
EMILI DARDER I CÀNAVES
(1895-1937)

Metge i polític,
víctima de la repressió franquista

Catalina Moner Mora
Setembre 2009



EMILI DARDER I CÀNAVES
(1895-1937)

Metge i polític, 
víctima de la repressió franquista

Doctoranda: Catalina Moner Mora
Director de la Tesis: Dr. Antoni Marimón Riutort



 

 

                                  AGRAIMENTS 

 

Per la realització de la present tesis doctoral  he d’agrair la col·laboració 
d’una sèrie de persones i institucions sense l’ajut de les quals aquesta tesis 
no s’hagués pogut materialitzar. 

En primer lloc el meu agraïment al Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts , especialment a l’Àrea d’Història Contemporània que en 
tot moment va posar a la meva disposició la seva bibliografia i biblioteca. 

També vull fer constar el meu especial agraïment al Dr. Miquel Duran 
Pastor, Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes 
Balears, que al llarg de tota la meva carrera ha esdevingut un referent pel 
seu mestratge i empenta i sobre tot pels seus savis consells, al Dr. Sebastià 
Serra Busquets, Catedràtic d’Història Contemporània de les Illes Balears i 
director de la meva Memòria d’Investigació, primera fase d’aquesta 
recerca, excepcional coneixedor de la figura de Darder, per les seves 
aportacions, correccions i ajuda, al Dr. Antoni Marimón Riutort, professor 
titular d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears i 
president de la fundació Emili Darder, director de la tesis pels ajuts i 
suggeriments que m’ha aportat al llarg d’aquesta recerca i sobre tot per la 
seva disponibilitat en qualsevol moment. 

En segon lloc el meu agraïment a la família Cano Darder, per la confiança 
dipositada posant al meu abastat tota la documentació familiar referida a 
Emili Darder i sense la qual aquesta recerca no s’hagués dut endavant. 

En tercer lloc agrair a tots el professionals dels arxius i biblioteques 
consultades per la seva col·laboració, menció especial a la Comandància 
Militar de las Baleares per haver posat al meu abast la consulta de la Causa 
978/1936. 

En quart lloc un agraïment al Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la 
Política en el món contemporani, en el qual he participat, per la seva 
aportació en els nombrosos debats metodològics i de recerca històrica 
generats. 



Per acabar vull fer ben extensiu el meu agraïment a tota la meva família per 
la seva ajuda i paciència al llarg de tot aquest temps, així com també als 
meus companys de feina, que en moments de desànim han estat decisius 
per la materialització de la tesis.    

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1 

 

 

ÍNDEX 

ÍNDEX........................................................................................................1 

INTRODUCCIÓ.......................................................................................7 

1. Objectius ............................................................................................................. 7 

2. Metodologia ...................................................................................................... 12 

3. Hipòtesis............................................................................................................ 16 

4. Les fonts ............................................................................................................ 20 

5. Anàlisis Bibliogràfic ......................................................................................... 23 

CAPÍTOL I. EMILI DARDER: RECORREGUT BIOGRÀFIC......33 

CAPÍTOL II. EMILI DARDER, METGE ..........................................45 

1. Els plantejaments sanitaris d’Emili Darder....................................................... 45 

2. El treball en equip ............................................................................................. 50 

3. Membre d’institucions mèdiques de Mallorca.................................................. 52 

4. La relació professional amb Catalunya ............................................................. 54 

5. El laboratori d’anàlisis clíniques....................................................................... 55 

6. L’Institut Provincial d’Higiene ......................................................................... 57 

7. La sanitat a Palma abans de la Segona República............................................. 59 

8. L’activitat de Darder a la Comissió de Sanitat de l’Ajuntament de Palma: el Pla 
de reorganització dels serveis sanitaris ................................................................. 61 

9. La tasca de divulgació i producció científica.................................................... 73 

CAPÍTOL III. EMILI DARDER POLÍTIC: L’IMPULS A 
L’EDUCACIÓ.........................................................................................79 

1. El seu paper i la seva participació en els partits polítics dels quals fou membre: 
Partit Republicà Federal, Acció Republicana i Esquerra Republicana Balear...... 79 

2. El paper de Darder a l’Ajuntament de Palma, primer com a regidor i després 
com a batle ............................................................................................................ 86 

3. El paper de Darder com a diputat provincial .................................................... 95 

4. L’Avantprojecte d’estatut d’autonomia de les Illes Balears ............................. 98 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

2 

 

 

5. L’ activitat de Darder a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Palma 
durant la Segona República................................................................................. 103 

6. La situació de l’ensenyament a Palma abans de la República ........................ 107 

7. Els plantejaments educatius d’Emili Darder ................................................... 118 

8. Impuls a les construccions escolars................................................................. 131 

9. La població escolar ......................................................................................... 172 

10. Els menjadors escolars .................................................................................. 175 

11. Les guarderies ............................................................................................... 176 

12. Els mestres .................................................................................................... 179 

13. La dotació de material i mobiliari a les escoles ............................................ 183 

14. Les colònies escolars..................................................................................... 184 

15. Mesures sanitàries dirigides a la població escolar ........................................ 196 

CAPÍTOL IV: EMILI DARDER: LA CULTURA I L’ESTIMA AL 
PAÍS .......................................................................................................209 

1. La importància de la cultura per a Darder....................................................... 209 

2. La participació de Darder en el teixit associatiu de l’època............................ 211 

3. L’Associació per la Cultura de Mallorca ........................................................ 220 

4. Joventut Escolar .............................................................................................. 224 

CAPÍTOL V: LA REPRESSIÓ CONTRA EMILI DARDER: EL 
CONSELL DE GUERRA ....................................................................231 

1. Cronologia del procés: anàlisi de la causa núm. 978 de 1936 ........................ 231 

2. La instrucció de la causa núm. 978 per part de Ricardo Fernández de Tamarit i 
les responsabilitats que imputà als acusats en el procés ..................................... 275 

3. La qualificació provisional de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic 
militar de les Balears........................................................................................... 291 

4. L’al·legat definitiu del fiscal jurídic militar de les Balears davant el Consell de 
Guerra.................................................................................................................. 293 

5. La realització del Consell de Guerra............................................................... 300 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

3 

 

 

6. L’auditor de guerra de les Balears aprovà la sentència i no admeté els recursos 
de les defenses..................................................................................................... 313 

7. Les visites al Govern Civil: Goded, la petició d’armes i la implicació de Darder
............................................................................................................................. 315 

8. La Comissió de l’Atur Obrer de l’Ajuntament de Palma: la participació de 
Darder com a vocal ............................................................................................. 326 

9. La presència de Darder a material xifrat trobat al calaix d’Antoni Mateu: el Pla 
Lenin ................................................................................................................... 328 

10. Les gestions de Darder per allotjar la família d’Antonio Espina .................. 330 

11. Darder, signant de la Resposta als catalans................................................... 332 

12. La petició a Darder de processament del tinent de les forces de seguretat de 
Palma................................................................................................................... 334 

13. Darder. bibliotecari del Círculo Mallorquín.................................................. 335 

14. El suposat contraban d’armes realitzat per funcionaris de l’Ajuntament de 
Palma................................................................................................................... 351 

15. Els telegrames ............................................................................................... 373 

16. L’estranya desaparició de Diego Rullan Egea, inspector de la Guàrdia Urbana 
de Palma i secretari particular d’Emili Darder.................................................... 377 

17. Esquerra Republicana Balear ........................................................................ 379 

18. Les acusacions del batle de Palma Mateu Zaforteza contra Emili Darder.... 391 

19. El principal testimoni del procés, Bartomeu Fluxà Colomar implicà Darder en 
el pla marxista ..................................................................................................... 400 

20. La imaginària Columna Oleo ........................................................................ 404 

21. Els suposats confidents de Darder al castell de Bellver................................ 413 

22. Els interrogatoris a Emili Darder .................................................................. 418 

23. El patiment de Darder: de la presó a l’hospital ............................................. 424 

24. La tardana ordre de processament contra Emili Darder i el nomenament 
d’advocat defensor .............................................................................................. 427 

25. La lectura dels càrrecs a Emili Darder .......................................................... 431 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

4 

 

 

26. Les conclusions provisionals de la defensa i la petició de testimonis a favor 
d’Emili Darder .................................................................................................... 433 

27. Darder, testimoni de la defensa d’Alexandre Jaume..................................... 442 

28. Les acusacions del fiscal Ricardo Mulet contra Emili Darder: de presó a pena 
de mort ................................................................................................................ 444 

29. La defensa de Darder davant el Consell de Guerra....................................... 452 

30. La sentència................................................................................................... 468 

31. El recurs contra la sentència del defensor d’Emili Darder............................ 470 

32. L’execució..................................................................................................... 472 

33. La petició pòstuma d’amnistia de Miquela Rovira Sellarès ......................... 473 

CONCLUSIONS...................................................................................475 

FONTS ...................................................................................................493 

1. Fonts Orals ...................................................................................................... 493 

2. Fonts arxivístiques i hemerogràfiques ............................................................ 494 

3. Actes i Bolletins .............................................................................................. 495 

4.Memòries ......................................................................................................... 496 

5. Diaris i Revistes .............................................................................................. 498 

6. Llibres i Articles.............................................................................................. 500 

7. Obres Escrites per Emili Darder ..................................................................... 506 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................511 

APÈNDIX DOCUMENTAL................................................................537 

1. Transcripció de la Causa núm. 978 de 1936 ................................................... 537 

1.1. PLEC I.......................................................................................................... 537 

1.2. PLEC II ........................................................................................................ 587 

1.3. PLEC III ....................................................................................................... 869 

1.4. PLEC IV..................................................................................................... 1147 

1.5. PLEC V ...................................................................................................... 1287 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

5 

 

 

1.6. PLEC VI..................................................................................................... 1467 

1.7. PLEC VII ................................................................................................... 1487 

1.8. PLEC VIII .................................................................................................. 1493 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

6 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

7 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 1. Objectius 

 

A l’hora de treballar en alguna recerca que afecti a la societat 

contemporània mallorquina no hi ha cap dubte que cal tenir present el 

paper dels intel·lectuals, com a  persones que impulsen la modernització de 

la societat que els va tocar viure. Per això, inicialment un dels objectius de 

la present recerca fou analitzar el paper que Emili Darder va tenir dins 

aquesta societat i la seva incidència. La seva participació i el compromís 

cultural, polític i social que adquirí fou determinant, sobretot a partir de la 

dècada dels anys vint. La seva acció finalitzà amb la Guerra Civil i la seva 

condemna a mort.  Mort,  produïda com a conseqüència d’una Dictadura 

que volia eliminar qualsevol intent de modernització, canvi i millora de la 

societat i provocada com a conseqüència del seu paper com a polític i 

activista cultural.  

 

Evidentment quan parlam d’intel·lectuals, entre els que hi inclourem a 

Darder, ho feiem amb un sentit ampli. En aquest context ho entenem com a 

un col·lectiu de professionals liberals que, des de camps diversos, fan 

crítiques a la situació existent en la societat que els hi tocà viure i alhora 

plantegen propostes de canvi i millora. Aquest tipus d’intel·lectual donava 

una importància cabdal a l’educació i a la cultura com a palanca de canvi i 

de transformació social. Per això, la majoria, inicialment s’integraren i 

s’implicaren dins el teixit associatiu de l’època, però ben aviat se’n 
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adonaren que el canvi no era suficient des d’aquests àmbits, sinó que calia 

impulsar-lo també des de les institucions. 

 

Al llarg del present treball intentarem demostrar que Darder fou un 

d’aquests intel·lectuals que a partir de la professió de metge i de la seva 

concepció de l’educació i la cultura intentà modernitzar la societat. 

 

Darder, des de la seva feina com a metge, dins les associacions culturals 

com l’Associació per la Cultura de Mallorca i des de l'Ajuntament de 

Palma com a regidor i com batlle va posar a la pràctica el seu cos doctrinal 

amb un intent de rompre amb la dependència política i cultural del moment 

per propiciar un canvi social i polític.   

 

Aquest treball té com a finalitat analitzar la figura d’Emili Darder a partir 

de la seva trajectòria vital, professional i política. Un dels primer objectius 

que ens hem proposat és analitzar les reformes educatives i sanitàries 

impulsades per Emili Darder a Mallorca ja que aquestes ens permetran 

conèixer l’estat de la societat mallorquina del primer terç del segle XX. 

 

L’interès de la present  investigació radica en que el moment històric 

objecte d’estudi conflueixen uns elements modernitzadors i renovadors de 

la nostra societat impulsats o potenciats, en la seva gran majoria a Mallorca 

pel propi Darder a diversos àmbits. Aquests foren a nivell professional com 

a metge i a nivell polític com a regidor i batlle de Palma. La seva actuació, 

a la llarga, va sacsejar les estructures arcaiques i varen permetre posar en 

pràctica teories renovadores que sense el seu impuls haurien quedat en 

simples projectes teòrics.        
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Aquest objecte de l’estudi no s’ha de contemplar com un fragment o un 

aspecte aïllat que va afectar a la societat mallorquina del primer terç del 

segle XX, tot al contrari, és imprescindible la incardinació de cada uns dels 

elements de renovació que es donaren, a partir de les reformes que 

estudiarem, dins el context de la societat espanyola, especialment la 

catalana  del moment i dels corrents més renovadors europeus. 

 

En base a aquesta afirmació cal analitzar la relació  d’Emili Darder amb els 

aspectes de renovació que s’estudien, ja que no en fou l’únic impulsor. Per 

això es pot considerar que les reformes que es duen a terme són fruit d’una 

corrent intel·lectual en el qual Darder en fou un dels dinamitzadors. En 

base a aquesta afirmació cal també analitzar si la combinació dels 

coneixements sanitaris, l’esperit de renovació cultural i l’impuls de 

millores socials posades en marxa el converteixen en un element clau per 

entendre el procés de modernització que es va donar. 

 

Els objectius de la nostra investigació són diversos i estan en funció dels 

temes que tractarem, educatius i sanitaris bàsicament, però amb una clara 

implicació de canvi social, econòmic i fins i tot polític: 

a) Esbrinar quins foren els canvis de l’educació bàsica pública a 

Mallorca a partir de les actuacions de Darder. 

b)  Estudiar  les construccions escolars empreses a la nostra ciutat que 

suposaren un abans i un desprès sobre l'educació pública . 

c) Enumerar els avanços sanitaris que suposaren les seves 

investigacions en aquest àmbit. 

d) Analitzar la seva tasca de divulgació sanitària i cultural. 
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e) Estudiar la seva contribució a la millora de la dona i de la família en 

general. 

f)  Aprofundir en la seva trajectòria de compromís social i polític en la 

ciutadania a traves de les seves actuacions. 

g)  Fer palès el sentiment nacionalista de les seves actuacions. 

h) Demostrar que durant el període estudiat, el paper dels intel·lectuals i 

professionals lliberals fou decisiu per a la modernització política i 

socials de la majoria a traves de l'impuls de les seves iniciatives. 

 

Per altra banda hem tractat el pas per la política d’Emili Darder on el nostre 

objectiu és analitzar el seu posicionament i actuacions, enteses sempre a 

partir  de la consideració de dignificació de la política i d’un intent de 

millora de la societat, veurem com va ser capaç d’unir diferents tendències 

polítiques en una mateixa  plataforma on els elements aglutinadors foren la 

preocupació per millorar les condicions de vida dels ciutadans,  la cultura i 

l’avanç en l'autogovern. 

 

Al llarg de la investigació es pot constatar la concepció que únicament des 

de les Institucions es podrien dur a terme les millores imprescindibles per 

culturalitzar la societat mallorquina, a la vegada que es contribuïa a 

augmentar el nivell sanitari i educatiu de la població. Aquestes són les 

qüestions que analitzam, seguint la seva trajectòria personal i professional. 

També és interessant analitzar quin fou el seu paper dins l’àmbit polític tan 

a nivell institucional com a dins el partit on va milità. 

 

L’esclat de la guerra civil va truncar el que hagués pogut ésser una 

profunda renovació. Darder sofrí la repressió franquista essent afusellat el 
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24 de febrer de 1937.  El Consell de Guerra al que va ser sotmès, juntament 

amb Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni M. Ques,  ha estat objecte 

d’anàlisi de la present investigació. L’anàlisi de la causa 978 ens aporta 

informació de primera mà sobre els esdeveniments del mesos que van entre 

octubre de 1936 i febrer de 1937 i ens donen molts d’elements d’estudi 

sobre quin era el model de consell de guerra, les actuacions, el tracte als 

testimonis i als encartats i la seva mateixa organització. 

 

Aquesta tesi es circumscriu especialment a la ciutat de Palma i fa moltes 

incursions a tota l’illa de Mallorca, ja que sempre es va tenir un esperit de 

concebre l’Illa de manera globalitzadora. També es té en compte 

especialment Catalunya, que servirà en molts aspectes de model per dur a 

terme certes reformes i  amb el que es tenen especials relacions durant el 

període estudiat. 

 

La cronologia d’aquesta tesi arranca el 1895 any del naixement de Darder 

tot i que la seva tasca sanitària i divulgativa  comença a partir de 1922. Per 

això la recerca i l’estudi es centra entre la dècada dels anys vint i el 1937, 

data en que fou afusellat. La raó de centrar-nos en l’anàlisi d’aquests anys 

és degut a que són els períodes de maduresa professional i intel·lectual de 

Darder a on desenvolupà la majoria d’actuacions. Tot i això l’estudi és més 

exhaustiu durant el període de la Segona República, especialment el 

període en el qual Darder  formà part del Consistori palmesà i els mesos de 

juliol a febrer dels anys 1936 i 1937 moments del seu empresonament i 

posterior consell de guerra. 
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2. Metodologia  

 

La metodologia seguida per la redacció d’aquesta tesi ha estat bàsicament 

integrada per diverses etapes que han culminat en la redacció de la mateixa, 

les passes que s’han seguit són les següents:  

a) Prospectiva de la temàtica i anàlisi de les seves possibilitats 

consultant publicacions referides a l’època i temàtica estudiada, així  

com anàlisi de la documentació de l’arxiu de la família d’Emili 

Darder 

b) Selecció dels arxius i biblioteques útils per a la l’elaboració de la 

tesis. En aquesta fase ens donam compte de la necessitat de consultar 

arxius d’àmbit estatal, altres ubicats a Mallorca i Arxius particulars. 

c) Entrevistes a les diverses fonts orals que en podien aportar un punt 

de vista personal degut a la relació viscuda amb ell, per la seva 

relació amb el període o el personatge. Algunes d’aquestes foren: 

Miquel Fullana com a militant d’Esquerra Republicana Balear i 

delineant de l’arquitecte municipal Guillen Forteza, Josep Darder 

testimoni directe de quan les tropes anaren a cercar a Darder el 19 de 

juliol, Andreu Muntaner parent de la família Darder i depositari d’un 

interessant arxiu fotogràfic i els néts d’Emili Darder, Ferran, Josep 

Maria, Tito i Carme Cano. 

d) Anàlisi i selecció de la documentació del material disponible a 

l’arxiu familiar i posat a la meva disposició de manera desinteressada 

per part de la família. L’estudi de l’ Arxiu d’Emili Darder Cànaves 

fou exhaustiu tenint la possibilitat d’analitzar molta informació 

inèdita i que únicament està localitzable a aquest arxiu. 

e) Lectura i anàlisi de les obres publicades per Emili Darder. 
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f) Anàlisi i selecció d’informació de l’arxiu fotogràfic d’Andreu 

Muntaner. 

g)  Selecció d’informació a l’Arxiu de l’Ajuntament de Palma i l’Arxiu 

del Consell de Mallorca. 

h) Consulta de l’Arxiu de la Comandància Militar de Balears. En aquest 

es va consultar i transcriure la Causa 978/1936. La tasca de 

transcripció va durar quatre mesos. 

i) Buidatge de la premsa periòdica on apareixen nombroses ressenyes 

de les actuacions d’Emili Darder com a metge, con a regidor i com a 

batlle, així com també les revistes del moment. 

j) Buidatge i lectura de gran quantitat de publicacions referides al 

període estudiat especialment en els aspectes polítics, educatius i 

referents a la medicina. 

k) Tractament informàtic de les dades processades elaborant fitxes i una 

àmplia base de dades aportant la major informació recopilada a 

traves del buidatge d’arxius, premsa , fonts orals. El resultat ha estat 

la reconstrucció de la trajectòria vital del personatge que ens ocupa, 

inserint dins el seu context. 

l) A partir de les fitxes realitzades i la utilització de la base de dades 

s’han començat a plantejar les primeres hipòtesis inicials i a 

estructurar la tesi doctoral. 

m)  Presentació dels primers resultats de la investigació en forma de 

Memòria de Tercer Cicle l’any 2004.  

n) Estructuració, ordenació i anàlisi acurat de la informació extreta a la 

causa 978. 
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o) Consolidació de les hipòtesis i maduració de la tesis, durant aquest 

període l’ajut i consells del director han estat fonamentals pel seu 

desenvolupament. 

p) Estructuració de la tesis. 

q) Redacció de la tesis. 

r) Conclusions. 

 

Aquestes han sigut les pases seguides abans d’elaborar aquesta tesi. Cal 

tenir present que la investigació sobre Emili Darder es va iniciar per part 

meva a partir de l’any 1998, en aquells moments la figura i actuacions 

d’Emili Darder eren pràcticament desconegudes, no existia cap publicació 

relativa al personatge i les seves actuacions exceptuant la de Memòria Civil 

de Mallorca. 

 

Quan la família Cano Darder -néts d’Emili Darder- va posar a la meva 

disposició l’arxiu familiar es va iniciar la recerca. Aquesta va tenir una 

primera fase que va culminar l’any 2004 amb la presentació de la memòria 

de Tercer Cicle “Emili Darder (1924-1937): Plantejaments Educatius i 

sanitaris” a on es va investigar bàsicament els aspectes relatius a l’educació 

i sanitat referida als plantejaments de Darder. Posteriorment s’ha continuat 

la recerca fins el dia d’avui centrant-me en la repressió i les seves causes 

centrant-me en l’anàlisi de la causa 978 que implicà conjuntament a Emili 

Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni M. Ques. Paral·lelament 

hi ha hagut necessariament una ampliació i consolidació de coneixements 

bibliogràfics, de la temàtica i un anàlisi acurat de les fonts. Aquestes han 

estat les pautes imprescindibles abans de passar a estructurar i redactar la 
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tesis. Sense aquestes processos l’elaboració del present treball ho hagués 

estat una realitat    
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3. Hipòtesis 

La hipòtesi central del nostre treball d’investigació pivota sobre la capacitat 

d’Emili Darder per a posar en pràctica una sèrie de millores socials en els 

àmbits educatius i sanitaris que van possibilitar les bases de la 

modernització de Palma. 

 

La recerca contempla especialment les reformes educatives. Aquestes tenen 

un especial rellevància emmarcades dins un context de les reformes 

sanitàries que es desenvoluparen dins el sistema educatiu. Per aquest motiu 

es tracta la qüestió sanitària en aquells aspectes referits a l’àmbit que ens 

ocupa. 

 

 Es vol demostrar que Darder entrà a la política per poder dur a la pràctica 

allò que com a metge i intel·lectual volia per a la societat. Les seves 

actuacions foren un combat per la modernització de la vida col·lectiva  a 

través de la millora de la cultura i la salut de la ciutadania i que el seu pas 

per la política fou un mitjà per impulsar de manera decidida allò que 

pensava i difonia. Fruit de totes aquestes actuacions fou afusellat, es 

demostra a traves de l’anàlisi de la causa que el seu processament responia 

a la intenció per part dels militar de donar una lliçó clara per tal de destruir 

els que s’havien constituït en referent fins aleshores contribuint a 

l’extermini d’una classe burgesa intel·lectual que s’havia erigit en un motor 

impulsor de canvis socials i politics .  

 

Les hipòtesis que ens hem formulat inicialment un cop analitzada la 

documentació han estat les següents: 
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a) Les actuacions d’Emili Darder com a metge ens presenten un model 

innovador de medicina social i la seva posada en pràctica va 

repercutir de manera clara en la millora de les condicions de la 

població més desfavorida  

b)  La implicació d’Emili Darder a les entitats associacitives del 

moment de manera activa ens donen un perfil del model 

d’intel·lectual de l’època compromès amb la societat que li va tocar 

viure, implicat en millorar-la,  adoptant un paper actiu des de la seva 

vessant ciutadana i professional. 

c) Els seus plantejaments ideològics basats en la necessitat d’implicació 

activa de tots els ciutadans en la societat que els ha tocat viure, la 

negació de qualsevol imposició que vengui de fora i la necessitat de 

que la població no pugui esser manipulada  (en aquest sentit l’aposta 

clara per l’educació és un referent absolutament imprescindible dins 

tot l’estudi) el configuren com un intel·lectual nacionalista i 

d’esquerres, la seva vinculació a Esquerra Republicana fou fruit de la 

conjuntura política del moment. 

d) La defensa al llarg de totes les seves actuacions i de la seva 

trajectòria vital de la necessitat de preservar la llengua i cultura 

pròpies com a símbols d’identitat com a poble, a més de la necessitat 

de no dependre a nivell de decisions ni econòmicament, ni 

políticament de l’exterior, tot i que també considerava la necessitat 

de reforçar vincles amb els pobles afins. 

e) La capacitat de lideratge i treball en equip amb persones de diferents 

ideologies, és un dels trets que trobam al llarg de tota la seva 

trajectòria tan a nivell professional com a metge, a les entitats que 

participava i a nivell polític  
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f) Els plantejaments educatius, inseparables dels sanitaris fruit de la 

seva professió varen possibilitar que durant el període de la república 

l’Ajuntament de Palma impulsas en poc temps reformes estructurals 

en aquest nivells que es poden considerar encara no superades. 

g) La seva participació a la vida política fruit del compromís que havia 

anat adquirint a la seva trajectòria professional com a metge i a la 

seva participació activa a les entitat cíviques o col·legis professionals 

feu que introduís un model nou de polític ,aquells que des de la seva 

independència econòmica enten la política com la posada a 

disposició de la ciutadania dels seus coneixements i experiència per 

la millora de la població. 

h) L’anhel de modernitzar la societat de la Mallorca que l’hi tocà viure. 

Modernització que en paraules de Darder passava per l’accés a 

l’educació i a la cultura per part de les classes populars. 

i) La repressió que fou objecte fou fruit de la voluntat clara per part del 

colpistes de la necessitat d’extermini de la burgesia significada del 

moment, materialitzada en aquesta cas en les quatre persones 

emblemàtiques que foren encausades i posteriorment afusellades 

conjuntament Alexandre Jaume diputat a corts socialista , Antoni 

Mateu batlle d’inca d’esquerra republicana i  Antoni M Ques 

mil.lilorani alcudienc vinculat a esquerra republicana. 

j) La manca de relació processal entre els encausats i la necessitat de 

crear una trama conjunta que els impliques que s’anirà analitzant a  

traves de l’anàlisi dels plecs de la causa. 

k) El feble paper dels advocats defensors, especialment d’Emili Darder 

comparar amb els altres. 
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l) El posicionament dels testimonis i la demostració de la manca de 

garanties durant tot el procés. 

m) La creació de falsos testimonis i la manipulació dels testimonis 

durant tot el procés de la causa núm. 978 de 1936. 

n) El paper del jutge instructor, fiscal jurídic militar, auditor de Guerra i 

dels membres del tribunal militar. 
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4. Les fonts 

 

En referència a les font utilitzades per a la redacció d’aqueta tesi cal 

destacar en primer lloc les arxivístiques. D’aquestes en destaquen sobre tot 

les que s’han disposat de l’anàlisi de l’arxiu familiar que conté bàsicament 

material manuscrit pel propi Emili Darder, en destaquen sobre tot els 

esborranys dels plans educatius i sanitaris i cartes personals. L’arxiu 

Municipal de l’Ajuntament de Palma ha estat objecte de buidatge, sobretot 

les actes de les Sessions Plenàries en el període en que Darder fou regidor i 

batle del consistori. De l’arxiu municipal també s’ha consultat diversa 

documentació referida al període objecte d’estudi. 

 

Un cop estudiada la documentació de l’Arxiu Municipal de Palma relativa 

a l’etapa com a polític de Darder també vam consultar l’Arxiu del Consell 

de Mallorca, hereu de la documentació de l’antiga Diputació Provincial de 

Balears. D’aquest arxiu bàsicament s’han consultat les actes i les memòries 

de la institució referides al període en que Darder fou membre de la 

Diputació Provincial de Balears. 

 

A l’Arxiu de la Comandància Militar de Palma s’ha localitzat la causa núm. 

978 de 1936, inèdita fins a dia d’avui. Durant quatre mesos es va procedir a 

transcriure la causa que afecta a Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni 

Maria Ques i Antoni Mateu. Aquest és un document imprescindible i de 

referència per tal de conèixer de primera mà el nivell de repressió al qual 

foren sotmesos els encausats. 
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Altres arxius d’on s’ha consultat informacions per elaborar la tesis són: 

l’Arxiu Andreu Muntaner Darder, l’Arxiu del Regne de Mallorca, Arxiu 

del Congrés dels Diputats i Arxiu del Registre Civil de Palma. 

Ha estat de consulta imprescindible també la consulta de la premsa del 

moment que es feia continu ressò de les seves actuacions com a  metge , i 

com a polític. 

 

La consulta de les biblioteques Bartomeu March, Biblioteca Municipal de 

Palma, Biblioteca Pública de Mallorca i Biblioteca del Consell Insular de 

Mallorca ha estat important per tal de revisar i extreure informació de 

nombroses publicacions i butlletins de l’època. Concretament han estat 

consultades 44 publicacions periòdiques i butlletins. 

 

En referència a les publicacions del moment cal destacar per la seva 

transcendència els Plans de Reorganització dels Serveis Sanitaris i el Pla de 

Construccions Escolars publicats pel Consistori Palmesà, en ells queda 

palesa la visió global que es tenia de la sanitat i l’educació, dins aquest bloc 

és interessant mencionar les memòries de la secretaria de l’Ajuntament de 

Palma i de la Diputació Provincial, ja que en elles queda reflectides les 

actuacions i preocupacions del consistori de la diputació  

 

Les fonts orals consultades ha estat molt interessants, sobre tot en la 

primera fase de la investigació, tot i que s’ha tingut cura de tenir molt 

present que la visió personal dels testimonis i  el temps transcorregut fa que 

les informacions s’hagin de tractar amb les reserves pròpies de la 

informació aportada . 
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A nivell bibliogràfic els estudis dels professors Miquel Duran, Sebastià 

Serra i  Josep Massot i Muntaner són de referència i consulta obligada i 

bàsica  sense els quals no es pot donar una visió global. 

Les aportacions, puntualitzacions i comentaris del director de la tesi Antoni 

Marimón ha estat determinats per poder-la enllestir en els termes en que es 

presenta . 
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5. Anàlisis Bibliogràfic 

 

L’estudi de metges que han exercit com a impulsors i modernitzadors de la 

societat a través de la medicina, la cultura i la política no abunden i menys 

si ens referim a tesis doctorals. Tot i això cal fer esment a la tesis doctoral 

de Santiago Izquierdo Ballester sobre el metge català Bartomeu Robert1 

dirigida per el Dr. Josep Termes i Ardèvol, Catedràtic d’Història 

Contemporània a la dècada dels anys noranta. L’anàlisi i l’estudi que fa el 

Dr. Izquierdo de la figura del metge no és únicament des de la seva vessant 

mèdica, sinó que analitza el compromís polític i cultural que va adquirir 

amb la societat que l’hi va tocar viure. Compromís que anava lligat a la 

seva tasca professional. Això el va conduir al compromís cívic i des d’aquí 

passà a intentar modernitzar la societat des de la política. Tot i que la 

cronologia és diferent, ja que aquest metge català centrà la seva actuació 

bàsicament durant la Restauració Borbònica, si que és important establir un 

paral·lelisme amb l’actuació de Darder com a metge, polític i activista 

cultural. 

 

L’estudi de la figura d’Emili Darder i Cànaves des del 1939 fins al 1974 va 

restar a l’oblit. El 1974 la Gran Enciclopèdia Catalana donà a conèixer la 

figura de Darder a través d’una veu a l’obra. En la mateixa dècada dels 

anys setanta es publicà a la revista Lluc un primer intent d’esbós biogràfic 

de Darder de la mà de Josep Forteza-Rei2 . Intents que són lloables per 

                                                           

 

1 IZQUIERDO BALLESTER, Santiago (2002): El doctor Rubert (1842-1902): 
Medicina i comprimís polític, Proa, Barcelona. 
2 Vegeu FORTEZA-REI Josep (1976): “Semblança biogràfica d'Emili Darder Cànaves”  
Lluc núm. 663. Pàg. 14-17. 
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treure de l’oblit la figura de Darder a les acaballes del franquisme i la 

transició democràtica. 

 

A la dècada dels anys vuitanta Sebastià Serra3 i Gabriel Janer Manila4 

impulsaran el coneixement de la figura d’Emili Darder. El primer volia 

oferir un perfil biogràfic del Darder dinamitzador cultural i polític i el 

segon volgué incidir en la tasca educativa de Darder al front de 

l’Ajuntament de Palma. 

 

A la dècada dels anys noranta abundaren el estudis divulgatius sobre la 

figura de Darder, sobretot des del punt de vista sanitari. En aquest període 

es produí la proposta de Sebastià Serra de proclamar a Darder Fill Il·lustre 

de l’Ajuntament de Palma. Entre els autors que publicaren articles i obres 

sobre Darder destaquen José María Rodríguez5, Antoni Marimon6 i Gabriel 

Janer Manila7. 

 

                                                           

 

3 Vegeu SERRA BUSQUETS, S.(1986): “Emili Darder Cánaves“ Memòria Civil núm. 
13 a Baleares, 30 de març de 1986. 

4 JANER MANILA Gabriel (1983): Emili Darder i la política sanitario-escolar de 
l’Ajuntament de Ciutat  en temps de la segona República, Ajuntament de Palma, Palma.  

5 RODRIGUEZ TEJERINA José María (1992): “Don Emilio Darder. Médico y 
Político” Medicina Balear, vol. 7, núm. 2, Palma, maig-agost 1992. Pàg. 121-124. 

6 MARIMÓN RIUTORT Antoni (1995): “Emili Darder, un demòcrata de soca-rel”  La 
Nau Mediterrània.  

7 JANER MANILA Gabriel (1996): Emili Darder i la política sanitària, Ajuntament de 
Palma, Palma. 
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La dècada següent l’estudi de la figura de Darder no decaurà i continuarà 

amb la publicació dels articles de Josep Tomàs Montserrat8, Arnau 

Company Mates9, Josep Cano Darder10, Eva Canaleta i Joana Maria 

Pujades11, i Catalina Moner Mora12. 

Les úniques monografies exhaustives sobre la figura de Darder són la que 

publicà el 2007 Catalina Moner13 i la del 2008 d’Arnau Company14. 

Catalina Moner el 2007 publicà un treball de síntesis encaminat a donar a 

conèixer al gran públic i d’una manera gràfica i divulgativa la figura 

d’Emili Darder. Arnau Company va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de 

Palma de realitzar la biografia d’Emili Darder, ja que el consistori té la 

costum d’elaborar una biografia de cada un dels seus fills il·lustres. La 

biografia de Company també a l’igual que la de Moner pretén fer una 

                                                           

 

8 TOMÁS MONTSERRAT Josep (2005): “Homenaje al  Dr. Emilio Darcer Cánaves” 
Medicina Balear núm. 1, vol. 20, Palma, gener-abril de 2005. Pàg. 8. 

9 COMPANY  MATES  A. (2005): “ Emili Darder i l’Ajuntament de Palma “ Lluc  
núm. 844. Pàg. 45-52. 

10 CANO DARDER Josep (2006) “ Emili Darder: Medicina i Societat “ Medicina 
Balear vol 21 núm. 2, Palma, maig-agost. Pàg. 33-41. 

11 CANALETA Eva, PUJADES, Joana Maria (2007): “La producció científica d’un 
metge que feu política: Emili Darder i Cánaves (1985-1937)” a IX Trobada d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica. Jornada intercongressual de Metges i Biòlegs de Llengua 
Catalana Girona. 

12 MONER MORA Catalina (2007): “Emili Darder Cànaves” a TUR CATALÀ, 
Margalida (Coord.): Fills il.lustres de Palma,  Promomallorca Palma. Pàg. 166-170. 

13 MONER MORA Catalina (2007): Emili Darder Cánaves (1985-1937) Vida i martiri 
Col. Arca de Noé 11, Miquel Font Editor, Palma. 

14 COMPANY  MATES  A. (2008): Emili Darder Cànaves. El darrer batle republicà 
de Palma, Biografies de Mallorquins 21, Ajuntament de Palma, Palma. 
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aproximació biogràfica a Darder. Ambdues biografies encara manquen 

molt de ser completes ja que no entren de ple en l’anàlisi de la Causa núm. 

978 de 1936 que dona multitud d’informació. Sense l’anàlisi exhaustiu de 

la causa no es pot tenir un perfil complet del personatge. Això, unit a un 

estudi de la tasca educativa, sanitària, cultural i política de Darder ens 

donarà el perfil i la biografia completa del personatge. Tasca que s’ha 

intentat portar endavant en aquesta tesis doctoral. 

 

Tot i aquests treballs específics sobre la figura de Darder per poder 

analitzar  amb profunditat el personatge s’han d’estudiar diversos àmbits –

educació, sanitat, cultura i política- sobretot centrats en el període que va 

des de la dècada dels anys vint fins a la Guerra Civil. 

 

L’educació i l’aplicació de l’higienisme i mètodes innovadors ha estat 

plenament estudiat al llarg del segle XX. Des de la Història de l’educació 

destaquen les obres de Jaume Oliver Jaume, Bernat Sureda, Antoni Colom 

Cañellas i Gabriel Janer Manila, entre altres15. 

 

                                                           

 

15 També caldria esmentar les obres d’Antoni Colom Cañellas sobre l’Escola Nova i els 
moviments de renovació pedagògica. D’aquest autor vegeu: 

- COLOM CAÑELLAS,  Antoni (1991): Miquel Porcel i els inicis de l’activisme 
escolar a Mallorca,  Centre d’Estudis Gabriel Alomar, Palma.  

- COLOM CAÑELLAS,  Antoni (1991): Assaig d’Història de l’Educació a la 
Mallorca Contemporània, Universitat de les Illes Balears, Palma.  

- COLOM CAÑELLAS,  Antoni (1978): “Els inicis de l’Escola Nova a Mallorca”  
a II Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Departament de 
Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, Palma.  

- COLOM CAÑELLAS,  Antoni (1993): Joan Capó Valldepadrinas. Un home, 
un temps, Universitat de les Illes Balears, Palma. 
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Jaume Oliver Jaume individualment o amb col·laboració s’ha dedicat a 

estudiar la tasca de construccions escolars16 iniciada per l’inspector de 

primer ensenyament Joan Capo Valldepadrinas i després continuada i 

impulsada durant la Segona República, que a Palma tingué la impremta 

d’Emili Darder. A part de l’estudi de les construccions escolars amb 

principis higienistes, també ha treballat la figura de Guillem Forteza17, 

arquitecte que dissenyà moltes d’aquestes construccions escolars. Oliver 

també s’ha dedicat a estudiar l’higienisme escolar18, tema en el que Darder 

feu molta incidència19. 

                                                           

 

16 Vegeu: 
- OLIVER JAUME, Jaume (1998): “La construcció dels edificis escolars i la 

consolidació del sistema educatiu de les Illes Balears: Una introducció històrica”  
a L’Arc Quadern informatiu de l’Institut de Ciències de l’Educació, núm. 5, 
Universitat de les Illes Balears, Palma. 

- OLIVER JAUME, Jaume (2008): “La construcció dels edificis escolars i la 
consolidació del sistema educatiu a les Illes Balears: una introducció històrica” a 
L’Arc novembre de 2008, Universitat de les Illes Balears, Palma.  

- OLIVER JAUME Jaume; MATEU CONTI  D. (1978): Les construccions 
escolars a les Illes en el segle XX, Publicacions del Departament de Pedagogia. 
Facultat de Filosofia i Lletres, Palma. 

17 Vegeu: 
- OLIVER JAUME Jaume (1976): “L’arquitecte Guillem Fortesa i les 

construccions escolars a les Illes”, Lluc,  núm. 662. 
- OLIVER JAUME Jaume; SEGUI AZNAR Miquel (1993): Guillem Forteza. 

Arquitecte escolar, Conselleria d’Educació Cultura i Esports. Govern Balear, 
Palma. 

18 OLIVER JAUME, Jaume (1992): L’higienisme escolar a Mallorca. Aportacions a  la 
sistematització del seu estudi (1880- 1936,. Direcció General d'educació. Conselleria  de 
Cultura   Educació i Esports, Govern Balear, Palma.  

19 Altres obres d’interès sobre la temàtica educativa de l’autor són: 
- OLIVER JAUME, Jaume (1978): Escola i Societat (l'ensenyament a les Illes en 

el segle XX). Editorial Moll, Mallorca. 
- OLIVER JAUME, Jaume (1986): “Les escoles Normals i l’educació popular: 

documentació. Zona republicana 1937-1938” a VIII Jornades d’Història de 
l’Educació als Països Catalans Menorca Moviment obrer i educació popular, 
Palma.          
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Bernat Sureda García s’ha dedicat a l’estudi de l’educació a les Illes 

Balears des d’una perspectiva de la història de l’educació. Sureda ha 

intentant al llarg d’un conjunt d’obres de donar una visió global sobre 

l’educació al llarg del segle XIX i XX20. 

 

Gabriel Janer Manila ha centrat algunes de les seves publicacions, com ja 

hem vist anteriorment sobre la política educativa durant la Segona 

República21. 

Per estudiar la medicina i sobretot la seva incidència en l’estudi de la 

medicina preventiva i l’higienisme que propugnava Darder a nivell de 

                                                                                                                                                                          

 

- OLIVER JAUME, Jaume (1989): “El context institucional en la formació dels 
mestres a les Illes Balears (1914-1936) a X Jornades d’Història de l’educació 
als Països Catalans Palma de Mallorca Educació i Cultura, Palma. 

- GARCIA MAS Antoni; OLIVER JAUME Jaume (1991): Joan Ignasi Valentí i 
Marroig: Psiquiatria i educació a Mallorca (1900-1936), Universitat Illes 
Balears, Palma.  

20 Algunes de les seves obres individuals o col·lectives són: 
- SUREDA GARCIA Bernat (1999): L'Educació a les Balears en el segle XIX,  

Documenta Balear, Palma.  
- SUREDA GARCIA, Bernat (2000): L'educació a les Balears en el segle XX, 

Documenta Balear, Palma.  
- SUREDA GARCIA Bernat, et. al. (1977): L’educació a Mallorca. Aproximació 

històrica, Editorial Moll, Palma.  
- GONZÁLEZ-AGAPITO, Josep, MARQUÈS, Salomó, MAYORDOMO, 

Alejandro i SUREDA, Bernat (2002): Tradició i renovació pedagògica. 1898-
1939. Història de l’educació. Catalunya, Illes  Balears i País Valencià, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 

21 A part de l’obra sobre l’actuació educativa de Darder cal destacar: 
- JANER MANILA Gabriel (1977): “Aportació a l’estudi de l’educació a 

Mallorca durant la Segona República Espanyola: Joventut Escolar” a L’educació 
a Mallorca. Aproximació històrica,  Col. Els treballs i els dies 16,  Editorial 
Moll, Palma.  

- JANER MANILA Gabriel (1978): “Les Missions pedagògiques a la Mallorca de 
la Segona República” a Comunicació II Jornades d’Història de l'Educació en els 
Països Catalans, Palma.  

- JANER MANILA G (1993) “ Les escoles de Guillem Forteza “Lluc, núm. 776. 
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l’Estat s’han de tenir presents les obres de Esteban Rodríguez Ocaña22 i de 

Joan Puigvert Solà23. A nivell de les Illes Balears, el 2005 la historiadora 

Joana Maria Pujades Mora presentà la seva memòria d’investigació 

centrada en les epidèmies visibles i invisibles a la ciutat de Palma. Tot i que 

el treball està centrat en el segle XIX ens dona una visió de la problemàtica 

sanitària, higiènica i preventiva existent a la ciutat24. 

 

El nacionalisme, la llengua i la cultura són temes que estan ben presents a 

la tesis, en part degut a les vinculacions de Darder amb aquestes 

temàtiques. Bartomeu Carrió Trujillano25 ja va estudiar a la seva tesis 

doctoral el nacionalisme mallorquí i ha treballat a través d’articles o 

publicacions els intel·lectuals nacionalistes entre 1900 i 1936 entre els que 
                                                           

 

22 Vegeu: RODRIGUEZ OCAÑA Esteban (1987): La constitución de la medicina 
social como disciplina en España 1884-1923,  MInisterio de Sanidad y Consumo, 
Madrid. 

23 Vegeu PUIGVERT SOLÀ Joan (1997): “Els metges higienistes les topografies 
mèdiques” a Recerques, núm. 35. 

24 Vegeu: PUJADES MORA J.M. (2005): Les epidemis “invisibles i “ visibles”de 
cólera a la ciutat de Palma gestió municipal (segle XIX), Memòria d’Investigació, 
Departament de Ciències Històriques i Teoría de les Arts, Universitat de les Illes 
Balears. 

25 Algunes de les seves aportacions són: 
- CARRIÓ TRUJILLANO Bartomeu (1994): “Els intel·lectuals nacionalistes: 

Mallorca 1900-1936” a Cultura i compromís polític a la Mallorca 
contemporània, Fundació Emili Darder, Palma. 

- CARRIÓ TRUJILLANO Bartomeu (1995): “La premsa i el mallorquinisme 
polític a principis del segle XX” a Societat, Ideologies i Moviments Socials. 
Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.  

- CARRIÓ TRUJILLANO Bartomeu (1999): El nacionalisme a les Balears 
(1898-1936), Documenta Balear, Palma.  

- CARRIÓ TRUJILLANO Bartomeu, MARIMÓN RIUTORT Antoni (2003): El 
nacionalisme a Mallorca. Evolució històrica des dels orígens fins a l’actualitat, 
Perifèrics, Palma. 
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cal incloure a Darder.  La cultura i la llengua catalana entre 1900 i 1936 ha 

estat estudiat a diverses monografies per Isabel Graña Zapata26. Aquest fou 

el període en el que Darder va desenvolupar part de la seva tasca a favor de 

la cultura i la llengua catalana a Mallorca. 

 

La Segona República –període en que Darder fou un actiu polític-, la 

Guerra Civil i la repressió han estat abundantment estudiats. Entre la 

multitud d’historiadors que han abordat la temàtica cal destacar les obres de 

Sebastià Serra Busquets27, Josep Massot i Muntaner28, Miquel Duran 

                                                           

 

26 Algunes de les seves obres referides a aquesta temàtica són: 
- GRAÑA ZAPATA Isabel (1998): La Cultura a Mallorca (1840-1936), 

Documenta Balear, Palma.  
- GRAÑA ZAPATA, Isabel (1995): L'acció pancatalanista i la llengua: Nostra 

Parla (1916-1924), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 
27 D’aquest destacaríem les obres: 

- SERRA BUSQUETS, Sebastià (1977): “Estatut del 31 per a les Illes Balears” a 
Lluc, núm. 656. 
- SERRA BUSQUETS, Sebastià (1981): “Les Illes Balears de la Dictadura a la 
Segona República “ a Estudis Baleàrics núm. 2,  Institut d’Estudis Baleàrics, 
Palma.  
- SERRA BUSQUETS, Sebastià (1995): “Alguns plantejaments polítics i 
culturals a Mallorca de la Dictadura a la Segona República” a Cultura i 
compromís polític a la Mallorca Contemporània, Fundació Emili Darder, 
Palma. 
-  SERRA BUSQUETS, Sebastià (1999): “Dinàmica social als anys vint” a  Els 
anys vint a les Illes Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. 
- SERRA BUSQUETS, Sebastià (2001):  Els elements de canvi a la Mallorca 
del segle XX, Edicions Cort, Palma. 
- SERRA BUSQUETS, Sebastià (2003): Projectes modernitzadors a Mallorca. 
Des del final del segle XIX fins al final de la dictadura franquista, El Far, Palma.  
- MORRO MARCÈ Mateu, SERRA BUSQUETS Sebastià (1986).: L'esquerra 
nacionalista a Mallorca (1900-1936), Edicions La Magrana, Barcelona. 

28 D’aquest destacaríem les obres: 
- MASSOT MUNTANER, Josep (1972): La Guerra Civil a Mallorca,  

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 
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Pastor29 i David Ginard30. La majoria d’aquests treballs estudien amb rigor 

el període que va des del 1931 fins el 1939. El nom d’Emili Darder apareix 

amb certa freqüència a les seves obres ja que fou un dels protagonistes 

                                                                                                                                                                          

 

- MASSOT MUNTANER, Josep (1977): Mallorca durant la Guerra Civil (1936-
39),  Documenta Balear, Palma. 

- MASSOT MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la 
guerra i la postguerra 1930-1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona. 

- MASSOT MUNTANER, Josep (1993): Llengua i literatura i societat a la 
mallorca contemporània,  Editorial Curial / Publicacions Abadia de Montserrat, 
Barcelona.  

- MASSOT MUNTANER, Josep (1997): Guerra Civil i repressió a Mallorca, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.  

- MASSOT MUNTANER Josep (1987): El desembarcament de Bayo a Mallorca. 
Agost-Setembre de 1936, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  Barcelona.  

- MASSOT MUNTANER, Josep (1990): Els escriptors i la Guerra Civil a les 
Illes Balears, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  Barcelona.  

- MASSOT MUNTANER, Josep  (1991): El bisbe Josep Miralles  i l’Esglèsia de 
Mallorca. De la Dictadura a la guerra civil, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona.   

- MASSOT MUNTANER, Josep (1996): El primer franquisme a mallorca. 
Guerra Civil, exili i repressió, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona.  

- MASSOT MUNTANER, Josep (2002): Aspectes de la Guerra Civil a les Illes 
Balears, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.  

29 Destacaríem la seva obra: DURAN PASTOR,  Miquel (1982): 1936 en Mallorca. 
Repertorio documental y notas establecidas a partir de la Memoria redactada por Mateo 
Nebot Antig. Con un apendice documental relativo al preriodo 1936-1939 en Menorca e 
Ibiza y Formentera,  Imagen /70,  4 Vols.,  Palma. 

30 D’aquest destacaríem: 
- GINARD FÉRON, David (1991): “Sobre la vida quotidiana durant la Guerra 

Civil 1936-1939. Els mallorquins refugiats a Vic”  a Lluc núm. 760.  
- GINARD FÉRON,  David (1999): El Moviment Obrer de Mallorca i la Guerra 

Civil (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 
- GINARD FÉRON D  (2007): “ Les repressions de 1936-1939 a les Illes Balears. 

Una anàlisi comparativa” a PAGÈS I BLANCH P.(dir.) (2007):La Guerra Civil 
als Paissos Catalans (1936-1939) Publicacions de la Universitat de València. 
València.  

- CAPELLÀ M., GINARD D. (coord.) (2009): Represión política, justicia y 
reparación. La Memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008), 
Documenta Balear, Mallorca. 
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indiscutibles a Mallorca com a polític i membre d’Esquerra Republicana 

Balear. D’aquesta etapa també cal citar un conjunt de monografies sobre 

Alexandre Jaume31, Antoni Mateu32 i altres personatges que compartiren el 

captiveri i la repressió en la causa núm. 978 de 1936. 

                                                           

 

31 Vegeu: FONT JAUME, Alexandre (1987): Alexandre Jaume, Ajuntament de Palma, 
Palma.  

32 Vegeu: CÓRCOLES TUGORES Josep, PERELLÓ CARRIÓ Bartomeu (2001): 
Antoni Mateu Ferrer 1901-1937. Un batle de la República, Ajuntament d’Inca, Inca. 
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CAPÍTOL I. EMILI DARDER: RECORREGUT BIOGRÀFIC 

 

Emili Darder i Cànaves va néixer a Palma el 20 de juny de 1895. Son pare 

era el destacat metge Tomàs Darder i Ensenyat, que vivia al carrer de Can 

Vatlori, i sa mare, Emília Cànaves i Marcè. Tenia tres germans: Bartomeu, 

Gabriel i Tomàs. Els seus padrins paterns foren Bartomeu Darder i Bauzà i 

Antònia Aina Ensenyat i Rega, i els materns, Gabriel Cànaves i Catalina 

Marcè.  

 

Son pare es va distingir en la pràctica mèdica i apostà per les insistents 

propostes de renovació i progrés. Cultivà la toxicologia,33 es va dedicar a 

l’estudi de les malalties infeccioses i introduí la sacarina a Mallorca. Emili 

Darder fou educat en un ambient de família benestant, amant de la 

medicina, i també en la pràctica de la religió catòlica. Fou batejat a la 

parròquia de Sant Miquel. 

 

Ben aviat Darder va demostrar tenir destresa en els estudis i mostrà interès 

a seguir les petjades de son pare. El 16 de març de 1911, quasi amb setze 

anys, obtingué l’autorització per matricular-se a la Facultat de Medicina de 

Barcelona. Així pogué accedir als exàmens del mes de juny sense tenir 

l’edat reglamentària. 

 

                                                           

 

33 Vegeu CALBET CAMARASA J., CORBELLA I., CORBELLA J. (1981): 
Diccionari biogràfic de metges catalans, 1r volum, Fundació Salvador Vives, 
Barcelona. 
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El 1915, als vint anys d’edat, es llicencià en Medicina i Cirurgia per la 

Universitat de València. Aleshores inicià la seva carrera professional, que 

combinà amb l’estudi, la investigació i la pràctica de la medicina. El 1924 

es doctorà en anàlisis clíniques a Madrid. 

 

El 1917 conegué a Deià, on estiuejava, la que seria la seva esposa, Miquela 

Rovira Sellarès. Era germana del metge de Sóller Mariano Rovira i del 

radiòleg Josep Rovira. Darder i Rovira compartien aficions i l’estiueig dels 

dos a Deià possibilità el nuviatge. Els dos eren aficionats a l’excursionisme 

i als fòssils. Els diumenges, un cop casats, sempre anaven d’excursió, 

primer amb moto –llogaven un sidecar– i després amb cotxe. El 24 de juny 

de 1920 varen contraure matrimoni, fruit del qual serà el naixement de la 

seva única filla, Emília. 

 

La seva residència familiar s’instal·là inicialment al carrer del Temple, 

núm. 9, i posteriorment es traslladaren al carrer d’Antoni Planas, núm. 31, 

on Darder també instal·là el seu laboratori d’anàlisis clíniques. 

 

Emili Darder fou un home molt disciplinat, que no abandonà l’estudi 

durant tota la vida. La seva viuda explicava que de les sis a les nou del 

matí, diàriament, s’aïllava al seu despatx amb els seus llibres i no volia que 

el molestassin. Tenia una aparença física que no reflectia la seva vertadera 

personalitat: era un home petit i de constitució feble, un poc tímid i callat si 

no se’l coneixia. Parlava en veu baixa, però el seu caràcter era extravertit i, 

segons la família, sempre estava de bon humor. Era molt pacífic, pausat i 

prudent, però alhora molt colèric quan s’enfadava. També es conta que, 

llevat dels seus estudis, per a les coses de la vida quotidiana era molt 
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despistat, com exemplifica l’anècdota que una vegada va anar a Sóller amb 

cotxe i va tornar amb tren. Li agradava molt el contacte amb els infants i el 

primer que els ensenyava a dir era “Visca la República!”. Estimava 

Mallorca i reivindicava l’humanisme. Per a ell cultura progrés i modernitat 

anaven junts i eren les eines necessàries per transformar la vida col·lectiva.  

 

 

Cronologia d’Emili Darder 

 

 

1895 

 

El 22 de juny neix a Palma. Els seus pares són Tomàs Darder 

Ensenyat –metge– i Emília Cànaves i Marcè. La família Darder-

Cànaves resideix al carrer de Can Vatlori de Palma. Els seus 

padrins paterns són Bartomeu Darder i Bauzà i Antònia Aina 

Ensenyat i Rega. Els seus padrins materns són Gabriel Cànaves 

i Catalina Marcè. 

 

 

 

1911 

 

Juan Valenzuela sol·licita per a Emili Darder la dispensa 

necessària, ja que no li pertoca per edat, per matricular-se com a 

alumne lliure a la Facultat de Medicina. El 16 de març el 

subsecretari d’Instrucció Pública, José Maria Zurita, firma 

l’autorització. 

 

 

1915 

 

Als vint anys es llicencia en Medicina i Cirurgia per la 

Universitat de València. Posteriorment completarà els seus 

estudis doctorant-se en anàlisis clíniques a Madrid. 
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1917 

 

Escriu l’article titulat “Amor a Mallorca”, que es publica a la 

revista Mallorca. 

Aquest any també coneix la que serà la seva esposa, Miquela 

Rovira. Es coneixen a la vila de Deià, on ambdós estiuegen. 

Comparteixen l’afició a l’excursionisme i els fòssils. 

 

 

1920 

 

Es casa amb Miquela Rovira. 

 

 

1922 

 

Organitza un cicle de conferències a Palma titulat Luchas contra 

las enfermedades evitables. 

 

 

 

1923 

 

És un dels fundadors i directiu de l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. 

Imparteix conferències a diverses poblacions de Mallorca, que 

es caracteritzen per la senzillesa i la claredat expositiva. 

Experimenta a Ginebra casos relacionats amb el paludisme. 

És reelegit vocal del Foment del Turisme de Mallorca. 

 

 

 

1924 

 

És nomenat vocal primer de l’Orfeó Mallorquí. 

És elegit membre de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

Palma. 
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Comença a participar a les reunions de la Societat Arqueològica 

Lul·liana. 

El 20 de febrer és nomenat vicepresident de l’Associació per la 

Cultura de Mallorca. 

El 30 de juny és nomenat tresorer del Foment del Turisme de 

Mallorca. 

 

 

 

 

1925 

 

 

El 25 de gener és nomenat president de l’Associació per la 

Cultura de Mallorca. 

En aquesta data també realitza un curs de serologia en un 

laboratori ubicat a París. Treballa en un hospital que únicament 

tracta soldats atacats per la rosa. 

 

 

 

1926 

 

El 28 de maig realitzà a l’Institut d’Higiene Alfons XIII, ubicat 

a Madrid, un curs de pràctiques sobre bacteriologia aplicada al 

diagnòstic de malalties infeccioses,. 

El 30 de juny realitza també a Madrid pràctiques clíniques, a 

l’Hospital del Rey de Chamartín. 

Crea el primer laboratori d’anàlisis clíniques de les Illes 

Balears. 

 

 

 

1927 

 

El 26 gener acabà unes pràctiques de diagnosi. 

El 7 de juliol és nomenat cap de la Secció d'Epidemiologia i 
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Desinfecció de l’Institut Provincial d’Higiene d’Alacant. 

Permuta la plaça amb el metge José Viñas Ibarrola per la que 

aquest ocupava a l’Institut d’Higiene de Palma. 

L’1 d’agost s’incorpora a l’Institut d’Higiene de Palma. 

 

 

1928 

 

És elegit soci de número de la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Palma. També és elegit bibliotecari de la institució. 

 

 

 

 

1929 

 

El 17 d’octubre és designat bibliotecari del Circulo Mallorquín. 

El 4 d’abril és nomenat vocal de la Junta Directiva de la 

Societat Mallorquina Protectora dels Animals i les Plantes. 

El 29 de gener, a proposta de Gabriel Llabrés i Alfons Aguiló, 

és admès com a soci de número de la Societat Arqueològica 

Lul·liana. 

 

 

 

1930 

 

És membre de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana. El 18 de desembre és reelegit bibliotecari de la Reial 

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma. 

Organitzà l’Exposició d’Higiene Social.  

És elegit president de l’Associació per la Cultura de Mallorca. 

Participa en la creació de la Joventut Escolar. 

 

 

 

 

És elegit a les eleccions municipals d’abril regidor de 
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1931 l’Ajuntament de Palma pel partit Republicà Federal de 

Mallorca.  

És membre de les comissions de Sanitat i Cultura de 

l’Ajuntament de Palma. 

Participa a la redacció de l’Avantprojecte d’estatut d’autonomia 

de les Balears, el qual és presentat el mes de juliol al Teatre 

Principal de Palma, amb la participació de Darder. 

És nomenat vicepresident honorari del VII Congrés de 

l’Associació General de Metges de Llengua Catalana que té lloc 

a Palma la segona quinzena de juny.  

 

 

 

1932 

 

Abandona la presidència de l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. Tot i això, quedà vinculat a l’entitat com a vocal. 

 Es dedica majoritàriament a la tasca política dins Acció 

Republicana de Mallorca. 

Intervé com a conferenciat a la Setmana d’Higiene Mental que 

té lloc a Mallorca. 

Viatja a Barcelona en representació de la Diputació per 

participar a les celebracions de l’Estatut i retre homenatge al 

president Macià. 

Assisteix a un homenatge als membres de la Comissió de 

Cultura que es fa al Centre Cultural de Son Canals, del districte 

tercer de Palma.  

Participa en la presentació del Pla de reorganització dels serveis 

sanitaris. 
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1933 

El 13 de desembre és elegit batle de Palma. És el cinquè batle 

de la ciutat durant la Segona República. 

El 17 de febrer és nomenat acadèmic de l’Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia de Barcelona pels seus mèrits científics. 

 

 

 

1934 

 

El 9 de març encapçala la manifestació contra el Decret de 

Madrid del 23 de febrer sobre les construccions a la costa.  

És un dels signants del manifest del comitè de relacions entre 

Catalunya i Mallorca per incrementar l’esperit de germanor i 

bona col·laboració.  

Participa a l’homenatge a Santiago Rusiñol. 

Presideix una assemblea d’ajuntaments de les Balears per 

resoldre les dificultats per l’augment d’aranzels. 

En nom de la ciutat de Palma rep el castell de Bellver, que és 

entregat pel ministre d’Economia del Govern espanyol, Lluís 

Nicolau d’Olwer. Darder aprofita la visita per demanar-li 

l’extensió a Mallorca del decret de bilingüisme. 

L’abril participa a la fundació d’Esquerra Republicana Balear. 

Forma part del seu Consell Regional. 

Inicia la canalització d’aigües, el servei de recollida de fems i la 

depuració d’aigües a la ciutat de Palma. 

El 6 d'octubre és suspès de les seves funcions com a batle de 

Palma. 

 

 

1935 

 

El 29 de febrer impulsa un homenatge a Joan Alcover a la sala 
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de plens de l’Ajuntament de Palma. A l’acte s’interpretà La 

Balanguera. 

 

 

 

1936 

 

Signa el Manifest de resposta als catalans. 

El 21 de febrer torna a ser batle de Palma. 

El dia de la revolta militar estava malalt. El 19 de juliol és fet 

presoner. És empresonat al castell de Bellver i posteriorment és 

ingressat a l’Hospital Provincial de Palma per la seva seva 

malaltia. 

 

 

 

1937 

 

El 16 de febrer és sotmès a un consell de guerra acusat de 

contraban d’armes, de rebel·lió militar i de ser antireligiós, 

antimilitarista i separatista. Tot i que el fiscal demana vint anys 

de presó és condemnat a la pena de mort. 

El 24 de febrer, assegut en un predís a causa del seu lamentable 

estat de salut, és afusellat al cementeri de Palma. En 

l’afusellament l’acompanyen Alexandre Jaume, Antoni Mateu i 

Antoni Ques. El pare Atanasi li dóna els auxilis espirituals. Té 

41 anys. Li són expropiats tots els seus béns, inclosos el 

laboratori, els mobles i la valuosa biblioteca. 

 

 

1977 

 

 

Als quaranta anys del seu afusellament el Partit Socialista de les 

Illes –PSI–, el Partit Socialista Popular –PSP– i el Partit 

Socialista Obrer Espanyol –PSOE– li reten un homenatge al 
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cementeri de Palma.  

La família li organitza un funeral ja que en el moment del seu 

afusellament no s’havia pogut dur a terme. El funeral té lloc a la 

parròquia de Santa Catalina Tomàs i és oficiat per mossèn Pere 

Llabrés. 

 

 

1979 

 

S’inaugura una placa al cementeri de Palma en honor dels 

afusellats a Mallorca. 

 

 

1983 

 

L’Ajuntament de Palma canvia el nom del carrer Manos pel de 

carrer d’Emili Darder, Batle.  

L’11 de febrer al Teatre Principal de Palma es ret un homenatge 

a Emili Darder organitzat pel Partit Socialista de Mallorca –

PSM. 

 

 

1986 

 

S’inaugura a Palma el Centre de Salut Emili Darder, a la 

barriada del Polígon de Llevant. 

 

 

 

1987 

 

Es crea a Palma la Fundació Emili Darder amb l’objectiu de 

fomentar la cultura, promoure debats i impulsar l’edició de 

llibres sobre la Mallorca contemporània. 

L’Obra Cultural Balear atorga dins els Premis 31 de Desembre 

el premi Emili Darder a les iniciatives o experiències en el camp 
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de l’educació, l’ensenyament o el lleure que tendeixin a la 

normalització del català com a llengua vehicular d’aprenentatge, 

la renovació pedagògica o l’educació mediambiental. 

 

 

1993 

 

Al Ple de l’Ajuntament de Palma del dia 28 d’octubre el regidor 

Sebastià Serra proposa que Emili Darder sigui declarat fill 

il·lustre de Palma. 

 

 

1994 

 

 

El 29 de desembre l’Ajuntament de Palma ratifica l’expedient 

de la proposta d’Emili Darder Cànaves com a fill il·lustre de 

Palma. 

  

 

1998 

 

L’Institut d’Ensenyament Secundari de Palma núm. 12 rep el 

nom d’Emili Darder. Els seus néts hi descobreixen una placa 

commemorativa i se li ret un homenatge per donar a conèixer la 

seva figura i la seva obra. 

 

 

2002 

 

Esquerra Republicana de les Balears organitza cada any, 

coincidint amb l’aniversari de l’afusellament d’Emili Darder, un 

acte d’homenatge al cementeri de Palma. 

 

 

2005 

 

El 2005 el Consell de Mallorca el declarà Fill predilecte 
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CAPÍTOL II. EMILI DARDER, METGE 

1. Els plantejaments sanitaris d’Emili Darder 

 

Emili Darder Cànaves fou un metge i investigador que, com tots sabem, 

intentà i aconseguí posar la ciència a l’abast de l’home o, més ben dit, que 

la ciència milloràs la vida de l’ésser humà. 

 

Darder, com altres membres de la seva família –el seu pare Tomàs en fou 

membre–, entrà a formar part de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

Palma. A l’entitat ocupà importants càrrecs directius i de gestió. Fou 

nomenat vocal d’anatomia i fisiologia normals i patològiques. Una prova 

de la importància de Darder dins l’Acadèmia és l’encàrrec que rebé el 

gener de 1930. En aquesta data li encarregaren la noble i important tasca de 

fer el discurs inaugural. El parlament de Darder, com no podia ser d’altra 

manera, va versar sobre la pedagogia i la prevenció. En aquest sentit parlà 

de la diftèria i el seu parlament fou brillant, ja que no es va limitar a relatar 

les conseqüències i les calamitats de la malaltia, sinó que presentà davant la 

societat científica tot un complex estudi de les defuncions que suposà la 

malaltia a Mallorca a partir de 1923 i els resultats quan s’aplicà la vacuna 

entre la població. Darder arribà a la conclusió que si la vacuna s’aplicàs als 

infants d’entre un i nou anys s’eliminaria la diftèria a Mallorca. L’estudi 

constitueix un veritable treball d’investigació pioner a l’Estat espanyol i 

amb una exhaustiva aportació de bibliografia a nivell europeu. 
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La sífilis serà una altra de les malalties objecte d’anàlisi i estudi per part de 

Darder. Pblicà a el Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Baleares 

un article titulat “Exposición de las reaciones de Wasserman practicadas en 

nuestro laboratorio. Deducciones que se derivan”. L’article és interessant ja 

que hi analitza els 2.117 casos de sífilis que tractà al seu laboratori, els 

quals eren tractats per Darder i altres metges que li enviaven i li derivaven 

casos. Per tant, podem afirmar que Darder publicava resultats fruits 

d’investigacions de primera mà; això sí, sense obviar una important base 

científica i bibliogràfica.  

 

Fruit de l’estudi de casos de contagis i sobretot de les malalties infeccioses 

com la sífilis, entre d’altres, Darder s’anava adonant que s’havia de 

potenciar la higiene. Pensava que la divulgació de pautes higièniques entre 

la població eren la clau per fer disminuir les malalties venèries o 

infeccioses. Això el va empènyer el 1930 a organitzar una gran exposició 

d’higiene social, a través de l’Institut d’Higiene i amb altres col·laboradors 

de l’Associació per la Cultura de Mallorca. Utilitzà de manera didàctica 

mapes, fotografies i gràfics per fer entendre el problema de les aigües 

contaminades, la sífilis, la importància de comptar amb una bona educació 

higiènica i les nefastes conseqüències de les malalties infeccioses. 

L’exposició anava dirigida a qualsevol tipus de persona interessada en la 

temàtica, però sobretot estava destinada als mestres. De fet, aquests foren 

uns dels principals visitants. 

 

El juny de 1932 Darder participà a la Setmana d’Higiene Mental que va 

tenir lloc a Mallorca i fou seguida pel VII Congrés de Metges de Llengua 

Catalana. Arran dels treballs que s’hi presentaren sobre climatologia pensà 
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que calia aprofitar les aportacions que s’havien fet en aquest sentit i va 

propiciar una reunió destinada a la creació d’un servei meteorològic a les 

Balears.  

 

Els exemples exposats anteriorment volen reflectir l’esperit del metge 

Darder. Era un estudiós de la medicina que compatibilitzà en tot moment la 

investigació amb la pràctica. Aquest fet fou fonamental ja que li va 

permetre dirigir les seves investigacions cap a les necessitats immediates de 

la població, que en aquells moments consistien en mesures d’higiene social 

i un atac decidit a la tuberculosi, la sífilis i les malalties infeccioses en 

general.  

 

De la seva pràctica diària es varen deduir una sèrie de premisses que el 

dugueren després a dissenyar un important pla sanitari. Aquest pla consistia 

en un conjunt important d’eixos sobre els quals es fonamentaven els seus 

plantejaments per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Els eixos eren 

els següents: 

 

• Divulgar entre la població dels coneixements d’higiene més 

indispensables. Se centrava sobretot en la prevenció de la febre 

tifoide, la tuberculosi i les malalties venèries. En aquest sentit 

realitzava una important tasca d’educació sanitària, que es traduïa en 

nombroses conferències de caràcter científic als organismes oficials. 

També el trobam, però, als pobles de Mallorca, on d’una manera 

didàctica es dirigia directament a la població.  

• Dur a terme el projecte de canalització i abastament d’aigua potable 

a Palma. L’objectiu era doble: d’una banda, millorar les 
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infraestructures de la ciutat; de l’altra, combatre moltes malalties 

provinents de l’aigua contaminada.  

• Crear dispensaris per facilitar als malalts l’anada al metge. Per 

aconseguir aquest propòsit d’atendre adequadament la població es 

crearen el Dispensari Central de l’Ajuntament de Palma i els 

dispensaris de Llevant i Ponent. L’objectiu era estendre el servei a 

les diferents barriades de Palma. 

•  Posar a l’abast dels malalts els mitjans necessaris per curar-se. Això 

podria emmarcar-se en una actuació sobre la pobresa ja que moltes 

persones malaltes no disposaven dels mitjans econòmics adequats 

per adquirir medecines i comprar els elements bàsics per atendre les 

seves necessitats sanitàries. 

• Fomentar i augmentar les mesures d’assistència social a Palma, per 

combatre la necessitat existent aleshores a la ciutat. Aquestes 

mesures consistien en la distribució de medicaments, roba i ajuts 

econòmics, entre d’altres. 

• Conscienciar la ciutadania. La Segona República creà i intentà 

fomentar la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i la necessitat 

de l’Estat de garantir aquesta igualtat, així com certs drets bàsics a 

tota la ciutadania. Emili Darder volia conscienciar la ciutadania que 

el dret al treball i el dret a la salut eren inherents als ciutadans i que 

els governants tenien l’obligació de garantir-los entre els seus 

governats. 

• Prevenir les malalties entre la població. La medicina preventiva era 

molt important per a Darder ja que considerava que si es 

desenvolupava a la llarga s’aconseguia millorar la salut i la qualitat 

de vida de la població. Una de les tàctiques que desenvolupà 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

49 

 

 

s’aplicava a les consultes dels dispensaris: situava les cadires al 

centre de la sala d’espera i a les parets hi ubicava cartells que 

explicaven didàcticament a través d’il·lustracions les mesures 

higièniques bàsiques. 

 

Darder ja va desenvolupar tots aquests plantejaments sanitaris com a cap 

d’Epidemiologia a l’Institut d’Higiene de Palma, però quan tingueren 

veritable repercussió i es pogueren dur a la pràctica fou quan els assumí la 

Comissió de Sanitat de l’Ajuntament de Palma. Es varen poder executar els 

objectius proposats i si bé molts dels resultats no es pogueren quantificar, a 

través d’aquests plantejaments es posaren en marxa tot un seguit de 

mesures per posar les bases d’una sanitat pública inexistent fins aleshores. 
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2. El treball en equip  

 

Darder no fou mai un metge individualista sinó que va donar prioritat el 

treball en equip. Va fer seu el principi que la unió fa la força. I força era el 

que necessitava per impulsar investigacions i modernitzar la societat com a 

científic i com a polític. El 1923 fou nomenat metge bacteriòleg del 

Laboratori Municipal de Palma i també membre de la Societat Espanyola 

d’Higiene. A partir d’aleshores exercí la medicina, però mai de manera 

aïllada: sempre intentava establir contactes amb els seus col·legues de 

professió o amb les institucions del moment. Sabia treballar en equip i 

sovint era consultat pels companys de professió sobre diagnosi i estudi, i, 

en definitiva, per emprendre col·laboracions que donassin com a resultat 

treballs conjunts. 

 

El 1930, juntament amb el Dr. Joan Durich –inspector provincial de 

Sanitat– i amb la col·laboració dels Drs. Alorda, Vanrell, Porcel i Valentí, 

organitzà una gran exposició a Palma sobre higiene social, patrocinada per 

l’Associació per la Cultura de Mallorca. L’exposició fou innovadora no tan 

sols pels seus continguts, sinó també per la incorporació de mapes, 

gràfiques i fotografies que versaven sobre la problemàtica de les aigües, les 

malalties infeccioses, la sífilis i la importància de l’educació higiènica.  

 

Aquell mateix any també es publicà, segurament motivat en part per 

l’exposició, el llibre La propaganda de higiene social. 
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Un altra mostra del treball en equip de caire científic és el diagnòstic del 

primer cas de sodoku a les Illes Balears. Emili Darder, treballant en equip 

amb Damià Bennàssar, metge de Campos, i Antoni Alorda, de l’Hospital 

Provincial, documentaren aquest cas, produït per les mossegades d’una rata 

a una malalta de Campos. La pacient fou tractada amb Noearsenobenzolo i 

es recuperà satisfactòriament.34 

 

                                                           

 

34 Vegeu ALORDA, Antoni, BENNÀSSAR, Damià i DARDER, Emili (1930): El 
primer caso de Sodoku registrado en Mallorca, Impremta La Esperanza, Palma.  
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3. Membre d’institucions mèdiques de Mallorca 

 

La participació d’Emili Darder a institucions mèdiques de caire científic de 

les Illes Balears i concretament de Mallorca serà una constant a la seva 

vida. Fou membre actiu de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma i 

del Col·legi de Metges de Balears. 

 

El 1924 féu el discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

Palma. El títol d’aquest parlament és “Los modernos métodos de 

diagnóstico y extensión de la sífilis”. Com no podia ser d’altra manera, 

Darder parlà de les malalties venèries i concretament de la sífilis, un dels 

camps dels quals es convertirà amb el temps en un vertader especialista, 

alhora que lluitarà per evitar contagis d’aquesta malaltia entre la població. 

Les vinculacions de la família de Darder amb l’Acadèmia són importants ja 

que son pare –cal recordar que també era metge– n’havia estat membre. 

 

El 1928 Darder fou elegit soci de número i bibliotecari de l’entitat, càrrec 

que ocupà al llarg de la seva vida i que únicament abandonà a causa del seu 

empresonament. A la institució fou un membre actiu, com a vocal de la 

Secció d’Anatomia i Fisiologia Normals i Patològiques. 

 

L’any 1930 fou distingit amb l’encàrrec de fer el discurs inaugural de 

l’Acadèmia, en el qual foren ben presents els seus estudis i la importància 

de la vacunació de la població. El títol elegit per Darder fou 

“Epidemiologia de la diftèria, antiguas dificultades para su profilaxis y 

valor actual de la vacunación”. A la lliçó aportà dades interessants que 

comparaven diferents països europeus amb l’índex de defuncions per 
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diftèries a Palma, Mallorca, Menorca i les Pitiüses. La solució, segons 

argumentada Darder amb dades i estudis, passava per la vacunació dels 

nins d’entre un i nou anys. Pensava que l’única fórmula per eradicar la 

malaltia era la vacunació. Segons ell, únicament amb una important 

campanya de vacunació la malaltia seria eliminada i extingida.35 

 

La col·laboració de Darder amb el Col·legi de Metges es produí bàsicament 

a través del seu butlletí: el Boletín del Colegio de Médicos de Baleares. 

Entre el 1923 i el 1924 hi va publicar interessants articles de caire científic. 

Entre aquests cal destacar el que duia per títol “Exposición de las 

reacciones Wasserman practicadas en nuestro laboratorio. Deducciones que 

se derivan”. L’estudi se centrava en l’anàlisi de la sífilis a Mallorca. Partia 

d’estudis d’altres companys i de les seves dades sobre el tractament i 

l’evolució de pacients. Aquests li enviaren les dades i això li permeté tenir 

un visió global de la importància de la sífilis a Mallorca. Com a resultat 

detectà que la malaltia s’havia estès a l’illa i que se n’havien tractat 2.117 

casos.36 

 

 

 

 

                                                           

 

35 Vegeu DARDER CÀNAVES, Emili (1930): Discursos leídos en la sesión inaugural 
de la Real Academia de Medicina y Cirurgia de Palma el dia 26 de enero de 1930, 
Impremta Soler, Palma. 
36 Aquest estudi fou publicat per Emili Darder, com ja hem indicat, al Boletín del 
Colegio Provincial de Médicos de Baleares. Els números concrets són: 11, de novembre 
de 1923; 12, de desembre de 1923, i 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 10, de 1924. El butlletí era imprès a 
la Impremta La Esperanza de Palma. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

54 

 

 

4. La relació professional amb Catalunya  

 

L’admiració de Darder envers Catalunya no era únicament des del punt de 

vista de la llengua i la cultura catalanes; també sentia una forta admiració 

cap al model sanitari català. El coneixement del model català fou fruit de 

les relacions que mantingué amb metges catalans. Un cop que accedí al 

món de la política volgué impulsar a Mallorca aspectes que ja estaven 

plenament desenvolupats en el model sanitari català. Una mostra de les 

seves relacions amb Catalunya són la seva participació als congressos dels 

metges de llengua catalana i el seu nomenament com a acadèmic de 

l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona.37 

 

En el marc del VII Congrés de Metges de Llengua Catalana que va tenir 

lloc a Palma la segona quinzena de juny de 1930 Darder fou nomenat 

vicepresident honorari. Aquest Congrés tractà de la tuberculosi i la 

hipertensió, i comptà amb l’assistència de 1.080 persones, entre 

congressistes i familiars. Gràcies a Emili Darder i com a conseqüència dels 

treballs sobre climatologia que s’hi presentaren es posaren les bases per 

crear el Servei Meteorològic de les Balears. 

 

El 17 de febrer de 1933 fou nomenat membre de l’Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Barcelona en virtut dels seus mèrits professionals. 

 

 

                                                           

 

37 Vegeu el capítol sobre la participació de Darder al teixit associatiu de l’època, en què 
s’aprofundeixen aquests aspectes. 
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5. El laboratori d’anàlisis clíniques 

 

El 1926 Emili Darder va decidir crear el primer laboratori d’anàlisis 

clíniques de les Balears. Tal com indiquen les targetes que repartia Darder 

sobre l’activitat del laboratori, el titulà Laboratorio Químico-Micro-

Biológico. La creació d’un laboratori d’anàlisis clíniques segurament fou 

deguda a diverses raons: el mestratge del doctor Nicolás Achúcarro i 

l’afany de dedicar-se a la investigació. Després de finalitzar els estudis de 

medicina a la Universitat de València Darder es traslladà a Madrid per 

doctorar-se en anàlisis clíniques amb el Dr. Achúcarro, que dirigia un 

laboratori d’importància a la capital. També a Madrid féu pràctiques de 

bacteriologia aplicada al diagnòstic de les malalties infeccioses a l’Institut 

d’Higiene Alfons XIII. 

 

Darder ubicà el laboratori al seu mateix domicili i es convertí en el primer 

laboratori d’anàlisis clíniques vertaderament científic. L’èxit fou important 

i hi passaren nombroses persones de Palma i de pobles de la Part Forana. 

De vegades algunes de les persones de la Part Forana que passaven pel 

laboratori pernoctaven a casa seva. Darder mai va exigir cap compensació 

econòmica per això als seus pacients i tampoc acceptà cap regal. 

 

Una de les principals activitats del laboratori era el tractament de la sífilis. 

La discreció era la norma de la casa, ja que entre els seus clients hi havia 

alguns membres d’importants famílies benestants. Darder tenia un fitxer on 

registrava les anàlisis que feia als pacients. La gestió d’aquest fitxer a la 

dècada dels anys trenta era a càrrec d’un dels seus treballadors, Sebastià 

Bennàssar Binimelis. Quan Darder fou comdemnat per un Consell de 
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Guerra i la seva casa confiscada segurament el fitxer fou destruït a causa 

dels noms importants que hi devien tenir una fitxa. La desaparició quasi 

segura del fitxer és una llàstima per als historiadors de la ciència ja que 

podrien comprovar la importància de la sífilis a Mallorca a la dècada dels 

anys trenta. 
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6. L’Institut Provincial d’Higiene 

 

El 12 de juliol de 1927 Emili Darder va ser nomenat cap de la Secció de 

l’Institut d’Higiene d’Alacant, però va permutar la plaça amb la que tenia a 

l’Institut de Palma el Dr. José Viñas Iberrola. Així, Darder l’agost d’aquell 

mateix any s’incorporà a l’Institut Provincial d’Higiene de Palma com a 

cap de la Secció d’Epidemiologia. 

 

L’Institut estava dirigit pel Dr. Joan Durich i comptava amb dues seccions: 

la de Bacteriologia i Anàlisis Biològiques, i la d’Epidemiologia i 

Desinfecció. Les funcions de la secció que Darder dirigia eren bàsicament 

atendre els casos de malalties infeccioses, organitzar l’aïllament dels 

malalts que podien contagiar altres persones, vacunació i desinfecció, entre 

d’altres. 

 

Emili Darder inicià a l’Institut d’Higiene una important tasca preventiva, 

centrada sobretot en la vacunació a Palma i als pobles de Mallorca. També 

obrí les portes de l’Institut a les classes treballadores ja que facilità, amb 

l’ajut d’altres institucions, que poguessin acudir-hi gratuïtament. 

 

Una anècdota que il·lustra la capacitat de treball de Darder, la dedicació i 

l’afany amb què exercia la seva feina és la que li va ocórrer amb una 

prostituta. Ell era l’encarregat de fer revisions a les “dones de la vida” de 

Palma. En una revisió rutinària es va trobar amb una dona que no tan sols 

rebutjava seguir el tractament mèdic que li havia recomanat per curar-se de 

la seva malaltia, sinó que a més volia continuar exercint la professió, amb 

el perill de propagació de malalties venèries que això hauria suposat. 
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Davant aquesta negativa Darder va amenaçar de dimitir si algú no feia 

entendre a aquella dona el perill de contagi que implicava, tenint en compte 

l’ofici que exercia. Gràcies a la influència d’una important autoritat illenca 

la dona va seguir el tractament i Darder no va haver de renunciar a la seva 

tasca a la institució. 

 

Del resultat de la seva dedicació a l’Institut podem destriar un conjunt de 

mesures encaminades a la millora de la població, unes qüestions que a 

hores d’ara consideraríem que han de ser ateses pels serveis socials o 

institucions benèfiques que lluiten contra la pobresa. En aquest sentit cal 

destacar la millora de les mesures d’assistència social, la lluita contra la 

pobresa i l’intent de donar cobertura sanitària als qui tenien dificultats per 

accedir-hi. Darder incorporà en una època primerenca aquestes qüestions a 

la seva pràctica diària com a metge. Més endavant com a polític tindrà 

l’ocasió d’impulsar-les des de les institucions. 
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7. La sanitat a Palma abans de la Segona República 

 

La situació sanitària a Palma entre els 1927 i el 1931, els anys 

immediatament anteriors a la Segona República, queda reflectida a l’estudi 

que féu la Comissió de Sanitat de l’Ajuntament de Palma. Aquest estudi 

pretenia comparar la natalitat i la mortalitat de Mallorca entre 1927 i 1931 

amb les principals províncies espanyoles i les capitals europees.38 Dóna 

com a dades que Palma és la segona capital de l’Estat espanyol en què la 

taxa de natalitat és més baixa. En comparació amb les capitals europees 

ocupava un lloc mitjà. Les dades de la mortalitat a Palma en comparació 

amb les de tot l’Estat indicaven que era la cinquena capital amb un menor 

índex de mortalitat, tot i que en comparació amb altres capitals europees la 

ciutat estava molt endarrerida. Si les comparam amb les de les Illes Balears 

en el seu conjunt les dades de mortalitat de Palma eren superiors a la resta 

de les Illes: A les Balears la taxa de mortalitat era de 14,5 i a Palma, de 

17,2. 

 

Els autors consideren que aquestes dades són elevades tenint en compte les 

bones condicions climatològiques de l’arxipèlag i qualifiquen la situació 

sanitària de preocupant i defectuosa. 

 

Les deficiències, segons ells, són la manca de locals adequats per atendre 

les malalties infeccioses –en el moment de l’estudi eren molt elevades–, la 

                                                           

 

38 Vegeu AYUNTAMIENTO DE PALMA (1933): Plan de Reorganización de los 
Servicios Sanitarios Municipales, Palma. 
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manca de consultes periòdiques per a infants i mares i la inexistència del 

material i les condicions òptimes per atendre els malalts de tuberculosis. 

 

En aquells moments els col·legis professionals també reclamaven una llei 

sanitària aclaridora a l’Estat espanyol, que donàs resposta a la qüestió 

sanitària. L’abril de 1924 l’Assemblea de Juntes Directives de Col·legis de 

Metges va demanar representació dins les comissions sanitàries provincials 

i l’adopció de mesures per evitar l’intrusisme professional. 

 

L’enderrocament de les murades havia fet que la població se situàs a 

l’Eixample, en la majoria de casos a barriades que no disposaven dels 

mínims serveis i amb una important manca de metges per atendre la 

població resident. Al centre de la ciutat, els habitatges de la classe 

treballadora no disposaven de les condicions higièniques adequades, fet 

que contribuïa a l’extensió de les epidèmies de manera alarmant. Tots 

aquests fets indiquen que la situació sanitària estava sota mínims i 

constituïa un dels aspectes que necessitava amb més urgència l’adopció de 

mesures per posar-hi remei. 

 

Gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament de Palma i l’empenta d’Emili 

Darder la Segona República intentarà, dins de les seves possibilitats, 

millorar la qüestió sanitària a la ciutat. 
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8. L’activitat de Darder a la Comissió de Sanitat de l’Ajuntament de 

Palma: el Pla de reorganització dels serveis sanitaris 

 

Durant la Segona República Darder ocupà la presidència de la Comissió de 

Sanitat de l’Ajuntament de Palma. Des d’aquesta presidència impulsà 

importants mesures sociosanitàries dirigides als ciutadans. Una de les 

principals iniciatives que posà en marxa fou el Pla de reorganització dels 

serveis sanitaris. 

 

Darder fou l’impulsor de dos importants plans per modernitzar la ciutat. El 

primer fou el Pla de construccions escolars i el segon, el de reorganització 

dels serveis sanitaris. Els dos es complementaven ja que el segon pretenia 

avançar sanitàriament en tot un conjunt de mesures que tenien una especial 

incidència en els infants, les mares i l’escola. 

 

El Pla de reorganització dels serveis sanitaris municipals fou aprovat per 

l’Ajuntament de Palma a la sessió del 23 de novembre de 1932. El va 

elaborar la Comissió de Foment, Beneficència i Sanitat, presidida per Emili 

Darder. La resta de membres que formaven part de la comissió eren 

Francesc de Sales Aguiló, Antoni Albertí, Pere Comas, Luis Ferbal, Joan 

Llabrés, Antoni Llabrés, Docmael López, Miquel Porcel, Josep Rovira i 

Cristòfol Serra. Les finalitats d’aquest Pla, les explicà la Comissió: 

 

En el dia de hoy la comisión presenta una parte mínima del Plan con un 

presupuesto minimo que cree que debe llevarse a la practica 

immediatamente , ya que tiende a impulsar y orientar nuestros servicios 
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sanitarios en el moderno sentido de la Sanidad, es decir en Medicina, 

Asistencia, y sobre todo en higiene y educación netamente sociales.  

 

En una primera part del Pla hi ha un estudi comparatiu entre diverses 

províncies de l’Estat espanyol i algunes capitals europees pel que fa a la 

natalitat i la mortalitat entre 1927 i 1931. L’estudi demostra que Palma té 

uns índexs de mortalitat superiors a la mitjana. Les causes que s’apunten 

són un deficient funcionament dels recursos sanitaris disponibles aleshores. 

S’hi critica que els dispensaris funcionen sota un únic criteri curatiu, els 

seus horaris no s’adeqüen als de la classe obrera i manca una campanya 

contra les malalties infeccioses. L’estudi conclou que per resoldre totes 

aquestes qüestions i reduir les taxes de mortalitat de la ciutat cal emprendre 

una profunda reforma i reorganització dels serveis sanitaris. 

 

En una segona part el Pla exposa les solucions i les reformes que s’han 

d’iniciar per pal·liar la situació, les quals passen per modernitzar la sanitat 

prenent com a model el que s’estava fent als països més avançats del món, 

cosa de la qual Darder era un gran coneixedor. A part d’incorporar millores 

sanitàries, el Pla també tenia una vessant pedagògica ja que els seus 

redactors creien en la necessitat de desenvolupar polítiques d’higiene social 

encaminades a prevenir i educar les classes populars en matèria sanitària. 

 

La mortalitat infantil era molt elevada a la ciutat i això preocupava Darder i 

els seus companys de la Comissió. Per això, una de les línies primordials 

del Pla fou l’atenció als infants. Volien posar les bases d’una reforma 

sanitària a llarg termini implantant mesures sanitàries destinades a les 

futures generacions. 
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La proposta referida als infants, a part de millorar la lactància materna, 

també implicava un control de llur assistència a l’escola, les circumstàncies 

familiars i les possibilitats de contagis, i l’alimentació, entre d’altres 

qüestions.  

 

El paper de les mares era considerat primordial per Darder a l’hora 

d’educar adequadament els seus fills. Per això, la millora de les condicions 

de vida de la dona es va convertir en un element indissoluble del tema 

educatiu. L’escola i la família són dos fets inseparables i alhora molt 

importants en l’educació dels infants i no ens ha d’estranyar l’afany en la 

millora de les mares, que segurament repercutí en la dels fills. 

 

Pel que fa a la família, volia fer especial incidència en dos aspectes que 

considerava fonamentals: el benestar de la dona i la salubritat dels 

habitatges. L’educació i el benestar de la dona es volia millorar a l’àmbit 

sanitari, però també dins l’entorn laboral i el familiar. 

 

La salubritat dels habitatges era una qüestió important tant per a les 

famílies que hi vivien com per a la millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans. En aquest sentit cal recordar que moltes cases del nucli antic de 

la ciutat no disposaven de vàter, la qual cosa el consistori intentà remeiar, 

tot i que s’enfrontà amb els propietaris que llogaven les cases als obrers.  

 

Per a Darder hi havia tres grans problemes sanitaris a Palma: la tuberculosi, 

la sífilis i la manca d’higienisme social. Segons ell aquest darrer passava 
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per la protecció de la mare i el nin, i considerava prioritari emprendre una 

campanya de prevenció i informació dirigida a les mares. 

 

Els plantejaments de tractar la qüestió de la dona i la seva protecció de 

manera específica són un element innovador i alhora mostren les seves 

ànsies de modernització. Fins aleshores no hi havia hagut cap institució 

pública que s’hagués preocupat pel benestar de la dona. En aquest sentit el 

Pla de reorganització dels serveis sanitaris afirmava: 

 

Solo tenemos un embrión de protección maternal: la Maternidad 

Provincial , situada en el ultimo rincón del hospital provincial, pero no hay 

ninguna consulta para embarazadas. 

 

Les accions que determinà el Pla quant a la protecció maternal foren crear 

un dispensari específic per a embarassades, una cantina on poder-se 

alimentar d’una manera adequada, un asil i una maternitat, i promoure 

l’assistència domiciliària a la dona. 

 

En relació amb els nins fins als tres anys i la lactància també proposà 

mesures especifiques, com la creació d’un dispensari per a mares lactants i 

infants, escoles bressol, guarderies, sales de lactància, jardins d’infants i 

gotes de llet, entre d’altres.  

 

L’ajuda a la dona després del part també fou considerada una prioritat. 

Impulsà les consultes de maternologia i infància per fer el seguiment de la 

dona embarassada, ajudar-la durant el part i després, i donar-li instruccions 

per al sosteniment de l’infant; en definitiva, acompanyar la dona durant 
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l’embaràs i després. Als dispensaris de maternologia es dissenyaren unes 

fitxes per fer el seguiment de les dones embarassades que podem qualificar 

de modèliques i absolutament innovadores quant a les dades que recollien i 

el seguiment exhaustiu de tot el procés que feien .39 

 

Les actuacions que descrivia el Pla de la reorganització dels serveis 

sanitaris es varen materialitzar ja durant l’any 1933. El 9 de juliol es varen 

inaugurar els dispensaris de Ponent –ubicat al carrer de Despuig de Santa 

Catalina– i el de Llevant –ubicat a la plaça de Pere Garau.40 Aquests, 

juntament amb el dispensari central41 i el de l’assistència social –antiga 

Casa del Socors–, que estaven ubicats als baixos del consistori, pretenien 

donar cobertura sanitària a la població i executar el Pla dissenyat a la 

Comissió de Sanitat. Foren complementats pel Dispensari d’Higiene Social 

que s’inaugurà el 20 d’octubre de 1933 al carrer de Ricardo Ortega, a les 

antigues dependències del dispensari antituberculós.42 

  

El 31 de desembre de 1934 la comissió gestora de l’Ajuntament de Palma, 

argumentant que alguns dispensaris tenien pocs usuaris, va decidir tancar 

els de Ponent i Llevant. Emili Darder els reobri quan retornà a la Batlia. 

 

Cada un dels dispensaris, a part de donar una certa cobertura sanitària a la 

població com ja hem indicat anteriorment, feia especial incidència en les 

dones i els infants. Amb aquesta finalitat comptaven amb consultes 

                                                           

 

39 Vegeu: AJUNTAMENT DE PALMA: Dispensari de maternologia. 
40 Vegeu La Almudaina, 11 de juliol de 1933.  
41 Fou inaugurat el 17 de juny de 1934. Vegeu La Almudaina, 19 de juny de 1934. 
42 Vegeu La Última Hora, 10 de juliol de 1933, i La Almudaina, 21 d’octubre de 1933. 
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prematrimonials, maternologia i infància. També hi havia consulta de 

psiquiatria infantil i hi treballava la Inspecció Medicohigiènica Escolar. 

 

Darder volgué anar més enllà de la simple creació de dispensaris, tot i que 

era la primera passa per modernitzar i impulsar la sanitat a la ciutat. La 

segona passa que pensava fer era la que presentà el 1933 i consistia a crear 

una maternitat. Per a això es presentà un avantprojecte de pressupost. 

 

El Pla de reorganització dels serveis sanitaris també s’ocupava dels infants 

desvalguts que no tenien cap tipus de protecció. Considerava que fins 

aleshores les institucions públiques no havien dedicat gaires energies a la 

solució del problemes. En aquests moments és disposava d’una “Casa 

Cuna” i la “Gota de Leche” –alletament–, situació o elements que eren 

considerats incomplets i fragmentats pels integrants de la Comissió i 

redactors del Pla. Tot i això, la institució que aglutinava la major part de les 

competències en nins abandonats o orfes era la Diputació Provincial, que 

disposava dels asils infantils provincials de “la Inclusa” i la Casa de la 

Misericòrdia. Els redactors del Pla consideraven que els edificis no 

complien les condicions mínimes exigibles per acollir infants i calia 

millorar-los i reorganitzar-los per poder fer una bona tasca sanitària i 

d’atenció als infants que estaven en aquests centres.  

 

El 1933 l’arquitecte de la Diputació Provincial va presentar una valoració 

de l’edifici que ocupava “la Inclusa”, que fixava en 417.000 pessetes, i un 

avanç del pressupost per crear una casa de maternitat. Era de 790.000 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

67 

 

 

pessetes i no incloïa el solar de 5.280 m2 necessari per a la seva 

construcció.43 

  

En aquest període Darder deixà la seva empremta a la Diputació Provincial, 

ja que formava part de la institució com a membre de ple dret. Així, a la 

sessió del 14 de febrer de 1933 plantejà un canvi de denominació dels 

establiments de beneficència i atenció a la infància que depenien de la 

Diputació. La proposta de Darder fou que la Misericòrdia es denominàs 

Casa d’Educació i Assistència Social i “la Inclusa”, Casa Provincial 

d’Infància, unes denominacions que considerava més adequades i que 

denotaven un canvi d’orientació, d’actuació i d’actitud dels centres envers 

els infants que atenien.44 

 

Les intencions de Darder a la Diputació no passaven únicament per canviar 

les denominacions dels centres d’atenció a la infància existents aleshores. 

També proposà un canvi d’orientació del reformatori de Natzaret i la 

creació d’una escola de cecs i sordmuts, i demanà que se solucionàs 

l’atenció dels infants amb deficiències mentals, la qual fins aleshores no 

s’havia resolt. 

 

Les condicions de l’educació dels infants als centres dependents de la 

Diputació també preocupava Darder. Juntament amb el socialista Andreu 

Crespí presentà una petició que no s’obligàs els infants de “la Inclusa” a 

                                                           

 

43 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES (1933): Memoria de Secretaria, 
Diputación Provincial de Baleares, Palma. 
44 Vegeu DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES (1933): Memoria de 
Secretaria, Diputación Provincial de Baleares, Palma. 
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aixecar-se a primeres hores del matí per fer pràctiques religioses. També 

demanaren que les nines que estaven acollides a la Misericòrdia tinguessin 

un règim d’ensenyament segons el que la República establia en matèria 

educativa. A la Misericòrdia hi faltava professorat i això implicava que 

com a mínim la Diputació havia de contractar una professora auxiliar. 

 

Com hem vist, el Pla de reorganització dels serveis sanitaris de 

l’Ajuntament de Palma, ja sigui per iniciativa de Darder o d’altres membres 

de la Comissió, donava molta importància a la població escolar. Això 

evidentment s’ha de contextualitzar en un projecte sanitari i pedagògic molt 

més ampli. Les actuacions del Pla en matèria sanitària dirigida a la població 

escolar es traduiran en la creació el 1932 de la Inspecció Medicohigiènica 

Escolar i les fitxes sanitàries per als infants. L’actuació de la Inspecció 

donarà com a resultat importants millores en l’atenció sanitària dels infants 

i en els centres educatius.45 

 

El Pla, tot i que pareix que únicament se centra en l’atenció a les dones i als 

infants, també pretén atendre altres col·lectius amb importants malalties. 

Algunes d’aquestes malalties que Darder considerava prioritàries a l’hora 

de prestar-hi assistència eren la tuberculosi, el càncer i les malalties 

venèries i mentals. 

 

Els membres de la Comissió pensaven que la tuberculosi es podria atendre 

als dispensaris i veien la necessitat de crear semiinternats i internats 
                                                           

 

45 Per a les actuacions de la Inspecció i altres mesures sanitàries dirigides a la població 
escolar vegeu el capítol III, “Emili Darder, polític: l’impuls a l’educació”. 
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sanatoris. També consideraven que s’havien de crear hospitals per atendre 

aquests malalts amb unes condicions adequades. Plantejaven que les 

malalties venèries –una de les lluites de Darder– s’havien d’atendre als 

dispensaris i especialment s’havia de tenir esment en el sifilocomi, una 

malaltia de transmissió sexual. Els malalts de càncer s’havien d’atendre als 

dispensaris i proposaven crear un hospital específic per aquests, en el qual 

se’ls podrien donar els tractaments quirúrgics adequats, el radi i els raigs X. 

Pel que fa als malalts mentals, entre els quals incloïen els alcohòlics, 

consideraven que s’havien d’atendre a través dels dispensaris i que 

s’havien de crear manicomis i escoles per anormals. 

 

El Pla també considerava que s’havien de millorar diversos àmbits de la 

vida diària de la ciutat i dels seus habitants, ja que si no es milloraven a la 

llarga això podria provocar problemes i dificultats sanitàries. Amb aquest 

objectiu inclogueren millores que s’havien de fer a la ciutat. Proposaven 

actuacions als següents àmbits: alimentació dels ciutadans, aigües potables, 

clavegueram, urbanisme, neteja, cementeris, indústria, treball i 

assegurances socials. 

 

Pensaven que s’havia de controlar l’alimentació a través de l’escorxador 

municipal i els mercats. Amb aquesta finalitat es creà el Servei d’Inspecció 

Mèdica i Veterinària, que actuava als escorxadors i als mercats. Les seves 

funcions eren controlar els manipuladors d’aliments, fer analítiques i 

esterilitzar la llet de les vaqueries, entre d’altres. Si el control de 

l’escorxador era fonamental per millorar la qualitat de la carn no ens ha 

d’estranyar el projecte de municipalització de tots els serveis de 
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l’escorxador que s’aprovà i inicià el 25 de setembre de 1934.46 La 

municipalització va consistir en una reorganització, millora i optimització 

de l’escorxador. A partir d’aquell moment els serveis es dividiren en 

seccions, cada una amb una funció específica. Aquestes foren: 

Administració, Comercial, Sanitària –controlava les operacions de 

matança– i Mecànica. També s’aprovà un reglament que fixava com 

s’havien de fer les operacions de matança, neteja, conservació i transport de 

la carn i les condicions i mesures que havia d’adoptar el personal que hi 

treballava. 

 

L’aigua potable a la ciutat també era una preocupació per als redactors del 

Pla. Se centrava en la millora de l’abastament, la depuració i la 

canalització. En aquest sentit la Comissió va impulsar la construcció des de 

l’Ajuntament de Palma de dipòsits reguladors, l’augment de la pressió i la 

realització de canalitzacions en algunes barriades que fins aleshores no en 

tenien. Les millores quant a la canalització es dugueren a terme a les 

barriades de Llevant, l’Eixample i part de la Ciutat Antiga. La canalització 

de l’aigua era una de les mesures prioritàries per a la Comissió ja que 

pensaven que quan s’hagués duit a terme es podria incorporar un servei de 

neteja que regàs els carrers i eliminàs així la brutícia i possibles focus 

infecciosos. 

Una mostra de la seva fermesa és també la voluntat de fer arribar l’aigua 

corrent a totes les barriades de la ciutat. 

 

                                                           

 

46 Vegeu AYUNTAMIENTO DE PALMA (1934): Proyecto de municipalización de 
todos los servicios del matadero municipal, Impremta Ferrer, Palma.  
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Si la canalització d’aigua era una prioritat per poder regar els carrers, 

disposar d’una xarxa de clavegueram adequada també era una de les 

prioritats sanitàries. La Comissió volia lluitar contra els pous negres i crear 

una xarxa de clavegueres i estacions depuradores a la ciutat.  

 

També volgueren obligar els propietaris de finques ubicades al centre de 

Palma a instal·lar vàters. La majoria d’edificis del centre eren finques de 

lloguer, petites, sobretot a barris com el de sa Gerreria. Els propietaris s’hi 

oposaren i presentaren un recurs contra aquesta decisió municipal. El 

presentaren Jaume Suau i Tomàs Feliu en nom de la Cambra Urbana de la 

Propietat.47 

 

L’actuació urbanística consistia a millorar algunes barriades, establir una 

organització dels nous barris que s’anaven creant a l’Eixample i dotar cada 

barriada de la ciutat de places, jardins i parcs. La millora dels habitatges de 

la ciutat també era important per als redactors del Pla. A Palma hi havia 

una gran quantitat d’habitatges que no complien les condicions mínimes de 

salubritat exigibles. Majoritàriament estaven situats a les barriades de sa 

Ferreria, sa Calatrava, es Molinar, la Lliberat, es Jonquet i algunes zones de 

l’Eixample.48 També volien implantar que les noves construccions a partir 

d’aquell moment comptassin amb unes condicions higièniques mínimes. 

 

                                                           

 

47 El recurs fou signat el 18 de juliol de 1936. 
48 Vegeu AYUNTAMIENTO DE PALMA (1933): Plan de Reorganización de los 
Servicios Sanitarios Municipales, Palma. 
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La neteja de la ciutat exigia crear un servei de recollida de fems i netejar els 

carrers mitjançant el reg, un cop resolta la qüestió de la canalització de les 

aigües. 

 

Als cementiris es fomentà l’establiment de mesures sanitàries exigibles en 

aquests tipus d’espais i l’impuls a la creació de forns crematoris. 

 

La prevenció d’accidents i malalties professionals també era un dels 

objectius de l’Ajuntament de Palma, que volia crear un servei d’inspecció i 

higiene del treball a les fàbriques, tallers i oficines, per tal de reeducar els 

patrons i els treballadors per evitar accidents i malalties laborals. El 

consistori volia anar més enllà i es proposà fer complir la legislació a les 

indústries, que passava pel compliment de la legislació sobre condicions de 

les fàbriques i oficines. A la ciutat moltes de les indústries no la complien. 

 

En darrer lloc, cal esmentar la potenciació de les assegurances socials entre 

la població. S’ha de tenir en compte que l’Estat no assumia aquestes 

qüestions ja que no hi havia un servei universal sanitari. Per això, des de 

l’Ajuntament es pensava que no es podia controlar la salut dels ciutadans 

sense instaurar assegurances que poguessin garantir el servei. La Comissió 

volia incorporar assegurances de maternitat, malaltia, accident, invalidesa i 

vellesa. 
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9. La tasca de divulgació i producció científica 

 

La divulgació i la prevenció fou una preocupació per a Emili Darder. 

Considerava que la tasca d’un metge i un investigador consistia a donar 

resposta i servei a la societat, i per a això considerava fonamental divulgar 

els seus estudis i les seves aportacions a la ciències entre la població, alhora 

que impulsava conferències sobre higienisme i mesures de prevenció. 

 

A partir del 1922 inicià la tasca de divulgació entre la gent del camp, amb 

la finalitat d’informar-los sobre els avenços sanitaris i el tractament de la 

problemàtica de la higiene social. Aquesta tasca s’inicià mitjançant 

conferències en alguns pobles de Mallorca i a Palma. Alguns dels pobles on 

impartí conferències foren Sóller,49 Capdepera,50 Felanitx, Artà, Campanet, 

Inca, Alaró, Pollença i Sant Llorenç.51 A Palma, se’n feren sobretot a la 

Casa del Poble,52 al Col·legi Oficial de Metges,53 a l’Institut d’Higiene, a 

                                                           

 

49 El 22 de març de 1927 impartí una conferència a Sóller, a la seu del Foment de la 
Cultura de la Dona, amb el títol de “Les malalties infeccioses”. Vegeu Ca Nostra, 26 de 
març de 1927. 

50 El 3 de juny de 1923 impartí una conferència al municipi titulada “Higiene moral”. 
Vegeu la ressenya que se’n publicà al Quadern Mensual, juny-juliol 1923. 
51 El 5 de febrer de 1929 va impartir a Son Carrió una conferència sobre la diftèria i la 
vacuna antidiftèrica. Vegeu Correo de Mallorca, 7 de febrer de 1929. 
52 El març de 1929 participà a la Casa del Poble de Palma en un cicle de conferències 
titulat Salud y Cultura. Darder fou presentat per Ignasi Ferretjans. La seva conferència 
es titulà “El peligro venéreo” i comptà amb la projecció de diapositives. Vegeu El 
Obrero Balear, 22 de març de 1929. 
53 El maig impartí al Col·legi Oficial de Metges una sèrie de conferències amb el títol 
Estadístiques i campanyes sanitàries. La lluita contra les malalties evitables. Vegeu el 
full de propaganda editat per l’Associació per la Cultura de Mallorca i el resum que en 
publicà el Correo de Mallorca el 10 de maig de 1928. 
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l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia,54 a algunes barriades –sobretot es 

Hostalets i el Terreno– i a seus de partits polítics.55 Les conferències 

normalment versaven sobre les malalties venèries i infeccioses, i mesures 

preventives. Els títols de les seves xerrades eren “Luchas contra las 

enfermedades evitables”, “El diagnóstico de la difteria” i “Importància de 

l’estudi dels microbis per guardar-nos de les malalties i d’una manera 

especial de les febres”.  

 

Altres conferències tractaven també de la canalització de les aigües, tema 

que Darder considerava fonamental per evitar malalties a la ciutat i a les 

poblacions. N’és una mostra la que impartí el juliol de 1929 a Bunyola amb 

motiu de l’aprovació del Projecte de canalització d’aigües de la font de la 

Vila. La conferència portà per títol “La canalització de les aigües 

públiques” i la novetat fou que al final es projectà una pel·lícula per 

mostrar el sistema de depuració de les aigües que s’aplicava als Estats 

Units d’Amèrica. 

 

                                                           

 

54 El 1930 va impartir conferències a la Reial Acadèmia de Medicina sobre 
“Epidemiologia de la diftèria”. Vegeu el Correo de Mallorca del 29 de febrer de 1930. 
55 Per exemple, la conferència que impartí el 12 de juliol de 1933 al local d’Acció 
Republicana de Mallorca sobre el tema del problema escolar, on va descriure quin era 
l’estat d’assistència de l’alumnat, dels edificis i del material, a més de la manca de 
control per posar remei a totes les deficiències. Explicà que la primera tasca de 
l’Ajuntament havia estat posar-hi remei acabant les quatre escoles començades, iniciar 
el projecte de construccions escolars i reorganitzar les colònies escolars. Parlà també del 
problema econòmic amb què es trobaven per poder dur a terme els projectes. Vegeu La 
Almudaina, 13 de juliol de 1933. 
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Aquestes conferències, divulgatives i instructives alhora, anaven dirigides a 

la gent del poble, consistien bàsicament en la divulgació de l’educació 

sanitària i eren un exemple pràctic de pedagogia social i d’educació 

popular. Desprenien la inquietud reformista de Darder i de la seva fe en 

l’educació higiènica com la millor mesura de la medicina profilàctica. 

 

Darder complementà aquesta tasca amb una important quantitat de 

conferències de caràcter més científic, impartides als organismes oficials i 

també difoses a publicacions, articles i col·laboracions a les revistes 

especialitzades de medicina com La Revista Balear de Medicina, La 

Gaceta Médica Balear o El Practicante Balear. Destaquen els següents 

articles: “Les febres tifoides” (1923), “Lucha antitifodica. La declaración y 

diagnóstico de las fiebres tifoideas” (1928), “El nostre estat sanitari” 

(1928), “Vacunaciones practicadas en Baleares durante el brote epidémico 

1928-1929” (1930), “Contribución al estudio de la vacuna antitífica por via 

oral” (1930) i “Les malalties infeccioses, coneixements de divulgació 

(1930)”. Per últim, cal esmentar la seva intervenció el juny de 1932 a la 

Setmana d’Higiene Mental. En aquesta pronuncià una conferència que 

titulà “Sífilis, alcoholisme i paràlisis general”. 

 

L’afany divulgador de Darder el va empènyer a introduir en algunes 

entitats de què formà part l’objectiu de millora sanitària de la població per 

tal d’aconseguir la modernització de la societat que tant anhelava. Aquesta 

participació i el foment de la sanitat es va plasmar en la seva participació a 

l’Associació per la Cultura de Mallorca. Col·laborà en aquesta entitat pel 

que fa a l’àmbit sanitari amb la publicació d’articles als Quaderns 

Mensuals i amb conferències. 
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Al Quadern Mensual publicà un interessant article de caire sanitari i 

educatiu sobre l’alcoholisme i les seves conseqüències entre la població 

obrera. Darder considerava l’alcoholisme una malaltia mental i a l’article 

veim el seu pensament sobre aquesta temàtica: 

 

Avesem que des de petits no es begui, dignifiquem la vida de l’obrer , 

dignificant i remunerant a la vegada el seu treball, i adecentant-li la seva 

habitació a l’objecte de que sia sana i agradable i que no el dugui cap a la 

taverna. Combatiguem l’oci – mare de tot el vici– fomentant sanes i 

confortables distraccions a fi de que en lloc d’estar afavorida la inclinació 

per la beguda li arribi a sentir el poble veritable horror.56 

 

Les conferències que impulsà amb l’entitat foren bàsicament sobre les 

malalties venèries. El juliol de 1925 l’Associació promogué una campanya 

contra aquestes, amb conferències impartides per Darder a diverses 

poblacions de Mallorca, acompanyades de projeccions i gràfics. Entre 

d’altres, se n’impartiren al Cercle d’Obrers Catòlics d’Inca, a Felanitx, a 

l’Orfeó Aulí, a la fàbrica d’adobs químics de Portopí i al centre instructiu 

de Bellver, ubicat a la barriada del Terreno.57 En alguns casos s’havia 

intentat boicotejar-les. 

 

La premsa de l’època sempre és féu ressò de les activitats que Darder 

desenvolupà com a conferenciat i en moltes d’ocasions als diaris apareixen 

                                                           

 

56 Quadern Mensual, abril de 1924. Pàg. 85-87. 
57 Vegeu la ressenya de les conferències al Quadern Mensual, juliol de 1925. 
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ressenyes de les seves intervencions referides a temes sanitaris, socials i 

educatius.58 

 

 

 

 

 

                                                           

 

58 Una mostra d’una ressenya és la que va aparèixer publicada a La Almudaina el 26 
d’agost de 1932. 
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CAPÍTOL III. EMILI DARDER POLÍTIC: L’IMPULS A 

L’EDUCACIÓ 

 

1. El seu paper i la seva participació en els partits polítics dels quals 

fou membre: Partit Republicà Federal, Acció Republicana i Esquerra 

Republicana Balear 

 

De ben jove Emili Darder ja estava ben inserit en la societat civil illenca, 

tot i que la seva participació activa en la política no fou fins a la dècada 

dels anys trenta, un cop que abandonà la presidència de l’Associació per la 

Cultura de Mallorca, tot i que no es deslligà de l’entitat ja que hi quedà 

com a vocal.59 

 

La primera formació política en què milità Darder, el 1932, fou el Partit 

Republicà Federal (PRF). Aquest partit s’havia constituït a Mallorca el 

juliol de 1930 i agrupà en els seus inicis tot el republicanisme illenc. 

Ràpidament va teixir una important estructura organitzativa, tant a Palma 

com a la Part Forana. També creà una secció juvenil, la Joventut 

Republicana Federal. L’òrgan del partit, anomenat Ciutadania, fou dirigit 

                                                           

 

59 Vegeu CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1994): “Els intel·lectuals nacionalistes: 
Mallorca 1900-1936” a D.A.: Cultura i Compromís polític a la Mallorca 
contemporània, Documenta Balear, Palma. 
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per Joan Alomar Cifre des del setembre de 1930 fins al desembre de 

1931.60 

 

Els postulats que defensava la formació política eren els del federalisme. Es 

consideraven seguidors de les doctrines de Francesc Pi i Margall. 

Defensaven les idees autonòmiques i l’ús de la llengua catalana. El seu 

principal dirigent fou Francesc Julià, que fou elegit diputat a Corts i 

president de la Diputació Provincial quan es proclamà la Segona República. 

 

Es presentaren a les eleccions a Corts Constituents del 28 de juny de 1931 

en el marc de la conjunció republicanosocialista. La participació d’Emili 

Darder en aquesta campanya electoral fou intensa ja que la seva presència 

com a orador en alguns mítings a Palma i a la Part Forana serà ben present. 

Cal recordar que Emili Darder fou un dels regidors del primer consistori de 

la Segona República com a integrant del partit. 

 

Tot i aquest ambient de certa unitat dins el PRF hi havia dues tendències 

ben definides: la majoritària, liderada per Francesc Julià, que es mostrava 

partidària dels postulats d’Alejandro Lerroux, i la minoritària, més 

partidària de Manuel Azaña i més decidida a col·laborar amb el Partit 

Socialista. El gener de 1932 el partit acceptà el lideratge d’Alejandro 

Lerroux i el sector minoritari optà per abandonar la formació. Entre els qui 

                                                           

 

60 MASSOT i MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i 
la postguerra (1930-1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma. Pàg. 15. 
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l’abandonaren es trobaven Bernat Jofre, Emili Darder i Francesc de Sales 

Aguiló.61 

 

El mateix gener de 1932 Emili Darder, Pere Oliver Domenge, Francesc de 

Sales Aguiló, Bernat Jofre, Josep Serra Pastor, Eduardo Gómez, Lambert 

Juncosa, Bartomeu Sastre, Josep Sastre i Bonaventura Mayol impulsaren la 

creació d’Acció Republicana de Mallorca (ACM), que el febrer es constituí 

formalment com a organització política adherida a nivell estatal a Acción 

Republicana Nacional, encapçalada per Manuel Azaña. La presidència de 

l’entitat va recaure en Vicente Tejada i Darder n’ocupà la vicepresidència 

primera. Això ens demostra la seva importància i el pes que va tenir dins la 

formació política. 

 

El 1932, quan ja s’havien establert les bases i s’havia constituït formalment 

l’organització política, deu regidors de l’Ajuntament de Palma, entre els 

quals Emili Darder, s’adheriren a la nova formació política. 

 

L’objectiu de la formació era seguir les doctrines federalistes de Pi i 

Margall –com ja havia fet el PRF– i desenvolupar a Mallorca una política 

republicana d’esquerres. 

 

En haver fixat les bases del partit iniciaren la seva implantació a Palma. A 

la ciutat moltes agrupacions del PRF foren atretes per ACM. Segurament 

Francesc Julià no s’havia imaginat la transcendència que tingué l’escissió. 

A partir del març de 1932 iniciaren una expansió a la Part Forana. 
                                                           

 

61 MASSOT i MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i 
la postguerra (1930-1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma. Pàg. 15. 
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L’objectiu era doble: aconseguir una important implantació territorial i 

difondre la seva ideologia. Darder, com ja havia fet a Palma, també 

participà activament en actes a diferents poblacions de la Part Forana per 

tal de crear agrupacions. El 1933 ja comptaven amb 43 consells locals. 

 

La presència i el pes d’Emili Darder dins el PRF és important. Una mostra 

en són els càrrecs orgànics que ocupava i la seva activa participació en la 

vida política de la formació. A part d’ocupar la vicepresidència primera, el 

setembre de 1932 Darder va ocupar la presidència del Centre d’Acció 

Republicana de Mallorca que es constituí al districte 3r, el qual corresponia 

a l’Eixample. La resta de centres que es creaven a la ciutat també sentien 

admiració per Darder. Alguns el nomenaren president honorari i d’altres en 

algunes ocasions el convidaren a anar al seu local per explicar la seva 

actuació al front del consistori. 

 

El 15 de gener de 1933 va tenir lloc l’assemblea insular de la formació 

política. S’hi explicaren les diferents actuacions que realitzava el partit a 

les principals institucions de què formava part. Darder fou l’encarregat 

d’explicar la gestió que es realitzava a la Diputació Provincial. 

 

El 23 d’abril de 1933 es convocaren eleccions parcials a 15 municipis de 

Mallorca. Fou una de les primers convocatòries electorals a les quals 

concorria el partit a nivell municipal. Era una prova per mesurar la 

implantació i la força de la formació política. Darder, com a dirigent de la 

formació, va tenir un paper actiu a la campanya participant en algun dels 

mítings que s’organitzaren. La formació política aconseguí els seus 

objectius: desplaçà el PRF i s’erigí en la primera força republicana de l’illa. 
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A les eleccions a Corts de novembre de 1933 la coalició 

republicanosocialista va patir una important derrota electoral. Això va 

implicar que s’obrís un procés de reflexió entre els republicans d’esquerra 

sobre la conveniència d’unir-se en una sola formació política. Fruit de la 

unió de diferents formacions polítiques serà el naixement d’Esquerra 

Republicana Balear. 

 

El 8 d’abril de 1934 es constituí Esquerra Republicana Balear62 (ERB), 

fruit de la fusió d’Acció Republicana de Mallorca i el Partit Republicà 

Radical Socialista. A l’acte fundacional també hi assistiren delegats de les 

Joventuts d’Esquerra de Felanitx i la Unió Republicana Federal d’Inca. 

També s’hi uniren molts de membres del Partit Republicà Federal de 

Mallorca. A nivell estatal, el partit estava adherit a Izquierda Republicana 

de Manuel Azaña. Alguns dels principals dirigents de la formació política 

foren Bernat Jofre, Antoni Maria Ques, Francesc de Sales Aguiló, Miquel 

Fullana, Pere Oliver, Emili Darder i Joan Sanxo. Darder fou elegit 

inicialment tresorer del Consell Municipal. 

 

La formació política pretenia ser un partit polític mallorquinista, autònom i 

amb un caire nacionalista que incidís en la petita burgesia (intel·lectuals i 

ensenyants) i sectors populars (pagesia).63 Tot i això, a ERB hi convivien 

                                                           

 

62 En el Consell de Guerra núm. 978 de 1936 contra Emili Darder es va transcriure un 
resum de les actes d’Esquerra Republicana Balear. En el capítol sobre el Consell de 
Guerra he optat per explicar l’esdevenir de la formació entre 1934 i 1935 a partir 
d’aquestes actes. Actualment no es té coneixement de l’existència d’aquestes actes. 
63 Vegeu MORRO, Mateu i SERRA, Sebastià (1986): L’esquerra nacionalista a 
Mallorca (1900-1936), La Magrana, Barcelona. 
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dues tendències ben definides: d’una banda, els integrants de la direcció del 

partit, la gran majoria homes amb una gran formació intel·lectual més 

propers al catalanisme d’esquerres; de l’altra, els seguidors d’Izquierda 

Republicana representada per Azaña, que tenien una consciència nacional 

més diluïda i eren majoritaris als pobles i als districtes de Palma. 

 

Darder, com ja havia fet a les altres formacions polítiques en què havia 

militat anteriorment, participà de forma activa en la implantació d’ERB a 

Palma i a la Part Forana. El seu òrgan d’expressió fou el setmanari 

República, que es publicà entre el 1934 i el 1936. Posteriorment, durant el 

1936, el substituí el diari Antorxa. 

 

L’octubre de 1934, arran de la Revolució d’Astúries, en la qual no prengué 

part el partit, la majoria dels seus regidors i batles foren destituïts i 

substituïts per una comissió gestora. Això suposà una minva de les 

activitats de la formació política, que es rellançaren el novembre de 1935 

gràcies a l’impuls de la visita dels diputats a corts Santiago Casares 

Quiroga i Juli Just. Aprofitant la visita de Quiroga –líder estatal d’Izquierda 

Republicana– es realitzaren actes de propaganda en algunes poblacions de 

la Part Forana i un míting al Teatre Balear.  

 

A les eleccions generals de febrer de 1936, la formació política hi va 

concórrer dins la candidatura del Front Popular. Els candidats del partit 

dins la coalició foren Bernat Jofre i Francesc Carreras.  

 

Un cop que es produí l’aixecament del 19 de juliol de 1936 la majoria dels 

seus dirigents foren represaliats. 
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2. El paper de Darder a l’Ajuntament de Palma, primer com a regidor 

i després com a batle 

 

El 14 d’abril de 1934, a partir de les 15 hores es començà a difondre la 

notícia de la proclamació de la Segona República a Barcelona. Una hora 

després una comissió integrada per republicans i socialistes hissà des del 

balcó de Cort la bandera tricolor republicana. Poc després es va repetir el 

mateix procediment al balcó de la Diputació Provincial. 

 

Un cop produït el canvi de règim i de bandera també es nomenaren unes 

noves autoritats de caire provisional fins que no s’assentàs el nou règim 

polític. Les principals autoritats foren Antoni Pou Reus, que es féu càrrec 

del Govern Civil; Francesc Julià, que es responsabilitza de la Diputació, i 

Llorenç Bisbal, a càrrec de l’Ajuntament de Palma. Aquest darrer no pogué 

ocupar la Batlia de Cort a causa de la seva malaltia i en nom seu ho féu 

Alexandre Jaume. 

 

L’acte del 14 d’abril fou un acte popular i de manifestació republicana a la 

plaça de Cort. Des del balcó de l’Ajuntament feren un parlament els 

socialistes Alexandre Jaume i Ignasi Ferretjans. Posteriorment es realitzà 

una manifestació pacífica que va recórrer els carrers de la ciutat al so de 

“La Marsellesa”. El dia 15 fou declarat festiu. S’iniciava un nou període de 

la història que volia imprimir importants canvis socials i polítics. La 

proclamació de la República obrí un camí ple d’esperança i d’il·lusions que 

quedaren frustrades el 18 de juliol de 1936. Darder serà un dels 

protagonistes de les expectatives de renovació, canvi i progrés social que 

intentaren engegar els republicans des de les principals institucions. 
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Les eleccions municipals del 12 d’abril havien desencadenat la proclamació 

de la Segona República arran de la victòria a les principals capitals de 

província dels republicans i per la posterior fugida del rei. A Palma donaren 

un resultat més favorable als partits monàrquics. Foren elegits 23 liberals, 5 

regionalistes, 5 republicans, 4 conservadors i 4 socialistes. Emili Darder 

únicament obtingué 860 vots i no fou elegit. Aquestes eleccions foren 

denunciades per irregularitats i seguint les instruccions d’una circular del 

ministre de la Governació s’escollí una comissió gestora per regir el 

consistori palmesà. 

 

Així, el 18 d’abril el governador civil, Antoni Pou Reus, nomenà la gestora. 

Aquesta estava integrada per cinc republicans federals –Francesc 

Villalonga Fàbregues, Damià Rigo Mir, Josep Tomàs Renteria, Francesc de 

Sales Aguiló i Emili Darder Cànaves–, tres socialistes –Llorenç Bisbal 

Barceló, Ignasi Ferretjans Sanjuan i Miquel Porcel Torrens– i un republicà 

reformista –Germà Ballester Janer. 

 

El 20 d’abril els integrants de la comissió gestora varen prendre possessió 

dels seus càrrecs. Per aclamació entre els seus integrants s’acordà nomenar 

Llorenç Bisbal Barceló batle de Palma. Emili Darder fou nomenat president 

de la Comissió de Foment, Beneficència i Sanitat; vicepresident de la 

Comissió d’Estadística, i vocal de la Comissió d’Enllumenat, Bombers i 

Reemplaçaments. 

 

El 31 de maig de 1931 es convocaren eleccions municipals a diversos 

consistoris a causa de les denúncies d’irregularitats a les eleccions del 12 
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d’abril. Un d’aquests consistoris afectat fou l’Ajuntament de Palma. La 

coalició republicanosocialista presentà 27 candidats. D’aquests, 18 eren 

republicans federals –entre els quals es trobava Darder– i 9 socialistes. 

Emili Darder va obtenir 1.203 vots i fou elegit regidor. 

 

Les eleccions donaren un resultat de 17 regidors del Partit Republicà 

Federal, 8 del Partit Socialista, 11 del Partit Republicà de Centre i 5 

regionalistes.  

 

El 5 de juny de 1931 es va constituir el nou Ajuntament. Darder i Francesc 

de Sales Aguiló havien de prendre possessió dels seus càrrecs al consistori. 

Darder no ho havia pogut fer-ho abans per una reclamació 

d’incompatibilitat presentada per Joan March, del Partit Reformista, basada 

en el fet que era funcionari: era el Cap d’Epidemiologia de l’Institut 

d’Higiene de Balears des del 30 d’octubre de 1927. 

 

Després que la petició contra Darder i Sales fou desestimada es constituí el 

consistori, presidit inicialment per Llorenç Bisbal64 i integrat per 41 

regidors. Emili Darder fou elegit tercer tinent de batle. La resta de tinents 

de batle foren Josep Tomàs Renteria, Ignasi Ferretjans Sanjuan, Jaume 

Garcias Obrador, Lluís Ferrer Arbona, Jaume Bauzà Far, Damià Rigo Mir, 

Bernat Jofre Arbona i i Vicente Tejada García. 

 

                                                           

 

64 Aquest fou substituït a partir del mes d’octubre per Francesc Villalonga. Les raons 
foren l’estat de salut de Bisbal.  
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Aquest consistori estava integrat per un notable grup de professionals 

liberals –hi havia metges, advocats i professors– que posaren els seus 

coneixements al servei de la ciutadania. La tasca del nou consistori fou 

àrdua i constant, i va posar les bases de la modernització de la ciutat de 

Palma, una modernització que passava per dotar Palma d’un sistema de 

clavegueram modern, canalitzar l’aigua, fer front al dèficit d’escoles –amb 

condicions higièniques–, construir dispensaris, colònies, guarderies, 

menjadors, entre d’altres qüestions. Es tractava de millora la ciutat en 

infraestructures educatives i sanitàries, dos dels pilars bàsics de la Segona 

República. 

 

Darder fou un dels ideòlegs i el capdavanter com a regidor del consistori en 

l’impuls a les construccions escolars i a la sanitat, i ocupà la presidència 

d’ambdues comissions. La seva defensa fou àrdua i no dubtava a posar el 

seu càrrec a disposició de la corporació municipal quan pensava que les 

coses no anaven endavant. En aquest context cal emmarcar la seva renúncia 

com a regidor el 12 de desembre de 1932 a causa de la negativa de la 

corporació a augmentar les despeses sanitàries. La renúncia no fou 

acceptada pels seus companys de consistori. 

 

El 29 de novembre de 1933 el batle de Palma, aleshores el republicà radical 

Josep Tomàs Renteria, va presentar la seva renúncia a la batlia al·legant 

motius de salut. En aquests moments la conjunció republicanosocialista no 

passava per uns bons moments. A les eleccions generals de novembre de 

1933 s’havia produït un canvi de color polític al front del Govern de 

Madrid, amb l’ascens del centre-dreta al poder. A Palma aquests fets 
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havien provocat una vaga general i el Partit Republicà Federal estava de 

cada cop més escorat cap a posicionaments dretans.  

 

El desembre es varen reunir el Comitè d’Acció Republicana i el Partit 

Socialista per proposar un nou batle. Els primers optaven per presentar la 

candidatura d’Emili Darder i els segons, la de Jaume Garcias. L’elecció 

recaigué en Darder. A la sessió del 13 de desembre s’elegí nou batle: Emili 

Darder Cànaves. Els resultats de la votació foren: 13 vots a favor de 

Darder, 3 a favor de Luis Ferbal, 1 per a Lambert Juncosa i 13 en blanc.  

 

Les causes que catapultaren Darder a la Batlia foren sens dubte el seu pes 

dins Acció Republicana de Mallorca, el seu carisma i la ingent tasca que 

havia portat a terme des de les comissions de Cultura i Sanitat. 

 

En aquesta primera etapa al front de la Batlia Darder no tingué les coses 

fàcils. Els seus suports únicament provingueren de les filles del seu partit, 

Acció Republicana, i dels socialistes. Per contra, el Partit Republicà 

Radical desplegà una important tasca opositora i fiscalitzà les actuacions 

del consistori de Darder. Alhora, el Govern de Madrid, regit per Alejandro 

Lerroux i la CEDA de Gil Robles, no donava suport al consistori. 

 

Un dels enfrontaments de Darder i part de la societat mallorquina amb el 

Govern central es produí arran del Decret del 24 de febrer de 1934. El 

Govern pretenia regular l’estada dels estrangers i establir que una zona de 

cinc quilòmetres des de la costa havia d’estar sota la jurisdicció estatal. Les 

causes que esgrimiren foren l’espionatge. Això suposava uns importants 

perjudicis a la incipient indústria turística. Darder, com a batle i també 
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membre del Foment del Turisme, va liderar l’oposició a aquest Decret i el 9 

de març de 1934 va encapçalar una manifestació en contra. La protesta 

gaudí d’un ampli ressò i tingué un important suport de diversos sectors 

socials. Obrers, empresaris, hotelers, professionals liberals, entre d’altres, 

s’uniren contra aquesta decisió del Govern estatal. Segons les cròniques de 

l’època, la manifestació aglutinà 8.000 persones. Sortí de l’Ajuntament de 

Palma i es dirigí al Govern Civil, on foren rebuts pel governador civil, Joan 

Manent. Darder li féu entrega d’un document en què demanaven que es 

derogàs el Decret ja que perjudicaria la indústria turística. També es 

mostraven contraris a l’edificació a la costa de colònies penitenciaries i 

camps de concentració. 

 

Aquest cop Darder tingué èxit i el Govern paralitzà el Decret. Arran 

d’aquesta oposició s’enfrontà amb el comandant militar de les Balears, 

Francisco Franco Bahamonde.  

 

Com a batle, tot i la forta oposició que tingué des de la dreta republicana i 

del Govern de Madrid, Darder realitzà una ingent tasca en educació, cultura 

i sanitat. Va inaugurar els primers edificis escolars, els dispensaris i els 

dipòsits d’aigua de Son Tugores. També posà les bases, el setembre de 

1934, de la construcció de cases per a obrers. 

 

Un dels àmbit més importants d’aquest període fou el seu ferm impuls a la 

llengua i la cultura catalanes. Des del consistori es decidí donar un impuls a 

l’ús social de la llengua catalana. Cal recordar que a part de Darder entre 

els regidors en podem trobar que eren membres de l’Associació per la 

Cultura de Mallorca. Cal esmentar Francesc de Sales Aguiló, Andreu 
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Crespí, Luis Ferbal, Francesc Julià, Miquel Sureda, Josep Rovira i Bernat 

Jofre. Per tant, Darder no estigué sol en la tasca de foment de la llengua i la 

cultura catalanes. A partir d’aquest impuls la llengua catalana es convertí 

en l’habitual del consistori. Els bans i els pregons passaren a publicar-se en 

català. Altres actuacions en aquest àmbit foren les exposicions de llibres en 

català –sobretot mallorquins– i els homenatges a personatges importants de 

la nostra cultura. A tall d’exemple cal citar el que es va retre a Joan 

Alcover el 29 de febrer de 1935. L’acte comptà amb la interpretació de “La 

Balanguera” a la sala de plens de l’Ajuntament. 

 

Darder tampoc descuidà les relacions amb Catalunya. Fou un dels signants 

el 1934 del Manifest del Comitè de Relacions entre Catalunya i Mallorca.  

 

Els fets d’octubre de 1934 a Astúries suposaren la fi de la primera 

presidència de Darder al front del consistori palmesà. El 10 d’octubre de 

1934, en una sessió plenària el regidor del Partit Republicà Radical Lluís 

Ferrer Arbona va demanar que l’Ajuntament manifestàs la seva adhesió al 

Govern central per la seva actuació en els fets d’octubre. La moció es va 

aprovar tot i l’oposició de Darder. 

 

L’11 d’octubre de 1934 el governador civil Joan Manent va destituir els 

regidors d’Esquerra Republicana Balear –entre els quals es trobava Darder– 

i els del Partit Socialista. En aquesta mateixa data Darder i els seus tinents 

de batle ja havien presentant la seva dimissió dels càrrecs. El nou consistori 

fou regit per una comissió gestora presidida per Lluís Ferrer Arbona, que 

ocupà la Batlia. 
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Emili Darder criticà la destitució dels regidors que havien estat elegits 

democràticament i la seva substitució per una comissió gestora. Ho 

considerava antidemocràtic i antirepublicà, alhora que demanava que quan 

el Govern tornàs a mans de l’esquerra s’estabilitzassin els ajuntaments 

elegits democràticament pel poble per evitar successos com aquests.65 

 

La comissió gestora fou crítica amb les actuacions de Darder al front del 

consistori i tirà enrere alguns dels seus projectes. La principal crítica fou 

l‘endeutament a què es va sotmetre el consistori, sobretot per realitzar la 

canalització d’aigües i les construccions escolars. 

 

El 17 de febrer de 1936 es va produir la victòria del Front Popular a les 

eleccions generals d’aquell any. Això suposà la restitució el 20 de febrer de 

1936 del consistori presidit per Darder, que havia estat destituït l’octubre 

de 1934. Emili Darder tornà a ser elegit batle. 

 

Des del febrer fins al juliol de 1936 el consistori intentà recuperar 

l’empenta que havia tingut des del 1931. Per això es reprengueren les obres 

públiques que ja s’havien iniciat anteriorment i s’engegaren nous projectes. 

En aquest sentit cal esmentar que es col·locaren les primeres pedres dels 

grups escolars des Hostalets, del carrer de la Reina Violant i de les 

avingudes; s’inauguraren guarderies municipals i dispensaris; finalitzaren 

les obres del sanatori de Caubet, i s’ampliaren els menjadors escolars, entre 

d’altres qüestions. 

 

                                                           

 

65 Vegeu República, 13 d’abril de 1935.  
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Tot i això, aquest segon mandat de Darder al front del consistori no fou 

fàcil. Els problemes vingueren de diversos fronts: l’apressant problema 

obrer, la manca de matrícula escolar, l’enfrontament amb els propietaris de 

pisos de lloguer a la ciutat antiga66 i la destitució dels funcionaris col·locats 

per la comissió gestora. 

 

El 19 de juliol de 1936, amb la proclamació del Ban del general Goded que establia l’adhesió a 

l’aixecament militar contra el Govern de la República Emili Darder fou detingut, empresonat i 

jutjat per un consell de guerra que el condemnà a mort. Durant el consell de guerra sortiren 

algunes de les seves actuacions al llarg del darrer consistori republicà que presidí. Al judici hi 

declararen contra Darder funcionaris que havien estat col·locats durant la comissió gestora del 

1934 i les mostres de Darder a favor de la llengua i la cultura catalanes durant el llarg del 

període que estigué al front de l’Ajuntament també hi foren ben presents. El jutge instructor 

del procés es basà en aquestes mostres i en la signatura de Darder de la Resposta als catalans 

per considerar-lo un separatista “catalano-balear”. 

                                                           

 

66 El 24 de juny de 1936 l’Ajuntament de Palma aprovà l’obligatorietat que els pisos de 
lloguer del nucli antic tinguessin aigua corrent i si disposaven de pressió suficient s’hi 
instal·làs un vàter. La Cambra de la Propietat Urbana s’hi va oposar.  
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3. El paper de Darder com a diputat provincial 

 

El 2 de maig de 1931 el ministre de Governació Miguel Maura va decidir 

que els diputats provincials en representació del districte de la capital es 

podien ampliar fins a tres.67 Fruit d’aquesta decisió el 12 de juliol de 1932 

Emili Darder i Andreu Crespí foren nomenats diputats provincials.  

 

El 4 de gener de 1934 el governador civil seguidor d’Alejandro Lerroux, 

Joan Manent, va nomenar una nova gestora d’acord amb les instruccions 

del ministre de Governació. Darder continuà com a integrant de la 

corporació supramunicipal i formà part de les comissions de Governació, 

Foment i Beneficència. Ocupà el càrrec de diputat provincial fins a la seva 

renúncia el 27 de març de 1934, data en què ocupà la Batlia. El seu 

substitut fou Vicente Tejada García.  

 

A través de l’anàlisi de l’actuació de la Diputació en el període en què 

Darder en fou membre podem constatar la seva empremta en moltes 

d’aquestes actuacions. En aquest període la institució destacà en aquests 

àmbits: foment de la cultura, la beneficència i la sanitat, i impuls de 

l’Avantprojecte d’estatut d’autonomia. 

 

L’educació, la cultura i la llengua seran elements ben presents a les 

actuacions de la institució. Entre el 1931 i el 1932 s’intensificà la concessió 

                                                           

 

67 COMPANY MATES, Arnau (2003): “La Diputació Provincial de les Illes Balears 
(1920- 1949)” a PONS BOSCH, Jordi (ed.): L’autogovern a Mallorca: de la Diputació 
Provincial al Consell de Mallorca, Consell de Mallorca, Palma. Pàg. 75. 
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de beques a mestres i a estudiants. A tall d’exemple cal citar que es becaren 

mestres perquè poguessin assistir a cursos d’estiu organitzats per la 

Generalitat de Catalunya. Darder fou un dels diputats provincials que més 

esment va posar en el manteniment de les relacions entre Catalunya i les 

Balears. Ell fou el representant de la institució que viatjà a Barcelona per 

celebrar l’Estatut català i alhora retre un homenatge al president Macià.68 

 

El foment de la llengua catalana serà una altra actuació de la institució 

darrere la qual podem veure la mà d’Emili Darder. L’Associació per la 

Cultura de Mallorca, entitat que presidí Darder i a la qual restava vinculat, 

va aconseguir que la Diputació Provincial acceptàs la seva proposta de 

crear càtedres d’estudis baleàrics als centres de segon ensenyament. Els 

plans d’estudis foren aprovats el 9 de desembre de 1931. També com a 

exemple del foment de la llengua catalana entre col·lectius professionals cal 

destacar les subvencions que s’atorgaren el juliol de 1932 al VII Congrés 

de Metges i el Congrés d’Odontòlegs. Els dos es feien a Palma i en llengua 

catalana. 

 

Altres mesures de caire cultural i educatiu foren el foment de les 

biblioteques i els llibres, del Museu Pedagògic i de les colònies escolars. 

Des de l’Ajuntament de Palma Darder, com veurem més endavant, va 

impulsar les colònies escolars des de postulats higienistes. Com a diputat 

provincial també donà suport a aquestes iniciatives. 

 

                                                           

 

68 MONER MORA, Catalina (2007): Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i 
martiri, Miquel Font Editor, Palma. Pàg. 41. 
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A l’àmbit sanitari i de beneficència Darder, juntament amb Andreu Crespí, 

va intentar millorar les infraestructures sanitàries i de beneficència que 

depenien de la Diputació. Volia reformar els edificis per adequar-los als 

postulats higienistes i alhora dotar-los de més mitjans i personal. Les 

denominacions que tenien alguns centres benèfics de la institució tampoc li 

semblaven molt encertades. Per això el 14 de febrer de 1933 juntament amb 

Francesc Julià proposà que la Casa de la Misericòrdia es denominàs Casa 

d’Educació i Assistència Social i “la Inclusa”, Casa Provincial de la 

Infància.69  

 

El març de 1934 Emili Darder abandonà la institució per ocupar la Batlia 

de Palma. Tot i això la col·laboració amb la Diputació Provincial 

continuarà durant tot el període.  

 

                                                           

 

69 COMPANY MATES, Arnau (2003): “La Diputació Provincial de les Illes Balears 
(1920- 1949)”, a PONS BOSCH, Jordi (ed.): L’autogovern a Mallorca: de la Diputació 
Provincial al Consell de Mallorca, Consell de Mallorca, Palma. Pàg. 79. 
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4. L’Avantprojecte d’estatut d’autonomia de les Illes Balears 

 

La Constitució de 1931 permetia que els diferents pobles de l’Estat 

espanyol reivindicassin els seus drets autonòmics mitjançant la presentació 

d’un estatut d’autonomia. Poc temps després de la proclamació de la 

Segona República, l’Associació per la Cultura de Mallorca va iniciar la 

tasca d’elaborar un avantprojecte d’estatut d’autonomia. Per redactar-lo es 

va crear una comissió integrada majoritàriament per membres de l’entitat. 

Els representants de l’Associació foren Guillem Forteza, Joan Pons, Elvir 

Sans, Miquel Font Gorostiza i Emili Darder. També s’hi sumaren 

representants de la Cambra Provincial de Comerç, Indústria i Navegació –

Josep Casasnovas Obrador i Guillem Roca Waring– i de la Cambra Oficial 

Agrícola –Antoni Ferragut i Ernest Mestres. La presidència de la comissió 

redactora va recaure en Emili Darder. 

 

La comissió finalitzà la seva tasca el juny de 1931. A finals d’aquest mes, 

una vegada que els socis de l’Associació per la Cultura de Mallorca 

donaren el seu vistiplau al text en una Junta General Extraordinària aquest 

fou entregat al president de la Diputació Provincial, Francesc Julià. Julià i 

els membres de l’Associació per la Cultura de Mallorca eren partidaris de 

difondre’l al màxim per al seu debat i la seva acceptació entre la població. 

La Diputació va imprimir el text i es va començar a repartir a partir de l’1 

de juliol. Els principals diaris el reproduïren a les seves pàgines.  

 

Darder fou dels qui col·laboraren amb escrits i conferències en la difusió de 

l’Avantprojecte. El 30 de juny Guillem Roca Waring inaugurà un cicle de 
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conferències sobre l’Estatut que va tenir lloc al palau de la Diputació 

Provincial i en el qual inicialment havia de participar Emili Darder.70 

 

El 20 de juliol es va fer al Teatre Principal de Palma una assemblea 

d’ajuntaments i entitats d’arreu de les Illes Balears, convocada pel 

president de la Diputació per discutir l’Avantprojecte. L’acte comptà amb 

l’assistència de representants dels consistoris de Mallorca i Eivissa. Els 

ajuntaments de Menorca no assistiren a l’assemblea ja que es mostraven 

contraris a l’Avantprojecte i consideraven que era una autonomia més de 

caire econòmic i administratiu que no pas polític. 

 

A la primera sessió Emili Darder va intervenir per demanar que 

l’Avantprojecte d’estatut fos aprovat. Aquest, al seu entendre, havia de 

servir de base per discutir l’articulat. Darder proposà als assistents que això 

no implicàs cap prejudici per discutir cada una de les seves particularitats. 

La majoria dels assistents aprovaren la proposta de Darder, que fou 

motivada en un debat previ sorgit a iniciativa del representant de la Cambra 

de la Propietat –Jaume Suau Pons–, el qual demanava que abans d’aprovar 

l’Avantprojecte es fes un estudi de les conseqüències econòmiques que 

implicaria la seva aprovació.71 

 

A la segona sessió Darder va intervenir agraint la presència de 

representants d’Eivissa i mostrant-se contrari a la decisió de Menorca de no 

                                                           

 

70 SIMÓ i ROCA, Guillem (1976): “Notes per a una història del projecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes (1931)”, a Randa, núm. 3. Pàg. 16. 
71 SIMÓ i ROCA, Guillem (1976): “Notes per a una història del projecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes (1931)”, a Randa, núm. 3. Pàg. 20-21 
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participar en el procés. En aquesta mateixa sessió es va discutir un dels 

articles que més interessaven Emili Darder, sobre la cooficialitat de la 

llengua catalana. Un dels qui va intervenir contra aquest articulat fou el 

regidor socialista Jaume Bauzà, que defensava l’ensenyament en castellà i 

considerava la llengua catalana –varietat dialectal mallorquina– només 

adequada per a usos familiars. També es mostraren contraris a l’article 

Llorenç Bisbal i Jaume Garcias. Finalment l’article que tant apreciava 

Darder s’aprovà sense l’esmena de Bauzà. Va obtenir 87 vots a favor i 23 

en contra. 

 

Al l’inici de la tercera sessió el president de la Diputació explicà als 

assistents que havia rebut una notificació del batle de Maó en què 

l’informava que els batles de Menorca, en una reunió mantinguda el 16 de 

juliol en es Mercadal, havien acordat no participar en la discussió de 

l’Avantprojecte. Julià exposà el seu punt de vista que l’assemblea sense 

Menorca no podia continuar endavant. Es va establir un llarg debat sobre si 

aquesta s’havia de suspendre o seguir. Finalment, gràcies a la intervenció 

d’Emili Darder, Francesc Villalonga, Antoni Albert i Guillem Roca 

l’assemblea continuà els seus treballs de discussió.72 

 

A la cinquena sessió Darder va intervenir en ocasió d’un debat suscitat pel 

metge Francesc Rosselló Coll en representació de l’Associació de Metges 

Titulars, que havia presentat una esmena en el sentit que fos l’Estat i no el 

poder regional l’encarregat de nomenar els funcionaris sanitaris. Li havien 

donat suport el representant de l’Acadèmia de Medicina –Bernat Obrador– 
                                                           

 

72 SIMÓ i ROCA, Guillem (1976): “Notes per a una història del projecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes (1931)”, a Randa, núm. 3. Pàg. 20-21 
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i els del Col·legi de Veterinaris –Pou Rosselló i Lluís Fiol. Per contra 

Sebastià Serra –un dels representants de l’Ajuntament d’Inca– es mostrava 

més partidari de la dependència del poder regional ja que pensava que 

havia d’existir un conseller de Sanitat. La intervenció d’Emili Darder donà 

per acabat el debat i va propiciar la retirada de l’esmena per part de 

Francesc Rosselló. Darder afirmà que la qüestió sanitària havia de 

funcionar autònomament, tot i que subordinada a unes normes generals i 

sobretot respectant els drets adquirits dels funcionaris sanitaris.73 En 

aquesta sessió, també a petició dels metges Joan Ignasi Valentí i Marià 

Rovira Sellarès, es presentà una esmena que demanava que un dels articles 

que feia referència a la sanitat exterior s’especificàs més i no únicament 

s’entengués com la internacional, sinó que també afectàs l’àmbit 

interregional. Darder va intervenir i l’esmena fou acceptada. 

 

Aquesta fou una sessió molt intensa quant al debat. A part de les 

intervencions de Darder en temes de sanitat, hagué d’aportar el seu gra 

d’arena al debat de l’article 24, relatiu a la qüestió agrària. Acordaren que 

les lleis agràries podrien ser suspeses pel poder insular si no eren aplicables 

al marc insular; això sí, sempre que s’arribàs a un acord amb el Govern de 

la República.74 

 

A l’horabaixa de la sisena sessió l’assemblea aprovà l’Avantprojecte 

d’estatut d’autonomia per a Mallorca i les Pitiüses. 

                                                           

 

73 SIMÓ i ROCA, Guillem (1976): “Notes per a una història del projecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes (1931)”, a Randa, núm. 3. Pàg. 26. 
74 SIMÓ i ROCA, Guillem (1976): “Notes per a una història del projecte d’Estatut 
d’Autonomia de les Illes (1931)”, a Randa, núm. 3. Pàg. 26. 
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L’Avantprojecte no es va portar endavant. Únicament fou defensat pels 

regionalistes i els republicans federals. Una de les causes del seu fracàs fou, 

en part, la manca d’una consciència col·lectiva sobre la necessitat de gaudir 

d’una autonomia.  

 

El fracàs a l’hora d’aconseguir una autonomia per a Mallorca no va fer 

decaure l’estat d’ànim de Darder i va seguir treballant en la línia 

d’acostament entre Catalunya, València i les Balears. 
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5. L’ activitat de Darder a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de 

Palma durant la Segona República 

 

La proclamació de la Segona República va suposar un canvi de 

plantejaments i connotacions ideològiques en el camp de l’educació. 

Anteriorment ja hem vist com Emili Darder es preocupà com a metge per la 

millora de la higiene i la salut de la població. Com a polític continuà 

aquesta tasca però hi afegí la de la millora de l’educació. 

 

La implantació de la República possibilità posar en pràctica els principis 

que defensaven una educació democràtica a l’abast de tots els sectors 

socials. L’Ajuntament de Palma fou una institució clau per millorar 

l’educació a la ciutat, ja que per primera vegada es posà en marxa un estudi 

de l’evolució demogràfica i econòmica per comprendre l’actuació 

educativa des d’una perspectiva global i no de forma individualitzada, com 

s’havia fet fins aleshores. 

 

Per què es va produir el canvi? Principalment per l’accés a la gestió del 

consistori d’un grup important d’intel·lectuals i professors que tenien la 

convicció que només a través de la cultura es podien crear ciutadans lliures. 

La persona que exemplificava aquest pensament era Emili Darder.75 

Gràcies a la gestió d’aquests polítics republicans es va donar un impuls 

important a la construcció de noves escoles i a l’aplicació majoritària dels 

                                                           

 

75 A les eleccions municipals del 31 de maig de 1931 juntament amb Darder integraren 
el consistori els metges Josep Rovira Sellarès i Antoni Albertí Vanrell. Els docents que 
en formaven part eren Vicente Tejada, Eduardo Gómez Ibáñez, Luis Ferbal Campo, 
Francesc de Sales Aguiló, Docmael López Palop i Andreu Crespí. 
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nous mètodes pedagògics que els mestres havien començat a conèixer els 

anys anteriors. També es varen incrementar les accions en favor de la 

infància. Cal tenir present que aquest era un dels col·lectius que tenia unes 

condicions econòmiques i socials més deplorables. 

 

En definitiva, la tasca que engegà el consistori republicà la podem 

qualificar de transformadora de la vida municipal i modernitzadora de la 

ciutat. Posà les bases per al seu creixement i la seva expansió i dedicà els 

seus esforços a prioritzar els aspectes culturals, educatius i higiènics, 

inserits en el que es considerava una modernització social global.  

 

El 5 de juny de 1931 es va constituir el nou Ajuntament. Darder i Francesc 

de Sales Aguiló varen prendre possessió dels seus càrrecs al consistori.76 El 

primer no ho havia pogut fer-ho abans a causa d’una reclamació 

d’incompatibilitat presentada per Joan March, del Partit Reformista, basada 

en la circumstància que era funcionari, ja que era el cap d’Epidemiologia 

de l’Institut d’Higiene de Balears des del 30 d’octubre de 1927. 

 

El mes de juny es va crear la Comissió de Cultura, que en un principi va ser 

agregada al Negociat de Foment, Beneficència i Salut. Estava formada per 

deu regidors, que seguien el tarannà esmentat anteriorment. Els seus 

membres eren Francesc de Sales Aguiló, Antoni Albertí, Andreu Crespí, 

Luis Ferbal, Eduardo Gómez, Docmael López, Cristòfol Serra, Miquel 

                                                           

 

76 Abans hi havia una comissió gestora. El nou Ajuntament tenia 41 regidors i el batle 
fou Llorenç Bisbal, substituït el mes d’octubre, per dimissió, per Francesc Villalonga . 
Els tinents de batle foren Josep Tomàs Renteria, Ignasi Ferretjans Sanjuán, Emili 
Darder Cànaves, Jaume Garcias Obrador, Lluís Ferrer Arbona, Jaume Bauzà Far, Damià 
Rigo Mir, Bernat Jofre Roca i Vicente Tejada Garcia. 
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Sureda, Vicente Tejada i Emili Darder. La presidència de la Comissió va 

recaure en Darder.77 El 1934, quan Darder passà a ocupar la Batlia la 

presidència de la Comissió va recaure en el regidor i catedràtic d’Institut 

Eduardo Gómez. Després dels fets d’octubre de 1934 Emili Darder dimití 

com a batle i la Comissió passà a estar presidida per Gabriel Cortès Cortès. 

La resta de vocals eren Francesc Juan Sentmenat, Faust Morell Gual, 

Francesc Julià Perelló i Jaume Alorda Sampol. Això ens permet veure que 

aquests no tenien tantes inquietuds educatives i socials com els anteriors 

membres de la comissió.  

 

El 21 de febrer de 1936, amb el retorn de Darder i els seus companys al 

consistori la Comissió es reactivà. 

 

Durant el període republicà –sobretot durant el temps en què Darder formà 

part del consistori– la Comissió de Cultura va emprendre la tasca de 

l’adequació dels edificis escolars i la renovació pedagògica necessària per 

incorporar els postulats higienistes i els nous mètodes pedagògics del 

moment. Una mostra de la importància que tenia per a l’Ajuntament 

l’aplicació de nous mètodes pedagògics a la ciutat és la creació d’una beca 

perquè una mestra pogués assistir al VIII Curs Internacional Montessori 

que es feia a Barcelona. Els membres de la Comissió pensaven que 

l’assistència a aquest curs reportaria beneficis al sistema d’ensenyament. 

 

El 17 d’octubre de 1931 Darder exposà al plenari de l’Ajuntament de 

Palma la necessitat de crear un negociat –s’ha d’entendre comissió– 

                                                           

 

77 Ajuntament de Palma (1931): Memòria de Secretaria. 
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únicament de cultura. Cal recordar que a la de Cultura s’hi havia afegit 

Foment, Beneficència i Salut. Les raons exposades per Darder eren la gran 

quantitat de treball que generaven Foment, Beneficiència i Salut, juntament 

amb la ingent tasca que es volia desenvolupar des de la cultura, sobretot 

dirigida a l’àmbit educatiu. La proposta de Darder fou atesa pels seus 

companys de consistori. Tot i això, el Negociat de Foment, Beneficència i 

Sanitat sempre actuà conjuntament amb el d’Educació per dur a terme la 

tasca d’adequació dels locals escolars existents i de condicionament perquè 

disposassin d’una higiene escolar mínima, abans inexistent.  

 

Les actuacions prioritàries de la Comissió durant els anys de la República 

consistiren bàsicament en la dotació d’escoles publiques amb les 

condicions higièniques i l’aplicació dels mètodes pedagògics més moderns, 

potenciant la dotació de mestres preparats i actuant de comú acord amb la 

Comissió de Sanitat perquè la tasca educadora fos completada amb els 

requisits imprescindibles d’alimentació i salut dels infants. 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

107 

 

 

6. La situació de l’ensenyament a Palma abans de la República 

 

A l’apartat anterior hem vist que des de la constitució de la República el 

consistori palmesà començà a preocupar-se, en part gràcies a l’impuls de 

Darder, per l’educació a la ciutat. Per això he cregut que era important 

analitzar la situació educativa a la ciutat abans de 1931 i veure les 

mancances i les necessitats que impulsaren el nou consistori a modernitzar i 

adaptar l’educació de la ciutat ràpidament. 

 

Al llarg del segle XIX al conjunt de les Illes Balears no es construïren 

edificis escolars pròpiament dits, exceptuant els col·legis d’ordes religiosos 

arribats de fora o originaris de les illes. Aquests aleshores dominaven el 

món educatiu i tenien una concepció més conventual i monàstica que no 

pas educativa.78 El catolicisme illenc va demostrar voluntat i capacitat de 

no perdre un espai d’influència tan important com el de l’educació 

elemental, sobretot pel que fa a l’educació de les nines. Cal recordar que les 

dones assistien als oficis religiosos majoritàriament enfront dels homes i 

que durant la Segona República alguns polítics es plantejaren no donar el 

dret a vot a les dones ja que pensaven que votarien massivament les dretes. 

La ciutat intramurs incloïa també bastants escoles privades i devers una 

dotzena i mitja de públiques, en general situades a pisos. El seu estat era 

ruïnós o molt deficient.  

Els ajuntaments tenien la responsabilitat de fer-se càrrec de l’espai on 

s’ubicava una escola de titularitat pública. En lloc d’adquirir solars i 

                                                           

 

78 OLIVER JAUME J. (1998): “La construcció dels edificis escolars i la consolidació 
del sistema educatiu de les Illes Balears: Una introducció històrica”, a L’Arc. Quadern 
informatiu de l’Institut de Ciències de l’Educació, núm. 5 (febrer 1998), UIB, Palma. 
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construir edificis per albergar escoles, els consistori palmesà optava per 

llogar cases buides a un preu elevat i sense les condicions adequades per 

allotjar un edifici escolar.  

Com ja hem dit, la majoria de locals eren llogats. Això suposava anualment 

una despesa de 95.000 pessetes al consistori. L’Ajuntament de Palma 

dedicava 30.000 pessetes a construir escoles a edificis nous. Aquesta 

quantitat resultava insuficient i era evident que calia augmentar-la. Si la 

política del consistori hagués estat decidida i partidària de la construcció de 

nous edificis segurament no hauria invertit una quantitat tant elevada en 

lloguers.  

 

Els edificis que es feien servir per a escoles eren sovint sales mancades de 

ventilació, llum i sol, que no disposaven d’aigua corrent i de vegades ni tan 

sols d’il·luminació artificial. No tenien tampoc patis, jardins ni espais 

adients perquè els infants hi practicassin esports o hi jugassin.  

Amb sales insuficients, mancades de ventilació, llum i sol; brutes i sense 

mitjans de dur-les netes, no tenint aigua corrent, ni water-closets, ni 

dutxes, ni rentadors, i amb uns excusats i urinaris immunds, situats 

damunt la cisterna de l’aigua de beure; sense patis, jardins o superfície 

lliure per fer gimnàstica i jugar els infants etc. etc. ¿ És que per ventura és 

tolerable que s’eduqui i s’ensenyi en la majoria de les actuals escoles en 

aquestes condicions ?79 

 

                                                           

 

79 Ajuntament de Palma (1926): Projecte de Construccions Escolars. Pàg. 10. 
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A finals dels anys vint la situació escolar era insostenible; les escoles 

públiques, insuficients, i el grau d’analfabetisme de la població balear, molt 

elevat. El 1920 el 58% de la població era analfabeta.80 

 

Davant aquests fets cobra importància la figura de Joan Capó Valls de 

Padrinas com a inspector d’ensenyament. Aquest ajuntà els seus esforços 

als de Fernando Leal, Àngela Sempere i l’arquitecte Guillem Forteza –

nomenat arquitecte escolar– per millorar l’educació i sobretot propiciar una 

millora de les construccions escolars. Els esforços es reflectiren el 10 de 

juny de 1926 en la convocatòria del governador civil als batles per tractar 

les mancances dels edificis escolars.81 La reunió es féu al Museu Pedagògic 

de Palma, presidida pel governador Pere Llosas i dinamitzada per Joan 

Capó i Guillem Forteza. Capó explicà als assistents que la proporció a les 

Balears era d’una aula escolar per cada 1.400 habitants, mentre que a la 

resta de l’Estat era per cada 700 habitants.82 La reunió tingué els seus fruits 

i en sortí el primer pla de construccions escolars. Per portar-lo endavant 

acordaren demanar a Madrid una subvenció de 5.000 pessetes per aula a 

construir i la mateixa quantitat per a les escoles antigues.83 Les escoles 

foren projectades per l’arquitecte Guillem Forteza segons l’estil 

regionalista i inspirades en el model teòric de l’escola nova.84 

                                                           

 

80 COLOM, A. (1993): Joan Capó Valls de Padrinas. Un home, un temps. Servei de 
Publicacions, Universitat de les Illes Balears, Palma. Pàg. 139. 
81 SUREDA GARCIA, Bernat (2000): L’educació a les Balears en el segle XX, 
Documenta Balear, Palma. Pàg. 9. 
82 COLOM CAÑELLAS, Antoni (1993): Joan Capó Valls de Padrinas. Un home, un 
temps. Servei de Publicacions, Universitat de les Illes Balears, Palma. Pàg. 138. 
83 COLOM, CAÑELLAS, Antoni (1993): Joan Capó Valls de Padrinas. Un home, un 
temps. Servei de Publicacions, Universitat de les Illes Balears, Palma. Pàg. 141. 
84 Vegeu FORTEZA PINYA, Guillem (1921): L’art de construir ciutats i la reforma de 
Palma Impremta Amengual Muntaner, Palma. 
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Les necessitats escolars eren bàsicament tres: gaudir d’edificis escolars 

amb unes condicions higièniques òptimes, que l’edifici convidàs a practicar 

un ensenyament actiu i agrupar l’alumnat en aules graduades. Un exemple 

primerenc fou l’Escola Graduada de Palma, que havia estat inaugurada el 

1912 aprofitant els terrenys que resultaren de l’enderrocament de les 

murades. 

 

Joan Capó Valls de Padrinas no s’aturà en la seva feina de millorar 

l’educació. Si com hem vist el 1926 va donar una primera passa amb el 

vistiplau del governador civil, tres anys més tard, l’1 d’octubre de 1929, va 

presentar a la Junta Local de Primer Ensenyament de Palma un informe 

sobre la situació escolar a la ciutat. Aquest informe serveix per diagnosticar 

la situació a la ciutat i marca les línies prioritàries d’actuació per millorar 

l’ensenyament. Diu: 

 Pesaba y pesa sobre la Junta Local de Primera Enseñanza y el 

Ayuntamiento de Palma una gran responsabilidad: la de proporcionar 

educacion y enseñanza elementales a los niños de una infinidad de 

barriadas que estaban desprovistas de todo medio de formación,...  

 

Com veim, atribueix al consistori palmesà l’obligació de donar educació als 

infants del municipi, ja que segons deixa entreveure això no es complia. 

Tot i la crítica, també valora l’esforç en matèria educativa que es fa a la 

                                                                                                                                                                          

 

Les escoles projectades per Forteza foren les de sa Pobla, Muro, Vilafranca, Maria de la 
Salut, Bunyola, Algaida, Llucmajor, Montuïri i Artà. Sobre Guillem Forteza i les 
construccions escolars que desenvolupà com a arquitecte és interessant l’obra 
d’OLIVER JAUME, Jaume i SEGUÍ AZNAR, Miquel (ed.) (1993): Guillem Forteza. 
Arquitecte Escolar, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Palma. 
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ciutat. En aquest sentit explica que del 1923 al 1929 el nombre de mestres 

havia passat de 48 a 66. Tot i això, encara en aquelles dates resultaven 

insuficients per atendre unes mínimes necessitats educatives al municipi. 

D’acord amb la legislació vigent aleshores, que estipulava que hi havia 

d’haver un mestre i una mestra per a cada mil habitants, Capó elaborà una 

valoració de la situació de les escoles en aquells moments i quina hauria de 

ser l’actuació per complir amb la legislació.85 

 

NNIINNSS  

ESCOLA MESTRES 

ACTUALS 

HAURIA DE 

TENIR 

PROPOSTA DE 

CREACIÓ 

Pràctica 7 9 2 

Llevant 7 9 2 

Drassana 1 0 Supressió 

Sant Feliu 1 0 Supressió 

Santa Catalina 1 12 11 

La Soledat 1 3 2 

Es Hostalets - 

Can Capes 

2 4 2 

Son Espanyolet 1 3 2 

Son Sardina 1 3 2 

La Real 1 3 2 

El Terreno 1 2 1 

Es Molinar 1 1 0 

Es Coll d’en 1 1 0 

                                                           

 

85 CAPÓ VALLS DE PADRINAS, Joan (1929): Informe de l’educació. 
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Rabassa 

Sant Francesc 1 1 0 

S’Aranjassa 1 1 0 

San Jordi 1 1 0 

Sa Casa Blanca 1 1 0 

Son Ferriol 1 1 0 

Es Viver 1 1 0 

Sa Indioteria 1 1 0 

Son Anglada 0 1 1 

Establiments 1 2 1 

Sa Vileta 1 1 0 

Son Rapinya 1 1 0 

Gènova 1 1 0 

TOTAL 37 63 28 

NNIINNEESS  

ESCOLA MESTRES 

ACTUALS 

HAURIA DE 

TENIR 

PROPOSTA 

AMPLIACIÓ 

Pràctica 7 9 2 

Santa Catalina 1 9 8 

Sant Miquel 1 9 8 

Can Sanç 1 0 0 

Es Hostalets - 

Can Capes 

2 4 2 

La Soledat 1 1 0 

Son Sardina 1 1 0 

La Real 1 1 0 

El Terreno 1 1 0 
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Es Molinar 1 1 0 

Es Coll d’en 

Rabassa 

1 1 0 

Sant Francesc 0 1 1 

S’Aranjassa 0 1 1 

San Jordi 1 1 0 

Sa Casa Blanca 1 1 0 

Son Ferriol 1 1 0 

Es Viver 1 1 0 

Sa Indioteria 1 1 0 

Son Anglada 1 1 0 

Establiments 1 1 0 

Sa Vileta 1 1 0 

Son Rapinya 0 1 1 

Son Espanyolet 1 1 0 

El Terreno 1 1 0 

Gènova 1 1 0 

TOTAL 29 51 23 

 

 

PÀRVULS 

ESCOLES MESTRES 

ACTUALS 

HAURIA DE 

TENIR 

PROPOSTOST

A CREACIÓ 

Annexa 0 4 486 

                                                           

 

86 Al document original està repetida la proposta de dotació de pàrvuls annexa, la qual 
cosa li produeix un error de càlcul en el nombre de mestres que s’haurien de tenir. 
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Can Savellà 1 0 0 

Santa Cecília 1 0 0 

TOTAL 2 4 4 

 

La proposta de Capó Valls de Padrinas anava encaminada que cada secció 

tingués 44 alumnes. Pensava que si això s’acomplia es podien escolaritzar 

5.730 infants, la qual cosa suposava un avanç important en l’escolarització 

a Palma. També cal tenir present que a part d’aquestes escoles, a Palma 

funcionava l’Escola de la Criança, atesa per auxiliars municipals. Si se 

sumaven les places que volia crear Capó a les d’aquesta escola una part 

important dels infants palmesans estarien escolaritzats. 

Per engegar la proposta a l’informe mencionava les aules que estaven 

habilitades o que estaven en disposició de ser utilitzades. 

 

 

NINS 

ESCOLA AULES HABILITADES  

Pràctica 8 

Llevant 8 

La Real 3 

Casa Blanca 1 

Son Ferriol 1 

 

NINES 

ESCOLA AULES HABILITADES  

Casa Blanca 1 

Son Ferriol 1 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

115 

 

 

 

Per tant, es tindrien 23 aules disponibles i encara en faltarien 101 per 

complir el Projecte. Davant això Capó demanava: 

 

Estamos viendo la lentitud del procedimiento que ahora empleamos que 

tardaría 50 años en ver todas las escuelas construidas (...) nos atrevemos a 

indicar una solución que seria abrir un concurso entre casa técnicas, 

particulares y entidades solventes para construir todas las escuelas (...). 

Suplica a todos los señores de la Junta Local de Primera Enseñanza eleva 

a la misma la hagan suya y la lleven al digno alcalde que la preside y Sres. 

concejales a fin de que sea un acuerdo unànime que pondria a Palma, en 

este aspecto, en alto lugar que por otros tantos merece. 

  

D’aquest informe es desprèn que la situació de l’ensenyament primari a 

Palma durant els anys vint era molt deficient. Els parvularis gairebé no 

existien, les escoles eren pràcticament totes unitàries i un dels veritables 

problemes que es plantejava era la impossibilitat d’ampliació dels locals 

existents, per a la qual cosa es necessitava no tan sols una ampliació en la 

plantilla de mestres, sinó també la dotació i el condicionament dels locals 

per poder dur a terme les ampliacions proposades.  

 

L’informe de l’inspector Joan Capó també és prou significatiu per copsar 

quina era la situació real als centres públics de la ciutat. Tot i això, alguns 

mestres dirigiren peticions i informes a les autoritats per demanar millores 

als seus centres educatius. En aquest sentit cal esmentar la que signà la 
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regent de l’Escola Pràctica Femenina Rosario Moreno Gómez,87 dirigida a 

les autoritats de l’Ajuntament de Palma tot just quan es proclamà la 

República. A partir d’aquesta memòria ens podem fer també una idea de les 

condicions dels centres educatius del moment. Tot i tenint en compte que 

l’Escola Pràctica Femenina era considerada una de les millors dotades 

queda palès que s’havia arribat a una situació gairebé insostenible. 

La regent explicava que la situació era molt dolenta, ja que ocupaven 

l’escola graduada de Llevant, que tenia dues sales de classe on hi havia tres 

seccions, i la porteria s’havia transformat en tres aules petites, un despatx 

de direcció i un vestíbul que realitzava les funcions de guarda-roba i 

porteria alhora.  

En el seu escrit la mestra es mostrava confiada que les autoritats de la 

República arreglarien la situació i feia un conjunt de demandes a llarg 

termini: tenir un local amb dependències suficients –esmenta que la 

demanda d’alumnat és superior a l’espai existent–, convertir l’escola en una 

graduada amb dotze seccions,88 crear aules específiques per a música, 

dibuix i gimnàstica, crear una biblioteca, dotar de guarda-roba l’escola i 

crear un despatx digne per a la direcció, un menjador escolar, una cantina, 

una sala per als estudiants de magisteri i aules independents per als 

diferents graus. L’objectiu d’aquesta petició era evitar les distorsions que 

ocasionava no tenir aules independents per als graus i alhora els entrebancs 

que suposava a l’alumnat per assolir un aprenentatge adequat. A l’informe 

la mestra explicava que no feia constar les mancances de material fungible 

de la graduada, que també eren importants, per no ofendre les autoritats. 

                                                           

 

87 La memòria està signada el dia 29 d’abril de 1931. 
88 L’escola tenia sis seccions i la mestra proposava la creació de tres noves seccions 
elementals i tres més de pàrvuls.  
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L’informe finalitza amb les necessitats més peremptòries: pavimentar una 

aula, arreglar els sanitaris, tapar les goteres, reparar 13 vidres i dotar 

l’escola d’un guarda perquè vigili l’edifici. 

 

La mestra constata una sèrie de mancances que tenia aquesta escola, les 

quals podríem extrapolar a altres de la mateixa ciutat de Palma o d’altres 

municipis de Mallorca. Per això la República dirigirà tots els seus esforços 

a intentar crear una educació digna, començant per dignificar els edificis on 

havien de ser educats els infants. 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

118 

 

 

 

7. Els plantejaments educatius d’Emili Darder 

 

A partir del segle XX els estats i els poders públics en general assumiran el 

compromís de crear els serveis educatius necessaris per a la població. El 

sorgiment d’un moviment obrer i l’augment de les demandes i les 

reivindicacions, juntament amb la difusió dels avenços en el camp de la 

medicina, la higiene i la psicologia, plantejaran nous reptes en el camp de 

l’educació. En el cas d’Espanya la crisi de la fi del segle provocada pel 

desastre colonial del 1898 i la incapacitat de la Restauració per impulsar el 

model de modernització reforçaren els discursos i les propostes 

regeneracionistes. Aquestes a Catalunya foren integrades en el projecte 

polític del catalanisme conservador, mentre que a les nostres illes la 

resposta fou a càrrec d’alguns grups de professionals, intel·lectuals o 

polítics.89 

 

Emili Darder fou un d’aquests intel·lectuals que atesa la seva professió 

coneixia a fons les idees renovadores. Les interioritzà, les féu seves i es 

convertí en un ferm defensor d’aquestes. 

 

El pilars sobre el qual Emili Darder sustentà la seva idea de la qüestió 

educativa fou una concepció individual vinculada amb el noucentisme,  la 

qual en el camp de l’educació es tradueix en un respecte a la consciència 

del nin, la voluntat de la neutralitat ideològica, la socialització de l’alumne 

com a membre actiu i responsable i la confiança en les possibilitats de la 
                                                           

 

89 Vegeu SUREDA GARCÍA, Bernat (2000): L’educació a les Balears en el segle XX, 
Documenta Balear, Palma. 
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naturalesa humana fomentades en l’higienisme i l’escola nova. Darder va 

conèixer aquest moviment i hi va participar activament.  

 

L’escola nova es fonamentava en l’activitat de l’alumne, en contraposició a 

l’ensenyança tradicional, eminentment passiva. Partia de la concepció que 

el nin és un ésser actiu i concedia molta importància a l’educació dels 

sentits i la relació entre la percepció i la intel·ligència. L’objectiu de 

l’educació era desenvolupar el potencial del nin; havia de donar els 

estímuls necessaris per exercitar i desenvolupar tant els seus recursos com 

les seves capacitats, en el marc teòric d’un naturalisme biologista.90 

 

Cal situar les preocupacions i els esforços de Darder en el marc de la 

tradició biologista de l’educació, introduïda a Mallorca a començament del 

segle XX a partir dels treballs i la tasca d’Alexandre Rosselló, Mateu 

Obrador i Guillem Cifre de Colonya,91 entre d’altres.92 L’activitat d’aquests 

personatges, que feien seves les idees de la Institucion Libre de Enseñanza, 

fou determinant ja que va servir d’inspiració als reformistes posteriors. Per 

a ells l’escola havia de crear una atmosfera adequada per donar als nins els 

estímuls necessaris. Així l’individu seria un element primordial de la 

convivència ciutadana. 

 

                                                           

 

90 Vegeu COMAS RUBÍ, Francesca (1998): “Influencies de la pedagogia europea a 
Mallorca (1910-1920)”, a L’Arc, febrer de 1998. 
91 Sobre aquest és interessant l’obra de SALAS VIVES, Pere (1999): Guillem Cifre de 
Colonya. Un sant que no anava a missa, El Gall editor, Pollença. 
92 Vegeu AUTORS DIVERSOS (1977): L’educació a Mallorca (aproximació 
històrica). Editorial Moll, Palma. 
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El moviment higienista demostrava un interès per la salut i el cos humà. 

Aquest interès creixent coincidia amb el desenvolupament i els avenços de 

la psicologia. L’higienisme confiava radicalment en les possibilitats de la 

naturalesa humana, volia respectar la naturalesa infantil i el seu 

desenvolupament. Un dels seus objectius primordials era mantenir i 

augmentar el potencial del nin i proveir-lo dels estímuls necessaris per 

desenvolupar els seus recursos i les seves capacitats. Per tant, si aquest era 

un dels objectius primordials no ens ha d’estranyar que es preocupassin per 

les condicions i els factors personals i ambientals que influïen en la salut 

física i mental dels infants.  

 

Per tot el que hem vist anteriorment –sobretot per millorar la vida de les 

persones– els partidaris de l’higienisme denunciaven la manca de salubritat 

i higiene a les ciutats. Les actuacions que proposaven anaven més enllà de 

la simple actuació mèdica o sanitària i exigien determinacions de caire 

polític ja que implicaven millores urbanístiques i educatives –elecció 

d’edificis escolars amb ventilació i il·luminació–, entre d’altres qüestions. 

Per això molts dels que creien en aquest moviment i el defensaven feren el 

pas al món de la política. Emili Darder en fou un, ja que com hem anat 

veient i veurem va fer una important política higienista des de l’Ajuntament 

de Palma, tant des del punt de vista sanitari com des de l’educatiu. 

 

Aquest moviment fou introduït i divulgat arreu de l’Estat espanyol pel 

metge català Pere Felip Monlau i Roca. A Mallorca s’introduí de la mà del 
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seu fill, Josep Monlau i Sala, catedràtic de Ciències Naturals i Agricultura 

de l’Institut Balear.93 

 

A part del paper dels Monlau també cal tenir en compte el precedent dels 

intents higienistes al segle XIX. En aquest sentit cal citar al krausisme i la 

Institución Libre de Enseñanza.94 Les inquietuds d’aquests passaren a les 

escoles normals i als mestres que s’hi formaren. Tot i això, també cal 

reconèixer la tasca d’alguns metges, urbanistes,95 col·lectius obrers i 

algunes iniciatives eclesiàstiques en aquest sentit. 

 

A la darrera dècada del segle XIX el pedagog Miquel Porcel Riera96 va 

dirigir l’Escola de Pràctiques, introduí a Mallorca una nova metodologia a 

les colònies escolars i potencià els treballs manuals i l’educació física.97 El 

1890 féu una estada a l’Escola Normal de Näas –Suècia– que li va permetre 

entrar en contacte amb l’activisme escolar europeu. Després de l’estada va 

difondre els seus coneixements a través d’articles a El Magisterio Balear, 

cursets organitzats per a mestres i la publicació d’un llibre sobre la 

                                                           

 

93 Vegeu OLIVER i JAUME, Jaume (1992): L’higienisme escolar a Mallorca. 
Aportacions a la sistematització del seu estudi (1880-1936), Conselleria d’Educació, 
Palma. Pàg. 27-40. 
94 COLOM CAÑELLAS Antoni (1991): Assaig d’història de l’educació a la Mallorca 
contemporània, Universitat de les Illes Balears, Palma. 
95 Entre aquests es troba Eusebi Estada. La seva obra publicada el 1892 i titulada La 
Ciudad de Palma, su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su 
ensanche és una bona mostra del seu pensament.  
96 Vegeu COLOM CAÑELLAS, Antoni (1991): Miquel Porcel i els inicis de 
l’activisme escolar a Mallorca, Centre d’Estudis Gabriel Alomar, Palma. 
97 OLIVER i JAUME, Jaume (1998): “La construcció dels edificis escolars i la 
consolidació del sistema educatiu de les Illes Balears: una introducció històrica”, a 
L’Arc Quadern informatiu de l’Institut de Ciències de l’Educació, núm. 5, febrer 1998, 
Universitat de les Illes Balears.  
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temàtica. Els seus mètodes permeteren l’entrada a Mallorca de l’escola 

nova i de l’activisme escolar. 

 

El 1912 el metge Pere Ferrer va publicar un article a la revista Vila 

d’Andratx sobre Montessori. Hi parlava de l’experiència educativa basada 

en l’activisme naturalista i biologista. Això ens demostra que alguns 

professionals de la medicina –els més avançats de l’època– es mogueren 

dins aquests àmbits. Un d’ells era Emili Darder. 

 

L’enderrocament de les murades de Palma iniciat el 1902 es visqué com a 

símbol de futur i progrés, alhora que produí un efecte multiplicador dels 

postulats higienistes perquè va possibilitar la construcció d’edificis escolars 

singulars. Entre aquests cal citar l’Escola Graduada, dissenyada per 

l’arquitecte Gaspar Bennàzar i inaugurada el 1912, l’Institut General 

Tècnic, l’Escola de Comerç, l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola de 

Magisteri. En definitiva, el pensament higienista exercí una important 

influencia en el món escolar. 

 

Una altre dels educadors que tingué un pes important en l’aplicació dels 

postulats higienistes i que ja hem esmentat fou Joan Capó Valls de 

Padrinas. Una bona mostra del seu interès és la seva contribució a l’impuls 

del Pla de construccions escolars. Fou inspector de primera ensenyança i 

inicià la seva tasca el 1915 com a mestre. El 1918 organitzà el Museu 

Pedagògic i el 1924 fou nomenat inspector en cap. Fou l’introductor del 

material Montessori per als parvularis i potencià el cant a l’escola 

mitjançant el mètode Dalcroze. També fou partidari dels viatges dels 

mestres a Europa per intercanviar i adquirir noves experiències educatives, 
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i els potencià des del seu càrrec. Aquests viatges es produïren 

majoritàriament durant la Dictadura de Primo de Rivera i permeteren als 

mestres divulgar les aportacions de Decroly, Montessori i l’escola de 

Ginebra.98 

 

El 1921 l’arquitecte Guillem Forteza fou nomenat arquitecte escolar. 

Projectà escoles d’estil racionalista inspirades en el model teòric de 

l’edifici escolar que havien definit l’escola nova i la perspectiva 

higienista.99 Els principis eren que qualsevol escola havia de ser saludable, 

la llum i l’aire havien de circular per tot l’espai, havia d’estar enrevoltada 

de jardins i patis i alhora tenir una perspectiva esteticista adequada. Tota 

l’escola havia de ser una obra d’art i pedagògicament havia de complir la 

seva funció, adreçada a la graduació escolar. L’aula era el nucli vertebrador 

del conjunt. 

 

El 1926 el Museu Pedagògic dugué a terme una assemblea de batles de les 

Illes Balears, presidida pel governador civil Pere Llosas i dinamitzada per 

Joan Capó Valls de Padrinas i Guillem Forteza. L’objectiu era tractar la 

problemàtica de la manca de locals escolars. La reunió donà els seus fruits 

ja que en va sorgir un primer projecte de construccions escolars. A partir 

del Pla es construïren escoles projectades per l’arquitecte Guillem Forteza 

en alguns pobles. Les escoles dissenyades per Forteza estaven inspirades en 

                                                           

 

98 COMAS RUBÍ, Francisca (1998): “Influències de la pedagogia europea a Mallorca 
(1910-1920)” a L’Arc, febrer 1998. 
99 Vegeu OLIVER JAUME, J. (1976):“L’arquitecte Guillem Fortesa i les construccions 
escolars a les Illes”, a Lluc, núm. 662. Pàg. 18-21. 
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el model teòric d’edifici escolar que havia definit l’escola nova.100 A partir 

d’aquest moment es volgué donar un impuls a la construcció d’escoles i va 

quedar obert el debat educatiu amb diverses iniciatives de persones, grups 

socials i polítics, dins la perspectiva de la modernització de la societat.  

 

La proclamació de la Segona República possibilità una clara priorització de 

l’educació. És en aquest moment que es pot contextualitzar el 

desenvolupament teòric i ideològic del sistema educatiu des d’una 

concepció global. La construcció d’escoles i l’aplicació dels postulats 

anteriors rebé una empenta espectacular. 

 

Les expectatives pedagògiques s’havien gestat durant anys i trobaren 

llavors el clima necessari per a llur maduració i aportació. La República 

obrí moltes expectatives de renovació i progrés socials.101 Era un combat 

per la modernització col·lectiva que posava una gran il·lusió en la cultura. 

 

 El substrat ideològic dels postulats higienistes i de l’escola nova 

alimentava el col·lectiu d’intel·lectuals que creien fermament que 

l’educació podia transformar els homes i a través d’aquesta transformació 

canviar la societat i fer-la més justa i igualitària. En aquest moment cultura, 

progrés i modernitat anaven de la mà i eren les eines necessàries per 

transformar la vida col·lectiva. 

 

                                                           

 

100 Vegeu OLIVER JAUME, J (1978): Escola i Societat (l’ensenyament a les Illes en el 
segle XX). Editorial Moll, Palma.  
101 Vegeu SAMANIEGO BONEU M. (1977): La política educativa de la Segunda 
República durante el bienio Azañista, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid.  
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És el moment en què trobam Emili Darder. Juntament amb un grup 

d’intel·lectuals de la més diversa procedència social, però amb clara 

consciència de viure un moment decisiu de manera col·lectiva, participà a 

l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936) posant les bases per a 

un projecte cultural alternatiu que concedeix una idea globalitzadora de la 

cultura com a element decisiu en l’assoliment del progrés i la modernitat. 

La defensa del patrimoni i la tasca de la divulgació científica i l’educació 

eren els eixos sobre els quals s’havia d’organitzar una nova societat. 

 

Darder personifica la figura de l’intel·lectual de la Segona República. 

Pertanyia al sector d’intel·lectuals hereus d’aquella generació de 1898 que 

tenia com a pensament clau la modernització de la vida col·lectiva, la qual 

passava necessàriament per acostar la cultura als ciutadans.102 

 

Emili Darder pensava que l’educació basada en el rigor científic podia 

transformar els homes i, a través d’aquesta transformació, canviar la 

societat per fer-la més justa i igualitària. Tampoc deixava de banda les 

seves arrels culturals i els signes d’identitat que configuren un poble. Per 

això sempre emprà la llengua catalana, amb la finalitat de demostrar que 

era perfectament vàlida per a qualsevol registre lingüístic, i demanà el seu 

ús a les escoles com a signe de normalitat lingüística. Era conscient de la 

situació social del moment que li havia tocat viure i de les dificultats que 

frenaven els intents de progrés i modernització. Criticava el ruralisme, 

l’individualisme i la manca de responsabilitat cívica, que considerava que 

                                                           

 

102 Vegeu CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1994): Els intel·lectuals nacionalistes: 
Mallorca 1900-1936, Fundació Emili Darder, Palma.  
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caracteritzaven els mallorquins del seu temps.103 Pensava que la cultura i la 

seva incidència a l’escola era l’única solució per resoldre els problemes 

existents dins de la societat mallorquina. Per això posà en la cultura totes 

les seves expectatives, perquè es convertís en un dels mitjans de 

transformació social de la societat mallorquina. En aquest sentit diu: 

 

No hi ha més que un medi per fer ciutadans, que és la cultura, resulta que 

la tasca bàsica és fer cultura. Si, fer cultura, cultura i cultura, sempre hem 

entès que és el nostre deure de tots els llocs i de tots els instants.104  

 

Aquesta cultura, segons Darder, també tenia la tasca de recuperar la nostra 

personalitat col·lectiva i definir la mallorquinitat de la gent de la nostra 

terra.105 Sempre fou un ferm defensor de la recuperació de la personalitat de 

Mallorca i del compromís amb la llengua i la cultura catalanes. En aquest 

sentit cal esmentar l’impuls que donà a les idees autonomistes i a 

l’apropament a Catalunya. 

 

La professió d’Emili Darder era la medicina, com també la d’alguns 

pedagogs de l’escola nova, com la italiana Maria Montessori (1870-1952) i 

el belga Ovidi Decroly (1871-1932). Darder tot d’una assimilà els principis 

de l’escola nova. Tot i això, els seus afanys pedagògics s’han d’inserir 

bàsicament en el marc de la seva professió de metge, imbricat en la tradició 

                                                           

 

103 Per al pensament de Darder és interessant l’obra: DARDER CÀNAVES, Emili 
(1917): “Amor a Mallorca”, a Mallorca Revista Setmanal, 8 de novembre de 1917.  
104 SANXO, Joan, DARDER, Emili i ALOMAR, Gabriel (1931): L’ànima nova de 
l’Estudiant. Parlaments llegits en l’acte inaugural de la Joventut Escolar, Mallorca. 
Pàg. 14. 
105 Vegeu SERRA BUSQUETS, Sebastià (2001): Els elements de canvi a la Mallorca 
dels segle XX, Edicions Cort, Palma.  
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higienista que marcà les experiències renovadores. Això fou el que situà els 

esforços i preocupacions de Darder . 

 

Darder cercava la salut del cos i tenia una suprema fe en les possibilitats de 

la natura. Per a ell aquesta idea s’havia de començar a aplicar a l’educació, 

per tal que es poguessin desenvolupar els recursos propis dels infants i les 

seves capacitats naturals. Aquest seria el mitjà per fer ciutadans sans i 

cultes, amb capacitat per canviar la societat.106  

 

Aquestes són les coordenades en què s’inseriren totes les actuacions 

educatives i sanitàries d’Emili Darder, a nivell particular, de divulgació i 

essencialment d’aplicació a través de l’Ajuntament de Palma; unes 

coordenades que, d’altra banda, eren les que estaven de moda a l’Europa 

del moment. 

 

Darder considerava que les nostres institucions tenien el deure de posar els 

mitjans perquè: 

 

no quedi un sol infant sense poder anar a escola per manca d’edificis 

escolars, que no quedi un sol infant desatès...107 

 

Es tractava, en definitiva, d’iniciar segons Darder el camí perfecte per 

dignificar les accions humanes, començar la convivència per l’educació de 

l’individu, amb la implicació dels organismes públics: 
                                                           

 

106 Vegeu FORTEZA-REI (1976): “Semblança biogràfica d’Emili Darder Cànaves”, a 
Lluc, novembre de 1976. 
107 AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Projecte general de construccions escolars. 
Pàg. 16. 
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 Seria vergonyós, que en temps de la República –la qual abans que de res 

s’ha de preocupar de l’educació i la cultura de tos els seus ciutadans– 

seguís plantejat en els mateixos termes ignominiosos en què l’anà 

aguantant i sostenint l’extingida monarquia.108  

 

Darder volia un canvi radical en la situació educativa en què es trobava 

Palma. Actuà de manera contundent, demostrant que era imprescindible un 

canvi per poder emprendre la tasca transformadora de la nostra ciutadania: 

 

Els infants resultaran socialment més aptes en relació al grau de 

desenrotllament físic i intel·lectual adquirit. I poden aconseguir un 

esponerós o un migrat desenrotllament segons el règim de vida que portin 

al llarg dels anys de l’època escolar, edat en què segons les circumstàncies 

que operin damunt els infants poden ésser aquest conformats de moltes 

diverses maneres. Si son educats dins escoles mal ventilades, fosques, 

brutes, sense aigua ni terrenys de joc per esplaiar-se i en un règim 

pedagògic de fatiga i surmenage, es criarà una joventut afeblida i 

malaltissa i malalta, a part del número considerable de defuncions que 

seran ocasionades. Més si conformement al criteri d’una conscient 

inspecció mèdica - Higiènica escolar, son educats en edificis construïts a 

posta, ben ventilats i il·luminats, nets, amb aigua corrent i amb terrenys 

suficients per jugar i practicar l’educació física convenient, en uns règims 

pedagògics adaptats a la fisiologia dels infants, i son despistats els malalts 

que hi hagi a l’inici de les malalties, que és quan encara son curables, i no 

és permet que se propaguin els mals al demés es formarà una joventut 

                                                           

 

108 AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Projecte general de construccions escolars. 
Pàg. 19. 
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sana i vigorosa de cos i d’ intel·ligència i que, per tant, podrà donar un 

màxim rendiment a l’hora del treball o sia social109 

  

També s’ocupà de la primera infància i de fer que les circumstàncies 

socials desfavorides de la població obrera es poguessin resoldre: 

 

L’educació dels pàrvuls s’hauria de fer a base d’escoles d’aire lliure i 

jardins d’infants ...no hem de deixar d’apuntar també la construcció 

d’escoles especials pertinents d’aire lliure, semi-externat i internat, 

colònies permanents, escoles de mar i de bosc, per deficients mentals etc. 

a fi que la població infantil dèbil i malaltissa o malalta, puga, 

convenientment tractada, curar-se i en conseqüència desenrotllar-se i 

instruir-se com la restant infància.110  

 

Queda palesa la importància que donava al sistema escolar per poder dur a 

terme una educació integral de la persona: 

 

¿Sabem que les escoles haurien d’ésser els llocs més adequats per criar els 

infants, sans i forts, físicament i intel·lectualment? ...¿I és que no podem 

descuidar que sense una sòlida educació física no hi pot haver una bona 

educació intel·lectual possible?111 

 

La incorporació del mètodes pedagògics més avançats del moment fou 

també un element inseparable de la seva concepció educativa. El 1923, a 

                                                           

 

109 AJUNTAMENT DE PALMA: Inspecció Medico Higiènica Escolar. 
110 AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Projecte general de construccions escolars. 
Pàg. 16-17.  
111 AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Projecte general de construccions escolars. 
Pàg. 10. 
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l’article “La transcendència educativa de l’exercici i particularment dels 

jocs” ho expressava en aquests termes:  

 

Perquè es veja la bondat del joc com a sistema educatiu pegarem només 

una ullada sobre sobre lo que podem desarrollar: la força muscular, la 

respiració, la circulació, la nutrició, els sentits i el vigor i la salut en 

general...112  

 

Darder és un dels més clars exemples de metge educador, que aporta a les ciències de 

l’educació una nova perspectiva d’aprofundiment i de reforma, juntament amb una 

exquisida sensibilitat vers el món de l’educació. 

                                                           

 

112 DARDER CÀNAVES, Emili (1923): “La transcendència educativa de l’exercici i 
particularment dels jocs”, a Associació per la Cultura de Mallorca. Quadern Mensual, 
núm. 4 (octubre-desembre de 1923). Pàg. 59-62. 
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8. Impuls a les construccions escolars 

 

La situació educativa amb què es trobà el consistori republicà fou molt 

precària i amb unes importants mancances, com hem vist a l’apartat 

anterior. L’Ajuntament i concretament els integrants de la Comissió de 

Cultura s’engrescaren en un ambiciós projecte per dotar la ciutat dels 

mitjans i les infraestructures educatives necessàries per a una educació de 

qualitat a la ciutat. Cal recordar que l’educació fou una de les prioritats de 

la Segona República. En aquest sentit, la Comissió de Cultura del consistori 

palmesà considerava que:  

 

L’Ajuntament de Palma té com a deure primordial i ineludible cercar tots 

els mitjans necessaris i fer tot el possible perquè totes les novelles 

generacions de la nostra Ciutat puguen desenrotllar-se i intruir-se 

íntegrament, sense que quedi un sol infant desatès113 

 

Per tant, es posaren a treballar per construir un nou esquema educatiu a la 

ciutat i juntament amb la Inspecció de Primera Ensenyança, a partir del que 

ja s’havia fet anteriorment, elaboraren un estudi sobre el cens escolar i la 

ubicació dels centres educatius que existien aleshores. El seu objectiu era 

aconseguir que l’ensenyament públic arribàs a tots els infants i a totes les 

barriades de la ciutat. 

 

                                                           

 

113 Ajuntament de Palma: Projecte de Construccions Escolars. 
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Abans de posar en marxa les actuacions, Darder i la resta d’integrants del 

consistori republicà consideraven bàsic comptar amb un estudi que 

determinàs les necessitats de la població escolar. Segons ells, sense un 

estudi i una planificació adequada podrien fracassar en el seu afany de 

millora de l’educació. Aquest estudi també va incloure una valoració de 

l’estat de les escoles públiques, el nombre d’alumnes que hi assistien, la 

previsió de creixement i les mancances en funció del cens de població 

infantil. L’estudi del consistori republicà ens permet conèixer quin era 

l’estat de l’ensenyament públic a les barriades de Palma en el moment en 

què s’instaurà la República. Probablement fou elaborat per Joan Capó Valls 

de Padrinas, ja que era un dels que coneixia de primera mà l’estat educatiu 

de la ciutat i a més tingué una bona relació amb Emili Darder.114 L’estudi, 

molt més ambiciós que el que presentà el 1929, s’aprovà el 9 de setembre 

de 1931 i s’inclogué en el Projecte de construccions escolars. Analitzava 

quines eren les escoles i els mestres de la ciutat en aquells moments i tenia 

com a funció –com ja hem esmentat– servir de base i justificació per al 

Projecte de construccions escolars que havia de portar a terme el consistori 

republicà. La situació que ens descriu és la següent: 

 

 

PPÀÀRRVVUULLSS  

ESCOLA NINS NINES SECCIONS MESTRES 

Mar i Terra *  1 1 

Carrer Despuig *  1 1 

                                                           

 

114 El 1936 va declarar a favor de Darder en el Consell de Guerra que s’instruïa contra 
ell. 
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La Criança *  1 1 

Carrer Socors *  1 1 

Graduada de Llevant *  2 2 

Pràctica Normal de 

Mestres 

*  2 2 

Carrer de Can Savellà *  2 1+1auxiliar 

Carrer de Santa Cecília *  2 1+1auxiliar 

TOTAL 8  12 10+2 

auxiliars 

  

 

UNITÀRIES 

ESCOLA NINS NINES SECCIONS MESTRES 

Graduada de Llevant  *  1 1 

Son Espanyolet * * 1+1 1+1 

Gènova * * 1+1 1+1 

El Terreno * * 1+1 1+1 

Son Rapinya *  1 1 

Establiments * * 1+1 1+1 

Sa Indioteria  * * 1+1 1+1 

Es Viver * * 1+1 1+1 

La Llibertat  * * 1+1 1+1 

Es Molinar * * 1+1 1+1 

Es Coll d’en Rabassa  * * 1+1 1+1 

Bisbe Massanet * * 1+1 1+1 

Carrer Aragó (Can 

Capes ) 

* * 1+1 1+1 
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Sa Vileta  * * 1+1 1+1 

Sant Jordi  * * 1+1 1+1 

S’Aranjassa *  1 1 

Estats Units *  1 1 

Sa Casa Blanca  * * 1+1 1+1 

Son Ferriol * * 1+1 1+1 

Plaça de la Drassana *  2 1+1aux 

Es Secar de la Real  * * 1+2 1+1+1aux 

Son Sardina * * 2+2 2+2aux 

Carrer de Sant Miquel  * 3 1+2aux 

Carrer de Can Sanç  * 2 1+1aux 

Son Anglada  * 1 1 

TOTAL 24 25 20+4 22+3 

auxiliars 

 

 

GRADUADES 

ESCOLA NINS NINES SECCIONS MESTRES DIRECTOR 

Mar i Terra *  5 5 1 

Llevant  *  8 8 1 

Pràctica Normal de 

mestres  

* * 8+6 8+6 1 

Carrer Despuig  * 5 5 1 

 La Criança  * 5 5 1 

TOTAL 3 3 31+6 31+6 5 
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De l’anàlisi d’aquestes dades aportades a l’informe suposadament elaborat 

per Joan Capó Valls de Padrinas es desprèn que a Palma només hi havia 4 

aules per a nins i 8 per a nines en edat preescolar. Les aules de parvulari 

que existien a Palma eren 12 i totes estaven ubicades al centre de la ciutat. 

 

Després de finalitzar la seva escolarització en un parvulari les nines 

segurament no seguien la seva educació, ja que a continuació no hi ha el 

nombre d’aules corresponents. En haver acabat el parvulari deixaven 

d’assistir a escola i ajudaven a la casa o es feien càrrec dels germans més 

petits.  

 

En contraposició a les escoles de parvulari, majoritàriament ubicades al 

centre, les escoles unitàries estaven ubicades a l’Eixample, als afores de la 

ciutat. Les classes populars que residien a l’Eixample o fora del centre de la 

ciutat només disposaven de l’oferta educativa de les escoles unitàries, en 

què els nins estaven ubicats en una mateixa sala quan només es disposava 

d’una secció. En canvi, la situació de les nines és molt diferent ja que es 

detecta a través de l’estudi una manca d’un servei educatiu dirigit a elles en 

algunes barriades. En el sistema educatiu del moment tenien bàsicament 

uns continguts educatius encaminats a la formació en costura i àrees 

d’aprenentatge lligades a la llar. Durant la Restauració Borbònica la dona 

assistia a escola per aprendre les primeres lletres i la instrucció necessària 

per portar endavant una llar. Les possibilitats que les nines accedissin a 

altres nivells de formació superiors eren gairebé inexistents. 
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Les escoles graduades eren molt minoritàries a la ciutat –únicament n’hi 

havia cinc. La gran majoria estaven saturada d’alumnes i tenien greus 

dificultats per atendre les demandes.  

 

A nivell global l’estudi ens dóna el resultat d’unes 46 seccions entre 

graduades i unitàries per a nins, enfront de les 40 seccions per a nines. Les 

raons són les exposades anteriorment: les nines abandonaven abans l’escola 

que els nins per fer front a les tasques domèstiques. 

 

Un cop rebé l’estudi el consistori republicà va comprendre les greus 

mancances educatives a la ciutat i fou conscient que calia capgirar-ne el 

panorama educatiu. La valoració que en feren fou: 

 

Se ve la necesidad de acometer la reforma, pues según los datos que 

consigna 5000 niños reciben enseñanza en locales defectuosos y 5000 no 

pueden recibirla por falta de escuelas, y solo 80 maestros cuidan de la 

instrucción cuando el censo escolar requiere unos 200. 

 

Se proyecta utilizar 35 secciones de las escuelas existentes y crear 172 (94 

en el ensanche y 78 en los suburbios ) con 29 grupos escolares115 

 

Els docents també resultaven insuficients, tal com es desprèn de l’estudi. 

En aquells moments Palma comptava amb 46 mestres (homes) per a nins i 

40 mestres (dones) per a nines.116 

                                                           

 

115 Memòria de Secretaria 1931. Pàg. 42. 
116 Tant en les dades dels homes com en les de les dones s’han comptat els tres auxiliars 
i els tres directors a cada grup. 
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El nombre d’alumnes matriculats el curs 1930-31 era de devers 4.000. Cada 

secció matriculava 50 alumnes, una mitjana de 10 alumnes diaris. Aquesta 

dada resulta elevada si és té en compte l’alt grau d’analfabetisme que 

existia a la ciutat. L’estudi preveia que el curs 1931-32 la matricula 

s’incrementaria en 800 alumnes. Per això constatava que recentment 

s’havien creat 16 seccions i el local de Pere Garau –que no figurava a la 

previsió–, que feien un total de 5 seccions i podrien acollir 250 alumnes 

més. Així el curs 1931-32 les escoles suportarien els 5.000 alumnes 

prevists. 

 

A pesar dels esforços de la República, que al llarg dels dos primers anys 

aconseguí que la matricula augmentàs en 1.000 alumnes, a la ciutat no es 

comptava amb el nombre de places suficients per escolaritzar tota la 

població. El càlcul sobre una població de 100.000 habitants, amb un cens 

escolar del 15% –15.000 alumnes– ens dóna un dèficit de dos terços 

d’infants sense poder estar escolaritzats. Tot i això, a la ciutat hi havia 

escoles privades que en podien absorbir un terç, però encara que aquests hi 

acudissin restaven 5.000 escolars sense possibilitat d’assistir a un centre 

educatiu per manca de places. 

 

Un cop analitzat l’informe la Comissió es va posar a treballar per reformar 

l’oferta educativa pública, amb l’ambiciós objectiu que arribàs al màxim 

nombre possible de població escolar. Les pretensions eren que fos d’una 

manera ràpida i en un curt període de temps. Les línies d’actuació 

prioritàries que proposaren foren actuar sobre les escoles ja existents. En 

aquestes es plantejaren reformar els locals per adequar-los higiènicament. 
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Pensaven que així podrien augmentar la matrícula i donar cabuda a més 

alumnat. 

 

La Comissió de Cultura va optar per prescindir de tots els locals que es 

destinaven a escoles i eren de lloguer, ja que aquests eren elevats i els 

locals no complien en la majoria dels casos les condicions adequades per 

allotjar una escola. Un cop establert quins locals eren propietat del 

consistori palmesà i quins llogats, l’Ajuntament inicià la reforma dels 

locals en propietat per adaptar-los a les condicions higièniques 

imprescindibles per dedicar-los a l’educació des de la perspectiva 

higienista. 

 

L’estudi conclou que les escoles utilitzables, eliminant les que estan 

subjectes a un lloguer, són: 

 

 PÀRVULS NINS NINES TOTAL 

Graduada 2  8 10 

Pràctica nins  8  8 

Es Secar de la 

Real 

1 2 1 4 

Es Viver  2  2 

Sa Casa Blanca  1 1 1 3 

Son Ferriol   1 1 2 

La Criança 2  4 6 

TOTAL 6 14 15 35 
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Entre aquestes escoles les des Secar de la Real, es Viver i sa Casa Blanca 

s’havien reformat i en aquests moments ja presentaven unes condicions 

òptimes. Les que estaven pendent de reforma eren l’Escola Graduada i la 

Criança. 

 

Un cop reformades les escoles existents el plantejament del consistori 

republicà era crear noves escoles per complementar l’oferta educativa i 

aconseguir escolaritzar com a mínim al 90% de la població. La Comissió 

preveia la dotació de les noves escoles següents:  

 

ESCOLES NOVES 

UBICACIÓ PÀRVULS NINS NINES TOTAL 

Llevant 4 12  16 

Feixina– Jaume I117 8 8 8 24 

Cecili Metel 4  8 12 

Plaça de Pere Garau (entorn) 2 3 3 8 

Ses Finestres Verdes 1 1 1 3 

Son Sunyeret 2 3 3 8 

P. Bernat Calvet (entorn) 2 3 3 8 

Son Alegre 1 1 1 3 

Entre es Camp d’en Serralta i 

Son Espanyolet 

2 3 3 8 

TOTAL 30 34 30 94 

 

                                                           

 

117 L’any 1929 es va sol·licitar a l’Estat una subvenció del 70% per construir el grup 
escolar del Glacis de Santa Catalina. 
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SUBURBIS 

ESCOLES PÀRVULS NINS NINES TOTAL 

Es Molinar 1 1 1 3 

Es Hostalets 2 3 3 8 

La Llibertat 2 3 3 8 

Es Coll d’en 

Rabassa 

1 2 2 5 

Sant Jordi 1 1 1 3 

Can Pastilla 1 1 1 3 

S’Aranjassa 1 1 1 3 

Ses Cadenes 1 1 1 3 

Estats Units 1 1 1 3 

Sa Creu 

Vermella 

1 1 1 3 

Es Viver 1  2 3 

Establiments 1 2 2 5 

Son Sardina 1 2 2 5 

Sa Indioteria 1 1 1 3 

Son Anglada 1 1 1 3 

Son Serra 1 1 1 3 

Son Rapinya 1 1 1 3 

Gènova 1 1 1 3 
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El Terreno118 1 2 2 5 

Sant Agustí 1 1 1 3 

TOTAL 22 27 29 78 

 

Com podem observar, al centre de la ciutat, a la Palma antiga, no hi ha cap 

projecte de construcció escolar. El centre de la ciutat no disposava de solars 

o edificis aprofitables per a escoles i comprar un solar i adequar-lo al 

projecte escolar hauria suposat un cost elevat per al consistori. Per això no 

es va preveure la construcció de cap nou edifici escolar dins la Ciutat 

Antiga, tot al contrari de l’Eixample –anomenat suburbis en el projecte–, 

que serà el lloc escollit per l’Ajuntament per construir-hi les noves escoles. 

A l’Eixample es projectà la construcció de nou graduades que havien de 

tenir 94 seccions. Les raons són dues: possibilitat d’adquirir solars i 

augment considerable de població de la zona. 

 

Tot i els problemes per construir nous edificis escolars a la Ciutat Antiga es 

va preveure que quatre escoles graduades –Llevant, Son Sunyeret, Cecili 

Metel i sa Feixina– s’ubicassin encerclant la Palma antiga per ser 

aprofitades per la població resident a la Ciutat Antiga i a l’Eixample. La 

resta d’escoles projectades –Son Coc, Son Brull, es Camp d’en Serralta i 

Son Alegre– sí que estaven situades més enfora del nucli antic i es 

destinaven més a la població resident a l’Eixample. 

 

                                                           

 

118 L’any 1929 l’Ajuntament havia comprat una finca al Terreno per construir-hi una 
escola de nins. 
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Quant als suburbis, s’hi projectaren 78 escoles o seccions. Les seccions 

anaven en funció de la població de cada zona. En els llocs on hi havia 

població disseminada es va procurar situar-hi una escola equidistant. 

 

L’ambiciós projecte de construccions escolars implicava la creació de 92 

seccions a l’Eixample i 78 als suburbis; en conjunt, 172 escoles o seccions 

que havien de donar cabuda a 8.600 escolars, els quals, sumats als 17.500 

que absorbien les 35 escoles existents aleshores donarien cobertura a la 

majoria de la població escolar de la ciutat. Alhora, el municipi comptaria 

amb 207 escoles públiques per educar en condicions d’èxit 10.350 escolars 

i atendria dos terços de la població escolar. 

 

Un cop feta la planificació, una de les tasques dels integrants de la 

Comissió fou la recerca dels solars per construir-hi les noves escoles. 

L’Ajuntament era el responsable d’aconseguir el solar i construir l’edifici 

per ubicar-hi l’escola de titularitat pública. Per això, com ja hem esmentat 

anteriorment, durant la Restauració el consistori palmesà havia optat per 

llogar a preus elevats cases buides per ubicar-hi les escoles. El consistori 

disposava de solars municipals a l’Eixample i a Gènova, Son Anglada i el 

Terreno. En conjunt tenia a la seva disposició 19.000 m² de sòl per 

construir escoles. Tot i això, els solars municipals no eren suficients per 

engegar el projecte i per això una de les primeres actuacions de la Comissió 

fou una crida als propietaris amants de la cultura i alhora de la República 

perquè cedissin gratuïtament o a un preu assequible terrenys per ubicar 

escoles a l’Eixample. Curiosament aconseguiren que alguns particulars 

cedissin el terreny gratuïtament per albergar construccions escolars. El 

nombre de solars que aconseguiren foren 14: 
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LLOC m2 SECCIONS DONANT 

Ses Cadenes (s’Arenal) 2000  3-1par,1m,1f  Josep Aguiló, Pere 

Rosselló i A. M. Puig 

S’Hort des Ca o Nou 

(Llibertat) Hostalets 

3900 8-2par 3m, 

3f, 

Lluís Mulet i Ferragut 

 Son Espanyolet  400 m. 

regalats i . 

3.200 

venuts de la 

finca Son 

Pisà 

8-2par, 3f, 

3m, 

Germans Salom 

Calafell 

Es Coll d’en Rabassa 2.782 m. 

dels quals 

regalen 

1000 m 

5-1par,2f,2m, Antoni Tomàs 

Rosselló i Ana Mª 

Puig i Calafell 

Son Serra 1.500 m 

regalats i 

3.775 m 

venuts 

6-2par,2m,2f Damià Mas i Agustí 

Barceló 

Estats Units  1.500 m 3-1par,1m,1f, Jaume Caimari i Magí 

Roig  

Sant Jordi 2.019 m. 5-1par,2m,2f, Rafael Serra, Nicolau 

Pizà i altres veïnats 

Ses Finestres Verdes  1.000 m 

més 1.600 

m 

3-1par, 

1m,1f, 

Alexandre Rosselló i 

els seus hereus  
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Cecili Metel 4.900 12-4par, 8f  Propietat municipal 

Graduada de Llevant 

(General Ricardo 

Ortega )  

6.000 12-4par, 8f  Propietat municipal 

Gènova 2.000 3-1par,1m, 

1f, 

Propietat municipal 

Son Anglada 3.000 3-1par,1m, 1f  Propietat municipal 

El Terreno 1.580 5-1par, 

2f,2m, 

Propietat municipal 

S’Aranjassa 1.225 3-1par,1m,1f Margalida Salvà i 

altres veïnats 

 

Un cop aconseguits els solars l’objectiu fou convocar un concurs públic de 

projectes d’edificis escolars, la culminació de l’estudi fet sobre la situació 

de l’ensenyament i la disponibilitat de solars. Amb aquest pas endavant en 

la recerca dels solars es posà la primera pedra per aplicar el Projecte de 

construccions escolars que fou promogut per la Comissió de Cultura119 de 

l’Ajuntament de Palma i aprovat per unanimitat a la sessió del dia 9 de 

setembre de 1931.120 

 

Els primers projectes que sortiren a concurs públic foren els de la 

construcció de les escoles graduades i unitàries per a nins i nines en funció 

dels solars aconseguits fins al moment.121 Les bases del concurs 

                                                           

 

119 La Comissió es creà com a tal el mes de juny i tractava prioritàriament el problema 
de l’ensenyament primari. 
120 La memòria es va imprimir en català i castellà, amb quatre plànols per explicar els 
emplaçaments. 
121 Bases dels concurs de projectes d’edificis. 
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especificaven que a més del projecte del centre educatiu també s’hi havia 

d’incloure la casa dels mestres, una memòria detallada del projecte i un 

pressupost detallat que comprengués la construcció, les instal·lacions 

sanitàries i higièniques, l’electricitat, el mobiliari, el guarda-robes i la 

cantina, entre d’altres qüestions; és a dir, tots els elements indispensables 

per al bon funcionament de l’edifici. La data que es fixà per entregar els 

projectes fou el 15 de gener de 1932. 

 

Un mes després d’haver entregat els projectes, el 14 de febrer de 1932, es 

va inaugurar a la Llotja de Palma una exposició amb tots els projectes 

presentats. El consistori donà una gran solemnitat a l’acte, que comptà amb 

maquetes dels projectes i una breu explicació de cada un.122 Els arquitectes 

que acudiren al concurs foren:  

 

ARQUITECTE PROCEDÈNCIA NOMBRE 

PROJECTES 

Joaquim Porqueras Lleida 4 

Enric Juncosa Palma 4 

Francesc Monrava Tarragona 3 

Carles Garau, Josep 

Oleza i Josep Maria 

Ribas 

Palma 9 

Guillem Forteza Palma 6 

Emili Bofill, Ricard 

Ribas i José 

Barcelona 13 

                                                           

 

122 Vegeu La Última Hora, 18 de febrer de 1932. 
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González 

Francesc Casas Palma 5 

 

L’acte d’inauguració va comptar amb l’assistència de les primeres 

autoritats. Cada una féu referència en els seus respectius parlaments al 

problema escolar de la ciutat de Palma i posà de manifest que aquest 

projecte de construccions escolars no era nou –cal recordar que ja feia 

temps que ho predicava Joan Capó Valls de Padrinas–, però que fins 

aleshores no s’havia pogut portar a terme. 

 

El 13 de març de 1932 la Comissió de Cultura presentà els resultats dels 

concurs de projectes d’edificis escolars. Per escollir els projectes es creà un 

jurat integrat per Francesc Villalonga, batle; Emili Darder, membre de la 

Comissió de Cultura; Andreu Crespí, membre de la Comissió de Cultura; 

Cèsar Martinell, degà del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, i els 

arquitectes José Godoy, Josep Alomar i Jaume Aleñà.123 El Jurat considerà 

que tots els treballs presentats eren d’una bona qualitat, tot i que alguns es 

descartaren ja que no incorporaven els plànols corresponents als habitatges 

dels mestres. Els projectes adjudicats, amb el detall de l’arquitecte, l’inici 

de les obres i la data de posada en funcionament, foren els següents: 

  

LLOC ARQUITECTE INICI 

OBRA 

INAUGURADA DESTACA 

Ses Cadenes  Joaquim 

Porqueras 

31-10-

1932 

24– 12-1933 Fou la 

primera 

                                                           

 

123 Aquests tres arquitectes foren escollits pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. 
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S’Hort des 

Ca o Nou 

(Llibertat) 

Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 

Ribas 

5-2-1933 

 

 

31-12-1932 Una escola 

de pàrvuls 

Son Pisà - 

Son 

Espanyolet  

Guillem Forteza 31-10-

1932 

1-7-1934 Autoritats 

locals, 

l’inspector 

general 

Fernando 

Sainz 

Es Coll d’en 

Rabassa  

Francesc Casas 11-12-

1932 

14-4-1934 La seva 

modernitat, 

camp de 

jocs, 

situació al 

camp 

Son Serra - 

Son Rapinya 

Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 

Ribas 

5-2-1933   

Estats Units  Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 

Ribas 

27-11-

1934 

  

Sant Jordi Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 
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Ribas 

Ses Finestres 

Verdes 

Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 

Ribas 

 14-4-1934 Destaca la 

seva entrada 

al c/ Miquel 

Santandreu 

Cecili Metel Carles Garau, 

Josep Oleza i 

Josep Maria 

Ribas 

   

Graduada de 

Llevant  

 31-12-

1932 

 Construcció 

de dues 

noves aules  

Gènova Guillem Forteza    

S’Aranjassa Francesc 

Monrava 

6-2-1933   

  

 

El Projecte es va materialitzar amb moltes dificultats. Destaca sobretot la 

necessitat d’adequar els pressuposts inicials a la necessitat que aquestes 

construccions es duguessin a terme amb la màxima celeritat. A continuació 

s’esmenta una relació de les principals característiques de les noves escoles 

i les realitzacions que es pogueren emprendre dins el Projecte de 

construccions escolars. 

  

Son Espanyolet  
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El solar constava de 3200 m2. Fou cedit pels germans Salom Calafell. Es va 

preveure que les obres s’iniciassin abans del 31 d’octubre de 1932. 

L’escola constava de 8 seccions: 2 de pàrvuls, 3 de nins i 3 de nines. 

El projecte s’adjudicà a Guillem Forteza. L’escola fou acabada el març de 

1934 i inaugurada el diumenge 8 de juliol de 1934 amb la presència de les 

autoritats locals i de l’inspector general de la zona de Catalunya i les 

Balears Fernando Sainz.124 La seva matricula el primer any fou de 57 nines, 

101 nins i 40 pàrvuls. Les autoritats foren rebudes pels infants que ja 

anaven a l’escola.  

El centre disposava de dutxes, un despatx per a l’inspector mèdic, museu, 

biblioteca, cantina escolar amb cuina i una sala per poder-hi realitzar 

treballs manuals. 

L’any 1935 s’acordà instal·lar-hi una cantina –menjador– que atenia uns 

cinquanta nins. 

 

Graduada de Llevant  

L’escola Graduada era una de les que ja existien i comptava amb un gran 

nombre d’alumnes a les seves aules. L’objectiu era millorar el centre amb 

una transformació i ampliació. Per portar endavant el projecte es va decidir 

executar-hi obres de millora. L’ampliació va consistir en 2 seccions de 

nins, 2 de nines i 10 de pàrvuls.125 

L’11 de gener de 1932, a la sessió plenària de l’Ajuntament s’informà que 

l’escola unitària de nins núm. 2, que estava inserida en la Graduada de 

Llevant, milloraria el seu espai. Això fou gràcies a la donació per part de 

Pere Josep Vidal Oliver, propietari d’una finca en construcció al carrer de 
                                                           

 

124 Vegeu La Última Hora, 9 de juliol de 1934. 
125 Vegeu La Gaceta, 31 de juliol de 1931. 
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Mateu Enric Lladó. La planta baixa d’aquesta finca es destinà a aquesta 

escola unitària. Això implicà tenir un lloc nou i espaiós, dotat de totes les 

condicions higièniques. El segon pis de la finca es destinà a allotjar els 

mestres. Per a això el consistori llogà per 20 pessetes el pis. 

Una altra de les millores que s’introduí a la Graduada de Llevant fou la 

instal·lació d’una cantina escolar. Aquesta obrí les seves portes l’1 d’abril i 

donava menjar a uns 50 nins. 

L’any 1932 l’escola tenia una matricula de 496 nins. L’any 1934 la 

matricula fou de 85 pàrvuls, 277 nines i 262 nins.  

 

Sant Jordi 

Aquesta escola s’ubicà en un solar de 2019 m2 cedit per Rafael Serra, 

Nicolau Pizà i altres veïnats. Quan s’iniciaren les obres el solar estava 

pendent d’escripturar.  

Estava previst que tingués 5 seccions: 1 de pàrvuls, 2 de nines i 2 de nins. 

El projecte guanyador fou el dels arquitectes Carles Garau, Josep Oleza i 

Josep Maria Ribas.  

L’any 1932 tenia una matricula de 37 nines i 33 nins. L’any 1934 tenia 21 

nins i 24 nines. 

 

Ses Finestres Verdes 

El solar de 1271 m2 fou donat el 1923 per Alexandre Rosselló Pastor a 

l’Ajuntament de Palma. El 1931 els seus hereus varen ratificar la cessió i 

veieren com el solar donat estava destinat a una graduada per a nines. Es 

preveia que el centre comptàs amb 3 seccions: 1 de pàrvuls, 1 de nins i 1 de 

nines.  
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El projecte guanyador fou el de Carles Garau, Josep Oleza i Josep Maria 

Ribas.  

A la col·locació de la primera pedra hi assistiren les principals autoritats 

local, l’inspector en cap Joan Capó Valls de Padrinas i alguns inspectors 

mèdics escolars. L’escola fou inaugurada el 14 d’abril de 1934, el tercer 

aniversari de la proclamació de la Segona República, amb la presència dels 

familiars del polític i donant del solar i l’inspector de Sanitat Juan Urich. 

El grup escolar s’anomenà Alexandre Rosselló com a mostra d’agraïment 

per la generositat i l’interès per l’educació i la cultura demostrada en la 

cessió del solar.126 Estava ubicat al carrer de Miquel Santandreu i destaca la 

seva entrada. El 1934 tenia una matricula de 20 nines i 40 nins. 

 

Estats Units 

El 1931 es realitzaren millores al local, que consistiren en la instal·lació de 

vàters i lavabos. El 1932 tenia una matricula de 29 infants.  

Estava previst que s’ubicàs al solar de 1500 m2 donat per Jaume Caimari i 

Magí Roig, situat entre Can Pastilla i ses Cadenes. El projecte escollit fou 

el que presentaren els arquitectes Carles Garau, Josep Oleza i Josep Maria 

Ribas. S’havia de construir abans del 27 de novembre de 1934 i restava 

pendent d’escripturar. El centre tenia previstes 3 seccions: 1 de pàrvuls, 1 

de nins i 1 de nines. 

 

La Llibertat  

En aquesta populosa barriada el local de nins era totalment insuficient per 

fer front a la demanda existent. La Comissió decidí llogar un edifici espaiós 

                                                           

 

126 Vegeu La Última Hora, 16 d’abril de 1934. 
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situat a la plaça de l’església per als pàrvuls. Així aconseguí 

descongestionar les dues escoles nacionals de nins i nines existents.  

El solar on s’havia de construir l’escola era s’Hort Nou i tenia 4.000 m2. 

Fou donat per Lluís Mulet. 

El projecte triat fou el dels arquitectes Carles Garau, Josep Oleza i Josep 

Maria Ribas. El centre estava pensat per a 8 graus: 3 de nins, 3 de nines i 2 

de pàrvuls.  

La primera pedra es col·locà el 5 de febrer de 1933, amb l’assistència del 

governador civil, l’inspector de primera ensenyança Joan Capó Valls de 

Padrinas i els regidors que formaven part de la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament de Palma. L’acte comptà amb parlaments i amb la presència 

de la Banda de Música Municipal, que tocà l’Himne de Riego.127 

Entre els parlaments cal destacar-ne dos. El primer fou el de Joan Capó i 

l’altre, el d’Emili Darder. Capó destacar el moment important –referint-se a 

l’actuació del consistori republicà– que possibilità la construcció d’aquesta 

escola. Darder aprofità l’acte per explicar la tasca de la Comissió de 

Cultura a favor de l’educació i concretament en relació amb les 

construccions escolars. Va concloure els parlaments el governador civil, 

que explicà el significat del nom de la barriada –Llibertat– en aquells 

moments. 

El 1932 tenia 57 nines i 70 nins. L’any 1934 tenia 45 nines i 72 nins. 

 

Es Coll d’en Rabassa 

El 1931 es va habilitar una sala més per donar cabuda a la demanda de 

matricula. Poc després s’inicià la nova construcció en un solar de 2.782 m2. 

                                                           

 

127 Vegeu La Almudaina, 7 de febrer de 1933. 
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Una part del solar fou donada per Antoni Tomàs Rosselló i Aina M. Puig i 

Calafell. La resta del solar fou comprada pel consistori a un preu assequible 

ja que els propietaris feren una rebaixa important. 

Les obres s’iniciaren abans de l’11 de novembre de 1932. El projecte 

guanyador fou el de l’arquitecte Francesc Casas. Estava prevista la 

construcció de 5 seccions: 1 de pàrvuls, 2 de nins i 2 de nines.  

L’escola fou inaugurada el dissabte 14 d’abril de 1934, tercer aniversari de 

la proclamació de la Segona República. L’acte comptà amb l’assistència de 

les primers autoritats i els diaris en destacaren la modernitat, la ubicació al 

camp, les amplíssimes aules de treballs manuals i el gran camp de jocs amb 

què comptava.128 El 1932 tenia 58 nins i 19 nines. El 1934 tenia 36 nins i 

19 nines. 

 

Ses Cadenes 

El solar constava de 2000 m2 i estava ubicat a s’Arenal. Estava situat molt a 

prop de la mar i el centre podia ser utilitzat també per fer-hi colònies 

escolars. Fou cedit per Josep Aguiló Cortès,129 Pere Rosselló i A. M. Puig. 

Estava prevista la construcció de 3 seccions: 1 de pàrvuls, 1 de nins i 1 de 

nines. Es calculà que podria acollir uns 150 infants. El projecte s’adjudicà a 

Joaquim Porqueras, que el delegà en l’arquitecte Guillem Forteza.  

Fou la primera escola del Pla de construccions escolars que s’inaugurà. 

L’acte es va celebrar el diumenge 23 de desembre de 1933, amb gran 

solemnitat,130 just un any després d’haver col·locat la primera pedra del 

centre. El dia de la inauguració les autoritats feren un recorregut per 

                                                           

 

128 Vegeu La Última Hora, 16 d’abril 1934. 
129 Era un comerciant de cuiro. 
130 Vegeu La Almudaina, 27 de desembre de 1933. 
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l’edifici i un cop finalitzà el batle de Palma, Emili Darder, va entregar-ne la 

clau al governador civil. 

La premsa va explicar que l’escola estava ubicada en un entorn idíl·lic, 

envoltada de mar i de pins, i el considerava un dels llocs més bonics de 

s’Arenal. També destacà les seves sales espaioses, la bona ventilació de 

l’edifici i les grans obertures que deixaven circular el sol i la llum. 

L’edifici destacava per les seves grans obertures higièniques i les seves 

terrasses exteriors amb passarel·les de ferro. El centre també comptava amb 

una biblioteca, finestrals amplis i un mobiliari modern. La seva ubicació a 

primera línia de la costa era molt adequada per realitzar-hi colònies 

escolars. Cal esmentar que a l’est tenia un pinar i a l’oest la mar –a uns cent 

metres de distància– i tant al nord com al sud estava envoltada d’arbres. 

L’any 1934 tenia una matricula de 27 nins i 11 nines.  

 

 

Son Serra 

 La nova escola es va construir als terrenys dels solar de Son Serra Grau, de 

3.765 m2. D’aquests, 1.500 foren donats per Damià Mas i la resta foren 

comprats pel consistori a Agustí Barceló a un preu reduït. 

Estava previst que el projecte s’iniciàs abans del 20 de desembre de 1932. 

Els arquitectes guanyadors del projecte foren Carles Garau, Josep Oleza i 

Josep Maria Ribas. Es preveia la construcció de 8 seccions: 2 de pàrvuls, 3 

de nins i 2 de nines. 

La primera pedra es va col·locar el 5 de febrer de 1933, amb l’afluència 

d’un important públic local i les principals autoritats, entre les quals 
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destacaven el governador civil, el tinent de batle del districte Francesc de 

Sales Aguiló i el batle de Palma Emili Darder.131 

 

S’Aranjassa 

El 1931 a l’escola de s’Aranjassa s’hi instal·là la il·luminació artificial. La 

construcció de la nova escola estava projectada en uns terrenys coneguts 

com Can Caseta, en un solar de 1.225 m2 que fou donat al consistori per 

Margalida Salvà i altres veïnats de la zona.  

El projecte guanyador fou el de l’arquitecte Francesc Monrava i preveia 3 

seccions: 1 de pàrvuls, 1 de nins i 1 de nines. També preveia la construcció 

d’una casa habitació per als mestres. 

El 5 de febrer de 1933 va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera 

pedra, que comptà amb les autoritats locals i provincials. L’inspector en 

cap Joan Capó Valls de Padrinas felicità en el seu parlament els veïnats de 

s’Aranjassa per l’interès que havien tingut a arribar a fer realitat la 

construcció d’una escola i també destacà les condicions higièniques 

modèliques que havia de tenir l’edifici. Emili Darder i el governador civil 

lloaren i destacaren en els seus respectius parlaments l’interès de la 

República en l’educació.132 

El 1932 tenia 15 nins. El 1934 tenia una matricula d’11 nins i 1 nina. 

 

Establiments  

L’edifici, que era la Casa de la Vila, va ser transformat en escola de nines. 

Aquest nou local fou inaugurat solemnement i presentat com a modèlic per 

                                                           

 

131 Vegeu La Almudaina, 7 de febrer de 1933. 
132 Vegeu La Almudaina, 7 de febrer de 1933. 
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les seves esplèndides condicions de ventilació i de lluminositat, i alhora per 

les instal·lacions higièniques de què s’havia dotat l’edifici. 

Aquesta construcció no va poder ser acceptada al concurs de projectes per 

als edificis de la primera part del Pla de construccions escolars perquè no hi 

figurava la casa pels mestres que es preveia al punt 4 de les bases del 

concurs. La Comissió envià un escrit als arquitectes Emili Bofill, González 

i Ribas. L’any 1932 tenia 35 nins i 19 nines. El 1934 tenia una matricula de 

23 nins i 7 nines.  

 

Es Hostalets 

El solar estava situat a la zona nord de l’Eixample i en el moment de fer el 

concurs per realitzar les construccions escolars no es va poder adjudicar el 

projecte ja que en aquells moments no comptava amb un solar. Poc després 

del concurs s’aconseguí adquirir un solar a Andreu Mariano Barceló, al 

carrer de la Reina Violant, a un preu inferior al del mercat. Això va 

empènyer l’Ajuntament a executar ràpidament el projecte i per això 

acordaren aplicar-hi amb algunes modificacions el projecte de construcció 

escolar que l’arquitecte Enric Juncosa havia presentat per al grup escolar 

Estanislau Figueres.133 

Estava previst que l’escola prestàs els seus serveis a la població des 

Hostalets (Can Capes).  

 

Estanislau Figueres 

Aquest projecte s’havia adjudicat a Enric Juncosa i estava prevista la 

construcció de 12 seccions: 4 de pàrvuls i 8 de nins. El projecte no s’arribà 

                                                           

 

133 L’acord s’adopta a la sessió de l’Ajuntament de Palma del 17 d’agost de 1933. 
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a executar ja que a la sessió plenària del 17 d’agost de 1933 el consistori va 

decidir destinar el projecte al solar del c. Reina Violant des Hostalets.  

Inicialment es preveia construir aquest grup escolar sobre la murada, a la 

Porta des Camp. Les dificultats en la seva construcció foren notables i la 

comissió gestora va decidir el 1935 que l’alumnat que havia d’anar a aquest 

centre anàs a la Graduada de Llevant. 

 

Jaume I 

El 1929 es va sol·licitar una subvenció a l’estat del 70% per a la 

construcció d’un grup escolar que inicialment s’havia d’anomenar Glacis 

de Santa Catalina, tot i que després es projectà posar al nou centre el nom 

de Jaume I per commemorar el VII centenari de la Conquesta de Mallorca. 

L’estat va cedir el solar de l’anomenat Glacis de Santa Catalina i encarregà 

el projecte a l’arquitecte Rodrigo Poggio Lobón, membre de la Junta 

Central de Construccions Escolars. El projecte havia de tenir 24 seccions: 

12 de nins, 8 de nines i 4 de pàrvuls, i va sofrir una sèrie d’endarreriments i 

modificacions. La Gaceta del 31 de juliol de 1931 explicava que el projecte 

havia de modificar-se. El grup escolar havia de tenir quatre graus, amb una 

secció de pàrvuls.  

  

El 28 de juliol del 1932 l’Ajuntament encarregà el projecte dels habitatges 

del professorat a l’arquitecte Rodrigo Poggio, el mateix que projectà el 

grup escolar. Aquest acceptà l’encàrrec mitjançant un escrit que dirigí al 

consistori el 2 d’agost i el 19 de novembre envià el projecte dels habitatges 

del mestres fet per encàrrec del consistori. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

158 

 

 

Els habitatges estaven dotats de bany, lavabo i rentadors amb aigua calenta 

i freda. El projecte preveia la construcció de deu habitatges amb un petit 

jardí i els altres estaven projectats amb un balcó.  

L’acabament i la supervisió del centre va recaure en Guillem Forteza, 

segurament perquè l’arquitecte estava establert a Madrid. Forteza explicà a 

La Nostra Terra que es féu càrrec del projecte amb algunes modificacions 

que introduí a l’inicial de Poggio: 

 

Durant l’alcaldia tan allunyada del repòs del senyor Darder s’envesí, 

agullonats pel greu fenomen de l’atur forçós, la considerable obra de 

transformar en parc públic, amb zones de bosc, jardins i camps de jocs 

pels nins d’aquestes escoles, la grandiosa zona despoblada que va des de 

la plaça de Santa Creu al Jonquet i del bastió de Sant Pere a la ronda de 

Ponent. Ara, l’actual comissió gestora segueix amb entusiasme, dins els 

mitjans econòmics que pot disposar, la tasca d’harmonitzar les dues obres 

que dins tres o quatre anys ja esperam es podrà fruir.134  

 

 

 

Es Secar de la Real 

L’Escola Unitària des Secar de la Real s’inicià el 1929 i es va preveure que 

fos destinada a escola de nins. El mateix any es demanà una subvenció de 

40.000 pessetes a l’Estat per convertir-la en una graduada de nins amb 3 

seccions. 

                                                           

 

134 FORTEZA, Guillem (1935): “El nou grup escolar Jaume I en el glacis de Santa 
Catalina”, a La Nostra Terra, maig de 1935. Pàg. 178-180. 
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El 1931 l’escola de nines estava ubicada en un edifici defectuós i es va 

traslladar a un altre que gaudia d’unes bones condicions higièniques. El 

1932 la seva matricula era de 62 nins i 27 nines. El 1934 la matricula era de 

23 nines i 52 nins. 

 

Pere Garau 

En el moment de la implantació de la República a tota la zona no hi havia 

cap escola. El mateix 1931 s’instal·là un grup escolar de 2 unitats de nins i 

nines i 2 seccions de pàrvuls en un edifici amb unes bones condicions 

higièniques. El 2 de març de 1932 es demanà la creació d’una graduada 

basant-se en la unitària de nins existent.  

La seva matricula el 1932 era de 102 nins i 41 nines. El 1934 era de 54 nins 

i 25 nines. 

 

Cecili Metel 

D’acord amb el projecte dels arquitectes Carles Garau, Josep d’Oleza i 

Josep Maria Ribas estava prevista la construcció de l’escola en un solar 

municipal de 4.900 m2 però no es portà a terme. Es preveia que constàs de 

12 seccions: 4 de pàrvuls i 8 de nines. 

 

Gènova 

El solar on s’havia de construir tenia 2.000 m2 i era de propietat municipal. 

El projecte escollit fou el que presentà l’arquitecte Guillem Forteza. Estava 

previst que constàs de 3 seccions: 1 de pàrvuls, 1 de nins i 1 de nines. 

El 1932 tenia 36 nins i 21 nines. El 1934 tenia 24 nines i 28 nins.  

 

Son Anglada 
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El solar on s’havia de construir era de 3.000 m2 i de propietat municipal. El 

projecte escollit fou el que presentaren els arquitectes Carles Garau, Josep 

d’Oleza i Josep Maria Ribas.  

Estava previst que tingués 3 seccions: 1 de pàrvuls, 1 de nins i 1 de nines.  

El 1932 tenia 13 nines. El 1934 tenia 18 nins. 

 

El Terreno 

L’any 1929 l’Ajuntament havia comprat una finca de 1.580 m2 per destinar-

la a escola de nines. El Jurat no va poder adjudicar la construcció d’aquesta 

escola en el marc del Projecte de construccions escolars perquè al projecte 

presentat pels arquitectes li faltava la casa dels mestres, condició 

indispensable per a l’adjudicació del concurs. No obstant això, el 28 de 

març de 1932 es va adjudicar el projecte als arquitectes Emili Bofill, José 

González i Ricard Ribas, que s’havien presentat al concurs amb la condició 

d’afegir-hi el projecte de casa del mestres. 

Estava previst que tingués 5 seccions: 1 de pàrvuls, 2 de nins i 2 de nines. 

El 1932 la seva matricula era de 45 nins i 10 nines. El 1934 tenia 90 nins i 

13 nines. 

 

Son Sunyeret 

El 1931 es va habilitar una sala més de l’escola. El 1934 tenia 30 nines i 67 

nins. 

 

Sa Vileta  

L’escola de nines no gaudia de les condicions mínimes de salubritat 

exigibles a un centre educatiu. Estava situada en uns baixos molt humits i 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

161 

 

 

sense sol. El 1931 es va decidir traslladar-la al primer pis del mateix edifici, 

que era més espaiós i gaudia d’una ventilació adequada.  

El 1932 tenia 14 nins i 24 nines. El 1934 tenia 25 nins i 17 nines. 

 

 

Sa Indioteria  

En aquesta escola es va instal·lar il·luminació artificial. 

El 1932 tenia 23 nins i 16 nines. El 1934 te 20 nines i 19 nins. 

 

 

Son Ferriol 

El 28 de febrer de 1933 l’arquitecte municipal presentà el projecte de 

reforma i adequació dels banys, el guarda-robes i els vestíbuls, de reparació 

de l’habitatge i de pintada, entre d’altres qüestions. Les obres es valoraren 

en 5.284,57 pessetes.  

El 1932 tenia una matricula de 47 nins i 20 nines. El 1934 tenia 49 nins i 26 

nines. 

 

Mar i Terra 

El 1932 a la finca Mar i Terra hi havia una escola de nins. En aquesta data 

s’hi obriren noves sales i es va convertir en una unitària de tres graus i amb 

una secció de pàrvuls. També s’adequaren les seves instal·lacions 

higièniques. 

El 1932 tenia una matricula de 200 nins.  

 

Son Ferriol 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

162 

 

 

El 1929 s’havia demanat una subvenció a l’Estat per reformar l’escola. 

Aquesta fou de 20.000 pessetes. El 1933 l’arquitecte municipal Jaume 

Aleña signà un projecte de reforma que afectà sobretot els sanitaris. 

El 1932 tenia 47 nins i 20 nines. El 1934 tenia 26 nines i 49 nins. 

 

 

Graduada Annexa 

El 1931 s’amplià en dues seccions i s’hi realitzaren millores d’urgència que 

segurament anaren encaminades a aconseguir unes condicions higièniques 

adequades al centre escolar.135 

El 1932 tenia una matricula de 336 nines. 

 

Sant Miquel 

El 1932 es demanà l’ampliació de l’escola unitària de nines de Sant 

Miquel. Aquesta havia d’ampliar-se amb quatre seccions i una de 

pàrvuls.136 

El 1932 tenia matriculades 192 nines. El 1934 hi figuren registrades unes 

90 nines.  

 

Cabrera 

Durant la Segona República es va crear a l’illa una escola mixta regentada 

per un mestre.  

 

                                                           

 

135 Vegeu La Gaceta, 31 de juliol de 1931. La reforma de l’escola també apareix a les 
actes municipals de l’Ajuntament de Palma. En aquest sentit vegeu la sessió del 13 de 
maig de 1931. 
136 L’acord es prengué a la sessió de l’Ajuntament de Palma del 2 de març de 1932. 
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Eixample nord 

En aquesta zona de l’Eixample nord, sobretot entre Inca i Sóller, prop del 

Coliseu Balear, es crearen tres unitàries. 

 

 

 

Es Molinar 

A la zona anomenada es Rotlet des Molinar es crearen dues unitàries de 

nins i nines. 

 

Ciutat Antiga 

El 1931, al districte primer de la Ciutat Antiga es crearen dues escoles 

unitàries, una de nins i una de nines.137 

 

Un dels problemes més importants que hagué d’afrontar la Comissió de 

Cultura a l’hora d’emprendre el Projecte de construccions escolars fou el 

finançament. Aquest fou un dels principals entrebancs que trobà el 

consistori per tirar endavant el Projecte. En el primer informe que va 

elaborar, Joan Capó Valls de Padrinas ja va presentar un pla econòmic que 

establia la construcció d’escoles al llarg de set anys. L’única inversió que 

feren consistoris anteriors a la República i segons el pla de Capó fou el 

1929, de 300.000 pts., una quantitat ínfima tenint en compte la inversió que 

es realitzà durant la Segona República. 

 

                                                           

 

137 Vegeu La Gaceta, 31 d’agost de 1931. 
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Els càlculs de la Comissió de Cultura eren que cada secció escolar amb 

casa-habitació per als mestres tenia un cost de 25.000 pessetes. D’aquesta 

quantitat l’Estat normalment en pagava un 40%. Els membres de la 

Comissió ressaltaren que en alguns indrets de l’Estat espanyol el Govern 

pagava entre el 50% i el 75% del cost. A Palma l’Estat oferí pagar el 75% 

de la construcció escolar Jaume I. 

 

La Comissió pretenia que l’Estat pagàs el 50% de cada secció i el consistori 

l’altre 50%. Així l’Ajuntament de Palma hauria de pagar 2.150.000 

pessetes per a la construcció de 172 seccions. A aquesta xifra s’hi havien 

d’afegir unes 100.000 pts. en concepte de lloguer d’edificis mentre es 

construïen els edificis i també el valor dels solars. Cal recordar que en 

alguna ocasió l’Ajuntament hagué de fer front a la compra dels terrenys.138 

 

Emili Darder intentà gestionar el finançament de les construccions escolars 

amb el Govern de Madrid. Pretenia aconseguir que l’Estat finançàs 

ràpidament el 50% de les construccions escolars. Alhora va convèncer els 

seus companys de consistori que l’Ajuntament de Palma s’havia d’endeutar 

per finançar l’altre 50%. Darder considerava que aquest endeutament no 

seria una càrrega per a la ciutat, sinó una inversió a llarg termini per al 

municipi. Per part del consistori l’única solució era demanar un crèdit al 5 

o al 6%, que suposaria 135.000 pts. anuals a les arques municipals. 

L’amortització del crèdit en vint anys seria de 194.800 pts., en trenta anys 

seria de 163.300 pts. i en 40 anys seria de 149.500 pts. La Comissió pensà 

que aquestes xifres no alterarien el pressupost municipal, atesa la magnitud 
                                                           

 

138 Arxiu Emili Darder Cànaves. Document personal d’Emili Darder, projecte del que 
costaria cada escola (1931). 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

165 

 

 

i transcendència de l’obra. Consideraven que el pressupost existent 

aleshores, de 30.000 pts. havia de ser forçosament augmentat.  

 

L’endeutament del consistori i el finançament del Govern de Madrid va 

contribuir que en uns quants anys es resolgués el problema de la manca 

d’infraestructures escolars dignes. Els membres del consistori consideraven 

vergonyós no tenir unes escoles en unes mínimes condicions higièniques i 

de salubritat. També s’argumentà que amb la inversió l’Ajuntament, a part 

de millorar l’educació de les noves generacions, incrementaria el seu 

patrimoni amb els solars i les construccions escolars. 

 

El 1931 la Junta Provincial de Construccions Escolars concedí una 

subvenció de 78.000 pts. El 1932 les Corts de la Segona República 

concediren una subvenció de 2.150.000 pts., a pagar en vuit anualitats i 

efectuant les liquidacions per trimestres vençuts.139 En concret, concediren 

a l’Ajuntament una aportació equivalent al 50% del total de les obres per a 

la construcció de 172 sales de classes, entre nou grups escolars i escoles 

unitàries, tots amb habitatge per als mestres. 

 

 El primer pagament acordat fou de 200.000 pts. el 1932, 150.000 pts. el 

1933 i 300.000 cada un dels sis anys següents. L’Ajuntament de Palma es 

posa en marxa immediatament i per no perdre temps el gener de 1932 

elaborà un pressupost extraordinari i va fer les subhastes de quatre grups 

escolars per 432.000 pts. També inicià un altre pressupost extraordinari per 

                                                           

 

139 Arxiu del Congrés dels Diputats. Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de 
la Republica Española, apèndix 8, núm. 279, 18 de desembre de 1932. Aquest acord 
també es publicà a La Gaceta de Madrid el 18 de desembre de 1932. 
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començar tots els projectes. Per a això va establir un pressupost de 

4.565.000 pts. 

 

A La Gaceta de Madrid del febrer de 1932 va aparèixer aprovada la 

construcció de nous grups escolars. Els projectes que no apareixien en 

aquesta disposició eren ses Cadenes, es Coll d’en Rabassa, s’Hort Nou, Son 

Serra, Son Rapinya, Cecili Metel i s’Aranjassa. Els tècnics posaren petites 

objeccions a aquests projectes per a la seva aprovació i assenyalaren que 

s’hi havien de fer petites modificacions. A tall d’exemple, cal citar que el 

problema de ses Cadenes i des Coll d’en Rabassa fou que ja s’havia iniciat 

la construcció. 

 

Per resoldre aquests entrebancs Emili Darder va enviar el 12 d’agost de 

1933 un escrit a Santiago Pi i Sunyer,140 aleshores vicepresident de la 

Comissió Permanent del Consell d’Instrucció Pública. Li demanà que 

intercedís perquè els tècnics presentassin amb celeritat les objeccions als 

projectes de ses Cadenes, es Coll d’en Rabassa, s’Hort Nou, Son Serra-Son 

Rapinya, Cecili Metel i s’Aranjassa, i que de forma provisional fossin 

aprovats per iniciar les obres. A més, aprofità per demanar que els tècnics 

aprovassin el projecte des Hostalets, que ni tant sols havia estat examinat 

amb la resta de projectes. Darder esmentà a Pi i Sunyer que en aquells 

moments es trobava a Palma Francesc Roca, un tècnic del Ministeri, que 

podria al seu entendre analitzar els projectes i donar-los el vistiplau. Darder 

                                                           

 

140 Es conserva a l’Arxiu Emili Darder Cànaves. Santiago Pi i Sunyer va néixer a 
Barcelona el 1893 i morí el 1981. Com Darder, va exercir la medicina com a professió. 
Fou catedràtic de Fisiologia primer a la Universitat de Barcelona i després a Saragossa. 
També tingué una activitat política durant la Segona República. El 1939 s’exilià a 
França.  
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instava Pi i Sunyer a accelerar els tràmits ja que per agilitzar el cobrament 

de les construccions iniciades era imprescindible cobrar la meitat del que 

pertocava de les tres primeres liquidacions presentades. 

 

Segurament les gestions de Darder amb Pi i Sunyer fructificaren i el 16 de 

desembre de 1932 el president de la República Niceto Alcalá Zamora i el 

ministre d’Instrucció Pública Fernando de los Ríos signaren el decret que 

autoritzava la presentació a les Corts d’un projecte de llei que concedia a 

l’Ajuntament de Palma 2.150.000 pts. per a construccions escolars, que 

serien pagades amb una primera anualitat de 200.000 pts., 150.000 el 1932 

i 300.000 el sis anys següents.141  

 

És evident que es va gastar gran part del pressupost en obres públiques i 

l’Ajuntament s’endeutà amb valentia i amb uns criteris de justícia social. 

Aquest aspecte fou un dels criticats pels detractors del consistori republicà i 

especialment retret a Darder. 

 

L’Estat, a part d’aquest ajut al projecte de construccions escolars, 

subvencionà amb 78.000 pts. les escoles des Secar de la Real, sa Casa 

Blanca i es Viver que s’havien posat en funcionament el 1931. 

 

La Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Palma va haver de redactar un 

pressupost extraordinari per a la construcció dels grups escolars, com ja 

hem esmentat. El pressupost dels centres de s’Arenal, ses Finestres Verdes, 

es Coll d’en Rabassa i Son Espanyolet pujava a unes 500.000 pts. Aquest 
                                                           

 

141 Arxiu del Congrés dels Diputats. Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de 
la República Española, 16 de desembre de 1932. 
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es presentà a la sessió de l’11 d’octubre de 1932, en què fou aprovat. 

L’escola de Son Espanyolet estava pressupostada en 181921 pts.; la des 

Coll d’en Rabassa, en 102946 pts.; la de ses Finestres Verdes, en 61.240 

pts., i la de ses Cadenes, en 76.101 pts. 

 

Per poder continuar la política de construccions escolars l’any 1934 es va 

haver de crear un pressupost extraordinari de 2.400.000 pts., cobert per la 

subvenció de l’Estat i per un préstec de 1.200.000 pts., que es va subscriure 

amb la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis.  

 

Com hem vist, el Pla de construccions escolars era molt ambiciós i 

majoritàriament s’impulsà i es realitzà entre el 1931 i el 1934, no sense 

dificultats. El 16 d’octubre de 1934 el consistori fou suspès per ordre 

governativa i substituït per onze gestors que posteriorment foren ampliats a 

setze. 

 

Cal tenir present que a partir del 16 d’octubre de 1934 els regidors de 

l’Ajuntament de Palma foren suspesos dels seus càrrecs per ordre del 

governador civil i substituïts per onze gestors que posteriorment foren 

ampliats a setze, els quals no eren molt entusiastes de la República. 

Alexandre Jaume els va descriure així: 

 

La Comisión Gestora, caprichosamente nombrada, fue constituida por 

radicales, regionalistas, marchistas y cedistas. Forman, pues, la mayoría de 

dicha Comisión quienes eran monárquicos el 14 de Abril. Si la facilitación 

de elementos para la formación de la Gestora es grave para todos los 
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partidos que incurrieron en semejante “esquirolaje”, mucha mayor 

gravedad reviste para el titulado “partido regionalista.142 

 

  

La comissió gestora, de signe polític contrari als que havien gestionat fins 

aleshores el consistori, canviarà la política educativa iniciada per Darder i 

altres regidors. Una de les publicacions més crítiques serà el setmanari 

República, òrgan d’Esquerra Republicana Balear. El 26 de gener de 1935 

aquest setmanari va retreure a la gestora que únicament aplicaven alguns 

aspectes del Pla de construccions escolars, sense aportar res per part seva. 

A més, els criticava la supressió de les escoles del Socors i de Son Coc, la 

supressió de cinc mestres auxiliars municipals –a canvi en crearen un de 

comptabilitat i un altre de cant– i que destinassin doblers de les colònies 

escolars a la contractació d’un empleat administratiu a la Quarantena de la 

costa. 

 

Les crítiques també indicaven que els membres de la gestora públicament 

afirmaven que volien impulsar les escoles Jaume I i la de Sant Jordi. 

Esquerra Republicana Balear, el partit de Darder, des del seu òrgan 

explicava que el finançament d’aquests centres ja s’havia aconseguit durant 

el seu mandat al front del consistori. Hi afegien que també aconseguiren el 

finançament per als centres Estanislau Figueres, Cecili Metel, Llibertat, es 

Hostalets i Son Serra. 

 

                                                           

 

142 JAUME ROSSELLÓ, Alexandre (1997): La insurrección de Octubre. Cataluña, 
Asturias, Baleares, Res Publica Edicions, Eivissa. Pàg. 80. 
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El president de la Comissió de Cultura a l’època de la gestora, Josep 

Cortès, volgué sortir al pas de les acusacions d’eliminar escoles. La millor 

defensa de Cortès fou un atac. Acusà el consistori republicà encapçalat per 

Darder de primar determinats propietaris en la compra de solars. Ja hem 

vist anteriorment que la majoria s’aconseguiren gratuïtament i d0altres a 

baix cost. Cortès afirmava: 

 

Lo que ha hecho ha sido trasladar de sitio algunas secciones escolares que 

no respondian a nada que no fueran afán de favorecer algun propietario 

pagándole rentas desproporcionadas al edificio143  

 

Les crítiques cap a la gestió de la gestora en el seu afany per desmuntar o 

malbaratar les polítiques del consistori durant el Bienni Reformista no 

provingueren únicament de les files d’Esquerra Republicana Balear. El 

socialista Alexandre Jaume també criticà la seva gestió: 

 

No es nuestro propóposito enjuiciar la labor de la Gestora. Se sale ello de 

la finalidad de esta obra. Consignamos, sólo, de paso, que los acuerdos 

más salientes adoptados por este organismo gubernativo, han sido: 

reinstalar en el salón de sesiones los cuadros de “hijos ilustres”, 

anteponerse Fray al nombre de Junípero Serra, nombrar ciudadano de 

honor al Sr. Lerroux y clausurar dos Escuelas y dos dispensarios.144 

 

                                                           

 

143 Acción, 15 de juny de 1935. 
144 JAUME ROSSELLÓ, Alexandre (1997): La insurrección de Octubre. Cataluña, 
Asturias, Baleares, Res Publica Edicions, Eivissa. Pàg. 81. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

171 

 

 

Com hem vist, Alexandre Jaume també criticà el tancament de dues escoles 

i dos dispensaris. L’educació i la sanitat eren dos dels pilars bàsics del 

primer consistori republicà integrat per Darder. 
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9. La població escolar 

 

Un dels objectius del Pla de construccions escolars era aconseguir que 

l’educació elemental arribàs a tots els nins i nines de Palma. La població a 

la ciutat havia augmentat i abans d’iniciar el Pla l’educació estava quasi 

exclusivament en mans dels ordes religiosos i, per tant, fora de l’accés de 

les classes més desfavorides. Cal recordar que una de les primeres mesures 

del ministre d’Instrucció Pública Marcel·lí Domingo fou intentar reforçar la 

presència de l’Estat en l’àmbit educatiu, que estava dominat per l’Església. 

El Govern de Madrid pretenia crear 6.000 noves escoles i nombroses 

biblioteques, augmentar el sou dels mestres i abolir l’ensenyament religiós. 

 

L’estudi que es realitzà juntament amb el Projecte de construccions 

escolars especificava que a la ciutat de Palma hi havia uns 100.000 

habitants i es calculava que el cens escolar era d’un 15% del total de la 

població. Així, calculava l’existència de 15.000 alumnes. El nombre 

d’alumnes matriculats durant el curs 1930-31 a les escoles públiques de la 

ciutat segons el cens era entorn de 4.000. La matricula preveia que a cada 

secció s’hi podrien matricular 50 alumnes. La Comissió pensava que 

aquesta xifra quedaria reduïda a 40 alumnes per secció ja que s’havia de 

preveure l’absentisme i era considerada adequada per a una sala ben 

cuidada i ventilada. 

 

El curs 1931-32 es va preveure i es va materialitzar un augment de 

matricula. Això fou possible ja que es crearen 16 noves seccions i al local 
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de la plaça de Pere Garau s’hi habilitaren cinc seccions, la qual cosa va 

permetre escolaritzar 5.000 alumnes.  

 

Si consideram bones aquestes dades, cal dir que encara quedaven per 

escolaritzat 5.000 alumnes; és a dir, dos terços de la població en edat 

escolar. D’aquests, un terç es podia escolaritzar a les escoles privades i la 

resta quedaria sense escolaritzar.  

 

L’increment real durant el curs 1931-32 fou de 1.000 alumnes. El nivell 

d’assistència de l’alumnat a classe en relació amb el curs anterior va 

augmentar del 50% al 75%.145 

 

El curs 1932-33 les matrícules escolars foren gestionades directament pel 

Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Palma. La població ben aviat es va 

fer ressò de les intencions del consistori d’escolaritzar els infants de la 

ciutat i va respondre a la crida de l’Ajuntament fent les sol·licituds 

pertinents. Davant la gran afluència de peticions s’hagué d’habilitar la sala 

de plens i es va demanar ajuda als mestres per poder atendre adequadament 

totes les demandes. Una prova de l’èxit fou l’augment de la matricula en 

2.000 infants respecte de l’any anterior. Així s’arribà als 5.000 infants 

escolaritzats. La distribució no fou equitativa per barriades i n’hi havia que 

tenien graus d’escolarització més elevats que d’altres. Pel que fa al sexe 

dels infants, el nombre de nines era sempre inferior al dels nins. Ja hem 

esmentat anteriorment que les nines abandonaven l’escola en una edat 

primerenca. 

                                                           

 

145 Vegeu AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Memòria de Secretaria. 
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També va augmentar la mitjana d’assistència de l’alumnat a classe ja que 

es reforçaren els mecanismes de control. 

 

El curs 1933-34 estaven matriculats entre les escoles nacionals i municipals 

2.200 nins, 1.467 nines i 1.440 pàrvuls. 

 

Per poder fer el seguiment de la matricula de l’alumnat i controlar 

l’absentisme la Comissió de Cultura va elaborar una sèrie de fitxes. 

Aquestes controlaven la matrícula i les faltes d’assistència dels pàrvuls, 

dels nins i les nines. Cada mes els directors dels centres havien de 

comunicar els dies que faltava cada infant. L’objectiu que pretenia 

aconseguir aquesta mesura era reduir l’absentisme escolar i que 

l’assistència dels nins fos regular i amb aprofitament, cosa que per manca 

de costum no era usual. 
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10. Els menjadors escolars 

 

La creació de menjadors o cantines escolars era un dels objectius que es 

preveien per millorar sobretot les condicions de nutrició dels infants més 

desfavorits. Això implicava un augment important del pressupost i en molts 

de casos per falta pressupostària no es pogué portar a terme en tota la seva 

amplitud. Tot i això, entrava dins els plans del consistori aplicar-ho a tots 

els centres escolars a llarg termini. En aquest sentit adquiriren el 

compromís que a partir de 1935 totes les escoles de nova creació tindrien 

una cantina escolar. 

 

Les cantines per millorar l’alimentació dels infants més desfavorits foren 

una innovació important a l’hora d’aconseguir millorar la salut de la 

població infantil amb pocs recursos econòmics. Cal esmentar que l’informe 

sobre la reorganització de l’estat sanitari que elaborà el consistori republicà 

només feia referència a la campanya de la llet i no parlava de l’alimentació 

precària d’alguns infants. 

 

El 1935 la comissió gestora s’atribuí l’èxit de la implantació de la cantina 

escolar de Son Espanyolet, que donava servei gratuït a una cinquantena 

d’alumnes pobres,146 i la de l’Escola Graduada de Llevant. La comissió 

gestora no inicià aquestes cantines, sinó que fou Emili Darder al front del 

consistori. 

 

                                                           

 

146 Vegeu Acción, 15 de juny de 1935. 
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11. Les guarderies 

 

Les guarderies eren concebudes com un servei imprescindible per a les 

famílies treballadores. En una unitat familiar era habitual que haguessin de 

treballar el pare i la mare per subsistir. Per això, quan la mare tenia la 

necessitat d’anar a treballar aquest servei constituïa una ajuda importat per 

a les classes populars.  

 

Amb la finalitat d’ajudar les classes populars el servei s’instal·là a les 

barriades més desfavorides i amb un major nombre de treballadors. 

L’informe del Pla de reorganització dels serveis sanitaris ja havia esmentat 

aquesta absència: 

 

No existe ninguna casa cuna, ni guarderia de niños, ni ningún jardin, 

dispuesto especialmente donde puedan jugar (...). El Estado y las 

corporaciones publicas han de cuidar de los niños en edad preescolar y por 

esto queremos instituir guarderias higiénicas que sustituyan a las actuales 

míseras costures de pa amb oli, por locales donde el niño disfrute de aire 

libre y sol . En estas guarderias permanecerá el niño las horas en què la 

madre se encuentre en el trabajo para ganar su jornal y gracias a la 

proteccion social de la lactancia maternal, la madre podrá alimentar 

debidamente a su hijo. Si a esto añade la práctica periodica de la 

inspección medico-higiénica escolar, ayudada de las visitadoras 

domiciliarias se conseguirá que los niños sea criados lo mas vigorosos 

posible.  
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L’informe es mostrava partidari de crear guarderies adequades per als 

infants, ja que es pensava que això n’afavoria el creixement i el 

desenvolupament. 

 

El 1934 l’Ajuntament de Palma va llogar un local al carrer de l’11 de 

Febrer, aleshores cantonada amb el carrer de Nicolás Salmerón, que 

complia les condicions higièniques necessàries. El consistori el dotà de 

material i personal adient. Creà quatre places de cuidadores i una de 

directora. La guarderia va donar servei a les barriades de Llevant i de 

Ponent. 

 

El 27 de maig de 1936 el Negociat de Cultura va fer la demanda per 

instal·lar una guarderia a la barriada des Coll d’en Rabassa, que fou oberta 

el 22 de juny del mateix any. 

 

Un dels darrers bans d’Emili Darder com a batle feia referència a la propera 

instal·lació d’una guarderia a la barriada des Hostalets, concretament al 

núm. 309 del carrer d’Aragó: 

 

 Una de les obres d’Assistència i Higiene Social que l’Ajuntament de la 

meva presidència desitja dur a terme amb la major activitat i eficàcia, es la 

creació de les guarderies d’Infants, on mentres les mares sien al treball, els 

seus infants no sols puguen ésser guardats i amorosament cuidats, sinó 

ademès criats baix una direcció higiènica, el més sans i vigorosos 

possibles. 147 

                                                           

 

147 El Ban està datat el 6 de juliol de 1936. S’hi convidava els pares i mares de famílies 
obreres a fer la preinscripció al Negociat de Sanitat de l’Ajuntament. 
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La despesa que proposava el Pla de reorganització del serveis sanitaris per 

crear guarderies municipals era de 49.500 pts., que es desglossaven de la 

següent manera: 

 

CONCEPTE QUANTITAT 

Lloguer dels locals 6.000 pts. 

Directores 10.000 pts. 

Cuidadores 13500 pts. 

Neteja 5.000 pts. 

Instal·lacions i materials 15.000 pts. 

 

El 2 d’octubre de 1936 es va decidir suprimir definitivament les guarderies 

de la ciutat. Els arguments esgrimits foren les despeses que generaven i la 

poca acollida que havien tingut entre la població. La nova corporació 

sorgida del cop d’estat del 19 de juliol argumentà que aquest servei seria 

ofert, si era necessari, per les associacions catòliques. 
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12. Els mestres 

 

A l’estudi previ per dur a terme el projecte de construccions escolars es 

considerava la necessitat d’incrementar el nombre de mestres. L’estudi 

esmentava que en aquells moments existia una plantilla integrada per 80 

mestres i que segons els càlculs de l’estudi era necessari disposar de 200 

mestres. 

 

La Comissió de Cultura volia que les escoles que s’anaven ampliant 

comptassin amb el nombre adequat d’educadors per atendre correctament 

l’alumnat. Per això iniciaren la seva tasca ampliant el nombre d’auxiliars a 

les escoles que tenien un major nombre de matrícules. Crearen onze noves 

places d’auxiliars. 

 

La dotació de mestres també fou iniciada en una etapa primerenca per part 

de la Comissió de Cultura. A la sessió del 9 de desembre de 1931 

l’Ajuntament de Palma anuncià el concurs entre mestres de primer 

ensenyament per ocupar quatre places d’auxiliars interins d’escoles 

nacionals. Els requisits necessaris per optar a una plaça eren tenir la 

titulació necessària, demostrar els serveis prestats i aportar els mèrits que 

creguessin convenients. 

 

El control sobre els mestres en l’exercici de les seves funcions també serà 

exhaustiu per part de la Comissió de Cultura. Els seus integrants sospitaren 

que hi havia mestres que exercien la docència sense la titulació pertinent i 

per això començaren a verificar-les. A la sessió del 16 de desembre de 

1931 el consistori va acordar el cessament d’Antònia Massot Jofre, Pau 
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Bosch Roca i Joan Sabater González com a auxiliars interins de l’escola 

unitària de Santa Catalina ja que no tenien la titulació corresponent per 

exercir a l’escola. Per la mateixa raó també foren suspeses Lluïsa Ginard 

Ramon –mestra auxiliar de l’escola de Sant Miquel– i Catalina Tomàs 

Portell –auxiliar de l’escola de la Criança. La Comissió també va incentivar 

la jubilació de tres auxiliars que tenien una edat avançada. 

 

El 12 d’agost de 1932 el consistori palmesà va publicar la convocatòria 

d’oposicions per a tres places d’assistents escolars. La condició era tenir un 

títol d’índole sanitària o pedagògica. 

 

Una altra de les millores, a part del control de les titulacions pertinents, fou 

salarial. Els membres de la Comissió de Cultura volien dignificar la tasca 

dels mestres i auxiliars. Quan detectaren que els auxiliars de les escoles 

municipals cobraven 70 pts. decidiren augmentar-los el sou a 150 per 

dignificar la seva tasca.148 

 

El consistori també estava atent als mestres que anaven superant les proves 

de selecció per a l’ingrés al Magisteri Nacional. La publicació a la premsa 

el 24 de desembre de 1933 de la llista dels 28 mestres nacionals que havien 

superat les proves fou objecte d’estudi per part dels membres de la 

Comissió de Cultura. El primer en puntuació a la proves fou Miquel Deyà 

Palerm.149 

 

                                                           

 

148 AJUNTAMENT DE PALMA (1931): Memòria de Secretaria.  
149 La Almudaina, 27 de desembre de 1933. 
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Així com la titulació i la dignificació dels salaris eren objectius de la 

Comissió, la  capacitació del professorat per tal de formar adequadament 

els infants també era objecte d’atenció de les institucions, tant l’Ajuntament 

com la Diputació Provincial. A la sessió plenària del 13 de febrer de 1933 

l’Ajuntament de Palma acordà enviar una mestra a Barcelona per assistir al 

VIII Curs Internacional Montessori. Pensaven que l’assistència d’una 

docent podria aportar importants beneficis al sistema d’ensenyament i 

concretament a les escoles elementals. La durada del curs fou de quatre 

mesos. L’elecció de la mestra va ser a càrrec de l’inspector de Primera 

Ensenyança, la Diputació Provincial i la Comissió de Cultura. La 

professora assistent fou Josefa Estades. 

 

L’estiu de 1933 la Diputació Provincial va enviar a un mestre al II Congrés 

de la Federació Internacional d’Associacions de Mestres, que va tenir lloc a 

Santander. L’encarregat d’escollir el mestre que hi havia d’assistir fou el 

director del Museu Pedagògic. 

 

Els membres del consistori i especialment Emili Darder tingueren cura de 

donar suport a totes les iniciatives dels docents en la millora de l’educació i 

la salut dels infants. En aquest sentit cal esmentar la inauguració el 15 

d’octubre de 1933 de la Secció de Psiquiatria Escolar, organisme que 

estava adscrit al Museu Pedagògic. L’acte comptà amb la presència del 

doctor Valentí Marroig, la directora de l’Escola Normal María de las 

Mercedes Usía, Emili Darder, Joan Capó Valls de Padrinas i el president de 

l’Associació per la Cultura de Mallorca, Miquel Massutí, entre d’altres. 

L’acte també comptà amb una conferència del mestre Miquel Deyà Palerm, 

titulada “Relació entre imatge i moviments. Aplicacions pedagògiques”.  
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En darrer lloc cal esmentar la important tasca de formació i dinamització 

del professorat que també exercia el Museu Pedagògic. Aquest inicialment 

estigué ubicat a la Misericòrdia, però quan l’Escola Normal de Mestres 

desallotjà el Consolat de la Mar aquest es convertí en la seu definitiva del 

Museu.150 Les mesures dedicades a la formació i el reciclatge del 

professorat eren aspectes que es consideraven imprescindibles per 

emprendre la tasca de formació dels infants a les escoles públiques.  

 

                                                           

 

150 Arxiu del Consell de Mallorca. Memoria de Secretaria Diputación Provincial 1933. 
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13. La dotació de material i mobiliari a les escoles 

 

La construcció dels edificis no fou l’única tasca que va pretendre engegar 

la Comissió de Cultura. També volia dotar les escoles amb un material 

escolar adequat i modern, i per això destinaren una partida pressupostària a 

la compra de pissarres, llibres, mapes, làmines i material de Froebel i 

Decroly per als parvularis. 

 

El mobiliari existent molt sovint era insuficient o estava en mal estat; per 

tant, hi havia la necessitat d’adquirir nou mobiliari. 

 

El 1931 l’augment d’unitats va implicar la compra de 18 taules i cadires per 

als mestres i 990 seients per als alumnes, amb una inversió de 20.000 pts. 

 

El 1932 realitzaren un concurs públic per proveir les escoles de 164 taules, 

1365 cadires, 10 prestatgeries, 18 taules i cadires per als mestres i 990 

pupitres per a l’alumnat. La inversió fou de 20.000 pts. i el concurs anà 

dirigit als industrials mallorquins.  

 

El 1934 per dotar els nous centres es varen adquirir mitjançant un concurs 

públic 1098 cadires, 20 butaques, 156 taules i 20 prestatgeries. 
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14. Les colònies escolars 

 

La proclamació de la Segona República i l’organització de la Comissió de 

Cultura de l’Ajuntament de Palma varen donar un nou impuls a les colònies 

escolars, les quals ja existien. 

 

Les primers colònies escolars foren organitzades el 1893 pel mestre Miquel 

Porcel Riera amb el suport de la Diputació Provincial, que en aquells 

moments donà un impuls a la modernització educativa.151 De manera activa 

es desenvoluparen colònies des del 1901 a Mallorca i a Menorca, 

subvencionades per la Diputació.152 Posteriorment Joan Capó Valls de 

Padrinas continuà la tasca del moviment de les colònies escolars.153  

 

La Diputació i la Caixa d’Estalvis pagaven les despeses i cal destacar que a 

partir de 1929 el Museu Pedagògic n’organitzà tres. També alguns 

consistoris illencs organitzaren colònies escolars per als nins dels seus 

municipis. En aquest sentit cal destacar les que organitzà l’Ajuntament de 

Palma el 1905, quan ocupava la Batlia el metge Jaume Font i Monteros.154 

                                                           

 

151 FULLANA PUIGSERVER, Pere (2003): “La Diputació Provincial de les Illes 
Balears (1868-1923)” a PONS BOSCH, Jordi (ed.): L’autogovern a Mallorca: de la 
Diputació Provincial al Consell de Mallorca, Consell de Mallorca, Palma. Pàg. 45. 
152 GONZÁLEZ-AGAPITO, Josep, MARQUÈS, Salomó, MAYORDOMO, Alejandro i 
SUREDA, Bernat (2002): Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939. Història de 
l’educació. Catalunya, Illes Balears i País Valencià, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona. Pàg. 326.  
153 OLIVER i JAUME, Jaume (1992): L’higienisme escolar a Mallorca. Aportacions a 
la sistematització del seu estudi (1880-1936), Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, 
Palma. Pàg. 111. 
154 Sobre aquestes colònies vegeu COLOM CAÑELLAS, A. J. (1984): D. Miquel 
Porcel Riera i els inicis de l’activitat escolar a Mallorca, Centre d’Estudis Gabriel 
Alomar, Palma. 
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Així, ens trobam en els anys anteriors a la Segona República amb una 

important xarxa de colònies escolars que funcionaven a Palma.  

 

El 1929 estigueren en funcionament deu colònies escolars. Estaven 

distribuïdes de la següent manera: quatre a s’Arenal, dues a Gènova, dues a 

Son Anglada i dues al Terreno. En total pogueren gaudir de les colònies 

224 nins i nines, i implicaren una despesa de 17.685 pts., que fou assumida 

per l’Ajuntament. 

 

El 1930 funcionaren set colònies, distribuïdes de la següent manera: tres a 

s’Arenal, una a Gènova, una a Son Anglada i una al Terreno. En foren 

beneficiaris 200 nins i tingueren un cost per a les arques municipals de 

17.237 pts. 

 

Amb la instauració de la Segona República la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament de Palma es va fer càrrec de l’organització de les colònies. La 

Comissió en va revisar el funcionament i va decidir potenciar-les i adequar-

les a les premisses higienistes. El consistori demanà subvencions a 

l’Estat155 i convidà els particulars156 i entitats privades a fer aportacions per 

dur-les endavant. 

 

                                                           

 

155 El 20 de juny de 1932 es va dirigir la sol·licitud d’una subvenció de 10.000 pessetes 
per a les colònies al Ministeri d’Instrucció Pública. 
156 El segon oficial encarregat del Negociat d’Arbitris de l’Ajuntament de Palma va 
renunciar al dret de percebre 2.500 pessetes. El funcionari va decidir que aquesta 
quantitat anàs destinada a les colònies. 
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En el seu afany de transparència i de dotar-les de personal qualificat, el 

consistori també va obrir un concurs públics entre els mestres per 

seleccionar els directors de les colònies. Un director cobrava 150 pts. i un 

auxiliar, 75 pts. 

 

La primera acció de la Comissió fou suprimir la colònia escolar de Son 

Anglada i com a contrapartida crear les des Secar de la Real i Valldemossa.  

 

La dotació d’un mobiliari adequat per als infants també serà una 

preocupació de la Comissió de Cultura. En aquest sentit cal esmentar que 

canviaren els matalassos de palla pels de crin i les cobertes d’estany per 

alpaca, i hi col·locaren llits, entre d’altres mesures. 

 

La selecció dels infants que podien assistir a les colònies es feia amb una 

escrupolosa revisió mèdica, a partir de la qual s’elegien els infants més 

pobres de les escoles públiques, els més dèbils i malaltissos. En funció del 

seu carnet sanitari els distribuïen a la mar, la muntanya o l’interior. 

 

El consistori es feia càrrec de part de la vestimenta i els utensilis que 

havien d’aportar a les colònies: davantals, capells i pasta dentífrica.157 La 

resta de l’equipatge que havien de portar els infants era comunicat a les 

famílies a través d’una fitxa. 

 

                                                           

 

157 Arxiu Emili Darder Cànaves. Full de comunicació per anar a la colònia i el material 
que han de portar.  



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

187 

 

 

Com que la majoria de les colònies solien durar un mes es considerava que 

els pares i mares dels infants els podien visitar els diumenges i festius a 

partir de la segona setmana de residència a la colònia. 

 

La vida sana era un objectiu prioritari i indestriable del concepte educatiu 

de l’escola nova. Les excursions formaven part de l’educació integral de 

l’individu i les colònies del consistori palmesà les fomentaren. En aquest 

sentit Darder, Sureda Blanes i Albertí gestionaren que tots els dijous la 

societat d’autobusos posàs a l’abast de les escoles que ho desitjassin el 

transport necessari per fer les excursions. 

 

Com ja hem esmentat anteriorment, la primera passa per impulsar les 

colònies escolars es féu el 1931. Aquest any, gràcies als donatius de 

particulars es va augmentar el nombre de colònies i de nins beneficiats. Hi 

assistiren 291 nins i nines. 171 nins anaren a les de Valldemossa, s’Arenal, 

el Terreno i Gènova. 120 nines assistiren a les des Secar de la Real i 

Valldemossa. 

 

El 1932 la Comissió de Cultura ja assumí definitivament la gestió de les 

colònies. El 8 de juny de 1932 Emili Darder va dirigir una sol·licitud de 

subvenció de 10.000 pts. per a les colònies al Ministeri d’Instrucció Pública 

i Belles Arts. Gràcies a l’ajuda estatal cobraren un nou impuls i alhora 

patiren una profunda remodelació. Aquell mateix any se’n pogueren 

beneficiar 1.660 nins i nines. La distribució fou la següent: 

 

COLÒNIA NINS NINES 

Valldemossa 388 - 
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Gènova 346 - 

Quarantena 378 - 

Bellver - 274 

Es Secar de la Real - 274 

 

 

Els professors de colònies foren Joan Galià, Cristòfol Barceló, Joan Lladó, 

Joan Petro, Joan Vidal, José Pano, Francisca Catany, Margarita Vicens i 

Celestina Caballero. 

 

Aquest mateix any la Comissió va visitar les colònies dues vegades per 

comprovar-ne el funcionament, juntament amb el governador civil i 

l’inspector en cap de primera ensenyança Joan Capó Valls de Padrinas.  

El 1933 s’organitzaren colònies escolars que donaren acollida només a 175 

infants, segurament per la manca de suport econòmic.158 

 

COLÒNIA NINS NINES DIRECTOR/RA 

Valldemossa 40 - Cristòfol Barceló 

Establiments 24 - Vicent Nadal 

Quarantena 40 - Angel Muerza 

Bellver - 39 Margarita Vicens 

Es Secar de la 

Real 

- 32 Francisca Catany 

 

                                                           

 

158 Informació extreta de La Última Hora, 16 d’agost 1933. 
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Emili Darder organitzà una visita conjunta amb els periodistes perquè 

poguessin comprovar les condicions higièniques i la tasca educativa que es 

realitzava a les colònies. 

 

L’estiu de 1934 s’organitzen quatre colònies. Aquestes foren les de 

Valldemossa, s’Arenal, es Secar de la Real i es Coll d’en Rabassa.159 Els 

mestres que es feren càrrec d’aquestes colònies foren: 

 

COLÒNIA MESTRE 

Valldemossa Cristòfol Barceló 

S’Arenal Bartomeu Matas 

Es Coll d’en Rabassa Francisca Catany 

Es Secar de la Real Margarita Vicens 

 

Com podem observar a través dels seus responsables, les de Valldemossa i 

s’Arenal anaven destinades als nins i les des Coll d’en Rabassa i es Secar 

de la Real, a les nines. 

 

També tingué lloc la inauguració oficial de la semicolònia permanent de la 

Quarantena, que funcionava amb regularitat tot l’any i acollia infants 

provinent de famílies necessitades. El seu estat de salut requeria que fossin 

apartats de les seves llars per dur-los prop de la mar i alliberar-los de 

possibles contagis. El control dels infants era a càrrec de la Inspecció 

Mèdica Escolar. El nombre d’assistents oscil·là entre 45 i 50.  

                                                           

 

159 El 16 d’agost de 1934 fou visitada per Andreu Crespi, president accidental de la 
Comissió de Cultura; Joan Manent, governador civil, i Emili Darder, batle de Palma, 
entre d’altres. Vegeu La Almudaina, 17 d’agost de 1934. 
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El 1935 funcionaren les mateixes colònies que el 1934. Estigueren dirigides 

pels mestres següents: 

 

COLÒNIA MESTRE 

Valldemossa Miquel Homar 

Bartomeu Barceló 

S’Arenal Francesc Fiol 

Es Coll d’en Rabassa Francisca Catany 

Margarita Vicens 

Es Secar de la Real Celestina Caballero 

 

Les colònies de cada cop eren menys nombroses, segurament per 

problemes de finançament. L’estiu de 1936 únicament es mantingueren les 

des Secar de la Real, Valldemossa i s’Arenal. Quan s’havia d’iniciar el 

segon torn d’aquestes colònies es canviaren els directors existents 

aleshores. La raó era que la Segona República havia estat liquidada a 

Mallorca: 

 

A cargo de maestros cuyos sentimientos e ideas sobre nuestra santa 

religión y nuestra querida patria les haga dignos de ejercer la delicada 

misión de educar a la infancia.160 

 

                                                           

 

160 AJUNTAMENT DE PALMA (1936): Memoria de Secretaria. 
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També com a mostra del canvi de signe polític la bandera tricolor fou 

eliminada de les colònies. A la colònia de s’Arenal s’organitzà una festa 

quan es va reposar la bandera bicolor. 

 

 Les colònies escolars intentaren ser un exemple de la nova educació 

proposada per la Segona República. Volien demostrar que a través de la 

vida sana i la higiene s’obtenien un resultats molt positius en l’educació i 

en la formació dels infants. Emili Darder posà molt d’èmfasi en les 

condicions higièniques i l’alimentació dels infants a les colònies del 

consistori palmesà. Es presentava sense avisar per visitar-les i examinar el 

seu funcionament. També en algunes ocasions féu les visites acompanyat 

pels mitjans de comunicació. Donen bona mostra del seu funcionament els 

articles de premsa de l’època que elogien les colònies de l’Ajuntament de 

Palma. 

 

Un cop analitzades l’evolució i el final de les colònies vegem les 

característiques de cada una: 

 

 

La Quarantena 

Fou una semicolònia de nins permanent que s’instal·là en un lloc a on 

abans hi havia hagut una central sanitària. Fou inaugurada el 8 de juliol de 

1934, mesos després d’entrar en funcionament. A l’acte d’inauguració hi 

assistiren l’inspector provincial de sanitat Joan Durich, el catedràtic i 

advocat barceloní Ricardo Espejo de Hinojosa, l’inspector de primera 
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ensenyança Fernando Saiz, el batle Emili Darder i la majoria dels regidors 

del consistori.161 

 

El seu director fou Francesc Vidal Llodrà. Comptà amb l’ajuda de 

Francisca Vidal –subdirectora–, Catalina Beltran –auxiliar– i Gaspar 

Bestard –auxiliar.  

 

La semicolònia disposava d’un espai adequat, que estava integrat per dues 

sales de classe, vestidor, despatx del director, menjador, cuina i sala 

d’higiene. 

 

La mitjana d’assistents fou de 50 infants. Aquests eren recollits 

gratuïtament amb els autobusos de la companyia Autobusos Populars a 

través de tres llocs de Palma: la Rambla, la Porta de Sant Antoni i la plaça 

del Progrés. Passaven el dia a la semicolònia i a les sis de l’horabaixa eren 

retornats als seus domicilis. 

 

Els nins que tenien prioritat per ingressar-hi eren els escolars, seguits dels 

fills de famílies necessitades i dels que tenien un estat de salut feble que 

feia recomanable que estiguessin prop de la mar per alliberar-se de 

possibles contagis. 

 

L’objectiu de la colònia era que els infants fessin una vida sana i higiènica, 

amb exercicis a l’aire lliure, banys a la mar i jocs. L’alimentació que els 

proporcionaven a la colònia era sana, a base de verdures, carn, peix i fruita. 

                                                           

 

161 Vegeu La Última Hora, 10 de juliol de 1933. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

193 

 

 

 

Bellver 

Aquesta colònia fou instal·lada inicialment al primer pis del castell de 

Bellver, amb un cert caire de provisionalitat. La demanda del moment féu 

necessària la seva creació per ampliar les colònies existents. 

 

Estava destinada exclusivament a les nines i fou dirigida per Margalida 

Vicens, que comptà amb l’ajuda de dues professores auxiliars: Francisca 

Carbonell i Bàrbara Pou. 

 

Les nines assistents foren 39. Un dels objectius de la colònia fou augmentar 

el pes de les nines. L’agost de 1931 Emili Darder va visitar personalment la 

colònia –com era habitual– per comprovar les condicions higièniques i el 

desenvolupament de les nines. El 1934 deixà de funcionar i es traslladà en 

es Coll d’en Rabassa. 

 

Es Coll d’en Rabassa 

El 1934 en aquest indret s’ubicà la colònia que des del 1931 s’havia 

instal·lat provisionalment al castell de Bellver. Destinada a les nines, 

estigué dirigida per Francisca Catany, que comptà a l’ajut de dues mestres 

auxiliars: Antònia Carrió i Mariana Garau. 

 

Valldemossa 

A la població de Valldemossa, situada al nord de Mallorca, s’hi instal·là 

una colònia escolar, ubicada a l’Escola Nacional del poble. Comptà amb 

una mitjana de 40 infants. 
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Estigué dirigida per Cristòfol Barceló, que tenia l’ajut de dos mestres 

auxiliars: Jaume Rosselló i Antoni Pericàs. 

 

L’agost de 1933, aprofitant la visita de Darder a la colònia els infants feren 

una demostració gimnàstica i un recital de poesia. 

 

El 1934 tenia 41 escolars i estava dirigida per Cristòfol Barceló i dos 

mestres auxiliars: Pere Capellà i Guillermo García. 

 

Establiments 

Aquesta colònia estava ubicada al lloc que el consistori preveia per a una 

escola. Tingué 28 infants. 

 

Es Secar de la Real 

La colònia des Secar de la Real s’ubicà a l’edifici de l’escola, que fou 

reformat durant la República. La reforma havia consistit a millorar els 

serveis higiènics de l’edificació i era un dels millors edificis dels que 

estaven destinats a les colònies. 

 

La colònia fou exclusivament de nines i comptà amb una mitjana de 32 

infants. La direcció fou a càrrec de Francisca Catany,162 que fou ajudada 

per dues mestres auxiliars: Francisca Vidal i Catalina Llaneras. 

 

El 1933 Emili Darder va visitar la colònia i fou obsequiat amb un refrigeri i 

un recital de cançons. La visita es tornà a repetir el 1934. 
                                                           

 

162 Francisca Catany fou depurada amb l’esclat de l’Alzamiento perquè era simpatitzant 
d’esquerres. 
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El 1934 fou dirigida per Margarita Vicens i dues mestres auxiliars: Sara 

Pou i Francisca Carbonell. La colònia aquest any va tenir únicament 26 

nines. 

 

S’Arenal 

Aquesta colònia ja funcionava com el 1931. En aquesta data tenia 171 nins 

i 120 nines.  

 

El 1934, aprofitant la inauguració a la zona del nou centre escolar construït 

per l’Ajuntament s’hi ubicà una colònia de nins, integrada per 30 infants. 

La direcció recaigué en Bartomeu Matas, ajudat per dos mestres auxiliars: 

Francisco Jara i Antoni Jaume. 

 

Tot i això, com ja hem esmentat anteriorment la Diputació Provincial 

també realitzà tasques de promoció de les colònies escolars. Aquestes 

estigueren dirigides per l’inspector i director del Museu Pedagògic, Joan 

Capo Valls de Padrinas. Les colònies eren a les escoles de Port de Sóller, 

Bunyola i Portocristo. Darder, que aleshores era membre de la Diputació 

Provincial, segurament va donar el seu vistiplau a aquesta iniciativa de la 

institució.163 

 

                                                           

 

163 Els representant del districte de Palma a la Diputació Provincial el 1933 eren 
Francesc Julià Perelló, Emili Darder Cànaves i Andreu Crespí Salom. Darder fou 
membre de les ponències de Governació, Foment i Beneficència. 
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15. Mesures sanitàries dirigides a la població escolar 

 

La planificació de la sanitat escolar, juntament amb l’educació, era molt 

important per a Emili Darder. Com ja hem vist anteriorment, també era 

membre de la Comissió de Sanitat de l’Ajuntament de Palma. La 

preocupació per la salut dels infants fou important per a la resta 

d’integrants d’aquesta Comissió i per al consistori en general. Durant la 

Segona República al consistori palmesà plasmà un projecte sanitari i 

pedagògic que anava unit i alhora era inseparable. La preocupació per la 

salut pública i la formació de ciutadans fou un projecte a llarg termini, amb 

la voluntat d’exercir una política preventiva i de planificació de la sanitat 

col·lectiva. 

 

El projecte era ambiciós. Per què ho era? Bàsicament perquè s’havia de 

comptar amb tota una infraestructura que fins aleshores no havia existit. 

S’havia de crear una estructura administrativa, dotar-la del personal 

preparat i alhora cercar finançament per al projecte. 

 

El pla per organitzar l’atenció sanitària a la població escolar comprenia 

multitud d’aspectes: les escoletes a l’aire lliure, les cantines, els vestidors, 

les colònies escolars, les semicolònies, les colònies permanents, els 

reformatoris i les escoles per a cecs, per a sords i muts, per a superdotats, 

per a nins amb deficiències i d’orientació professional. El pla no deixava 

cap centre escolar ni cap infant desatès dins l’àmbit sanitari. 

 

Per dur endavant aquesta tasca la Comissió de Sanitat del consistori va 

decidir crear el Servei d’Inspecció Mèdica Escolar. Els seus àmbits 
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d’actuació  eren: inspecció dels locals escolars, revisió mèdica de tots els 

escolars dues vegades a l’any, creació d’un carnet sanitari, lluita contra les 

malalties infeccioses, localització dels problemes físics, detecció 

d’anormalitats psíquiques, adquisició d’un compromís amb l’educació 

especial i realització d’una tasca de divulgació de mesures sanitàries 

 

El Reglament de la Inspecció Medicohigiènica Escolar s’aprovà a la 

Comissió de Sanitat presidida per Emili Darder el 26 d’abril de 1932. 

Aquest establia i delimitava les seves funcions i els seus serveis.164 També 

explicava que el seu àmbit d’actuació primordial era l’escola. En aquest 

sentit el reglament afirmava: 

 

Es vol aconseguir que hi hagi en tot moment una profunda i harmònica 

relació entre l’escola i els mètodes pedagògics per una banda i els estats i 

capacitats de desenvolupament físic i intel·lectual dels alumnes per l’altra 

amb l’objecte de formar una joventut més sana i vigorosa, o sia el més 

apta possible per la vida social del demà. 

 

Les funcions bàsiques d’aquest Servei d’Inspecció eren: inspeccionar els 

locals escolars i el seu mobiliari, controlar el desenvolupament físic i 

intel·lectual de l’alumnat, realitzar campanyes de vacunacions i detecció de 

malalties infeccioses i oferir una instrucció higiènica als mestres i alumnes. 

 

El servei estigué integrat per dos metges inspectors, un metge psiquiatre i 

tres assistents visitadors escolars. Fou complementat amb metges 

                                                           

 

164 Vegeu JANER MANILA, Gabriel (1996): Emili Darder i la política sanitària, 
Ajuntament de Palma, Palma. 
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especialistes en odontologia, otorinolaringologia, oftalmologia, 

dermatologia, sifilografia i tuberculosi. La gratificació dels metges era de 

1.500 pts. anuals i la dels assistents escolars, de 500 pts. anuals. 

 

La funció dels assistents escolars era ajudar i fer d’enllaç entre els metges, 

els mestres i les famílies. També foren els responsables de tenir cura de la 

higiene dels locals, controlar la higiene dels infants i l’absentisme escolar, i 

acompanyar els infants malalts, entre d’altres qüestions. 

 

L’Ajuntament va convocar el 12 d’agost de 1932 unes oposicions per 

cobrir les tres places d’assistents escolars. S’havia d’aportar un títol 

d’índole sanitària i superar una prova d’acord amb un programa integrat per 

117 temes, relacionats sobretot amb aspectes mèdics. 

 

Els metges que obtingueren la plaça per oposició restringida entre els que 

formaven part de la Beneficència Municipal foren: Joan Jaume Jaume, 

otorinolaringologia, i Joan Ignasi Valentí, psiquiatria. Amb aquesta 

convocatòria Palma es convertí en la primera ciutat de l’Estat espanyol que 

va comptar amb un servei d’higiene mental i alhora amb un de psiquiatre 

escolar.165 En la mateixa línia que ja havia iniciat el consistori palmesà el 

Museu Pedagògic va inaugurar el 15 d’octubre de 1932 una secció de 

psiquiatria escolar.166 

 

El primer reconeixement fou realitzat pels metges Bernat Obrador i Josep 

Maria Mulet, que feren els reconeixements a les escoles públiques i 
                                                           

 

165 AJUNTAMENT DE PALMA (1932): Memoria de Secretaria. 
166 Vegeu La Almudaina, 21 d’octubre de 1933. 
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municipals de Palma. Es reconegueren 4.019 escolars entre nins, nines i 

pàrvuls. La conclusió fou la constatació d’una alimentació deficient i una 

manca de salubritat dels habitatges de la ciutat, sobretot els ubicats al 

centre de la ciutat. 

 

A partir del reconeixement la proposta dels metges era crear colònies 

permanents de mar i muntanya amb els infants interns o externs i cantines 

escolars per facilitar una alimentació adequada a l’edat, donar dos tassons 

de llet diaris als escolars i dues cullerades d’oli de bacallà, i crear escoles 

jardí. 

 

Un altre aspecte que es detectà després de la posada en funcionament del 

Servei d’Inspecció fou la manca de condicions higièniques en alguns 

centres escolars. Per això s’aprovà un pla de millores sanitàries que 

emprengué les reformes pertinents a les escoles, amb la finalitat de millorar 

les seves condicions higièniques. Les deficiències afectaven bàsicament 

l’obertura dels finestrals, la instal·lació dels vàters i l’aigua corrent. 

 

Les reformes proposades, fruit de les inspeccions que es dugueren a terme, 

foren: 

a) Construcció a la Graduada de Llevant de dues noves sales. 

b) Trasllat de la unitària de nins que estava dins la Graduada a un local 

més espaiós del carrer de Mateu Enric Lladó. El local tenia les 

condicions higièniques necessàries. 

c) Creació d’una escola de nines a l’edifici de la Casa de la Vila 

d’Establiments. L’edifici era modèlic per les seves condicions 

higièniques. 
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d) Obertura de noves sales a la Graduada Mar i Terra per complementar 

les instal·lacions higièniques. 

e) Augment i millora de l’escola des Hostalets. 

 

Fent el reconeixement a les escoles el Servei d’Inspecció Mèdica va poder 

detectar les mancances sanitàries i constatar l’estat sanitari dels infants de 

Palma. Aportà unes dades d’interès especial per a la prevenció i 

l’organització dels plans sanitaris. 

 

Les escoles on es dugueren a terme revisions a les nines foren: Pràctica de 

Nines, Sant Miquel, Santa Catalina, Can Capes, la Criança, Bisbe 

Massanet, Can Sanç, es Molinar, la Llibertat, Pere Garau, es Viver, Son 

Espanyolet, Son Sardina, San Jordi, sa Vileta, Gènova, Son Ferriol, 

Establiments, sa Indioteria, sa Casa Blanca, Son Anglada, el Terreno, es 

Secar de la Real i es Coll d’en Rabassa. 

 

Les escoles amb revisions dels nins foren: Graduada de Llevant, Pràctica 

Normal, Mar i Terra, Jaume Ferrer, Pere Garau, Son Espanyolet, Can 

Capes, es Molinar, es Viver, Son Sardina, la Llibertat, es Secar de la Real, 

Bisbe Massanet, es Coll d’en Rabassa, Son Ferriol, el Terreno, Gènova, 

Mateu Enric Lladó, Establiments, Sant Jordi, sa Casa Blanca, Estats Units, 

Son Rapinya, sa Indioteria, sa Vileta i s’Aranjassa. 

 

L’estudi distribuïa els infants en normals i malalts. Un cop destriats, els 

malalts es classificaven en:  

1. Dèbils per la seva constitució en general. 

2. Infants amb càries. 
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3. Infants amb hipertòfria, amígdales, disminució de l’agudesa 

auditiva i afeccions de nas.  

4. Infants amb afeccions oculopalpebrals i disminució de l’agudesa 

visual. 

5. Infants que haurien d’estar en règims especials perquè pateixen 

infortas ganglionars, afeccions broncopulmonars i del cor. 

6. Infants amb tinya, sarna i altres afeccions de la pell. 

7. Infants amb afeccions d’aparell digestiu i genitourinàries.  

8. Anormals mentals.  

9. Sordmuts. 

 

L’any 1932 l’estudi de les 1.583 nines reconegudes donava els següents 

resultats: únicament 472 (29,81%) estaven sanes. La resta, 1.111 (70,18%), 

patien alguna malaltia. És a dir, la major part de la població femenina 

escolaritzada tenia algun problema de salut. A la gràfica i al quadre següent 

podem observar els percentatges de cada una de les malalties d’aquestes 

1.111 nines: 
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MALALTIA % NINES 

Dèbils 24,51% 

Càries 19,14% 

Hip., amig, oïda 4,54% 

Oculopalpebrals i visió 12,06% 

Regions especials 12,06% 

Pell 0,69% 

Anormals 0,82% 

Sordmudes 1% 

 

Com podem observar, els principals problemes de les nines era que estaven 

dèbils i tenien càries; és a dir, no gaudien d’una bona alimentació i tampoc 

practicaven una bona higiene bucodental. 

 

L’estudi dels 2.204 nins ens dóna uns resultats semblants als de les nines. 

Únicament 580 (26,03%) estaven sans i no presentaven cap problema de 

Malalties de les nines

Dèbils

Càries

Hip, amig, oide 

Oculopalpebrales i visió

Regions especials

Pell

Anormals
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salut. La resta, 1624 (73,23%), presentaven problemes. Com veim, les 

dades són paregudes a les de les nines, tot i que el percentatge de nins 

malalts és unes dècimes superior al de les nines. 

 

A la gràfica i al quadre següent podem observar els percentatges de cada 

una de les malalties d’aquests 1.624 nins: 

 

 

MALALTIA % NINS 

Dèbils 22,91% 

Càries 20,32% 

Hip, amig, oïda 5,53% 

Oculopalpebrals i visió 7,44% 

Regions especials 15,10% 

Pell 1,22% 

Genitourinàries 0,31% 

Anormals 0,72% 

Sordmuts 2% 

Malalties dels nins

Càries

Hip, amig, oide 

Oculopalpebrales i visió

Regions especials

Pell

Genito urinari

Arnomals

Sords i muts
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Com podem observar, les dades ens donen uns resultats semblants al de les 

nines ja que els principals problemes són que estan dèbils –22,91%– i tenen 

càries -20,32%.  

 

Els pàrvuls també foren objecte de revisió als centres de Pere Garau, del 

Socors, la Criança i Can Savellà. En total foren revisats 232 pàrvuls. 

D’aquests, 96 estaven sans i 136 presentaven algun problema de salut. Tal 

com veurem a través del gràfic i la taula següent, a l’igual que les nines i 

els nins presentaven els problemes de fluixedat i de càries en percentatges 

semblants: 

 

 

 

 

MALALTIA % PÀRVULS 

Dèbils 33% 

Càries 32% 

Malaltia dels Pàrvuls

Càries

Dèbils

Oculista

Pell

Otorranilaringoleg

Regions Especials

Arnomals

Sords i muts



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

205 

 

 

Oculista 4% 

Pell 2% 

Otorinolaringolèg 6% 

Regions especials 21% 

Anormals 1% 

Sordmuts 1% 

 

 

Aquestes revisions, que en un principi foren anuals, després 

s’incrementaren i es feren semestrals. La primera es realitzava el novembre 

i la segona, després de les vacances de Pasqua. Es deixaren de practicar el 

1936. 

 

Per poder dur tota aquesta tasca de control i inspecció mèdica dels infants 

Emili Darder i altres membres de la Comissió de Sanitat idearen un model 

de fitxa per registrar-hi les observacions. Les fitxes estan redactats en 

llengua catalana –aspecte innovador pel que fa a la utilització de la llengua 

catalana a la sanitat–, són d’una gran complexitat, utilitzen la terminologia 

amb precisió i permeteren acumular molta informació sobre els infants 

revisats. El model de fitxa es paregut al que s’utilitzava a Barcelona i 

segurament Darder s’hi inspirà, ja que estava en contacte permanent amb 

companys de professió d’aquesta ciutat. 

 

Cada infant, a part de les fitxes que estaven en poder del Servei d’Inspecció 

Mèdica Escolar, tenia un carnet sanitari, que permetia seguir el seu 

desenvolupament a través de les vacunacions i el registre semestral de les 
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revisions, que podien anar des d’aspectes generals fins al sistema nerviós 

de l’infant. 

 

També es varen elaborar models de fulls estadístics, de seguiment, d’avís i 

consell a les famílies en cas de malalties infeccioses o parasitàries i dèficits 

alimentaris. 

 

Les fitxes que els metges inspectors havien d’emplenar eren167: 

a) Higiene dels locals escolars. A través dels models que 

denominaren AI i AII s’informava de l’estat dels locals, les 

mancances detectades i les millores que s’hi podien incorporar. 

b) Resum de les revisions fetes a cada centre per la inspecció mèdica 

escolar.  

c) Carnet sanitari per a cada alumne. 

d) Avís als pares dels infants quan els seus fills tenien un problema 

lleu. Això normalment es feia quan tenien polls. Per a això 

utilitzaven el denominat model B I. 

e) Full per enviar-lo a una consulta mèdica. Per a això utilitzaven el 

denominat model B II. 

f) Necessitat d’un tractament mèdic observada després de 

l’exploració de l’infant. Per a això utilitzaven el denominat model C. 

I. 

e) Necessitat d’un règim especial per a l’infant. Per a això utilitzaven 

el denominat model C II. 

                                                           

 

167 La informació sobre les fitxes ha estat consultada a l’Arxiu Emili Darder Cànaves. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

207 

 

 

f) Quan la malaltia de l’infant li impedia assistir a l’escola perquè era 

contagiosa. Per a això utilitzaven el denominat model D. 

g) Presentació davant la Comissió de Sanitat de la relació d’infants 

examinats, sans i malalts. Per a això utilitzaven el denominat model 

E. 

h) Fitxa sobre el tipus de casa on vivia l’infant i el nombre de 

membres de la família. 

 

L’elaboració d’aquestes fitxes demostra que la qüestió de la sanitat escolar 

no va quedar tan sols en una declaració d’intencions sinó que va tenir una 

aplicació pràctica, que era controlada i que previsiblement hauria donat 

resultats a llarg termini, uns resultats que desgraciadament no es varen 

poder evidenciar de la manera que hauria estat possible si la feina hagués 

tingut continuïtat.  
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CAPÍTOL IV: EMILI DARDER: LA CULTURA I L’ESTIMA AL 

PAÍS 

 

1. La importància de la cultura per a Darder 

 

Si volguéssim resumir la vida de Darder la paraula més adequada 

segurament seria feina. Darder fou un home que treballà molt en el camp 

de la medicina. La ciència segurament fou el camí que el portà a preocupar-

se per la societat en què vivia. Si no té unes aplicacions dins la societat no 

té sentit deixar la ciència dins el laboratori. La ciència ha d’estar al servei 

de la societat i no a l’inrevés. 

 

Com a científic Darder observà les mancances de la societat mallorquina i 

les millores que calien per impulsar la seva modernització. Segurament la 

ciència el va empènyer a participar en el teixit associatiu de l’època per 

modernitzar la societat i impulsar la cultura de Mallorca. Si de la ciència va 

passar a activista cultural, el darrer pas fou el món de la política. Des de les 

entitats culturals en què participà, Darder veié clarament que per 

modernitzar la societat calien diversos instruments i que en moltes 

d’ocasions el teixit associatiu no tenia els mecanismes necessaris per 

aconseguir-ho, entre d’altres qüestions perquè no tenia la capacitat de 

modificar la legislació. Per això Darder es decantà en darrer extrem a la 

política, per impulsar des del poder projectes modernitzadors. 
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La preocupació per la societat que l’envoltava i la recerca de millores per a 

aquesta no serà una preocupació tardana per a Darder. Ja de ben jove va 

participar juntament amb Antoni Pujol, Pere Garau, Josep Quiñones, Pi i 

Sunyer i Guillem Roca Waring en la revista setmanal Mallorca, que es 

publicà entre el 1917 i el 1918. La publicació tenia com a objectiu 

reflexionar sobre els principals problemes de la societat del moment i 

alhora aconseguir augmentar el nivell cultural i material de Mallorca.  

 

A la revista publicà un article titulat “Amor a Mallorca” on analitzava la 

societat mallorquina i alhora feia una crida a la modernització. 

 

El mallorquín es esencialmente individualista y no solo se aisla del 

mundo. Debemos despertar de nuestro sueño, y abandonar nuestra calma, 

agruparnos para construir centros culturales que nos relacionen con el 

resto del mundo y poder seguir en la vanguardia de la marcha progresiva 

de la civilización168 

 

A partir de 1920 Darder s’abocarà a l’activisme cultural. Per això podríem 

considerar el seu escrit en aquesta publicació el preàmbul a la seva 

participació en el teixit associatiu del moment. 

 

                                                           

 

168 Mallorca, novembre de 1917. 
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2. La participació de Darder en el teixit associatiu de l’època 

 

Un cop obtingué el títol de metge, a la dècada dels anys vint, Emili Darder 

s’inserí activament en el teixit associatiu de l’època. Fou un important 

activista cultural, creia en la necessitat de modernitzar i canviar la societat i 

pensava que els individus no podien ser éssers passius. Criticava el 

ruralisme, el caciquisme, la manca de responsabilitats cíviques dels 

polítics. Les crítiques l’empenyeren a fer una passa endavant i integrar-se 

en qualsevol entitat de caire cultural i educatiu que pretengués modernitzar 

Mallorca, l’objectiu que tant anhelava.  

 

Curiosament, moltes d’aquestes entitats en què Darder participà activament 

com a soci i dirigent –la seva implicació fou important a la majoria 

d’entitats de les que formà part– estigueren vinculades amb l’Associació 

per la Cultura de Mallorca. També s’ha d’esmentar que estigué vinculat a 

institucions científiques relacionades amb la medicina, l’altra gran passió 

de Darder. 

 

Les raons que empenyeren Darder a convertir-se en activista cultural, ens 

les donà ell mateix a “L’ànima nova de l’estudiant”: 

 

No hi ha més que un medi per fer ciutadans, que és la cultura, resulta que 

la tasca bàsica és fer cultura, cultura i cultura, sempre hem entès que és el 

deure de tots els llocs i de tots els instants169 

 
                                                           

 

169 Vegeu DARDER CÀNAVES, Emili (1931): L’ànima nova de l’estudiant, Joventut 
Escolar, Palma. 
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Es va fer seu el lema “Fer cultura, cultura, cultura” i va predicar amb 

l’exemple. Això el va decidir a formar part d’un conjunt important 

d’entitats: Foment del Turisme, Círculo Mallorquín, Societat Arqueològica 

Lul·liana, Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma, Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia de Barcelona, Associació General de Metges de 

Llengua Catalana, Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 

Societat Protectora d’animals i Plantes, Rotary Club i Orfeó Mallorquí. 

 

Foment del Turisme 

La institució fou fundada el 1905 a iniciativa del president de la Cambra de 

Comerç, Indústria i Navegació, Enric Alzamora. El seu objectiu era la 

promoció del turisme com a passa per a la modernització de Mallorca. Per 

aconseguir-ho va promoure la defensa del patrimoni, la millora de les 

comunicacions, l’embelliment de l’illa, l’organització d’excursions i la 

difusió de Mallorca. La modernització de Mallorca era un dels objectius 

d’Emili Darder i per tant no ens ha d’estranyar la seva participació activa 

en l’entitat.  

 

Darder era alhora un ferm defensor del turisme. Des del 1921 s’integrà a la 

Junta Directiva de l’entitat, on ocupà diversos càrrecs –vocal i tresorer– 

fins a la Guerra Civil. Com a directiu de l’entitat destacà per les seves 

propostes per millorar la xarxa viària de Mallorca.  

 

El 1934 Darder encapçalà com a batle i membre del Foment del Turisme 

una manifestació de la societat mallorquina contra un decret del govern 

central del 24 de febrer del mateix any que pretenia regular l’estada dels 

estrangers i establir una zona de cinc quilòmetres des de la costa, que 
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restaria sota jurisdicció estatal. Segons Darder i altres personalitats del 

moment això impediria el desenvolupament turístic de Mallorca. 

 

Círculo Mallorquín 

L’entitat de lleure es creà a Palma el 1851 a partir de la fusió del Casino 

Balear i el Liceu Mallorquí. Fou el centre d’oci per excel·lència de les 

classes benestants mallorquines i aglutinà els burgesos, els professionals 

liberals i l’aristocràcia de caràcter agrícola. 

 

Darder formava part d’aquesta societat benestant de Palma i per això no 

ens ha d’estranyar la seva pertinença a l’entitat. El 17 d’octubre de 1929, 

sent president de l’entitat l’advocat republicà Antoni Pou Reus, fou 

designat bibliotecari.  

 

La tasca de Darder al front de la biblioteca fou intensa en l’adquisició de 

llibres, com es pot veure en el capítol del procés dedicat a l’entitat. La 

gestió de Darder al front de la biblioteca fou criticada per un grup de socis 

que consideraven que adquiria obres que eren bàsicament en llengua 

catalana. Això segons aquests socis provocava un cert descontent entre la 

massa social que era assídua a la biblioteca de l’entitat. La queixa fou atesa 

per la Junta Directiva el 29 d’octubre de 1931 i obligà Darder a sotmetre al 

seu criteri l’adquisició d’obres i les subscripcions a diaris i revistes. El 18 

de febrer de 1932 Darder presentà la dimissió del càrrec de bibliotecari de 

l’entitat, segurament a causa de les queixes d’alguns associats i del paper 

que havia adquirit dins el panorama polític del moment. 
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Societat Arqueològica Lul·liana 

L’associació fou creada el 1880 a iniciativa de Bartomeu Ferrà Perelló. 

Naixia amb l’objectiu de protegir el patrimoni artístic de Mallorca i evitar-

ne la destrucció, divulgar el patrimoni monumental mallorquí i honrar la 

figura de Ramon Llull.  

 

Des del 1924 Emili Darder participava a les reunions de l’entitat cultural, 

tot i que no fou fins el 1929, avalat per Gabriel Llabrés Quintana i Alfons 

Aguiló Aguiló, que s’hi integrà plenament com a soci, amb el número 431. 

Curiosament el número 430 era Andreu Crespí, amb el qual coincidí 

Darder anys més tard a l’Ajuntament de Palma.170 

 

Al si de l’entitat Darder únicament fou un simple associat, però segurament 

la seva participació es devia a la seva estima pel patrimoni cultural i artístic 

de Mallorca. 

 

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma 

L’entitat fou fundada el 1830 per ordre de Ferran VII. Les seves 

competències durant la Restauració Borbònica, la Dictadura de Primo de 

Rivera i la Segona República foren bàsicament en matèria de formació dels 

seus associats i d’assessorament a les autoritats en matèria sanitària. 

 

Darder, a l’igual que son pare, fou membre de l’entitat. El seu discurs 

d’ingrés es titulà “Los modernos métodos de diagnóstico y extensión de la 

                                                           

 

170 ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (2006): “Reconstrucció del llibre de socis” a 
DD.AA.: La Societat Arqueològica Lul·liana. Una il·lusió que perdura (1880-2006), 
Societat Arqueològica Lul·liana, Palma. Pàg. 90. 
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sífilis”. El 1928 fou elegit soci numerari i ocupà càrrecs directius com a 

vocal, secretari i bibliotecari de l’entitat, càrrec que ocupà fins a la seva 

mort. La participació de Darder a l’Acadèmia fou activa i n’és una bona 

mostra l’exposició que organitzà el 1930 amb motiu de la sessió inaugural, 

que versava sobre “Epidemiologia de la diftèria, antiguas dificultades para 

su profilaxis y valor actual de la vacunación”. En la seva exposició Darder 

volia demostrar l’eficàcia de les campanyes de vacunació contra la diftèria 

entre els infants.  

 

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona 

La institució inicià les seves activitats el 1754, tot i que fins el 1770 no 

foren permeses les seves activitats de forma oficial. El nombre màxim 

d’acadèmics de l’entitat fou de 50 i un d’aquests fou Emili Darder. El 17 de 

febrer de 1933 fou nomenat acadèmic de la institució atenent els seus 

mèrits científics, tot un honor per a Darder i un reconeixement de la seva 

trajectòria professional i a les seves investigacions en el camp de la 

medicina. 

 

Associació General de Metges de Llengua Catalana 

L’entitat fou creada el 1913 per Miquel Àngel Fargas per organitzar els 

congressos de metges i biòlegs de llengua catalana, que foren nou des del 

1913 fins al 1939. El primer estigué centrat en les tifoides. El segon tingué 

lloc a Barcelona el 1917 i versà sobre règim alimentari, càncer, 

endocrinologia i anestèsia locals. El tercer, fet a Tarragona el 1919, produí 

com a iniciativa important la creació del Sindicat de Metges de Catalunya. 

El quart es realitzà el 1921 a Girona. El cinquè s’organitzà a Lleida el 1923 

i se centrà en la litiasi biliar i les hemorràgies cerebrals. El sisè es féu a 
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Barcelona el 1930. El setè tingué lloc el juny i juliol de 1932 a Palma, 

presidit per Joaquim Trias. El vuitè es féu a Barcelona el 1934. El novè 

tingué lloc el 1936 a Perpinyà. El desè congrés s’havia de dur a terme a 

València el 1938, però la Guerra Civil ho impedí. Havia d’estar presidit per 

Manuel Corachan Garcia i la vicepresidència segona l’havia d’ocupar Emili 

Darder.  

 

La participació de Darder a l’entitat i sobretot als congressos segurament 

fou constant a partir del congrés de Tarragona.  

 

Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 

L’entitat fou creada el 1898 a Barcelona amb el nom d’Agrupació 

Protectora de l’Ensenyança Catalana. El 1902 es va transformar en 

Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Inicialment va néixer 

vinculada a la Unió Catalanista però ben aviat els seus dirigents s’adonaren 

que no havia d’estar vinculada a una formació política per aconseguir els 

seus objectius fundacionals, que no eren altres que la defensa de la llengua 

catalana a l’escola. L’Associació pretenia crear una escola catalana 

implicada en la societat tant des del punt de vista de les institucions 

públiques i privades com dels individus –mestres i professors.  

 

Tingué el seu apogeu a partir del 1916. A Mallorca el 1918 se’n creà una 

comissió delegada. El 1920 l’entitat comptava amb 10.000 associats i 

l’adhesió d’un bon nombre d’institucions públiques i privades d’arreu dels 

territoris de parla catalana. Segurament fou en aquesta època quan Darder 

hi entrà en contacte. Ell era un ferm defensor de l’ús de la llengua catalana 

a l’escola i per això no ens ha d’estranyar la seva pertinença a l’entitat.  
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La Dictadura de Primo de Rivera frenà les seves activitats tant al Principat 

com a Mallorca. A partir de 1930 reprengué amb una certa normalitat les 

seves activitats i les mantingué fins el 1939, data en què desaparegué.  

 

El 1931, coincidint amb la presidència de Darder al front de l’Associació 

per la Cultura de Mallorca, aquesta es convertí en soci col·lectiu de 

l’entitat. 

 

Societat Protectora d’Animals i Plantes 

Es va fundar a Palma el 1907. El seu objectiu primordial, com ja indica la 

seva denominació, és salvaguardar les plantes i els animals. La Societat no 

tenia un local propi i a la dècada dels anys trenta estava ubicada a la seu del 

Foment del Turisme de Mallorca. En aquesta època segurament col·laborà 

de forma activa amb l’Associació per la Cultura de Mallorca organitzant 

exposicions florals. 

 

L’abril de 1934 Darder fou designat vocal de la Societat, sota la presidència 

de Gabriel Payeras Comas. Ben segur que l’amor a les plantes i a la natura i 

el seu afany proteccionista l’empenyeren a formar-ne part. 

 

Rotary Club 

Aquesta entitat es va fundar a Mallorca el 1926 a imatge d l’entitat 

homònima que havia fundat Pau Harris el 1905 a Chicago. El seu objectiu 

era bàsicament aconseguir una millora de la humanitat. En ocasions 

l’entitat i els seus membres foren acusats de maçons. Alguns dels seus 

fundadors a Mallorca foren Elvir Sans, Guillem Roca Waring i Josep 

Quiñones. 
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Al llarg de la seva existència no tingué un elevat nombre d’associats, tot i 

que entre comptà amb alguns dirigents d’Esquerra Republicana Balear. 

Entre aquests, a part de Darder també fou membre de la societat Antoni 

Maria Ques. La Guerra Civil provocà la desaparició de l’entitat. 

 

Darder fou simplement soci de l’entitat a partir de la dècada dels anys 

trenta i hi entrà en contacte segurament de la mà d’algun dels seus 

fundadors, i concretament d’Elvir Sans. L’interès per la millora a la 

humanitat que propugnava l’entitat degué ser una de les causes que el 

motivaren a associar-s’hi. 

 

Orfeó Mallorquí 

El 1899 es fundà a Palma aquesta entitat musical per iniciativa d’Andreu 

Gelabert Cano, arran de la vinguda a Mallorca de l’Orfeó Català el 1898.  

 

Des dels seus orígens l’entitat no es va limitar a la música popular sinó que 

s’atreví amb obres corals de grans mestres de la música clàssica com 

Wagner o Schumann. L’Orfeó col·laborà al llarg de la seva existència amb 

entitats regionalistes i sobretot amb l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. Prova del seu amor a la cultura musical mallorquina fou la 

celebració el 1925 de la Festa de la Música a Mallorca. 

 

Durant la Dictadura de Primo de Rivera l’entitat topà amb una certa 

oposició del règim. Així, l’estrena de l’obra de Baltasar Samper Estiu fou 

prohibida pel governador civil Pere Llosas. Fou durant la Dictadura de 

Primo de Rivera quan Darder entrà a formar part de la directiva de l’entitat 
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i el 30 de maig de 1924 ocupà el càrrec de vocal primer. Tot i això, la seva 

vinculació amb l’entitat ja ve d’abans perquè era un gran amant de la 

música. 

 

L’entitat participà activament en les celebracions de la instauració de la 

Segona República. N’és una mostrà el concert que oferí conjuntament amb 

l’Orfeó Republicà a la plaça de toros de Palma. Durant la Guerra Civil 

pràcticament no va organitzar cap tipus d’activitat i poc temps després 

desaparegué. 
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3. L’Associació per la Cultura de Mallorca  

 

L’abril de 1923 un grup d’homes de bona voluntat que sentien l’amor a 

Mallorca, segons es definiren els mateixos fundadors, llançaren una 

proclama inicial per crear l’Associació per la Cultura de Mallorca. Els 

signants de la proclama foren Jaume Sastre –sacerdot–, Andreu Bordoy –

propietari–, Joan Capó Valls de Padrinas –inspector de primera 

ensenyança–, Guillem Colom Ferrà –poeta i dramaturg–, Miquel Duran 

Saurina –poeta i promotor cultural–, Llorenç Garcias –farmacèutic–, Pere 

Oliver Domenge –farmacèutic– i Josep Claverol –metge.171 Entre els que 

feren la proclama podem observar que hi ha un gruix important de dirigents 

que juntament amb Darder tingueren importants responsabilitats polítiques 

dins Esquerra Republicana Balear. 

 

L’1 de maig de 1923 es constituí formalment l’Associació i Emili Darder 

fou un dels signants. L’entitat naixia amb l’objectiu de: 

 

(...) aunar els esforços individuals i estendre per tot arreu una neta i vera 

cultura mallorquina organitzant a Ciutat i pobles actes culturals de tota 

mena, dedicant-se sobre tot a la defensa del patrimoni, tasca de divulgació 

medica per atracar als científics a la societat, en definitiva la preocupació 

de què el poble, mitjançant una tasca de labor cultural, adquireixi 

consciència dels seus propis valors.172 

 

                                                           

 

171 MASSOT i MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i 
la Postguerra (1930-1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma. Pàg. 18. 
172 Quadern Mensual de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923): Proclama, 
Impremta Arbona, Sóller. Pàg. 13-14. 
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La cultura i la modernització de la societat, objectius de Darder, són 

presents amb força a l’entitat ja des dels inicis. L’Associació aconseguí una 

part important d’aquests objectius ja que reuní com a associats la majoria 

dels intel·lectuals del moment i així pogué iniciar la recuperació de la 

consciència nacional. 

 

L’apoliticisme de l’entitat fou defensat des del moment de la seva 

constitució. A la mateixa Proclama ja es diu que l’Associació ha d’estar 

allunyada de tota concupiscència política. A l’entitat hi conviuran persones 

integrants de diverses formacions polítiques o d’ideologies diferents. 

L’únic nexe entre aquestes personalitats serà aconseguir a través de la 

llengua i la cultura que la societat mallorquina prengui consciència dels 

seus valors i del seu llegat cultural.  

 

L’Associació estigué presidida des del 1923 fins al 1924 per Elvir Sans 

Rosselló. Darder formà part de la seva directiva el 1923 com a vocal i el 

1924 com a vicepresident. El 1925 fou nomenat president de l’entitat, 

càrrec que ocupà fins el 28 de gener de 1932, data en què deixà la 

presidència per ocupar-se de la política i la medicina. Fou substituït en el 

càrrec pel científic Miquel Massutí i Alzamora. El darrer president de 

l’entitat fou Josep Sureda i Blanes, que ocupà el càrrec entre el 1934 i el 

1936. 

 

Emili Darder fou un dels presidents que més temps estigué al front de 

l’entitat. Per això fou un dels que més impulsà les seves activitats tant des 

de la presidència com des del món de la política. Com a regidor i diputat 

provincial donà suport des de les institucions a totes les iniciatives sorgides 
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des de l’Associació per a la millora i el foment de la llengua i la cultura 

catalanes a Mallorca. 

 

L’entitat desenvolupà una important activitat organitzant conferències, 

cursets, jocs florals i commemoracions, entre d’altres. Les seves iniciatives 

no se centraren únicament a Palma sinó que també desplegà una important 

activitat als pobles de Mallorca, on ja des dels seus inicis es crearen 

delegacions. Alguns dels pobles que en tingueren són Sóller, Felanitx, Inca, 

Capdepera, Pollença, Valldemossa o Andratx.173 També impulsà la creació 

d’un important òrgan d’expressió de l’entitat com fou el Quadern Mensual, 

que es publicà entre el 1923 i el 1925 i comptà amb importants 

col·laboracions d’Emili Darder, Elvir Sans, Salvador Galmés, Joan Pons i 

Marquès, Gabriel Alomar, Maria Antònia Salvà, Bartomeu Darder i 

Francesc de Sales Aguiló, entre altres. En definitiva, la majoria de la 

intel·lectualitat mallorquina deixà la seva empremta a la publicació. 

D’altres publicacions que també recolliren l’esperit de l’Associació foren 

l’Almanac de les Lletres Catalanes, el Calendari Mallorquí i La Nostra 

Terra.  

 

A la primera etapa de l’entitat Darder destacà com a conferenciat a 

nombrosos indrets de Mallorca, on impartí conferències sobre higienisme i 

sobretot centrades en la prevenció de les malalties venèries. Aquestes 

conferències també servien per reivindicar el seu pensament i aconseguir 

                                                           

 

173 MASSOT i MUNTANER, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i 
la Postguerra (1930-1950), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Palma. Pàg. 21 
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millorar el país per sortir de l’endarreriment. L’educació era el mitjà que 

Darder considerava més adequat per assolir aquestes fites. 

 

Durant la Segona República tingué lloc un dels esdeveniments més 

importants en què participà l’Associació. Aquest fou l’impuls a 

l’Avantprojecte d’estatut d’autonomia de les Illes Balears. Els membres de 

l’entitat que participaren en la seva redacció foren Emili Darder, Francesc 

de Sales Aguiló, Miquel Font Gorostiza, Guillem Forteza, Joan Pons i 

Marquès i Elvir Sans. Darder tindrà un paper destacat tant en la redacció 

com en els posteriors debats sobre l’Estatut que tingueren lloc del 20 al 23 

de juliol a l’Assemblea del Teatre Principal de Palma, que aprovà 

l’Avantprojecte. 
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4. Joventut Escolar 

 

Emili Darder va tenir un paper protagonista en la fundació de la Joventut 

Escolar174. Volia fer arribar als joves la concepció educativa, el 

coneixement de la nostra cultura i l’estimació cap a la terra. La introducció 

dels joves en aquest esperit cultural era important ja que pensava que així 

podria influir en les seves actuacions. Era conscient que la joventut 

constituïa els ciutadans del futur. 

 

L’Associació per la Cultura de Mallorca potencià el naixement d’aquesta 

entitat. El 20 de febrer de 1923 els fundadors de l’Associació signaren una 

proclama en defensant de la creació de la Joventut,175 que s’ha d’emmarcar 

en la idea de l’Associació de crear una secció de joves que estiguessin 

compromesos amb la cultura i la ciutadania. Volia formar entre la joventut 

un esperit cívic i nacional i trencar la concepció literària i elitista de la 

cultura. La Joventut Escolar volia tenir un caràcter eminentment cultural, 

idealista, amb el convenciment que la causa ho justificava. 

 

L’entitat es constituí formalment l’1 d’abril de 1923. El seu president fou 

Joan Sanxo i Tous,176 amic i company de Darder i alhora secretari de 

l’Associació per la Cultura de Mallorca. Es pot mesurar la importància 
                                                           

 

174 Sobre la Joventut Escolar vegeu MONER MORA, Catalina (1999): “Joventut 
Escolar, un intent d’associació juvenil” a MARIMON RIUTORT, Antoni i SERRA 
BUSQUETS, Sebastià (Coord.): Els anys 20 a les illes Balears. XVII Jornades 
d’Estudis Històrics Locals, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 235-241. 
175 Es publicà al primer número del Quadern Mensual de 1923. 
176 Durant la Segona República va presidir el Consell Municipal de Palma d’Esquerra 
Republicana Balear. 
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d’una entitat pel seu nombre d’associats i la Joventut aconseguí tenir un 

important nombre de socis. El seu primer any d’existència arribà als 200 

associats, entre els quals trobam importants figures de la cultura 

mallorquina. Cal esmentar Antoni Maria Alcover, Salvador Galmés, 

Miquel Ferrà o Joan Pons i Marquès, entre d’altres. 

 

Per constituir oficialment l’entitat es realitzà un acte que comptà amb tres 

parlaments interessants per analitzar la problemàtica cultural del moment. 

Els parlaments foren de Gabriel Alomar, Joan Sanxo i Emili Darder, i 

posteriorment foren recollits en un opuscle titulat L’ànima nova de 

l’estudiant. 

 

En el seu parlament Emili Darder va parlar del concepte de progrés i 

ciutadania. Abordà aquests conceptes ja que pensava que a nivell públic a 

Mallorca encara no s’havia assolit un cert grau de progrés i benestar. Ell 

esmentava quatre àmbits que calia millorar, al seu entendre, per aconseguir 

aquest progrés i benestar: l’educació, l’urbanisme, la higiene i el turisme. 

 

A l’àmbit educatiu pensava que encara mancava una important tasca de 

construcció d’escoles. Segons ell les que existien no cobrien les necessitats 

bàsiques de la població escolar. També es mostrava com un ferm defensor 

de la renovació dels mètodes pedagògics existents aleshores. 

 

Pel que fa a l’urbanisme criticà el creixement indiscriminat i sense 

planificació de l’Eixample de Palma. i denuncià que aquest es feia 

indiscriminadament i amb cases barates. 
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Quant a la higiene, una de les seves grans preocupacions, Darder se centrà 

en el projecte de canalització d’aigües a Palma i la creació de jardins 

públics a la ciutat perquè els ciutadans de la ciutat poguessin gaudir-ne i 

fer-ne un ús lúdic. 

 

El turisme fou el darrer àmbit de referència al parlament de Darder. En 

aquest sentit fou un visionari i un defensor del turisme. Pensava que la 

ciutat s’havia d’adequar per atreure visitants i així potenciar aquest sector 

econòmic. 

 

En els quatre àmbits del seu parlament Darder hi treballà quan fou 

representant dels ciutadans a l’Ajuntament de Palma, primer com a regidor 

i després com a batle. 

 

Darder també enumerà els punts ideològics que al seu entendre havien de 

regir els joves integrants de la Joventut Escolar. Per a ell eren: 

nacionalisme, defensa de Mallorca, ús de la llengua catalana i germanor 

entre els pobles ibèrics. 

 

El nacionalisme és present segons ell a través de La Balanguera de Joan 

Alcover i alguns versos de Costa i Llobera.177 Aquesta havia de ser la 

senyera dels seus integrants. 

 

                                                           

 

177 Els versos a què feia referència Darder eren: “Fills d’una raça dreturera i forta / Que 
unia el seny amb l’ímpetu / no renegueu  de vostra sang … oprobi / pel fill que n’és 
apòstata” 
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La defensa de Mallorca passava segons Darder per la defensa de les seves 

peculiaritats i la seva personalitat. En aquest sentit es mostrava com un 

ferm defensor de l’autonomia.  

 

L’ús de la llengua catalana també és una qüestió fonamental per a Darder. 

Era partidari del recobrament de la llengua catalana a tots els àmbits.  

 

Si veuríem amb disgust que als joves castellans se’ls ensenyés 

obligatòriament en portuguès o en francès, etc., tampoc volem que 

s’ensenyi als nostres estudiants amb altra llengua que no sia la nostra, 

perquè a més de tenir un caramull d’inconvenients antipedagògics, és 

senzillament una imposició.178 

 

El darrer punt ideològic que Darder recomanava als joves era arribar a la 

germanor entre els pobles ibèrics. Aquesta germanor segons ell havia de 

passar perquè cada un dels pobles gaudís d’autonomia plena i existís una 

comprensió i interrelació mútua. Plantejava un Estat espanyol que seguís el 

corrent del concert de les nacions europees. 

 

Com a conclusió del parlament de Darder podríem afirmar que intentà 

transmetre als joves la necessitat d’entendre la cultura des d’una òptica 

plural i amb l’objectiu d’assolir el progrés i la modernitat, tal com 

propugnava Enric Prat de la Riba. El model en què s’inspirà l’entitat per 

                                                           

 

178 Reproduït per MONER MORA, Catalina (1999): “Joventut Escolar, un intent 
d’associació juvenil” a MARIMON RIUTORT, Antoni i SERRA BUSQUETS, Sebastià 
(Coord.): Els anys 20 a les illes Balears. XVII Jornades d’Estudis Històrics Locals, 
Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 238. 
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desenvolupar les seves activitats provingué, com no podia ser d’altra 

manera, de Catalunya i fou el de l’Associació Palestra. 

 

L’entitat, tal com exposà Darder, va desenvolupar la majoria d’actuacions 

que aquest desitjava. En són una bona les seves actuacions al llarg dels 

anys d’existència. Les tasques de divulgació foren en les matèries següents: 

patrimoni, ciència, medicina, pedagogia i cultura. 

 

La defensa del patrimoni suposà una aposta per la conservació 

arqueològica i l’estimació a l’arquitectura, entre altres qüestions.  

 

La divulgació mèdica passà per reclamar un major compromís dels 

científics amb la societat.  

 

La divulgació de la ciència es va plasmar en l’intent de la Joventut de 

demostrar a la comunitat científica que la llengua catalana era vàlida per a 

un ús científic i tècnic. 

 

La divulgació pedagògica implicà creure en l’educació com a mitjà de 

modernització del territori i dels seus habitants. Defensaren els nous 

corrents pedagògics del moment i la utilització de la llengua catalana a les 

escoles. 

 

La divulgació de la cultura, tant important com la de l’educació per 

apreciar la història i el patrimoni de Mallorca, també serà constant. 
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Aquests objectius són els mateixos que va intentar aplicar l’Associació per 

la Cultura de Mallorca al llarg de la seva existència. 

 

Per organitzar i desenvolupar totes aquestes tasques de divulgació 

programaren excursions de caire didàctic, cursos de llengua i cultura 

catalanes, arqueologia i arts, conferències i commemoracions, entre 

d’altres.  

 

Totes les activitats tenien un fil conductor: l’ús de la llengua catalana i 

introduir l’amor a la terra i a la cultura en la joventut. 
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CAPÍTOL V: LA REPRESSIÓ CONTRA EMILI DARDER: EL 

CONSELL DE GUERRA 

 

1. Cronologia del procés: anàlisi de la causa núm. 978 de 1936 

 

L’auditor de guerra de les Balears Gonzalo Larranz Mariana inicià poc 

temps després de l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936 i arran de 

l’empresonament d’Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i 

Antoni Maria Ques la recopilació de documentació i de proves per engegar 

una causa contra ells. En principi, la informació que recopilà fou molt 

minsa, ja que únicament constava d’una carta d’Alexandre Jaume que envià 

a M. Capó, de Búger, perquè l’informàs dels fets d’octubre a la localitat ja 

que estava preparant un llibre sobre els fets. Aquesta carta fou tramesa a 

l’auditor el dia 26 d’agost de 1936 pel comandant militar d’Inca. La darrera 

informació que aconseguí recopilar l’auditor provenia del batle de Palma 

Mateu Zaforteza. Aquest el dia 5 d’octubre de 1936 li envià un informe 

exhaustiu sobre Alexandre Jaume que constava bàsicament d’un resum de 

les notes i articles publicats a la premsa de Palma.179 També li envià 

informes d’Emili Darder i Antoni Maria Ques,180 tot i que no eren de la 

magnitud del que s’havia elaborat per a Alexandre Jaume. 

 

                                                           

 

179 Provenien de les següents publicacions: La Última Hora, El Obrero Balear, La 
Almudaina i Antorxa. 
180 Les informacions sobre aquest provenien de La Última Hora. La majoria feien 
referència al fet que era un propietari i membre d’Esquerra Republicana Balear. 
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Es constata que del dia 19 de juliol al mes d’octubre de 1936 Darder, Ques, 

Jaume i Mateu estaven empresonats i l’auditor intentava recopilar 

informació sobre el seu perfil i actuacions, però de moment sense nomenar 

un jutge instructor per obrir una causa contra ells. Fou el 10 d’octubre de 

1936 quan es va trametre la documentació obtinguda sobre les actuacions 

dels encartats al jutge instructor, el coronel d’Infanteria Ricardo Fernández 

de Tamarit. Aquest, amb la documentació a la mà, va decidir obrir una 

causa contra Darder, Ques, Mateu, Jaume. A la causa hi afegí Ignasi 

Ferretjans Sanjuan i Jaume Garcias Obrador. El dia 11 d’octubre 

l’Auditoria de Guerra li atorgava el número 978. 

  

A partir del dia 10 d’octubre el coronel Ricardo Fernández de Tamarit es 

posà a treballar de valent per engegar el procés des de l’edifici de 

l’Almudaina –local de l’antic Reial Patrimoni– des d’on dirigí les 

actuacions referides a la causa. Aquest mateix dia ja va dictar una provisió 

dirigida als directors de La Última Hora i La Almudaina perquè li fessin 

entrega d’uns exemplars dels seus diaris. Al primer li demanà articles que 

es publicaren entre el febrer i el juliol de 1936181 i al segon, únicament un 

article que publicà Alexandre Jaume el novembre de 1934 en defensa dels 

fets revolucionaris d’octubre. A la mateixa provisió Tamarit també va 

acordar enviar un ofici al governador civil de la província per demanar-li 

una còpia d’articles publicats a El Obrero Balear des de l’abril del 1934 

fins al 1936. 

 

                                                           

 

181 Els números sol·licitats són els següents: febrer (dies 18, 19, 21, 22 i 29), març (dies 
1, 13, 15, 16, 17, 23, 30 i 31), abril (dies 8, 10, 15, 16, 17, 24 i 27), maig (dies 2, 7, 18 i 
25), juny (dies 10, 11, 19 i 29) i juliol (dies 3, 14, 15, 16 i 19). 
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El mateix 10 d’octubre el director de La Última Hora contestà al jutge 

instructor: li explicà que no disposava d’exemplars sobrants de les dates 

que li havia demanat, el convidava a treure còpies de la col·lecció del diari i 

li indicava que a partir del dia 12 a les 10 del matí estaven a la seva 

disposició.  

 

El director de La Almudaina envià els exemplar que havia pogut localitzar 

dels que li sol·licità Fernández de Tamarit. Aquest, en el seu escrit, li havia 

demanat un article d’Alexandre Jaume publicat el mes de novembre. El 

director del diari corregí el jutge afirmant que l’article –referit als fets 

d’octubre– que demanava sobre Alexandre Jaume va sortir publicat el mes 

d’octubre i no el novembre. 

 

Els problemes per aconseguir els diaris no finalitzaren aquí. Si com hem 

vist els directors dels dos principals diaris tingueren problemes per complir 

les instruccions del jutge instructor, el mateix li succeí al governador civil. 

Aquest el 12 d’octubre contestà al jutge que a la seu del Govern Civil no 

existia cap col·lecció de premsa. Tot i que les publicacions estaven 

obligades a presentar tres exemplars al Govern Civil, aquestes eren 

segellades i enviades al Ministeri de la Governació sense arxivar-ne cap. 

 

Fernández de Tamarit no va desistir del seu afany d’aconseguir els 

exemplars d’El Obrero Balear i envià una petició a la Prefectura de la 

Secretaria de les Balears de Falange Española y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalistas –FET y de las JONS. El dia 22 d’octubre Falange li 

contestà que demanaven informació sobre la publicació i que un cop 

l’haguessin recopilada li enviarien per agregar-la al procés. És curiós com 
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la resposta de Falange fou més tardana que la dels responsables dels diaris, 

la qual fou quasi immediata. La petició a Falange obeïa al fet que aquesta 

organització ocupà la Casa del Poble arran del cop d’estat del 19 de juliol i 

era on s’editava la publicació. Finalment, el cap de premsa i propaganda de 

Falange, Néstor Gallego, li va enviar els exemplars sol·licitats, que 

formaven part de la col·lecció que trobaren els falangistes a la Casa del 

Poble, tot i que li indicà que no era completa i que si li interessava tota 

sencera s’hauria de dirigir a la Biblioteca Provincial, on li constava que es 

conservava íntegra. 

 

El dia 13 d’octubre el jutge instructor prengué jurament al soldat lletrat 

Manuel Bennàssar Mas perquè l’auxiliàs en les tasques del procés. El 20 

d’octubre el secretari de la causa núm. 976 de 1936, procés que també era 

instruït per Fernández de Tamarit, envià les declaracions que Aurelio Díaz 

de Freijoo havia realitzat al capità d’infanteria Cristòfol Real, secretari de 

la causa oberta, per esclarir els successos i fets referents al “Movimiento 

Nacional”. Aquest explicà que temia que es detingués Manuel Goded quan 

anàs al Govern Civil i que el regiment que ell comandava preparà una 

secció per ajudar el general. Això fou corroborat el 23 d’octubre pel tinent 

coronel d’Infanteria José Ferrer Ibáñez, secretari de Goded. 

 

El 22 d’octubre el jutge instructor va prendre declaració al primer 

testimoni, Bartomeu Fluxà Colomar. Aquest fou un dels principals 

testimonis contra els processats. Acudí al jutjat “voluntàriament” per 

explicar les notícies que tenia sobre un suposat complot marxista a partir de 

la informació que li proporcionaren uns falangistes. Aquests l’informaren 

que s’estava obrint una causa contra Jaume Garcias Obrador. 
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El 23 d’octubre acudiren a declarar, també a petició pròpia, Rafael Vich 

Domingo182 i els falangistes Josep Gual Villalonga i Xavier Sans Rosselló. 

Aquests testimonis es presentaren al Jutjat i explicaren que s’havien 

assabentat a través de Falange que el Jutjat cercava informació sobre 

Alexandre Jaume, Emili Darder i d’altres. 

 

Rafael Vich declarà que coneixia Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques. 

Explicà que a Alcúdia eren considerats uns propagandistes marxistes i que 

als mítings exaltaven els obrers perquè s’aixecassin contra els patrons. 

 

Josep Gual declarà que en un dels darrers mítings del Front Popular a 

Alcúdia, Ques i Jaume encoratjaren els obrers a aixecar-se contra els 

patrons. Xavier Sans declarà contra Antoni Maria Ques i afirmà que en un 

acte del Rotary Club explicà que un cop triomfàs el Front Popular 

ordenaria que un capellà fos conduït darrere un carro entre dones. 

 

Si més no resulta curiós que els primers testimonis del procés acudissin a 

declarar de manera voluntària i tots per indicacions de Falange. Aquest fet 

no serà una mera anècdota sinó tot al contrari i molts dels testimonis 

determinats de la causa acudiran de manera espontània o incitats per algú a 

declarar davant del jutge.  

 

                                                           

 

182 Nascut a Alcúdia el 1908. El 1936 era fadrí i de professió, tractant de bestiar.  
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El mateix dia 23 d’octubre de 1936 també va declarar el pres Jaume Morro 

Cirerol,183 el qual manifestà que a la presó havia sentit que Miquel Oleo 

explicava que pensava organitzar una columna a Artà. Aquesta serà la 

primera d’una llarga llista d’ocasions en què apareixerà la columna en el 

procés i la suposada participació o, si més no, tolerància dels processats 

envers aquesta.  

 

En la línia de demostrar la suposada existència d’un moviment per fer 

fracassar l’aixecament militar, en aquesta mateixa data el secretari 

encarregat de recopilar informació sobre el “Movimento Salvador de 

España”, el capità d’Infanteria Cristòfol Real, envià a Fernández de 

Tamarit una declaració de Miquel Riera Ensenyat,184 Onofre Riera 

Caldentey,185 Melchor Serra Morro,186 Antoni Palmer Martorell,187 Nicolau 

Bordoy Serra,188 Alexandre Jaume Rosselló i Ubaldo Lloret Cremades.189 

Tots ells havien declarat davant el jutge instructor, el general d’Enginyers 

                                                           

 

183 Nascut a Llucmajor el 1918. El 1936 era fadrí, treballava al camp i estava 
empresonat a la Presó Provincial. 
184 Nascut a Petra el 1888. El 1936 estava divorciat, treballava com a cuiner i estava 
processat per delictes comuns. 
185 Nascut a Manacor el 1907. El 1936 tenia 29 anys, era fadrí i treballava com a 
empleat de comerç. Estava empresonat a la Presó Provincial per una condemna per 
robatori de 28 mesos imposada per l’Audiència Territorial de Mallorca. 
186 Nascut a Palma el 1894. El 1936 era casat, treballava com a venedor d’automòbils i 
vivia al c. Santa Catalina Tomàs, núm. 3. 
187 Nascut a Puigpunyent el 1898. El 1936 era casat, era contractista d’obres i vivia a 
Puigpunyent, al c. Gelabert, núm. 51, 1r 2a. Durant el Govern de Casares Quiroga fou 
batle de Puigpunyent. Sobre la seva gestió durant la Batlia vegeu: VIBOT, Tomàs 
(2003): La II República a Puigpunyent 1931-1936, Gràfiques Jorvich, Palma. Pàg. 17-
19. 
188 Nascut a Buenos Aires (Argentina) el 1915. El 1936 tenia 21 anys, era fadrí i vivia a 
Palma, a la plaça del Bisbe Berenguer, núm. 17. Estigué empresonat al castell de 
Bellver des del 19 de juliol de 1936 fins al 6 d’agost de 1936. Fou alliberat gràcies a la 
intervenció del marquès de Zayas. 
189 Va néixer a Aspa (Alacant). 
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Miquel Domingo Mir, sobre la possible existència d’un moviment o un pla 

per fer fracassar l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936.  

 

Miquel Riera declarà que alguns presos de la Presó Provincial –cità Jaume 

Morro o Joan Llambias– explicaven haver sentit dir a Ques, Ferbal, Comas 

i Bennàssar que hi hauria un desembarcament de rojos que es farien amb el 

control de l’illa. 

 

Onofre Riera declarà haver sentit dir a Antoni Maria Ques que hi hauria un 

desembarcament a Mallorca. 

 

Melchor Serra, a diferència dels anteriors, declarà que no tenia 

coneixement que es preparava un moviment esquerrà. 

 

Antoni Palmer, exbatle de Puigpunyent, declarà que uns tals Serra i Verger 

li explicaren que corria el rumor que es preparava un moviment contra 

l’Exèrcit. 

 

 Nicolau Bordoy declarà que quan estava empresonat al castell de Bellver 

dos detinguts més, l’oficial de telègrafs Bennàssar i Ubaldo Lloret 

Cremades, li oferiren un càrrec a l’aviació militar de Madrid un cop que 

fracassàs l’aixecament. 

  

En la seva declaració Alexandre Jaume va negar conèixer cap dels 

detinguts. Ubaldo Lloret va negar que hagués fet l’oferiment a Bordoy, tot i 

que explicà que a Palma hi havia un ambient que feia pensar que tot podia 

succeir. Resulta curiós que alguns d’aquests testimonis estaven 
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empresonats per delictes comuns i tots parlaven de converses que sentiren o 

es mencionaren dins la presó. El contacte entre els presoners comuns i els 

polítics dins els centres penitenciaris no era gaire freqüent a l’època. 

 

El dia 23 d’octubre, en un intent d’informació i d’aportació de 

documentació per part del jutge instructor al procés, començaren els 

primers interrogatoris d’un dels processats. Foren els d’Antoni Maria Ques 

i es produïren a la presó del fortí d’Illetes. La declaració girà entorn d’un 

suposat intent per part d’algunes persones d’obtenir doblers de Ques a 

canvi de no patir la repressió. Ques apuntà que fou un capità d’assalt 

acompanyat per falangistes. 

 

El dia 24 d’octubre de 1936 declararen Ramón Martínez Sevilla, secretari 

del Govern Civil, i Emérito Feliu Oliver en relació amb la informació sobre 

els successos referits al “Movimento Nacional salvador de España”, els 

quals varen remetre a noves declaracions. 

 

Ramón Martínez declarà en relació amb les visites i els successos la nit del 

18 al 19 de juliol al Govern Civil. Emérito Feliu li remeté a les declaracions 

de Catalina Nebot Brunet190 i Miquel Servera Llodrà. Aquests declararen 

que quan s’efectuà el desembarcament a Portocristo quedaren a la zona 

controlada pels desembarcats i que els dirigents republicans esperaven que 

la columna d’Oliver, Garanya i Oleo anàs a ajudar-los. 

 

                                                           

 

190 Nascuda a Sant Llorenç des Cardassar el 1881. El 1936 tenia 51 anys i el seu 
domicili era al c/ Pere Antoni Servera, núm. 22 de Sant Llorenç. Des del 16 d’agost fins 
al 4 de setembre de 1936 ella i el seu espòs varen estar a la finca de sa Gruta (Manacor). 
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El dia 26 d’octubre va declarar com a testimoni Josep Tous Lliteras.191 La 

declaració tingué lloc al local de Falange d’Alcúdia on es desplaçà el jutge 

instructor. Explicà que un amic seu li havia comentat que Ques havia donat 

armes a la Casa del Poble. 

 

El dia 27 d’octubre Fernández de Tamarit realitzà una llarga tasca 

d’interrogatoris. Primer va prendre declaració a Pere Llobera Rosselló192 i 

Pere Reus Pujadas,193 i després es dirigí a la presó de Manacor per obtenir 

testimonis que avalassin l’existència de la columna d’Oleo. 

 

Pere Llobera explicà que en to de broma havia sentit contar a Antoni Maria 

Ques que si es declarava l’estat de guerra repartiria armes. Cal esmentar 

que Ques l’havia ajudat a sortir de la presó abans de l’aixecament. Pere 

Reus va ratificar la declaració de Pere Llobera, ja que aquest també va 

sentir les manifestacions de Ques.  

 

A la presó de Manacor també es va prendre declaració a Joan Vaquer 

Martí, Gabriel Estelrich Sansó Carbó,194 Jordi Amengual Vallespir, Pere 

                                                           

 

191 Nascut a Santa Margalida el 1883. El 1936 tenia 53 anys, era viudo i era propietari. 
Residia a Alcúdia. 
192 Nascut a Inca el 1907. El 1936 tenia 29 anys, era fadrí, empleat de professió i 
destinat com a soldat a la Segona Companyia del Segon Batalló del Regiment 
d’Infanteria de Palma.  
193 Nascut a Inca el 1910. El 1936 era fadrí, estudiava enginyeria i viva al c/ Gerrers, 
núm. 17, d’Inca. 
194 El 4 de novembre de 1936 tornà a declarar davant del jutge i amplià la seva 
declaració afirmant que Miquel Oleo coneixia la data del desembarcament de 
Portocristo. 
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Medina Montagut, Guillem Borràs Palmer i Antoni Oliver Jordà.195 La 

declaració d’aquests anà encaminada a aclarir l’existència de la columna de 

Miquel Oleo i la implicació dels processats de la causa núm. 978. L’únic 

que declarà no conèixer res fou detingut, amb presó incomunicada, el 28 

d’octubre de 1936. 

 

El dia 2 de novembre Emérito Feliu Oliver, secretari en funcions de la 

informació sobre els successos referits al “Movimento Nacional salvador 

de España” que instruïa a la Comandància Militar el general d’enginyers 

Miquel Domenge Mir, va enviar al jutge instructor Fernández de Tamarit la 

declaració del substitut del registrador de la Propietat d’Inca, Pere Mairata 

Fiol. Aquest declarà en contra d’Antoni Mateu i digué que a Inca corria el 

rumor que es movien influències per alliberar-lo. Fernández de Tamarit li 

prengué declaració el dia 5 de novembre de 1936. En aquesta exposà els 

noms dels empleats del registre que podien aportar informació sobre 

Antoni Mateu. Els noms que aportà foren Antoni Fullana Galmés, Llorenç 

Rovira Morro,196 Miquel Pieras Beltran,197 Pere Ferrer Pujadas,198 Ramon 

Esteve Espino,199 Miquel Corró Fiol200 i Joan Campolls. El 25 de novembre 

                                                           

 

195 Tornà a ser interrogat el 10 de novembre de 1936. En aquesta ocasió va inculpar 
Antoni Maria Ques del contraban d’armes. 
196 Nascut a Inca el 1904. El 1936 tenia 32 anys, era casat i treballava al Registre de la 
Propietat d’Inca. Residia al c/ Sant Bartomeu, núm. 11, d’Inca. 
197 Nascut a Inca el 1902. El 1936 tenia 34 anys, era casat i residia al c/ Formenters, s/n, 
d’Inca. 
198 Nascut a Inca el 1907. Era cosí de Mateu. El 1936 treballava al Registre de la 
Propietat d’Inca i vivia a la carretera de Llubí. 
199 Nascut a Cartagena el 1894. El 1936 tenia 42 anys, era casat i treballava al Registre 
de la Propietat d’Inca. Residia al c/ Pujada de l’Estació, núm. 10, d’Inca. 
200 Nascut a Inca 1917. El 1936 tenia 19 anys, era fadrí, estudiava i treballava 
temporalment com a auxiliar al Registre de la Propietat d’Inca. Vivia al c/ Gorro, núm. 
10, d’Inca. 
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Fernández de Tamarit es va traslladar a Inca i va prendre declaració als 

testimonis esmentats per Mairata. Tots confirmaren que era un dirigent del 

Front Popular, relacionat amb dirigents de l’illa i de la Península, i fins i tot 

li atribuïren la seva pertinença a l’organització comunista Socorro Rojo 

Internacional. 

 

En aquesta mateixa data també va declarar el serreller Rafael Pastor 

Busquets, que posteriorment fou l’encarregat d’obrir el calaix de la taula 

del despatx d’Antoni Mateu. Afirmà que quan el va obrir no va notar signes 

que hagués estat forçat anteriorment. En la mateixa data Canuto Boloqui 

Álvarez201 va declarar en termes semblants al serreller.  

 

El dia 4 de novembre el jutge instructor va prendre declaració al capità 

d’Artilleria Eduardo Lassala Aparicio, Pere Servera Sureda,202 Pere Servera 

Servera, Josep Gayà Maria, Gaspar Busquets203 i Pere Sancho Vives de Son 

Bon Temps. 

 

La declaració del capità versà sobre la pressió econòmica que rebé Ques al 

fortí d’Illetes. Aquest negà tenir coneixements dels fets. 

 

                                                           

 

201 Nascut a Oviedo el 1900. El 1936 era casat, era el cap de Falange d’Inca i residia a la 
carretera d’Alcúdia, núm. 23. 
202 Nascut a Son Servera el 1876. El 1936 tenia 60 anys, era casat i era el cabrer del lloc 
de Son Farina. Vivia al c/ Nou de Son Servera. No sabia llegir ni escriure. 
203 Nascut a Son Servera el 1884. El 1936 tenia 52 anys, era casat i era guarda jurat. 
Vivia al c/ Vilanova de Son Servera. 
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Pere Servera fou interrogat en relació amb les informacions que coneixia 

sobre les actuacions de Miquel Oleo i el Front Popular. Va declarar no 

conèixer res en relació amb aquests fets. 

 

En canvi, Josep Gayà, Gaspar Busquets i Pere Sancho declararen a favor de 

l’existència de la columna Oleo. 

 

El dia 6 de novembre s’adjuntà al procés una còpia de les disposicions 

dictades el 13 de setembre del mateix any per la Junta de Defensa Nacional 

de Burgos. En aquestes disposicions s’ordenava retenir els comptes 

corrents dels processats en una causa. Fernández de Tamarit, actuant 

d’acord amb aquestes disposicions, va enviar una ordre d’embargament 

dels comptes corrents dels processats. Per això envià la notificació als 

bancs on pensava que podien tenir-hi dipòsits: la sucursal del Banc 

d’Espanya de Palma, el Banco Hispano Americano, el Crèdit Balear, el 

Banc del Foment Agrícola de Mallorca i el Banc Comercial de Barcelona.  

 

El dia 8 de novembre Alexandre Jaume, Emili Darder, Josep Feliu Rosselló 

i Miquel Oleo Sureda declararen davant del jutge instructor. 

 

Antonio Espina declarà a l’Hospital Provincial, on estava ingressat. La seva 

declaració versà sobre les visites que rebé entre el 18 i el 19 de juliol de 

1936. 

 

Alexandre Jaume declarà al castell de Bellver. Les preguntes que li formulà 

el jutge tenien com a finalitat demostrar la seva pertinença al Front Popular, 

cosa que negà Jaume en la seva declaració. 
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En el mateix indret també va prendre declaració a Emili Darder. Les 

preguntes que li formulà eren en relació amb el seu ideari polític i la visita 

al governador civil la nit del 18 al 19 de juliol de 1936. 

 

Al castell també va prendre declaració a Josep Feliu Rosselló. La 

declaració de Feliu també fou en relació amb la visita al Govern Civil la nit 

del 18 al 19 de juliol.204 

 

Un cop finalitzà l’interrogatori del castell de Bellver Fernández de Tamarit 

es traslladà a la Presó Provincial per fer declarar Miquel Oleo, el qual va 

negar estar al capdavant d’una suposada columna roja que havia d’ajudar 

els desembarcats a Portocristo. Arran de les declaracions al procés l’auditor 

va considerar pertinent obrir una causa separada contra Miquel Oleo, que 

fou la número 1096 de 1936. 

 

El dia 10 de novembre va declarar Antoni Maria Ques a la Presó 

Provincial. L’interrogatori tractà sobre la seva ideologia i la seva pertinença 

al Front Popular. El mateix dia el jutge va dictar ordre de processament i 

presó incomunicada contra ell. La fiança que se li exigí fou de deu milions 

de pessetes. El jutge també ordenà la retenció de la correspondència que 

rebia Ques a la presó i la designació d’un advocat defensor. El designat fou 

Nicasio Pou Ribas, advocat i notari, que va refusar l’encàrrec al·legant que 

estava destinat a l’Auditoria de Guerra de les Balears. El següent a la llista 

era el comandant d’Artilleria Lluís Cerdó Pujol, el qual per rebutjar 

                                                           

 

204 Fou de bell nou interrogat el 15 de desembre de 1936. 
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l’oferiment va esgrimir que estava al càrrec de l’artillatge de Mallorca i que 

li era impossible fer-se càrrec de la defensa. Després de la renúncia de 

Cerdó es va nomenar el capità d’Artilleria Eduardo Lassala Aparicio com a 

defensor de Ques. Aquest, com la resta, va renunciar a l’encàrrec adduint 

que havia declarat com a testimoni a la causa. Finalment es nomenà el 

capità d’Artilleria Sebastià Feliu Blanes, el qual també, l’11 de novembre, 

va excusar-se al·legant que estava encarregat de la dissolució d’una 

companyia de milícies ciutadans i alhora organitzava el Grup Mixt 

d’Artilleria núm. 1. El 13 de novembre el jutge instructor no acceptà 

l’excusa de Sebastià Feliu i li ordenà exercir la defensa d’Antoni Maria 

Ques. Això demostra que aquesta no era del gust de cap dels militars. És 

curiós el fet que sigui l’únic que té problemes perquè un militar accepti fer-

se càrrec de la seva defensa ja que els altres processats no en tingueren cap.  

 

El mateix dia en què el jutge instructor nomenava defensors d’Antoni 

Maria Ques, que simultàniament renunciaven a defensar-lo, s’incorporà al 

procés una carta que li dirigí la seva germana, en què es lamentava que a la 

presó se li hagués reproduït el reumatisme crònic que patia. La part que fou 

subratllada pel jutge feia referència al fet que els familiars pensaven que 

amb un poc de voluntat –segurament econòmica– li podien aconseguir un 

major benestar dins la presó. 

 

El dia 11 de novembre Fernández de Tamarit ordenà el registre de la taula 

d’Antoni Mateu al Registre de la Propietat d’Inca. En aquest registre 

trobaren un document xifrat que al llarg del procés i un cop desxifrat serà 

conegut com un suposat pla marxista. L’encarregat de desxifrar el 

document fou el capità d’Infanteria Baltasar Nicolau. En la mateixa data 
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també registraren el domicili particular de Mateu i l’endemà, el del sogre, 

Pere Llobera Ramis, el tinent coronel d’Infanteria Andreu Cifre Munar.205 

El jutge l’interrogà si en alguna ocasió havia intentat exercir la seva 

influència per alliberar inquers empresonats –apuntava cap a Mateu. Va 

contestar negativament a les preguntes de Fernández de Tamarit. 

 

El 12 de novembre de 1936 va declarar el porter del Govern Civil, Pere 

Cursach Esteva. Explicà que alguns dirigents del Front Popular acudiren a 

la seu del Govern Civil la nit del 18 al 19 de juliol de 1936. Aquest mateix 

dia el jutge va cursar una provisió dirigida al cap de Telègrafs de Palma 

perquè li fes arribar la relació de telegrames xifrats o emesos des de 

Mallorca des de l’1 de juliol de 1936. 

 

Una altra de les actuacions que va promoure en la mateixa data fou ordenar 

presó incomunicada i retenció de correspondència per a Antoni Mateu. En 

aquesta data el jutge instructor el va interrogar en relació amb el document 

xifrat i la documentació que havien trobat en el transcurs del registre del 

seu escriptori al Registre de la Propietat d’Inca. Va negar que part de la 

documentació i el document xifrat fossin seus.206 

 

El 14 de novembre de 1936 Antoni Mateu va enviar una carta al jutge en 

què negava per segona vegada l’autoria i la propietat del document. 

                                                           

 

205 Nascut a Pollença el 1879. El 1936 era casat i era el comandant militar d’Inca. 
Residia a la Caixa de Reclutes de Palma.  
206 L’encarregat de desxifrar el document fou el capità d’Infanteria Baltasar Nicolau. 
Segons consta en el procés comptà amb l’ajuda del cap de la Policia Francesc Barrado 
Zorrilla, que li proporcionà documents qualificat de secrets per desxifrar el document en 
qüestió. 
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El dia 13 de novembre el jutge instructor demanà mitjançant una provisió 

que li entregassin els llibre d’actes de la Casa del Poble i d’Esquerra 

Republicana Balear que hi havia as locals en el moment en què Falange 

confiscà els edificis. El secretari de Falange, Luis Ramallo, el 14 de 

novembre –aquesta vegada de forma ràpida i diligent– li envià els llibres 

d’actes i la documentació que localitzaren a la Casa del Poble en el moment 

de produir-se la confiscació del local.207 

                                                           

 

207 Vegeu: RELACIÓN DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS QUE ACTUALMENTE SE 
HALLAN EN LA CASA DEL PUEBLO Y QUE FUERON ENCONTRADOS EN LA 
MISMA EL DIA QUE SE OCUPO POR FALANGE ESPAÑOLA  
Del sindicato de transportes marítimo terrestres  
1.- Libro de actas hasta 7 agosto 1932 
2.- Libro de caja hasta agosto 1926 
3.- Libro de cuentas hasta agosto 1929 
4.- Libro de contaduría comenzado en agosto 1926 para la junta de jubilaciones  
5.- Una carpeta de correspondencia de los años 26 a 28  
6.- Una carpeta de correspondencia de los sindicatos del litoral de Cataluña  
7.- Una carpeta duplicada de correspondencia fuera de Mallorca  
8.- Carpeta solicitudes de jubilación e ingresos en los sindicatos  
9.- Carpeta correspondencia año 1925 
10.- Libro de actas hasta el 7 de julio de 1936 
11.- Una carpeta realización de trabajos realizados por cuenta del sindicato  
12.- Otra con documentos cursados al ministerio de trabajo  
13.- Libro de entradas y salidas desde agosto 1926 hasta septiembre 1930 
14.- Carpeta de correspondencia de alianza y sindicato marítimo  
15.- Carpeta de correspondencia general  
16.- Carpeta de documentos gubernativos de 1928 
17.- Carpeta de boletines de decretos de trabajo  
18.- Nueve libros certificaciones sindicato marítimo  
19.- Libro de relación de jornales del año 1916 
20.- Dos paquetes carnets  
21.- Varios legajos de documentación  
SOCIEDADES LA IGUALDAD DE OBREROS CONSTRUCTORES CALLADO  
1.- Dos paquetes correspondencia  
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2.- 21 libros de cotización  
3.- Un libro de actas de las juntas generales del 27 de enero de 1933 al 12 de julio de 
1936 
4.- Un libro de actas del comité del 27 de enero 1913ª 12 julio 1936 
5.- Un libro de actas de las juntas generales del 8 de mayo de 1929 a 29 diciembre 
1932 
6.- Un libro de actas de las juntas generales de 25 de abril de 1917 a 15 de septiembre 
1920 
7.- Un libro copiador de cartas de 27 de junio 1904 a 18 de julio del mismo año  
8.- Un libro de registro de sesiones abiertas en 21 de febrero de 1933 
9.- Un libro borrador de entradas y salidas de agosto de 1935 a julio 1936 
10.- Un borrador de agosto y setiembre de 1921 
11.- Un libro mayor de agosto de 1930 a julio 1936 
12.- Un libro contador de noviembre 1920 a julio 1923 
13.- Un libro de cuentas de julio de 1923 a julio 1927 
14.- Un registro de socios 
15.- Un libro de actas del comité de febrero de 10 de junio de 1936 
16.- Un libro de actas del comité ejecutivo de la federación de diciembre de 1920 a 
febrero de 1923 
17.- Un libro borrador actas de abril de 1920 a setiembre 1922 
19.- Un libro de pedido  
20.- Una libreta de direcciones 
21.- Libro de contabilidad de enero de 1933 a abril 1936 
22.- Un libro de contabilidad socorro para agosto 1928 a ABRIL 1934 
23.- Un libro de jornales 
24.- Un registro de sellos de cobrador  
25.- Un libro de cuentas de la cooperativa  
26.- Un copiador de órdenes  
27.- Una libreta cuenta de octubre de 1934 
28.- Una carpeta documentos históricos  
29.- 2 carpetas de cartas y documentos de archivos  
30.- Una carpeta de archivo de cuentas  
31.- Una carpeta correspondencia cursada y rebutida  
32.- Varios impresos sueltos  
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El 16 de novembre el mateix secretari li envià també la documentació que 

es localitzà al local d’Esquerra Republicana, que estava dipositada a la seu 

de la Secció Femenina de Falange.208 

 

El dia 13 de novembre va declarar el guarda de seguretat del Govern Civil, 

Joaquim Monet Rodríguez. La seva declaració versà sobre la petició 

d’armes que feren alguns dirigents republicans la nit del 18 al 19 de juliol 

de 1936. 

 

En la mateixa data el jutge demanà informes sobre Antoni Mateu al 

comandant de la Guàrdia Civil d’Inca, i al batle d’Inca li sol·licità una 

còpia de l’acta del consistori on constava la protesta d’Antoni Mateu per 

l’assassinat de José Calvo Sotelo i informació sobre l’actuació dels regidors 

republicans Llorenç Marquès i Ramon Reus, companys de Mateu al 

consistori inquer a l’època en què ocupà la Batlia. 

 

El mateix dia el jutge instructor publicà l’ordre de processament contra 

Ignasi Ferretjans Sanjuan i Jaume Garcias Obrador. També ordenà 

                                                           

 

208 Vegeu: Relación de libros y documentos pertenecientes a Ezquerra Republicana y 
que actualmente están depositados en la Sección Femenina de Falange Española  
Un libro de actas  
Un libro subscriptores diario la Republica  
Un censo electoral  
Un paquete cartas secretaria  
Un diccionario general de lengua catalana  
Cuatro tomos Costa y Llobera 
Ocho tomos Verdaguer  
Dos tomos Santos Oliver  
Un tomo impresiones de un constituyente de Alexandre Jaume 
Un tomo la libertad del espíritu Cladera Palmer  
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l’embargament dels seus béns per fer front a les responsabilitats civils, 

fixades en 250.000 pessetes per a cada un. És curiós com els interrogatoris 

de testimonis destinats a inculpar Darder, Ques, Mateu o Jaume són 

constants al llarg del procés però no en relació amb Ferretjans i Garcias. 

 

També en aquesta data l’auditor de guerra considerava que els delictes de 

Luis Ferbal Campo eren semblants al de Jaume, Ques i Darder, i pensava 

que s’haurien d’incloure en el sumari. El jutge instructor va notificar a 

l’auditor que l’investigaria dins la causa. 

 

El dia 14 de novembre de 1936 es va dictar ordre de processament i presó 

incomunicada contra Alexandre Jaume Rosselló. També se li fixà una 

quantitat de dos milions de fiança per a les responsabilitats civils que es 

podien desprendre de la seva actuació. Un cop rebé l’ordre de 

processament va designar com a advocat defensor Lluís Alemany i Pujol. 

El 15 de novembre es decretà la retenció de correspondència per a Jaume. 

 

El 14 de novembre l’activitat del jutge instructor fou molt intensa. Va 

dictar una provisió que informava del fracàs de les gestions per localitzar al 

testimoni Bartomeu Fluxà Colomar. Les gestions per part de la Guàrdia 

Civil de Son Servera, del director de la presó de Can Mir i de la Falange 

foren infructuoses. El principal testimoni acusador va desaparèixer després 

d’haver anat a declarar. 

 

En aquesta data el cap provincial de Falange, Alfonso de Zayas, envià al 

jutge instructor un informe sobre Alexandre Jaume, en el qual el 

qualificava de dirigent del Front Popular. 
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Les declaracions o més ben dit els interrogatoris continuaren i el jutge es va 

traslladar al castell de Bellver per prendre declaració a Joan Monserrat 

Parets. L’interrogatori versà sobre si tenia a la seva biblioteca un exemplar 

del llibre d’Alexandre Jaume Impresiones de un constituyente dedicat pel 

mateix Jaume. Aquest va dir que era possible però que no recordava si 

portava o no dedicatòria. En la mateixa data el jutge ordenà el registre de la 

casa de Monserrat per intentar localitzar el llibre. El registre no donà els 

seus fruits i la dona de Monserrat, Isabel Salvà Contestí, comunicà al jutge 

que intentaria esbrinar on es trobava l’exemplar en qüestió. El 16 de 

novembre va declarar Sebastià Monserrat Salvà, fill de Joan Monserrat.209 

Aquest afirmà que la seva cunyada, Antònia Mascaró Adrover, havia 

cremat alguns llibres de política de la biblioteca del seu pare, entre els 

quals el que li havia dedicat Alexandre Jaume. El 23 de novembre de 1936 

el jutge instructor va prendre declaració a Isabel Salvà, que explicà que no 

trobaren el llibre a la biblioteca del seu espòs i que amb l’ajuda de la seva 

nora –ella manifestà que no sabia llegir ni escriure– seleccionaren els 

llibres i els diaris d’esquerres per cremar-los i que segurament el cremaren. 

El mateix dia 23 va declarar Miquel Monserrat, va reconèixer que la seva 

dona ajudà la seva mare –Isabel Salvà– a seleccionar i cremar els llibres 

esquerrans de la biblioteca del seu pare. Finalment, el mateix dia va 

declarar la implicada en la crema del llibre, Antònia Mascaró Adrover. El 

jutge va constatar a través de la lectura d’un conjunt de títols de llibres que 

aquesta no distingia a través d’un títol si un llibre era esquerrà o no. 

 
                                                           

 

209 El 23 de novembre de 1936 tornà a prestar declaració pel tema del llibre i es reafirmà 
en el que havia declarat anteriorment.  
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La petició dels certificats de naixement dels processats també era un tràmit 

burocràtic que s’anava produint al llarg del procés. En aquest sentit cal 

esmentar que rebé el certificat de naixement d’Antoni Maria Ques. 

 

En la mateixa data en què Fernández de Tamarit es va traslladar al castell 

de Bellver per intentar aclarir l’assumpte del llibre de Monserrat, l’auditor 

de guerra li envià les declaracions de Bartomeu Crespí i Bartomeu Horrach 

Canals. 

 

Bartomeu Crespí havia declarat en relació amb l’actuació de la Comissió de 

l’Atur Obrer de l’Ajuntament de Palma. Va declarar a la causa núm. 107 de 

1936. En la seva declaració va implicar Emili Darder en la gestió d’aquesta 

borsa de treball per als obrers. 

 

Bartomeu Horrach testificà a la causa núm. 173 de 1936. Havia declarat 

que Jaume Garcias Obrador com a representat de la UGT i Antoni Maria 

Ques en representació d’Esquerra Republicana Balear eren membres del 

comitè d’enllaç del Front Popular. 

 

El dia 15 de novembre el jutge continuà amb la tasca habitual: 

l’interrogatori de testimonis i l’aportació de noves proves al procés. En 

aquesta data s’inclogueren a la causa informes de la Guàrdia Civil sobre 

Antoni Maria Ques i Antoni Mateu. L’informe de Ques el qualificava de 

persona de bona conducta, tot i que esmentava que era esquerrà. L’informe 

de Mateu l’acusava de ser un dels principals dirigents del Front Popular i 

d’exaltar les masses en l’època en què fou batle d’Inca. En la mateixa data 

també fou enviat al jutge instructor un informe del batle d’Inca. Aquest el 
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qualificava d’extremista i d’haver participat en la majoria de mítings que es 

desenvoluparen en aquesta ciutat. 

 

Les declaracions davant el jutge en aquesta data foren les següents: Vicenç 

Ensenyat Alonso i el tinent d’Enginyers Josep Garcia Rosselló. 

 

Vicenç Ensenyat era un empresari del calçat d’Inca. Declarà que Mateu 

convidà els seus treballadors a fer vaga i esgrimí que hagué de suportar una 

vaga de set mesos de durada. 

 

La declaració de Josep Garcia versà sobre la petició econòmica que es féu a 

Antoni Maria Ques al fortí d’Illetes. Declarà que Ques li explicà que va 

haver d’entregar al capità Pérez un xec de 24.000 pessetes. Segons el 

testimoni, Pérez volia crear una legió a Mallorca i per això convidà Ques a 

fer el donatiu. 

 

Les defenses també començaren a realitzar la tasca encomanda. La primera 

que va presentar un recurs de reforma fou la d’Alexandre Jaume. En 

aquesta data l’advocat Lluís Alemany presentà el recurs i el jutge 

instructor, també en aquesta data, comunicà a l’auditor de guerra que a 

partir de la instrucció de la causa havien sortit indicis contra Jaume Comas. 

El més normal hauria estat que l’instructor hagués procedit contra Comas, 

però Fernández de Tamarit al·legà a l’auditor que això li suposava un 

problema sentimental. Explicà que les filles de Comas residien al seu 

domicili. L’auditor l’excusà de seguir el procediment contra Jaume Comas. 

Des de la seva arribada a Palma l’agost de 1922 el jutge instructor vivia en 

un pis del c/ Armengol, núm. 3, i el pis contigu era ocupat per Jaume 
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Comas, viudo i amb dues filles, Margalida i Francisca. Fernández de 

Tamarit, conscient que Comas no se’n feia càrrec adequadament, va 

consentir que convisquessin amb les seves filles i les tractà com si fossin 

seves.  

 

El dia 16 de novembre el cap superior de la Policia, Francesc Barrado, i el 

batle de Palma enviaren al jutge uns informes sobre Antoni Maria Ques i 

Alexandre Jaume. A l’informe de Barrado sobre Ques únicament es 

detallaven les seves actuacions en alguns dels mítings organitzats per 

Esquerra Republicana Balear. El del batle de Palma esmentava que no 

existia res en contra de la seva conducta moral, el qualificava de membre 

del Front Popular i d’Esquerra Republicana Balear.  

 

A l’informe de Barrado sobre Jaume explicava el seu paper dins el PSOE i 

la seva participació en alguns mítings. El del batle de Palma explicava que 

era un dirigent del PSOE, articulista d’El Obrero Balear i un actiu 

propagandista. 

 

En aquesta data els capitans metges Sergio Orbaneja i Antoni Rosell 

visitaren Alexandre Jaume al castell de Bellver per confirmar la seva edat a 

petició del jutge instructor. 

 

El 17 de novembre Fernández de Tamarit va interrogar Francesc Ques 

Ventanyol, Jordi Llobera Ramis i Emili Darder Cànaves. 
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L’interrogatori de Francesc Ques versà sobre la seva actuació per 

aconseguir que millorassin les condicions d’estada del seu germà a la 

presó. 

 

Les preguntes que formulà el jutge a Jordi Llobera, sogre d’Antoni 

Mateu,210 anaren encaminades a esbrinar si sabia que Mateu tenia 

documentació compromesa al seu escriptori. 

 

Emili Darder fou interrogat sobre les gestions que realitzà per allotjar la 

família d’Antonio Espina. Explicà que els allotjà a la casa de Bernat 

Marquès a Palma per l’amistat que tenia amb aquest. 

 

En la mateixa data s’incorporà al procés una ordre del comandant militar de 

les Balears de confiscar provisionalment l’immoble d’Alexandre Jaume al 

Port de Pollença. En aquest s’hi instal·là un petit hospital d’urgència per a 

la base d’hidroavions de la localitat. 

 

El 18 de novembre Fernández de Tamarit tenia un excés de treball a causa, 

en part, del seu afany de prendre declaració a molts de testimonis i 

examinar les proves que anava acumulant contra els acusats en el procés. 

Davant la ingent documentació i la transcripció de les declaracions demanà 

un nou secretari. Els arguments que utilitzà davant l’auditor foren els 

següents: 

 

                                                           

 

210 El 19 de novembre de 1936 va tornar a declarar i ratificà la declaració anterior. 
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Las múltiples derivaciones de los procedimientos contra paisanos que se 

están instruyendo , hacen que las diligencias a practicar se retrasen ya que 

un solo secretario no es materialmente posible que a un mismo tiempo este 

actuando en distintas diligencias, TODO ELLO EN JUICIO DE LA QUE 

FORZOSA Y NECESARIAMENTE REQUIEREN UNA CELERIDAD 

EN BENEFICIO DE LA RÁPIDA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA211 

 

Les peticions de Fernández de Tamarit foren ateses i el mateix dia 18 de 

novembre es nomenà el soldat del Grup Mixt d’Artilleria Rafael Barceló 

Busquets com a secretari auxiliar del titular, per centrar-se en les causes 

que no requerien la categoria d’oficial. 

 

El dia 20 de novembre el jutge instructor es va traslladar a la presó de Can 

Mir per fer declarar Antoni Mateu i Miquel Mercadal Ramis.212 

 

Mateu es va ratificar en les seves declaracions anteriors i va rebutjar el 

caràcter extremista que li atribuïen algunes persones. 

 

Miquel Mercadal explicà que quan estava empresonat al vaixell Jaime I el 

sogre de Mateu li demanà si tenia documents compromesos al seu domicili 

particular.  Mateu tranquil·litzà el sogre dient-li que no tenia cap document 

compromès. 

                                                           

 

211 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Provisió 
del jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit a l’auditor de guerra en què demana 
un nou secretari (18 de novembre de 1936). 
212 Nascut a Inca el 1904.El 1936 tenia 32 anys, era fadrí i mestre nacional. En aquesta 
data estava empresonat a la presó de Can Mir.  
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En la mateixa data la Guàrdia Civil envià un informe sobre Alexandre 

Jaume, en què se’l qualificava de dirigent del PSOE i de persona perillosa 

pels seus ideals extremistes. 

 

El dia 21 de novembre Fernández de Tamarit va dictar l’ordre de 

processament i de presó contra Antoni Mateu Ferrer. Li imposà una 

possible responsabilitat civil quantificada en 500.000 pessetes. El 23 de 

novembre confiscà els béns de Mateu, tot i que foren molt inferiors a la 

sanció. 

 

El 22 de novembre va declarar Luis Ferbal Campo i s’incorporà al procés 

un article d’Antorxa. La declaració de Ferbal versà sobre Emili Darder i el 

seu suposat catalanisme. El 15 de desembre fou interrogat de bell nou pel 

jutge en relació amb Antoni Maria Ques. Va reconèixer que les seves 

relacions amb Ques eren molt superficials. L’article d’Antorxa fou publicat 

el 10 de febrer de 1936 i s’hi feia referència a unes declaracions 

d’Alexandre Jaume. En aquest article subratllaren un tros en vermell que 

esmentava la dictadura del proletariat. Jaume es demanava per què les 

dretes consideraven l’esquerra revolucionària. La seva resposta era perquè 

volien conquerir el poder per instaurar la dictadura del proletariat. 

 

El 23 de novembre s’incorporà al procés la Resposta als catalans publicada 

a La Almudaina el 10 de juny de 1936 i una documentació del Círculo 

Mallorquín. A l’article de la Resposta únicament apareixia subratllat el 

nom d’Emili Darder. El Círculo Mallorquín envià una còpia del llibre 

d’actes de l’entitat on s’ordenava a Darder que abans d’adquirir obres per a 
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la biblioteca havia de sotmetre-ho a la consideració de la directiva. També 

hi adjuntaren una llista de les obres que s’incorporaren a la biblioteca de 

l’entitat entre el novembre de 1929 i el febrer de 1932, període en què 

Darder era al front de la biblioteca. 

 

El 24 de novembre s’incorporà al procés documentació enviada per 

l’auditor de guerra un Informe confidencial de infiltración de los cruzados 

rojos i una còpia del Boletín Oficial de la Provincia. L’auditor va 

comunicar al jutge instructor que a Antoni Mateu li estaven instruint una 

altra causa, la núm. 40 de 1936, sobre la seva pertinença al Socorro Rojo. 

L’Informe confidencial de infiltración de los cruzados rojos que 

suposadament fou trobat entre els papers del difunt Miquel Domenge Mir 

implicava Alexandre Jaume com a dirigint d’un pla per neutralitzar 

l’Exèrcit. La persona que aportà aquests documents al procés fou el tinent 

de la Guàrdia Civil Gabriel Vidal Montserrat.213 

 

Al Boletín Oficial de la Província de Baleares núm. 10918 es publicà 

l’ordre d’embargament dels béns d’Antoni Maria Ques. 

 

El 25 de novembre el jutge instructor va prendre declaració a Jaume 

Llompart Llobera a Inca. 214 Aquest era un soldat del segon batalló del 

Regiment d’Infanteria i un dels tres xofers de la Comandància Militar 

d’Inca. Les preguntes de Tamarit anaren encaminades a constatar que 

                                                           

 

213 Nascut a 1904 a Castelló. El 1936 tenia 32 anys i residia a Sineu. Va prestar 
declaració el 26 de novembre de 1936 i explicà l’origen dels documents. 
214 Nascut a Inca el 1912. El 1936 tenia 24 anys, era fadrí i vivia al c/ Sant Francesc, 
núm. 47, d’Inca. 
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existien relacions entre el sogre de Mateu i el tinent coronel Andreu 

Cifre.215 Aquest va declarar que eren amics i tenien el negoci de la polpa de 

l’albercoc.216 Per constatar les declaracions d’aquests també va prendre 

declaració a Pere Dupuy Janer,217 el qual afirmà que no tenia notícies que 

Jordi Llobera s’hagués entrevistat el 17 de juliol a la Comandància Militar 

amb Andreu Cifre. Fernández de Tamarit creia que existia una relació entre 

Cifre i Llobera amb la intenció de salvar Mateu. Una mostra més del seu 

intent d’implicar el sogre de Mateu i Cifre fou la declaració del capità 

d’Infanteria Federico Gil Sastre,218 que afirmà que Cifre col·laborà amb el 

comandant de la Guàrdia Civil, el batle i el cap de Falange en l’elaboració 

dels fitxers per fer les detencions de dirigents d’esquerra. 

 

El dia 26 de novembre Antoni Mateu va cursar una petició per declarar de 

bell nou davant el jutge. En la mateixa data el jutge notificà al director de la 

presó de Can Mir, Antoni Cañellas, que no tramitàs més peticions de 

declaració de Mateu. El jutge argumentà que ja havia fet cinc sol·licituds, 

que sempre declarava el mateix –relacionat amb el calaix– i que això de 

declarar quan al processat li venia de gust interrompia la seva tasca. El 

mateix dia el seu defensor va presentar un recurs de reforma contra l’ordre 

de processament. 

 

                                                           

 

215 El mateix dia també declarà un dels altres xofers de la Comandància Militar d’Inca, 
Bartomeu Cabrer Mas. 
216 El que tenia el negoci no era el tinent coronel sinó el seu sogre. 
217 Nascut a Inca el 1878. El 1936 era casat, era el recaptador de l’Ajuntament d’Inca i 
residia al c/ Glòria, núm. 75, de la població. 
218 Nascut a Mandayona (Guadalajara) el 1898. El 1936 tenia 38 anys, era casat i estava 
destinat com a capità d’Infanteria a la Falange d’Inca. Residia al c/ Campana, núm. 9, 
d’Inca. 
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En aquesta mateixa data va declarar el capità d’Artilleria retirat Pasqual 

Zaforteza Villalonga.219 La declaració versà sobre les relacions entre García 

Ruiz i Rentería. 

 

El 28 de novembre, per indicacions del batle de Palma Mateu Zaforteza, es 

va prendre declaració a Mateu Borràs Sancho i Bartomeu Cerdà Cardell. 

Aquests declararen en relació amb Emili Darder i no contestaren 

afirmativament a cap de les qüestions formulades pel jutge. Un cop 

finalitzà la seva declaració el jutge ordenà el seu ingrés a la presó. La causa 

fou no haver declarat contra Emili Darder. 

 

El 30 de novembre l’auditor de guerra de les Balears envià a Fernández de 

Tamarit unes declaracions de la causa núm. 31 sobre un suposat tràfic 

d’armes que implicava Emili Darder i era dirigit per dos funcionaris de 

l’Ajuntament, Andreu Obrador i Joan Salas Ginard.220 En relació amb 

aquest tràfic clandestí d’armes declararen Jaume Castelló Salamanca,221 

Pere Pujol Garau,222 Josep Ferrer de Sant Jordi Truyols,223 Llorenç Planas 

Arrom,224 Francesc Portell Vich,225 Josep Rosselló Fullana,226 Joan Salas 

                                                           

 

219 Nascut el 1895. El 1936 tenia 42 anys i vivia al c/ Santa Cecília, núm. 2, de Palma. 
220 El 4 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
221 El 5 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
222 El 4 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
223 El 6 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
224 El 5 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
225 El 6 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
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Ginard, Rafael Jaume Palmer,227 Escolàstic Cubí, Guillem Cañellas 

Lladó,228 Diego Rullan Egea, Miquel Balaguer Pujol,229 Jaume Fiol 

Rosselló, Joan Homar Fiol, Onofre Lladó Garcia,230 Emili Darder i Miquel 

Duran Oliver.231 A partir de les seves declaracions el jutge també en 

prengué a Joan Llabrés Campaner Romanya .232 

 

L’1 de desembre el jutge va rebre els telegrames que es tramitaren i els que 

fou rebuts el mes de juliol. Aquests al seu entendre afectaven persones 

implicades en la causa. L’única excepció foren els telegrames rebuts a 

Palma procedents del continent, de Menorca i Eivissa, ja que segons el cap 

del Centre de Telègrafs, el capità Josep Julià, no en quedava còpia ja que la 

cinta s’aferrava als impresos i era enviada al destinatari. En alguns 

d’aquests telegrames d’una manera estranya i criptogràfica es feia 

referència al Cafè Suís. El jutge decidí investigar en relació amb aquests 

fets. 

 

El 2 de desembre Fernández de Tamarit es traslladà a la presó de Can Mir 

per prendre declaració a Antoni Mateu. L’interrogatori versà sobre si dues 
                                                                                                                                                                          

 

226 El 6 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
227 El 5 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. El 15 de desembre fou sotmès a un nou interrogatori. 
228 El 5 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
229 El 5 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
230 El 4 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
231 El 4 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
232 El 15 de desembre de 1936 fou interrogat pel jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
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notes de l’escriptori de Mateu foren redactades per ell. Aquest negà ser-ne 

l’autor intel·lectual però va reconèixer que les copià. 

 

El 3 de desembre declararen Alexandre Jaume, Nicolau Bordoy Serra i 

Maties Pujades Morro. L’interrogatori versà sobre uns suposats escrits on 

es feia referència a “huevos de canario”. Aquesta era una clau dels presos 

per conèixer l’avanç de les tropes nacionals i com s’esdevenia la guerra. En 

la seva declaració Jaume també va demanar que el reconegués un metge ja 

que el seu estat de salut no era òptim. 

 

Nicolau Bordoy confirmà el que explicà Jaume sobre els “huevos de 

canario”. 

 

 L’inquer Maties Pujadas va declarar que el 19 de juliol, passejant pel Port 

de Pollença amb tres inquers més –Gabriel Pieras Beltran, Miquel Gelabert 

Vicens i Antoni Beltran Ramos– li assenyalaren la casa que Jaume tenia a 

la localitat. Els altres declararen en el mateix sentit. 

 

En la mateixa data el jutge municipal suplent encarregat del Registre Civil 

d’Inca envià al jutge instructor la partida de naixement d’Antoni Mateu. El 

cap de la Guàrdia Urbana de Palma també envià un informe sobre Mateu 

Borràs Sancho i Bartomeu Cerdà Cardell. Segons informacions del mestre 

d’obres de l’Ajuntament233 aquests dos es comunicaren a la presó amb Pau 

Mulet, que fou mestre d’obres del consistori palmesà durant l’època en què 

Darder ocupà la Batlia.  
                                                           

 

233 Aquest, que nomia Gabriel Vaquer Gelabert, declarà el 5 de desembre de 1936 
davant el jutge instructor. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

262 

 

 

 

El 5 de desembre fou interrogada Francisca Xamena Gili.234 Aquesta 

declaració fou originada per una carta seva que es localitzà en el calaix 

d’Antoni Mateu i que feia referència al trasllat d’un encàrrec de Mateu a 

Miquel Oleo. Explicà que únicament era una salutació de Mateu als Oleo. 

 

En la mateixa data Fernández de Tamarit ordenà que dos metges adscrits a 

Sanitat Militar realitzassin un informe sobre l’estat de salut d’Alexandre 

Jaume i Emili Darder. El reconeixement s’efectuà el 7 de desembre i 

confirmà que estaven malalts i havien de ser hospitalitzats. 

 

El dia 7 de desembre es varen crear noves peces al procés. S’hi 

incorporaren una carta del Comitè Executiu del Sindicat Ferroviari al 

Consell Obrera de Palma en què es donaven instruccions, un resum de les 

actes d’Esquerra Republicana Balear des del maig de 1934 al juny de 1936 

on participà Emili Darder i una requisitòria contra Jaume Garcias i Ignasi 

Ferretjans.  

 

Les peces que es crearen foren les següents: la primera amb els recursos 

contra l’ordre de processament d’Alexandre Jaume i Antoni Mateu; la 

segona, integrada per les quartilles a llapis que li foren confiscades a 

Alexandre Jaume al castell de Bellver, amb una suposada contrasenya 

“huevos de canario” i un conjunt de documents que feien referència a 

Antoni Mateu, i la tercera, integrada per tots els diaris que s’havien unit al 

                                                           

 

234 Nascut el 1902 a Artà. El 1936 tenia 34 anys, era fadrina i residia al c/ Santiago 
Rusiñol, núm. 13, de Palma. Era mestre nacional. 
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procés ja que pel seu volum i dimensions era aconsellable que estiguessin 

en un peça separada. 

 

Al Boletín Oficial de la Provincia es publicà la requisitòria per intentar 

localitzar i processar Jaume Garcias Obrador i Ignasi Ferretjans Sanjuan.235 

En la mateixa data se’ls imposà una sanció de 250.000 pessetes per 

responsabilitats civils i se’ls declarà en rebel·lia. 

 

El dia 9 de desembre el jutge instructor es va traslladar al castell de Sant 

Carles per ratificar la declaració que havia realitzat Emilio Ramos de 

Unamuno a la causa núm. 977 de 1936. Aquesta versà sobre la visita de 

Goded al Govern Civil entre el 18 i el 19 de juliol de 1936. En la mateixa 

data i en relació amb el mateix assumpte també declararà el tinent coronel 

de la Guàrdia Civil Antonio Álvarez Ossorio. 

 

El 10 de desembre s’incorporà al procés una disposició del comandant en 

cap de l’Estat Major a la qual especificava que per evitar que els processats 

per la justícia poguessin gaudir d’impunitat econòmica es declaraven 

nul·les totes les transaccions de caire econòmic que havien efectuat amb 

efecte retroactiu des de l’1 de maig de 1936. Aquesta normativa 

s’incorporà per intentar malbaratar la venda d’una casa per part 

d’Alexandre Jaume al seu germà i posteriorment d’aquest a la dona de 

Jaume.  

 

                                                           

 

235 Fou publicada el 17 de desembre de 1936, en el núm. 10926. 
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El 12 de desembre s’incorporà al procés un informe del cap superior de la 

Policia, Francesc Barrado, amb data del 31 d’octubre. S’hi informava que 

el metge d’Alcúdia Jaume Arrom acusava Antoni Ques d’esquerrà i 

d’haver participat en alguns mítings d’Esquerra Republicana Balear. 

 

El 13 de desembre, davant l’ingrés d’Emili Darder i Alexandre Jaume el 

director de l’Hospital Provincial demanà al jutge que incrementàs la 

vigilància del centre hospitalari. Aquesta fou assumida pel Govern Civil. 

 

El 15 de desembre declarà Emili Darder i s’incorporà a la causa el 

testimoni del tinent coronel d’Enginyers, aleshores cap de la Defensa Mòbil 

de Mallorca, Luis García Ruiz. Les preguntes del jutge instructor a Emili 

Darder pretenien determinar el paper que tenia dins Esquerra Republicana 

Balear i el suposat contraban d’armes dels funcionaris municipals Joan 

Salas i Andreu Obrador. La declaració de García Ruiz fou arran de la visita 

de Goded al Govern Civil.  

 

El dia 17 de desembre Fernández de Tamarit va dictar l’ordre de 

processament d’Emili Darder. Arran d’aquesta ordre va realitzar una 

declaració indagatòria a Darder. En aquest mateix instant fou nomenat el 

tinent de complement Eusebi Pascual com a defensor de Darder. 

 

El 18 de desembre es va ordenar el trasllat d’Antoni Mateu des de la presó 

de Can Mir a la Provincial, on va quedar incomunicat i amb retenció de 

correspondència. 
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El 24 de desembre el jutge instructor acordà enviar la causa, que constava 

de 403 folis i estava distribuïda en dues peces principals, a l’auditor de 

guerra de les Balears. Varen quedar en poder de Fernández de Tamarit les 

actuacions que afectaven l’embargament de béns dels processats, els 

recursos de l’ordre de processament d’Alexandre Jaume i Antoni Mateu, 

els diaris recopilats pel procés i documentació que afectava Jaume i Mateu. 

En la mateixa data també aixecà la incomunicació a Alexandre Jaume, 

Antoni Mateu, Emili Darder i Antoni Maria Ques.  

 

El dia 27 de desembre l’auditor de guerra va decidir elevar la causa a 

plenari, és a dir, donar continuïtat al procés i fer el Consell de Guerra. 

Aquesta decisió es prengué a pesar que no tots els acusats estaven a 

disposició de l’autoritat judicial. Entre els que estaven empresonats hi havia 

Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu Ferrer i Antoni Maria Ques 

Ventanyol. Els que havien aconseguit escapar de l’acció de la justícia 

franquista eren Jaume Garcias Obrador i Ignasi Ferretjans Sanjuan. Tots 

ells estaven inicialment integrats en aquesta causa. La decisió de l’auditor 

tenia com a objectiu no endarrerir la causa i emparant-se en els articles 533 

i el 534 del Codi de justícia militar iniciar ràpidament el Consell de Guerra 

i que es dictàs sentència aviat.236 

 

                                                           

 

236 En aquest mateix escrit també s’esmenta que hi ha testimonis que a través de les 
seves declaracions també han fet referències al governador civil durant la República 
Antonio Espina García i al catedràtic Luis Ferbal Campo. L’auditor considera necessari 
estudiar aquests testimonis per si ha d’obrir una causa a cada un d’ells. Arxiu de la 
Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Instruccions de l’auditor 
de guerra de les Balears (27 de desembre de 1936). 
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El 31 de desembre el fiscal jurídic militar de les Balears Ricard Mulet va 

retornar al jutge Ricardo Fernández de Tamarit la qualificació provisional 

dels fets en virtut de l’article 542 del Codi de justícia militar. 

 

El 8 de gener de 1937 el jutge de primera instància del districte de la Llotja 

va sol·licitar autorització per practicar una notificació a Antoni Maria Ques. 

A instàncies del procurador Miquel Oliver, que representava Antoni 

Barceló Fernández, es tramitava un procediment sobre un acte de 

jurisdicció voluntària contra Ques i altres persones. 

 

L’11 de gener els advocats defensors Lluís Alemany Pujol, Guillem 

Villalonga Pons i Eusebi Pascual Casasnovas –aquest darrer representava 

Emili Darder– varen comparèixer davant el jutge instructor Ricardo 

Fernández de Tamarit per entregar el seu escrit de conclusions provisionals 

i demanar les proves pertinents del plenari. 

 

El dia 22 de gener, a petició de l’advocat Lluís Alemany es va constatar 

que Alexandre Jaume no figurava com a director d’El Obrero Balear ni 

com a administrador de la Casa del Poble de Palma. El certificat provingué 

del Govern Civil. 

 

El dia 27 de gener el fiscal jurídic Ricard Mulet Fiol va presentar la seva 

exposició i les acusacions davant el Consell de Guerra. Va demanar pena 

de mort per a Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques i presó per a Darder i 

Mateu. 
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El dia 31 de gener Fernández de Tamarit va començar a deixar la causa per 

un període de 48 hores a cada un dels advocats defensors per tal de poder-

la estudiar i preparar la seva defensa. Aquest termini de 48 hores és un curt 

període de temps per a les defenses. El mateix 31 de gener l’entregà a Lluís 

Alemany, defensor d’Alexandre Jaume; el 2 de febrer a Guillem Villalonga 

Pons, defensor d’Antoni Mateu, que la va retornar el mateix dia; el 4 de 

febrer a Eusebi Pascual, defensor d’Emili Darder, i el darrer fou el defensor 

d’Antoni Maria Ques. 

 

El dia 13 de febrer la Comandància Militar de les Balears, concretament 

l’auditor de guerra de les Balears, ordenà que el 15 del mateix mes a les 10 

hores s’iniciàs el Consell de Guerra i es dictàs la sentència. Per iniciar el 

Consell es notificà la data al president, als vocals, al fiscal, als acusats, als 

advocats, als testimonis, al tinent coronel primer en cap de la Comandància 

de la Guàrdia Civil i al governador civil de la província. La notificació a 

aquests darrers obeïa a una qüestió pràctica, ja que eren de fet els que 

havien d’ordenar la mobilització dels testimonis que estaven presos i 

assegurar-ne l’assistència al judici. 

 

El Consell de Guerra estava presidit per un tinent coronel i integrat per 5 

vocals amb rang de capità, en representació de diversos cossos de l’Exèrcit. 

Els membres eren els següents: 

 

NOM RESPONSABILITAT 

Diego Navarro Baiges, tinent coronel 

d’Infanteria 

President 

Antoni Zaforteza Villalonga, capità Vocal 
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d’Artilleria 

Joan Pons Ramonell, capità d’Artilleria Vocal 

Ignasi Seguí Colom, capità d’Infanteria Vocal 

Josep Morey Gralla, capità d’Infanteria Vocal 

José Isasi Gonzalos, capità de Cavalleria Vocal 

Pere Vila Ramon, capità d’Infanteria Suplent 

Albert Ripoll Feliu, capità de Cavalleria Suplent 

Luis Ramallo Tomás, tinent auditor de 2a 

agregat a l’Auditoria de Guerra de les Balears 

Vocal ponent 

Ricard Mulet Fiol  Fiscal jurídic de la 

Comandància Militar de 

les Balears 

 

 

Cada acusat tenia dret a nomenar un advocat defensor, que podia escollir 

entre els civils o els militars. La majoria dels acusats escolliren advocats 

defensors militars d’entre els que els proposaren, amb l’única excepció 

d’Alexandre Jaume, que escollí el seu cunyat Lluís Alemany. Evidentment, 

la millor defensa partí de l’advocat Alemany, ja que la resta en moltes 

d’ocasions no tenien una formació adequada i tampoc les ganes suficients 

per afrontar una defensa ferma dels seus patrocinats. Tot i això la majoria 

dels advocats defensors d’aquest procés intentaren dins de les seves 

possibilitats realitzar una defensa digna dels seus representats, com es pot 

comprovar llegint la transcripció a l’apèndix. 
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Els advocats dels acusats foren els següents: 

ACUSAT ADVOCAT 

Alexandre Jaume Lluís Alemany 

Emili Darder Eusebi Pascual, tinent d’Enginyers 

Antoni M. Ques Sebastià Feliu, capità d’Artilleria 

Antoni Mateu Guillem Villalonga, capità d’Infanteria 

 

 

En la mateixa data que s’ordenava l’inici del Consell de Guerra, el capità 

d’Infanteria Baltasar Nicolau va comunicar al jutge instructor que no podia 

assistir com a testimoni a la causa per les seves obligacions militars. També 

Antoni Mateu envià una carta al jutge instructor per notificar-li que li 

entregaria la clau del seu escriptori. El 14 de febrer es va dictar una 

provisió que exposava que la clau s’unia al procés com a prova a petició de 

Mateu. 

 

El dia 14 de febrer, a causa del volum de les actuacions que es produïren 

arran de l’acusació del fiscal i de les defenses Fernández de Tamarit va 

decidir obrir una quarta peça del procés. 

 

El 15 de febrer el comandant militar de les Balears ordenà que es fes el 

Consell de Guerra i es dictàs la sentència. En aquesta data tingué lloc el dit 

Consell. 

 

El 16 de febrer el Consell de Guerra dictà sentència contra els processats i 

imposà la pena de mort. Un cop dictada la sentència el jutge instructor la va 

comunicar a cada un dels defensors dels acusats. 
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El 17 de febrer fou comunicada al fiscal jurídic militar. 

 

El 19 de febrer les defenses d’Antoni Mateu, Antoni Maria Ques, Emili 

Darder i Alexandre Jaume presentaren un recurs contra la sentència 

condemnatòria del Consell de Guerra. 

 

El 21 de febrer l’auditor de guerra Luis Ramallo ratificà la sentència del 

Consell de Guerra. 

 

El 22 de febrer el comandant militar de les Balears aprovà la sentència amb 

la condemna a pena de mort. 

 

El 23 de febrer el comandant militar ordenà executar la sentència 

condemnatòria. Un cop que s’aprovà es notificà l’entrada en capella dels 

acusats. 

 

El 23 de febrer es canvià de jutge instructor: Ricardo Fernández de Tamarit 

fou substituït pel tinent d’Artilleria de complement Honorat Sureda 

Hernàndez. El nou jutge continuà les diligències del procés contra Miquel 

Oleo per indagar i constatar la seva culpabilitat en la creació de la columna 

Oleo. El 24 de febrer de 1937 aquestes diligències foren trameses al jutge 

instructor Ricardo Fernández de Tamarit i incloses a la causa 1096. 

 

L’afusellament tingué lloc el 24 de febrer al cementeri de Palma, per part 

d’un piquet de Falange. En haver-se executat la sentència el jutge 

instructor, el secretari i el metge militar Vicente Sergio Orbaneja 
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certificaren la defunció dels processats i la pertinent execució de la 

sentència. En aquesta mateixa data els cadàvers foren entregats als seus 

respectius familiars i s’ordenà la inscripció de la defunció al Registre Civil 

de Palma. Al Registre havia de constar que havien estat passats per les 

armes com a autors d’un delicte de rebel·lió militar. 

 

El 25 de febrer l’advocat suplent del jutge municipal del districte de la 

Llotja Joan Rosselló i Rosselló va inscriure les defuncions al Registre 

Civil.  

 

Un cop que es produí l’afusellament, el mateix 25 de febrer, Fernández de 

Tamarit tornà a fer-se càrrec de la instrucció de la causa. Va haver de 

nomenar un nou secretari perquè Rafael Barceló Busquets, artiller segon, 

havia causat baixa ja que s’havia llicenciat. Per això el jutge nomenà el 

soldat del Regiment d’Infanteria núm. 36 Josep Lladó Torres com a nou 

secretari i una de les seves primeres actuacions va ser notificar la sentència 

a la Junta Directora i Administradora de Béns Confiscats perquè executàs 

la responsabilitat civil. 

 

El 27 de març el jutge instructor entregà a la germana d’Antoni Mateu els 

documents que havien trobat en el registre del calaix que no tenien cap 

relació amb la causa.237 

                                                           

 

237 La documentació fou: 16 cartes signades per dones, dues cartes del diputat a Corts 
Francesc Carreras Reura, una carta de Nicolau Tous, una acta a llapis, un model 
d’assegurança d’incendis, una targeta d’una tal Carme, una targeta d’Antoni Rosselló 
Coll, un telegrama de Francesc Carreras, un quadern, un sobre de la notaria de Sineu, 
quinze sobres manuscrits buits, una fotografia de Mancor de la Vall i un rebut de 500 
pts. del Banc de Crèdit Balear. 
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El 28 de març ordenà aixecar els precintes del calaix d’Antoni Mateu al 

Registre de la Propietat d’Inca. 

 

El 31 de març, amb la presència del jutge Jordi Llobera Ramis –pare de la 

dona d’Antoni Mateu– i els testimonis Antoni Fullana Galmés i Miquel 

Pieras Villalonga, s’aixecaren els precintes. 

 

El 24 de febrer de 1938 es fixà la responsabilitat civil de Luis Ferbal 

Campo en 500.000 pessetes. 

 

El 4 de juliol es fixà la responsabilitat civil contra Alexandre Jaume. 

Aquesta fou de 500.000 pessetes. 

 

El mes de gener de 1939 feren arribar un informe signat per Ignasi 

Ferretjans i vuit persones més, que s’incorporà al procés. Aquest fou 

elaborat a Menorca entre el 16 i el 19 de desembre de 1939. Quan 

Ferretjans, Miquel Navarro Campomar, Joan Parets Camps, César Arruz 

Guitérrez, Jaume Bestard Mateu, Miquel Pujol Cobas, Bartomeu Palmer 

Alemany i Bartomeu Parrosa Martí s’evadiren de Mallorca relataren els 

seus coneixements sobre les forces militars de Mallorca, a Menorca 

realitzaren un informe. Un cop que l’illa fou ocupada pels franquistes 

l’informe fou enviat a Mallorca i anà a parar al procés contra Ferretjans. 

 

El 4 de gener es va deixar sense efecte la declaració per rebel·lia contra 

Jaume Garcias Obrador. El jutge que ordenà aquesta actuació fou Saiz 

Gralla. 
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El 10 de maig Mateu Bosch Sansó, comandant d’Infanteria, fou designat 

jutge per continuar les actuacions del procés. Aquest va designar el brigada 

de Cavalleria Cástor Ibasa Zaldívar secretari del procés. 

 

El 26 de març de 1940 Bartomeu Bennàssar, com a representant de Jaume 

Ques Ventanyol, hereu de Ques, va demanar una revisió de la sanció 

econòmica imposada al seu germà. 

 

L’11 de novembre l’hereu de Ques va demanar a través del seu procurador 

una còpia de la sentència contra el seu germà. 

 

El 19 d’agost de 1941 els hereus d’Antoni Maria Ques,238 representats per 

l’advocat Bartomeu Bennàssar, interposaren una demanda contra l’Estat 

per la herència del finat. A petició de l’advocat de l’Estat l’auditor de 

guerra demanà el certificat en què constassin les dates en què va estar 

empresonat a Illetes i les condicions del seu empresonament al fortí. El 24 

d’agost el director de la Presó Provincial de Palma també emeté un informe 

sobre les visites i les condicions de Ques a la Presó.  

 

L’11 d’agost de 1942 el cap provincial de Sanitat va demanar al director 

general de Seguretat que l’informàs de les sentències contra metges que 

haguessin estat condemnats. 

 

                                                           

 

238 Aquests foren Jaume Ques Ventanyol, Antònia Ques Ventanyol, Catalina Ques 
Ventanyol i Francesc Ques Ventanyol. 
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El 24 d’abril de 1944 Josep Fernández Torrandell, fill de la cuinera de Luis 

Ferbal, va sol·licitar al Jutjat el seu títol de segon mecànic naval i la seva 

cartilla de navegació, documents que es varen localitzar i confiscar en el 

despatx de Ferbal quan es registrà la seva casa. Aquest volia participar en 

un concurs naval i per això sol·licitava el retorn de la documentació. 

 

El 9 de desembre de 1970 Bernat Mateu, fill d’Antoni Mateu, demanà 

autorització a l’auditor de guerra per traslladar les restes del seu pare al 

panteó familiar d’Inca. L’auditor autoritzà el trasllat. 

 

El 31 d’agost de 1978 Miquela Rovira, viuda d’Emili Darder, demanà a 

títol pòstum l’amnistia a favor de Darder. El 20 de setembre li fou 

concedida. 
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2. La instrucció de la causa núm. 978 per part de Ricardo Fernández 

de Tamarit i les responsabilitats que imputà als acusats en el procés 

 

Abans de passar a relatar la instrucció que gestionà Fernández de Tamarit 

he cregut oportú analitzar i esbossar unes petites dades biogràfiques del 

jutge instructor. 

 

Ricardo Fernández de Tamarit va néixer a Madrid el 1874 i va morir a la 

capital el 1953. Fou un militar de carrera que ingressà a l’Exèrcit als 14 

anys, el 1888. Lluità i visqué de ben a prop el desastre colonial de 1898. 

Entre el 1895 i el 1898 estigué destinat a Cuba.  

 

A principis del segle XX fou professor de matemàtiques d’Alfons XIII. 

Entre els mesos de setembre i desembre de l’any 1919 estigué al front del 

Batalló de Voluntaris del Regiment de Melilla. Des de l’1 de setembre de 

1920 fins al 1922, data en què fou ascendit a coronel, dirigí el 

Comandament del Tercer Batalló del Regiment d’Àfrica. Visqué en 

primera persona el Desastre d’Annual de 1921. El 5 d’octubre de 1921 fou 

citar a declarar arran de la causa oberta pel Consell Suprem de Guerra i 

Marina per esbrinar els antecedents i les circumstàncies que provocaren 

l’abandonament de les posicions de la Comandància General de Melilla en 

el mes de juliol de 1921. En la seva declaració va considerar que el 

Desastre s’havia produït a causa del ràpid avanç sense consolidar les 

posicions i la debilitat de les comunicacions i els mitjans de l’Exèrcit 

espanyol. La visió de Tamarit fou: 
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Los sucesos posteriores, acaecidos en los convoyes de Igueriben, y el 

presenciar a cuatro kilómetros de Annual, con el comandante general 

presente y acumulando allí todas las fuerzas disponibles, el trágico fin y 

sacrificio de aquella guarnición, la impotencia para socorrerla, dieron al 

traste con la moral de las fuerzas que en Annual había y que hasta 

entonces habían combatido serena y valerosamente. Por referencias de los 

supervivientes de su batallón, sabe el declarante que la orden de retirada, 

en què se consignaba se abandonara todo lo que no fuera armas y 

municiones, fue una profunda decepción para las tropas, que aún 

esperaban auxilio, y que además en su iniciación se incubó ya el desastre, 

pues la tercera y cuarta compañías del tercer batallón de África.239 

 

 

El 1922 fou ascendit a coronel i destinat a Mallorca. A l’illa es féu càrrec 

de la Zona de Reclutament de Palma 48 fins que el 1931 es féu càrrec del 

Regiment d’Infanteria d’Inca. En aquest lloc, un cop que es proclamà la 

República es retirà de l’Exèrcit i exercí de professor de matemàtiques als 

Teatins de Palma. Durant la Guerra Civil es reincorporà a l’Exèrcit i fou 

ascendit a general. Al llarg de la Guerra Civil s’encarregà d’un regiment 

que depenia del que estava ubicat a ses Salines i tenia com a funció cobrir 

un ampli sector del sud-oest de Mallorca. Fernández de Tamarit ja era un 

home d’edat avançada i segurament aquests esforços militars li eren 

feixucs. Un soldat que estigué a les seves ordres a la seva destinació va fer 

un esbós del vell general: 

                                                           

 

239 Declaració del tinent coronel Ricardo Fernández de Tamarit davant l’auditor de 
brigada Ángel Ruiz Fuentes (Melilla, 5 d’octubre de 1921). La versió sencera es pot 
consultar a: 
http://www.geocities.com/annual_1921/declaraciones/fernandez_tamarit.htm. 
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Don Ricardo –ya casi un anciano– estaba además muy grueso, y la 

primera “operación militar” del dia que corría a cargo de un grupo de 

ordenanzas, consistía en “izarle” sobre el caballo a fuerza de brazos y 

también de maña. Superado este arriesgado trance y firme ya en la 

montura, el Jefe comenzaba –y nosotros tras él– un largo paseo ecuestre 

para revisar los destacamentos ocultos en los acantilados y comprobar el 

estado de los pocos cañones de campaña de que disponíamos y que –si 

llegaba el caso– habrían de medir sus fuerzas con la artillería naval de las 

flotas de Inglaterra y Francia.240 

 

  

Tot i això, durant la Guerra Civil la seva vessant més coneguda no fou 

l’estrictament militar sinó que destacà com a jutge instructor de nombrosos 

consells de guerra contra dirigents d’esquerra i alguns militars que foren 

processats i condemnats per tribunals militars. Com ja sabem, va instruir la 

causa núm. 978, però també la dels militars Aurelio Diáz Feijoo, Ramos 

Unamuno, Garrido del Oro, Josep Clar Pujol i Francisco Sanchiz Candela, 

entre d’altres. Aquesta instrucció li fou encarregada directament el 20 de 

setembre de 1936 pel comandant militar de les Balears, el coronel 

d’Enginyers Benjumena del Rey. El dia 9 d’octubre Francisco Franco havia 

ordenat a Benjumena del Rey processar els militars per haver desobeït les 

seves ordres de mobilització i organització de les forces a Mallorca. 

 

                                                           

 

240 ORLANDIS, José (1993): Años de Juventud en el Opus Dei, Ediciones Rialp, 
Madrid. Pàg. 89-90. 
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El 1936 fou un dels que es mostrà crític amb la Resposta al missatge dels 

catalans. Al llarg de la causa núm. 978 demostrà la seva animadversió 

contra els signants del manifest. L’octubre de 1936 va publicar a la premsa 

un article on es mostrava contrari als que havien abjurat de la signatura de 

la Resposta. Acusava els signants de perseguir la disgregació d’Espanya i 

entre d’altres qüestions proposava expulsar-los d’Espanya. Llorenç 

Villalonga li contestà defensant els qui s’havien rectificat de la signatura 

del manifest. Exposà que no existien raons psicològiques per no creure en 

la bona fe dels qui havien rectificat.241 

 

El 1939 fou nomenat general honorífic i s’encarregà d’inspeccionar les 

fortificacions i obres de les Balears, càrrec que ocupà fins el 1952. 

 

Les actuacions del jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit en la 

causa núm. 978 s’iniciaren l’octubre de 1936 arran d’un ofici de l’auditor 

de guerra de les Balears que anava acompanyat de dos oficis del batle de 

Palma amb un conjunt de notes mecanografiades. Un cop rebé aquestes 

notes, Fernández de Tamarit va recercar exemplars dels diferents diaris als 

quals feia referència la nota del batle de Palma. També paral·lelament inicià 

la recerca de qualsevol documentació, bàsicament d’Esquerra Republicana 

i del Front Popular per analitzar l’actuació dels inculpats abans del 19 de 

juliol de 1936. Segons Fernández de Tamarit això fou per analitzar 

 

                                                           

 

241 MASSOT i MUNTANER, Josep (1978): Cultura i Vida a Mallorca entre la Guerra 
i la Postguerra (1930-1950)¸ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. Pàg. 
100-101. 
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la actuación de los señores a quienes se alude, en la orden de proceder y 

los, que con ellos, hubieran intervenido en la gestación del movimiento 

marxista, ya que, tal actuación – aun siendo anterior al diez y nueve de 

Julio – sobre ser antecedente de interès, pudiera en virtud de los Bandos 

de la Autoridad de Baleares ser o delictiva o preparatoria del delito.242 

 

El jutge instructor explicà en diverses ocasions al llarg del procés que va 

patir importants dificultats ja que els llibres d’actes d’Esquerra Republicana 

i del Front Popular estaven en poder de Falange. Tota aquesta 

documentació fou demanada el 13 d’octubre de 1936 i fins el 5 de 

desembre no fou tramesa al jutge. Això fou una de les crítiques de 

l’instructor de la causa. La queixa anà més enllà, ja que atribuí a Falange 

haver cremat o destruït documentació del Comitè del Front Popular quan 

ocupà els locals. Aquesta informació, la coneixia el jutge per indicació del 

cap superior de la Policia Francesc Barrado. 

 

L’anàlisi dels diaris, segons el jutge, va aportar proves contra Alexandre 

Jaume Rosselló, Emili Darder Cànaves, Antoni M. Ques Ventanyol i 

Antoni Mateu Ferrer, ja que al seu entendre contenien indicis suficients per 

poder iniciar l’ordre de processament. Tot i això, l’ordre de processament 

d’Emili Darder es produí en una data tardana i no s’entén que si una de les 

primeres qüestions que analitzà el jutge fou la premsa no dictàs l’ordre un 

cop obert el procés. 

 

                                                           

 

242 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit a l’auditor de guerra de les Balears (24 
de desembre de 1936). 
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En la mateixa causa núm. 978 Ricardo Fernández de Tamarit també havia 

d’investigar i empresonar Jaume Garcias Obrador i Ignasi Ferretjans 

Sanjuan. Aquests aconseguiren fugir i no foren processats, però en diverses 

ocasions el jutge intenta localitzar-los i fins i tot arribà a publicar ordres de 

processament i confiscació de béns al Boletín Oficial de la Província de las 

Baleares. 

 

Un cop realitzat tot això engegà la tasca de recerca de testimonis per poder 

fonamentar la causa. Un dels primers que declarà com a tal fou Bartomeu 

Fluxà Colomar. Aquest, segons el jutge, va relacionar Garcias, Ferretjans, 

Darder, Jaume, Ques i Mateu amb un suposat comitè revolucionari que 

preparava un moviment marxista. Segons ell, els processats formaven part 

del Comitè de les Balears. Fernández de Tamarit també esmentà que atès 

l’interès de les declaracions de Fluxà Colomar va intentar que tornàs a 

declarar però no fou possible ja que va desaparèixer, tot i que va fer 

múltiples gestions i fins i tot publicà un requeriment al Boletín Oficial de la 

Provincia de Baleares. El jutge es queixava que aquest fet també li 

ocorregués amb altres testimonis, com el de Miquel Servera Llodrà, que va 

declarar en el cas de la columna d’Oleo i després va desaparèixer 

misteriosament i no li pogué prendre declaració. Referent a aquest a Inca li 

feren unes confidències que havia mort:  
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Por elementos masónicos, el propio dia en què desapareció el sastre de 

Palma. Sr. Fernández establecido en el Borne esquina a Jovellanos, sin 

haberse podido comprobar la exactitud de la confidencia.243 

 

Al seu parer les declaracions de Bartomeu Fluxà foren confirmades amb el 

document xifrat que es va trobar en el registre de la taula del despatx 

d’Antoni Mateu. Quan el capità de la Secció d’Informació de la 

Comandància Militar Baltasar Nicolau, amb una mica d’ajuda de Francesc 

Barrado, va traduir el document va sortir a la llum un suposat pla marxista. 

Pensava que l’existència d’aquesta suposada trama també se sustentava en 

un informe confidencial del cap superior de Policia de les Balears 

(Francesc Barrado), la declaració del tinent de la Guàrdia Civil de Sineu,244 

un article publicat a La Vanguardia el 25 d’octubre de 1936 titulat “La 

masonería y el actual movimiento liberador” i una carta del Sindicat 

Nacional Ferroviari dirigida al Consell Obrer Ferroviari de Mallorca. 

 

Un altre element que el jutge instructor considerava provat era que els 

dirigents del Front Popular –hi incloïa els processats– intentaren apoderar-

se el juliol de 1936 del general Manuel Goded. Això es basava en els 

documents xifrats del calaix de Mateu i els testimonis d’Emilio Ramos 

Unamuno, José Ferrer Ibáñez, Aurelio Díaz Freijoo i Antonio Álvarez 

Osorio. 

 

                                                           

 

243 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit a l’auditor de guerra de les Balears (24 
de desembre de 1936).  
244 Fernández de Tamarit indica que la declaració d’aquest coincidia amb un informe 
confidencial del Servei d’Infiltració dels “Cruzados rojos”. 
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La preparació del suposat “Moviment Marxista” després del 19 de juliol de 

1936 estava demostrada des del punt de vista de l’instructor de la causa. 

Pensava o intentava atribuir als acusats que des de la presó seguien 

mantenint la seva actitud i ideologia245 i havien duit a terme un important 

contraban d’armes. També sustentà això en la suposada columna Oleo. Els 

testimonis que fonamentaven al seu entendre aquests fets eren els de Jordi 

Amengual Vallespir, Pere Medina Montagut, Guillem Borràs Palmer, Pere 

Mayrata Fiol, Gabriel Estelrich Sansó, Jaume Morro, Miquel Riera, Onofre 

Riera, Antoni Oliver Jordà i Nicolau Bordoy Serra. 

 

Un cop establerts els vincles generals entre els acusats a la causa núm. 978, 

el jutge instructor anà detallant les seves suposades responsabilitats. 

 

A Alexandre Jaume Rosselló l’acusà de dedicar un exemplar a Joan 

Monserrat Parets246 del seu llibre La insurrección de Octubre, Cataluña, 

Asturias, Baleares. Dedicar un exemplar no era un delicte però el que deia 

la dedicatòria segons el jutge sí que ho era. Aquesta deia: “A mi futuro 

compañero de Soviet”. En la seva declaració Alexandre Jaume la qualifica 

de broma cap a un amic. El llibre, tot i l’afany del jutge, no fou localitzat ja 

que la família de Monserrat el va destruir. A l’escrit que va enviar a 

l’auditor Fernández de Tamarit va explicar aquest fet i segons ell la família 

                                                           

 

245 La ideologia d’una persona és difícil de perdre, no és com un objecte o un element 
que es pot deixar d’un dia per un altre. L’únic que un podia fer era renegar de les seves 
creences i ideologies. Tots els processats –Jaume, Darder, Ques o Mateu– confirmaren 
la seva militància política amb anterioritat al 19 de juliol de 1936 i no rebutjaren les 
seves actuacions anteriors a aquesta data. 
246 Sobre aquest és interessant l’obra de: GARCERÁN AULET, Rafael (2008): Joan 
Montserrat Parets. Socialista i educador, Agrupació Socialista de Llucmajor, 
Llucmajor. 
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de Monserrat Parets va utilitzar la seva nora, Antònia Mascaró, per cremar 

els llibres del seu sogre. 

 

Jaume també fou acusat d’escriure un article a Antorxa el 10 de febrer de 

1936. En aquest explicava que no parlava com a candidat socialista sinó 

com a diputat, tractava de revolució econòmica i de canvi social i 

defensava que els socialistes eren gent honrada enfront de les dretes.247 

                                                           

 

247 Els fragments que seleccionà el jutge instructor de l’article són els següents:  
“ALEJANDRO JAUME. Candidato Socialista. Dice que va a hablar no como candidato 
sino como Diputado. 

 Se refiere a una anécdota según la cual Luis XVI al preguntar por la naturaleza 
de cierto rumor popular que llegaba a su palacio se le contestó que era la revolución. 

 Yo digo, concluye que el presente momento no es preelectoral sino 
prerrevolucionario. 

 No perdimos las elecciones el 33, nos sobraron votos, pero se nos robaron las 
actas. Sin acta me consideré más Diputado que los representantes del dinero. 

 Mi filiación política me releva de explicar programa alguno. Me atengo al del 
Partido Socialista. 

 Nuestros adversarios carentes de programa nos difaman llamándonos 
enchufistas. Jiménez de Astra fue Presidente del Tribunal de menores sin sueldo alguno. 
Fue sustituido por un cedista al que se designo dos sueldos y al que hubo que 
expedientar por corruptor de menores masculinos. 

Se nos dice que quebrantamos la economía porque propugnamos la elevación de 
los jornales como si los jornales no constituyesen riqueza. Lo que pasa es no se quiere 
que se merme la ganancia patronal. 

Se nos tilda de revolucionarios ¡Claro! Queremos conquistar el Poder para 
establecer la dictadura del proletariado ¿Es que se puede pensar que se va a establecer la 
justicia social por persuasión? ¿No hay el experimento del primer bienio? 

¿Quiénes son los violentos? Sigue preguntando, los que se oponen con las 
bayonetas al curso normal de la Historia o los que lo facilitamos? 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

284 

 

 

 

Els testimonis que segons el jutge apuntaven a Jaume com a responsable 

marxista eren Bartomeu Fluxà Colomar, Gabriel Estelrich Sansó i Joaquim 

Boned. 

 

Una de les causes de la declaració de l’estat de guerra el 19 de juliol de 

1936 era impedir, segons Fernández de Tamarit, una revolta contra 

l’aixecament militar. Segons el testimoni de Nicolau Bordoy, després de 

l’aixecament Alexandre Jaume hi va continuar lluitant en contra des de la 

presó del castell de Bellver. Bordoy acusava Jaume de crear amb els presos 

claus secretes per comunicar-se amb l’exterior. Aquesta clau no era altra 

que “huevos de gallina”: 

 

Sus declaraciones y careos obligan al SR. JAUME a reconocer 

determinadas manifestaciones (que negó primero dicho SR.) hechas a 

Bordoy. Entre ellas se destaca con singular relieve la siguiente: Bordoy 

habia afirmado que entre los presos de Bellver – en su casi totalidad de 

ideario extremista existían claves convenidas para comunicarse éxitos de 

los rojos hablando en las cartas que del exterior les llevaban de los huevos 

de gallina o huevos de canario.” Entre los documentos procedentes del 

SR. JAUME, escritos de su puño y letra – y conservados aparte por razon 

de su fragilidad – además de figurar manifestaciones hostiles al 

                                                                                                                                                                          

 

Acaso fueron socialistas los que guillotinaron a Maria Antonieta? 

Queremos socializar los ferrocarriles, para evitar las vergüenzas de los de 
Mallorca y revistar el expediente de Crédito Balear. 

Termina diciendo que no cabe esperar que la revolución sea servida en bandeja 
de plata (…) según la biblia la cabeza de San Juan Bautista.”  
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Movimiento Nacional (que se han subrayado en rojo) constan dos, en què 

se habla de: “dos o cuatro huevos de canario”. Al ser interrogado sobre el 

particular por el instructor manifestó el SR. JAUME cuando se le exhiben 

sus cuartillas a lapiz en què constan las referencias a huevos de canario 

(folio 319) y después de reconocer que están escritas de su puño y letra 

que había presos que recibian cartas y decir en ellas tantos huevos de 

canario significaba éxitos guerreros pero discrepa de lo dicho por Bordoy, 

asegurando se refieren a los del Ejercito Nacional y añadiendo que tales 

claves convenidas eran conocidas por todos los presos de Bellver.248 

 

La darrera qüestió que considerava provada contra Jaume era que havia 

intentat declarar-se insolvent per evitar pagar la responsabilitat econòmica 

que li podien atribuir en el procés. Per això Jaume volgué vendre la seva 

casa de Palma el dia 19 de juny de 1936 davant el notari de Palma Germán 

Chacartegui. Aquesta fou venuda al seu germà per la quantitat de 2.000 

pessetes. En el mateix acte el germà va revendre la casa a la dona 

d’Alexandre Jaume, Isabel Planas, per la mateixa quantitat. Fernández de 

Tamarit intuïa que això era una operació per declarar-se insolvent i 

considerava que el valor de la propietat era superior a la xifra estipulada 

davant notari. El jutge instructor va explicar que va posar aquests fets en 

consideració de l’autoritat judicial i va presentar una denúncia davant la 

Delegació d’Hisenda de les Balears ja que entenia que es perjudicava la 

Hisenda Pública i se’n podia desprendre un possible delicte fiscal. En 

relació amb el patrimoni de Jaume el jutge també manifestà que un inquilí 

                                                           

 

248 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit a l’auditor de guerra de les Balears (24 
de desembre de 1936). 
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d’aquest fou amenaçat per l’advocat Lluís Alemany que si dipositava el 

lloguer a l’Administrador judicial el portarien als tribunals. 

 

Les atribucions a Emili Darder Cànaves es fonamentaven en un primer lloc 

en els continguts de les actes d’Esquerra Republicana Balear. En aquestes, 

segons el jutge, quedava palesa la seva relació amb idearis extremistes. Cal 

recordar que a través d’aquestes actes es pot comprovar que la participació 

de Darder en les decisions de la formació política foren mínimes. 

 

Altres acusacions contra Darder provenien dels llibres d’actes de 

l’Ajuntament de Palma i del Círculo Mallorquín. Segons Fernández de 

Tamarit a través d’aquesta documentació quedava provat l’ideari 

catalanobalear i separatista de Darder. En relació amb el Círculo 

Mallorquín fonamentava la seva acusació en l’adquisició com a bibliotecari 

de l’entitat de llibres amb tendències catalanobalears. També recordava que 

signà la Resposta als catalans i feia esment al seu encapçalament en el 

sentit que 

 

quieren hacer antes que nada la triple afirmación de una unidad de sangre, 

de idioma y de cultura; afirmación de fildelidad a una patria natural...”249 

 

A Darder també li fou imputada l’actuació dels seus subordinats a 

l’Ajuntament de Palma, sobretot en relació amb un suposat contraban 

                                                           

 

249 L’original estava en català i fou traduït pel secretari del jutge instructor al castellà. 
Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit a l’auditor de guerra de les Balears (24 
de desembre de 1936).  
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d’armes. Es tracta concretament de l’actuació d’Andreu Obrador, Joan 

Salas, Diego Rullan i Maties Mascaró.  

 

A l’escrit dirigit a l’auditor el jutge es queixà de la suposada “amnèsia” que 

patia Darder a cada una de les seves declaracions. A través d’aquest capítol 

podrem comprovar com Darder en algunes ocasions no va recordar alguns 

fets, però això no fou constant a les seves declaracions davant Fernández de 

Tamarit. 

 

A Antoni Maria Ques se li atribuí el fet de finançar econòmicament 

Esquerra Republicana Balear i donar suport a organitzacions d’esquerra. El 

jutge instructor posà com a prova les actes d’Esquerra Republicana on es 

parlava d’avançar doblers a l’organització250 i el vot a favor emès en els 

òrgans de direcció del partit a favor de deixar el local a Ateu Martí per fer-

hi una reunió de l’Associació Amigos de Rusia251. Per si això no era 

suficient també sustentà les acusacions contra Ques en la declaració dels 

testimonis següents: Antoni Oliver Jordà, Rafael Vich, Melcior Serra 

Morro, Jaume Morro, Josep Tous, Pere Llobera i Jordi Amengual. 

 

A Antoni Maria Ques també li imputà ser l’encarregat de gestionar el tràfic 

d’armes des d’Alger. Es basà en la declaració de Joan Homar Fiol, el qual 

explicà al jutge que existia un rumor que Torró, malnom de Ques, havia 
                                                           

 

250 Aquest acord es va anotar a la sessió de la direcció del partit del 8 de gener de 1936. 
A més, al llarg del procés va aparèixer un rebut datat el 25 de gener de 1936, d’Esquerra 
Republicana Balear, signat pel dipositari Bartomeu Nadal i el secretari general Diego 
Rullan, en què el partit es comprometia a retornar un préstec que Ques havia fet a la 
formació. La devolució es produiria mitjançant mensualitats de 50 pessetes. 
251 L’acord es prengué a la sessió d’Esquerra Republicana Balear del 29 i el 31 de març 
de 1936. 
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viatjat a Alger per comprar armes i desembarcar-les a les platges de 

Mallorca. Per això va demanar una còpia dels telegrames emesos o rebuts a 

Mallorca. Fernández de Tamarit descobrí que n’hi havia un a nom 

d’Andreu Company, cambrer del Cafè Suís de Palma que no sabia llegir ni 

escriure, emès per Anselm Ruiz, un nom fictici. També des d’Alger un altre 

telegrama anava dirigit a Francesc Ferrer Ferrà, que havia viscut a l’Hotel 

Suís però havia mort el 3 de desembre de 1936, fet que impossibilità el seu 

interrogatori. Segons el jutge, darrere aquests telegrames en clau des 

d’Alger amb destinació al Cafè Suís hi havia Antoni Maria Ques, alhora 

que Ques ho posava en coneixement de Darder utilitzant Andreu Obrador i 

Joan Salas, funcionaris de l’Ajuntament. La inventiva i l’afany de 

Fernández de Tamarit per trobar nexes i noves inculpacions entre els 

acusats era important, com també el fet d’intentar enllaçar aquests fets. 

 

Antoni Mateu Ferrer és un dels acusats del qual el jutge instructor més 

intentà trobar proves que l’inculpassin en un suposat pla marxista. 

Segurament es devia a l’enemistat manifesta que sentia cap a ell, ja que 

havia estat destinat a Inca com a militar. D’aquest exposava que en el 

calaix dret del seu escriptori del Registre de la Propietat d’Inca havia 

localitzat un document xifrat en el qual era designat com un element 

d’enllaç i acció a l’interior de l’illa. Tot i això comenta que Mateu va 

declarar reiteradament que aquest document no era seu i que foren els seus 

companys d’oficina els que se l’inventaren i l’introduïren en del calaix. En 

el moment de la detenció de Mateu, Jordi Llobera va demanar als seus 

familiars si tenia algun document compromès. Després de la pregunta 

l’únic que s’inquietà fou el sogre de Mateu. Segons el jutge instructor 

aquest tenia indicis que existia alguna cosa comprometedora, tot i que 
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desconeixia on la tenia amagada. La preocupació de Mateu en relació amb 

el calaix del seu escriptori no era perquè hi tingués guardat un document 

secret i xifrat sinó, com ell mateix declarà, perquè hi tenia correspondència 

privada amb diferents dones i per això no volgué entregar la clau al seu 

sogre. A Mateu també l’acusà de pertànyer al Socorro Rojo Internacional. 

Les acusacions contra ell, a part de les proves documentals, també es 

fonamentaven en els testimonis de Pere Mayrata Fiol, Vicenç Ensenyat, 

Ramon Esteve, Josep Ferrer, Rafael Pastor, Miquel Corró Fiol, Llorenç 

Rovira Morro, Miquel Pieras Beltran, Antoni Fullana Galmés, Joan Truyols 

i el falangista Canuto Boloqui. 

 

Antonio Espina, governador civil abans del 19 de juliol del 1936, també 

estava en el punt de mira de Fernández de Tamarit. En relació amb Espina 

afirmava que tenia declaracions que l’implicaven en la trama “marxista”. 

Aquestes eren les del guàrdia de seguretat Joaquim Bonet i les del coronel 

d’Enginyers Luis García Ruiz. Tot i això, decidí no actuar contra ell ja que 

acatava les ordres del general Goded, que demanava que li respectassin la 

vida perquè era un cavaller. 

 

Luis Ferbal Campo també apareix en relació amb alguns testimonis, com 

els de Jaume Morro, Miquel Riera, Onofre Riera, Jordi Amengual, Pere 

Medina i Antoni Oliver i Jordà, però també va decidir no actuar contra ell 

ja que no va trobar proves ni documents que acreditassin la seva 

participació en els fets dels quals eren acusats els processats. També 

esmentà que a favor de Ferbal hi havia la protesta per part seva, en una 

sessió de l’Ajuntament de Palma contra les tendències “catalano-baleares”. 

Fernández de Tamarit el considerava de tendències esquerranes i per què 
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no el va processar és una incògnita. Una hipòtesi podria ser el rebuig de les 

tendències “catalano-baleares”, com afirmava el jutge instructor. 
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3. La qualificació provisional de la causa núm. 978 per part del fiscal 

jurídic militar de les Balears 

 

El dia 31 de desembre de 1936 el fiscal jurídic militar va realitzar la 

qualificació provisional de la causa núm. 978 basant-se en la instrucció del 

procés, els testimonis i la ingent tasca de Ricardo Fernández de Tamarit. 

Segons Ricard Mulet estava constatat documentalment que Alexandre 

Jaume, Emili Darder, Antoni Maria Ques i Antoni Mateu com a membres 

de diferents partits polítics que participaven en el Front Popular varen 

propiciar un moviment revolucionari de caràcter soviètic. Les paraules del 

fiscal per descriure els fets foren: 

 

Contribuyeron a implantar y difundir entre determinados sectores y clases 

sociales, un estado de subversión propicio a toda clase de violencias que 

habían de culminar en un movimiento de carácter revolucionario de tipo 

soviético , ajustado en su desarrollo a los dictados de un comité nacional 

del que hubieran sido dirigentes en esta isla como representantes y agentes 

de enlace de dicho comité .  

 

Con posterioridad a 19 de julio ultimo, todos y cada uno de los citados 

procesados, en distintas formas, y con arreglo a lo que permitían sus 

particulares circunstancias, y todas ellas igualmente punibles, 
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manifestaron su desafección al movimiento nacional salvador de 

España.252 

 

A més, segons el fiscal varen infringir l’article 3r del Ban de proclamació 

de l’estat de guerra a les Balears promulgat pel general Manuel Goded el 

19 de juliol de 1936. L’article en qüestió deia: 

 

Resuelto a mantener inflexiblemente mi autoridad y el orden, será pasado 

por las armas todo aquel que intente en cualquier forma de obra o de 

palabra hacer la más mínima resistencia al Movimiento Salvador de 

España (...)253 

 

El fiscal entenia que els processats es resistiren d’obra i de paraula a la 

revolta del 19 de juliol de 1936. Per tots aquests fets i sense distinció va 

exposar que a cada un dels processats els pertocava la pena de mort i una 

sanció econòmica de deu milions de pessetes. 

 

                                                           

 

252 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació provisional de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les 
Balears (31 de desembre de 1936). 
253 Extret de MASSOT i MUNTANER, Josep (1996): Mallorca durant la Guerra Civil 
(1936-1939), Documenta Balear, Palma. Pàg. 56. 
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4. L’al·legat definitiu del fiscal jurídic militar de les Balears davant el 

Consell de Guerra 

 

El dia 27 de gener de 1937 el fiscal jurídic militar de la Comandància 

Militar de les Balears Ricard Mulet va relatar davant el Consell de Guerra 

les seves conclusions. Va iniciar la seva intervenció explicant que el procés 

era molt voluminós i que segurament els membres del Consell no havien 

pogut analitzar tots els detalls de la causa, però segurament havien reparat 

en la gravetat dels fets i les activitats que desenvoluparen els acusats, que al 

seu entendre constituïen un delicte important. 

 

Explicà que havia dedicat llargues hores d’estudi al procés –en la sessió del 

Consell de Guerra explicà a Lluís Alemany que únicament disposà de tres 

dies– i que havia intentat ser clar i concís, i constatà l’objectivitat dels fets 

del procés: 

 

Al empezar este Ministerio Fiscal su informe de acusación, después de 

largas horas de estudio e investigación de cuanto contienen los numerosos 

folios de este procedimiento, no puede sustraerse a la necesidad de 

formularlo según las normas que a su entender, han de logar la mayor 

claridad y concisión en su exposición y desarrollo, y a tal efecto, 

prescindir de todo aquello que no estuviera, directamente, relacionado con 

la objetividad de lo que ha de ser extricta materia de acusación, y hacer de 

la prueba aportada a los autos un doble exámen: primero el que 

corresponde a la del sumario, luego a la del plenario, y referir la 
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resultancia de su análisis a cada uno de los procesados en particular y 

separadamente.254 

 

Un cop fetes aquestes consideracions, digué que s’havia constatat que 

existia un complot per instal·lar els soviets a Espanya. A nivell estatal el 

seu dirigent era Francisco Largo Caballero i a les Balears eren Jaume, 

Darder, Ques i Mateu. Mateu en seria un dels dirigents més importants i 

Ques finançaria el moviment. Pel seu interès es reprodueixen les paraules 

del fiscal, que utilitza un llenguatge complicat i en ocasions mescla 

conceptes i qüestions: 

 

Como detalles de la revolución que se organizaba para implantar en 

España los Soviets: consigna (...) que ha sido entre proletarios comunistas) 

que con el (...) acto será prender a cuantos no estén con ellos, (...) figuran 

en unas listas, que (...) existien en (...), eliminar a todos los contrarios (...). 

Afirma que tal propaganda se ha excitado desde las elecciones de Febrero, 

que en el Ayuntamiento el Sr. Darder solo colocaba a los marxistas y que 

en la vasta organización tienen puestos, en lo que a Mallorca se refiere, 

aparte de los procesados, el Sr. Sureda (hoy muerto) y en lugares 

inferiores, los catedráticos Ferbal López y otros más. Ha oido existen más 

de trescientos mil hombres preparados, muchas armas largas y cortas y 

opina que –en Mallorca al menos– los dirigentes se ha ido echando atrás, 

para dejar a los que en ellos creyeron sufran las consecuencias. Asegura se 

decia venian órdenes de Madrid para Mallorca y que algunas estaban entre 

los dirigentes mallorquines; atribuye al Sr. Jaume el venir hace algun 

                                                           

 

254 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
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tiempo escribiendo y propugnando debe hacerse una revolución, pues ya 

no cree en la evolución y hay que actuar como en Rusia; al Sr. Mateu 

actividad marxista en Inca; a los Srs. Darder y Qués, la que podian 

desarrollar, particularmente, o en cargos oficiales como directivos y 

miembros del Frente Popular.255 

 

Tot això segons el seu parer estava demostrat a través de la declaració de 

Bartomeu Fluxà Colomar. El fiscal també explicà que aquest va 

desaparèixer després d’haver declarat davant el Tribunal i que no l’havien 

pogut localitzar de bell nou. Ricard Mulet exposava que tenia constància 

que a Inca Bartomeu Fluxà fou amenaçat a l’interior d’una taverna que el 

matarien i pensava que segurament algú havia complit aquesta amenaça. El 

fiscal considerava que el seu testimoni se sustentava posteriorment en el 

registre fet l’11 de novembre de 1936 al calaix de l’escriptori d’Antoni 

Mateu al Registre de la Propietat d’Inca, on va aparèixer el document 

xifrat. També esmentava la documentació aportada pel cap superior de la 

Policia –Francesc Barrado–, la del tinent de la Guàrdia Civil de Sineu –

Gabriel Vidal Montserrat–, la carta del Sindicat Nacional Ferroviari de 

València al Consell Obrer de Ferrocarrils de Palma, les actes d’Esquerra 

Republicana Balear i les de l’Ajuntament de Palma, la documentació del 

Círculo Mallorquín i tots els testimonis de la causa. És a dir, el fiscal ficava 

dins el mateix sac el tema del suposat complot per instaurar un estat 

soviètic i el del suposat complot catalanista-balear de caire separatista –

                                                           

 

255 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
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esmentava les actes del Círculo Mallorquín que afectaven únicament 

Darder. 

 

Després d’aquesta exposició general va passar a enumerar, sempre 

constatant que havia fet una anàlisi exhaustiva de les proves, el que entenia 

que es desprenia de la instrucció del procés. 

 

Pensava que havia quedat demostrat que es preparava un moviment, que 

qualificà de soviètic, a tot l’Estat espanyol, el qual s’havia d’executar 

entorn del 14 de juliol de 1936 i, com tots sabem, no es va produir. Per a 

ell, la carta del 14 de juliol de 1936 del Sindicat Nacional Ferroviari de 

València esmentava l’existència d’un conflicte de caràcter nacional. 

 

En segon lloc i fonamentant-se en una informació del “Servicio de 

infiltración de los cruzados rojos” explicava que el moviment “soviètic” no 

seria a càrrec només d’espanyols sinó que comptava amb el suport de 

tècnics soviètics. Segons aquest servei, si més no curiós, el fiscal apuntava 

que havien d’entrar soviètics per Cadis, Barcelona, Portbou i Irun, i que es 

dirigiren cap a Madrid per executar el moviment. 

 

En tercer lloc, considerava provat que a Madrid es va crear un “Soviet 

Nacional” presidit per Francisco Largo Caballero. Des d’aquest organisme 

central, segons Ricardo Mulet, s’anaven transmeten les ordres als enllaços 

regionals. L’enllaç a les Balears era suposadament Alexandre Jaume. Acte 

seguit el fiscal –desconeixem d’on va extreure la informació– enumerà les 

característiques del moviment a les Illes Balears: 
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(...) Que las milicias rojas de Baleares no tenian designado mando y que el 

número de hombres– entre los organizadores de asalto y sindicales más las 

de resistencia– excedia de trescientos mil hombres contándose con 

numerosas armas, y dinamita para equipar a veinte mil hombres más.256 

 

En quart lloc, constatava que segons el pla primerament s’havia de detenir 

els contrarevolucionaris, mobilitzar els sindicats, provocar una vaga 

general, destruir les línies fèrries, tancar les fronteres i executar els 

contrarevolucionaris anotats a les llistes negres. 

 

En cinquè lloc, segons el fiscal el pla també estipulava la necessitat de 

vigilar els oficials de l’Exèrcit que eren considerats de caire dretà. 

Argumentava que al pla s’aconsellava que primer els utilitzassin i després 

els executassin. Exposava com a base de les seves teories, a part del 

document xifrat, un altre cop el testimoni de Bartomeu Fluxà. Cal recordar 

que aquest va declarar que havia sentit l’existència d’un suposat pla i que 

una vegada que trimofassin les esquerres aquestes eliminarien les dretes. 

 

En sisè lloc, considerava provat que el Comitè Regional per instaurar 

aquest moviment soviètic a les Illes Balears estava dirigit per Jaume 

Garcias, Ignasi Ferretjans i Andreu Sureda. A Inca el responsable seria 

Antoni Mateu i Antoni Maria seria el financer de la causa: 

 

                                                           

 

256 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
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(...) Pedir al Sr. Qués mayor esfuerzo económico es otra prueba 

irrefutable, pues existiendo en Mallorca fortunas iguales o mayores que la 

del Sr, Qués, no con otros capitalistas los requeridos, sino él precisamente, 

pues se le sabe en disposición de acceder por su ideologia y anterior 

conducta. (...) 257 

 

També considerava provat que es va convidar Antoni Maria Ques que 

atragués Eyaralar a la causa i que existien proves que es va demanar que el 

moviment comptàs amb l’ajuda d’Emili Darder i Luis Ferbal. 

 

En setè lloc, argumentava que el suposat contraban d’armes relacionat amb 

l’ús d’unes motocicletes de l’Ajuntament de Palma258 quedava demostrat a 

través dels testimonis de Jaume Castelló Salamanca, Pere Pujol Garcia, 

Josep Ferrer de Sant Jordi, Llorenç Planas Arrom, Francesc Portell Vich, 

Josep Rosselló Fullana i Joan Munar Fiol, entre d’altres.  

 

En darrer lloc, feia menció a les actes d’Esquerra Republicana Balear. A 

través de la seva anàlisi plantejava que el partit realitzà la tasca de col·locar 

els seus afiliats a les institucions públiques –Ajuntament i Diputació– i la 

seva participació dins del Front Popular. Cal recordar que Antoni Maria 

Ques i Emili Darder participaven a les reunions de la direcció del partit. 

 

Un cop que finalitzà aquestes consideracions va passar a analitzar un a un 

els arguments que segons ell fonamentaven les teories exposades. Aquestes 

                                                           

 

257 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
258 Vegeu l’apartat sobre el contraban d’armes. 
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consideraven culpables els acusats de la preparació d’un moviment 

marxista abans del 19 de juliol de 1936: 

 

(...) pertenecientes todos ellos a los partidos políticos del llamado “Frente 

Popular”, con sus propagandas y actividades políticas desde largo tiempo 

desarrolladas constituyeron (...) subversión prohibida a toda clase de (...) 

que habian de culminar en un movimiento de carácter revolucionario de 

tipo soviético ajustado con su desarrollo a los dictados de un Comité 

Nacional. Iniciado el 18 de Julio último, el glorioso Movimiento Nacional 

Salvador de España, que salió al paso de sus propósitos y manejos, no 

pudieron alcanzar, por lo que a Mallorca respecta la plenitud de sus 

apetecidos fines.259 

 

 

El fiscal considerava que Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques havien 

ofert resistència a l’aixecament militar després de la publicació del Ban del 

19 de juliol de 1936, però curiosament canvià d’opinió i després manifestà 

que no estava provat que Darder i Mateu haguessin ofert tal resistència. 

Això per primera vegada implicava una petició de condemna diferent per 

als processats a la causa, per la qual cosa demanava pena de mort per a 

Jaume i Ques i, en canvi, vint anys de presó per a Darder i Mateu. També 

fixava la responsabilitat civil en deu milions de pessetes per a cada un dels 

processats. 

 

                                                           

 

259 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
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5. La realització del Consell de Guerra 

 

El dia 15 de febrer de 1937 es va iniciar el Consell de Guerra a l’Audiència 

Territorial de Palma, a l’empara del l’article 585 del Codi de justícia 

militar.  

 

El procés s’inicià sense la presència dels acusats, ja que segons consta a 

l’acta del Consell no desitjaven ser presents en el transcurs del seu 

desenvolupament. Davant això s’optà per ubicar-los en una sala contigua. 

Això fou notificat pel jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit al 

president del Consell de Guerra. Aquest. també li explicà que havia rebut 

d’Antoni Mateu una carta en què demanava que la clau del seu calaix que li 

havia enviat figuràs com a prova en el procés. El president del Consell 

acceptà la petició de Mateu. 

 

Seguidament Ricardo Fernández de Tamarit va llegir un resum de les 

principals declaracions. Un cop finalitzada la lectura i després d’un recés, 

el tribunal reinicià l’activitat a les 13 hores. Llavors el Ministeri Fiscal 

demanà que es llegís íntegrament el document xifrat que suposadament 

havia estat localitzat al calaix d’Antoni Mateu. L’advocat d’Antoni Maria 

Ques també va sol·licitar la lectura de la declaració de Ramón Martínez 

Sevilla –secretari del Govern Civil– i Antoni Oliver Jordà –coneixedor de 

l’estafa que patí Ques al fortí d’Illetes–, i les conclusions provisionals que 

havia elaborat per defensar al seu patrocinat. 

 

Quan finalitzaren les lectures sol·licitades pel Ministeri Fiscal i l’advocat 

de Ques varen començar les declaracions dels testimonis. El primer que va 
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declarar fou el comandant d’Artilleria Eduardo Lassala Aparicio260 a 

petició de l’advocat d’Antoni Maria Ques. Aquest havia declarat el 4 de 

novembre de 1936 que havia sentit en una visita al fortí d’Illetes una 

conversa del capità d’assalt José Pérez Vengut amb Ques. Pérez, segons la 

declaració de Lassala, agraïa el donatiu que Antoni Ques volia fer a 

Falange però li manifestava que no el podia acceptar i després entregava un 

document a Ques. En d’altres declaracions sobre el tema Lassala va 

incórrer en alguns errors i contradiccions. L’advocat de Ques li demanà si 

va veure que entregàs un xec per a alguna persona. Lassala va respondre 

que va declarar qüestions diferents perquè la primera vegada que va prestar 

testimoni sobre Ques li demanaren sobre la seva conducta i antecedents i la 

segona vegada va declarar en relació amb el processament de Ques. 

L’advocat defensor pretenia que es fes patent que certs personatges 

intentaren treure doblers a Ques quan estava empresonat a Illetes, però no 

va obtenir res del testimoni del militar. 

 

La defensa d’Antoni Mateu va demanar que aquest acudís a la sala per 

prestar declaració. L’advocat centrà l’interrogatori en el tema del calaix de 

l’escriptori. Li demanà si el calaix fou obert en alguna ocasió amb una clau 

diferent a la seva. Mateu declarà que algun cop que s’oblidà la clau el 

calaix fou obert fent pressió a la part davantera o inferior de la calaixera.  

 

El vocal ponent Luis Ramallo també mostrà interès a interrogar Mateu. Li 

demanà per què al llarg del procés no havia fet aquests aclariments i els 

                                                           

 

260 Va néixer a Torrente (València) el 1894.  
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realitzava a la sessió del Consell. Mateu li va respondre que fins aleshores 

no havia reparat en aquest fet. 

 

La resta d’advocats no varen demanar compareixences. Les declaracions 

segurament foren breus ja que a les 13.35 hores el president decidí 

suspendre la sessió fins a les 16 hores. Quan es reprengué la sessió el fiscal 

jurídic militar va llegir la seva acusació. Un cop finalitzà, a les 18.30 hores, 

fou el torn de l’advocat d’Alexandre Jaume, que acabà la seva intervenció a 

les 20.50 hores. El president del Consell va decidir suspendre la sessió fins 

l’endemà. 

 

Cal tenir present la intervenció de Lluís Alemany i Rosselló, advocat 

defensor d’Alexandre Jaume, pel seu caràcter brillant, la gran defensa que 

féu i la seva estratègia jurídica per fonamentar que no es podia condemnar 

els processats per fets anteriors al 19 de juliol de 1936. 

 

En primer lloc, Lluís Alemany féu en la seva intervenció una exposició de 

motius, en la qual afirmà que li hauria agradat que aquest judici s’hagués 

produït en un altre context i en un ambient més assossegat: 

 

Quisiera desplazar este problema de derecho que vivimos, de las 

circunstancias que le rodean, para elevarlo como es debido, á la altura que 

considero ocupa este digno Tribunal. Y poder discurrir, sin el vocerio de 

la realidad española que marca una ingente ola de dolor, remontandole a 

una region de sosiego, donde con la serenidad de juicio que es propia, 

compara lugar donde no palpiten las naturales pasiones; ó sea aquella 
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ideal en la que se respira la verdad, donde anida el supremo acierto, y no 

es posible ni cabe la injusticia y el error.261 

 

 

Un cop fetes aquestes consideracions preliminars, exposava que els 

processats no tenien cap vincle i volia deixar palès que no entenia per què 

estaven en la mateixa causa. Alemany argumentava que les persones 

acusades, tots de reconegut prestigi i amb càrrecs importants, actuaren a 

diferents àmbits i no estava d’acord amb el fiscal que s’havia demostrat 

l’existència un delicte col·lectiu. Tampoc considerava que els fets anteriors 

al 19 de juliol de 1936 haguessin estat delictius –el fiscal arbitràriament 

mesclava els fets anteriors al 19 de juliol i els posteriors a aquesta data. 

 

Alemany argumentà que no havia existit delicte comú entre els acusats ja 

que no hi havia un acord previ entre ells. L’argumentació que utilitzà fou 

una sentència del Tribunal Suprem del 16 de gener de 1931, que 

assenyalava que el delicte comú es produïa quan hi havia un concert de 

voluntats entre les persones que l’havien d’executar. 

  

L’advocat defensava que a cada un el jutjassin pels seus suposats delictes, 

que no formàs tot part de la mateixa causa. Esmentà la sentència del 

Tribunal Suprem de l’1 d’abril de 1935 i l’article 17 del Codi de justícia 

militar. 

 

                                                           

 

261 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
de l’advocat Lluís Alemany defensant Alexandre Jaume davant el Consell de Guerra (15 
de febrer de 1937). 
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Després de desplegar l’argumentari jurídic féu referència a les teories de 

l’antropòleg Dr. Ferri, que defensava que el primer que s’ha de tenir en 

compte d’un delinqüent no és el delicte sinó la fisonomia de l’acusat, 

encaminada a la individualització de la pena, i passà a rebatre les 

acusacions del fiscal: 

 

(...) En primer termino, porque la Ley, deja al Juez la absoluta libertad del 

íntimo conocimiento– y asi mismo establece limites suficientemente 

amplios en la medidad de la pena= De aquí que el Juez, bien en la 

valorizacion critica de las pruebas (personales y materiales) bien en la 

fijacion de la pena misma, siga de buen grado el examen de la 

personalidad del individuo, que hacen acusador y defensor, porque 

precisamente el Juez contempla y valua, no los delitos y si los 

delincuentes”. Y para apreciarlos añade: “Mas bien y á causa de la 

importancia mayor dada por la criminologia moderna, á los motivos 

determinantes del delito, el analisis psicologico de él constituye, para el 

legislador, como para el Juez una condicion preliminar y preeminente; por 

lo que puede decirse que las doctrinas positivistas espiritualizaron la 

justicia penal desde el momento que atribuyen mayor valor al animus del 

delito que a su objetividad material”. Es decir “que hay que estudiar el 

delito en el delincuente –ó sea– á cada hombre le corresponde 

propiamente la accion cometida por él, como indice y efecto de su 

organismo y personalidad.262 

 

                                                           

 

262 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
de l’advocat Lluís Alemany defensant Alexandre Jaume davant el Consell de Guerra (15 
de febrer de 1937). 
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Al final de la seva intervenció l’advocat volgué deixar clar que en les 

circumstàncies del moment havia fet el que havia pogut, que el joc 

processal no donava per a més i que una cop finalitzada la seva exposició 

jugarien un paper important els valors espirituals, deixant entreveure que la 

decisió estava en mans dels jutges i no dels fets: 

 

El juego procesal, no dá mas jugo; ahora entran en liza los valores 

espirituales, y estará en vosotros diligentes jueces, el entablar el combate 

del espiritu, sobre el arduo tema de la culpa, ó de la inocencia, y de la 

graduacion de la pena, en todo caso. Las almas grandes abrigan con dolor, 

los grandes sacrificios. El mayor de ellos es, el tener que ahogar el grito de 

la conciencia; por eso os pido que la volqueis sobre el espiritu de la Ley, y 

sin olvidar aquellos admitidos postulados, que son de unanimé y universal 

aplicacion= “Las leyes beneficiosas, para el acusado deben en caso de 

duda entenderse aplicables”= FAVORABILIS SUNT APLICANDA; al 

contrario de como han de interpretarse las que le perjudiquen= “ODIOSA 

SUNT RESTRINGENDA “=y siempre, siempre= “INDUBIO; PRO 

REO.263 

 

 

El dia 16 de febrer de 1937 es reprengué la sessió a les 10 hores amb la 

lectura de la resta d’advocats defensors. Per ordre foren Sebastià Feliu 

Blanes –advocat d’Antoni Maria Ques–, Guillem Villalonga Pons –advocat 

d’Antoni Mateu Ferrer– i Eusebi Pascual –advocat d’Emili Darder. Després 

                                                           

 

263 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Acta del 
Consell de Guerra (15 de febrer de 1937). 
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de les seves intervencions, a les 13.15 hores va demanar intervenir el fiscal 

jurídic militar. 

 

Començà explicant que entenia les posicions de les defenses, que 

intentaven demostrar la innocència dels seus patrocinats, però això no fou 

del tot cert, ja que davant la notable destresa jurídica demostrada per Lluís 

Alemany en la seva exposició es va sentir en la necessitat de rebatre els 

seus arguments. Ricard Mulet va intentar negar que els fets anteriors al 19 

de juliol de 1936 no fossin objecte de delicte penal, tal com defensava 

Alemany, i li dirigí l’acusació d’intentar carregar totes les responsabilitats 

sobre la figura de Jaume Garcias Obrador, que havia estat declarat en 

rebel·lia. Al seu entendre els delictes eren greus tot i ser anteriors al 19 de 

juliol de 1936. Per sustentar la seva teoria utilitzà un símil un poc 

demagògic: 

 

(...) ya que si tratandose de un delito común seria licito invocar la 

anmmistia, cuando el delito es asesinar a España y someterse a Rusia, 

estima ilicito en los órdenes, ético, moral y jurídico invocar tal anmistía 

fraguada previamente por el mismo Frente Popular que esperaba la 

catástrofe.264 

 

Alemany també havia argumentat que Alexandre Jaume no tingué notícies 

del Ban de guerra del 19 de juliol de 1936 en el moment de la seva 

proclamació. Segons el fiscal, una persona de la importància política de 

Jaume era impensable que no conegués el Ban del general Goded. Ricard 

                                                           

 

264 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Acta del 
Consell de Guerra (15 de febrer de 1937). 
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Mulet diu irònicament que per a ell era comprensible que un analfabet no 

conegués el Ban, però no un home com Alexandre Jaume i hi afegia que si 

amb això no n’hi havia prou, en el supòsit que el desconegués això no 

l’eximia del seu compliment. 

 

El fiscal reconeix que únicament ha tingut tres dies per estudiar el procés i 

que podia haver incorregut en alguns errors, tal com apuntava l’advocat de 

Jaume en relació amb les quartilles que aquest va escriure en el castell de 

Bellver. Això torna a demostrar la bona feina que va realitzar Lluís 

Alemany per defensar el seu patrocinat, alhora que evidencia que era un 

dels millors advocats en exercici de l’època. 

 

El defensor d’Antoni Mateu, Guillem Villalonga, va utilitzar un to irònic 

per intentar demostrar que el document xifrat d’un suposat pla marxista fou 

introduït en el calaix de l’escriptori de Mateu al Registre de la Propietat 

d’Inca amb la intenció de poder acusar-lo. El fiscal va reconèixer en la 

sessió que s’havia plantejat inicialment la possibilitat que algú hagués 

introduït aquest xifrat al calaix, però com que hi apareixien altres noms i no 

únicament el de Mateu no només l’inculpava a ell. Així despatxà el tema 

del calaix i es referí acte seguit al pla marxista i alhora féu unes reflexions 

fora de lloc sobre la sort que havia tingut Mallorca escapant-se dels 

esquerrans: 

 

(...) a un plan de conjunto, que por cumplirse acarreó lo que de España 

pasa, aunque haya tenido Mallorca la fortuna de haber salido indemne. Y 

en cuanto a lo de no ser capaces por razón de raza o clima de fabricar 

cifrados, no lo discute, pero afirma que de lo que no han sido capaces es 
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de detener en el terrible camino a los que todos contribuyeron a lanzar por 

él bien por sus actos, bien por sus numerosas predicaciones.265 

 

A l’únic a qui el fiscal no va replicar res fou el defensor d’Emili Darder, tot 

i que manifestà que les seves consideracions a l’escrit eren subjectives. Per 

què no li contestà? Perquè les seves consideracions eren molt fluixes, 

tenien poca consistència i no estaven a l’altura de la resta de defensors. 

 

Un cop que finalitzà la intervenció del fiscal, Lluís Alemany demanà el 

torn de paraula. En la seva intervenció tornà a defensar, amb un llenguatge 

mesurat i alhora amb algun element irònic, que els fets anteriors al 19 de 

juliol de 1936 no eren punibles i que la pena que es demanava per a Jaume 

era molt dura. Al final de la seva intervenció apel·là als membres del 

Consell perquè interpretassin sense preses i amb un cert humanisme les 

proves i la sentència: 

 

Sus conceptos que estima suficientemente claros, es conciencia y su 

inteligencia, estaban impregnados de (...) cifras y ajeno a todo regates y 

mas trantándose de las terribles pena cruel la que se pide a su patrocinado. 

Aunque su fuerza bien interpretados, ya que el dijo que por lo anterior al 

diez y nueve de Julio no se señalaban responsabilidades, ni fué con 

espiritu de censuar, ni menos con espíritu de censura, ni menos con ánimo 

de discutir, sino precisamente para disculparle ya que la penalidad que se 

pide por los hechos posteriores con fecha citada, en definitiva. Insiste en 

què las leyes con que los actos preparatorios nunca son punibles; las 

                                                           

 

265 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Acta del 
Consell de Guerra (15 de febrer de 1937). 
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tentativas si, pero no existe tentativa, porque no hay principio de ejecución 

y sobre este particular no se ha señalado base de discusión que le hubiera 

agradado mantener en este plano. Pedir la admístia en la defensa es noble 

y obligado, porque se contribuye a dar vida legal al recorrido de los 

vericuetos y aconseja, el caso presente, la alegación, para evitar lo 

irreparable. Ya relató la tesis de que la ignorancia de las leyes no exime 

del cumplimiento y no con palabras propias, sino con (...) y respetables 

argumentos cientificos sin descender a lo pasional. Su patrocinado no 

pida, por inducción, conocer los términos del Banco, ya que desconocía 

incluso el de su existencia. Deja este asunto en pleno dominio al corazón 

de los jugadores que es el que debe decidir, que la Ley podrá ser rígida, 

pero su interpretación y actuación ha de ser serena y humana.266 

 

Alemany també exposà que els papers confiscats a Alexandre Jaume al 

castell de Bellver no varen tenir cap transcendència i que l’única fou la de 

la seva lectura per part del jutge instructor, el fiscal i l’advocat defensor. 

Pensava, per tant, que si no havien estat exterioritzats únicament podien 

constituir un delicte d’injúries, però no de resistència a cap legislació ni ban 

vigent. 

 

L’advocat d’Antoni Maria Ques va exposar que els testimonis contra Ques 

tenien poca consistència, es basaven en suposicions i no s’havien 

comprovat les dades que s’havien mencionat. Com a exemple cità el 

testimoni de Rafael Vich.267 Aquest havia acudit el 23 d’octubre de 1936 

davant el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit disposat a declarar 

                                                           

 

266 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Acta del 
Consell de Guerra (15 de febrer de 1937). 
267 Va néixer el 1908 a Alcúdia. El 1936 tenia 28 anys, era fadrí i tractant de bestiar. 
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ja que s’havia assabentat al local de Falange que el jutjat cercava testimonis 

contra Darder, Jaume i Ques. Declarà que a Alcúdia Jaume i Ques eren uns 

coneguts propagandistes i que feien mítings en què incitaven els obrers a 

aixecar-se contra els patrons. Testimonis com aquest no havien de tenir cap 

tipus de credibilitat. També esmentà el testimoni del falangista Xavier Sans 

Rosselló,268 que acudí al jutjat a l’igual que Rafael Vich. Sans declarà que 

va assistir convidat per Antonio Rosales a una festa del Rotary Club poc 

després de les eleccions de febrer de 1936 i en aquesta celebració va seure 

al costat d’Antoni Maria Ques. Explicà que Ques havia comentat que havia 

pronunciat discursos a moltes poblacions de l’illa i contat l’anècdota d’una 

família la majoria d’integrants de la qual eren esquerrans. La mare de la 

família havia visitat el capellà del poble per demanar-li a qui era 

convenient votar a les eleccions i el capellà li havia dit rotundament que a 

les dretes. La dona no havia fet cas al capellà i havia votat a l’esquerra. 

Aquest s’havia assabentat que la dona no havia seguit les seves instruccions 

i quan havia anat a l’església a prendre la comunió li havia estat negada. 

Després de relatar l’anècdota Ques hi hauria afegit: 

 

Tan pronto se confirme el triunfo del frente popular, que no me ofrece la 

menor duda, haré que este cura sea conducido detrás de un carro y entre 

mujeres para que sea la vergüenza publica.269 

 

                                                           

 

268 Nascut a Palma el 1900. El 1936 tenia 36 anys, era casat i de professió, advocat. 
269 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Acta del 
Consell de Guerra (15 de febrer de 1937). 
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Segons l’advocat aquestes paraules atribuïdes a Ques foren pronunciades 

en to de broma pel seu patrocinat i quan es produí el triomf del Front 

Popular el capellà no fou passejat amb carro pels carrers de la ciutat. 

 

Un cop va haver explicat que al seu entendre els testimonis no tenien 

validesa hàbilment va intentar exposar que l’únic delicte que es podia 

imputar a Ques, en cas que el telegrama xifrat fos cert, seria el 

d’acumulació de pessetes per al dia del triomf, més que l’afany de comprar 

armes. Si això era acceptat pel Consell, segons l’advocat únicament el 

podien condemnar per aquest fet –evidentment no amb la pena de mort. 

Entenia que per les idees d’esquerra de Ques no el podien condemnar a la 

pena de mort. 

 

Després va tornar a intervenir l’advocat d’Antoni Mateu, Guillem 

Villalonga. Va agrair al fiscal que hagués reconegut la possibilitat que algú 

hagués introduït el document en el calaix de l’escriptori d’Antoni Mateu al 

Registre de la Propietat d’Inca. 

 

El defensor d’Emili Darder, tot i ser convidat a prendre la paraula pel 

president del Consell de Guerra, va renunciar a fer-ho. 

 

Un cop que finalitzà tot aquest intercanvi de punts de vista entre les 

defenses i el fiscal es va suspendre la sessió, a les 14.40 hores. 

 

A les 16 hores es reprengué la sessió del Consell de Guerra. Aquesta 

vegada hi eren presents Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i 

Antoni Maria Ques. El president els demanà si volien manifestar alguna 
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cosa al Consell, però no ho feren. Després d’aquest tràmit es retiraren els 

vocals suplents, els acusats, el públic i el jutge instructor. Els membres del 

Consell de Guerra quedaren reunits a les 18.20 hores en sessió secreta per 

deliberar i pronunciar la sentència. 

 

En dos dies d’audiència pública el tribunal va escoltar i analitzar els fets i 

va dictar sentència. El mateix 16 de febrer, a les 20.40 hores, el jutge 

instructor Ricardo Fernández de Tamarit va començar a comunicar la 

sentència als defensors. El primer a qui la notificaren fou Lluís Alemany. 

Els membres del Consell únicament tardaren una hora i mitja a elaborar i 

dictar la sentència. 

 

La sentència determinà que els processats eren culpables segons el Codi de 

justícia militar d’un delicte de rebel·lió militar i els imposà la pena de mort. 

 

El dia 19 de febrer de 1937 els defensors d’Alexandre Jaume, Emili 

Darder, Antoni Maria Ques i Antoni Mateu interposaren sengles recursos 

contra la sentència. Aquests foren rebutjats per l’auditor de guerra el 21 de 

febrer.  

 

El dia 22 de febrer el comandant militar de les Balears aprovà la sentència 

sense possibilitat de concedir l’indult als condemnats. 
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6. L’auditor de guerra de les Balears aprovà la sentència i no admeté 

els recursos de les defenses 

 

El dia 21 de febrer de 1937 l’auditor de guerra de les Balears va emetre un 

informe que donava el seu vistiplau a la sentència i no admetia els recursos 

de les defenses.  

 

En primer lloc explicava que inicialment el fiscal havia demanat pena de 

presó per a Darder i Mateu, i la pena de mort per a la resta dels processats. 

També exposava que les defenses demanaven l’absolució o penes 

alternatives per als seus patrocinats. Explicà que les defenses interposaren 

un recurs contra la sentència fonamentant-se en el fet que condemnava els 

acusats per fets que no emanaven del sumari, emparant-se en elements que 

no havien estat objecte d’acusació per part de la fiscalia.  

 

L’auditor, tot i reconèixer que no coneixia el sumari, admeté que els 

membres del Consell havien actuat correctament i que en cap cas havien 

vulnerat els drets dels processats. Considerava que en aquells moments, el 

febrer de 1937, era obvi que existia un aixecament armat a l’Estat espanyol 

de caràcter revolucionari –es referia a les zones sota el control de la 

República– i per tant el Consell havia considerat que els processats estaven 

implicats en aquests fets. Tot i això, admeté que aquests haurien d’haver 

estat presents al sumari. 

 

Per finalitzar el seu escrit explicava que el Consell de Guerra era lliure per 

apreciar elements fora del sumari, encara que el fiscal no els hagués 

apreciat. Per tant, considerava que la sentència era vàlida i l’aprovà sense 
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cap tipus de contemplacions, tot i que esmentà una certa irregularitat en el 

seu procediment, com hem vist. 
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7. Les visites al Govern Civil: Goded, la petició d’armes i la implicació 

de Darder 

 

En relació amb la visita al Govern Civil per part del general Manuel Goded 

una de les primeres declaracions que apareix a la causa núm. 978 és la del 

tinent coronel d’Infanteria José Ferrer Ibáñez.270 Aquest declarà el dia 23 

d’octubre de 1936 i afirmà que el general va rebre una telefonada en què 

era convocat a una reunió al Govern Civil. Afirmà que era present en el 

moment de la conversa telefònica de Goded amb el Govern Civil. Quan el 

general acceptà assistir a l’entrevista, Ferrer i els qui hi eren presents el 

convidaren a prendre precaucions ja que els organitzadors de la reunió 

consideraven que no eren de la confiança de Goded. Afirmà que Goded 

ordenà que l’acompanyàs un cotxe amb quatre oficials de cavalleria i que 

ell personalment es dirigís al Quarter d’Infanteria per mobilitzar la secció 

de metralladores, la qual havia d’estar preparada per en cas de necessitat 

poder ajudar Goded. 

 

Quan Goded arribà al Govern Civil, sempre segons Ferrer, els quatre 

oficials de Cavalleria es distribuïren al llarg de l’edifici i el general acudí a 

la trobada amb el seu ajudant. Ell mentre es produïa l’entrevista es va 

quedar a l’espera d’esdeveniments a la Rambla, per si era necessari activar 

la secció de metralladores. Després de la reunió de Goded, Ferrer entrà al 

cotxe del general i aquest li n’explicà el desenllaç: el governador civil li 

havia demanat en quina situació es trobava ell i la guarnició militar en 

                                                           

 

270 El 1936 tenia 58 anys, era casat i natural de Requena (València). 
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relació amb el cop d’estat. Segons Ferrer, Goded afirmà que eren als seus 

llocs i complint el seu deure com a militars. 

 

Fins aquí contà Ferrer el que va viure com a testimoni de primer ordre 

d’aquella trobada. Acte seguit hi afegeix rumors provinents del secretari del 

governador civil, Ramón Martínez Sevilla, que afirmava que aquella 

mateixa nit un grup de persones –no cità quines– integrants del Front 

Popular demanaren armes als governador per preparar-se davant el cop 

d’estat. 

 

El testimoni del militar és fidedigne quan descriu la situació que va viure 

en primera persona aquella nit i en relació amb les armes que demanaren al 

governador civil. No anava desencaminat, com han demostrat alguns 

estudiosos de la Guerra Civil a les Balears.271 

 

El dia 24 d’octubre, quan Ferrer esmentà el secretari del governador civil, 

Ramón Martínez Sevilla,272 el jutge instructor Ricardo Fernández de 

Tamarit el cridà a declarar per aclarir què sabia del governador i les 

persones que li demanaren armes per afrontar el cop d’estat. Martínez 

Sevilla digué que el 18 de juliol arribà a les 19 hores al Govern Civil i quan 

entrà el governador li mostrà un telegrama provenint del Ministeri de la 

Governació on li explicaven que la guarnició militar d’Àfrica s’havia 

revoltat contra el Govern de la República. En el citat telegrama també li 

ordenaven la vigilància dels militars de la seva província per evitar un 

                                                           

 

271 Vegeu MASSOT i MUNTANER, Josep (2005): Guerra Civil i repressió a Mallorca, 
Hora Nova, Palma. Pàg. 11. 
272 Nascut a Madrid el 1875. El 1936 tenia 61 anys, era fadrí i residia a Can Pastilla. 
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aixecament. Martínez no comentà la decisió ni la reacció del governador 

davant el telegrama; únicament afirmà que l’estat de salut d’Antonio 

Espina no era gaire bo en aquells moments i que es va retirar a descansar. 

Ell, mentre el governador descansava, va dirigir-se al seu despatx per estar 

pendent dels possibles esdeveniments. 

 

Martínez afirmà que a les 24 hores del 18 de juliol el cos de guàrdia del 

Govern Civil l’informà que s’havien presentat uns senyors que insistien a 

ser rebuts pel governador. Martínez ordenà que acudissin al seu despatx. 

Aquest rebé Ignasi Ferretjans, Josep Feliu Rosselló, un comunista i un 

anarquista –digué que no en recordava els noms. Relatà que el més exaltat 

del grup era el comunista, que insistia a demanar armes per fer front a la 

revolta militar. Ell els informà que considerava absurdes les manifestacions 

d’una possible revolta militar. Això és, en part, una incoherència ja que poc 

abans els governador l’havia informat del telegrama i les ordres d’estar 

alerta i de controlar la guarnició militar. 

 

Antonio Espina va sentir els crits que provenien del despatx del secretari i 

hi acudí. El comunista –sempre segons la versió de Martínez– li repetí els 

mateixos arguments que ja havia esgrimit davant aquest. Espina li reiterà 

que ell no estaria tranquil si això fos cert i que si arribava el moment 

donaria armes al poble.  

 

Els visitants es retiraren i Martínez retornà al seu despatx, on quedà a 

l’espera d’esdeveniments. A les 2.30 hores rebé un telegrama del Ministeri 

de la Governació que li comunicava un conjunt de disposicions que 

s’havien publicat a la Gaceta de Madrid el 18 de juliol, amb la instrucció 
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que es publicassin al Boletín Oficial de la Provincia. El secretari es trobava 

amb un problema important: el butlletí s’editava a la Casa de la 

Misericòrdia i els diumenges no treballaven. Decidit a executar les ordres 

va pensar que la millor solució era posar-se en contacte amb el president de 

la Diputació Provincial, Jaume Garcias Obrador. Després de diversos 

intents de localització via telefònica i fins i tot enviant-li un telegrama 

s’assabentà que estava reunit a la Casa del Poble i el convocà al Govern 

Civil. 

 

A les 4 hores Jaume Garcias es presentà al Govern Civil acompanyat d’un 

tal Sureda –segons Ramon Martínez–, l’extremista que abans havia assistit 

al Govern Civil i demanat les armes. Garcias li digué que tenia constància 

que el Regiment d’Artilleria tenia ordres de sortir al carrer a les 5.30 hores i 

executar el cop d’estat a Mallorca. A més, l’informaren que a les 

proximitats del Govern Civil ja s’hi havien desplegat soldats amb 

metralladores. Davant això insistí que havia de tornar a parlar amb el 

governador civil.  

 

Antonio Espina tornà al despatx del secretari i cridà Manuel Goded, que li 

confirmà el cop d’estat. La descripció de la conversa per part de Martínez 

Anido davant Tamarit fou el següent: 

 

Mi general tengo que hacerle presente que el gobierno considera dicha 

declaración facciosa. Inmediatamente colgó el aparato y con posterioridad 

se enteró el discente que el General Goded le contestó que desde aquel 

momento el que consideraba faccioso era el gobernador. Acto seguido el 

gobernador penetro en sus habitaciones particulares para que su familia las 

desalojara y se marchasen del edificio, volviendo al despacho y diciendo a 
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los señores García y Sureda que avisasen a la casa del pueblo para que 

declarasen las huelga general y viniesen al gobierno todos los obreros.273 

 

En la conversa amb Antonio Espina Goded segurament li confirmà que el 

cop d’estat, a l’igual que a d’altres indrets de l’Estat espanyol, s’estava 

duent a terme. Sempre segons Martínez, davant aquesta confirmació rebuda 

per Espina demanà a Garcias i Sureda que declarassin la vaga general. 

 

Després d’aquesta conversa telefònica es presentà un oficial de Cavalleria i 

demanà amb la pistola a la mà pel governador civil. Un cop davant el 

governador li manifestà que tenia ordres de detenir-lo. Antonio Espina no 

oferí resistència i abandonà l’edifici amb l’oficial. 

 

Martínez continuà afirmant que Garcias i Sureda abandonaren l’edifici, tot i 

que abans Garcias va telefonar a la Casa del Poble. 

 

Quan va haver explicat tot el que coneixia dels fets desenvolupats al 

Govern Civil la nit del 18 de juliol, fets que al nostre entendre provenen 

d’una font fidedigna i constitueixen un testimoni de primer ordre, 

Fernández de Tamarit li demanà per la participació de Darder, Jaume i 

altres en aquestes activitats del Front Popular. El secretari del governador 

va contestar  que no tenia coneixement de cap actuació d’aquests senyors i 

que únicament sabia que eren dirigents del Front Popular. 

  

                                                           

 

273 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Ramon Martínez Sevilla davant el jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit (24 d’octubre de 1936). 
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Un altre dels testimonis que s’aportà al procés fou, com no podia ser d’altra 

manera, el del governador civil Antonio Espina García. Aquest curiosament 

va desmentir la major part de les declaracions del seu secretari. En primer 

lloc manifestà que el 18 de juliol de 1936 ni Darder, ni Garcias ni 

Ferretjans ni cap altre li feren cap tipus d’oferiment ni li demanaren res. 

Segons ell, tan sols realitzaren un intercanvi d’impressions sobre la situació 

política a la Península. 

 

Tot i això, Tamarit continuà insistint i li demanà com s’assabentà que el 31 

de juliol de 1936 el Front Popular preparava alguna cosa. Espina manifestà 

que desconeixia què es preparava. Segurament contestà la veritat i no tenia 

cap coneixement del que podia succeir. 

 

Una altra de les qüestions sobre les quals fou interrogat fou la reunió del 18 

de juliol. En les respostes que donà aportà una sèrie de dades interessants. 

 

En primer lloc, afirmà que ells estaven reunits al seu despatx i desconeixien 

que Goded hi era present ja que l’avisà un conserge de la seva presència. 

Quan se n’assabentà, a través d’una porta del despatx va fer sortir les 

persones reunides i per l’altra hi va fer entrar al general. 

 

L’altra qüestió que se li demanà és si va estar disposat al llarg de la nit del 

18 de juliol a donar armes al poble. Espina digué que a les 3 hores el 

despertà el secretari i li explicà que s’havien presentant un grup d’obrers de 

la Casa del Poble, els quals li volien demanar armes per defensar la 

República. Espina va intentar convèncer els obrers que desistissin del seu 
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afany d’aconseguir armes argumentant que l’autoritat governativa havia 

pres les mesures oportunes per defensar la República: 

 

Les hizo presente que la autoridad gubernativa había tomado todas las 

medidas necesarias para mantenerle orden y trato de calmarlos con 

prudentes y razonadas frases al objeto de que desistieran de su absurda 

pretensión y advirtiéndoles no es de fervor arrastrar por rumores que 

parecían fantasía. Como insistieron en tono violento le dijeron que no se 

trataba de partidos políticos sino de dos bandos definidos: unos querían 

defender la republica y otros que no les importaba el hacerlo y que ya no 

había frente popular y logro que se fueran.274 

 

La darrera pregunta de Tamarit a Espina també és interessat perquè li 

demanà per la relació personal que mantenia amb el general Goded. 

Antonio Espina salvà la vida en part gràcies a la mediació de Goded. Va 

explicar que el primer contacte es va produir en ocasió de la felicitació que 

rebé de Goded quan aquest es trobava a Cadis per uns articles que havia 

publicat. Ell li contestà i a partir d’aquí iniciaren una espècie d’amistat. Un 

cop que es retrobaren a Palma, segons Espina en tot moment varen 

mantenir unes relacions cordials i en totes les ocasions difícils en què es va 

trobar sempre va poder comptar amb l’ajuda i l’amistat de Goded. 

 

El 12 de novembre de 1936 Tamarit continuà sol·licitant declaracions sobre 

les reunions i l’assistència de membres del Front Popular al Govern Civil.  

 
                                                           

 

274 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració d’Antonio Espina García davant el jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit (8 de novembre de 1936). 
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En aquesta data va prendre declaració a Pere Cursach Esteva,275 porter del 

Govern Civil. Aquest declarà que al llarg del 1936 en nombroses ocasions 

assistirien a la delegació Alexandre Jaume, Antoni M. Ques, Emili Darder, 

Ignasi Ferretjans, Jaume Garcias, Bernat Jofre, Josep Feliu Rosselló, 

Docmael López i Lluís Ferbal. Afirmà que alguns d’aquests –sense 

especificar quins– la nit del 18 de juliol hi anaren a demanar armes al 

governador. La resposta és interessant ja que ell únicament podia conèixer 

qui havia anat aquella nit al Govern Civil, però no el contingut de la reunió 

amb el governador; per tant, no podia saber si li havien demanat armes, ja 

que no manifestà al llarg de l’interrogatori que cap dels assistents li hagués 

comentat el resultat de la reunió. 

 

El dia 13 de novembre de 1936 es va continuar en la línia seguida a la 

declaració del porter i es va prendre declaració al guàrdia jurat del Govern 

Civil, Joaquim Monet Rodríguez.276 Aquest declarà en la mateixa línia que 

el porter i afirmà que Alexandre Jaume, Antoni M. Ques, Emili Darder, 

Ignasi Ferretjans, Jaume Garcias, Bernat Jofre, Josep Feliu Rosselló, 

Docmael López i Gómez Ibáñez entraven lliurament al Govern Civil. 

Curiosament, no cità Luis Ferbal. Declarà que el 18 de juliol Garcias, 

Darder, Ferretjans i el comunista Andreu Sureda esperaven Goded al 

despatx del governador. Si ens atenem a les declaracions del governador, 

quan entrà Goded aquests sortiren per una altra porta. El guàrdia no podia 

saber què succeïa a l’interior del despatx del governador. 

                                                           

 

275 Nascut a Artà el 1897. Era casat. El 1936 vivia al c/ Francesc Martí i Mora, núm. 24, 
1a, de Palma. 
276 Va néixer a Torre Pacheco (Múrcia) el 1897. El seu estat civil era el de casat. El 
1936 vivia al c/ Mazagan, núm. 57, de Palma.  



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

323 

 

 

 

Declarà que la nit del 18 al 19 de juliol assistiren al Govern Civil 

Ferretjans, Darder, Garcias, Feliu, Sureda i l’anarquista Eloy, entre d’altres, 

amb la finalitat que el governador els donàs armes. Segons el guàrdia, la 

resposta del governador fou que si volien armes n’agafassin, quan se 

n’anaren del Govern Civil el governador li ordenà tancar la barrera de 

l’edifici i quan complia l’ordre es presentà una grup dirigit pel periodista 

Bernat Gaita Isern,277 que insistia a demanar que fossin rebuts pel 

governador. El guàrdia li explicà que poc abans el governador s’havia 

entrevistat amb dirigents del Front Popular i que segurament aquests tenien 

instruccions. 

 

El 9 de desembre de 1936 es va prendre declaració a Antonio Álvarez 

Ossorio,278 tinent coronel de la Guàrdia Civil, en relació amb l’entrevista 

telefònica de Goded amb el governador que va tenir lloc el matí del 18 de 

juliol. Aquest declarà que notificà al coronel Emilio Ramos Unamuno que 

al Govern Civil intentaven detenir el general Goded. 

 

El 15 de desembre de 1936 el jutge instructor va prendre declaració a Josep 

Feliu Rosselló, un dels que acompanyà Ferretjans la nit del 18 de juliol 

suposadament per demanar armes al governador civil. En aquesta 

declaració afirmà que no coneixia personalment Antonio Espina, tal com li 

                                                           

 

277 El jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit l’intentà interrogar i per això envià 
una petició a la presó de Can Mir, pensant que estava presoner en aquest centre. El 15 
de desembre de 1936 l’oficial en cap de la presó l’informà que no havia estat en cap 
moment pres en aquest centre de reclusió. 
278 Nascut a Fuente del Maestro (Badajoz) el 1882. El 1936 era casat i estava destinat a 
Palma com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de les Balears. 
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insinuava Fernández de Tamarit, i no entrava al Govern Civil quan li venia 

de gust. Feliu recordà que a causa de la curta durada del mandat d’Espina 

no hi pogué establir un relació de confiança. Pel que fa a la nit del 18 de 

juliol, en què acudí al Govern Civil, declarà que no hi anà per demanar 

armes sinó per assabentar-se de la situació a Mallorca. Declarà que donaren 

per satisfactòries les explicacions del governador en el sentit que a l’illa no 

passava res i la situació estava controlada. 

 

Quant a la visita al Govern Civil i la relació de Manuel Goded amb 

Antonio Espina cobra vital importància la declaració del cap de la Defensa 

Mòbil de Mallorca, el tinent coronel d’Enginyers Luis García Ruiz.279 

Aquest va prestar declaració sobre aquests fets a la causa núm. 976 de 1936 

i les seves declaracions foren trameses pel seu interès a la causa núm. 978 

de 1936. García Ruiz declarà que el 17 de juliol es va queixar davant el 

general Goded que no havia vist el coronel Díaz de Freijoo. A la nit Goded 

li contestà que ja havia rebut l’adhesió de Díaz de Freijoo i que aquest li 

havia demanat ocupar el càrrec de comandant militar que deixava vacant 

Goded en traslladar-se a Barcelona. Segons García Ruiz, Goded havia 

exposat a Díaz de Freijoo que ja havia ofert el càrrec al general José Bosch 

de Atienza i que tot i això el deixaria d’assessor del citat general. 

                                                           

 

279 Va néixer a Màlaga el 1877 i va morir a Palma el 1949. Era militar de professió. 
Arran de l’aixecament militar el 19 de juliol de 1936 fou nomenat governador civil i 
ordenà la detenció dels militants i simpatitzants dels partits i organitzacions d’esquerra. 
El 30 d’agost de 1936 fou nomenat cap de les operacions del front de Manacor 
substituint el coronel Ramos de Unamuno. El desembre de 1936 fou ascendit a coronel i 
destinat a la Comandància d’Obres i Fortificacions de Burgos. Entre el 1940 i el 1941 
retornà a Mallorca i ocupà el càrrec de subinspector de les Balears i governador militar.  
Sobre el seu paper al front de Manacor i a la Guerra Civil vegeu: MASSOT i 
MUNTANER, Josep (1987): El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-Setembre 
de 1936, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. Pàg. 366-371. 
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El dia 19 de juliol a les 7 hores García Ruiz acudí al despatx de Goded, on 

es trobà Díaz de Freijoo. En aquesta reunió Goded va distribuir les 

funcions: Díaz de Freijoo s’encarregaria de la Comandància Militar, 

assessorat per García Ruiz. A la vegada, aquest s’encarregaria del Govern 

Civil. Un cop finalitzà la reunió Goded es va acomiadar dels presents 

demanant-los que cuidassin la seva família i quan sortia del despatx per 

dirigir-se cap a Barcelona va rebre una telefonada del governador civil 

Antonio Espina. En la conversa Espina, sempre segons García Ruiz, es va 

queixar de la declaració de l’estat de guerra i considerà que Goded s’havia 

revoltat contra l’ordre legalment constituït. Goded li contestà que entregàs 

el Govern Civil a García Ruiz sense oferir resistència, ja que en cas contrari 

no responia de la seva vida. Un cop acabada la conversa telefònica, Goded 

encarregar a García Ruiz que es respectàs la vida d’Antonio Espina, ja que 

s’havia portat amb ell sempre d’una manera afable i cavalleresca. 
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8. La Comissió de l’Atur Obrer de l’Ajuntament de Palma: la 

participació de Darder com a vocal 

 

A la sessió del 20 de juny de 1934 l’Ajuntament de Palma va decidir crear 

una comissió que s’encarregàs de l’atur obrer ja que s’havia convertit en un 

problema important a la ciutat. Al Plenari s’acordà que en formarien part 

els presidents de les comissions d’Obres (Ignasi Ferretjans), Aigües 

(Lambert Juncosa) i Eixample (Francesc de Sales Aguiló), i un representant 

de cada una de les minories que integraven el consistori. 

 

El dia 22 de juny de 1934 es va presentar a la sessió plenària de 

l’Ajuntament un dictamen elaborat per la Comissió que fixava les bases del 

funcionament de la borsa municipal de treball i un conjunt d’obres que 

preveia realitzar el consistori, així com un pressupost. La borsa de treball 

estava regida per una comissió especial, que havia d’estar integrada per un 

representant de cada minoria. Els seus integrants eren: 

 

NOM CÀRREC 

Ignasi Ferretjans President 

Bartomeu Vaquer Secretari 

Emili Darder Cànaves Vocal 

Francesc de Sales Aguiló Vocal 

Bernat Jofre Vocal 

Luís Ferbal Vocal 

Miquel Morro Vocal 

Josep Mas Rubí Vocal 

Jaume Bauzà Vocal 
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Francesc Morey Vocal 

Lambert Juncosa Vocal 

 

L’actuació d’aquesta Comissió es paralitzà l’octubre de 1934, quan el 

consistori fou substituït per una comissió gestora. 

 

Durant la gestió de l’Ajuntament en el període del Bienni Negre o 

conservador, la Comissió únicament elaborà alguna estadística. 

 

El mes de febrer de 1936, amb el retorn de l’esquerra a la gestió municipal 

la Comissió recuperà la seva activitat, tot i que fins el juliol de 1936 no es 

reuní de bell nou. 

 

La participació de Darder en aquesta Comissió fou esmentada al judici, 

sobretot arran de la causa núm. 107 de 1936, instruïda per Gonzalo Larranz 

Mariana, auditor de guerra de la Comandància de les Balears. Es va 

prendre declaració a Bartomeu Crespí Terrassa i li demanaren qui era el 

responsable de la Delegació del Treball. Afirmà que estava controlada per 

la UGT o la CNT. En la mateixa causa s’esmenta la Comissió de l’Atur 

Obrer del consistori i es fa referència a l’activa participació de Darder a la 

dita Comissió. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

328 

 

 

9. La presència de Darder a material xifrat trobat al calaix d’Antoni 

Mateu: el Pla Lenin 

 

El dia 11 de novembre de 1936 el jutge instructor Fernández de Tamarit va 

realitzar un registre del calaix d’Antoni Mateu al Registre de la Propietat 

d’Inca. En el transcurs del registre del calaix de Mateu es trobà un paper de 

ceba amb un missatge xifrat. Aquest s’entregà al capità d’Infanteria 

Baltasar Nicolau Bordoy perquè el desxifràs. El document implicava Mateu 

i d’altres en un suposat pla marxista. 

 

El registre fou realitzat d’una manera poc ètica i segurament algunes 

persones introduïren aquest suposat document xifrat al calaix. Algunes de 

les sospites recauen sobre al cap del Negociat del Registre de la Propietat 

d’Inca280 o el mateix Canuto Boloqui, segons es desprèn de les declaracions 

i la lectura de la causa núm. 978. També cal dir que el jutge instructor 

Fernández de Tamarit havia estat al Regiment d’Inca i no tenia gaires 

simpaties per Antoni Mateu. Al llarg de la lectura del procés –el tema del 

registre i del calaix ocupà una part important de la causa– se succeeixen els 

testimonis contradictoris en relació amb el calaix. 

 

L’única referència i suposada implicació d’Emili Darder en aquest pla és 

una suposada ordre dirigida per un personatge, que en el suposat document 

xifrat apareix amb el nom de “Lenin”, a Garcias, Ferretjans, Sureda, Darder 

i Ferbal perquè intensifiquin la propaganda entre els soldats i el poble i 

                                                           

 

280 CÓRCOLES TUGORES, Josep i PERELLÓ CARRIÓ, Baltasar (2001): Antoni 
Mateu Ferrer 1901-1937. Un batle de la República, Ajuntament d’Inca, Inca. Pàg. 78 
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alhora eliminin als sectors dretans. L’escrit també fa referència a Antoni M. 

Ques com a financer de la causa:  

 

ID. Regional de Mallorca  

Orden número 7 10-7-36 

Lenin a Camaradas García, Ferretjans, Sureda. Listos primer aviso; 

intensifiquen propaganda tropa, ciudad, pueblos, con camaradas Darder, 

Ferbal, y otros lista 7ª; interior; camarada Antonio Mateu Inca, y demás 

socorro rojo. Prended sorpresa jefes ejército; con inmediata implacable 

dureza extirpar libre justicia pueblo de enemigos idea fascio derechas y 

autoridad civil si vacila. Todo intento derechas responded terror libertando 

proletarios 48 horas venganza popular. Camarada Ques preciso mayor 

esfuerzo económico. Atraed Eyaralar oferta dirección general instrucción 

proletaria, precisa insistir Jaume cumpla oferta. Viva marxismo español 

rojo. En lace nº 1  

DESCIFRADO  

Palma a las 23’15 h del 15 de noviembre de 1936 

El capitán  

Recibido el 16 de noviembre doy fe281  

 

 

                                                           

 

281 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Document 
desxifrat pel capità d’Infanteria Baltasar Nicolau i adjuntat al procés per ordre del jutge 
instructor Ricardo Fernández de Tamarit (15 de novembre de 1936). 
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10. Les gestions de Darder per allotjar la família d’Antonio Espina 

 

El 17 de novembre de 1936 el jutge instructor de la causa núm. 937 de 

1936 contra Bernat Marquès i altres, el capità Jerónimo Sainz Gralla, va 

enviar al jutge Fernández de Tamarit una declaració de Darder. Sainz 

Gralla prengué declaració a Darder al castell de Bellver el 28 d’octubre de 

1936 en relació amb algunes qüestions que cercaven la implicació de 

Bernat Marquès, de Sóller. 

 

Segons declarà, Darder encarregà al seu secretari Diego Rullan Egea que 

cercàs un lloc on allotjar la família del governador civil Antonio Espina. 

Aquest tenia una família nombrosa i li havien d’aconseguir un habitatge 

gran. L’encàrrec de Darder no anà dirigit únicament a Marquès, sinó també 

a altres persones que podien facilitar allotjament a la família Espina. Rullan 

va parlar telefònicament amb Marquès arran de la petició de Darder i 

aquest acceptà. El jutge Sainz Gralla li demanà per què finalment optà per 

Marquès i no per altres. Darder li contestà que tenia una certa amistat amb 

Marquès i que la seva casa de Palma era buida i complia un requisit 

important: era gran i podia allotjar la nombrosa família d’Antonio Espina 

de manera confortable. Cal recordar que la dona de Darder, Miquela 

Rovira, era germana del metge Josep Rovira, que era casat amb una filla de 

Bernat Marquès.282 

 

El jutge també demanà a Darder que explicàs quina fou l’actuació política 

de Bernat Marquès i la seva dona. Explicà que Marquès fou –tot i que 
                                                           

 

282 MASSOT I MUNTANER, Josep (1996): El primer franquisme a Mallorca: Guerra 
Civil, exili i repressió, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. Pàg. 150 
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especificà que feia bastant de temps– president de l’Acció Republicana de 

Sóller i que la seva dona fou una dirigent important d’Esquerra 

Republicana de Palma i, segons creia, participà en l’organització de la 

secció femenina del partit, tot i que no passà del seu estat embrionari. 
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11. Darder, signant de la Resposta als catalans 

 

El 23 de maig de 1936 un conjunt de entitats, professionals i intel·lectuals 

signaren un manifest titulat Missatge dels catalans als mallorquins, com ja 

hem esmentant en altres capítols. Darder fou una de les 153 persones que el 

signaren.  

 

El 22 de novembre de 1936 el jutge instructor Fernández de Tamarit va 

prendre declaració a Ferbal, catedràtic d’Institut i professor de l’Escola 

Normal, en relació amb Emili Darder. Cal recordar que Ferbal havia estat 

company de Darder a l’Ajuntament de Palma. El jutge únicament dirigí una 

pregunta a Ferbal. Li demanà si Darder figurava entre els signants de la 

Resposta al missatge dels catalans i si considerava que aquest tenia 

simpaties pel que es manifestava a l’encapçalament del manifest:  

 

Amb la resposta volem afirmar primer que res la triple afirmació d’una 

unitat de sang, de llengua i de cultura afirmació de fidelitat a una pàtria 

natural, que és, per damunt de tota política, la terra on és parla la mateixa 

llengua nostra.283 

 

Ferbal contestà que li constava que Darder tenia simpatia per aquest ideal i 

que per això signà el manifest, tot i que creia que no anava més enllà de 

l’ordre purament teòric i que no cercava plasmar-ho materialment. 

 

                                                           

 

283 La Almudaina, 10 de juny de 1936. 
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Aquest és el primer cop que Fernández de Tamarit donà importància a la 

Resposta i hi volia cercar una implicació o un suposat “separatisme” de 

Darder. 

 

El 23 de novembre de 1936 Tamarit va prendre declaració al director de La 

Almudaina, Jeroni Amengual. Les raons d’aquesta declaració eren que 

havia sol·licitat al director l’original de la Resposta als Catalans que s’hi 

publicà i no l’havia obtingut. Tamarit li demanà per què no l’havia entregat 

i si no el tenia per què no li havia enviat un exemplar del diari on apareixia. 

Amengual li contestà que no el tenien ja que en el diari es publicaven molts 

d’articles i no conservaven els originals. Li indicà que la Resposta aparegué 

publicada el 10 de juny de 1936 a La Almudaina. Segurament Amengual o 

una altre persona li aportà un exemplar del diari on apareixia el missatge, ja 

que el mateix dia de la declaració d’Amengual Tamarit signà una diligència 

mitjançant la qual incorporà al procés les pàgines 1, 2, 15 i 16 de La 

Almudaina on apareixia la Resposta als Catalans. El nom d’Emili Darder 

fou subratllat en vermell a l’article. 
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12. La petició a Darder de processament del tinent de les forces de 

seguretat de Palma 

 

Un dels documents que es localitzaren a la Casa del Poble de Palma fou un 

escrit datat el 24 de febrer de 1936, signat per Ignasi Ferretjans com a 

president de l’Agrupació Socialista Palmesana i dirigit a Emili Darder en 

qualitat de batle de Palma. En aquest Ferretjans li demanava la destitució 

del tinent Pujolà. Aquest, segons Ferretjans, va ferir un obrer, Antonio 

Guerra, a la plaça de Cort i després va exaltar la multitud. Això, al seu 

entendre, provocà la intervenció de la Guàrdia Civil i que hi hagués quatre 

ferits més, entre els quals es trobava Ángel Galante. Atesos aquests fets i  

 

(…) su falta de tacto y mala intención; circunstancias ambas que 

siempre han producido desorden en cuantos casos ha intervenido 

dicho señor (…)284 

 

Ferretjans sol·licitava a Darder que destituís i processàs el tinent. Darder 

contestà a Ferretjans el 2 de març de 1936. En la seva contesta li exposà 

que havia parlat de l’assumpte amb el governador civil i aquest li havia 

manifestat que estava disposat a exigir responsabilitats. A més Darder, 

segurament per donar més garanties a Ferretjans, li exposà que si l’actuació 

del governador no era suficient el consistori tenia previst exigir 

responsabilitats. 

                                                           

 

284 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Carta 
original del president de l’Agrupació Socialista Palmesana, Ignasi Ferretjans, al batle de 
Palma, Emili Darder Cànaves (24 de febrer de 1936). 
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13. Darder. bibliotecari del Círculo Mallorquín 

 

Darder, com a membre de la classe benestant, era membre del Círculo 

Mallorquín i a més arribà a ocupar-ne càrrecs directius. La investigació de 

qualsevol entitat on participà Darder serà exhaustiva per part dels militars 

encarregats de jutjar-lo; per això no ens ha d’estranyar que l’actuació de 

Darder dins del Círculo també fos objecte d’anàlisi. 

 

El 28 de novembre de 1936 el secretari de la Informació Depuradora, el 

tinent d’Infanteria Emérito Feliu Oliver, envià al jutge instructor Fernández 

de Tamarit la primera documentació referida a l’entitat. Aquesta constava 

dels acords dels llibres d’actes on participà Darder i d’una llista de llibres 

que adquirí en la seva etapa com a bibliotecari de l’entitat. 

 

Darder ocupà el càrrec de bibliotecari de l’entitat des del 15 d’octubre de 

1929 fins a la seva dimissió el 27 de febrer de 1932. Segons es desprèn de 

l’anàlisi dels llibres d’actes –còpia que també apareix a la causa núm. 978, 

de 1936– a la sessió de la Junta Directiva del 29 d’octubre de 1931 es parlà 

que uns quants socis de l’entitat havien presentat una queixa a la directiva 

perquè al seu entendre a la biblioteca s’estaven adquirit obres “sumamente 

exclusivistas” i això provocava un descontent dels socis que eren assidus a 

la biblioteca. La directiva prengué l’acord que a partir d’aquells moments 

Darder com a bibliotecari prèviament sotmetria a la consideració de la 

directiva les obres que s’havien d’adquirir, així com les noves 

subscripcions i les altes i baixes a diaris. 
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El 18 de febrer de 1932 la Junta Directiva va acceptar la dimissió del càrrec 

de bibliotecari d’Emili Darder, dimissió que presentà mitjançant una carta 

dirigida al president de l’entitat. A la dimissió segurament hi influïren les 

queixes d’alguns socis sobre la seva gestió al front de la biblioteca, però no 

fou aquesta la causa primordial, sinó la seva ocupació i el paper que havia 

adquirit dins el panorama polític local, la ingent tasca que estava 

desenvolupant i potser el seu estat de salut. 

 

A part de realitzar un buidatge del llibre d’actes del cercle, en el qual 

només trobaren aquest problema amb l’adquisició d’obres de la biblioteca, 

obligaren l’entitat a fer un buidatge de tots els llibres d’autors catalans que 

s’adquiriren i les donacions en el període comprès entre el 10 de novembre 

de 1929 i el 18 de febrer de 1932.285 El bibliotecari envià tres llistes: la 

primera era d’obres d’autors catalans; la segona, d’obres “cuyos autores no 

consta sean catalanes aunque aparezcan en uno de los dialectos de raiz 

lemosina”286 

 

 

 

                                                           

 

285 Per veure la llista completa a l’apèndix documental es reprodueix tot el procés i es 
pot veure tota la llista al Plec III. El títol del document és: Relación de las obras 
adquiridas por esta Sociedad de autores catalanes escritas en catalán y que figuran en 
el catálogo de entradas que para su registro lleva el empleado de la biblioteca, en libro 
no oficial y sin foliar, entre las fechas 10 de noviembre de 1929 y 18 de febrero de 
1932.  
286 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Relación 
de las obras adquiridas por esta Sociedad de autores catalanes escritas en catalán y 
que figuran en el catálogo de entradas que para su registro lleva el empleado de la 
biblioteca, en libro no oficial y sin foliar, entre las fechas 10 de noviembre de 1929 y 18 
de febrero de 1932 (23 de novembre de 1936). 
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En el gràfic corresponent a la primera de les llistes podem observar que la 

majoria de llibres eren de literatura catalana, ja que suposaven el 35% dels 

que s’havien adquirit d’autors catalans, seguits del 26% de temàtica política 

–sobretot d’Antoni Rovira i Virgili i Francesc Cambó– i un 13% d’història. 

Els autors del llibres són tots catalans. 
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A la gràfica podem observar que la majoria d’obres corresponen a autors 

catalans, com ja hem esmentat anteriorment, i sobretot destaquen obres 

d’Ignasi Iglesias, Jaume Aiguarder i Miró, Antoni Rovira i Virgili, Jacint 

Verdaguer i Francesc Cambó. Les obres que podem considerar més de 

caire polític són les de Cambó i Rovira i Virgili. Del primer destaquen Las 

Dictaduras, La valoración de la peseta i Per la concòrdia; del segon, Els 

polítics catalans, Defensa de la democràcia i Història Nacional de 

Catalunya.  

 

A la segona llista, d’obres que tenen algun significat en “lemosín”, hi 

consten les següents obres, majoritàriament d’autors estrangers, com 

podem observar al gràfic següent: 

 

El 43% de les obres englobades en aquesta segons categoria tenien com a 

autor un estranger, i un 40% eren espanyols. Això ja ens indica que el 83% 

de les obres englobades en aquesta categoria no estaven escrites en llengua 

12%
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catalana, sinó en llengua castellana. Només el 17% pertanyien a autors 

catalans i estaven escrites en català. El bibliotecari es degué equivocar a 

l’hora de catalogar aquestes obres com a escrites en dialecte mallorquí. 

 

En la següent gràfica podem observar la temàtica dels llibres. 
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D’aquesta anàlisi es desprèn que la majoria de llibres són de literatura, que 

representa el 33%, i de política, amb el 19%. La majoria de la resta de 

temàtiques estan entorn del 5%. Això vol dir que la majoria d’obres que 

s’adquiriren durant aquest període foren de literatura i política. 

 

Els autors i el nombre d’obres són els següents: 

NOM NOMBRE D’OBRES 

Adler, Alfredo 1 

Alomar, Gabriel 1 

Anònim 1 

Aron, Max 1 
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Associació per la 

Cultura de Mallorca 

4 

Aubanel, Teodor 1 

Azaña, Manuel 1 

Azorín 2 

Borja Moll, Francesc de 1 

Ballesteros, Antonio 1 

Bergson, Henri 1 

Bernal, Emilia 3 

Besorio, Ángel 1 

Blasco Ibáñez, Vicente 4 

Borel, Emilio 1 

Borké, Maximo 1 

Byron, Lord 4 

Cabrera, Ángel 3 

Camón Aznar, José 1 

Carner, Josep 2 

Castro, Américo 2 

Charageat, Margarite 1 

Chesterton, G. K. 1 

Chesterton, J. K. 1 

Ciceró,  1 

Colom, Guillem 1 

Comas, Margarita 2 

Constand, Benjamin 1 

Cuello Galón, Gregorio 1 

Dantin Cernuda, J. 1 
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Darío, Rubén 4 

Delpech Joseph et 

Laferriére 

1 

Dentin Cereseda, J. 1 

Despuig i Dameto, 

Antonio 

1 

Dewey, John 1 

Domingo, Marcelino 2 

Donato, Emilio 1 

Dos Pasos, John 1 

Dosendowski, F. 1 

Dostoienski, F. 1 

Dostoienwsky, Jedor 1 

Dostoiewski, T.H. 1 

Duclaux, J. 1 

Durán, Miguel de 

Valencia 

1 

Eggert, John Dr. 1 

Estelrich, Joan 2 

Fausto Nitté, Francisco 1 

Félix 1 

Fernandez Flores, W  1 

Fernández Florez, 

Wenceslao 

2 

Fernández Galiano 1 

Ferrà, Miquel 2 

Fleury, Maurice de 1 
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Ford, Augusto 1 

Forteza Cortès, Tomàs 1 

Forteza, Guillem 1 

Gogol-Tolstoi-Andreief 1 

Gamba, Julio 1 

Gandhi 1 

Ganivet, Ángel 1 

García Lorca, Federico 1 

Gelli Aulus 1 

Gerbaul, Alain 1 

Glacser, Ernesto 1 

Gómez de Baquero -

Andrenio- 

3 

Gómez de la Serna, 

Ramón 

1 

Gonzalo de Reparaz 1 

Grace, Jacinto 1 

Guide, André 2 

Haardt Georges-Marie i 

d’altres 

1 

Hanson, Kunt 1 

Hernández Florez,  1 

Jayol, Amédec 1 

Jiménez de Asúa, L. 2 

Joubin, Luis 1 

Jovellanos 1 

Joyce, James 1 
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Juan, Jacinto 1 

Leclere du Sablon, M. 1 

Lenin, W.J. 1 

Lesies 1 

Lletres á Lucilé 1 

Llull, Ramon  2 

López de Ochoa, 

Eduardo 

1 

Lozoya, Marqueé de 1 

Ludwig, Emiel 1 

Luzuriaga, Lorenzo 1 

Macterlinck, Maurice 1 

Madariaga, César Ing. 1 

Madariaga, Salvador de 1 

Manuel y Luis de 

Armiñan; José 

1 

Maranón, Gregorio 4 

Marianni, Mario 1 

Marín, Tomás 1 

Marquena, Eduardo 1 

Martin, William 1 

Maura Gamazo, Gabriel 2 

Mayor, Augusto L. 2 

Mendéndez Pidal, 

Ramón 

3 

Mínguez, Joan 1 

Miró, Gabriel 3 
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Mussiot, Eduardo 1 

Navarro, Francisco de 

A. 

1 

Nenni, Pietro 1 

Nietzsche, Federico 1 

Ortega y Gaset, José 4 

Ovidi Nasó 1 

Paulov, J.P. 1 

Pérez de Ayala, Ramón 1 

Pérez de Guzmán, J. 1 

Pi i Margall, Francesc 3 

Pittaluga, Gustavo 1 

Plutarc 2 

Pobilé 1 

Puig, Francisco 1 

Rald, E. A. 1 

Reine 1 

Renarque, Erich Mª 1 

Reparaz, Gonzalo de 2 

Reyserling, Conde de 2 

Riber, Llorenç 2 

Richet, Charles 1 

Ríos, Fernando de los 1 

Rolland, Romain 1 

Rolland, Román 1 

Romanones, Conde de 1 

Romero Otero, F. 1 
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Royserling, Conde de 1 

Ruiz i Pablo, Ángel 1 

Ruiz, Romero 1 

Ruiz-Funes, Mariano 1 

Russell, Berttrand 1 

Sagarra, Ferran de 1 

Sahro, Bernard 1 

Salaverria, Jose Mª 1 

Salvà, Maria Antònia 1 

Sánchez Guerra, Rafael 2 

Sant Cebrià 1 

Seix, Francisco 2 

Sharo, Bernard 2 

Societé des Nations 1 

Sohacffer, Mvonne 1 

Soldevila, Carles 1 

Speltz, Alexandre 1 

Sureda Blanas, Josep 1 

Tàcit 1 

Tuset Tubía, J. Dr. 1 

Unamuno, Miguel de 2 

Valera y Hernández, 

Pelayo 

1 

Valle Inclán, Ramón 1 

Vallejo, César 1 

Verdaguer, Joaquim 1 

Verdaguer, Mario 1 
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Verger, Maria 1 

Vidal y Mir, Juan J. 1 

Vidal de la Blache 4 

Villa Urrutia, Marqués 

de 

1 

Villanueva, Francisco 2 

Vogel, Eberardo 2 

Wertheimer, Egon 1 

Wickert, Richard 1 

Wilde, Oscar 2 

Wyrubosva, Ana 1 

Zaragüeta, Juan 1 

 

Com podem observar, hi ha representats els autors més importants del 

moment, tant de l’Estat espanyol com d’Europa. A nivell polític cal 

esmentar obres d’Unamuno, Rafael Sánchez Guerra,287 Gabriel Maura 

Gamazo,288 i Marcelino Domingo,289 entre d’altres. 

 

La darrera llista fa referència a les obres donades a la biblioteca de l’entitat 

en aquest període, obres que escapaven al control del bibliotecari ja que 

eren donacions dels socis a l’entitat. 

 

                                                           

 

287 D’aquest concretament hi ha la seva obra Movimento revolucionario en Valencia, 
editada per l’Editorial Artes Gráficas. 
288 D’aquest concretament hi ha la seva obra Bosquejo Histórico de la Dictadura, 
editada per l’Editorial Minerva. 
289 D’aquest concretament hi ha la seva obra ¿A donde va España?, editada per 
l’Editorial Minerva. 
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En el gràfic següent podem observar la procedència dels autors que formen 

aquest grup de llibres donats a la biblioteca. 

 

31%

4%
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49%
Autor Estranger

Autor Català

Autor Espanyol

Autor Local

 

 

Com podem observar, la procedència dels autors de les donacions 

majoritàriament és local i representa el 49%, seguit del 31% d’autors 

estrangers i, en menor mesura, dels autors de l’Estat espanyol (16%) i els 

d’origen català (4%). 
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La temàtica majoritària d’aquests llibres és la científica, que representa el 

39% –la majoria són obres de medicina o llibres científics escrits per autors 

locals. La segona en importància és la literatura, amb el 23%, i la política 

amb l’11%. 

 

A la taula següent podem observar la llista d’autors i el nombre d’obres que 

contenen. Com ja hem esmentat anteriorment, destaquen els autors locals i 

entre ells Emili Darder. Segurament ell mateix donà sis obres a la 

biblioteca.  

 

NOM NOMBRE 

D’OBRES 

Ayensa, Emilio 1 

Bordeaux, Enrique 1 

Boucher, Maurice 1 

Busquets, Jaume 1 

Cambó, Francisco 1 

Comité Interventor  1 

Conrad, José 4 

Darder Cánaves, Emilio 6 

Darder Pericàs, Bartomeu 7 

Darder, E. y Alorda Antonio 1 

Elvir y Sans 1 

Navarro, Francisco de P. 2 

Frutos A. Gila y Esteban 1 
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Gómez de Baquero –E. Andremio– 2 

Jstraté, Panait 1 

Keyserling, Comte H. de 1 

Lerroux, Alejandro 1 

Leumann, Carlos Alberto 1 

Llabrés, Juan 1 

Massanet, Jerónimo 1 

Massutí Alzamora, Miguel 3 

Navarro, Francisco de P. 5 

Navarro, Francisco de P. y Massutí, 

M. 

1 

Nin, Andreu 1 

Nylander, Erik 1 

Oliver y Domenge, P. 1 

Proust, Marcel 1 

Rahola y Tremols, Federico 1 

Reyserling, Conde de  1 

Riber Campins, Lorenzo 1 

Sahw, Bernard 1 

Sancho, Pedro A. 1 

Sheller, Max 1 

Stern 1 

Tolstoi, Lleó 1 

Unamuno, Miguel de 1 

Valentí, Joan J. 3 

Valéry, Pacel 1 
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Vigon, Jorge 1 

Wells, H. G. 1 

Wilde, Oscar 1 
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14. El suposat contraban d’armes realitzat per funcionaris de 

l’Ajuntament de Palma 

 

L’auditor de guerra de les Balears va enviar el 30 de novembre de 1936 un 

conjunt de testimonis provinents de la causa núm. 31 de 1936, instruïda pel 

tinent coronel d’Infanteria retirat Gabriel Riera i Alemany. Aquests 

testimonis, bàsicament d’empleats d’arbitris de l’Ajuntament, afectaven 

Emili Darder i l’implicaven en un contraban d’armes. 

 

El 3 de desembre de 1936 el jutge instructor de la causa núm. 978 sol·licità 

la declaració davant seu dels testimonis de la causa núm. 31. Aquests foren: 

Llorenç Planas Arrom, Escolàstic Cubí,290 Guillem Cañellas Lladó, Diego 

Rullán Egea, Miquel Balaguer Pujol, Jaume Fiol Rosselló, Rafael Jaume 

Palmer i Miquel Duran Oliver. Amb les seves declaracions sortí a la llum el 

suposat contraban d’armes realitzat per Andreu Obrador i Joan Salas, 

funcionaris de l’Ajuntament de Palma, amb dues motocicletes i el vistiplau 

del batle. Tal com es pot intuir a través de les declaracions següents tot fou 

un muntatge per part de companys d’Obrador i Salas. Un dels ideòlegs del 

muntatge fou Miquel Duran. 

 

Jaume Castelló Salamanca 

Declarà que ell i altres companys seus, asseguts al Cafè des Triquet, veien 

passar cap a la carretera d’Inca o la de Manacor el caporal Andreu Obrador 

                                                           

 

290 Era el cap de la Guàrdia Municipal Nocturna durant el mandat d’Emili Darder a 
l’Ajuntament de Palma. Ricardo Fernández de Tamarit no li pogué prendre declaració ja 
que feia poc que s’havia produït el seu traspàs.  
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i un acompanyant. Afirmà que desconeixia on guardava la motocicleta, tot i 

que pensava que la guardava al Parc de Bombers.  

 

En una segona declaració afirmà que sospitava que el caporal i 

l’acompanyant es dedicaven al contraban d’armes, ja que els serveis que 

realitzaven els usuaris de les motocicletes no es desenvolupaven en el marc 

del servei d’arbitris i per això entenia que la funció era el dit contraban: 

 

y como no podian concebir estos servicios mas que fueran por la busca o 

distribución de armas a los diferentes pueblos de la Isla, sin poder precisar 

la veracidad o la certeza de estas manifestaciones; habiendole extrañado 

sobre manera el que, sin motivo justificado ni explicación de ningún 

género le quitasen la moto…”291 

 

 

El 4 de desembre de 1936 tornà a declarar davant el jutge instructor. En 

aquesta ocasió declarà que li prengueren la motocicleta per ordre d’Ateu 

Martí a principis de juliol per entregar-la a Andreu Obrador, que feia poc 

que treballava a arbitris i que també havia estat recentment ascendit a 

caporal ja que era un dels protegits de Martí i a més comptava amb el 

suport d’Ignasi Ferretjans i Emili Darder.  

 

Segons ell, en un principi no sabien conduir les motocicletes i feien 

pràctiques. Un cop que n’aprengueren el maneig realitzaven serveis en 

                                                           

 

291 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Segona 
declaració de Jaume Castelló Salamanca davant el jutge instructor, el tinent coronel 
d’Infanteria retirat Gabriel Riera Fortuny (29 de novembre de 1936). 
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direcció a la carretera d’Inca o la de Manacor i com que no efectuaven 

serveis d’arbitris corria el rumor que anaven pels pobles del voltants 

cercant i distribuint armes. 

 

També va declarar que tenia coneixement que quan les motocicletes tenien 

alguna avaria les portaven al taller i ordenaven que tinguessin prioritat 

davant altres elements a arreglar perquè realitzaven serveis urgents i secrets 

ordenats pel batle Emili Darder. 

 

Pere Pujol Garau292 

Pujol declarà que per ordre del seu cap Mateu Martí –Ateu Martí– va 

entregar el 9 de juliol de 1936 la seva motocicleta matrícula 6316 i una 

altra al caporal Andreu Obrador. Les motocicletes estaven estacionades en 

el Parc de Bombers i el seu responsable era el conserge Ximenis.293 

 

Explicà que el 18 de juliol de 1936 a les 19 hores va passar pel Parc de 

Bombers i hi va trobar la seva motocicleta estacionada i el dia 20, quan 

tornà al Parc, s’assabentà –no especificà qui l’informà, però segurament 

fou el conserge– que la seva motocicleta havia sortit de l’estacionament el 

dia 18 a les 22 hores. 

 

Pujol afirmà que Andreu Obrador i Jaume Castelló utilitzaven les 

motocicletes per realitzar serveis diferents als habituals, que eren els 

                                                           

 

292 Natural de Palma. El 1936 era casat, treballava als arbitris de l’Ajuntament de Palma 
i vivia al c/ Soler, núm. 41, de Palma. 
293 A la causa núm. 978 el llinatge del conserge apareix com “Chimenis”, però 
segurament fou un error o una desconeixença del secretari. 
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d’arbitris. Declarà que realitzaven “viajes misteriosos”294 acompanyats pel 

preferent de Guàrdies Nocturns, un sereno que residia a Establiments i un 

guàrdia de consums (Maties Mascaró). 

 

Aquest i el seu company Llorenç Planas es començaren a interessar pels 

viatges nocturns d’Obrador i els seus companys a partir dels comentaris 

fets per Castelló, el qual afirmà en diverses ocasions que amb les 

motocicletes es dedicaven a cercar armes pels pobles de Mallorca. 

 

Durant la setmana en què Pujol estigué de servei juntament amb Planas 

intentaren seguir Obrador i els seus companys. Pujol afirmà que observaren 

que quan sortien de Palma per la Porta de Sant Antoni anaven pel carrer de 

Pi i Margall i des d’allà desembocaven a la carretera d’Inca o Manacor. 

Suposava que retornaven de nit i que no estacionaven les motocicletes al 

Parc de Bombers. 

 

Pujol també declarà que el dia abans que fos desposseït de la motocicleta 

Andreu Obrador li demanà que l’acompanyàs i en un principi s’hi negà, 

però al final acceptà acompanyar-lo on desitjàs. Explicà que el portà fins al 

llogaret de Biniali, on Obrador s’entrevistà amb el metge de Sencelles. 

Declarà al jutge que la curiositat el guanyà i demanà a una senyora del 

llogaret informació sobre el metge. La resposta que rebé fou que era un 

extremista i un revolucionari. 

 

                                                           

 

294 Vegeu l’Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Jaume Castelló Salamanca davant el jutge instructor, el tinent coronel 
d’Infanteria retirat Gabriel Riera Fortuny (29 de novembre de 1936). 
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El 4 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit tornà a interrogar Pujol. 

Va ratificar les declaracions anteriors i hi afegí que Andreu Obrador es 

relacionava amb Ateu Martí, que l’ascendí a caporal i que era un dels 

protegits d’Emili Darder i Ignasi Ferretjans. 

 

Josep Ferrer de Sant Jordi i Truyols295 

El dia 24 de juliol de 1936 Josep Ferrer de Sant Jordi i Truyols fou 

informat que al garatge d’Emili Darder es trobava una motocicleta del 

Servei de Consums de l’Ajuntament de Palma. Aquest falangista i dos 

companys més es presentaren al garatge i verificaren a través d’un petit 

mirador que es tractava de la motocicleta del consistori. En haver 

comprovat que era la motocicleta va forçar la porta, se l’emportà al local de 

Falange i en notificà l’existència als seus superiors i a l’Ajuntament de 

Palma. 

 

El 6 de desembre de 1936 el jutge instructor l’interrogà de bell nou. Va 

declarar que el va sorprendre que la motocicleta del consistori fos al 

garatge particular d’Emili Darder. 

 

En relació amb el contraban i la distribució d’armes, declarà que a través de 

dos falangistes –no en recordava els noms– tingué notícies que dos 

motoristes que prestaven serveis extraordinaris a les ordres d’Emili Darder 

es dedicaven a repartir armes pels pobles. Declarà que sospitava que la 

motocicleta trobada al garatge de Darder era una d’aquestes. 

 
                                                           

 

295 Nascut a Palma el 1913. El 1936 era fadrí, soldat del Grup Mixt d’Enginyers de 
Mallorca, i vivia al c/ Ortega, núm. 17. 
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Llorenç Planas Arrom296 

Aquest declarà que el mes de juliol va entregar per ordre de l’inspector cap 

de personal de l’Ajuntament de Palma dues motocicletes del Servei 

d’Arbitris. Explicà que tenia coneixements que les utilitzaren el caporal 

Andreu Obrador, el preferent de Guàrdies Nocturns Joan Salas, un guàrdia 

–afirmà desconèixer-ne el nom– i l’agent d’arbitris de l’escorxador (Maties 

Mascaró).  

 

Segons ell, els que abans de l’ordre d’Ateu Martí utilitzaven les 

motocicletes trobaren malament que no se’ls confiàs a ells aquell servei, ja 

que al seu entendre també pertanyien al Servei d’Arbitris. Com d’altres 

testimonis, també comenta els rumors tramesos per Castelló que les 

motocicletes es dedicaven al tràfic d’armes. Declarà que sortien quan es 

feia fosc i que normalment eren conduïdes per Obrador i Joan Salas, i els 

altres hi anaven de paquet. 

 

El 5 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit li tornà a prendre 

declaració. Explicà, com els altres testimonis, que Obrador havia ascendit 

ràpidament gràcies a les influències d’Ateu Martí i que juntament amb Joan 

Salas hagué d’aprendre a conduir les motocicletes, ja que abans en 

desconeixia el maneig. El servei nocturn que realitzaven, segons Planas, no 

era d’arbitris perquè al seu parer l’haurien d’haver adjudicat als més 

veterans del cos. Pensava que atorgaren les motocicletes a Obrador i a 

Salas perquè tenien la confiança del seus caps i el vistiplau del batle Emili 

Darder. Segons ell, els anteriors usuaris de les motocicletes, Jaume Castelló 
                                                           

 

296 Nascut a Llubí el 1897. El 1936 tenia 39 anys, era casat, guàrdia urbà de Palma, i 
vivia al c/ Danús, núm. 4, de Palma. 
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i Pere Pujol, al seu entendre foren uns dels que avivaren el rumor que 

Obrador i Salas es dedicaven al repartiment d’armes. Planas també ens 

dóna una dada important, ja que posa en dubte el suposat tràfic d’armes tot 

i que troba sospitosos els serveis nocturns realitzats. 

 

Francesc Portell Vich297 

Aquest explicà que tenia coneixement que les motocicletes foren retirades a 

Castelló i a Pujol, i entregades al caporal Obrador. També exposà que les 

utilitzaren dos guàrdies nocturns i l’empleat de l’escorxador Maties 

Mascaró, durant els deu dies anteriors al 18 de juliol de 1936. 

 

El 5 de desembre de 1936 el jutge instructor li tornà a prendre declaració. 

En aquesta ocasió declarà que li estranyà molt, com als seus companys, que 

es confiassin unes motocicletes per realitzar serveis de l’Ajuntament de 

Palma a Andreu Obrador i d’altres que no en sabien conduir.  

 

El jutge també li demanà si coneixia on podia localitzar Maties Mascaró, 

que suposadament utilitzava les motocicletes juntament amb Obrador. 

Declarà que tenia coneixement que havia anat a Barcelona per participar a 

l’Olimpíada Popular i no n’havia tornat. 

 

 

 

 

 
                                                           

 

297 Nascut a Palma el 1890. El 1936 tenia 46 anys, era casat i vivia al c/ Gabriel Fuster, 
núm. 34. 
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Josep Rosselló Fullana298 

Aquest havia realitzat un conjunt de confidències a l’enginyer municipal 

Josep Zaforteza sobre Joan Salas Ginard i el jutge el convidà a reproduir-

les en la seva presència. 

 

Les confidències a Zaforteza foren que des de feia 25 dies es presentaven al 

taller de mecànica del consistori el cap de serenos i el cap d’arbitris Andreu 

Obrador. Aquests hi portaven les motocicletes perquè es reparassin i 

demanaven que s’arreglassin amb la màxima rapidesa ja que estaven 

destinades a un servei urgent i secret ordenat pel batle de Palma. Declarà 

que segons es podia desprendre dels desperfectes de la motocicletes no 

circulaven únicament per Palma, sinó que amb tota seguretat i atesos els 

desperfectes realitzaven serveis pels pobles. 

 

En una segona declaració fou interrogat sobre quantes vegades li portaren 

la motocicleta a arreglar. Declarà que foren tres i que sempre hi assistí el 

cap de serenos Salas acompanyat pel cap d’arbitris Andreu Obrador. 

 

El 5 de desembre de 1936 fou interrogat de bell nou per Fernández de 

Tamarit. Declarà que únicament tenia coneixement que Obrador i Salas 

anaven pels pobles, però no sabia si es dedicaven al contraban d’armes. 

Explicà que tots dos estaven sota la protecció de Diego Rullan Egea, 

inspector de la Guàrdia Urbana i secretari particular l’Emili Darder. 

 

 
                                                           

 

298 Nascut el 1907. El 1936 tenia 29 anys, era casat, era el cap del taller de reparacions 
mecàniques de l’Ajuntament de Palma i vivia al c/ 31 de Desembre, núm. 13. 
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Joan Salas Ginard299 

Aquest era un dels suposats implicats en el contraban d’armes que estava 

detingut a la presó de Can Mir. Declarà que no realitzava cap tipus de 

serveis juntament amb Andreu Obrador, sinó que únicament l’ensenyà a 

conduir la motocicleta a l’horabaixa (entre les tres i les quatre). Per 

ensenyar-lo comptà amb l’ajuda del seu auxiliar, el sereno Guillem 

Cañellas, des Secar de la Real. Va negar que els vespres hagués utilitzat la 

motocicleta, amb l’excepció del 19 de juliol de 1936. Aquella nit es va 

desplaçar des del Parc de Bombers fins a la casa d’Emili Darder, on hagué 

de deixar la motocicleta al garatge ja que se li va espatllar. Segons Salas, 

aquella nit tenia com a missió recórrer els diferents llocs dels serenos i 

perquè tenia mals als peus demanà autorització al batle Darder per utilitzar 

la motocicleta. 

 

Un cop arribà a la casa d’Emili Darder la nit del 19 de juliol deixà la 

motocicleta al garatge i per ordres del secretari de Darder els acompanyà 

fins al Govern Civil. Un cop que hi arribaren, el secretari li ordenà que 

tornàs al domicili del batle i s’unís a les dues parelles que hi estaven de 

guàrdia. Aquest servei l’efectuava des de principis de la segona quinzena 

de juliol, més o menys quatre o cinc dies abans del cop d’estat. Abans 

d’efectuar aquest servei, era un sereno qui realitzava les funcions habituals 

del seu càrrec, fins que estigué de baixa per malaltia uns deu dies i després 

el cap de la Guàrdia Nocturna li encomanà la tasca de vigilar els sortidors 

d’aigua juntament amb el sereno Cañellas i Balaguer. D’aquest servei no en 

donaven cap tipus d’informació a ningú. 
                                                           

 

299 Nascut el 1903 a Palma. El 1936 tenia 33 anys, era casat, era preferent de la Guàrdia 
Nocturna de Palma i vivia a la plaça de Sant Antoni, núm. 64, 2n, de Palma. 
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Pel que fa a les motocicletes va reconèixer que només una vegada sortiren 

fora de Palma, concretament el 16 de juliol. Va acompanyar Obrador a 

Biniali per acomiadar-se dels seus pares polítics ja que es dirigia a 

Barcelona per participar a l’Olimpíada Popular. Al llogaret Obrador parlà 

amb el metge de Sencelles, a part de la resta dels presents. 

 

El 4 de desembre de 1936 el jutge instructor es traslladà a la presó de Can 

Mir per prendre-li declaració de nou. Declarà que el 19 de juliol de 1936 es 

va dirigir tot sol a la casa d’Emili Darder i que únicament va trigar quatre 

minuts per dirigir-se des del Parc de Bombers al domicili de Darder. 

 

Sobre les motocicletes, va explicar que entre les 15 i les 16 hores realitzava 

pràctiques per aprendre a conduir al voltant de la plaça de toros, per 

després sol·licitar un lloc de motorista al consistori. 

 

Les preguntes que li efectuà sobre Andreu Obrador anaven encaminades a 

aclarir la seva relació amb Emili Darder i a quina formació política 

pertanyia. Declarà que era d’esquerres, que no coneixia la relació que 

l’unia amb Darder i que Obrador mai efectuà manifestacions polítiques de 

cap tipus en presència seva. 

 

Són interessants les dades que aportà quan el jutge li demanà si tenia res 

més a declarar, ja que manifestà que el primer cop que li feren referència al 

tràfic d’armes fou arran de l’interrogatori a què el va sotmetre el tinent 

coronel Andreu Cifre quan prengué possessió de l’Ajuntament de Palma. 

També hi afegí que desconeixia els motius del seu empresonament al 

vaixell Jaime I  i qui l’ordenà:  
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Que la primera vez que le han hablado de que habia un tráfico de armas, 

cosa que le sorprendió mucho fue en ocasión de haberse hecho cargo 

interinamente de la Alcaldia el Teniente coronel Don Andres Cifre al 

cual se ofreció el declarante, el dia diez y nueve de julio; que despues el 

Sr. Cifre fue el primero que le tomó declaración en el Jaime 1º, donde le 

habían llevado dias después, ignorando porque razón y por que 

autoridad. Que en esa declaración le volvió el Sr. Cifre a hablar del 

contrabando de armas cosa que repite le sorprendió mucho pues no sabía 

nada. Que el declarante estuvo, por agradecimiento al Sr. Bisbal afiliado 

algun tiempo al partido socialista pero que muerto este señor se dió de 

baja y se estuvo quieto en su casa.300 

 

 

El 15 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit es tornà a traslladar a la 

presó de Can Mir per prendre-li declaració un altre cop. En aquesta tercera 

declaració sobre el tema del contraban d’armes manifestà que no va sentir 

parlar del contraban d’armes fins que el coronel Cifre li va prendre 

declaració. Pel que fa a la resta de qüestions es va remetre a les respostes 

de les seves declaracions anteriors, en el sentit que va demanar la 

motocicleta a Diego Rullan per visitar els serenos. Va negar que hi hagués 

realitzat viatges a Sóller i a Inca, tal com manifestaven altres testimonis. 

Únicament reconegué davant el jutge que una ocasió va anar a Son Sunyer 

a visitar el seu amic Bartomeu Matas. 

 
                                                           

 

300 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Joan Salas Ginard a la presó de Can Mir davant el jutge instructor 
Ricardo Fernández de Tamarit (4 de desembre de 1936). 
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Pel que fa a la seva participació en la gestió del fitxer d’obrers sense treball 

explicà que hi participava els dies que tenia lliure i que cobrava una 

gratificació per realitzar aquests serveis extraordinaris. 

 

Rafael Jaume Palmer301 

Aquest declarà, en la línia dels anteriors, que el caporal Obrador es 

dedicava al contraban d’armes i que el 16 de juliol de 1936 va veure que 

Obrador es dirigia amb motocicleta en direcció a la carretera d’Inca. 

Ràpidament, juntament amb Miquel Duran –aleshores antic empleat 

d’arbitris– agafaren un cotxe i partiren cap a Biniali, ja que pensaven que 

Obrador es dirigia al llogaret. Quan hi arribaren quedaren pels voltants per 

si veien Obrador i no ho aconseguiren, es dirigiren a Sencelles i després 

retornaren a Palma. Ell pensava, i així ho declarà, que Obrador tenia un 

dipòsit d’armes al llogaret i des d’allà les repartia a altres pobles. 

 

El 18 de juliol de 1936, quan es dirigia al seu domicili va sentir el renou 

característic de les motocicletes municipals i va observar que la conduïa el 

caporal de serenos Joan Salas. Com que ja sospitava del tràfic d’armes en 

direcció a Biniali es dirigí a un cafè de l’avinguda d’Alexandre Rosselló on 

es trobaven l’interventor de l’Ajuntament i el regidor Pere Comas. Els 

informà del que havia vist, els posà al corrent de les seves sospites i els 

demanà un cotxe per perseguir al caporal Salas. La resposta fou que se 

n’anàs al seu domicili a descansar. 

 

                                                           

 

301 Nascut el 1892 a Palma. El 1936 tenia 44 anys, era oficial de l’Ajuntament de Palma 
i vivia al c/ Llorenç Vicens, núm. 3, 2n 1a, de Palma. 
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En la seva segona declaració afirmà que Andreu Obrador actuava instigat 

per altres. Pensava que eren Mateu Martí, Joan Salas i Emili Darder.  

 

Les explicacions d’aquesta afirmació són del tot supèrflues. La relació de 

fidelitat entre Obrador i Martí, la basà en el fet que Martí va promoure 

l’ascens d’Obrador a caporal de Consums quan assumí la direcció de 

personal. La relació entre Joan Salas i Darder, la fonamentà en el fet que 

Salas estava afiliat al Partit Socialista i després es passà a Izquierda 

Republicana de Manuel Azaña. Per si això no era suficient per corroborar 

el que afirmava, també argumentava davant el jutge que Salas va dipositar 

la motocicleta al garatge de Darder. 

 

El 4 de desembre de 1936 el jutge instructor li prengué declaració en 

relació amb l’afer del contraban d’armes. Va insistir en les sospites que 

Joan Salas era un protegit de Darder. 

 

Escolàstic Cubí 

Aquest fou interrogat sobre la persona que li havia ordenat canviar les 

tasques del caporal de serenos Joan Salas. Declarà que fou per ordre directa 

del batle Emili Darder, que li encomanà la tasca de vigilar els assortidors 

d’aigua ja que n’estaven robant molta. Posteriorment s’assabentà que 

també li encarregaren la tasca de regentar el fitxer dels obrers sense feina. 
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Guillem Cañellas Lladó302 

Declarà que realitzava tasques de vigilància dels assortidors d’aigua i a la 

borsa de treball sota les ordres del caporal de serenos Joan Salas. També 

declarà que a les ordres del caporal d’Arbitris Andreu Obrador va realitzar 

tasques de vigilància a les estacions de la ciutat. Les tasques que realitzava 

amb Obrador consistien en el registre de maletes, que segons Cañellas 

quasi sempre eren de clergues.  

 

El 15 o el 16 de juliol, segons declarà Obrador, li digué que l’esperàs amb 

la motocicleta de l’Ajuntament a la Porta de Sant Antoni perquè es 

dirigirien a Sencelles. Prengueren direcció cap a Inca. Quan eren en es Pont 

d’Inca un cotxe s’aturà i Obrador parlà amb el conductor –no pogué sentir 

la conversa. Un cop acabada aquesta conversa amb el conductor que no 

havien identificat tornaren cap a Palma, a la Porta de Sant Antoni. Cañellas. 

Motivat per la curiositat va demanar a Obrador qui era aquell conductor i 

aquest, segons Cañellas, li explicà que era el metge de Sencelles, el qual li 

havia entregat una llista de gent amb armes.303 

 

Obrador li ordenà que a les 15 hores l’esperàs a la Porta de Sant Antoni i li 

indicà que es dirigia a parlar amb Ateu Martí. A l’hora acordada Obrador 

es va presentar a la Porta de Sant Antoni. A la cartera portava una ordre del 

jutge per efectuar un escorcoll en una tenda del carrer d’Arabí. Obrador 

afirmà que era un lloc des d’on els feixistes es dedicaven a repartir armes. 

                                                           

 

302 Nascut a Palma el 1897. El 1936 tenia 39 anys, era casat, era guàrdia nocturn de 
l’Ajuntament de Palma i vivia al c/ Suñer, núm. 17. 
303 Aquí segurament la inventiva de Cañellas és important, tot i que la trobada amb el 
metge de Sencelles es produí. 
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Cañellas declarà que aquest servei no li va fer gens de gràcia i que fins i tot 

fou molt desagradable per a ell. Cañellas fou l’encarregat de registrar el 

primer pis, on estava ubicada la tenda, i hi va descobrir en una tauleta de nit 

d’un dormitori un revòlver i en una còmoda, munició. La seva actuació fou 

tancar ràpidament la taula i la còmoda i no informar Obrador. A la resta de 

la casa no trobaren més armes. 

 

El dia següent, Obrador li indicà que es dirigís a la Porta de Sant Antoni 

per vigilar l’arribada del camió de Sencelles. Allà, a les 15 hores, Obrador 

el convidà a acompanyar-lo amb la motocicleta i es dirigiren a Inca. 

Obrador l’informà que anaven a detenir un cotxe que portava pa però 

també armes. Cañellas li indicà que ells no eren policies i que no els 

pertocava realitzar aquell servei, així que retornà a Palma. 

 

L’endemà Obrador li ordenà que es presentàs a casa del batle Emili Darder. 

El 18 de juliol de 1936, a les 22 hores, estant de guàrdia a la casa del batle 

hi arribà un cotxe conduït pel cap superior de la Guàrdia Urbana 

acompanyat pel caporal Salas. A les 22.30 hores aquests dos sortiren 

acompanyats pel batle. A les 23 hores retornà Darder acompanyat pel cap 

superior de la Guàrdia Urbana i al cap de poc temps tornaren a partir i no 

tornaren fins a les 6 hores del dia 19 de juliol. Després se n’anà al seu 

domicili i no tornà al servei fins el dia 20 de juliol. En aquella data entregà 

la seva arma al capità Martorell i fou enviat a realitzar tasques a 

l’Ajuntament. 

 

El 5 de desembre de 1936 el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit 

li tornà a prendre declaració. Ratificà el que anteriorment havia declarat a 
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la causa núm. 31, instruïda pel tinent coronel d’Infanteria retirat Gabriel 

Riera Fortuny. 

 

Diego Rullan Egea 

Aquest va declarar que juntament amb Emili Darder, un cop que hagueren 

sortit a les 23.30 hores del Govern Civil, retornaren a la casa de Darder a 

les 6 h del 19 de juliol de 1936 i que havien passat la nit a Son Ferriol, a la 

casa de Bartomeu Nadal Torres. Segons aquesta declaració, quan sortiren 

del Govern Civil no passaren pel domicili de Darder sinó que es dirigiren 

amb el cotxe de Bartomeu Nadal directament al seu domicili. 

 

Miquel Balaguer Pujol304 

Fou un dels que estaven de guàrdia a la casa d’Emili Darder. Declarà que el 

18 de juliol de 1936 hi va estar de guàrdia des de les 22 hores fins a les 7 

hores. A les 23.30 hores va sortir de la casa de Darder acompanyat per 

Diego Rullan i Joan Salas i no retornaren fins a les 6.30 hores en un cotxe 

petit. Declarà que desconeixia el conductor del vehicle. 

 

El 5 de desembre de 1936 el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit 

li tornà a prendre declaració. Ratificà el que anteriorment havia declarat a 

la causa núm. 31, instruïda pel tinent coronel d’Infanteria retirat Gabriel 

Riera Fortuny. 

 

 

 
                                                           

 

304 Nascut el 1934 a Galilea. El 1936 tenia 34 anys, era casat i vivia a Palma, al c/ 
Orient, núm. 71. 
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Jaume Fiol Rosselló 

També estigué de guàrdia a la casa d’Emili Darder la nit del 18 de juliol de 

1936. Declarà que a les 23.30 h Darder sortí del seu domicili acompanyat 

per Diego Rullan i Joan Salas i que hi tornaren a les 5.45 hores del 19 de 

juliol acompanyats en un cotxe. No coneixia el conductor del vehicle. 

 

Joan Homar Fiol305 

Afirmava que com tants d’altres havia sentit el rumor del trasllat d’armes 

que es produïa el juliol de 1936 a diversos indrets de Mallorca. Un dia de 

juliol –al principi, sense precisar la data– Rafael Jaume li va proposar anar 

a la Porta de Sant Antoni –hi estava ubicada la caseta d’arbitris– per 

observar l’ús que es feia de les motocicletes del consistori. Veieren que a 

l’interior de la caseta d’arbitris hi havia una motocicleta i es quedaren a 

l’aguait. A les 18.15 hores el caporal d’Arbitris Andreu Obrador agafà la 

motocicleta i es dirigí a Inca. Acte seguit ho comunicà a Miquel Duran. 

Duran, antic empleat d’Arbitris, agafà el cotxe juntament amb Rafael 

Jaume i seguiren Obrador. 

 

La qüestió no acabà aquí perquè es dirigí al guàrdia de serenos Martorell i 

li demanà si sabia res dels seus companys Cañellas i Salas. El guàrdia li 

digué que no realitzaven el servei habitual però com que era el seu superior 

no podia dir res i no va negar que es dedicassin al contraban armes: 

 

                                                           

 

305 Nascut el 1887 a Alaró. El 1936 tenia 49, era casat i vivia a Palma, al c/ Anselm 
Turmeda, núm. 65. 
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(...)se dice que hacen viajes misteriosos; pero como es nuestro superior no 

podemos decir nada, replicando el declarante que habia oido que trasladan 

armas de un pueblo a otro respondiendo el Martorell “Por ahí, Por ahí”.306 

 

Onofre Lladó Garcias307  

El segon mestre del taller de reparacions mecàniques era Onofre Lladó 

Garcias, que estava empresonat a Can Mir. Afirmà que les reparacions de 

les motocicletes en algunes ocasions foren motivades per petits 

desperfectes i en dues en concret, per reparacions generals i canvi de 

pistons i vàlvules. No recordava les dates exactes però manifestà que si el 

jutge les volia podia acudir al taller, on hi havia còpia de la factura, i que 

les peces foren adquirides a la Casa Darder. 

 

El 4 de desembre de 1936 el jutge instructor es traslladà a la presó de Can 

Mir per prendre-li declaració personalment. Declarà que s’afilià al Partit 

Socialista per indicació d’Ignasi Ferretjans ja que li manifestà que per 

obtenir un plaça a l’Ajuntament era necessari estar afiliat al partit. Tot i 

això se sentia perjudicat, perquè segons declarà al principi no li pagaven els 

diumenges. Reclamà i li pagaren, tot i que després algú se n’assabentà i li 

descomptaren 12 pessetes de cop. 

 

                                                           

 

306 Vegeu l’Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Joan Homar Fiol davant el jutge instructor tinent coronel d’Infanteria 
retirat Gabriel Riera Fortuny (29 de novembre de 1936). 
307 Nascut el 1931 a Palma. El 1936 tenia 31 anys, era casat, treballava com a mestre en 
el taller de reparacions de l’Ajuntament a les ordres de Josep Rosselló Fullana i vivia al 
c/ Coc, núm. 52, de Palma. 
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La seva detenció també fou motiu d’interès per part de Tamarit. Declarà 

que es trobava a Sineu i li arribà la notícia que el cercaven. Es presentà 

davant la Guàrdia Civil de Sineu i fou conduït al Jaime I i després traslladat 

a la presó de Can Mir. Declarà desconèixer per què estava pres ja que des 

del 5 d’agost de 1936 ningú li havia comunicat els motius de la detenció. 

Ell tenia la certesa que no s’havia ficat en política. 

 

Emili Darder Cànaves 

Darder declarà que coneixia al caporal de serenos Joan Salas i que la 

confiança que li mereixia era la d’un empleat municipal al seu càrrec, però 

deixà intuir que més enllà d’aquesta relació no n’existia cap altra. En 

relació amb Andreu Obrador declarà que no recordava qui era. 

 

Afirmà que no els encarregà cap servei especial ja que els dos realitzaven 

funcions diferents, un de serenos i l’altre d’arbitris. Insistí que no recordava 

qui era Obrador. 

 

Sí que va reconèixer que ordenà a Salas i altres serenos que vigilassin casa 

seva, ja que havia rebut anònims i tenia por d’un atemptat. Als mateixos 

serenos també els ordenà que tinguessin esment en la vigilància d’esglésies 

i convents. 

 

El tema de les motocicletes i l’ús que en feien Obrador i Salas li era 

desconegut. Fins i tot desconeixia que s’hagués dipositat una d’aquestes 

motocicletes en el seu garatge particular a causa d’una avaria. 
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Miquel Duran Oliver308 

Aquest constituïa una de les principals fonts de les sospites que Andreu 

Obrador es dedicava al repartiment d’armes. Les fonamentava en quatre 

motius: el seus ideals d’extrema esquerra –que segons Duran no amagava–, 

tenir a la seva disposició una motocicleta municipal, realitzar serveis de nit 

i no obtenir cap resultat positiu en el Servei de Consums. També declarà 

que la resta d’empleats del Servei manifestaven les mateixes sospites que 

ell. 

 

El seu interès per l’ús que Obrador feia de la motocicleta segurament obeïa 

al fet que ell era un antic empleat del servei i estava enemistat amb 

Obrador. Això motivà que durant tres nits seguides des del terrat de casa 

seva –des d’on es controlava el domicili d’Obrador– el vigilàs. D’aquesta 

vigilància pogué deduir que en alguna ocasió arribava amb la motocicleta a 

altes hores de la nit i que prenia en direcció a la plaça de Pere Garau. 

 

En relació amb Joan Salas declarà que no el coneixia i que l’única 

referència que en tenia era a través de Pere Pujol. 

 

El 4 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit li va prendre declaració 

personalment. Declarà que després de les eleccions de febrer de 1936 

l’Ajuntament de Palma li obrí un expedient sense motiu justificat, només 

perquè ell era de dretes. El batle Emili Darder, segons declarà, el va 

acomiadar i el seu lloc fou cobert per persones d’esquerra. No va estar 

                                                           

 

308 Nascut el 1911 a Palma. El 1936 tenia 25 anys, era soldat d’Intendència i agent 
d’Arbitris de l’Ajuntament de Palma. Vivia al c/ Francesc Manuel de los Herreros, núm. 
50. 
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conforme amb la decisió i va posar un plet davant el Tribunal Industrial. 

Guanyà el plet i, segons ell, Darder es va resistir a acatar la sentència, però 

finalment ho féu i als vuit dies el tornaren a acomiadar. Per tot això i altres 

qüestions que no va manifestar considerava que l’actuació política de 

Darder era d’extrema esquerra.  

 

Pel que fa a Andreu Obrador, com d’altres declarà que era molt amic del 

cap de Negociat d’Arbitris de l’Ajuntament Ateu Martí, que qualificà de 

comunista. També relacionava Obrador amb Ignasi Ferretjans, president de 

la Comissió d’Arbitris. Segons Duran, Ferretjans va exercir la influència 

que tenia sobre Darder per aconseguir que Obrador fos ascendit a caporal ja 

que era una persona de la seva absoluta confiança i se li podien encarregar 

tasques reservades. 

 

Joan Llabrès Campaner309 Romanya 

Aquest fou interrogat el 15 de desembre de 1936 a la presó de Can Mir. 

Declarà que coneixia Andreu Obrador perquè quan anava a Biniali a visitar 

els seus sogres passava davant la casa de la seva promesa, que era família 

de la dona d’Obrador. També va admetre que hi va conèixer Joan Salas. 

 

Quan fou interrogat sobre els seus antecedents polítics afirmà que sempre 

s’havia sentit liberal i que per això milità al Partit Republicà de Centre, 

dirigit per Joan March. Dins l’organització política era el segon de la 

delegació del partit a Sencelles, el qual era dirigit a la localitat pel metge 

Verd Salvà. També explicà que quan hi havia convocatòries electorals 

                                                           

 

309 Nascut a Sencelles el 1890. El 1936 era fadrí i metge de Santa Eugènia. 
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rebien ordres de Lluís Alemany. A més, explicà que la seva vinculació amb 

el partit al poble es podia constatar mitjançant els comprovants de 

pagament de la formació que anaven firmats per Verd o per ell mateix. 

 

En interrogar-lo sobre si sabia la tendència política d’Obrador i els 

freqüents viatges amb motocicleta declarà que sabia que Obrador era 

d’esquerres, però acte seguit afirmà que mai parlà amb ell de política i que 

pensava que els viatges podien obeir a visites familiars. 

 

L’altra pregunta que li formulà Fernández de Tamarit pretenia constatar si 

el 16 de juliol de 1936 es trobà amb Andreu Obrador en es Pont d’Inca. 

Llabrés va respondre afirmativament i va dir que obeïa a una visita a 

Obrador per informar-lo de la salut dels seus sogres. 

 

La darrera pregunta fou si mantenia relacions amb Emili Darder. Aquest 

manifestà que el coneixia ja que els dos es dedicaven a la medicina, però 

que no hi mantenia cap tipus de contacte i tampoc cap relació personal. 
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15. Els telegrames 

 

L’1 de desembre de 1936 el jutge va rebre els telegrames que es tramitaren 

i els que foren rebuts el mes de juliol. Alguns d’aquests, segons Fernández 

de Tamarit, implicaven uns quants processats a la causa. L’única excepció 

foren els telegrames rebuts a Palma procedents del continent, de Menorca i 

Eivissa, ja que segons el capità d’enginyers Josep Julià Arnau, delegat cap 

del Centre Provincial de Telègrafs de Palma, no en quedava còpia ja que la 

cinta s’aferrava als impresos i era enviada al destinatari. El que sí es podia 

esbrinar en alguns era qui l’emetia i a qui anava destinat. 

 

Des de l’estació de Palma s’enviaren telegrames de la Comandància Militar 

el governador civil i al cap de la Guàrdia Civil. 

 

El comandant militar envià telegrames al Ministeri de la Guerra de Madrid, 

al cap de l’Estat Major central, al comandant militar de Cabrera i als 

comandants militars d’algunes poblacions de la Part Forana.310 

 

El governador civil n’envià al director general de Seguretat i al ministre de 

la Governació. 

 

El cap de la Guàrdia Civil envià telegrames als comandaments de diverses 

poblacions de Mallorca.311 

                                                           

 

310 Concretament als pobles d’Artà, Andratx, Pollença, Llucmajor, Sóller, Porreres, 
Felanitx, Santa Margalida i Alcúdia. Del comandant militar destaquen dos telegrames 
xifrats i titulats com urgents, un dirigit a Andratx i l’altre, al coronel Ramos, a Manacor. 
La majoria de comandaments enviaren un telegrama de resposta.  
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El telegrames rebuts foren: un del comandant militar de Cabrera dirigit al 

comandant militar de les Balears i un del comandant militar d’Eivissa. 

 

També n’hi figuren alguns d’interceptats, enviats des de Menorca a 

Madrid. Un l’envià el contraalmirall en cap de la Base Naval de Maó al cap 

d’Aviació Naval del Ministeri de Marina i l’altre fou la resposta rebuda del 

Ministeri. 

 

Tots aquests telegrames, oficials i la majoria de caire militar, anaven 

xifrats. El desxiframent dels telegrames no consta al procés, únicament hi 

apareixen xifrats. 

 

El servei privat és el que ens dóna més dades.312 En primer lloc destaquen 

un conjunt de telegrames emesos des d’Alger, escrits segurament en clau i 

que van dirigits a dos personatges, Andreu Company i Anselmo Ruiz, amb 

seu al Cafè Suís. Segons l’historiador Pere Ferrer, aquest cafè era un dels 

centres neuràlgics de la concertació de negocis de contraban, de pagaments 

i de cobraments.313 Segurament els noms són falsos i podrien obeir a 

qüestions de contraban, ja que l’espionatge es pot descartar fàcilment si van 

des d’Alger a Palma. Fernández de Tamarit segurament els marcà en 

vermell perquè pensava que indicaven l’existència d’un contraban d’armes, 
                                                                                                                                                                          

 

311 Aquestes poblacions foren Manacor, Sóller, Inca, Sineu, Llucmajor i Felanitx. 
Enviaren un telegrama de resposta. 
312 Els telegrames del servei civil que segons el parer del jutge instructor Ricardo 
Fernández de Tamarit mostraven algun interès per a la causa foren marcats amb una 
creu vermella. Aquests són els que tractam i analitzam. 
313 FERRER GUASP, Pere (2008): Contraban, República i Guerra, Documenta Balear, 
Palma. Pàg.101. 
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tot i que possiblement obeïen més a un contraban de tabac. A més, al llarg 

del procés intentà fer indagacions al voltant del Cafè Suís i aquests 

personatges.  

 

El mateix 2 de desembre de 1936 va citar Andreu Company Isern, cambrer 

del Cafè Suís. Aquest declarà que Anselmo Ruiz no era un hoste de l’Hotel 

Suís i no freqüentava el cafè. Quan fou interrogat sobre els telegrames on 

apareixia el seu nom, declarà que no els va posar i que, a més, no sabia 

llegir ni escriure. El jutge segurament cregué la versió de Company i va 

desistir de les indagacions sobre els telegrames. 

 

Uns altres dos telegrames que criden l’atenció són un enviat des de 

Gibraltar i un altre des de París, també en clau. El primer va dirigit a un iot 

ancorat al port de Palma, concretament el Lantana, i el segon, a un senyor 

francès de llinatge Vautier, al Port de Pollença. 

 

També hi ha telegrames xifrats de l’Ambaixada Francesa al Consolat de 

Palma.314 

 

La CNT també envià telegrames amb d’instruccions a la delegació del 

sindicat anarquista a Palma. 

 

L’Olimpíada Popular també trameté un telegrama en què demanava que 

enviassin ràpidament des de Palma 10.000 banderins i 500 distintius del 

Comitè de Palma. 

                                                           

 

314 El 19 de juliol de 1936 n’hi ha des de Sant Sebastià. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

376 

 

 

 

Entre el 14 i el 15 de juliol de 1936 alguns fronts populars de diferents 

municipis de Mallorca dirigiren telegrames al director general de Seguretat 

per demanar que no es traslladàs el comissari Roldan fora de l’illa, ja que al 

seu entendre era provadament d’esquerres. El Front ho atribuïa a una 

maniobra de la dreta.315 El president d’Esquerra Republicana Balear també 

dirigí el 15 de juliol una petició com la que efectuaven els dirigents 

d’alguns fronts populars. 

 

El dia 18 de juliol de 1936 els dos diputats socialistes que estiuejaven a 

Pollença, concretament el diputat per Múrcia José Ruiz del Toro i el de 

Tarragona Amós Ruiz Lecina, n’enviaren un des de l’Hotel Illa d’Or, on 

s’hostatjaven, amb la seva adhesió al Govern de la República. 

 

La resta de telegrames són enviats des de Maó després del fracàs del cop 

d’estat a l’illa i fan referència a petició de municions i a l’adhesió dels 

suboficials al Govern de la República.  

 

L’única referència a Darder és un telegrama enviat a Madrid des de la 

Batlia de l’Ajuntament de Palma, datat el 9 de juliol de 1936, que esmenta 

el governador civil Francesc Carreras i Miquel Amer, Miquel Pons i Josep 

Salvà. L’única referència a Darder apareix al final del telegrama, que diu 

textualment “Darder Alcalde”. 

 

                                                           

 

315 Aquests foren Felanitx (14 de juliol 1936), Pollença, Andratx, Campos, Manacor, 
Palma, Llucmajor, Artà, Santanyí i Sóller (15 de juliol de 1936). 
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16. L’estranya desaparició de Diego Rullan Egea, inspector de la 

Guàrdia Urbana de Palma i secretari particular d’Emili Darder 

 

 El dia 7 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit va intentar localitzar 

Diego Rullan i dictà una provisió dirigida a les presons de Palma, al 

campament de presoners del balneari de Campos, a la Inspecció de 

Vigilància i al Govern Civil. És estrany que el jutge instructor no el pogués 

localitzar, ja que el 29 de novembre de 1936 va declarar en una altra causa 

davant el jutge instructor Gabriel Riera Fortuny, tinent coronel d’Infanteria 

retirat. 

  

El mateix dia 7 de desembre el cap inspector de la Guàrdia Urbana de 

Palma, Ramon Trespallé, informà que havia realitzat consultes amb 

l’inspector de Presons, el capità Francisco Real, i amb el Govern Civil i li 

havien notificat que no figurava a cap llista de presoners. Tot i això 

manifestà que per altres fonts tenia coneixement que fou empresonat al 

castell de Bellver.316 

 

                                                           

 

316 El seu nom no apareix a la llista d’afusellats o morts a les cunetes, tot i que és 
possible que fos eliminat. Segons apunta l’obra de SANLLORENTE BARRAGÁN, 
Francisco (2005): La persecución económica de los derrotados. El Tribunal de 
responsabilidades políticas de Baleares (1939-1942), Miquel Font Editor, Palma, pàg. 
143, va desaparèixer a l’inici de la guerra. La informació la va extreure del Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

378 

 

 

Atès que les gestions per localitzar-lo eren infructuoses el jutge utilitzà 

l’últim recurs al seu abast i el 14 de desembre decidí publicar una 

requisitòria  al Boletín Oficial de la Provincia de Baleares.317  

 

                                                           

 

317 Es publicà al núm. 10928, de 17 de desembre de 1936. 
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17. Esquerra Republicana Balear 

 

El 5 de desembre de 1936 el secretari de la causa, Manuel Bennàssar Mas, 

féu un extracte de les actes d’Esquerra Republicana Balear, les quals 

havien estat localitzades al local de la Secció Femenina de Palma. 

 

L’extracte feia referència a totes les qüestions en què havia participat Emili 

Darder com a dirigent de l’entitat, amb l’objectiu d’inculpar-lo per la seva 

actuació com a tal dirigent. Les actes analitzades corresponien al període 

1934-1936. 

 

Es va fer un buidatge de totes les sessions de 1934 en què participà Darder. 

A totes havia votat a favor i els temes que s’hi reflecteixen són bàsicament 

tres: la relació amb altres partits, la contractació de personal per part de les 

institucions i les relacions amb Catalunya. 

 

Les relacions amb els altres partits es posen de manifest amb la participació 

a reunions amb altres formacions polítiques, com la que es produí el maig 

de 1934. Hi participaren representants del Partit Radical Socialista, 

Izquierda Republicana, el PSOE, UGT i el Partit Comunista.318 L’entitat 

també participava al Comitè Antifeixista, on comptava amb un 

representant, i en algunes ocasions organitzaren mítings i concentracions 

conjuntament amb altres partits d’esquerres. Les actes d’aquest període 

recullen la participació en una concentració amb les forces d’esquerra a 

                                                           

 

318 Sessió del 23 de maig de 1934. 
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Felanitx319 i l’acceptació de la invitació de la Federació Socialista Balear 

d’organitzar conjuntament un míting i una manifestació antifeixista.320 

 

La política de contractació de les institucions públiques també preocupava 

els seus dirigents. En aquest sentit, el juny de 1934 protestaren davant 

l’Ajuntament de Palma per la contractació d’un empleat feixista i per 

l’encàrrec d’hores extraordinàries a empleats dretans. 

 

La relació amb els polítics catalans és ben present al llarg dels llibres 

d’actes del partit. La presència de Macià i Companys era important per als 

dirigents del partit, que compraren un quadre de cada un per ubicar-lo a la 

seu.321 El juny de 1934 l’actitud del Govern Samper en relació amb 

Catalunya també fou objecte de debat al si de la direcció del partit, que 

acordà l’organització d’un acte polític d’adhesió a Palma.322 La visita d’un 

conseller de la Generalitat, Ventura Gassol, a Mallorca el 1934 fou 

debatuda al si de la direcció del partit. Els seus dirigents acordaren 

organitzar un acte públic amb motiu d’aquesta visita323 i pagar un dinar 

amb el conseller.324 

 

El buidatge de les actes corresponent a 1935 segueix la mateixa línia que el 

de 1934. Darder solia assistir a les reunions i normalment votava a favor de 

les propostes, tot i que la seva intervenció no era gaire freqüent. En 

                                                           

 

319 Sessió del 27 d’agost de 1934. 
320 Sessió del 13 de setembre de 1934. 
321 Sessió del 27 d’agost de 1934. 
322 Sessió del 26 de juny de 1934. 
323 Sessió del 17 d’agost de 1934. 
324 Sessió del 13 de setembre de 1934. 
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aquestes dates es va parlar de la participació en la col·locació d’una làpida 

en honor de la xueta Catalina Tarongí a la casa d’Ateu Martí a s’Arenal.325 

Aquesta fou motiu d’un homenatge i una subscripció popular –segurament 

per fer la làpida– per part de la Lliga Laica de Mallorca. El seu impulsor i 

president de l’organització fou el mateix Ateu. Altres membres destacats 

foren Aurora Picornell, Marià Aguiló Aguiló i Joan Mas Fiol. El 1930 

Gabriel Alomar havia estat nomenat president honorífic de la Lliga Laica 

de Mallorca. La societat organitzà mítings anticlericals i una subscripció 

amb motiu d’un homenatge a Catalina Tarongí, la que trobam a les actes 

d’Esquerra Republicana. El seu òrgan d’expressió fou La Sotana Roja.326 

 

El laïcisme també fou un tema present als acords del partit aquest any. El 

mes d’abril accediren a participar amb altres partits republicans i 

d’esquerres en una manifestació laica com a resposta a la processó del 

Dijous Sant.327 Cal recordar que Darder era catòlic practicant, però això no 

li impedí votar a favor de la proposta. 

 

Les relacions amb altres formacions polítiques, ja sigui en actes de 

reafirmació del republicanisme o la col·laboració i participació a mítings 

juntament amb socialistes i comunistes, també figuraven entre les 

actuacions de la direcció del partit. L’abril de 1935 acordaren participar en 

un acte contra el feixisme juntament amb els socialistes i els comunistes. 
                                                           

 

325 Acord pres a la sessió de la direcció d’Esquerra Republicana Balear del 6 d’abril de 
1935. 
326 GINARD FERÓN, David (1991): “Lliga Laica” a MAZAIRA CABANA-VERDES, 
Lourdes (dir.): Gran Enciclopèdia de Mallorca, Volum VIII, Promomallorca Edicions, 
Inca, pàg. 380-381. 
327 L’acord es prengué a la sessió de la direcció d’Esquerra Republicana Balear del 6 
d’abril de 1935. 
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Darder va demanar que la participació estigués condicionada que no s’hi 

parlàs malament del govern del Bienni Negre.328 Per participar en aquest 

acte el partit va designar un representat perquè hi fes d’orador. El designat 

fou Bernat Gaita Isern.329 

 

La col·laboració amb el Partit Comunista i organitzacions afins també és 

destacable, tal com es desprèn del resum de les actes d’Esquerra 

Republicana Balear, ja que a part de la participació a mítings conjunts el 

partit acordà el setembre de 1935 adherir-se al Socorro Rojo 

Internacional330 per crear un comitè a favor dels presoners.331 També 

participaren a la protesta que impulsà l’organització comunista en contra de 

l’empresonament de Hadman. 

 

L’admiració i el suport a Manuel Azaña també fou ben present al partit. En 

són una bona mostra el telegrama que enviaren el gener de 1935 per 

manifestar-li la seva adhesió332 i el viatge que organitzaren l’agost a 

Barcelona amb motiu de la visita d’aquest per assistir a un míting.333 

 

                                                           

 

328 Sessió del 27 d’abril de 1935. 
329 La seva designació és va produir a la sessió del 4 de desembre de 1935. Les seves 
dades biogràfiques són les següents: nasqué a Palma el 1909. Fou un dels dirigents 
d’Esquerra Republicana Balear durant la Segona República. Periodísticament treballà 
com a redactor a La Almudaina, al setmanari República –vinculat a Esquerra 
Republicana– i a Antorxa. Des del 1939 fins al 1949 estigué empresonat. Un cop que 
sortí de la presó emigrà a Veneçuela i morí a Caracas el 1971. 
330 Aquesta organització, creada per ajudar els presos i exiliats polítics, es constituí a 
Palma el 1933 i estava integrada bàsicament per militants del Partit Comunista. A 
Mallorca tingué una certa implantació a Palma, Campos, Manacor i Llucmajor.  
331 L’acord es prengué a la sessió del 26 de setembre de 1935. 
332 Sessió del 17 de gener de 1935. 
333 Sessió del 13 d’agost de 1935. 
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Altres personatges com Marcel·lí Domingo també foren convidats per la 

formació política. Amb motiu de la celebració del 14 d’abril de 1935 el 

convidaren pagant-li les despeses del viatge.334 

 

El setmanari República també figura a les actes d’Esquerra Republicana 

Balear de 1935. S’editava a Palma entre el gener de 1934 i el 1936 com a 

òrgan de la formació política. Les seves crítiques anaven dirigides contra el 

caciquisme, el govern radical-cedista i la corrupció, fent campanyes contra 

la de la Companyia de Ferrocarrils i el Banc de Crèdit Balear. 

 

A través de les seves planes la publicació ens permet fer un seguiment de la 

implantació del partit a Mallorca, ja que els seus escrits ens donen molta 

informació del procés d’expansió i de l’organització política. Inicialment 

en fou director Joan Sanxo Tous i posteriorment Bernat Gaita Isern, fins a 

la seva desaparició. El març de 1935 acordaren que amb motiu de 

l’aniversari de la proclamació de la República Espanyola la publicació 

editaria un número extraordinari amb la col·laboració d’Azaña, Domingo, 

Casares Quiroga, De los Ríos, Nicolau d’Olwer, Companys, Gassol, 

Carreras, Jaume i Alomar.335 El desembre de 1935 informaren que el 

congrés del partit havia decidit que Emili Darder, Lambert Juncosa i 

Francesc de Sales Aguiló integrassin una comissió que s’encarregaria de 

l’administració i la direcció del setmanari.336  

 

                                                           

 

334 Sessió de l’1 de març de 1935. 
335 Acord de la sessió de l’1 de març de 1935. 
336 Vegeu la sessió del 4 de desembre de 1935. 
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El 1936 fou un any en què la participació de Darder en les reunions tingué 

un caràcter més actiu, ja que també s’hi varen debatre amb una certa 

freqüència temes que afectaven el consistori palmesà. 

 

Els temes relatius a l’organització del partit i els afiliats foren presents a 

diverses reunions.  

 

En primer lloc cal esmentar el nomenament de càrrecs de caire intern. Així, 

destaca el nomenament, el mes de gener de 1936, d’Antoni Maria Ques 

com a integrant de la Comissió d’Estadística. A la mateixa reunió també 

s’esmenta la bestreta que va fer al partit: Ques era un dels que ajudava al 

finançament de la formació política.337  

 

Una decisió important fou la creació d’una secció femenina, presa el març 

de 1936. Amb aquesta finalitat constituïren una comissió integrada per 

Emili Darder i Diego Rullan. A la reunió de la direcció del partit Darder, 

Nadal i altres membres oferiren les seves respectives dones i filles per 

engegar la secció. L’entitat considerava de vital importància tenir una 

secció femenina pel que suposava a nivell polític la participació de la dona 

en l’activitat del partit i alhora pensaven que podrien desenvolupar una 

tasca benèfica.338 

 

Algunes delegacions del partit, sobretot en alguns pobles, patien un 

assetjament o una vigilància intensa per part de les forces d’ordre públic. El 

juny de 1936 el partit es queixà que des de l’octubre de 1934 la delegació 
                                                           

 

337 Sessió del 8 de gener de 1936. 
338 Sessió del 6 de març de 1936. 
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d’Esporles patia mensualment una revisió dels seus comptes per part de la 

Guàrdia Civil de la localitat.339 

 

La qüestió econòmica i el pagament de les quotes del afiliats era un dels 

problemes de l’entitat. L’organització política enviava a Madrid, a 

Izquierda Republicana, una certa quantitat econòmica i això li provocava 

problemes de liquiditat. Andreu Crespí fou un dels que el febrer de 1935 

demanà a la resta de companys que es controlàs la cotització dels afiliats 

per assegurar el bon funcionament del partit. A aquest debat s’hi sumà 

Antoni Maria Ques, que demanà que es controlàs qui estava al dia en el 

pagament de les quotes al partit i s’establís que únicament qui hi estàs 

pogués participar en els òrgans de decisió de la formació política. El 

secretari de la formació a Palma, Miquel Fullana Llompart,340 era contrari a 

l’opinió de Ques ja que pensava que tots els afiliats tenien dret a votar 

independentment de si estaven o no al corrent de les quotes. Emili Darder 

també participà en el debat en una línia semblant a la de Fullana. Exposà 

que s’havia de tenir en compte que algunes agrupacions del partit 

comptaven amb un gruix important d’afiliats en atur i que això 

impossibilitava que estiguessin al corrent de les quotes. Tot i les 

intervencions de Fullana i Darder, Ques tornà a intervenir en el sentit que 

només haurien de poder votar i exercir els seus drets dins el partit els 

afiliats que estaven al corrent de les quotes. Finalment, els membres de la 
                                                           

 

339 Sessió del 19 i 23 de juny de 1936. 
340 Nascut a Palma el 1905. Treballà com a dibuixant i aparellador. Destacà com a 
col·laborador de l’arquitecte Guillem Forteza. Fou un dels socis fundadors, el 1923, de 
l’Associació per la Cultura de Mallorca. El 1939 fou detingut i processat. Fou 
condemnat a sis anys i quatre mesos de presó i a una multa econòmica de 4.000 
pessetes. El 1962 fou un dels fundadors de l’Obra Cultural Balear i entre el 1984 i el 
1988 fou president de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
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direcció no arribaren a cap acord i decidiren crear una comissió integrada 

per Emili Darder com a president i Cristòfol Barceló i Joan Vidal com a 

secretaris, per estudiar totes les opcions i presentar una proposta a la 

directiva.341 

 

La directiva també es mostrava partidària de la col·locació preferent dels 

seus afiliats als diferents organismes públics. Diversos integrants 

defensaren, el febrer de 1936, que l’Ajuntament i la Diputació Provincial 

donassin preferència als afiliats a Esquerra Republicana Balear per ocupar 

un lloc en l’Administració municipal i la supramunicipal. Es va nomenar 

una comissió, dirigida per Crespí, Bartomeu Nadal Torrens342 i Francesc 

Mulet Alcover,343 que havia de crear un fitxer de col·locacions, i els 

empleats i membres de l’Ajuntament de Palma que alhora fossin membres 

del partit havien d’informar dels llocs vacants. Un fet curiós és que el partit 

només tenia un membre que era treballador de la Diputació i quan es produí 

la seva mort sol·licitaren que el seu lloc fos cobert per un altre membre de 

la formació política.344 

 

                                                           

 

341 Tot aquest debat es va produir a la sessió del 20 de febrer de 1936. 
342 No sé amb certesa si era ell, ja que al resum del llibre d’actes d’Esquerra 
Republicana Balear únicament apareix el llinatge. Era un dels empleats de la Diputació 
Provincial i fou qui defensà l’opció de col·locar persones afins al partit dins la Diputació 
Provincial. El Tribunal de Responsabilitats Polítiques el condemnà a 2 anys i li imposà 
una multa de 25 pessetes, a més de la pèrdua del seu lloc de feina a la Diputació. 
343 No sé amb certesa si era ell, ja que al resum del llibre d’actes d’Esquerra 
Republicana Balear únicament apareix el llinatge. Era un treballador de l’Ajuntament de 
Palma i era maçó. 
344 Sessió de l’11 de març de 1936. 
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En constituir-se la comissió Darder va fer una intervenció per demanar que 

es deixàs d’afavorir els treballadors de caire dretà a l’Ajuntament de 

Palma.345 

 

Quan es va decidir donar prioritat als afiliats, el març de 1936, ja 

aparegueren els primers càrrecs vacants a l’Ajuntament. La persona 

encarregada de notificar a la direcció d’Esquerra Republicana Balear els 

llocs vacants era Diego Rullan Egea, secretari de Darder. Aquest notificà 

que al consistori palmesà existien tres places vacants de recaptador i una de 

guàrdia nocturn del cementeri. S’encarregà a Andreu Crespí i a un altre 

membre de la formació política la funció de seleccionar afiliats per a les 

vacants. Una vegada seleccionats havien de pactar els candidats amb Ignasi 

Ferretjans i un cop finalitzat el procés, l’enllaç per col·locar-los era Diego 

Rullan Egea.346 

 

Segurament el sistema de col·locació no acabava de funcionar i el nombre 

d’afiliats que ocupaven llocs a les institucions no era el desitjat per la 

directiva, ja que a la sessió del 2 de març de 1936 es tornà a recordar als 

assistents la necessitat i la “urgència” de col·locar tots els empleats del 

partit a llocs de direcció i comandament. Tot i això, en ocasions la 

directiva, encara que insistia en la preferència de col·locar els seus afiliats 

havia de cedir al consistori i acceptar la col·locació d’afiliats d’altres 

formacions polítiques.347 

                                                           

 

345 Sessió del 28 de febrer de 1936. 
346 Tot això es decidí a la sessió del 2 de març de 1936. 
347 A la sessió de l’11 de març de 1936 acordaren acceptar que els comunistes Fullana i 
Quiñones fossin col·locats a l’Ajuntament de Palma. 
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Les relacions entre els membres integrants del Front Popular serà un tema 

present també a les actes de 1936, i sobretot el que afectava les 

candidatures conjuntes. Les actes documenten que el març de 1936 hi havia 

diferències amb els comunistes i socialistes per confeccionar la llista que 

havia de concórrer a les eleccions. A la directiva se suscitava un cert debat i 

finalment decidiren que havien de traslladar-lo al Comitè del Front 

Popular.348 Finalment, tal com es desprèn de les actes, aconseguiren arribar 

a un acord. L’abril de 1936 es comunicà que el comitè d’enllaç del Front 

Popular havia acordat que cada una de les organitzacions polítiques que 

l’integraven havia de nomenar cinc afiliats de confiança per protegir els 

regidors d’esquerra. L’entitat acordà escollir els seus representants.349  

 

Les opinions sobre la relació, la participació i les actuacions conjuntes amb 

la resta dels partits que integraven el Front Popular no eren unànimes entre 

els dirigents d’Esquerra Republicana Balear i els altres partits. A tall 

d’exemple, el març de 1936 Bernat Jofre va proposar mantenir una reunió 

del comitè d’enllaç del Front Popular per organitzar una manifestació 

pública a favor del triomf de l’esquerra. No tots els assistents a la reunió 

s’hi mostraren favorables i un dels que no es mostrà d’acord amb la 

iniciativa fou Emili Darder.  

 

La participació de Darder en el debat i les discussions que es produïren el 

1936 no fou molt significativa, tot i que el seu nom hi té més presència que 

en el 1934 i el 1935. Una de les poques propostes que presentà, el febrer de 
                                                           

 

348 Sessió del 24 de març de 1936. 
349 Sessió del 17 d’abril de 1936. 
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1936, consistia a donar una gratificació al seu secretari particular, Diego 

Rullan Egea. La directiva acordà acceptar la petició de Darder i se li atorgà 

amb independència de la que rebia de l’Ajuntament de Palma.350 En 

d’altres ocasions l’actitud de Darder era conciliadora, com el març de 1936. 

En aquest cas s’havia denunciat que el seu xofer havia fet declaracions 

contra la República i els partits d’esquerra. Alguns membres de la direcció 

del partit es mostraven favorables a una sanció o càstig al xofer. Darder 

intervingué amb una postura conciliadora i adduint que la sanció 

corresponia –si era el cas– al Consell Municipal i no a Esquerra 

Republicana Balear. 

 

Una de les darreres actes, la de finals de juny de 1936, fa referència a la 

dimissió d’Emili Darder com a batle de Palma. Darder patia un estat de 

salut delicat i el seu metge li aconsellà mantenir una vida més assossegada. 

Plantejà als seus companys la necessitat de deixar els seus càrrecs basant-se 

en aquesta circumstància. La majoria d’intervencions foren favorables que 

Darder no deixàs el càrrec. La intervenció de Bernat Jofre fou una de les 

més importants dels assistents a la reunió: era contrari a la dimissió de 

Darder ja que el considerava el cap visible del consistori palmesà i pensava 

que la seva substitució no seria una tasca fàcil per a l’organització. 

 

La qüestió de l’Església i el laïcisme també és present indirectament en les 

actes arran de dos fets: la petició de la retirada de les monges infermeres de 

l’Hospital Militar351 i la clausura del Col·legi de la Puresa.352 

                                                           

 

350 Sessió del 28 de febrer de 1936. 
351 Sessió del 28 de febrer de 1936. 
352 Sessió del 19 i el 23 de juny de 1936. 
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En darrer terme cal esmentar algunes qüestions que també surten a la llum 

a través de les actes. El febrer de 1936 el partit envià una delegació a 

Barcelona per rebre Companys i altres consellers de la Generalitat,353 el 

març de 1936 cediren el local del partit a Palma a Ateu Martí per fer-hi una 

reunió d’Amigos de Rusia354 i el mes de juny de 1936 acordaren denunciar 

l’estat insalubre d’uns habitatges de la barriada de Santa Catalina propietat 

de Rafael Juan Fidavert, segons ells enemic de l’esquerra.355 

 

 

 

 

                                                           

 

353 Sessió del 28 de febrer de 1936. 
354 Sessió del 31 de març de 1936. 
355 Sessió del 24 de juny de 1936. 
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18. Les acusacions del batle de Palma Mateu Zaforteza contra Emili 

Darder 

 

El batle de Palma Mateu Zaforteza va enviar un conjunt de notes el dia 5 

d’octubre de 1936 amb la intenció d’ajudar els militars i alhora poder 

esbrinar si podia “desprenderse materia delictiva”356 contra Emili Darder i 

Antoni M. Ques. 

 

L’escrit del batle a l’auditor contenia una mescla d’actuacions de Darder 

com a batle amb declaracions i/o aparicions a la premsa (en moltes 

d’ocasions més que referències a les actes municipals es tracta de 

referències a articles, fotografies o cites de la premsa). L’acusació del batle 

contra Darder anava sobretot encaminada a confirmar el posicionament de 

Darder: per això feia esment de les seves actuacions relatives a 

subvencionar entitats d’esquerres, ser contrari a l’ensenyament religiós i a 

l’Exèrcit, fomentar l’Olimpíada Popular del 1936 i, en definitiva, ser un 

dirigent del Front Popular. 

 

L’Olimpíada Popular de 1936 

L’Olimpíada Popular de 1936 va tenir lloc a Barcelona, organitzada pel 

Comitè Organitzador de l’Olimpíada Popular. S’havia de fer entre el 19 i el 

26 de juliol, com a protesta pels Jocs Olímpics a Berlín. 

 

El govern del Front Popular va donar suport a l’Olimpíada Popular i va 

boicotejar els Jocs de Berlín. L’organització no era únicament estatal, sinó 
                                                           

 

356 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 
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que s’establiren tres categories: nacional, regional i local. Així hi pogueren 

participar les diferents regions de l’Estat espanyol i algunes nacions sense 

estat.357 

 

A Mallorca es constituí un Comitè Provincial pro Olimpíada Popular amb 

l’objectiu de crear una delegació mallorquina. Els seus integrants foren: 

 

NOM CÀRREC 

Ferran Rado i Moragues President 

Emili Darder Cànaves President honorari 

Jaume Garcias Obrador President honorari 

Vicenç Garcés Bonafè Secretari 

 

L’actuació del Comitè i la participació dels mallorquins en aquesta 

Olimpíada no fou ben rebuda per tots els sectors de la societat. Des de 

sectors dretans es féu una forta crítica a la participació illenca en aquest 

esdeveniment esportiu, centrant-se sobretot en el fet que hi participaven 

algunes nacionalitats de l’Estat espanyol amb una delegació diferent de 

l’espanyola. La participació mallorquina estigué representada per 36 

esportistes i 540 acompanyants.358 

 

Mateu Zaforteza va dirigir, en primer lloc, un conjunt de proclames contra 

l’Olimpíada Popular de Barcelona. Argumentà que tenia caires comunistes 

                                                           

 

357 Vegeu SANTACANA, Carles i PUJADAS, Xavier (1990): “L’Olimpíada Popular de 
Barcelona del 1936: Olímpics i antifeixistes”, a L’Avenç, núm. 136. Pàg. 6-12. 
358 GINARD FERON, David (1999): El Moviment Obrer de Mallorca i la Guerra Civil 
(1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. Pàg. 47-48. 
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i en certa manera acusà els integrants de la comitiva que hi anaren de tirar 

proclames mitjançant els bombardeigs de l’illa: 

 

La Olimpíada Popular de Barcelona es evidente y demostrado que era la 

concentración comunista y sus participantes han hecho armas contra los 

nacionales y en particular contra habiendo, en ocasión de los bombardeos, 

arrojado preclaras por mallorquines olímpicos, luego sus organizadores 

son gravemente responsables y conforme a su categoría deben ser 

castigados.359 

 

 

Com podem observar, aquestes manifestacions de Zaforteza no van 

dirigides únicament contra l’Olimpíada. En cap cas, però, esmenten Darder. 

El que sí és intencionat és relacionar Darder amb l’Olimpíada. A l’escrit 

Zaforteza indica que l’11 de juny de 1936 Darder s’entrevistà amb els 

membres del Comitè Organitzador. Aquests li explicaren els plans i alhora 

el proposaren com a president d’honor, càrrec que acceptà de bon grat. 

També esmentà que el 29 de juny de 1936 Darder, com a president 

honorari del Comitè de l’Olimpíada, va rebre a la Batlia el president del 

Comitè, Ferran Radó i Moragues.360 Segons Zaforteza, si Darder era 

membre de l’organització en coneixia les actuacions i n’era còmplice. A 

més, també subvencionà a través de les arques municipals aquest 

esdeveniment. 

 

                                                           

 

359 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936) 
360 Zaforteza indica que ha aconseguit la informació de La Última Hora del 29 de juny 
de 1936 a través d’unes notes que existien a la Batlia. 
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La subvenció a entitats d’esquerra 

A la sessió del 29 d’abril de 1936 l’Ajuntament de Palma va acordar 

subvencionar un conjunt d’orfeons d’esquerra, entre els quals el de la Casa 

del Poble, el d’Esquerra Republicana i el Lirio Rojo. Zaforteza ho 

considerava un element contra Darder i a més indicava qui era el 

responsable de cada una de les entitats per si es volia procedir contra ells: 

 

(…) Casa del Pueblo (Ferretjans), de Izquierda Republicana (Juncosa) y 

Lirio rojo (Navarro)361 

 

Contra l’ensenyament religiós  

Mateu Zaforteza acusà injustament Emili Darder de ser un furibund 

antireligiós i d’anar en contra de la religió catòlica i l’Església. L’acusà de 

la persecució de l’ensenyament religiós en es Viver i es Coll d’en Rabassa, 

així com d’un acte improcedent a l’església de Sant Jordi. Darder presidia 

la sessió plenària del 22 d’abril de 1936 però no féu en aquesta sessió cap 

tipus de manifestació antireligiosa, segons consta a les actes. 

 

La segona acusació fou la de donar compliment a la disposició ministerial 

del 28 de febrer de 1936, segons la qual havia de mantenir l’ensenyament 

laic a les escoles públiques. A la sessió del 9 de març del mateix any del 

consistori municipal hi trobam ressenyada aquesta actuació de substitució 

de l’ensenyança religiosa, però també cal dir que per posar-la en marxa i  

en òptimes condicions i tractar la qüestió de la substitució Darder s’havia 

reunit el 7 de març amb inspectors d’ensenyament i el regidor Luis Ferbal. 

                                                           

 

361 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 
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En aquesta reunió sí que hi va intervenir Darder i defensà una educació 

pública. Cal tenir present que per a Darder l’educació en unes condicions 

òptimes fou sempre una de les seves prioritats i un dels fets que el 

conduïren a la política, formant part de les ànsies de millora de la societat 

que li tocà viure. Zaforteza afirmava: 

 

(...) la sesión extraordinaria para ocuparse de la sustitución de la 

enseñanza religiosa, lo cual no era obligado y si voluntad del Frente 

Popular, pues la disposición ministerial de 28 de febrero (si mal no 

recuerdo, a pesar de su sectarismo) establecía tres grupos : 1º localidades 

en què podia irse a la sustitución por contar con escuelas nacionales 

suficientes para ello 2º aquellas en què el ayuntamiento se comprometiese 

a facilitar el numero de escuelas para absorber el censo escolar y 3º 

aquellas en las que no fuese posible o no quisiere el ayuntamiento asumir 

tal carga – En la reunión llevo la voz cantante el alcalde, el cual, además 

es siempre el primer responsable de los acuerdos municipales.362  

 

 

Bilingüisme 

Mateu Zaforteza també l’acusà de ser un ferm defensor de la llengua 

catalana i sobretot de voler introduir el bilingüisme a l’educació pública, fet 

que al seu entendre posava en qüestió la unitat de l’Estat i era un element 

que indicava que era un separatista. Aquestes acusacions es fonamentaven 

segons Zaforteza en les gestions que Darder realitzà a Madrid a favor del 

bilingüisme: 

                                                           

 

362 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936).  



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

396 

 

 

 

Al reunir el alcalde Darder, a los periodistas ( véase prensa del 1 de abril ) 

para dar cuenta de las gestiones realizadas en Madrid, es de interés la 

referencia a Instrucción Publica, en la que se dice que habían gestionado 

un decreto sobre el bilingüismo yendo acompañados de los señores Ponce, 

Fabra, Gassol y Sbert. (Esto es un botón de muestra de la labor separatista 

iniciada). 

 

En la Ultima Hora de 31 de marzo 36, puede verse una fotografía (fot. 

Ribas-Duran) en la que aparecen los comisionados que fueron a Madrid 

para recabar obras en Palma, y se apreciará los personajes que les 

recibieron y que detrás de ellos y como lei motiv una serie de puños 

cerrados y en alto.363 

 

 

Contra l’Exèrcit 

Mateu Zaforteza també acusà Darder d’anar en contra de l’autoritat militar, 

a la qual no considerava gaire procliu: 

 

Bajo los epígrafes “la fiesta del 14 de abril” “Una nota del Sr. Gobernador 

“(Ultima Hora 17 de abril 36) se explica hipócritamente y falsamente lo 

sucedido en la diputación y ayuntamiento a consecuencia del desfile 

militar del 14 de abril. Por ello es conveniente abrir información sobre lo 

que sucedió dicho dia y en las sesiones de las referidas corporaciones, 

pues ello iba contra el ejército. Desde luego la misma nota del gobernador 

es bastante comprometedora – Véase la prensa de los dias 15 y 16 de abril 

                                                           

 

363 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 
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– No debe olvidarse su relación con los sucesos del resto de España y su 

evidente preparación, siendo uno de los pasos del movimiento del Frente 

Popular. 

 

 

Front Popular 

Mateu Zaforteza també fa referència a la pertinença de Darder al Front 

Popular i la suposada incitació a la violència per part dels seus impulsors. 

En aquest sentit esmenta un article de premsa aparegut a La Última Hora el 

16 de juliol de 1936 signat per Jaume Garcias Obrador, president del Front 

Popular, en el qual, segons afirmava: 

 

(...) se incita a la violencia, siendo sus términos delictivos , por mas que 

sean mas o menos vedados, y de beligerancia contra el Movimiento 

nacional, contra el que se previene. Forman el Frente Popular los partidos: 

socialista, Unión General de Trabajadores, Esquerra Republicana, partido 

Federal, Federación de Juventudes socialistas y partido de unificación 

marxista, según el propio manifiesto (...)364 

 

També exposava que La Última Hora del 19 de juny de 1936 va publicar 

una nota que informava d’una reunió dels integrants del Front Popular que 

va tenir lloc a la Batlia de Palma, presidida per Emili Darder. Això al seu 

entendre era una prova fefaent de la pertinença i el paper destacat d’aquest 

en el Front. També argumenta que les visites que rebia a la Batlia eren de 

persones que formaven part del Front Popular, tant de Palma com batles 

d’altres poblacions.  
                                                           

 

364 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

398 

 

 

 

Zaforteza continuava afirmant que Darder era un dels seus directius i que 

per aquesta raó era el batle de Palma.  

  

L’altra qüestió que mencionà, en relació amb el Front Popular, és la famosa 

visita al governador civil. Segons Zaforteza s’hi presentaren Darder, 

Garcias i Ferretjans com a dirigents del Front Popular per posar-se a la seva 

disposició en cas d’un cop d’estat o qualsevol altre element pertorbador de 

la legalitat democràtica:365 

 

(...) Y la visita del General Goded, a combinar la acción que pudiera ser 

precisa caso que en Mallorca fuera necesaria la actuación del ejercito (lo 

que demuestra más aún la clase de ofrecimientos del f. Popular. Y luego 

se da cuenta de la incautación de aviones y barcos por el gobierno de 

Madrid. ¿No es ello luchar contra el ejército, tanto el gobernador como el 

Frente Popular?366 

 

En relació amb el Front Popular, al final Mateu Zaforteza manifestà 

clarament que els seus integrants, únicament pel fet de ser-ho, havien de ser 

condemnats en funció de la seva participació a l’organització. Les raons 

que exposava eren les següents: 

 

El Frente Popular, a parte de ser el enemigo por el que se lucha, y por 

tanto, sus directivos y miembros deben ser condenados en proporcionar su 

                                                           

 

365 Va extreure una part de les informacions de La Última Hora del 18 de juliol de 1936 
i l’altra són rumors o elucubracions de caire personal que hi va incloure. 
366 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

399 

 

 

categoría e importancia en su bloque. De Palma o mejor dicho Baleares 

tiene hechas manifestaciones insistiendo en la subversión, lucha...etc. 

Véase los acuerdos del Frente Popular que vieron la luz pública en 16 de 

julio último. Y recuérdese que en Mallorca, sin hablar de la invasión, en 

los primeros momentos hubimos de combatir con elementos del Frente 

popular y en las islas hermanas hemos combatido igualmente por los 

miembros del Frente Popular obedientes a las Instrucciones de sus jefes de 

Baleares y del exterior.367 

 

La resta de qüestions que argumentà en contra de Darder, totes recollides 

de notícies que havien aparegut a la premsa el 1936 –únicament féu la 

recerca a La Última Hora–, eren la petició de llibertat per als presos 

d’octubre de 1934, Joaquín Palacio i el tinent Gabriel Torrens,368 el 

telegrama que envià a Luis Jiménez de Asúa –vicepresident de les Corts i 

diputat del PSOE– arran d’un atemptat,369 una felicitació de la maçoneria 

que rebé per la seva tasca al front de l’Ajuntament i l’entrega a Ángel 

Galante –agredit per les forces d’ordre públic– d’una quantitat econòmica 

per acord de la sessió plenària del consistori.370 

 

                                                           

 

367 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
batle de Palma a l’auditor de guerra de les Balears (5 d’octubre de 1936). 
368 Extret de La Última Hora del 23 de març de 1936. 
369 Extret de La Última Hora del 13 de març de 1936. 
370 L’acord es va prendre a la sessió del 10 de juny de 1936. 
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19. El principal testimoni del procés, Bartomeu Fluxà Colomar implicà 

Darder en el pla marxista 

 

Segons consta a la causa núm. 978, el 12 d’octubre de 1936 es va presentar 

Bartomeu Fluxà Colomar davant el jutge instructor per prestar declaració 

contra Jaume Garcias i d’altres. Comentà al jutge que a través d’alguns 

falangistes havia tingut coneixement que s’iniciava un procés contra aquest 

i altres integrants del Front Popular. En assabentar-se de la notícia 

considerà que tenia l’obligació d’acudir a la Justícia a explicar el que 

coneixia dels fets. Afirmà que primer es va dirigir a la Comandància 

Militar de les Balears per visitar un general –no especificà quin– i que 

aquest el remeté al jutge Fernández de Tamarit.  

 

No és fàcil traçar el perfil de Bartomeu Fluxà Colomar. Desconeixem 

moltes coses d’aquest personatge. Segons consta a les declaracions, va 

néixer a Montevideo, era casat i de professió jornaler, i residia a Son 

Servera temporalment, ja que esmentà que tenia intenció de partir tan aviat 

com li fos possible cap a Cadis, on havia de cercar un germà. Tot això, a 

simple cop de vista, invalida en part la credibilitat del testimoni. Després 

d’haver prestat declaració davant el jutge desaparegué de l’illa i no se’n 

tornà a conèixer el lloc de residència. El mes de novembre de 1936 el jutge 

instructor l’intentà localitzar enviant escrits als caps de la Guàrdia Civil de 

Son Servera i Manacor. Els dos manifestaren que no tenien coneixement de 

la seva ubicació ni sabien com localitzar-lo. El jutge no desistí i envià 

escrits als directors de la Presó Provincial, la de Can Mir, el castell de 

Bellver i el Dipòsit Municipal dels Caputxins. Les respostes foren 

negatives: no es tenia cap notícia de Fluxà. També envià el mateix 
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novembre un escrit al batle de Manacor, el qual li contestà que les gestions 

no havien tingut el resultat desitjat i no havia pogut localitzar Fluxà. Quan 

hagué realitzat totes aquestes gestions, Tamarit també intentà aclarir si 

Fluxà havia sortit legalment de l’illa i per això envià el dia 19 de novembre 

un escrit al cap superior de la Policia. Aquest l’endemà li contestà que des 

del 22 d’octubre fins a la data de la petició del jutge no s’havia emès cap 

passaport a nom de Bartomeu Fluxà Colomar. Ja que la seva localització no 

havia donat cap resultat, el 21 de novembre de 1936 el Boletín Oficial de la 

Provincia de Baleares publicà un requeriment que Fluxà tornàs a prestar 

declaració davant el jutge com a testimoni. 

 

Aquest declarà que havia contat tot el que sabia arran del patiment dels 

bombardeigs i el desembarcament de Bayo a Portocristo. Indicà que a més 

això per poc li va costar la vida, tot i que considerava que era el seu deure. 

A continuació reproduïm una mostra del llenguatge, un poc inconnex, amb 

què argumentava aquests fets: 

 

(…) Con los desembarcos se ha visto Mallorca muy apretada y ha sufrido 

mucho y lo mismo, por los bombardeos de todos los que estaban en el 

asunto. Se ha querido sublevar a los soldados y se decía por todos esos 

señores que cuando vinieran las suyas no iban a perdonar ni a mujeres ni 

niños. 

 

Que ha dicho todo lo que sabe y que esto lo han hablado por todas partes y 

hay muchos que se lo creyeron y una vez en Inca le quisieron matar al que 

declara por haber dicho a unos que hablaban en una taberna cerca del 

cuartel que estuvieran alerta porque los engañaban y luego se encontró el 

25 de agosto con uno de los que estaban en la taberna y que entuerto y le 
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dijo que tenia razón aquel dia y que los dirigentes iban a lo suyo, no a lo 

del pueblo y se habían tirado atrás desde el estado de guerra y que ya se 

vería como se salvaban ellos y lo pagaban todos los infelices que se lo 

habían creído (…)371 

 

Les acusacions que féu davant el jutge eren de caire genèric. En primer lloc 

declarà haver sentit contar a Son Servera –lluny de la capital– a un tal 

Servera Llodrà –que no va comparèixer mai davant el jutge– que hi havia 

un conjunt de persones, entre les quals Garcias, Ferretjans i Sureda, que es 

dedicaven a agitar la gent. Acte seguit posà en el mateix sac Darder, Ques i 

Jaume, sense explicar per què. També deia que havia sentit a dir que per 

Madrid s’afirmava que a les Illes Balears existia un comitè provincial per 

fer a l’Estat espanyol una revolució i instaurar un estat comunista com el de 

Rússia. Com a dirigents que deia haver sentit que integraven aquest comitè 

mencionà Jaume, Darder, Garcias, Ferretjans, Sureda, Ferbal i López, entre 

d’altres. També afirmà que n’hi havia 300.000 de preparats i que 

comptaven amb una quantitat importat d’armes. El testimoni hauria d’haver 

estat invalidat en el procés perquè 300.000 persones a la Mallorca de 1936 

a favor d’instaurar una revolució comunista és quelcom impensable. Cal 

recordar el resultat de les eleccions de febrer de 1936 a Mallorca, en què la 

societat de caire conservador va donar suport a la dreta. Segurament 

s’equivocà i devia fer referència a tot l’Estat, tot i que si parlam a nivell 

estatal potser la xifra és un poc minsa. 

 

                                                           

 

371 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Bartomeu Fluxà Colomar davant el jutge instructor Ricardo Fernández de 
Tamarit (22 d’octubre de 1936). 
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L’acusació contra Darder no acaba aquí. També digué que s’havia dedicat 

des de la Batlia a col·locar treballadors al consistori palmesà afins als 

partits d’esquerra. 

 

La declaració de Bartomeu Fluxà, tot i les condicions destacades 

anteriorment (la seva desaparició, les apreciacions personals, la manca de 

concreció) fou determinant per jutjar i sentenciar dins la mateixa causa, 

juntament amb Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni M. 

Ques.  
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20. La imaginària Columna Oleo 

 

El 26 d’octubre de 1936 Ricardo Fernández de Tamarit va prendre 

declaració a un conjunt de presos per delictes d’estafa, entre els quals es 

trobaven Jordi Amengual Vallespir,372 Pere Medina Montagut373 i Guillem 

Borràs Palmer.374 Les preguntes als dits testimonis –de solvència més que 

dubtosa– foren les mateixes i cercaven la inculpació sobretot de Ques, 

Ferbal, Bennàssar, Comas i Oleo. Aquests, segons els testimonis, havien fet 

manifestacions sobre el desembarcament dels republicans a Mallorca. 

 

El primer que prestà declaració fou Jordi Amengual Vallespir. Declarà que 

a la presó havia sentit comentar que Miquel Oleo tenia preparada una 

columna que havia organitzat a Artà amb gent de la seva confiança, 

destinada a convertir-se en la quinta columna roja que ajudaria els 

desembarcats a Portocristo. Segons Amengual, la columna comptaria amb 

les armes que li facilitarien Darder, Garcias, Ferretjans i Jaume com a 

dirigents del Front Popular. També declarà que havia sentit que quan 

guanyassin els rojos es venjarien dels militars i dels dretans, i que des que 

els processats estaven empresonats circulaven més doblers dins la presó. 

 

                                                           

 

372 Nascut a Costitx el 1892. El 1936 tenia 44 anys. Regentava un cafè i vivia al c/ 
Eusebi Estada, núm. 26, de Palma. Era casat. 
373 Va néixer a Vilanova i la Geltrú el 1892. El seu estat civil era casat. De professió era 
industrial. La seva residència el 1936 estava ubicada a Palma, al c/ Santiago Ramon y 
Cajal, núm. 27. 
374 Va néixer a Masagain (Marroc) el 1875. El seu estat civil era casat. La seva professió 
era el comerç. El seu domicili el 1936 estava ubicat a Palma, al c/ Montenegro, núm. 9. 
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El segon testimoni, Pere Medina Montagut, digué que havia sentit rumors 

d’Onofre i Miquel Riera que afirmaven que quan esclatàs el moviment 

comunista i triomfàs la columna i el desembarcament de Bayo guanyarien 

la batalla als revoltats. Com el seu company, afirmà que les armes foren 

facilitades per Darder, Garcias, Ques i Ferretjans, com a dirigents del Front 

Popular. A diferència de Jordi Amengual, introduí el nom de Ques, que 

l’anterior no havia pronunciat en la seva declaració. També hi afegí altres 

elements, si més no simulats, a la seva declaració. Afirmà que quan 

triomfassin les esquerres tots els presoners serien alliberats menys els de 

dretes i violarien les filles de les persones de dretes i les entregarien al 

poble perquè durant 36 hores fes el que volgués amb elles. 

 

El tercer testimoni va manifestar, com Pere Medina, que havia sentit 

rumors a través d’Onofre i Miquel Riera únicament sobre Oleo i en menor 

mesura sobre Ques, però que referent als altres no havia sentit comentar la 

seva participació en aquests esdeveniments. 

 

És molt probable que aquests testimonis fossin propiciats o impulsats a 

declarar el que varen dir. Cal tenir present que els tres havien estat acusats 

d’un delicte d’estafa i segurament la seva declaració fou forçada per 

alliberar-se’n o atenuar les conseqüències d’aquest delicte. A més, els tres 

donen noms diferents, no coincideixen en les mateixes persones i afirmen 

qüestions que han sentit a través d’altres persones –esmenten Onofre i 

Miquel Riera. Pere Medina fins i tot es permet la llicència de demanar al 

jutge que li convindria fer-los declarar. 
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A part d’aquests també hi hagué l’intent de fer declarar Antoni Oliver 

Jordà,375 pres comú, en un sentit semblant que els anteriors, però aquest 

manifestà, segurament ingènuament, que no coneixia res del que se li 

demanava i donà a conèixer un fet important: explicà que els presos 

comuns tenien prohibit parlar amb els presoners polítics i que, a més, a la 

presó no havia vist cap presoner polític parlar amb un pres comú. El 28 

d’octubre de 1936, dos dies després de la seva declaració, el jutge 

instructor Fernández de Tamarit ordenà la seva detenció i presó 

incomunicada  

 

para evitar posibles confabulaciones ya que existen indicios documental 

de que en su declaración como testigo no ha dicho lo que sabe.376 

 

Fernández de Tamarit també ordenà que el detingut per delictes comuns 

canviàs de presó i passàs de la Provincial a la de Can Mir. Aquesta decisió 

va obeir al fet que Antoni Oliver manifestà la veritat i no inculpà cap dels 

processats en la causa núm. 978. El 10 de novembre de 1936 el jutge 

instructor es presentà a la presó de Can Mir per tornar a prendre declaració 

a Jordà. Després d’una breu estada a la presó de Can Mir segurament 

reflexionà i decidí parlar davant el jutge. 

 

En aquesta compareixença explicà que a la presó Antoni M. Ques li havia 

explicat que al fortí d’Illetes uns falangistes l’obligaren a punta de pistola a 

firmar-li un xec de 24.000 pessetes i que quan anaren a cobrar-lo trobaren 
                                                           

 

375 Va néixer a Pollença el 1901. Era casat i pagès. Residia a Palma, al c/ Arxiduc Lluís 
Salvador, núm. 156. 
376 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Provisió 
del jutge instructor Fernández de Tamarit sobre Antoni Oliver (28 d’octubre de 1936). 
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el banc tancat. També explicà que un dia baixaren a un refugi durant un 

bombardeig i mentre esperaven que passàs Luis Ferbal va preguntar a Ques 

si ja l’havien processat pel contraban d’armes. Aquest li contestà que ell 

només posava els doblers i havia encomanat la gestió al seu secretari. A 

més, li va reconèixer que el dia del cop d’estat ja tenia pensat anar-se’n cap 

a Marsella, la qual cosa no pogué dur a terme a causa de la seva detenció: 

 

(…) Que un dia que cree que era el último que vinieron los aviones rojos 

que bombardeaban, habían bajado para refugiarse y un grupo en què 

estaban el Sr. Ques y el Sr. Ferbal, el Sr. Reus d. Pedro y cree que el Sr. 

Comas y otros más que no recuerda uno de los que allí estaban , el Sr. 

Ferbal preguntó al Sr. Ques “ a Vd. no le han procesado todavía por el 

contrabando realizado “ y contestó “ no porque no han encontrado nada ni 

podrán encontrarlo “porque yo no apoyaba más que con el capital y la 

parte de realización la llevaba mi secretario particular , han registrado en 

mi casa y en casa de la pepita pero no han encontrado nada , añadió , “ 

añadió que no había podido marcharse porque el mismo dia de su 

detención quería haber salido para Marsella con el avión del domingo que 

salía a las once y media de la mañana pero habiendo venido a palma para 

sacar el pasaje en la misma mañana del movimiento a cuyo efecto envió a 

un particular a Alcudia para recoger el pasaje no pudo marcharse y se 

quedó con el pasaje sacado sin utilizar porque antes de volver a Alcudia 

entre las nueve y las diez de la mañana del 19 de julio del corriente año lo 

detuvieron en su casa de palma. (…) 

 

 

Com podem observar, recobrà la memòria per recuperar la llibertat. El 12 

de novembre de 1936 Fernández de Tamarit ordenà el seu retorn a la Presó 
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Provincial i deixà sense vigència la seva incomunicació. El jutge instructor, 

després d’aquesta declaració, el deixà únicament subjecte a la 

responsabilitat de la causa ordinària núm. 102 de 1936, acusat de robatori, 

vinculada al Jutjat de la Catedral.  

 

En relació amb la Columna Oleo, Josep Massot i Muntaner ha explicat que 

després de l’explosió de violència incontrolada contra la gent d’esquerra 

que desplegaren elements incontrolats arran del desembarcament de Bayo a 

Portocristo es produí l’invent de la columna de Miquel Oleo d’Artà, 

juntament amb la que suposadament havien organitzat Pere Oliver 

Domenge de Felanitx i el batle de Manacor Antoni Amer. Massot ho 

considera fruit de l’imaginari i fins i tot cita les declaracions de García 

Ruiz, que afirma que les columnes no s’arribaren a crear ja que ell havia 

empresonat la majoria de dirigents.377 Suposadament, com afirmà Miquel 

Duran a través de l’accés a la informació de Mateu Nebot, aquesta havia 

d’estar integrada per uns sis mil homes que tenien com a missió ajudar els 

desembarcats de Bayo.378  

 

La suposada columna de Miquel Oleo i el seu entramat són ben presents a 

la causa núm. 978, així com el presumpte paper que s’atorgà al seu ideòleg, 

que a més era membre d’Esquerra Republicana Balear. Segurament per 

                                                           

 

377 MASSOT i MUNTANER, Josep (1987): El desembarcament de Bayo a Mallorca. 
Agost-setembre de 1936, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. Pàg. 130-
132. 
378 DURAN PASTOR, Miquel (1982): 1936 en Mallorca: repertorio documental y 
notas establecidas a partir de la Memoria redactada por Mateo Nebot Antig / Miguel 
Durán Pastor; con un apéndice documental relativo al período 1936-1939 en Menorca 
e Ibiza y Formentera, vol I, Imagen/70, Palma. Pàg. 20-21. 
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aquest fet es creà l’afer de la columna, amb la finalitat d’implicar-hi els 

dirigents d’aquesta formació, entre els quals es trobava Darder. 

 

Les declaracions i els testimonis que inculparen els processats en relació 

amb l’existència de tres columnes roges que havien d’ajudar el 

desembarcament de Portocristo continuaren el novembre de 1936 amb la 

declaració de quatre testimonis més: Miquel Servera Llodrà, Pere Servera 

Servera,379 Josep Gayà Maria380 i Pere Sancho Vives de Son Bon Temps, 

tots ells treballadors de la possessió des Rafalet, propietat de Miquel Oleo. 

 

Miquel Servera Llodrà declarà que Antonio Gallardo –segons ell un dels 

caps republicans–, allotjat a casa seva, li manifestà el desengany dels 

republicans de Bayo en no trobar a cala Agulla la columna de Felanitx 

(Pere Oliver Domenge), a Portocristo la de Manacor (Antoni Amer)381 i a 

sa Coma la de Miquel Oleo. Segons Miquel Servera aquesta darrera havia 

d’estar integrada per unes 3.000 persones procedents d’Artà, Son Servera, 

Capdepera i Sant Llorenç. A part d’això, els tres testimonis també 

esmentaren que Miquel Oleo i Gabriel Estelrich Sansó Carbó –també 

treballador des Rafalet– manifestaren que havien d’anar a ajudar els 

republicans de Bayo. També feren referència a l’exaltació de Gabriel 

Estelrich i les seves ànsies d’ajudar les tropes de Bayo a vèncer. 

                                                           

 

379 Nascut el 1921 a Son Servera. El 1936 tenia 15 anys, vivia al c/ Nou, núm. 3, i 
treballava com a pastor a la possessió des Rafalet. No sabia llegir ni escriure. 
380 Nascut el 1913 a Artà. El 1936 tenia 23 anys i treballava a la finca des Rafalet. No 
sabia llegir ni escriure. 
381 Fernández de Tamarit intentà repetidament demostrar l’existència de les columnes o 
almenys argumentar-la amb falsos testimonis. Així, el 4 de novembre de 1936 va 
prendre declaració a Bartomeu Lliteras i a Catalina Nebot, que confirmaren l’existència 
de la columna. 
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Segurament Gabriel Estelrich Sansó Carbó no pogué dur a terme el seu 

objectius d’unir-se a Bayo, ja que el 4 de novembre de 1936 Fernández de 

Tamarit es traslladà a la presó de Manacor on estava detingut. Aquest 

declarà que totes les declaracions anteriors contra ell no tenien, en part, 

fonament i que la causa principal era l’ambient esquerrà que es vivia en es 

Rafalet, impulsat per Miquel Oleo. Declarà que pocs dies abans del 

desembarcament de Portocristo Miquel Oleo l’envià a recollir uns diaris a 

la casa de la seva filla a Artà. Quan tornà a la possessió llegiren els diaris i 

uns fulls impresos en veu alta. Es tractava segurament de fulls de 

propaganda llançats per avions republicans que convidaven les autoritats 

mallorquines a entregar-se i acatar la legalitat republicana. Segons Gabriel 

Estelrich, Miquel Oleo coneixia la data en què es produiria el 

desembarcament. El dia en què es produí, ell i Miquel Oleo l’observaren 

des de la possessió i mentre això succeïa dos falangistes es presentaren a la 

finca i el detingueren. 

 

Poc temps després Bartomeu Crespí convidà Gabriel Estelrich, Pere Ceba i 

Pere Melcion de Son Bon Temps a unir-se als republicans i així alliberar 

Miquel Oleo.  

 

La declaració no acabà aquí, ja que el jutge li demanà si coneixia alguna 

qüestió referida a Darder, Jaume, Garcias, Crespí i d’altres. Manifestà que 

els coneixia perquè la majoria havien participat a mítings organitzats a Sant 

Llorenç des Cardassar i hi havien manifestat que disposaven d’armes per 

donar al poble. En aquest sentit és interessant reproduir el següent fragment 

de la seva declaració: 
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(…) los cuales aseguraban que disponían de armas para dar al pueblo y 

levantarse contra las derechas y militares de lo cual contaban con la ayuda 

y beneplácito del señor gobernador y por ello pensaban abordar el asunto a 

finales de julio. Que nueve o diez dias después del desembarco de los 

rojos se le presentó un cuñado suyo llamado Juan Fornes el cual le invitó 

se fuera con el a los rojos a lo que contestó el declarante “no ya he sentido 

silbar de cerca las balas una vez y no quiero oírlas otra (…)” 

 

 

El 8 de novembre de 1936 declarà Miquel Oleo Sureda,382 empresonat a la 

Presó Provincial, suposat artífex de la columna. En la seva declaració 

afirmà que era apolític, que no va fer cap tipus de propaganda entre els 

treballadors de la seva possessió i que no tingué cap tipus de relació amb 

els integrants del Front Popular. Declarà que el 19 de juliol de 1936, un cop 

assabentat del cop d’Estat es posà a disposició del comandant de la Guàrdia 

Civil d’Artà i li oferí el seu cotxe particular, marca DKV. Aquest fou 

conduït pel seu gendre, el falangista Joan Gili Sancho, i en algunes 

ocasions per ell mateix.  

 

En relació amb la suposada columna, manifestà que era apolític i que tot 

això eren rumors que s’havien creat per perjudicar-lo. Exposà que el dia de 

la seva detenció no donà cap tipus d’instruccions al seus treballadors sobre 

la suposada columna, sinó que únicament féu indicacions sobre la possessió 

al pastor Jaume Pinet. 

                                                           

 

382 Va néixer a Palma el 1886. El 1936 tenia 50 anys i vivia a Artà, al c/ Carida, núm. 
15.  
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La declaració d’Oleo fou breu, ja que com se sap l’existència de la columna 

fou un muntatge. Tot i això, Fernández de Tamarit no ho considerà i va 

decidir obrir una nova causa contra Miquel Oleo i Gabriel Estelrich, amb el 

número 1.096. 

 

L’obsessió de Ricardo Fernández de Tamarit a demostrar la veracitat de 

l’existència de la columna no acabà. Un cop finalitzat l’interrogatori a tots 

els implicats i als qui podien demostrar la seva existència, el 14 de 

desembre de 1936 dirigí un escrit a la Guàrdia Civil de Son Servera perquè 

fes indagacions sobre la formació de la Columna Oleo. El 16 de desembre 

de 1936 des d’aquesta Comandància informaren el jutge que el comandant 

militar Felip Orlandis i el sergent Antoni Campins Morey demanaven 

informació sobre la columna. 
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21. Els suposats confidents de Darder al castell de Bellver 

 

El 28 de novembre de 1938 el secretari de la Informació Depuradora, el 

capità d’Infanteria Cristóbal Real, va enviar un escrit al jutge instructor en 

què el convidava a prendre declaració a Mateu Borràs Sancho383 i 

Bartomeu Cerdà Cardell.384 Segons Real, el primer era un treballador del 

castell de Bellver, confident de Darder i enllaç dels presoners del castell, i 

el segon, un obrer que en alguna ocasió havia aixecat el puny tancat 

(simbologia comunista). Real afirmava que havia obtingut la informació 

per una via reservada, sense especificar quina. 

 

Un cop llegida la informació tramesa per Real Fernández, el mateix dia 28 

Tamarit ja es dedicà a prendre declaració a Borràs i a Cerdà. 

 

El primer a declarar fou Mateu Borràs. Les preguntes del jutge cercaven la 

inculpació de Darder. Li demanà quin paper tenia Darder com a dirigent del 

Front Popular, si havia participant en la preparació del moviment 

“marxista” i la seva actuació al front de l’Ajuntament de Palma ajudant els 

membres del Front Popular, entre d’altres. Borràs va negar categòricament 

que tingués coneixement de cap tipus d’actuació. Davant això, la paciència 

del jutge segurament s’acabava ja que li demanà si feia d’enllaç entre els 

presoners del castell de Bellver. La resposta de Borràs també fou negativa. 

                                                           

 

383 Nascut a Palma el 1895. Era casat i treballava com a picapedrer a l’Ajuntament de 
Palma. El 1936 tenia 41 anys i vivia al c/ Reina Violant, núm. 7. 
384 Nascut a Palma el 1893. Treballava com a obrer municipal, amb la categoria de peó 
de picapedrer, des del 18 de maig de 1931. El 1936 vivia al c/ Ferreria, núm. 16, 2n. 
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Tamarit continuà l’interrogatori demanant-li a quin partit polític pertanyia. 

Li contestà que a cap i afirmà que era catòlic. 

 

El segon a qui va prendre declaració fou Bartomeu Cerdà Cardell, al qual 

plantejà les mateixes qüestions que a Mateu Borràs. També contestà 

negativament a les preguntes de Tamarit. 

 

El procediment del jutge instructor fou el mateix que seguia amb altres 

persones que no declaraven el que ell volia sentir. Per això, davant el 

suposat desconeixement de Borràs i Cerdà, el mateix dia de la seva 

declaració va decretar que fossin empresonats a Can Mir. Es basava en el 

fet que la Informació Depuradora havia apuntat que podien aportar 

informació al procés 978 i que no l’havien aportada. A Mateu Borràs 

Sancho l’acusava de confident de Darder i per a ell decretà presó 

incomunicada. Bartomeu Cerdà Cardell fou acusat de ser comunista. 

 

El dia 2 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit decretà la seva posada 

en llibertat, tot i que amb l’obligació d’acudir al jutjat cada dijous –encara 

que fos un dia festiu– a les 15.30 hores. També notificà aquesta decisió al 

cap de la Policia Francesc Barrado. Aquest li contestà el mateix dia i li 

notificà que els sotmetria a una estricte vigilància. El dia 3 de desembre de 

1936 el director de la presó de Can Mir, Antoni Cañellas, notificà al jutge 

que Borràs i Cerdà no sortirien de la presó ja que en aquells moments 

estaven a disposició del governador civil. En la notificació explicava que 

un cop rebés l’ordre del governador els posaria en llibertat. 
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El 3 de desembre de 1936 el cap de la Guàrdia Urbana de Palma envià un 

petit informe sobre Mateu Borràs Sancho i Bartomeu Cerdà Cardell. Li 

explicà que com a empleats del consistori palmesà treballaven al castell de 

Bellver i que segons informà el mestre d’obres de l’Ajuntament, Gabriel 

Vaquer Gelabert, quan treballava al castell Mateu Borràs va parlar en 

algunes ocasions amb Pau Mulet, que hi estava empresonat. Durant el 

mandat de Darder al front de l’Ajuntament Mulet era el mestre d’obres 

municipal. Un cop assabentat dels fets Gabriel Vaquer no tornà a enviar 

Mateu Borràs i Bartomeu Cerdà a treballar al castell. El guàrdia també féu 

unes valoracions personals sobre la conducta política i moral de Borràs i 

Cerdà. En aquest sentit afirmà: 

 

La moralidad y conducta del repetido Borrás tiene bastante que desear y 

su carácter político extrema izquierda; En cuánto á Bartolomé Cerdá 

Cardell, es sordo como una piedra, está considerado que no se metía en 

política, sino únicamente con el trabajo, no constando nada en contra de su 

conducta inmoral, considerando que era poco menos que imposible se 

pudiera comunicar con los presos.385 

 

 

Fernández de Tamarit també rebé un document emès l’1 de desembre de 

1936 pel guàrdia Francisco Llamas Serrano,386 on manifestava que Gabriel 

                                                           

 

385 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit del 
cap de la Guàrdia Urbana de Palma al jutge instructor Fernández de Tamarit sobre 
Antoni Oliver (3 de desembre de 1936). 
386 Nascut a La Unión (Cartagena) el 1892. El 1936 era casat i vivia al c/ Capellanes, 
núm. 7, 3r 1a, de Palma.  
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Vaquer Gelabert,387 mestre d’obres de l’Ajuntament de Palma, havia decidit 

acomiadar un obrer perquè tenia contacte amb Emili Darder, empresonat al 

castell de Bellver. Per aclarir els fets, Fernández de Tamarit li va prendre 

declaració el 5 de desembre. Explicà que quan Gabriel Vaquer li havia 

contat aquests fets en un principi li resultaren estranys ja que pensava que 

Darder estava incomunicat, tot i que declarà que el mestre d’obres li havia 

assegurat que no era del tot cert i que l’obrer havia pogut parlar amb 

Darder. Vaquer tenia coneixement d’aquests fets perquè un obrer que havia 

estat pres al castell els hi havia explicat. El dia de cobrar el jornal el 

guàrdia li indicà a Vaquer que li digués qui era l’obrer. Aquest l’hi 

assenyalà, el va detenir i el va presentar davant l’inspector de la Guàrdia 

Urbana. 

 

La comunicació de Darder amb altres persones a la presó és estranya ja que 

estava en una cel·la a part i sortia al pati tot sol i fortament vigilat.388 Tot i 

això, el mateix Darder declarà davant Fernández de Tamarit el 15 de 

desembre de 1936 que havia mantingut alguna conversa amb Pau Mulet al 

castell. 

 

Finalment, per confirmar o desmentir els fets el jutge instructor cità a 

declarar el mestre d’obres Gabriel Vaquer. Aquest va prestar declaració 

davant el jutge el 5 de desembre de 1936. Afirmà que mentre treballaven al 

castell Mateu Borràs Sancho i Bartomeu Cerdà parlaven amb Pau Mulet, 

                                                           

 

387 Nascut el 1888 a Sant Llorenç des Cardassar. El 1936 tenia 48 anys, era casat, era el 
mestre d’obres de l’Ajuntament de Palma i vivia a Palma, al c/ Pelleteria, núm. 11. 
388 Vegeu l’entrevista de Llorenç Capellà a Joan Huertas, que estigué empresonat al 
castell de Bellver quan hi era Emili Darder. L’entrevista es publicà a Brisas, 25 
d’octubre de 2008. 
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mestre d’obres quan Emili Darder era batle. Declarà, però, que no els va 

veure personalment sinó que a Sant Llorenç els ho comunicà Rafael 

Genovart. Ell, un cop assabentat dels fets, li donà la seva paraula que no 

tornarien a treballar al castell de Bellver. Personalment pensava que el més 

perillós dels dos era Mateu Borràs, ja que Bartomeu Cerdà era sord i tenia 

doblers, i per tot això el considerava inofensiu. També declarà que ho 

notificà al guàrdia Francisco Llamas i verificà la declaració de Llamas 

sobre la detenció de Borràs en el moment de cobrar el jornal. 

 

Deu dies després de prendre declaració a Gabriel Vaquer, Fernández de 

Tamarit es dirigí a la presó de Can Mir, on estava empresonat Mateu 

Borràs, per prendre-li declaració. Aquest afirmà que no va mantenir 

contacte amb cap presoner i concretament amb Pau Mulet, ja que quan 

treballava al castell estava tancat a la cel·la on treballava. Fernández de 

Tamarit també li demanà si Pau Mulet i Emili Darder estaven en contacte 

dins el castell. Li manifestà que desconeixia si tenien relació amb el castell 

i si podien mantenir contacte. 
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22. Els interrogatoris a Emili Darder  

 

El primer interrogatori (8 de novembre de 1936) 

El dia 8 de novembre de 1936 el jutge instructor Ricardo Fernández de 

Tamarit es va desplaçar al castell de Bellver per prendre declaració a 

Darder en relació amb la causa que s’instruïa contra ell. 

 

L’interrogatori se centrà a demanar a Darder qüestions que cercaven 

inculpar-lo i argumentar la seva posterior condemna. Les preguntes del 

jutge versaren sobre la seva participació al Front Popular, la relació amb els 

seus membres, el seu ideari, les reunions amb el governador civil i si era 

membre d’organitzacions separatistes. 

 

Darder manifestà que era membre d’Esquerra Republicana i batle de 

Palma. En relació amb la seva participació al Front Popular va explicar que 

no hi tenia cap representació. En aquest mateix sentit afirmà que no tingué 

res a veure amb la redacció ni la publicació de la nota signada per Jaume 

Garcias que aparegué publicada a La Última Hora el 16 de juliol. 

 

El jutge volia cercar en l’interrogatori una relació de Darder amb els 

dirigents del Front Popular. Per això li demanà quina opinió li mereixien 

Garcias i Ferretjans. Darder contestà que l’única relació que mantenia amb 

ells era de caire oficial i que per aquest motiu no podia exposar cap tipus 

d’opinió sobre aquests. Acte seguit Fernández de Tamarit li demanà per la 

relació que l’unia amb Antoni M. Ques. Afirmà que era membre de la 

direcció del Front Popular i d’Esquerra Republicana. 
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En relació amb el seu ideari polític manifestà que després del 19 de juliol i 

perquè estava empresonat no podia opinar políticament. A més, exposà que 

no sabia si legalment podia opinar sobre els canvis polítics que s’havien 

produït a l’Estat espanyol després del cop d’estat. També explicà que ell, 

per motius de salut i per prescripció mèdica, ja havia pensat deixar la Batlia 

els primers dies de juliol i que durant el temps que l’havia ocupada per llei 

–ja que no li quedava més remei– es feia solidari dels actes i les decisions 

que havia pres, tot i que esmentà: 

 

(...) Sin que esto signifique que crea con posterioridad en la conveniencia 

de haberlos practicado todos con acierto (…)389 

 

La reunió del Govern Civil a la qual segons algunes fonts assistí juntament 

amb Jaume Garcias, Ignasi Ferretjans, Alexandre Jaume i d’altres també 

fou present a l’interrogatori. Darder afirmà que hi assistí arran d’una 

convocatòria realitzada pel governador civil via telefònica, però declarà 

que no recordava quines altres persones hi assistiren. En la seva resposta 

addueix que ha passat molt de temps i no pot recordar amb precisió la resta 

d’assistents. Segurament aquesta falta de memòria es deu a la voluntat de 

no inculpar altres persones. 

 

Pel que fa a les qüestions tractades a la reunió, li demanaren si s’hi 

plantejaren temes com els de la detenció de Goded. Darder respongué que 

la reunió no tenia com a finalitat la detenció del general i afirmà que ni tan 

sols s’arribà a plantejar. 
                                                           

 

389 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració d’Emili Darder al castell de Bellver (8 de novembre de 1936). 
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La defensa del seu ideari catalanista també es plantejà al llarg de 

l’interrogatori. El punt central fou el telegrama que Darder envià a 

Companys el 2 de març de 1936. Ell manifestà que, independentment del 

telegrama, no era membre de cap grup separatista català. Segurament 

Fernández de Tamarit pensava en grups separatistes, organitzacions com 

l’Associació per la Cultura de Mallorca o el mateix manifest que havia 

signat Darder. 

 

El segon interrogatori (15 de desembre de 1936) 

Quasi un mes després del primer interrogatori, el 15 de desembre de 1936, 

Ricardo Fernández de Tamarit es traslladà de bell nou el jutjat al castell de 

Bellver per interrogar Darder.  

 

El jutge li mostrà la traducció al castellà i el resum que efectuà el secretari 

del jutjat de les actes d’Esquerra Republicana Balear. La pregunta era si 

reconeixia que havia participat entre 1934 i 1936 a les decisions de la 

directiva de la formació política, tal com apareixia registrat als llibres 

d’actes. Darder va respondre que no recordava haver assistit a totes les 

sessions a causa del seu estat de salut feble. Va reconèixer que les poques 

ocasions en què hi assistí solia fer acte de presència i es retirava ben aviat, 

tot això per cortesia cap als seus companys de partit. Darder afirmà que no 

podia suportar les llargues sessions de la direcció del partit, que en ocasions 

els debats duraven fins a altes hores de la matinada i ell per recomanació 

del seu metge havia de retirar-se a una hora prudent. També va esmentar 

que va presentar la seva dimissió per la seva salut: 
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(...) solía limitarse a hacer acto cortes de presencia y se retiraba 

prontamente porque las sesiones duraban a veces hasta altas horas de la 

noche y el dicente por razón de su estado y prescripción facultativa tenía 

que recogerse más temprano; culminando estas circunstancias en lo que 

consta en la sesión de diez y nueve de Junio del año actual en la que 

presentó su dimisión del cargo de alcalde, precisamente por su estado 

precario de salud y aunque hubo quien estimó que era una perdida 

irreparable, la realidad de este precario estado de salud, conocido por 

todos hacía tiempo y publicado en la prensa hizo que se aceptara su 

resolución.390 

 

La segona qüestió que plantejà el jutge a Darder tractava del contraban 

d’armes i la seva implicació. Li demanà per què alliberà del servei ordinari 

el caporal Andreu Obrador i quins serveis secrets li encomanà. La resposta 

de Darder fou en la línia d’anteriors declaracions i afirmà que no coneixia 

Obrador. També va recalcar que si utilitzaven el seu nom era sense la seva 

autorització i segurament per obtenir algun benefici, com havien declarat 

alguns, els quals a l’hora d’arreglar les motocicletes afirmaven que 

realitzaven serveis en nom del batle. Va reconèixer que únicament havia 

autoritzat personalment o mitjançant l’enginyer Josep Zaforteza la 

reparació urgent dels camions de reg. 

 

Pel que fa a Joan Salas, fou interrogat sobre si fou col·locat en la gestió del 

fitxer d’obrers en atur. Afirmà que alguns serenos col·laboraren en la gestió 

del fitxer i que possiblement un d’ells fou Salas. 

                                                           

 

390 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració d’Emili Darder al castell de Bellver (15 de desembre de 1936). 
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La política laboral del consistori també fou un dels temes de l’interrogatori. 

El jutge instructor li demanà si era cert que havia acomiadat alguns 

empleats dretans del consistori –entre aquests es trobava Miquel Duran 

Oliver, un dels que ideà la suposada trama del contraban d’armes per 

inculpar Andreu Obrador i Darder de rebot. Darder va respondre que des 

del consistori s’acomiadaren un conjunt d’obrers –no n’especificà les 

raons– dretans i també algun que militava a la seva formació política. 

Exposà que segons recordava foren acomiadats sense vulnerar al seu 

entendre cap requisit legal i que fou una decisió presa per la comissió que 

presidia Ignasi Ferretjans. Va reconèixer que acudiren al Tribunal 

Mercantil perquè no estaven d’acord amb la decisió del consistori. Un cop 

que el Tribunal els donà la raó se li presentà el notari Rosselló i Gómez 

amb un requeriment que ell acceptà.  

 

En referència a la qüestió sobre si dins la presó mantenia relacions amb Pau 

Mulet –mestre d’obres del consistori durant el seu mandat– va reconèixer 

que en alguna ocasió al castell de Bellver havien mantingut alguna 

conversa però no li encomanà cap gestió. Va negar conèixer Mateu Borràs, 

el suposat picapedrer que a través de Mulet li feia de correu a la presó. 

 

El tercer interrogatori (17 de desembre de 1936) 

Un cop que el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit va dictar 

l’ordre de processament contra Emili Darder el 17 de desembre de 1936 i 

va decretar presó incomunicada contra ell, li va prendre una declaració 

indagatòria. Tot i això, abans ja li havia pres declaració en dues ocasions, 

però segurament el procediment obligava a prendre declaració de bell nou a 
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l’acusat després que es dictàs l’ordre de processament. Això obeiria a la 

tardança a articular l’ordre contra Darder. 

 

Darder declarà que era membre d’Esquerra Republicana Balear però negà 

pertànyer al Front Popular. Declarà que no havia assistit a cap reunió del 

Front i que limità la seva actuació a la Batlia de Palma. Fernández de 

Tamarit tornà a insistir i li preguntà si havia ajudat a aconseguir les 

finalitats del Front Popular. Darder, en un to molt més contundent que 

l’anterior, reafirmà que es limità a la gestió administrativa de la Batlia i que 

el seu estat de salut el va decidir a presentar la dimissió del càrrec de batle 

al partit que representava, Esquerra Republicana Balear. 

 

Les altres qüestions que li plantejà eren si tenia una ideologia separatista 

catalana i si mantenia relacions amb elements marxistes. A la primera 

qüestió respongué que no era separatista català i que únicament estava 

d’acord amb els partits que sustentaven idees nacionals. En relació amb la 

segona qüestió plantejada declarà que únicament contestava per pura 

cortesia les cartes que li arribaven a la Batlia, ja que entenia que li 

corresponia com a batle de Palma. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

424 

 

 

23. El patiment de Darder: de la presó a l’hospital 

 

Presó incomunicada 

El dia 18 de desembre de 1936 el jutge instructor Fernández de Tamarit va 

decretar presó incomunicada i la retenció de correspondència, i va fixar les 

responsabilitats civils –això sí, en cas de condemna– en dos milions de 

pessetes contra Darder.391 Teòricament la incomunicació de Darder, 

juntament amb la d’Antoni M. Ques, Alexandre Jaume i Antoni Mateu, 

s’aixecà el 24 de desembre, tal com indica una missiva de Fernández de 

Tamarit dirigida a l’auditor. Si això és cert, aquesta només durà una 

setmana. Les raons eren segurament evitar el contacte dels presos amb la 

resta de reclusos i que no destruïssin proves contra el procés, tot i que 

aquest motiu és més teòric que pràctic ja que, com podem anar observant al 

llarg de la lectura de tot el procés, la majoria de proves s’anaren fabricant i 

creant expressament per condemnar a mort els acusats en el procés.  

 

Petició de sortir del castell de Bellver i anar a l’hospital 

El 5 de desembre de 1936, atesa la petició de Darder, que fou enviada el 4 

de desembre, i les manifestacions d’Alexandre Jaume en la seva declaració 

del 3 de desembre que no es trobava bé de salut al castell de Bellver, el 

jutge va acordar notificar a la sanitat militar que els dos fossin reconeguts 

per un metge del Servei Militar de Sanitat. 

 

                                                           

 

391 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Carta en 
què l’auditor de guerra de les Balears es dóna per assabentat de les actuacions de 
Fernández de Tamarit en relació amb Emili Darder (18 de desembre de 1936). 
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La petició de Darder a Fernández de Tamarit argumentava que patia uns 

mals que únicament podien ser tractats en un centre hospitalari. Va 

demanar que un metge el visitàs i en cas que confirmàs la informació que 

ell aportava el traslladassin a un hospital. 

 

El 7 de desembre de 1936 Antoni Rossell Santoma i Vicente Sergio 

Orbaneja, capitans metges del Cos de Sanitat Militar, examinaren al castell 

de Bellver Emili Darder i Alexandre Jaume. Pel que fa a Darder exposaren 

que aquest els manifestà que a causa del fred de l’hivern, que segurament 

era intens al castell, se li havien agreujat els seus problemes pulmonars i 

l’artritis crònica que patia. El dictamen dels metges va detectar mancances 

en la salut de Darder: 

 

Reconocido se le aprecia frialdad y alguna fianesis de las extremidades 

(punta de la nariz y de los dedos), dilatación de la orta y síntomas de 

lesión pulmonar crónica de ambos vértices, probablemente de origen 

tuberculoso.392 

 

D’acord amb el seu informe els metges recomanaven que Darder fos 

traslladat a un hospital per seguir el tractament adequat a la malaltia 

crònica que patia. 

 

Tamarit, un cop llegit l’informe favorable dels metges militars, el 9 de 

desembre de 1936 notificà a l’Hospital Provincial que preparassin dues 
                                                           

 

392 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Escrit 
dels capitans metges del Cos de Sanitat Militar Antoni Rossell Santoma i Vicente 
Sergio Orbaneja, en què informen de l’estat de salut d’Emili Darder Cànaves (7 de 
desembre de 1936). 
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habitacions per mantenir-hi incomunicats Emili Darder i Alexandre Jaume. 

El 13 de desembre rebé la notificació del director del centre hospitalari que 

les habitacions estaven preparades. Aquell mateix dia envià una petició al 

Govern Civil d’augmentar la vigilància del centre hospitalari arran de 

l’imminent internament de Darder i Jaume. El 16 de desembre s’instal·là el 

servei de vigilància del centre ordenat pel governador civil. Vuit dies 

després de l’informe favorable dels metges, Darder i Jaume ingressaren a 

l’Hospital Provincial. 

 

El dia 24 de desembre de 1936 Ricardo Fernández de Tamarit considerà 

que ja havien desaparegut els motius per tenir els presos incomunicats i 

aixecà la incomunicació a Alexandre Jaume, Antoni Maria Ques, Antoni 

Mateu i Emili Darder.393 

                                                           

 

393 El jutge es basà en els articles 478 i 479 del Codi de justícia militar a l’hora de 
prendre aquesta determinació.  
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24. La tardana ordre de processament contra Emili Darder i el 

nomenament d’advocat defensor 

 

L’ordre de processament i la declaració de presó incomunicada contra 

Emili Darder Cànaves no varen tenir lloc fins gairebé cinc mesos després 

de la seva detenció. Aquesta fou dictada el 17 de desembre de 1936, un cop 

que ingressà a l’Hospital Provincial a causa d’un estat de salut que s’anava 

deteriorant per moments. 

 

L’ordre argumentava que Emili Darder fou membre d’Esquerra 

Republicana Balear i directiu del Front Popular, i que conspirava dins el 

Front per anar en contra del “Movimento Nacional”,394 a més de tenir una 

ideologia afí al separatisme “catalano-balear”. Per tot això, el jutge 

considerava que existien indicis sobrats de responsabilitat criminal contra 

Darder, emparant-se en els articles 6è, 2n, 3r i 5è dels bans dictats per les 

autoritats militars el 23 de juliol i el 10 d’octubre de 1936 –dates en què 

Darder ja estava empresonat–, dels quals feia una interpretació poc 

ortodoxa, i l’article 421 del Codi de justícia militar. Tamarit decretà la 

presó incomunicada a l’Hospital Provincial de Palma, ordenà obrir 

diligències –ja les havia iniciades molt abans–, notificar el processament a 

les autoritats militars corresponents395 i convidar-lo a designar un defensor. 

Per a aquesta tasca li facilitaren una llista de candidats. 

 

                                                           

 

394 Això és bastant improbable ja que Darder fou empresonat ràpidament quan es produí 
el cop d’estat a Mallorca, el 19 de juliol de 1936. 
395 Aquestes eren, per ordre: comandant militar, auditor de guerra i fiscal jurídic militar. 
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L’ordre també fixava la responsabilitat civil que es podia desprendre de la 

suposada actuació de Darder en 2.000.000 pts., que Darder hauria de 

dipositar com a fiança. Si no ho feia s’embargarien els seus béns. 

 

El mateix dia 17 de desembre es notificà a Darder l’ordre de processament 

a l’Hospital Provincial de Palma i es nomenà defensor seu el tinent de 

complement d’Enginyers Eusebi Pascual Casasnovas i el comandant 

d’Artilleria Lluís Cerdó Pujol com a suplent. 

 

Un altre dels tràmits que se sol·licitava a l’ordre de processament era 

demanar l’acta de naixement i un certificat d’antecedents –si no en 

disposaven s’hi adjuntava un certificat de la seva conducta. El dia 1 de 

gener de 1937 s’incorporà la partida de naixement de Darder al procés, 

aportada per Josep Vidal Fiol, jutge municipal del districte de la Seu i 

encarregat del Registre Civil.396 

 

Els informes sobre la conducta de Darder tampoc trigaren a arribar i 

provenien de Falange, la Policia, l’Ajuntament de Palma i la Guàrdia Civil. 

 

L’informe de Falange, emès el 2 de gener de 1937 i signat pel secretari 

provincial en funcions, manifestava que no tenien moltes dades de Darder 

als fitxers del partit, tot i que el consideraven una persona afiliada al Front 

Popular i contrari al “Glorioso Movimiento Nacional”. La seva ideologia 

era considerada de caràcter esquerrà i extremista. Sobre l’actuació política 

de Darder, el secretari provincial detallà algunes actuacions seves entre 
                                                           

 

396 Aquesta manifestava que havia nascut a les 17 hores del 20 de juny de 1895 i els 
seus pares eren Tomàs Darder Enseñat i Emília Cànaves Marcer. 
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1930 i 1936. Esmentà la conferència sobre profilaxi de les malalties 

venèries que impartí a la Casa del Poble de Palma el 1930, l’afiliació l’11 

d’octubre de 1934 a Esquerra Republicana Balear, la presidència el 14 

d’abril de 1935 en un míting d’Esquerra Republicana Balear a la Casa del 

Poble, la conferència sobre la problemàtica escolar que impartí a la seu del 

partit el 6 de juliol de 1935 i la presidència al míting de la Federació Balear 

de l’Ensenyament que tingué lloc el 5 de maig de 1936 al Teatre Principal. 

Com es pot comprovar, totes són actuacions que es poden qualificar 

d’ordinàries dins la vida política d’un afiliat, que a més posava a disposició 

del partit i de la societat els seus coneixements i la seva experiència 

professional. També feia referència al fet que ocupà la Batlia de Palma i 

que fou soci del centre cultural dels Hostalets. 

 

L’informe del cap superior de la Policia, Francesc Barrado, fou emès el 5 

de gener de 1937. Barrado el considerava un home molt perillós per al 

“Movimiento Nacional” i esmentava les mateixes actuacions polítiques que 

descrivia l’informe del secretari provincial de Falange. 

 

L’informe del Negociat de Policia de l’Ajuntament de Palma, signat per 

Mateu Zaforteza i datat el 7 de gener de 1937, és curiosament més tou que 

els anteriors ja que destaca que se’n té un bon concepte i que té una bona 

conducta moral, tot i que esmenta el seu caràcter antipàtic i esquerrà:  

 

(…) es tenido en buen concepto, aunque está considerado como 

descreyente y sin religión, no constando nada en contra de su conducta 

moral, su ideología es acérrimo izquierdista, afecto al partido de izquierda 

republicana, habiéndose exhibido con propagandas izquierdistas publicas 

y en bastantes ocasiones, siendo de carácter muy antipático, pues casi 
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nunca correspondia al saludo de sus inferiores que no eran de sus ideas 

(…)397 

 

 

El darrer informe correspon a la Guàrdia Civil de les Balears i fou emès el 

7 de gener de 1937. S’hi diu que Darder és un home de bona conducta i s’hi 

esmenta que pertanyia a Esquerra Republicana Balear i com a membre del 

partit participava als mítings i exaltava els de la seva ideologia que el 

volien escoltar. 

 

                                                           

 

397 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Informe 
sobre Emili Darder elaborat pel Negociat de la Policia i signat per Mateu Forteza (7 de 
gener de 1937). 
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25. La lectura dels càrrecs a Emili Darder 

 

El 12 de gener de 1937 el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit es 

va traslladar a l’Hospital Provincial, juntament amb el seu secretari Rafael 

Barceló. Allà, en presència de l’advocat defensor de Darder, Eusebi 

Pascual, i el mateix Darder, i en absència del fiscal jurídic militar398 li 

llegiren l’escrit del jutge per elevar a plenari la causa i la qualificació 

provisional del fiscal jurídic, que considerada Darder culpable d’anar en 

contra de l’article 3r del Ban de guerra i d’impulsar un suposat moviment 

marxista. A més, li fou llegida la petició de pena de mort i la sanció de deu 

milions de pessetes que li demanava el fiscal. 

 

Darder va respondre que ja feia molt preocupant-se pel seu estat de salut. 

Manifestà que l’hi era doloròs el fet d’estar lluny de la seva família i que al 

castell de Bellver va tenir un comportament exemplar i no va molestar cap 

altre pres. Afirmà que estava en desacord amb els càrrecs i la pena que se li 

volia imposar ja que no havia comès cap delicte i en cap cas podia haver 

infringit el Ban del 19 de juliol de 1936. Un cop que Fernández de Tamarit 

li demanà si volia incloure algun testimoni per a la seva defensa, Darder 

demanà que declaràs la superiora de les Germanes dels Pobres i la del 

Temple, que acreditarien la seva conducta envers elles i en donarien una 

opinió franca. També demanà que per demostrar que mai féu un ús 

partidista del fitxer municipal d’obrers en atur declarassin Sebastià 

Bennàssar i Guillem Mayol, empleats de l’Ajuntament de Palma. El jutge 

                                                           

 

398 Normalment estava convocat a la lectura de càrrecs als processats però no solia 
acudir a aquestes convocatòries. 
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acceptà aquests testimonis demanats per Darder i el 20 de gener de 1937 

acordà que fossin inclosos com a proves de la defensa. 
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26. Les conclusions provisionals de la defensa i la petició de testimonis 

a favor d’Emili Darder 

 

El 12 de gener de 1937 el defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, va 

presentar el seu escrit de conclusions. A l’escrit va negar els fets que 

s’atribuïen a Darder, d’impulsar un moviment de caire soviètic. Aclarí que 

quan es produí el cop d’estat i es promulgà el Ban del 19 de juliol de 1936 

Darder no hi va presentar resistència ni va incomplir el citat Ban. Ja des de 

l’inici del seu escrit deixava clara la innocència del seu patrocinat i per tal 

de demostrar-la va sol·licitar un conjunt de testimonis i proves que al seu 

entendre s’havien d’aportar al procés i que ajudarien a demostrar-la. 

 

Aquestes proves i testimonis eren: 

 

1. Demanar a l’Ajuntament de Palma un certificat dels treballadors que 

havien estat acomiadats a finals de febrer de 1936. Aquests eren Lluís 

Rubio Paz –Acció Popular–, Josep Rover –lliberal–, Francesc Rover –

Esquerra Republicana Balear–, José Maria Quintero Bauzà –regionalista–, 

Francesc Forteza i Miró399 –radical–, Andreu Miro Pinya400 –regionalista– i 

Miquel Miró Fuster –radical.  

 

El 14 de gener de 1937 l’Ajuntament de Palma va emetre un certificat que 

manifestava que tots foren readmesos, a excepció de Francesc Forteza, 

Andreu Miró i Miquel Miró, sense explicar-ne els motius. Això 

                                                           

 

399 Era un dels recaptadors de tributs. 
400 Era un dels recaptadors de tributs. 
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demostraria que no els va acomiadar per la seva ideologia sinó perquè no 

actuaven correctament com a servidors públics. 

 

2. Volia també deixar constància que la sessió de la direcció d’Esquerra 

Republicana Balear on es va tractar una proposició del Socorro Rojo es va 

desenvolupar el 24 de setembre de 1934. Ell pensava que s’havia produït el 

1935. Segurament el resum, la transcripció i la traducció al castellà varen 

produir l’error. Aquest fou reconegut per Rafael Barceló Busquets, 

secretari de la causa. 

 

3. Considerava fonamental la localització de Bartomeu Fluxà Colomar i 

que amb un perit es constatàs que la seva signatura no era falsa en relació 

amb alguns documents i declaracions del procés. L’advocat pensava que si 

no el localitzaven al consistori de Son Servera es podrien trobar documents 

signats per aquest. Cal recordar que un dels principals testimonis que 

inculpà Darder i els altres en el procés és aquest misteriós personatge, el 

qual després de prestar declaració va desaparèixer sense deixar rastre. 

 

4. La declaració del metge de Darder, el Dr. Joan Manera Rovira. Aquest 

constataria segons l’advocat el feble estat de salut de Darder i els seus 

desigs d’abandonar l’activitat política. 

 

5. La declaració de Joan Capó Valls de Padrinas, inspector de primer 

ensenyament. Aquest havia de declarar sobre la relació que mantenia amb 

Darder quant a l’ensenyament. 
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6. La constatació a través de la declaració de Josep Feliu Rosselló, membre 

d’Esquerra Republicana Balear i present a totes les sessions que estan 

transcrites i traduïdes al procés. Segons l’advocat explicaria i donaria fe 

que Darder abandonava aviat les sessions del partit i quan hi assistia 

demanava que els assumptes que eren del seu interès fossin tractats 

preferentment. 

 

7. El testimoni de Felip Xamena, que havia d’indicar si Darder havia donat 

en alguna ocasió indicacions d’ordre polític. 

 

8. La declaració de l’advocat Josep Ramis Ayreflor perquè explicàs com va 

ajudar a evitar que una imatge religiosa fos profanada. 

 

9. La declaració del metge Miquel Sureda Blanes, que va assistir a Darder a 

la residència del seu germà Bartomeu el 19 de juliol de 1936. 

 

10. Constatar a través del testimoni d’Antoni Oliver Jordà si els presos 

polítics parlaven amb els presos comuns i si aquests ho podien fer amb 

treballadors del castell. L’advocat defensor esmentava que tenia constància 

que les instruccions de règim intern de la presó prohibien aquests contactes. 

 

11. La petició de declaració del cap de la Guàrdia Urbana de Palma 

Francesc Tomàs Reynés. L’advocat volia que declaràs si Darder l’havia 

coaccionat políticament en alguna ocasió. 

 

12. La darrera petició tenia com a objectiu demostrar que el suposat 

contraban d’armes realitzat per Andreu Obrador i Joan Salas era una farsa. 
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Per demostrar-ho l’advocat proposava una sèrie de confrontacions entre 

testimonis oposats: Onofre Lladó i Joan Salas, Josep Rosselló i Joan Salas, 

Pere Pujol i Joan Salas, Ramon Trespaller i Bartomeu Cerdà. 

 

L’advocat considerava que amb aquests testimonis i les proves pertinents 

podria demostrar la innocència del seu patrocinat. A més, va sol·licitar que 

tots aquests testimonis fossin citats per comparèixer davant el plenari que 

havia de jutjar Darder.  

 

El 16 de febrer de 1937 el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit va 

prendre declaració als testimonis que la defensa de Darder havia sol·licitat. 

En aquesta data declararen sor Eulàlia de Jesús, Guillem Mayol Puiggròs, 

Sebastià Bennàssar Binimelis, Joan Manera Rovira, Joan Capó Valls de 

Padrinas, Josep Feliu Roselló, Felip Xamena Roca, Josep Ramis 

d’Ayreflor, Miquel Sureda i Blanes i Francesc Tomàs Reynés. 

 

Sor Eulàlia de Jesús401 

Va declarar que a l’època en què Emili Darder fou batle de Palma va 

perdonar l’impost d’arbitris a les carns destinades a la beneficència que 

anaven a parar al convent.  

 

Guillem Mayol Puiggròs402 

Era l’encarregat des de l’abril de 1936 de la gestió del fitxer d’obrers en 

atur de l’Ajuntament de Palma. Va declarar que no va rebre instruccions ni 

                                                           

 

401 Natural de Barcelona, residia al convent de les Germanes dels Pobres Ancians. 
402 Nascut a Palma el 1897. El 1936 tenia 39 anys, era casat, treballava com a empleat i 
vivia al c/ Arxiduc Lluís Salvador, núm. 138. 
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cap tipus de coacció per part de Darder. Manifestà que durant l’època que 

gestionà la borsa no li donaren instruccions per col·locar persones 

d’esquerra i, a més, seguint les normes gestionà el fitxer amb austeritat. 

Declarà que aconseguí reduir les nòmines, les quals quan es féu càrrec de la 

gestió aquestes suposaven unes quaranta mil pessetes setmanals, a la 

meitat. 

 

Sebastià Bennàssar Binimelis403 

Aquest treballà amb Darder al seu laboratori. Concretament s’encarregava 

de registrar en un fitxer les anàlisis que Darder realitzava al seu laboratori 

particular. Declarà que mai va rebre cap coacció ni adoctrinament polític 

per part de Darder. També declarà que la família Darder-Rovira era 

profundament religiosa i com a mostra explicà que durant la República la 

filla de Darder rebia ensenyament religiós impartit per un sacerdot. 

 

Joan Manera Rovira404 

Des del 1934 era el metge que tractava Emili Darder. Va fer un esbós del 

seu estat de salut i informà dels seus mals, bastant greus tal com va 

explicar: 

 

El doctor Darder padecía y cree seguirá padeciendo unas lesiones 

tuberculosas nodulares de ambos vértices siendo estas especialmente 

marcadas en el pulmón izquierdo cuyas lesiones le restaban actividad 

física y le obligaron en alguna ocasión a una cura de reposo . Además 
                                                           

 

403 Nascut a Palma el 1904. El 1936 tenia 32 anys, era casat, era empleat i vivia al c/ 
Enric Lladó, núm. 55, 2n. 
404 Nascut a Irún el 1904. El 1936 tenia 32 anys, era fadrí, metge de professió i vivia al 
c/ Sant Feliu, núm. 20, 1a.  
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padecía otra lesión una aortitis probablemente luética que por su índole 

también le restaba energías físicas al interesado. Que la lesión pulmonar 

por efecto del reposo puede estar estacionaria, pero la otra seguirá su 

curso evolutivo con absoluta certeza. Que en varias ocasiones habló de su 

de su intención de alejarse de la política, cosa que el dicente le recomendó 

como necesaria para el restablecimiento de la salud (…)405 

 

Després d’explicar l’estat de salut de Darder manifestà que li havia 

aconsellat que abandonàs la política ja que segons el seu parer l’únic que li 

provocava eren maldecaps i un empitjorament del seu estat de salut. El 

metge explicà que abans del 19 de juliol de 1936 Darder li havia manifestat 

que pensava deixar la política perquè estava cansat d’enfrontament inútils, 

especialment amb el socialista Jaume Garcias. 

 

Joan Capó Valls de Padrinas406 

L’inspector de primer ensenyament va declarar que en funció del seu càrrec 

es va relacionar amb Emili Darder. Afirmà que Darder mai li féu 

orientacions de caràcter partidista en relació amb l’ensenyament, 

contràriament com li solia passar amb alguns ajuntaments. 

 

                                                           

 

405 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Joan Manera Rovira a petició de la defensa d’Emili Darder Cànaves (16 
de gener de 1937). 
406 Nascut a Felanitx el 1887. El 1936 tenia 49 anys, era casat, era inspector de primer 
ensenyament i vivia a Palma, al c/ Estanislau Figueres, núm. 14. Fou un dels artífexs i 
impulsor de nombroses construccions escolars, tema en el qual coincidia amb Emili 
Darder. 
Per aprofundir en la seva biografia vegeu: COLOM CAÑELLAS, Antoni J. (1993): 
Joan Capó Valls de Padrinas. Un temps, uns fets, Universitat de les Illes 
Balears/Ajuntament de Felanitx. 
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Josep Feliu Rosselló 

Estava empresonat a la presó del castell de Bellver. El 18 de gener de 1937 

el jutge instructor i l’advocat de Darder es dirigiren al castell per prendre-li 

declaració. La declaració tenia com a finalitat esbrinar, a petició de la 

defensa de Darder, si assistia amb una certa regularitat a les reunions 

d’Esquerra Republicana Balear. 

 

Feliu declarà que Darder assistia a les reunions però es retirava aviat. La 

seva explicació es basava en el fet que l’ambient de les reunions li era 

insuportable: 

 

(...) Su delicado estado de salud hacía que fuera insoportable el 

ambiente y se quejaba de que el humo de los cigarros no le permitían 

respirar bien por cuya razón añadia a que en virtud de prescripción 

facultativa debía recogerse temprano, solía retirarse muy pronto, 

cuando no es excusaba de asistir, resultando su asistencia más bien 

mera formula de cortesía. Por agudización de sus dolencias, esta 

conducta del Sr. Darder se extremo, especialmente desde los 

primeros dias del año mil novecientos treinta y seis.407 

 

També explicà que quan assistia a les reunions Darder demanava que es 

tractassin primer els temes que afectaven el consistori palmesà ja que així 

podia abandonar ràpidament les sessions un cop que s’havien tractat els 

temes que l’afectaven com a batle de Palma. 

                                                           

 

407 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Declaració de Josep Feliu Rosselló a petició de la defensa d’Emili Darder Sanaves (18 
de gener de 1937). 
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Felip Xamena Roca408 

Va declarar que mai va rebre d’Emili Darder indicacions sobre l’activitat o 

l’actuació política que havia de seguir. Hi afegí que Darder era una bona 

persona i que feia el bé al altres ja que en algunes ocasions realitzava 

anàlisis clíniques gratuïtament. 

 

Josep Ramis d’Ayreflor Rosselló409 

L’advocat Ramis d’Ayreflor, que alhora era el president de la Junta 

Diocesana d’Acció Catòlica creada el 1932 per decisió directa del bisbe 

Miralles,410 declarà sobre l’ultratge a una imatge sagrada i l’ajuda que rebé 

per part de Darder. Explicà que un dia que se celebrava la Fira del Ram va 

anar a casa de Raimundo Fortuny Moragues, el qual li explicà que en una 

caseta de la Fira s’ultratjava una imatge sagrada. Després de constatar que 

els fets eren certs es dirigí a entrevistar-se amb el batle Emili Darder i si 

aquest no li feia cas tenia pensat anar a parlar amb el governador civil. 

Visitaren Darder a casa seva i no el localitzaren però la seva dona, Miquela 

Rovira, els escoltà i li explicà que transmetria la informació al seu espòs. 

Poc dies després Raimundo Fortuny va constatar que la imatge havia estat 

retirada de la caseta de la fira per ordre de Emili Darder. 

 
                                                           

 

408 Nascut a Palma el 1879. El 1936 tenia 57 anys, era casat i treballava com a empleat 
de comerç, vivia al c/ Jafuda Cresques, núm. 46. 
409 Nascut a Palma el 1893. El 1936 tenia 43 anys, era casat i treballava com a advocat. 
Vivia al c/ Fonollar, núm. 8. 
410 La resta de membres que l’acompanyaren en la directiva de l’Acció Catòlica foren: 
Joan Marquès Bennàssar, Josep Moragues Monbou, Pere Buades Rouset, Guillem 
Torres Mateu i Manel Andreu Fontirroig. Vegeu MATAS PASTOR, Joan Josep (2005): 
De la sacristia al carrer. Acción Católica Española a Mallorca (1931-1959), Lleonard 
Muntaner editor, Palma. Pàg. 37. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

441 

 

 

Miquel Sureda Blanes411 

El metge declarà que el matí del 19 de juliol de 1936 a les 10 hores va 

atendre Darder a cal seu germà Bartomeu. Patia una angina aguda produïda 

per una aortitis aguda, la qual cosa exigia repòs absolut. Segons el metge la 

seva malaltia li restava energies físiques. 

 

Francesc Tomàs Reynés412 

El cap de la Guardia Urbana de Palma declarà que durant el període en què 

Darder ocupà la Batlia no va rebre mai indicacions de caire polític del batle 

i tampoc fou objecte de coaccions. 

 

Tots els testimonis declararen a favor de Darder. A través d’ells la defensa 

volia demostrar que mai va coaccionar políticament cap persona del 

consistori, ni cap treballador a les seves ordres. També volia demostrar que 

era una persona de bona conducta moral i un bon cristià mitjançant els 

testimonis de sor Eulàlia de Jesús i de Josep Ramis d’Ayreflor. L’estat de 

salut de Darder també va ser objecte de la defensa, mitjançant les 

declaracions dels metges Miquel Sureda i Joan Manera. Això en part 

demostrava que no pogué participar activament en les decisions d’Esquerra 

Republicana Balear a causa de l’estat de salut i les recomanacions dels 

metges. 

                                                           

 

411 Nascut a Artà el 1885. El 1936 tenia 51 anys, era viudo i metge de professió. Residia 
a Palma, al c/ Baró de Pinopar, núm. 45. 
412 Nascut a Banyalbufar el 1887. El 1936 tenia 49 anys, era casat, era el cap de la 
Guàrdia Urbana de Palma i residia al c/ Cotoner, núm. 112, de la barriada de Santa 
Catalina. 
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27. Darder, testimoni de la defensa d’Alexandre Jaume  

 

L’11 de gener de 1937 l’advocat d’Alexandre Jaume, Lluís Alemany, en les 

seves conclusions provisionals va demanar que es prengués declaració a un 

conjunt de testimonis, entre els quals Emili Darder.413 L’advocat va 

elaborar un qüestionari amb deu preguntes que volia formular als 

testimonis: si Jaume va mantenir l’ordre quan prengué possessió 

interinament de l’Ajuntament de Palma el 14 d’abril de 1931, si va ocupar 

algun càrrec orgànic dins el PSOE o simplement es limità a fer de diputat a 

Corts, constatar que no fou membre del comitè d’enllaç del Front Popular, 

demostrar que no mantenia relacions i contactes amb altres presos al castell 

de Bellver i, en darrer lloc, demostrar que Jaume dins les tres famílies del 

socialisme pertanyia a la de Prieto –la més moderada–, enfront de les de 

Largo Caballero i Julián Besteiro.414 

 

El 14 de gener de 1937, a l’Hospital Provincial, davant el jutge instructor 

Ricardo Fernández de Tamarit, el secretari Rafael Barceló i l’advocat de la 

defensa de Jaume, Darder va contestar les preguntes de la defensa 

d’Alexandre Jaume. El fiscal no va assistir a la declaració. 

 

Darder va declarar que era cert que Alexandre Jaume durant el temps que 

va estar en comunicació amb la resta de presos en el castell de Bellver no 

                                                           

 

413 Els altres foren: Jaume Suau i Pons, Francesc Barceló i Caimari, Jaume Bauzà Far, 
Antoni Miralles Vives, Joan Monserrat Parets, Simó Fullana Font, Antoni Maria Ques 
Ventanyol, Jaume Calafell Roca, Josep Mas Rubí, Bernat Serra Vives, Jaume Bestard 
Tomàs, Guillem Roldan i Andreu Crespí Salom. 
414 Sobre les tendències vegeu JULIÁ., Santos (1997): Los socialistas en la política 
española, 1879-1982, Taurus, Madrid. Pàg. 159-197. 
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sortia de la cel·la núm. 5 on estava confinat. Explicà que només sortia per 

fer les seves necessitats bàsiques. A més, també afirmà que no solia anar al 

pati a relacionar-se amb els altres presos i participar en tertúlies. En el 

temps que varen compartir cel·la Darder i Jaume aquest tampoc es va 

relacionar amb altres presos i menys amb Nicolau Bordoy Serra, que li 

atribuïa conèixer la clau secreta de comunicació entre els presos del castell. 

La clau era “huevos de gallina”.415 

 

La darrera pregunta fou si el 18 de juliol de 1936 Alexandre Jaume era al 

Govern Civil quan hi fou cridat el general Manuel Goded. Darder va 

respondre que únicament recordava haver vist Jaume Garcias a la seu del 

Govern en aquells moments. No recordava que Alexandre Jaume hi hagués 

assistit ja que estava estiuejant a Pollença. 

 

                                                           

 

415 Nicolau Bordoy Serra va realitzar aquesta declaració davant el jutge instructor 
Ricardo Fernández de Tamarit el 18 de novembre de 1936. La declaració exacta fou: 
“Que entre los presos del Castillo del Bellver además de señales convenidas hablando 
de huevos de gallina habia otras claves para comunicarse noticias, entre ellas la de 
escribirse por ejemplo sobre huevos de canario que queria decir triunfo de los rojos y 
que de todo esto estaba enterado Don Alejandro Jaume. Que aquella gente era toda 
partidaria de los rojos, salvo alguna excepción entre los payeses, y que el que entraba en 
Bellver siendo republicano a los pocos dias tenia que ser comunista”. 
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28. Les acusacions del fiscal Ricardo Mulet contra Emili Darder: de 

presó a pena de mort  

 

El 27 de gener de 1937 el fiscal jurídic militar de la Comandància Militar 

de Balears, Ricard Mulet, va relatar davant el Consell de Guerra les seves 

conclusions. En una primera part es va centrar a demostrar l’existència 

d’un suposat pla marxista en el qual al seu entendre, de manera directa o 

indirecta, havien participat tots els processats a la causa. 

 

Després d’aquests arguments va analitzar un per un els implicats i va 

formular les acusacions contra ells i la pena que sol·licitava. 

 

L’estudi dels llibres d’actes d’Esquerra Republicana havien demostrat 

segons Mulet que Emili Darder era partidari de col·locar afiliats del partit a 

l’Administració municipal –contràriament al que havien declarat testimonis 

promoguts pel mateix Darder–, la protecció de Darder al seu secretari 

Diego Rullan Egea i l’oferiment de la seva dona i la filla per organitzar la 

secció femenina del partit. 

 

Considerava que l’anàlisi de la documentació facilitada pel Círculo 

Mallorquín provava la ideologia catalanobalear –el fiscal no especifica en 

què consistia, com sí ho féu el jutge instructor Ricardo Fernández de 

Tamarit al llarg del procés. Aquesta ideologia es va concretar, segons ell, 

en una política sectària a l’hora d’adquirir els llibres de la biblioteca de 

l’entitat. 
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El fiscal també considerava que al llarg del procés havia quedat demostrat 

que Emili Darder tenia unes bones relacions amb els socialistes i amb 

persones vinculades a la maçoneria. Fonamentava aquesta darrera 

vinculació en el fet que contestà una carta d’una llotja. 

 

La premsa també fou emprada pel fiscal per relatar actuacions o 

participacions de Darder. Bàsicament féu referència a notícies de La Última 

Hora i El Obrero Balear. 

 

De La Última Hora se centrà bàsicament en el 1936. Féu referència al 

discurs del batle quan prengué possessió del càrrec i les propostes que féu 

contra la força pública,416 el telegrama que envià a Companys en defensa 

d’una Catalunya lliure,417 la destitució de personal de l’Ajuntament,418 la 

presidència en una manifestació del Front Popular,419 el telegrama de 

protesta per l’assassinat de Jiménez de Asúa,420 el telegrama al ministre de 

Justícia per demanar la llibertat de Joaquín Palacio i Gabriel Torrents,421 la 

fotografia on apareixia amb altres membres amb banderes vermelles i els 

                                                           

 

416 La Última Hora, febrer de 1936. 
417 La Última Hora, 10 de març de 1936. 
418 La Última Hora, 17 de març de 1936. 
419 La Última Hora, 16 de març de 1936. Segons el fiscal aquesta manifestació 
demanava el compliment del programa del Front Popular, la republicanització de tots 
els organismes públics, la destitució dels militars no afectes al Front Popular, la 
dissolució de les organitzacions feixistes i el reconeixement de l’URSS. 
420 La Última Hora, 13 de març de 1936. El fiscal hi afegí el comentari a que no 
s’explicava per què un cop que es produí l’atemptat de José Calvo Sotelo no va emetre 
un telegrama com el de Jiménez de Asúa. 
421 La Última Hora, 25 de març de 1936. 
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punys aixecats,422 la participació en un homenatge a Felanitx als revoltats 

d’octubre de 1934,423 la signatura de la Resposta als catalans,424 reunions 

del Front Popular al despatx de la Batlia de Palma425 i ser partidari de 

l’Olimpíada Popular.426  

 

D’El Obrero Balear, únicament fa referència a una notícia que afirmava 

que s’havia d’elogiar la tasca de Emili Darder ja que havia ordenat eliminar 

unes creus.427 

 

Tots aquests elements, juntament amb el catalanisme de Darder i la seva 

participació al Front Popular, són ben presents en les indagacions del jutge 

instructor Ricardo Fernández de Tamarit i els testimonis que cercà al llarg 

del procés contra Darder. 

 

Els testimonis que assenyalaven la culpabilitat de Darder segons el fiscal 

eren Bartomeu Fluxà Colomar, Jordi Amengual Vallespir, Gabriel Estelrich 

Sansó, Pere Cursach Esteve, Joaquim Bonet, Bartomeu Crespí Terrassa, 

Lluís Ferbal Campo, Jaume Castelló Salamanca, Pere Pujol Garau, Josep 

Ferrer de Sant Jordi i Truyols, Josep Rosselló Fullana, Escolàstic Cubí, 

                                                           

 

422 La Última Hora, 31 de març de 1936. La fotografia fou motivada després del retorn 
d’una comissió que anà a Madrid a entrevistar-se amb el ministre d’Instrucció Pública, 
el qual els garantí que es produiria un decret sobre el bilingüisme. 
423 La Última Hora, 8 d’abril de 1936. 
424 La Última Hora, 10 de juny de 1936. 
425 La Última Hora, 19 de juny de 1936. En relació amb el Front Popular també 
s’esmenta una reunió en què suposadament participà Darder segons La Última Hora del 
16 de juliol de 1936. 
426 La Última Hora, 11 de juny de 1936. També el fiscal cità La Última Hora del 29 de 
juny i el 16 de juliol de 1936, en què es tornà a posar de manifest l’adhesió de Darder a 
l’Olimpíada Popular. 
427 Vegeu El Obrero Balear, 8 de febrer de 1936. 
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Guillem Cañellas Lladó, Miquel Balaguer Pujol, Jaume Fiol Rosselló, 

Rafael Jaume Palmer i Joan Homar Fiol.  

 

Bartomeu Fluxà Colomar, el testimoni que va desaparèixer després de 

declarar davant el jutge instructor, mencionà Darder quan explicà 

l’existència d’un moviment marxista. Fluxà li atribuïa ser membre del 

comitè regional d’aquest pla i que des del consistori palmesà realitzava 

tasques a favor de l’esquerra. Tot i això, la implicació de Darder per part de 

Fluxà fou molt minsa i de passada si la comparam amb la implicació que 

declarà conèixer de la resta de processats en el suposat pla. 

 

Aquesta declaració de Fluxà fou determinant perquè implicà i relacionà en 

una mateixa acusació els processats. Si bé tots ells eren persones amb un 

pes polític important a l’època de la República, va poder donar peu a 

l’ordre de processament, que tots fossin jutjats a la mateixa causa i 

posteriorment condemnats a una mateixa pena. 

  

Jordi Amengual Vallespir mencionà per referències –fonts indirectes– que 

Darder havia facilitat armes al moviment marxista. 

 

Gabriel Estelrich Sansó Carbó explicà, segons el fiscal, que Darder i altres 

estaven disposats a donar armes al poble per aixecar-se contra les dretes. 

En moltes d’ocasions, com en el cas d’aquest testimoni, el fiscal 

interpretava com volia les seves declaracions i de vegades, com en aquest 

cas, les manipulava per aconseguir provar les seves conclusions. 
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Pere Cursach Esteve –porter del Govern Civil– i Joaquim Bonet –guàrdia 

del Govern Civil– testificaren que Darder era al despatx del governador 

civil el matí del 18 de juliol de 1936 i que la nit del mateix dia Darder 

formava part de la comitiva que es dirigí al governador civil per demanar-li 

armes. En la seva declaració el primer no especificà que Darder acudís a 

demanar armes al governador i l’únic que el mencionà com una de les 

persones que anà a demanar armes fou Joaquim Bonet. La resta de 

testimonis, com es pot comprovar a l’apartat del Govern Civil, no relacionà 

Darder amb aquest fet. Tot i això, el fiscal el donava com a segur 

emparant-se en la circumstància que la nit del 18 de juliol Emili Darder va 

sortir de la seva residència i no hi tornà fins el 19 de juliol. Segons Mulet, 

no explicà adequadament què féu en abandonar el Govern Civil –Darder 

declarà que havia quedat a una casa d’un conegut. 

 

Segons Mulet, Bartomeu Crespí Terrassa havia confirmat el paper que 

Darder tenia en la gestió de l’atur obrer i la borsa de treball. Segons aquest, 

tot i que formalment era gestionada i presidida per Ignasi Ferretjans, Emili 

Darder assistia a les reunions i en algunes ocasions n’ocupava la 

presidència. Això al seu parer implicava la seva responsabilitat en els 

acords que es prenien sobre la borsa de treball. Bartomeu Crespí únicament 

declarà que la borsa estava controlada per la UGT i la CNT i que Darder 

participava en la comissió que la gestionà. 

 

Luis Ferbal, segons el fiscal, confirmà les simpaties que Emili Darder 

sentia pel que qualificà d’ideal “catalano-balear”. Cal recordar que Ferbal 

declarà això però hi afegí que aquestes simpaties no anaven més enllà de 

l’àmbit teòric. 
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Les declaracions de Jaume Castelló Salamanca, Pere Pujol Garau, Josep 

Ferrer de Sant Jordi i Truyols, Josep Rosselló Fullana, Escolàstic Cubí, 

Guillem Cañellas Lladó, Miquel Balaguer Pujol, Jaume Fiol Rosselló, 

Rafael Jaume Palmer i Joan Homar Fiol entorn del contraban d’armes que 

realitzaven Andreu Obrador i Joan Salas, funcionaris de l’Ajuntament de 

Palma, també foren utilitzades pel fiscal per justificar la culpabilitat de 

Darder. Segons Ricard Mulet, els dos empleats municipals empraven les 

motocicletes per fer serveis secrets i urgents encarregats per Darder –en cap 

moment del judici es demostrà aquest fet a través de cap testimoni.  

 

El fiscal no afirmà que s’hagués constatat el contraban sinó que, com 

declararen la majoria de testimonis, eren rumors, que ell donava per bons. 

A més, aprofitava el document del pla marxista per afirmar que el 

contraban d’armes es va produir i mencionava el paper d’Antoni Maria 

Ques com a financer. En el tema del contraban atribueix a Emili Darder un 

paper de preparació del pla marxista i no d’actiu col·laborador, ja que 

menciona el seu precari estat de salut. 

 

Miquel Duran Oliver – l’artífex o inventor del contraban d’armes relacionat 

amb Andreu Obrador i Joan Salas– també fou testimoni important perquè 

afirmà que Darder va perseguir després de les eleccions de febrer de 1936 

els funcionaris dretans de l’Ajuntament de Palma. Tot i això, el fiscal 

reconegué que la comissió que decidia sobre el funcionariat al consistori 

palmesà estava presidida per Ignasi Ferretjans. 
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Quins arguments utilitzà el fiscal? La participació al Front Popular, una 

gestió sectària a l’Ajuntament de Palma i l’organització del “pla marxista” i 

propiciador del contraban d’armes. Com hem vist, el fiscal feia les 

interpretacions que creia més oportunes per justificar els seus interessos i 

en la majoria d’ocasions tergiversava les declaracions dels testimonis. 

 

En haver finalitzat aquest relat explicà que es realitzaren les proves 

testificals que demanà la defensa d’Emili Darder. Aquestes consistiren en 

les declaracions de Joan Manera Rovira, Joan Capó Valls de Padrinas, sor 

Eulàlia de Jesús, sor Margarita Llorente, Guillem Mayol Puiggròs, Sebastià 

Bennàssar Binimelis, Josep Feliu Rosselló, Felip Xamena Roca, Josep 

Ramis d’Ayreflor, Miquel Sureda i Blanes i Francesc Tomàs Reynés.  

 

Aquests bàsicament declararen que Darder era catòlic practicant, que no 

fou sectari mentre ocupà càrrecs polítics i que tenia un estat de salut feble. 

 

El fiscal, després d’enumerar resumidament les seves intervencions, 

manifestà que entenia que no alteraven el que havia exposat ni li llevaven 

cap tipus de responsabilitat a Emili Darder: 

 

Nada existe en esta prueba que desvirtue los cargos hechos al 

procesado.428 

 

                                                           

 

428 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. 
Qualificació de la causa núm. 978 per part del fiscal jurídic militar de les Balears (27 de 
gener de 1937). 
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En la petició de condemna contra Emili Darder el fiscal considerava que tot 

i que era culpable no s’havia pogut demostrar que després de la publicació 

del Ban del 19 de juliol de 1936 hagués presentat resistència contra 

l’aixecament militar. Per això decidí modificar les conclusions 

provisionals, en què demanava la pena de mort per a tots els processats. 

D’acord amb aquesta exposició demanà per a Antoni Mateu Ferrer i Emili 

Darder Cànaves vint anys de presó menor i la pertinent inhabilitació mentre 

estaven empresonats. Creia que aquesta era la condemna que es mereixia 

Darder com a responsable d’un delicte continuat d’auxili a la rebel·lió 

segons estipulava l’article 240 del Codi de justícia militar. Ricard Mulet 

també establia una responsabilitat civil de deu milions de pessetes. 

 

És significatiu aquest canvi d’opinió del fiscal en el sentit de reemplaçar la 

pena de mort per 20 anys de presó a Darder i Mateu el 27 de gener de 1937. 
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29. La defensa de Darder davant el Consell de Guerra 

 

El 15 de febrer de 1937 l’advocat de Emili Darder, el tinent de complement 

del Cos d’Enginyers Militars Eusebi Pascual Casasnovas, va exposar 

davant el Tribunal la seva defensa. 

 

En primer lloc esmentà que havia exercit la tasca de defensar Emili Darder 

amb humilitat ja que estava mancat de preparació jurídica, disposava de 

pocs coneixements i tal vegada no tenia aptituds per a aquesta tasca. 

Davant del Consell de Guerra destacà que era enginyer de professió i que 

circumstancialment era militar. Acte seguit realitzà una demostració 

d’adhesió a l’aixecament militar i al patiment que sofrí durant la República: 

 

Quiero significar tambien ante las ilustradas personas que me están 

escuchando, que el 19 de Julio, siendo funcionario público y asumiendo 

aquel dia la responsabilidad del cargo de Ingeniero Jefe de Obras Públicas 

accidental, me ofrecí incondicionalmente a las Autoridades civiles y más 

tarde a las Militares en cuanto se decretó la Movilización, y quiero 

significar igualmente que nunca he militado en Partido politico del ideario 

de mi defendido y que por no hacerlo, por no haber prestado mi apoyo en 

cierta ocasión a una Autoridad civil hija de una isla que hasta el 19 de 

Julio fué hermana nuestra y que dejó de serlo dicho dia, por su traición a 

nuestra causa, sufrí un pequeño destierro y amenaza de traslado.429 

 

                                                           

 

429 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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També explicà que renunciava a desglossar els detalls del sumari ja que 

havia tingut poc temps per estudiar-lo amb profunditat –ell fou el que 

menys temps hi dedicà– i que aquest s’hagué de compartir amb els altres 

defensors. 

 

La defensa no féu servir fonaments jurídics i va seguir un ordre més o 

menys idèntic al del fiscal. En un primer agraí al fiscal que hagués retirat la 

pena de mort per a Darder. Pascual reconeixia que amb el canvi d’opinió la 

fiscalia li havia facilitat la seva tasca: 

 

Yo lo agradezco al Sr. fiscal. Mi labor se simplifica ante su sincera 

rectificación, obra indudablemente de un nuevo estudio del Sumario y 

resultancia de las pruebas de plenario. Descartado con ello, infracción 

alguna en contra del citado Bando, el Sr. fiscal, resume habilidosamente la 

actuación política y algún supuesto hecho concreto del Sr. Darder y 

considera que todo ello entra de lleno en el Codigo de Justicia Militar con 

infracción del párrafo primero de su Articulo 240, reservándose para el 

final de la defensa la apreciación pertinente a esta calificación.430 

 

Si al començament semblava que el defensor no actuava amb gaire 

entusiasme, un cop acabat el preàmbul i iniciada la seva intervenció el to de 

l’argumentació canvià. El primer que va rebatre fou la possible 

comunicació de Darder amb persones de l’exterior quan estava empresonat 

al castell de Bellver. Cal recordar que això fou fruit de l’acusació del 

mestre obres Gabriel Vaquer que implicà dos obrers –Mateu Borràs i 
                                                           

 

430 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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Bartomeu Cerdà–, els quals treballaven al castell. Pascual, així com altres 

defensors, féu referència al que qualificà com l’etern problema del sumari: 

testimonis que parlen de suposicions o de rumors que han sentit, però que 

no els han sentit de primera mà o que en cap moment han estat constatats. 

El defensor veia en aquesta declaració de Vaquer una intenció d’obtenir 

benefici personal. També posà de manifest la incoherència de Vaquer, que 

primer implicà Borràs i Cerdà i després deixà Cerdà al marge afirmant que 

era molt sord. Si amb això no n’hi havia prou, al seu entendre amb el 

testimoni del director de la presó del castell de Bellver quedava aclarit que 

els presoners incomunicats no tenien possibilitat de comunicació amb altres 

presos. El director de la presó declarà que els presos que no estaven 

incomunicats es relacionaven entre ells, ja que era un centre de reclusió que 

estava saturat i que la comunicació entre obrers i presoners estava totalment 

prohibida i es controlava.  

 

Un cop que desmuntà la comunicació del castell parlà de la participació de 

Darder a Esquerra Republicana Balear. El defensor no negà la pertinença 

de Darder a la formació política, ja que era òbvia, però explicà que el febrer 

de 1936 ocupà per segon cop la Batlia de Palma no per voluntat pròpia ni 

de la seva formació política, sinó fruit de la norma política dictada pel 

Govern de l’Estat espanyol. A més, argumentà que el 19 de juny de 1936 

Darder presentà la dimissió del càrrec de batle davant la direcció del partit. 

Les causes segons l’advocat defensor –tot i admetre la del feble estat de 

salut de Darder– foren que no li agradava com anaven les coses i les 

pressions que rebia per part de persones que considerava ingrates: 
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Porque se dá cuenta de los derroteros de esta, por que presiente el caos en 

què las actuaciones politicas se van introduciendo, porque se halla 

presionado y coaccionado por elementos para él no gratos, (lo demuestra 

la declaración que en Plenario hace su Médico de cabecera D. Juan 

Manera) pero que su naturaleza poco fuerte, su estado de salud agotado 

por enfermedades que poco a poco van minando su vida, la yá citada 

presión que los elementos avanzados ejercian sobre él como puede verse 

entre otras declaraciones la del folio 334, y el interés de estos y otros en 

mantenerle como figura decorativa y responsable mientras ellos seguian 

llevando la dirección politica tan descabellada y anarquizante como todos 

sabemos, fueron las causas de que esta dimisión aún aceptada en el comité 

de izquierda republicana, no se hubiese resuelto el 19 de Julio, fecha 

memorable para la salvación de España. Y en estas condiciones, en este 

ambiente forzado en què se encontraba por razones de conveniencia y 

pactos electorales, tuvo que convivir con el frente popular y tuvo que 

devolver a éste favores y atenciones en pago de la alianza electoral última, 

alianzas que todos hemos presenciado y especialmente en Mallorca en què 

hemos visto, en más de una ocasión, ir del brazo sectores politicos que 

hasta la fecha habian permanecido desunidos por odios y rencores (...)431 

 

El Front Popular també fou un altre dels arguments que intentà rebatre. 

Afirmà que Darder mai representà Esquerra Republicana Balear al Front 

Popular. Tot i això reconegué que pel seu càrrec de batle de Palma 

participava en alguns actes i els acords del Front Popular en ocasions 

cercaven el suport de les autoritats. 

                                                           

 

431 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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La fotografia del 31 de març de 1936 on apareix Darder i altres que foren 

rebuts per persones amb el puny aixecat –símbol comunista– també fou 

objecte d’anàlisi per part de la defensa. Explicà que si s’observava la 

fotografia amb deteniment una de les poques persones que estava amb els 

braços caiguts i una expressió poc alegre era Darder. Argumentà que si 

segons el fiscal els punys aixecats implicaven un imminent moviment 

soviètic, els braços caiguts de Darder podien ser interpretats com un signe 

de repulsa cap a aquest moviment. 

 

La col·locació de persones d’Esquerra Republicana Balear a l’Ajuntament 

de Palma també fou objecte d’atenció per part de la defensa. Pascual 

demanà retòricament als membres del Consell de Guerra si les influències, 

el favoritisme i les il·legalitats per col·locar gent els sorprenien. Recordà 

que durant èpoques anteriors –la Restauració Borbònica i la Dictadura de 

Primo de Rivera– amb governs de signe polític diferent l’actuació fou 

semblant:  

 

Seriais capaces de citarme uno solo que no hubiese preferido apoyar y dar 

prebendas a sus correligionarios y retirar el apoyo a los contrarios?.?Es 

que no seguirá ocurriendo aún suponiendo que para evitarlo nos 

enmendemos un poco.?-?Es que no hemos todos acudido en más de una 

ocasión a recomendaciones politicas para conseguir tal o cual fin, destino, 

plaza, negocio, etc. olvidando de que la justicia debiera haber sido el 

único exponente para conseguirlo?. Y sin embargo no hemos llamado 

peligroso ni criminoso ni el hecho, ni la personalidad politica a quien 

acudiamos, ni a nosotros mismos que lo fomentábamos. Seamos justos 
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Señores del Consejo y no encontremos como imperdonable, las faltas que 

todos hemos cometido y consentido.432 

 

L’advocat considerava que col·locar persones i practicar l’amiguisme eren 

faltes que tots havien comès i estaven arrelades en la societat mallorquina. 

Tot i això, per demostrar que Darder no era sectari féu referència a l’acta 

d’Esquerra Republicana on no es mostrà partidari de castigar el seu xofer 

per unes manifestacions contra l’esquerra, ja que el considerava un home 

honrat i que conduïa adequadament. També explicà que Sebastià Bennàssar 

Binimelis, dretà reconegut, treballà al laboratori de Darder i que el 

certificat de l’Ajuntament de Palma amb la llista de funcionaris acomiadats 

i readmesos demostrava que hi havia persones de signes polítics diferents. 

 

La qüestió religiosa també fou ben present a la defensa. El fiscal pretenia 

presentar Emili Darder com un sectari i contrari a la religió catòlica, però 

Darder sempre fou un home de conviccions religioses i practicant catòlic. 

La defensa presentà com a arguments les declaracions de sor Eulàlia de 

Jesús, superiora de les Germanes dels Pobres, i sor Margarita Lorente, 

superiora del Temple. Les dues declararen que Emili Darder era un home 

religiós i creient, assistia a missa i als funerals i ajudà les seves respectives 

congregacions. Per si això no era una mostra suficient de la religiositat de 

Darder també explicà la declaració de Josep Ramis d’Ayreflor –president 

de la Junta Diocesana d’Acció Catòlica–, el qual afirmà que Darder l’ajudà 

a salvar de l’ultratge una imatge religiosa que hi havia en una caseta de la 

                                                           

 

432 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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Fira del Ram. La defensa considerava provada amb aquests tres testimonis 

la religiositat de Darder i que no era un sectari i contrari a la religió 

catòlica:  

 

¿Qué sectarismo es el del hombre que obra así, tiene entronizado en su 

casa el Sagrado Corazon de Jesús y dá educación religiosa a su unica 

hija.?433 

 

Segons la defensa la signatura a la Resposta als catalans no demostrava que 

fos un “separatista”. Eusebi Pascual es demanava si tots els signants del 

document tenien la consideració de “separatistes”. Considerava que entre 

ells hi havia persones procedents de diferents àmbits i que alguns ocupaven 

càrrecs de confiança i responsabilitat a institucions adherides al 

“Movimiento Nacional”. Aquest volia fer entendre que si no s’havien 

processat com a acusats de “separatistes” tots els signants, per què s’acusà 

Darder basant-se en el citat document. 

 

Tampoc considerava adequat que el considerassin separatista per la seva 

celebració de l’alliberament de Companys i el retorn de l’autonomia a 

Catalunya: 

 

Separatista porque por su espiritu autonomista felicita a un directivo 

catalán al ser libertado de la carcel y le felicita porque dicho acto lleva 

consigo la vuelta de la autonomia y del estatuto legalmente concedido por 

                                                           

 

433 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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unas Cortes, sin que figure en todo el sumario, aparte de lo citado, ni 

como alcalde ni como Darder relaciones con separatistas de mas enjundia 

que el referido telegrama de contestación.434 

 

La defensa també esmentà que la tasca que exercí Darder com a 

bibliotecari del Círculo Mallorquín no tenia connotacions “separatistes”. 

Explicà que des de l’octubre de 1929 fins al febrer de 1932 –període en què 

Darder ocupà el càrrec– s’adquiriren unes 300 obres. D’aquestes, 40 eren 

d’autors catalans (13%) i d’aquestes, el 80% tenia un caràcter eminentment 

literari i artístic. Pascual es demanava si l’estima cap a les llengües 

“regionals” després que el Govern de Miguel Primo de Rivera, qualificat 

per la defensa de moderat i patriòtic, decidís incloure-les a l’Acadèmia de 

la Llengua Espanyola podia ser considerat “separatista”. També apuntà que 

durant la dictadura la representació dins l’Acadèmia per part de Mallorca 

va recaure en el capellà Llorenç Riber:  

 

Darder, amantisimo de Mallorca, amantisimo de su idioma, escribe en 

mallorquin en multitud de ocasiones, pero lo hace en un mallorquin nada 

catalanizado y su estilo se inspira en otros compatriotas nada sospechosos 

como Alcover, Quintana, Colom, Sanz, Aguiló, Ramis de Aireflor y 

otros.435 

 

                                                           

 

434 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
435 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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El telegrama que envià Emili Darder com a batle de Palma per condemnar 

l’atemptat a Jiménez de Asúa també fou esmentat per la defensa. El fiscal 

havia recriminat a Darder no haver enviat un telegrama semblant en ocasió 

de l’assassinat de José Calvo Sotelo. El defensor va admetre que no s’envià 

cap telegrama quan es produí aquest assassinat, però explicà que a les actes 

de l’Ajuntament de Palma hi figurava una condemna. La defensa exposava 

al fiscal que estava bé treure les malifetes al seu defensor, però que també li 

havia de treure les coses bones –potser no recordava que la tasca d’exaltar 

la figura de Darder li corresponia a ell i el fiscal tenia com a missió treure 

les qüestions que es poguessin considerar contràries al “Movimiento”. 

 

El testimoni de Bartomeu Fluxà Colomar no tenia cap validesa per a la 

defensa de Darder –ja ho havien manifestat amb anterioritat els altres 

defensors. Pascual irònicament es demanà com aquest personatge, natural 

de Montevideo, declarà tres mesos després del 19 de juliol de 1936. També 

posà en qüestió com podia saber-ho tot sobre el moviment marxista que es 

preparava a Mallorca i fins i tot conèixer detalls de la Península. El 

defensor ressaltà l’estranyesa de la declaració de Fluxà. També considerava 

estrany que Fluxà, resident temporal a Son Servera, no hagués fet cap 

acusació sobre les columnes Oleo i Amer, ja que si coneixia tot el pla 

marxista també segons el seu parer hauria d’haver conegut l’existència 

d’aquestes. En relació amb el testimoni de Fluxà també considerava 

estranya la seva desaparició després d’haver declarat davant el jutge 

instructor i aquí féu referència al fiscal. Aquest havia esmentat que fou 

assassinat per la maçoneria un cop que havia declarat. Pascual considerava 

estranya la seva mort per part de la maçoneria, ja que després del 19 de 

juliol de 1936 aquesta havia quedat anul·lada amb la detenció dels seus 
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principals dirigents. La declaració de Bartomeu Fluxà Colomar era un dels 

pilars fonamentals de l’acusació contra Darder i els altres processats a la 

causa i la totalitat de les defenses del acusats consideraven que no tenia cap 

tipus de valor. Segons Pascual: 

 

Pues bien, esta és, puede decirse, la denuncia básica del Sumario denuncia 

que por lo expuesto carece de todo valor y de toda solvencia y que no 

obstante, luego en él, todo se confirma, todo se comprueba y no queda la 

mas leve duda acerca de su contenido. Es de una magia sorprendente y 

algo escalofriante.436 

 

 

La suposada assistència d’Emili Darder juntament amb altres dirigents al 

Govern Civil per demanar armes al governador també fou objecte de rebuig 

per part de la defensa, que argumentà que les declaracions del secretari del 

Govern Civil, Ramón Martínez Sevilla, no esmentaven l’assistència de 

Darder al Govern Civil. Per contra, rebutjà els testimonis del porter –Pere 

Cursach– i del guàrdia Bonet, que afirmaven que Darder va anar al Govern 

Civil per demanar armes. Pascual explicà que el 18 de juliol Emili Darder 

anà a entrevistar-se amb el governador civil a petició d’aquest. En aquesta 

trobada intercanviaren impressions sobre l’aixecament a Àfrica i Darder 

s’oferí a Espina per si era necessària la seva autoritat per mantenir l’ordre 

públic. Poc després arribà Goded i Darder i els altres es retiraren del 

despatx. Si això succeïa el matí, la mateixa nit del 18 de juliol Darder tornà 

a visitar el Govern Civil per informar-se dels darrers esdeveniments i a les 
                                                           

 

436 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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22.30 hores, un cop que l’abandonà perquè temia per la seva vida, es 

refugià a casa del seu amic Bartomeu Nadal:  

 

comunicando engañosamente y con el fin de despistar su estancia, que si 

algo ocurrre, se le encontrará en el Gobierno Civil, a donde yá no vuelve, 

según declara el Secretario del mismo. Su delicado estado de salud tiene 

que hacer mella forzosamente en aquella noche llena de emociones é 

inquietudes en el ánimo y organismo de Darder y yá en la madrugada del 

19, agotado física y moralmente, regresa a su casa y de alli a casa su 

hermano donde sufre un ataque cardiaco de suma gravedad que obliga la 

asistencia del Doctor Sureda Blanes. Darder ya no puede salir de casa su 

hermano, van a detenerle por la mañana y ante su estado de salud se 

desiste de su traslado. Por la tarde, algo repuesto de su ataque, sin 

resistencia de ningun género es detenido y encarcelado. Tuvo tiempo de 

huir, tuvo medios para hacerlo y no lo hace como lo hicieron otros. 

¿Donde estas las armas en estas 24 horas.? Yo tengo que confesar que 

considero necesaria una imaginación o inventiva grandes, no para 

encontrarlas, sino para sospecharla siquiera.437 

 

L’altre tema referit a les armes era el suposat contraban realitzat per dos 

funcionaris de l’Ajuntament, Andreu Obrador i Joan Salas. La defensa va 

intentar desmuntar la teoria que les motocicletes s’avariaven perquè 

realitzaven llargs recorreguts fora del terme municipal de Palma. Pascual 

va esgrimir que les freqüents avaries foren provocades per la inexperiència 

d’Obrador i Salas en el seu maneig. Cal recordar que aquests acudien al 

                                                           

 

437 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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mecànic i argumentaven que era urgent la reparació ja que realitzaven 

serveis especials ordenats pel batle. També considerava que els testimonis 

que sustentaven el suposat contraban d’armes amb les motocicletes eren 

poc propicis a Emili Darder. 

 

Els testimonis que considerava perjudicials eren els de Rafael Jaume, Joan 

Homar Fiol i Miquel Duran. El primer fou sotmès per l’Ajuntament de 

Palma a un expedient disciplinari per motivacions econòmiques, el segon 

era amic íntim del primer i el tercer fou acomiadat de l’Ajuntament de 

Palma durant la presidència de Darder. Segons la defensa les antipaties cap 

a Darder i també Obrador i Salas foren les causants d’haver creat tota 

aquesta teoria del contraban d’armes. 

 

Així mateix, per desmuntar la teoria del contraban d’armes la defensa 

argumentà que les motocicletes no eren un element adequat per al seu 

transport a Palma. A més, no entenia per què si aquest contraban era real la 

nit del 18 al 19 de juliol dirigents d’esquerra suposadament es dirigiren al 

Govern Civil a demanar armes. “Si aquestes ja existien, per què demanaven 

armes?”, es preguntava Pascual. 

 

El document xifrat localitzat al calaix d’Antoni Mateu i que implicava tots 

els processats, entre ells Darder, també fou objecte d’anàlisi per part de 

Pascual. Considerà que el document era fals i que fou introduït al calaix 

d’Antoni Mateu amb l’objectiu de fer caure algunes persones concretes. 

Les raons que exposà eren: que li pareixia absurd que un document tan 

comprometedor estigués dipositat al calaix de l’escriptori de Mateu al 

Registre de la Propietat d’Inca, l’aparició de documents amb data posterior 
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a la detenció de Mateu, el tema del coneixement de la clau per desxifrar el 

document, el registre tardà i el document immaculadament planxat, segons 

ell intencionadament per introduir-lo a través d’una escletxa del calaix. Tot 

i això el defensor considerava que si el document era verídic únicament 

s’hi mencionava Darder en el sentit que havien de comptar amb ell però no 

li atribuïa cap funció específica al pla marxista. 

 

L’existència d’aquest document també fou una de les proves documentals 

que implicava conjuntament amb major o menor grau els processats i un 

element determinant per poder ser jutjats a la mateixa causa. 

 

Un cop que finalitzà l’argumentari destinat a desmuntar una a una les 

inculpacions contra Darder, considerà que també havia de reflectir tota la 

tasca que realitzà el seu patrocinat en relació amb la seva trajectòria 

professional com a intel·lectual, com a metge i com a polític. 

 

La defensa recordà la tasca a favor de les construccions escolars engegada 

per Darder i féu referència al projecte de construccions escolars destinat a 

donar cabuda a deu mil nins. Considerava que el projecte educatiu que 

Darder posà en marxa des de la Batlia de Palma era un orgull per a la 

ciutat: 

 

Y estas escuelas constituyen hoy un orgullo y un honor en la Ciudad, por 

su situación, lo acertado de su arquitectura, la urbanización 

correspondiente, los Parques anexos a las mismas como habeis todos 

observado en ellas y citaré como la más visible, la de Jaime I, que pasará a 

la posteridad convirtiendo en vergel en lo que era aquel desolador glacia 

de Santa Catalina. Y en todo ello su labor es meramente pedágogica, sin 
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que intervenga para nada la mas leve nube de partidismo ni sectarismo, 

como nos informa en la prueba de Plenario el Inspector de primera 

enseñanza D. Juan Capó.438 

 

Altres aspectes que ressaltà de Darder durant la seva gestió com a batle 

foren la solució al problema del clavegueram, la millora de la Casa del 

Socors de Palma, que es convertí en una moderna instal·lació,439 la 

construcció dels dispensaris de Llevant i Ponent, l’impuls a la inspecció 

mèdica escolar, les consultes prematrimonials, l’ajut a les dones pobres 

embarassades i la colònia preventiva contra la tuberculosi, entre d’altres 

qüestions. 

 

En darrer lloc, referint-se a la gestió al consistori palmesà posà èmfasi en la 

seva honorabilitat ja que no féu un ús irregular del seu càrrec. Ho 

exemplificà dient que Darder no va col·locar cap familiar i utilitzà el cotxe 

oficial exclusivament en virtut del seu càrrec. 

 

La figura del pare de família també fou present en el retrat humà de Darder 

que féu el defensor. El qualificà de model de pare i d’espòs, especificà que 

no es desvirtuava pel plaer de la carn a la nit i que es dedicà en cos i ànima 

a la gestió administrativa de l’Ajuntament. També esmentà que en els 

                                                           

 

438 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
439 La defensa explicà que abans de la reforma i adequació realitzada per Darder una 
persona podia contagiar-s’hi de qualsevol malaltia per les deplorables condicions de 
salubritat i higiene de l’edifici. 
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moments de lleure es tancava al laboratori per investigar remeis per a 

malalties: 

 

En su vida privada, ha sido siempre un marido modelo y un padre 

amantisimo de su unica hija, debil criatura que pasa hoy por la tortura 

mayor que pueda concebirse. Nunca le habeis visto ni sabeis haya asistido 

a lugares donde solo el placer actua. Dedicado exclusivamente a la parte 

administrativa de su Municipio, huye en cuantas comisiones puede de la 

parte politica del mismo y los ratos que tiene libres, los dedica a su 

laboratorio, a sus análisis, a sus estudios geológicos, a sus investigaciones 

científicas descubriendo causas de enfermedades y buscando remedios 

para ellas. Pierde clientela. Lastima sus intereses económicos, pensando 

en la mejora de la población de la que nada saca y a la que nada pide.440 

 

 

El dèbil estat de salut de Darder també fou comentat per la defensa. Explicà 

que havia quedat demostrat a través dels testimonis del seu metge, el qual 

havia explicat la recomanació de deixar la política municipal. A més, 

quedava constatada la seva renúncia a la Batlia davant la direcció 

d’Esquerra Republicana Balear el 1936. 

 

També aprofità l’ocasió per especificar que Darder no era en realitat qui 

controlava el consistori. Segons la defensa, la persona que movia tots els 

fils i donava les ordres a l’Ajuntament era Ignasi Ferretjans. Un cop feta 

                                                           

 

440 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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l’afirmació el defensor es dirigí als membres del Consell i els indicà que 

ells tenien coneixement d’aquest fet. 

 

En darrer terme, com feren totes les defenses, es mostrà partidari que 

jutjassin Darder tranquil·lament i sense prejudicis, tenint en compte el bé 

que va fer a la humanitat: 

 

Y a este hombre se le juzga como un malvado. A este hombre que tanto 

bien ha hecho a la Humanidad, y de quien tanto útil puede sacarse, vais a 

juzgarle y vais a inutilizarle. Pensarlo bien. Coged una balanza, esta 

balanza simbólica de la Justicia y poner a un lado todo cuanto bueno haya 

en mi defendido, en el otro platillo, lo malo, lo defectuoso que todos 

tenemos nuestros defectos y nuestros pecados de qué arrepentirnos, pero 

no pongais nunca la maledicencia, la pasión mal sana, el afan populachero 

de reunir el mayor número de victimas creyendo, que cuantas más 

víctimas haya, mayor es la victoria. 

 

Desprenderos de estos prejuicios, caracterizado por cierto placer morboso, 

poco compasivo y menos cristiano y, despues, juzgar serenamente.441 

 

  

 

                                                           

 

441 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Exposició 
del defensor d’Emili Darder, Eusebi Pascual, davant el Consell de Guerra (15 de febrer 
de 1937). 
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30. La sentència 

 

El dia 16 de febrer de 1937, a les 21 hores, fou notificada la sentència 

condemnatòria de pena de mort per a Emili Darder al seu advocat defensor, 

Eusebi Pascual Casasnovas.  

 

La sentència considerava provat que des d’abans del 18 de juliol de 1936 es 

preparava arreu de l’Estat espanyol un moviment revolucionari destinat a 

canviar l’estructura política, social i econòmica de l’Estat, i aquest estava 

encapçalat pels membres del Front Popular. Atribuïa la direcció i 

l’organització del moviment a Mallorca a Emili Darder, Alexandre Jaume, 

Antoni Mateu, Antoni Maria Ques, Jaume Garcias i Ignasi Ferretjans. A 

Alexandre Jaume li atribuïa ser un dirigent socialista i exdiputat a Corts, i 

tenir una gran influència política; a Antoni Maria Ques, l’ajuda econòmica 

que prestà; a Antoni Mateu, les relacions amb el Socors Roig Internacional, 

i a Emili Darder, haver ocupat la Batlia de Palma abans del 19 de juliol de 

1936. Aquests, segons els membres del Consell, des dels seus càrrecs i a 

causa de la influència de què gaudien haurien preparat el suposat moviment 

marxista a Mallorca realitzant propaganda, escrits, reunions i actes a favor 

del dit moviment. 

 

També, segons el Consell, quedava demostrat que alguns d’ells, com 

Alexandre Jaume, després del 19 de juliol continuaren la seva oposició a 

l’aixecament militar. Fou a l’únic a qui feren aquesta imputació. 

Consideraven que tots els processats estaven immersos en la tipologia de 

delictes del Codi de justícia militar, concretament l’establert al capítol I: 

“Contra la seguretat de l’Estat i de l’Exèrcit”, ja que segons els membres 
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del Consell intentaren aixecar-se en armes contra l’Estat i l’Exèrcit per 

executar un moviment marxista, 

 

puesto que con partidas organizadas y al mando de traidores militares, 

hostilizando a las fuerzas del Ejército traban de levantarse en armas a los 

fines antes indicados y en armas se han levantado en otras provincias, en 

parte de la nuestra y aún en localidades de esta misma Isla sin que sea 

obstáculo a tal argumentación el hecho de que los procesados en esta 

causa ni los comprometidos en Mallorca no pudieran llegar a cumplir sus 

desiguales puestos que ello fué solo debido a la prontitud y energia con 

que nuestra Autoridad evitó el mal y a la cobardia propia de quienes 

sabiendo que realizaban un crimen no tuvieron el empuje suficiente para 

llevarlo al fin.442 

 

 

A partir de tota aquesta motivació el Consell, tot i la petició del fiscal de 

penes de reclusió per a Mateu i Darder, va considerar que tots els 

processats a la causa, sense distinció, eren responsables d’un delicte de 

rebel·lió militar i per això els condemnaren a la pena de mort. També els 

imposaren una responsabilitat civil.443 

 

                                                           

 

442 Arxiu de la Comandància Militar de les Balears. Causa núm. 978 de 1936. Sentència 
del Consell de Guerra (16 de febrer de 1937). 
443 Especificaren que posteriorment l’autoritat competent estipularia la xifra de la 
responsabilitat civil. 
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31. El recurs contra la sentència del defensor d’Emili Darder 

 

El 19 de febrer de 1937 Eusebi Pascual, com la resta de les defenses, va 

interposar un recurs contra la sentència. 

  

En el seu recurs exposà que a l’ordre de processament del 17 de desembre 

de 1936 se li havien imputat a Emili Darder delictes en virtut de 

l’incompliment del Ban de l’Autoritat Militar del 23 de juliol de 1936 i del 

10 d’octubre del mateix any. Quan elevà a definitives les seves conclusions 

la fiscalia va demanar per a Darder una pena de vint anys de presó 

emparant-se en l’article 240 del Codi de justícia militar. 

 

El defensor exposava que segons el jutge instructor i la fiscalia Darder no 

s’aixecà en armes contra l’Estat i l’Exèrcit, tal com li imputaven a la 

sentència. Explicà que estigué empresonat des del mateix dia de 

l’aixecament a Mallorca. 

 

També exposà que segons l’article 239 del Codi de justícia militar 

quedaven exempts de la pena els executors de la rebel·lió que se sotmetien 

a les autoritats legítimes abans d’executar els seus actes de violència.  

 

Considerava que la detenció i l’empresonament de Darder suposaven el seu 

sotmetiment a les autoritats legítimes i, per tant, no era pertinent la pena de 

mort. 

 

El recurs fou rebutjat després de l’informe de l’auditor de guerra del 21 de 

febrer de 1937, que donà per vàlida la sentència, i el dia 22 de febrer de 
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1937 el comandant militar de les Balears l’aprovà. En aquest escrit explicà 

que n’informaria la Secretaria de Guerra de l’Estat espanyol i que no era 

pertinent l’indult per als condemnats. 
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32. L’execució 

 

El 23 de febrer de 1937 el jutge instructor Ricardo Fernández de Tamarit va 

dictar una provisió que especificava que havia rebut el dictamen de 

l’auditor de guerra de les Balears i el decret del comandant militar de les 

Balears que ordenava l’execució de la sentència condemnatòria. En la 

provisió especificava que s’havia de facilitar assistència religiosa als 

condemnats i l’artorgament de testament. Curiosament també es procedí al 

canvi del jutge instructor encarregat d’executar la sentència. En aquesta 

mateixa provisió Fernández de Tamarit notificava que per ordre del 

comandant militar d’ara en endavant l’encarregat d’executar la sentència 

era el tinent de complement d’Artilleria Honorat Sureda Hernández. 

 

El mateix 23 de febrer el comandant militar de les Balears ordenà que el 

dia 24 del mateix mes fossin executats Alexandre Jaume, Emili Darder, 

Antoni M. Ques i Antoni Mateu per l’incompliment del Ban del 19 de 

juliol de 1936. Això és curiós, ja que la sentència estipulava que el delicte 

no estava en l’incompliment del Ban, sinó que es basava en el Codi de 

justícia militar. 

 

L’execució es va produir a les tàpies del cementiri de Palma a les 6.30 h 

hores. L’execució fou a càrrec d’un piquet de Falange i no de l’Exèrcit. Un 

cop que el piquet realitzà la descàrrega el capità metge Vicente Sergio 

Orbaneja –un dels que examinà Darder i Jaume al castell de Bellver– 

confirmà la mort dels condemnats. 
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El mateix dia de l’execució el cadàver d’Emili Darder fou entregat al seu 

germà Bartomeu Darder Cànaves, al cementeri de Palma. Aquest l’enterrà 

a la tomba núm. 33 de la via de la Creu. 

33. La petició pòstuma d’amnistia de Miquela Rovira Sellarès 

 

El 24 d’agost de 1978, 41 anys després de l’afusellament del seu marit, la 

viuda de Darder va sol·licitar a les autoritats militars competents que 

d’acord amb la Llei d’amnistia (Reial decret llei 46/1977, de 15 d’octubre) 

es concedís a títol pòstum l’amnistia al seu difunt espòs.  

 

L’auditor de guerra, amb l’informe previ del fiscal, considerà oportú 

declarar extingides les responsabilitats criminals i ordenà la cancel·lació 

dels antecedents penals que existien sobre Darder. Això sí, abans de 

prendre aquestes decisions hagué de fer consultes a la Capitania General de 

les Balears per demanar si s’havia d’arxivar o resoldre en un altre sentit.444 

 

El 13 de setembre de 1978 l’auditor, d’acord amb el Reial decret llei 

10/1976, de 30 de juliol, publicat al BOE núm. 186, i l’Ordre del 5 d’agost 

de 1976, va concedir a títol pòstum l’amnistia a Darder i va declarar 

l’extinció de les responsabilitats criminals que existien sobre ell, així com 

la cancel·lació dels antecedents. 

 

Aquesta actuació no deixava de tenir un simbòlic reconeixement tardà, en 

ple procés de recuperació de les llibertats democràtiques, tot i que restablia 

la honorabilitat d’Emili Darder i de la seva viuda. 
                                                           

 

444 Causa núm. 978 de 1936. Petició de l’auditor de guerra de les Balears d’instruccions 
a la Capitania General de les Balears. 
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CONCLUSIONS 

 

Emili Darder i Cànaves fou, abans de res, un metge profundament arrelat a 

Mallorca, que volia exercir i aplicar una medicina social i preventiva. Un 

dels mitjans que considerà més útils per poder aplicar i desenvolupar els 

seus coneixements i la seva concepció d’aquesta medicina social fou la 

política. Per això, des del món de la política activa, Darder, durant un curt 

període de temps –tot i que molt intens– com fou la Segona República, 

intentà posar a l’abast de les institucions els seus coneixements i la seva 

experiència per modernitzar la societat. Aquesta modernització per a ell 

passava prioritàriament per la millora de la sanitat i l’educació dels 

ciutadans. 

 

El seu concepte de la medicina s’orientava cap a la prevenció, al contrari 

que en l’època anterior, on el punt de vista curatiu era l’únic que es podia 

tenir en compte. Aquesta concepció no es pot desvincular de la tasca 

humanitària i educativa que du implícita. En definitiva, es volen millorar 

les prestacions socials i sanitàries amb un sentit de justícia social i amb el 

convenciment que les institucions publiques tenen la obligació d’atendre 

les necessitats mínimes de tots els ciutadans.  

 

Darder no fou un metge i intel·lectual de despatx, ja que des dels seus inicis 

en l’exercici de la medicina sabé compatibilitzar la investigació i la pràctica 

mèdica i, sobretot, també trepitjà el carrer i cercà el caliu i el contacte del 

poble. El seu entusiasme el portà a recórrer els pobles de Mallorca i 
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divulgar entre la població els coneixements d’higiene més indispensables 

per prevenir malalties, pensant que amb una bona pràctica higiènica es 

podien evitar estralls entre la població. 

 

Aquest mateix entusiasme també l’aplicà a la divulgació i l’estima de la 

cultura i la llengua catalanes a Mallorca. Aquestes dues vessants, l’amor a 

la seva terra i la seva pràctica de medicina preventiva, el duran a prioritzar 

una concepció de l’educació global que necessitava la millora de les 

condicions higièniques dels infants. 

 

Tot i la seva procedència i educació dins una família burgesa, Emili Darder 

fou un intel·lectual compromès amb la societat i que s’implicà ja de ben 

jove de forma activa en nombroses entitats culturals i cíviques –Foment del 

Turisme, Associació per la Cultura de Mallorca, Societat Arqueològica 

Lul·liana, entre d’altres– per millorar la societat que li tocà viure. Aquesta 

implicació es traduí en una participació activa i destacada a les entitats a les 

quals va ser present i també, com no podia ser d’altra manera, en el món de 

la medicina. 

 

El pas de Darder del món professional al món de la política era obligat, 

seguint el seu tarannà de compromís: primerament va entendre 

perfectament que la millor forma per canviar la societat, és a dir, 

emprendre les millores higièniques i educatives que considerava 

prioritàries, era des de les esferes del poder, des de les institucions, ja que 

sense la col·laboració i el suport aquestes no es podien dur endavant. Per 

tant, la participació activa en la política fou motivada per la seva ferma 

concepció que les institucions, sense favoritismes, havien de treballar per 
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dur endavant les propostes plantejades. Seguint aquesta concepció fou 

modèlic, ja que mai abusà del poder que li donaren els seus càrrecs 

institucionals. El 12 d’abril de 1931 Emili Darder fou elegit regidor de 

l’Ajuntament de Palma en el si de la candidatura del Partit Republicà 

Federal. Posteriorment, l’octubre de 1933, fou elegit batle, fins que fou 

suspès del seu càrrec arran dels fets d’octubre de 1934. El febrer de 1936 

fou reposat en el càrrec, de manera que esdevingué el darrer batle de Palma 

de la Segona República. 

 

Podem considerar que la seva actuació al front del consistori fou 

determinant i que posà el seu esperit de treball al servei de la ciutat. Primer 

com a regidor, dins les comissions corresponents, i desprès com a batle 

impulsà el Pla de construccions escolars i el Pla de reorganització dels 

serveis sanitaris: educació i sanitat, dos dels elements més importants per a 

Darder. La seva actuació quedà per al futur. Posà en funcionament nous 

centres escolars després d’aconseguir els solars a baix preu, impulsà la 

canalització d’aigua, el clavegueram... Són mesures que va poder dur 

endavant en un període molt curts en el temps i amb moltes dificultats tant 

pressupostàries com per l’oposició de sectors contraris a les reformes 

empreses. Les mesures partien d’una concepció molt clara del que es 

pretenia i del que es volia aconseguir, i gràcies a això es van poder 

materialitzar. Podem afirmar que totes varen contribuir a dur la modernitat 

a la ciutat de Palma i alhora a millorar la qualitat de vida i el benestar dels 

ciutadans. El progrés i la recerca de l’estat del benestar sempre hauria de 

ser present en un bon governant, i Darder passà aquesta prova amb nota. 
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Darder cercava la millora de la seva terra i alhora el podríem considerar un 

nacionalista convençut. La seva concepció del nacionalisme tenia un 

caràcter integrador. Sovint es queixava que les decisions importants 

s’haguessin de prendre fora de l’illa. En alguna ocasió algun company de 

consistori, com per exemple Luis Ferbal, el va definir com a nacionalista i 

catalanista més de cor que no pas d’acció, però conseqüent amb el seu ideal 

va impulsar i formar part de la Comissió Redactora de l’Avantprojecte 

d’Estatut d’Autonomia de 1931 i a l’Ajuntament de Palma i a les entitats 

que participà deixà palesa la seva empenta en aquest aspecte defensant de 

manera clara i decidida l’ús de la nostra llengua per treballar i viure en tots 

els àmbits. 

 

No va desvincular mai l’amor a la llengua, la terra i la cultura mallorquines 

de la seva tasca científica –proposà escriure en català articles científics. Va 

lluitar pel reconeixement dels drets dels mallorquins com a poble difonent 

els plantejaments nacionalistes i autonomistes en tot moment. 

  

Políticament, participà a diversos projectes polítics de caire nacionalista 

conseqüents amb el seu ideals. A partir de gener de 1932 fou un dels 

fundadors del partit Acció Republicana de Mallorca i posteriorment, el 

1934, impulsà la formació d’Esquerra Republicana de les Illes Balears. 

 

Darder va viure uns moments històrics especialment importants. Més que 

en altres períodes l’Ajuntament de Palma fou una institució clau, tant pel 

pes de la ciutat en el conjunt de Mallorca i de les Illes Balears com per la 

seva capitalitat política. En la conjuntura viscuda de la Segona República, 

els seus regidors progressistes, la gran majoria professionals i intel·lectuals 
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vinculats al món de la cultura, es pogueren fer escoltar i posar a la pràctica, 

en la mesura de les possibilitats del moment, els seus projectes. La 

participació d’Emili Darder com a metge i polític va suposar per a la ciutat 

de Palma la materialització d’una sèrie de plantejaments progressistes que 

volgueren col·locar la nostra ciutat en unes coordenades desconegudes fins 

el moment a nivell pràctic. Per tant, constitueix un referent com a científic i 

intel·lectual compromès amb la societat que li tocà viure. 

 

L’adveniment de la República va possibilitar que el científic compromès 

cívicament dugués a la pràctica allò que coneixia i treballava com a 

professional de la medicina social. La tasca duita a terme per Darder es pot 

qualificar de social, ja que les seves actuacions anaven encaminades a 

millorar el conjunt de la societat mallorquina, amb la intenció de dignificar 

les condicions de les classes més desfavorides. Dins aquesta línia hem de 

destacar la vessant divulgativa i la pedagògica a traves de la política 

empresa. 

 

Com hem esmentat, Darder mai va separar la cultura de la seva actuació 

personal i fou una persona compromesa amb tota organització que suposàs 

un impuls cultural per a la nostra terra, ja que per a ell la cultura era el 

mitjà per tenir una ciutadania cívica i sana implicada en les qüestions 

pròpies. Dins aquesta concepció, els infants i la seva educació foren 

qüestions que no es poden deslligar de la seva trajectòria vital. Fou un 

regeneracionista per a una societat provinciana i relativament endarrerida 

que volia transformar en moderna, solidària i arrelada a la realitat 

mallorquina. 
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La importància de l’educació i la formació de les noves generacions és 

cabdal en aquest context ideològic Les mesures que incorporà demostren 

un tarannà progressista, en consonància amb les doctrines europees més 

innovadores del moment –menjadors, guarderies, colònies escolars, millora 

dels edificis escolars, entre d’altres. En conseqüència, el món de 

l’educació, fins aleshores molt dependent de l’Església, encara absent a 

amplis sectors populars i sense cap tipus de protecció social per part de les 

institucions, farà una passa endavant i es posaran les bases per a un futur 

canvi de directrius i plantejaments educatius. 

 

La qüestió de la millora de les condicions de vida de la dona fou tractada de 

manera innovadora, fruit dels criteris de Darder pel que fa a la necessitat de 

millora de la família, que sempre foren de justícia social i que es poden 

considerar una fita en el context de canvi incorporat pel consistori 

republicà. 

 

Una de les actuacions que s’han de destacar fou la incorporació de les 

revisions mèdiques a les escoles públiques, una primera passa per actuar en 

la medicina preventiva que suposava una extraordinària millora estructural 

en el context de l’època. La manca de continuïtat va frustrar els resultats 

que s’haurien pogut assolir. 

 

Després de totes les actuacions exposades, tot i tenint present que fou tasca 

de l’equip d’intel·lectuals que en un determinat moment històric 

encapçalaren el destí de la nostra ciutat per modernitzar-la, cal valorar la 

figura d’Emili Darder com una de les personalitats més rellevants del segle 

XX a Mallorca. El podem definir com a demòcrata, autonomista, 
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reivindicador de l’amor a la nostra terra, de l’humanisme, la sociabilitat i el 

foment de la cultura. Les actuacions que queden reflectides en el present 

treball demostren que darrere de cada projecte hi ha la seva materialització, 

que queda concretada en una rapidesa en les actuacions.  

 

La modernització de Darder que impulsà a Palma i a la societat 

mallorquina quedà truncada el 19 de juliol de 1936 amb l’aixecament del 

militars a Mallorca. Les conseqüències per a ell foren nefastes: primer el 

seu empresonament al castell de Bellver i a l’Hospital Provincial, i 

finalment la sentencia que el condemnà a mort el 24 de febrer de 1937 a les 

tàpies del cementiri de Palma.  

 

La causa núm. 978 de 1936 és complexa, ocupa una certa extensió i fou 

creada amb la finalitat de perseguir alguns dels principals polítics 

compromesos amb la República. Inicialment hi estaven inclosos Ignasi 

Ferretjans, Jaume Garcias Obrador, Emili Darder Cànaves, Antoni Maria 

Ques Ventayol, Alexandre Jaume Rosselló i Antoni Mateu Ferrer, que hi 

fou incorporat posteriorment. La connexió entre ells és diferent, tot i que 

tots tingueren un paper actiu com a representats, elegits democràticament 

durant la Segona República. El seu principal vincle fou la pertinença a les 

formacions més importants del mateix Front Popular, en concret el Partit 

Socialista i Esquerra Republicana Balear. 

 

El procés pareix formalment ben teixit, ja que inicialment el jutge 

instructor Ricardo Fernández de Tamarit, personatge que odiava tot el que 

pogués implicar catalanisme i nacionalisme, fou l’encarregat de dur 

endavant la instrucció. Fernández de Tamarit realitzà la tasca amb 
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diligència a partir d’uns informes del batle de Palma Mateu Zaforteza. 

Tamarit, al llarg de la instrucció del procés, va elaborar un dens sumari 

amb multitud de declaracions, moltes banals i ambigües. De vegades, quan 

un testimoni no implicava algun dels processats i les seves respostes no 

suposaven cap acusació als encausats, l’actuació de Fernández de Tamarit 

era enviar-lo a la presó a reflexionar amb la situació d’incomunicació. El 

testimoni, al cap de poc temps, tornava a declarar davant el jutge i acusava 

o esmentava fets de l’interès de l’instructor. La fórmula demostra que 

durant tot el procés hi hagué una manca absoluta de les garanties processals 

mínimes exigibles. 

 

El jutge instructor teixí la trama rebent ordres superiors del comandant 

militar i de l’auditor de guerra Luis Ramallo, que segurament tingué un 

paper important en la condemna i l’afusellament dels processats a la causa. 

Els membres del Consell de Guerra eren militars i no tenien formació 

jurídica; per això les indicacions que els fa l’auditor, militar amb formació 

jurídica, són normalment ateses i configuren el desenvolupament del 

procés. Luis Ramallo era militar amb formació jurídica, fou advocat al 

servei de Joan March i durant la Guerra Civil fou comissionat per les 

autoritats militars per traslladar de Mallorca a Roma 604.000 pessetes en or 

confiscades a la sucursal del Banc d’Espanya. 

 

Una altra mostra de les poques garanties processals fou l’elecció dels 

defensors. Els processats podien elegir un defensor entre un advocat en 

exercici o un militar. Quasi tots hagueren d’escollir un militar d’entre els 

que els proposà el jutge instructor. De tots els encausats, el qui tingué més 

de problemes per trobar un militar que el volgués defensar fou Antoni 
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Maria Ques, que veié com un a un renunciaven a la seva defensa. Aquests 

militars, com reconeixien ells mateixos al judici, no tenien formació 

jurídica i únicament, segons ells, hi posaren bona voluntat per defensar als 

seus patrocinats. L’única excepció fou la d’Alexandre Jaume, que escollí 

per a la seva defensa l’advocat Lluís Alemany, cunyat seu, que brillà en la 

seva actuació, amb importants fonaments jurídics a favor del seu 

patrocinat. La resta de defensors actuaren “de bona fe” i com pogueren, ja 

que tan sols disposaren de 48 hores per estudiar la causa, un temps que, 

evidentment, no és del tot suficient per poder analitzar amb cura i 

tranquil·litat la ingent documentació que generà la tramitació processal de 

la causa. 

 

Les proves contra Darder i els altres es fonamentaren en la suposada 

existència d’un pla marxista i es basaren primerament en la declaració 

voluntària de Bartomeu Fluxà Colomar. Aquest personatge va desaparèixer 

després de declarar i ni el jutge instructor el pogué localitzar de bell nou. 

Cal tenir present que en aquesta causa era una pràctica molt habitual 

l’aparició d’un testimoni que normalment afirmava que havia sentit a la seu 

de Falange que es processava algun personatge conegut per la seva 

significació política i declarava en contra d’ell. 

 

Les acusacions contra Darder foren minses comparades amb les dels altres. 

El jutge instructor bàsicament destacava la seva ideologia “catalanista” 

basant-se en dos fets: la signatura del Manifest i la seva actuació a la 

biblioteca del Círculo Mallorquín. Una altra acusació, que es va construir 

sobre a una maquinació d’un grup de funcionaris descontents de 

l’Ajuntament de Palma, fou un suposat tràfic d’armes entre Palma i algunes 
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poblacions de Mallorca. Aquest fet tenia la intencionalitat de confirmar la 

relació entre els encausats arran del suposat pla marxista tramat a partir del 

document trobat al calaix d’Antoni Mateu.  

 

Segurament perquè les acusacions a Darder eren menors comparades amb 

les dels altres processats, inicialment el fiscal demanà per a ell pena de 

presó. Ens hem de demanar per què el fiscal sol·licità una condemna de 

presó per a Darder i la sentència del Consell de Guerra el condemnà a mort. 

En aquesta qüestió cal recordar que al llarg de tota la causa es posa molt 

d’esment a unificar les acusacions per a tots els processats, i així ho 

manifesta l’auditor de guerra, que a la sentència estableix una única pena 

per a tots ells perquè els considera autors responsables del delicte de 

rebel·lió militar i els acusa de pena de mort. A part de les ordres 

absolutament clares des de Burgos de represaliar els principals dirigents 

republicans. També cal esmentar l’enfrontament entre Darder i Franco 

arran del Decret del 24 de febrer de 1934, que pretenia regular l’estada 

d’estrangers i establir que una zona de 5 km des de la costa estigués sota la 

jurisdicció estatal. Franco n’era partidari i Darder, contrari, ja que pensava 

que perjudicaria la indústria turística. En el seu moment aquesta qüestió 

marcà Darder com a enemic dels militars. 

 

També cal tenir present que existiren vincles entre el financer Joan March i 

Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques. Alexandre Jaume havia estat soci 

de March en una fàbrica. Jaume com a diputat no va ajudar el financer quan 

fou empresonat. Antoni M. Ques havia estat soci de March a la companyia 

Trasmediterránea, antic militant del partit liberal i mà dreta de March, ja 

que son pare li havia ensenyat les primeres nocions de comptabilitat, però 
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s’enemistaren i seguiren camins dispars. D’altra banda, Lluís Alemany, 

l’advocat d’Alexandre Jaume, fou diputat juntament amb Joan March pel 

Partit Republicà de Centre i abans havia militat al Partit Liberal. El 1936 

havia mitjançat entre els falangistes i March. Joan March gaudia d’una 

important influència entre els revoltats ja que era el banquer de Franco. No 

hem pogut documentar cap vincle clar entre Darder, Mateu i March. 

 

Després d’analitzar la documentació de la causa es pot concloure que la 

repressió dels dirigents republicans estava dirigida i organitzada. Podem 

afirmar, per tant, que el Consell de Guerra fou una farsa. El general Mola, a 

les seves Instrucciones reservadas, i Franco mateix al ban que declarava 

l’estat de guerra, reclamaven càstigs exemplars. La intenció era una clara 

crida a l’extermini de l’enemic. Antonio Bahamonde, que va ser delegat de 

premsa i propaganda de Queipo de Llano, estableix a les seves memòries 

l’existència de tres etapes repressives molt concretes durant la Guerra Civil. 

La primera etapa aniria des del 18 de juliol a l’octubre de 1936; la segona 

seria d’octubre de 1936 a febrer de 1937, i la tercera, a partir de febrer del 

1937. En el cas de Mallorca aquestes etapes també es poden establir, tot i 

que els períodes i les actuacions es diferencien dels de la resta de l’Estat. 

 

Podem considerar una primera fase, de juliol de 1936 fins a setembre del 

mateix any, caracteritzada per l’afusellament com a principal mitjà per a 

l’eliminació dels enemics polítics i pel protagonisme dels escamots de 

Falange que assassinaven als cementeris, als camins i a les carreteres de 

Mallorca. Segons el nostre criteri caldria fer una precisió en aquesta fase i 

establir-hi tres moments diferents. El primer, durant el mes de juliol, seria 

poc sanguinari, amb alguns assassinats aïllats, si bé el doctor Bartomeu 
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Mestre deia haver vist entre vint i trenta cadàvers al cementeri de Son 

Tril·lo el 22 o 23 de juliol. En un segon moment, amb paraules de Josep 

Massot “des de finals de juliol les coses empitjoraren cada vegada més” i 

proliferaren pertot arreu les execucions. Podem considerar un tercer 

moment a partir del 16 d’agost, quan sens dubte a causa de la por al 

desembarcament republicà centenars de persones foren afusellades al 

cementeri de Manacor i al de Palma –en aquest darrer s’han comptabilitzat 

al voltant de 76 víctimes, la xifra mensual més elevada durant tota la 

guerra. 

 

La segona etapa es perllongà des del setembre de 1936 fins a la primavera 

de 1937. En aquest període augmentaren molt les “tretes” de les presons. 

Les execucions es feien de nit i no es donava cap informació als familiars 

de les víctimes. El cementeri de Porreres fou un dels llocs on es 

concentraren més assassinats. Paral·lelament es va iniciar la instrucció 

d’expedients contra les personalitats més destacades i que no podien fer 

desaparèixer. La majoria d’aquestes persones seran condemnades a mort. 

Les condemnes solien ser decidides per un consell de guerra sense cap 

unitat de criteri i normalment amb la sentència dictada abans d’iniciar-se. 

Aquest fou el cas de la causa objecte de la nostra investigació contra Emili 

Darder, Antoni M. Ques, Alexandre Jaume i Antoni Mateu.  

 

Podem considerar que la tercera etapa s’inicia l’abril de 1937, coincidint 

amb la substitució de Francisco Barrado com a cap de la policia. La podem 

qualificar de “repressió institucionalitzada” mitjançant paròdies de consells 

de guerra. Es vol oferir una major sensació de justícia, amb més aparença 
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d’equidistància i suposades garanties processals en els consells de guerra, 

tot i que la sentència més habitual continua sent la pena de mort. 

 

La majoria del fets jutjats eren normalment produïts per l’actuació política, 

sindical o social durant la Segona República. Per tant, els tribunals jutjaven 

els processats pel que fa a fets anteriors a l’aixecament militar del 18 de 

juliol de 1936. Era una legislació retrospectiva que penalitzava 

esdeveniments anteriors a l’aixecament. A la causa núm. 978 posà aquest 

fet en evidència l’advocat defensor d’Alexandre Jaume, Lluís Alemany, en 

una brillant intervenció jurídica en què argumentà que des del punt de vista 

jurídic al seu patrocinat no se li podien atribuir actuacions anteriors al 18 de 

juliol ja que en aquells moments actuava segons la legalitat vigent 

aleshores. 

 

El delicte que més se’ls solia imputar era el de rebel·lió militar, tipificat en 

el Codi de justícia militar. Però atenent la legalitat vigent el 18 i 19 de 

juliol de 1936 els que s’havien aixecat militarment contra el govern legítim 

i democràticament escollit pel poble no eren els polítics i dirigents sindicals 

dels partits d’esquerra sinó que, ben al contrari, eren els qui havien 

protagonitzat el cop d’estat. Tot i això, la legislació desenvolupada pel 

militars revoltats permetia oferir una aparença de legalitat a les penes i als 

càstigs que imposaven els tribunals militars. Això permetia a la Justícia 

Militar presentar una certa imatge de legalitat, ordre i disciplina, com si es 

preservassin la llei i les garanties processals dels processats. 

 

El pla d’extermini elaborat pels revoltats va anar dirigit cap a les principals 

autoritats republicanes, tant polítiques com sindicals. Es demostra que el 
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simple fet d’haver pertangut a un partit republicà i sobretot d’esquerres era 

un motiu inherent a la repressió. En relació amb el Partit Socialista, de 

composició més estrictament obrera, homes que sofriren la repressió com 

Alexandre Jaume i Andreu Crespí hi eren una excepció. En el cas de la 

composició d’Esquerra Republicana Balear, tot i que variava molt d’una 

localitat a l’altra, fluctuava entre la pagesia i els ensenyants, i tots els seus 

dirigents eren de professions liberals. La repressió a la qual foren sotmesos 

és significativa: a més de Darder, Ques i Mateu foren afusellats els batles 

de Mancor, Porreres, Algaida i Pollença; Joan Mas, de Montuïri; Joan 

Escanelles, president del Consell Local d’Artà; Guillem Ensenyat, regidor 

d’Andratx; Miquel Capó, secretari de l’Ajuntament de Búger; Juan 

Bennàsser, metge de Campanet; Fernando Leal, inspector de primer 

ensenyament; l’advocat de Felanitx Pere Reus i Bordoy; Jaume Gual, 

secretari del partit a Maria de la Salut; Bernat Estelrich, secretari del partit 

a San Llorenç; Antoni Rosselló, de Sencelles; Bartomeu Matas, mestre 

d’escola de Sineu; Bernat Marquès, president d’Esquerra Republicana a 

Sóller, i d’altres militants. Tots havien destacat per les seves actuacions. A 

la causa que ens ocupa les figures d’Emili Darder i Alexandre Jaume 

esdevenen representatives de tots ells. Pertanyien a la classe intel·lectual 

burgesa i contra ells la repressió havia de ser clara i contundent. 

 

A la repressió va tenir un paper destacat Falange Española y de las JONS. 

Els falangistes ajudaven l’autoritat militar cercant testimonis, elaborant 

informes i el dia de la repressió executant la sentència. Això mateix succeí 

a la causa núm. 978: Falange fou l’encarregada d’ajudar l’autoritat militar a 

cercar falsos testimonis. Cal recordar que trobam en moltes d’ocasions 

testimonis que acudeixen a testificar davant el jutge instructor perquè 
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afirmen que ho han sentit al local de Falange. Els falangistes participaren a 

l’execució dels processats i sentenciats a mort en la causa núm. 978. Cal 

puntualitzar que a l’execució també hi participaren soldats i que aquest 

foren duits al cementeri sense saber a qui havien d’executar. Un d’ells fou 

Arnau Mates Alemany, soldat de denou anys que en veure a una persona 

asseguda en una pedra a causa del seu delicat estat salut disparà a l’aire, i 

així també ho feren la resta del piquet d’execució. Un militar de graduació 

va haver de pegar el tir definitiu i tots foren traslladats i empresonats a 

Illetes. Darder va haver de sofrir una segona execució que acabà amb la 

seva vida. 

 

A més de Falange, els qui dirigien i orquestraven les trames eren els 

militars. Cal esmentar que el jutge instructor és Ricardo Fernández de 

Tamarit, el qual dirigeix la trama i tot el procés encaminat a condemnar els 

processats, però en el moment de l’execució traspassa la causa a Honorato 

Sureda Hernández i posteriorment se’n torna a fer se’n càrrec. Quant al 

paper de la jerarquia eclesiàstica, cal remarcar el seu posicionament a favor 

de l’aixecament militar. L’entorn d’Alexandre Jaume i Emili Darder 

demanaren infructuosament ajuda al bisbe Miralles. 

 

Un cop que el consell de guerra pronunciava la sentència de pena de mort 

hi havia la possibilitat de demanar perdó i clemència, que normalment 

havia de ser concedida des de Burgos, tot i que en la majoria dels casos 

aquesta era denegada. En la causa núm. 978 el mateix comandant militar 

Trinidad Benjumea del Rey va desestimar la possibilitat d’indult als 

processats. 
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Els consells de Guerra eren una farsa. Teòricament estaven integrats per un 

coronel, el ponent, el fiscal i els defensors, que solien ser militars. Tots els 

consells seguien la mateixa tònica: primer es llegia l’acta d’acusació, 

després intervenia el fiscal i posteriorment els defensors militars, que 

normalment es limitaven a demanar clemència per als acusats. Tot i això en 

la causa núm. 978 hi ha una petita excepció: si bé és cert que els defensors 

són persones gens sospitoses de sers contràries al règim, la majoria intentà 

demostrar que el judici i les proves contra els seus processats eren una 

farsa. Per això, en la majoria dels casos demanaren una sentència de pena 

de reclusió, ja que sabien que no seria absolutòria. 

 

Pel que fa a l’estada a la presó, els condemnats patien una manca de les 

condicions mínimes exigibles en un lloc de reclusió. A causa de l’allau de 

detinguts s’hagueren d’habilitar com a presons el magatzem de fustes de 

Can Mir, el vaixell Jaime I o el mateix castell de Bellver a més d’utilitzar 

la presó militar d’Illetes. Alguns dels detinguts a la causa núm. 978 

estigueren al castell de Bellver –Darder i Jaume– i d’altres a Illetes –Antoni 

Maria Ques. Les condicions de vida, higiene i salubritat eren molt dolentes. 

En el cas de Darder i Jaume aquestes condicions contribuïren al 

deteriorament del seu estat de salut, fet que produí el seu posterior trasllat a 

l’Hospital Provincial de Palma. Tampoc Ques, a la presó d’Illetes, fou 

tractat amb les condicions mínimes exigibles i, a més, fou objecte d’un 

intent d’estafa per part d’alguns militars. 

 

La repressió dels condemnats a mort no fou únicament física sinó també 

econòmica. La confiscació de béns i la imposició de fortes sancions 

econòmiques foren habituals i aquestes darreres anaven en funció del poder 
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adquisitiu del processats. A la majoria de processats en la causa, llevat 

d’Antoni Mateu, els imposaren fortes sancions econòmiques perquè 

disposven d’un patrimoni important. 

 

L’organisme encarregat d’executar la rapinya econòmica als processats fou 

a partir de novembre de 1936 la Comissió de Confiscació de Béns. Després 

de la guerra se’n féu càrrec el Tribunal de Responsabilitats Polítiques. La 

repressió econòmica també afectava la família del condemnat, ja que la 

deixava sense recursos econòmics i amb el dol de la pèrdua de l’ésser 

estimat. La família de Darder perdé els seus recursos econòmics i la seva 

llar. 

 

 El 17 de desembre de 1936 Fernández de Tamarit, ordenà a l’edicte núm. 

3258 l’embargament dels béns d’Emili Darder per la quantitat de dos 

milions de pessetes com a fixació de les responsabilitats civils de l’encausat 

en cas de condemna, a la vegada que nomenà un administrador, que era el 

secretari de la causa, Manuel Bennassar Mas, per tal que cap representant 

de Darder ni apoderat pogués percebre cap quantitat en concepte de rendes. 

Els béns embargats foren la seva casa del carrer d’Antoni Planas, núm. 27; 

una casa al carrer de Can Vatllori, amb entrada pel carrer de Can Feliu, 

núm. 21, formada per baixos i tres pisos; la finca rústica de Bunyola 

anomenada es Racó, d’unes catorze quarterades, així com les rendes de 

totes aquestes propietats. 

 

La quantitat embargada fou reclamada el 9 de setembre de 1940 pel 

secretari del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Palma 

amb un certificat del 21 de novembre de 1938, quan l’auditor de guerra 
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ratificà la responsabilitat de Darder, ja afusellat, per la seva oposició al 

triomf del “Movimiento Nacional”.  

 

La repressió també fou ideològica i cultural. Els revoltats volien instaurar 

un nou règim, amb una cultura única, i eliminar qualsevol vestigi de 

catalanisme o nacionalisme. En aquest aspecte podem considerar que el 

processament contra Darder va tenir la clara intencionalitat de perseguir i 

penalitzar la seva moral social, la seva ideologia i el seu comportament tant 

públic com privat. 

  

Al llarg de tota la present investigació es constata que un cop analitzades 

les actuacions i el tarannà d’Emili Darder, i estudiada la causa, aquesta 

tingué una intencionalitat també didàctica: la repressió volia servir 

d’advertència a la societat. La figura de l’intel·lectual burgès que lluita per 

la millora de la societat havia de ser clarament penalitzada amb l’extermini. 

Volien que les execucions fossin un exemple de dissuasió de les actituds 

que suposaven les actuacions de Darder i deixar clar que qualsevol intent 

de respondre a l’aixecament militar havia de ser castigat. Indicaven que 

qualsevol persona o grup que intentàs oposar-se al nou estat seria passat per 

les armes. 

 

L’execució de Darder, el metge humanista compromès socialment i 

políticament amb els ideals republicans de progrés, volgué esdevenir un 

càstig exemplar i una lliçó per al nou règim polític. El seu delicte fou 

romandre fidel a un govern legítim i democràtic i la seva actuació i el seu 

llegat han esdevingut també una lliçó per a les noves generacions.  
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

 

1. Transcripció de la Causa núm. 978 de 1936 

 
 1.1. PLEC I 

 

Afectat: Emili Darder 
Document: Petició de Miquela Rovira demanant a títol pòstum la Ammistia per 
Emili Darder. 
Data: 13 setembre de 1978 
 

“Excmo. Señor: 

 Doña Micaela Rovira Sellares como viuda del paisano EMLIO DARDER 
CÁNAVES condenado por sentencia de fecha 16 de febrero de 1.397 recaída en la 
Causa nº 978 de 1.936 a la pena capital como autor de un delito de rebelión militar 
solicita por instancia de fecha 24 de agosto de 1.978 se conceda a su difunto esposo los 
beneficios de amnistía que otorga el R.D. Ley 10/1.976. 
 
 Visto el Real Decreto Ley 10/1.976 de 30 de julio (B.O. nº 186) y la Orden de 5 
de agosto siguiente (D.O. nº 176), el Auditor estima de conformidad con el precedente 
informe fiscal y por sus propios fundamentos pudiera V.E. conceder a título póstumo a 
D. EMILIO DARDER CANAVES los beneficios de amnistía que dichas disposiciones 
otorgan y en consecuencia declarar la extinción de la responsabilidad criminal 
ordenando la cancelación de antecedentes penales a todos los efectos. 

 De resolver V.E. de conformidad deberá disponer que por el Juez Militar que se 
designe se unan las presentes actuaciones al procedimiento de su razón, se notifique la 
resolución a la interesada haciéndole saber la facultad de recurrir en alzada contra la 
misma ante el Consejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de 15 días contados 
desde el de la notificación y lleve a cabo las demás diligencias propias del trámite de 
ejecución. 

   V.E. no obstante acordará. 

   Palma, 13 de Septiembre de 1.978. 

    Excmo. Señor: 

    EL AUDITOR ACCTAL. 
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Afectat: Emili Darder Cànaves 
Document: Aceptació a la petició de Miquela Rovira demanant a títol pòstum la 
ammistia per Emili Darder. 
Data: 8 setembre de 1978 
 
 

“El Fiscal de la Jurisdicción, informando sobre concesión de amnistía, dice: 

 

 Que por instancia de fecha 24 de Agosto de 1.978 D MICAELA ROVIRA 
SELLARES, viuda del paisano EMILIO DARDER CANAVES, condenado en la Causa 
nº 978 del año 1.936, solicita que le sean aplicados a su finado marido los beneficios 
que concede la Ley 46/1.977 de 15 de Octubre. 

 

 Examinada la Causa anteriormente reseñada resulta que por Sentencia de fecha 
16 de Febrero de 1.937, el finado paisano fue condenado a la pena capital, como autor 
de un delito de “Rebelión Militar”. 

 

 Vista la citada Ley, procede otorgar al mencionado condenado la amnistía del 
delito apreciado a tenor de lo prevenido en el apartado a) del artículo segundo de la 
referida disposición. 

 

   Palma, a 8 de Septiembre de 1.978 

   EL FISCAL DE LA JURISDICCIÓN.” 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

539 

 

 

Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Petició de Bernat Mateu per traslladar el càdaver del seu pare a Inca. 
Data: 9 de desembre de 1970 
 
 
     Excmo. Señor: 

 D. ANTONIO MATEU FERRER, condenado en la Causa número 978 del año 
1.936, por delito de rebelión militar a la pena de muerte, que fue ejecutado, fue 
enterrado en su día en el Cementerio Municipal de Palma, y actualmente su hijo 
Bernardo desea trasladar los restos mortales de su padre al panteón familiar sitio en el 
Cementerio de Inca, solicitando de V.E., por medio del Servicio de Pompas Fúnebres 
“Llobera”, manifestación para presentar ante la Jefatura Provincial de Sanidad, de que 
no existe inconveniente por parte de esta Jurisdicción a la realización de dicho traslado. 

 

 Examinado el Decreto de 22 de Diciembre de 1.960 -invocado como base de la 
petición- que aprueba el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, no se aprecia exista 
motivo alguno oponible por parte de su Autoridad a que se efectué el indicado traslado, 
pudiendo así manifestarse al solicitante a los efectos que tiene interesados. 

 

   V.E. no obstante acordará 

   Palma, 9 de Diciembre de 1.970. 

    EXCMO. Señor: 

 

    EL AUDITOR 
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Afectat: Luis Ferbal 
Document: Petició fill cuinera de Luís Ferbal demanant documentació personal 
incautada en el registre de la casa de Ferbal. 
Data: 24 abril de 1944 
 
 

    “Ilmo. Sr. 

JOSÉ FERNANDEZ TORRANDELL, mayor de edad, con domicilio en la calle San 
Alonso nº 37, a V.I. con el mayor respeto expone: 

Que siendo hijo de la que fue cocinera de D. Luis Ferbal, Catedrático, incurso en la 
Causa nº 978 de 1936, en el momento de practicarse la detención del referido Sr. Ferbal 
y registro de su domicilio, se hallaban en el despacho del mismo el Título de 2º 
Mecánico Naval y la Cartilla de Navegación, correspondiente al que suscribe, y 
deseando éste tomar parte en el Concurso Naval y necesitando para ello la citada 
documentación, es por lo que: 

 A V.I. suplica que se digne disponer sean desglosados de la Causa dichos 
documentos ó se expida la certificación oportuna a favor del solicitante. 

 Gracia que no duda alcanzar del recto proceder de V.I. cuya vida guarde Dios 
muchos años. 

   Palma de Mallorca, 24 de abril de 1944” 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

541 

 

 

 

Afectat: Varis 
Document: Petició setències contra metges condemnats 
Data: 11 agost de 1942 
 
 

    “Ilmo. Señor 

 En virtud de orden recibida del Excmo. Sr. Director General de Sanidad, tengo 
el honor de interesar de V.I. se digne ordenar si a bien lo tiene, sean enviados a esta 
Jefatura Testimonio de las Sentencias recaídas en procesos seguidos en esta provincia 
desde el 18 de julio de 1.936 contra Médicos que hayan sido condenados. 

 Dios guarde a España y a V.I. muchos años. 

 Palma, 11 agosto de 1.942 

  El Jefe provincial de Sanidad 

 

 

Ilmo. Sr. “Auditor de Guerra de Baleares” 
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Afectat: Antoni María Ques Ventanyol 
Document: Informació sobre el lloc d’empresonament 
Data: 22 agost de 1941 
 
 

“Ilmo. Sr. 

Consecuente con su escrito número 9796 –Sec. I- de fecha 19 de los corrientes tengo el 
honor de poner en su conocimiento no ser posible testimoniar los datos en el mismo 
interesados relativos al condenado ANTONIO MARIA QUES VENTANYOL penado 
en la causa del margen toda vez que examinada ésta detenidamente solamente consta, 
por declaración que ingresó en Illetas el día 19 de Julio de 1936, no constando más 
datos en lo que se refiere a los interesados. 

 Lo que comunico a V.S.I. a los fines procedentes toda vez que el plazo señalado 
a las diligencias a que se refiere su escrito finaliza el 24 de los corrientes. 

 Debe significarle que con esta misma fecha se expiden oficios al Comandante 
Militar del Puesto de Illetas y Director de la Prisión Provincial de Baleares interesando 
los extremos que en su referido escrito alude. 

 Dios guarde a V.S.I. muchos años. 

 Palma, 22 Agosto de 1941. 

   EL CORONEL JUEZ 

 

 

Ilmo. Sr. “Auditor de Guerra de Baleares” 
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Afectat: Antoni María Ques Ventanyol 
Document: Informació sobre empresonament, règim de visites 
Data: 5 agost de 1941 
 
    

 “Ilmo. Sr. 

 En méritos de lo acordado en los autos del juicio declarativo de menor cuantía 
sobre tercería de dominio y de mejor derecho promovidos por el procurador don 
Bartolomé Bennasar en nombre de don Jaime, D. Antonia, D. Catalina y don Francisco 
Qués Ventanyol contra la herencia del expedientado don Antonio María Ques  
Ventanyol y el Estado que representa y defiende el Sr. Abogado del Estado, tengo el 
honor de dirigir a V.I. el presente al objeto de rogarle que por el funcionario 
correspondiente de ese Organismo, se libre certificación del día del año 1936 en que 
don Antonio María Ques Ventanyol, ingresó detenido en el fuerte de Illetas de esta 
plaza de si desde tal día hasta el 24 de febrero de 1937, fue o no puesto en libertad; y del 
régimen, en que estuvo sometido durante aquel período, precisándose si se le concedió ó 
no alguna de dichas comunicaciones y en qué fecha; y en el caso de que fuera escrita, si 
estaría o no, sometida a la censura de la Autoridad competente. 

 La citada diligencia lo que es de prueba propuesta por la parte actora a los 
indicados autos y habrá de practicarse dentro el término de veinte días concedidos al 
efecto, los cuales empezaron a correr y contarse el día cuatro de los corrientes; y para 
ella han quedado citadas las partes. 

 Guarde a V.I. muchos años. 

 Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1941. 

 

 EL JUEZ CIVIL ESPECIAL” 
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Afectat: Antoni María Ques Ventanyol 
Document: Petició de revisió de la sanció econòmica del tribunal per part de Jaime 
Ques Ventanyol 
Data: 26 de març de 1940 
 
 

 Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares 

 

 Bartolomé Bennasar. Procurador, en nombre de D. Jaime Qués Ventanyol, que 
tiene aceptada la herencia de D. Antonio Mª Qués Ventanyol á beneficio de inventario á 
V.S.I. atentamente expongo: Que deseando mi representado solicitar revisión de la 
sanción impuesta a dicho causante por el Excmo. Sr. Comandante Militar de esta 
Región en concepto de responsabilidad Civil ó Política, contraída por el mismo, me 
interesa examinar la causa que se le siguió en esa Auditoria en el año 1936, y  

 Suplico á V.S.I. se sirva ordenar se me ponga aquella de manifiesto al efecto de 
poder solicitar testimonios de los particulares que me interesan. Palma a veinte y seis de 
Marzo de mil novecientos cuarenta. 

 

(Signat Miquel Bennassar) 
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Afectat: Luis Ferbal Campo 
Document: Fixació responsabilitat econòmica i desafecte 
Data: 24 de febrer de 1938 
 
 

 Excmo. Señor: 

 

Examinado el expediente de incautación de bienes instruido contra DON LUIS 
FERBAL CAMPO. Vistos los antecedentes aportados y al parecer de la Comisión 
Provincial, de acuerdo con este, considera el Auditor que la persona nombrada debe ser 
considerada responsable de daños y perjuicios de toda clase ocasionados directamente 
como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional, y que la 
cuantía de esta responsabilidad debe fijarse en quinientas mil pesetas (500.000). 

Si V.E. resuelve de conformidad deberá volver el expediente a la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes para deducción de testimonio prevenido en el segundo inciso 
del apartado g) de la Norma 3º de 10 de Enero de 1937, y remisión de dicho testimonio 
y de la pieza de embargo al Excmo. Señor Presidente de esta Audiencia Territorial, para 
ejecución del acuerdo. 

   V.E. no obstante resolverá 

  Palma a 24 de febrero de 1938- II.T. 

   EL AUDITOR 
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Afectat: Antoni Qués Ventanyol  
Document: Reconeixement per Antoni María Qués per part del secretari de 
l’Ajuntament de Palma 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 

 

ALCALDIA DE PALMA 

BALEARES 

Negociado de Secretaria 

Nº 949 

 

En las oficinas municipales de esta Ciudad, está pendiente de realización una diligencia 
de ratificación y reconocimiento que se ha de efectuar al procesado Militar D. Antonio 
Qués Ventanyol, por lo que ruego a V.S. que se sirva autorizar al Secretario de la 
Corporación D. Antonio Rosselló y Cazador, para que pueda practicarla en la Prisión 
donde está recluido dicho Sr. Qués. 

 Dios Guarde a V.S. muchos años. Palma 16 de febrero de 1937 

 El Alcalde 

 Mateo Forteza 

 

 

Sr. Auditor Militar jefe-Palma 
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Afectat: Antoni Qués Ventanyol, Alexandre Jaume, Bernat Marquès, Emili 
Darder, Llorenç Roses i Antoni Mateu 
Document: Ordre d’Inici del Consell de Guerra  
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
Comandancia Militar de Baleares. Juzgado de instrucción 

PROCEDIMIENTO Nº 978 

 

   Ilmo. Sr. 

 A las doce y treinta de hoy se ha recibido en este Juzgado la Orden general de la 
Plaza disponiendo que el lunes quince del actual a las diez se celebre el Consejo de 
Guerra que ha de ver y fallar la presente causa. 

 Previa comunicación al Sr. Fiscal y Defensores, a las diez y seis y las diez y 
siete de hoy notificaré a los procesados los nombres de Presidente y Vocales a efectos 
del artículo 362 del Código de Justicia Militar y según dispone el 568 del propio Cuerpo 
Legal. 

 Quedan hechas las citaciones a los testigos que han de estar a disposición del 
Consejo, notificados los Directores de las Prisiones respectivas, el Teniente Coronel 
primer Jefe de la Comandancia  de la Guardia Civil de Baleares y Excmo. Sr. 
Gobernador Civil a efectos de conducción y custodia de procesados y testigos reclusos. 
Del mismo modo quedan citados el Sr. Fiscal y los Srs. Defensores para su asistencia al 
acto. 

 

 

 Dios guarde a V.S. Ilma. Muchos años. 

 Palma de Mallorca a 13 de febrero de 1937 

 

 EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 

 

ILMO. SR. AUDITOR DE GUERRA DE BALEARES. PALMA 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Informes a petició del seu advocat que no fou director de El Obrero 

Balear ni administrador de la Casa del Poble  
Data: 22 de gener de 1937 
 
 

Comandancia Militar de Baleares. Juzgado de instrucción 

PROCEDIMIENTO Nº 978 

 

   Ilmo. Sr.: 

 Entre las pruebas de plenario solicitadas por el letrado D. Luis Alemany, 
Defensor del procesado D. Alejandro Jaime Rosselló, figuraban: Petición al Gobierno 
Civil de esta Provincia de certificaciones relativas; a fecha y lugar de la detención del 
Sr. Jaime, y a no figurar ni como Director del Obrero Balear ni como Administrador de 
la Casa del Pueblo. 

 No obstante haberse solicitado dichas certificaciones por este Juzgado, en once 
del corriente mes (y con el carácter de urgencia que me está recomendado por las 
Autoridades superiores y por V.S. Ilma.), no fueron recibidas hasta las diez y ocho de 
ayer y después de haber cursado el procedimiento a V.S. Ilma., a efectos del artículo 
560 del Código de Justicia Militar. 

 Teniendo en cuenta que estos certificados, a los que el Letrado Defensor 
concede gran importancia, figuraban entre la prueba declarada pertinente y que ha de 
surtir algún efecto ha de serlo antes de que el Ministerio Fiscal formule su acusación, 
me permito remitirlos a V.S. Ilma. Por si tiene a bien disponer se unan a los autos, en 
cuyo caso les corresponderán los folios 500 a 503 de la tercera pieza principal. 

Dios guarde a V.S. Ilma. Muchos años. 

Palma de Mallorca a las nueve del 22 de Enero de 1937 

 EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 

 (Ricardo F. de Tamarit) 

 

 

ILMO. SR. AUDITOR DE GUERRA DE BALEARES. PALMA  
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Informes director de El Obrero Balear i administrador de la Casa del 
Poble  
Data: 21 de gener de 1937 
 
 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVÍNCIA DE BALEARES 

Negociado 4º 

Núm. 269 

 

 

Tengo el honor de remitir a V.S. los adjuntos certificado, en los que se hace constar, en 
uno, la fecha y lugar de la detención del Sr. Jaume Rosselló y en los otros dos el no 
figurar dicho señor como Director del Obrero Balear y Administrador de la Casa del 
Pueblo, conforme interesaba en su atento escrito de fecha 11 del actual. 

 

 Dios Guarde a V.S. muchos años 

 

 Palma de Mallorca, 21 de enero de 1937 

 

   EL GOBERNADOR 

 

¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 

 

 

Sr. Juez Instructor Coronel D. Ricardo F. de Tamarit 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

550 

 

 

Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni María Ques 
Document: Informes de l’Auditor sobre les penes i ratificació de la sentència 
Data: 21 de febrer de 1937 
 

Excmo. Señor: 

El consejo de Guerra de Plaza, remitido para ver y fallar la presente causa, ha dictado 
por unanimidad la sentencia del folio 611 de estos autos en la que, después de expresar 
los hechos que considera probados, estimo que estos constituyen un delito de rebelión 
militar del apartado 2º del artículo del Código de Justicia Militar en relación con el 237 
del mismo Código, del cual son responsables en concepto de autores por ejecución 
directa los cuatro procesados Alejandro Jaime Rosselló, Antonio María Qué Ventanyol, 
Emilio Darder Cánaves y Antonio Mateu Ferrer a los que condena a la pena de muerte 
sin apreciar en ellos concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad e 
imponiéndoles la pena que la Ley señala al delito en su grado máximo por aplicación 
del artículo 172 de igual Código. 

El Ministerio Fiscal había considerado los hechos realizados por los procesados, 
distinguiendo los referentes a los Señores Jaume y Qués de aquellos que atañen a los 
Señores Darder y Mateu (…) los primeros los considera incursos en el artículo 3º del 
Bando por el que en 19 de julio de 1936 se declaró el Estado de Guerra en esta 
Provincia y pedía se les impusiera la pena de muerte, a los segundos los estima reos de 
un delito de seducción y auxilio para la rebelión y solicitaba se les impusiera la pena de 
veinte años de reclusión menor. Estos pedimentos se contienen todo en el escrito de 
acusación, pues en sus conclusiones provisionales el Fiscal había considerado que los 
cuatro procesados estaban incursos en el citado artículo 3 del Bando dicho y había 
solicitado la pena de muerte para todos. Las defensas de los procesados solicitaron en 
ambos trámites la absolución de sus respectivos defendidos que es la única súplica que 
en sus escritos se contiene concretamente aun cuando de la lectura de las mismas pueda 
deducirse el establecimiento de soluciones alternativas de absolución o condena que ni 
han sido concretadas ni es del caso exponer. 

Contra la sentencia se han interpuesto por las cuatro defensas sendos recursos que en 
suma vienen a impugnar el fallo por las razones de haberse fundado en hechos que no 
fluyen del sumario; haberse calificado distintamente de cómo fueron objeto de 
acusación y por tanto de defensa; por haberse aplicado la pena en su grado máximo a 
pesar de reconocer la misma sentencia que no concurrían circunstancias modificativas 
de responsabilidad y porque no hubo alzamiento en armas que como esencial marca la 
Ley para el delito de rebelión imputado. 

El Auditor que suscribe estima que el Consejo al apreciar la prueba sumarial y aquella 
otra que sin tener constatación concreta en los folios del sumario es desgraciadamente 
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de evidente sentencia, no obró fuera de sus atribuciones ni con desprecio de los 
derechos que a procesados y defensas se deben. En las actuales circunstancias cualquier 
ente o persona que no viva fuera de la realidad le es innecesario conocer pruebas 
escritas documentales o testificales que lo demuestran la existencia de un levantamiento 
armado, violento, de carácter revolucionario, alentado y apoyado por poderes extraños y 
con entronque y ayudas de elementos del mismo ejército. Ello es tan incuestionable que 
el Consejo puso y debió establecerlo en el primero de sus resultados para que sirviese de 
punto de arranque de sus imputaciones concretas contra los procesados que se contienen 
en los resultandos siguientes. Al apreciar la prueba de forma que estima en los 
procesados su carácter preponderante en esta Isla al frente y favoreciendo el plan que 
los revolucionarios se proponían, no hace el Consejo más que reflejar las resultancias 
sumariales en forma que cae perfectamente dentro de sus atribuciones de libre 
apreciación y a las que no hay nada que objetar, siendo oportuno decir que el Consejo 
no tiene limitada esta libertad de apreciar por lo que fuera objeto de procesamiento o de 
acusación como las mismas defensas han reconocido implícitamente al defender a sus 
patrocinados de algo que el Fiscal no les acusaba pero que estimaba podía ser objeto de 
condena. 

Es cierto que el Consejo impone la pena en el grado máximo pues señala el delito que 
aprecia es de reclusión perpetua a muerte, pero lo hizo así por tener a ello perfecto 
derecho según las normas que para la jurisdicción militar establece el artículo 172 de 
nuestro Código que la misma sentencia cita, según el que la pena señalada al delito la 
impondrán los Tribunales en la extensión que estimen justa sin que el arbitrio judicial se 
imponen por el Código Penal ordinario en función de las circunstancias atenuantes o 
agravantes. 

En el estudio de los escritos de defensa y recursos he extrañado al que subscribe la 
forma inadecuada en que se ha producido la Defensa del procesado Antonio Mateu 
Ferrer que no es la que más conviene al momento, al carácter del Defensor y el respeto 
que a todo Tribunal se debe sin que, por otra parte, se alcancen los motivos en los cuales 
pueda fundarse tan ligera actuación como no sea en un engreimiento propio o desprecio 
ajeno desusado e inadmisible ante los Tribunales Militares. 

Por las razones antes expuestas el Auditor estima que la sentencia dictada no adolece de 
vicio o defecto que impida su aprobación y que en su consecuencia debe ser ella 
aprobada sin interponer los recursos que las Defensas pretenden. Si V.E. acuerda de 
conformidad, no se estima procedente el informe favorable sobre concesión de indulto, 
al comunicar a la Superioridad las penas de muerte impuestas 

V.E., no obstante, resolverá    Palma a 21 de febrero de 1937 

      EL AUDITOR 
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Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni María Ques 
Document: Composició del Tribunal   
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 

 

ORDEN GENERAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 1937 EN PALMA DE 
MALLORCA 

 

CONSEJO DE GUERRA 

A las diez horas de pasado mañana, día 15 de los corrientes, y en el local que ocupa la 
Audiencia Territorial de esta Capital, se reunirá el Consejo de Guerra ordinario de esta 
Plaza, que ha de ver y fallar la causa nº 978 del año 1936, instruida por el Coronel de 
Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar D. Ricardo Fernández de 
Tamarit, contra los paisanos Alejandro Jaume Rosselló, Emilio Darder Cánaves, 
Antonio Mª Ques Ventanyol y Antonio Matéu Ferrer, por infracción del Bando de 19 de 
julio último por el que se declaró el Estado de Guerra. 

 Dicho consejo quedará constituido en la forma siguiente: 

PRESIDENTE 

Teniente Coronel de Infantería D. Diego Navarro Baiges 

VOCALES 

Capitán de Artillería   D. Antonio Zaforteza Villalonga 

Otro     D. Juan Pons Ramonell 

Capitán de Infantería     D. Ignacio Seguí Colom 

Otro     D. José Morey Gralla 

Capitán de Caballería               D. José Isasí Gonzalos 
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SUPLENTES 

Capitán de Infantería  D. Pedro Vila Ramón 

Otro de Caballería            D. Alberto Ripoll Feliu 

 

VOCAL PONENTE 

Teniente Auditor de 2ª Agregado a la Auditoria de Guerra de Baleares. D. Luis Ramallo 
Tomás. 

 

FISCAL 

El Jurídico Militar de esta Comandancia 

 

DEFENSORES 

Abogado D. Luis Alemany (de Alejandro Jaume) 

Teniente Ingenieros D. Eusebio Pascual (de Emilio Darder) 

Capitán de Artillería D. Sebastián Feliu (de Antonio Mª Ques) 

Capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga (de Antonio Matheu) 

 

 Con arreglo al art. 566 del Código de Justicia Militar, quedan invitados para 
asistir a dicho acto todos los Jefes y Oficiales francos de servicio. 

 Lo que de orden de S.E. se publica para general conocimiento y cumplimiento. 

 

      EL COMANDANTE JEFE DE E.M 

 

      CARLOS MARIN DE BERNARDO 
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Petició Jutjat d’Instrucció (Districte de la Llonja) per practicar-li unes 
diligències sobre un acte de jurisdicció voluntària a petició de Antoni Barceló 
Fernández. 
Data: 8 de gener de 1937 
 
 
(Logo jutjat instrucció. Districte de la Llonja) 

 

    Ilmo. Señor: 

 Con el fin de poder practicar una notificación a D. ANTONIO-MARIA QUES 
VENTANYOL de este vecindario, en autos sobre acto de jurisdicción voluntaria que 
contra él y otros se siguen ante este Juzgado e instancia del procurador D. Miguel Oliver 
en representación de D. Antonio Barceló Fernández, ha ordenado elevar a V.I. el 
presente, por el cual le ruego tenga a bien manifestar a este Juzgado el local en que se 
encuentra preso el referido Sr. Qués Ventanyol y en su caso conceder la oportuna 
autorización para la práctica de tal diligencia. Y en el supuesto de que el Sr. Qués se 
hallare incomunicado, ruégole asimismo se sirva participar a este Juzgado la Autoridad 
que hubiese decretado aquella medida a fin de interesar de la misma la indicada 
autorización.  

 Dios guarde a V.I. muchos años. 

 Palma, 8 Enero de 1937 

 El Juez de 1º Inst. 

 (Signatura) 

 PALMA 

En 24 de enero de 1937 

Al membrete. 

Oficio accediendo a lo solicitado debiendo ser el miércoles día 27 a las 16 horas. 

En id. Id. 

Al Director de la Prisión Provincial. Plaza 

Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de esta provincia 
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Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni María Ques 
Antoni María Ques, Jaume Garcia i Ignaci Ferretjans (Luis Ferbal i Antonio 
Espina) 
Document: Declaració de procesats en rebeldia 
Data: 27 de desembre de 1936 
 
 
“Palma de Mallorca a 27 de Diciembre de 1936 

RESULTANDO que en el sumario de esta causa se han practicado cuantas diligencias 
parecen, por ahora, necesarias para la investigación del delito y averiguación del 
delincuente, 

 Resultando que los demás procesados D. Emilio Darder Cánaves. D. Antonio 
María Qués Ventanyol, D. Alejandro Jaume Rosselló y D. Antonio Mateu Ferrer están a 
la disposición de la Autoridad Judicial. 

 Considerando que no concurren las circunstancias que el Capítulo II del Título 
IV del Tratado Tercero del Código de Justicia Militar consideran necesarias para dictar 
el sobreseimiento. 

 Considerando que cuando fuesen dos o más los procesados y no estuvieran todos 
en rebeldía, se continuará la causa respecto a los demás, conforme al artículo 667 del 
mismo Código. 

 Procede, de acuerdo con los artículos 533 y 534 del citado Cuerpo legal, elevar a 
plenario la presente causa instruida contra los seis nombrados procesados en cuanto a 
los que se hallan presentes D. Emilio Darder, D. Antonio Mª Ques, D. Alejandro Jaume 
y D. Antonio Mateu, confirmar la declaración de rebeldía decretada por el instructor 
contra Jaime Garcia e Ignacio Ferretjans, y disponer que pasen las actuaciones 
seguidamente al Fiscal de esta Comandancia, con arreglo a los artículos 542 y siguiente 
del Código de Justicia Militar. 

 OTROSI digo: que por haber ciertas manifestaciones de alguno de los testigos 
que han declarado, relativa a la actuación del que fue Gobernador Civil de Baleares D. 
Antonio Espina Garcia y de D. Luis Ferbal Campo, procede que, una vez devuelta la 
causa por el Sr. Fiscal, se deduzca testimonio a los particulares por el instructor, que 
servirán de encabezamiento a dos causas, una para esclarecer la actuación del Sr. Espina 
en cuanto a los extremos que aparecen en aquellas manifestaciones, y otro para 
investigar los hechos y conducta del Sr. Ferbal. 

 V.E. no obstante resolverá 

     EL AUDITOR 
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Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni María Ques 
Antoni María Ques 
Document: Aixecament d’incomunicació 
Data: 26 de desembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Sección Justicia 

Número 23 

 

 

 El Sr. Coronel Juez Instructor de esta Comandancia Militar Don Ricardo 
Fernández de Tamarit me comunica que el día 24 del actual levantó la incomunicación a 
los procesados Don Alejandro Jaume Rosselló, Don Emilio Darder Cánaves, Don 
Antonio Mª Qués Ventanyol y D. Antonio Mateu Ferrer 

 Lo digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 26 de diciembre de 1936 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar. 

         Plaza. 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Trasllat de presó d’Antoni Mateu 
Data: 18 de desembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 14 

 

 

 El Coronel de Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar, D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, me comunica que ayer fue trasladado desde la Prisión de 
Estaciones a la Provincial, el procesado D. Antonio Mateu Ferrer, habiendo quedado 
incomunicado y a disposición del referido Sr. Juez instructor. 

 Lo digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 18 diciembre de 1936. 

 El Coronel Comandante Militar 

 

Sr. Auditor de Guerra de Baleares 

   

     Plaza. 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Trasllat de la presó a l’hospital provincial 
Data: 18 de desembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 13 

 

 El Coronel de Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar, D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, me comunica que los procesados D. Emilio Darder Cánaves y 
don Alejandro Jaume Rosselló, fueron trasladados ayer desde la Prisión de Bellver al 
Hospital provincial en virtud de certificado de reconocimiento facultativo, los cuales 
han quedado totalmente incomunicados y a disposición del referido Juez instructor. 

 

 Lo digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 18 diciembre de 1936. 

 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de Baleares 

   

     Plaza. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Fixació de responsabilitats  
Data: 18 de desembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 12 

 

 

 El Coronel de Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar, D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, me comunica que con fecha de ayer, dictó auto de 
procesamiento, prisión incomunicada, retención de correspondencia, y fijación de 
responsabilidades civiles (caso de condena) en dos millones de pesetas contra D. Emilio 
Darder Cánaves. 

 Lo digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 18 diciembre de 1936. 

 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de Baleares 

   

     Plaza. 
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Petició Jutjat d’Instrucció (Districte de la Llonja) per donar-li uns 
documents 
Data: 14 de desembre de 1936 
 

(Logo jutjat instrucció. Districte de la Llonja) 

    Excmo. Señor: 

 En este juzgado de 1ª Instancia del distrito de la Lonja, se ha recibido orden de la 
Audiencia Territorial para que el documento acompañado con la misma sea entregado a 
D. Antonio María Qués, industrial y propietario de este vecindario. 

 Y apareciendo de las diligencias realizadas que dicho señor Ques se encuentra 
detenido a disposición de la Autoridad Militar. He acordado al (…) comunicar a este 
Juzgado si efectivamente se halla detenido el citado individuo y en su caso indicar el 
local en que se encuentre preso; y de no haber inconveniente se sirva expedir la 
oportuna autorización, para que por el funcionario competente de este Juzgado, pueda 
efectuarse la entrega del mencionado documento. 

 Dios guarde a V.I. muchos años. 

 Palma, 14 Diciembre de 1936 

 El Juez de 1º Inst. 

 (Signatura) 

En 16 diciembre 1936 

Al membrete. 

Oficio accediendo a lo solicitado debiendo efectuarse el sábado, 19 del actual a las 16 
horas. 

El Director de la Prisión Provincial de esta Capital. 

Plaza 

Conocimiento del anterior 

EXCMO. SEÑOR AUDITOR DE GUERRA DE BALEARES 

 

          PALMA 
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Afectat: Ignaci Ferretjans i Jaume Garcia Obrador  
Document: Embargament de bens per responsabilitats civils de 250.000 pts cada 
un 
Data: 18 de desembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 14 

 

 El Señor Coronel de Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar, D. 
Ricardo Fernández de Tamarit, me comunicó ayer, que en 13 de noviembre último 
fueron citados para declara Don Ignacio Ferretjans y don Jaime García Obrador, 
publicándose las oportunas cedulas de citación en el Boletín Oficial de esta Provincia y 
en Edicto uno de cuyos ejemplares se publicó y fijó en la puerta del local que ocupa 
dicho juzgado, y que por aparecer graves responsabilidades contra los referidos 
individuos, ha dictado auto de procesamiento contra ellos, habiendo remitido al Excmo. 
Señor Gobernador Civil de la Provincia la oportuna requisitoria y copia de la parte 
dispositiva del auto con embargo de sus bienes, a efectos de responsabilidades civiles, 
por la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas cada uno. 

 Lo digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 18 diciembre de 1936. 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar. 

   

     Plaza. 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: Advocat d’Antoni Mateu demana revocar el procès. 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 

Palma de 28 de noviembre de 1936. 

 

RESULTANDO que el Defensor del paisano ANTONIO MATEU FERRER procesado 
en la causa nº 798 del corriente año que contra el mismo y otros se sigue, por escrito de 
fecha 24 del actual solicita la revocación del auto de procesamiento dictado contra aquel 
fundado en consideraciones que son de ver en el referido escrito. 

RESULTANDO que el Juez Instructor de la causa al evacuar el conforme prevenido por 
el artículo 421 del Código de Justicia Militar manifiesta que considera subsistentes, 
justificados y no alterados por los fundamentos del recurso las bases fundamentales de 
los Resultandos del auto de procesamiento dictado. 

CONSIDERANDO que sin prejuzgar la ulterior calificación que merezcan los hechos 
perseguidos y que se imputan al procesado, en atención a los fundamentos en que se 
basa el Juez Instructor para informar que no cabe acceder a lo que se interesa, debiendo 
ser tenido en cuenta que es aquel a quién corresponde la dirección del procedimiento, 
por lo que es pertinente mantener el auto de procesamiento contra el paisano ANTONIO 
MATEU FERRER. 

VISTO el artículo citado y demás pertinentes y de general aplicación. 

El Auditor que suscribe estima no procede acceder a lo interesado por el Defensor de 
dicho procesado. 

    V.E. no obstante resolverá 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: autorització d’entrevista de l’advocat a la presó 
Data: 27 de novembre de 1936 
 

 

Concedo autorización a Vd. Para personarse en la Prisión Estaciones (Can Mir) al 
objeto de entrevistarse con su defendido, ANTONIO MATEU FERRER, preso en la 
misma a resultas de la causa 978 que se le sigue. 

 

Palma 27-11-36 

 

Sr. Capitán de Infantería. Defensor D. Guillermo Villalonga Pons 

Huertos 8-1ª    Plaza. 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: Advocat petició de reforma d’Auto 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES E.M. 

Nº 978 

 

Ilmo. Sr. 

Para la oportuna resolución tengo el honor de remitir a V.S.I. con mi informe, pieza 
separada relativa al recurso de reforma de auto de procesamiento dictado en este 
sumario, contra D. Antonio Mateu Ferrer, presentado y subscrito por su defensor 
Capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga Pons. 

Dios  guarde a V.S. muchos años. 

Palma 26 de novembre de 1936. 

 

 

Ilmo. Sr.  

El Coronel Juez Instructor 

Ricardo F. de Tamarit 

 

Ilmo., Sr. Auditor de Guerra de Baleares 

 

      Plaza. 
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Afectat: Antoni María Ques  
Document: entrega i signatura del Butlletí 4005  
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 

En este Juzgado de Primera Instancia del distrito de la Catedral, se recibió el acta 
judicial del Tribunal de Guerra, con orden de la Excma. Audiencia de este territorio, 
para que se procediera a la entrega a su destinatario D. Antonio María Ques, lo que no 
ha podido tener lugar por haberse inquirido que se halla preso, a disposición de la 
autoridad Militar, por ello ruego a V.S. se sirva disponer a quien corresponda se lleve a 
efecto la entrega interesada de la documentación que adjunto  y el Boletín nº 4005 el 
cual deberá ser firmado y fechado por dicho Sr. Ques y verificarlo disponer me sea 
devuelto para su unión a las diligencias de cumplimiento de orden del la Superioridad. 

 

Viva España. 

Palma de Mallorca a 22 Noviembre de 1936 
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Afectat: Antoni Mateu i Luis Ferbal  
Document: Petició inclusió de sumari Antoni Mateu i Luis Ferbal 
Data: 13 de novembre de 1936 i 24 de novembre de 1936 
 
 

Como contestación al oficio de fecha 15 del actual, relativo al sumario nº 978, en el que 
se comunica que en dicho actuado se dibujan ya responsabilidades contra D. Antonio 
Mateu Ferrer y D. Luis Ferbal y toda vez que los delitos imitables a dichos Sres. son 
análogos a los que atañen a los Sres. Jaume, Ques y Darder, y de acuerdo con su 
parecer, le comunico que los dos primeramente citados, en atención a la consideración 
que me expone, procede sean incluidos en el mismo sumario. 

 

 Palma 13 de noviembre de 1936 

    EL AUDITOR 

 

 

Al Juez Tamarit 

 

En 24-XI-36 

 

 Como continuación a mi escrito de 16 del actual relativo a las graves 
responsabilidades que se dibujan contra D. Anto. Mateu Ferrer, en la causa nº 978 que 
V.I. instruye le comunico que por el Comandante  D. José Martí Aguinaga se ha instruido 
contra el mismo la causa nº 40 por pertenecer al Comité Rojo, en cuya causa se han 
hecho aplicación a dicho Anto Mateu Ferrer de las medidas precautorias dispuestas en el 
Decreto de la J. de D.N. el 13 de septiembre último. 
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Afectat: Antoni Mateu i Luis Ferbal 
Document: Petició procesament Antoni Mateu  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN. 

Nº 978 

 

 

 Ilmo. Sr. 

El procedimiento que al margen se cita se dibuja ya en lo actuado graves 
responsabilidades contra Don Antonio Mateu Ferrer que han de determinar prontamente 
su auto de procesamiento. Del mismo modo aparecen algunas contra Don Luis Ferbal. 
Y como quiera que los delitos imputables a dichos Sres. son análogos a los que atañen a 
Don Alejandro Jaume, Don Emilio Darder y Don Antonio María Qués a quienes se 
refiere la orden de proceder de V.S.I. fecha 9 de Octubre del corriente año, el instructor 
que suscribe estima que no es necesario incoarles procedimiento separado sino recabar 
de V.S.I. autorización para comprenderlos en la propia causa aunque en la orden de 
proceder a que se hace referencia solo se señalan tres personas, sin añadir que la 
instrucción pueda extenderse a otros me permito consulta a V.S.I. para la resolución que 
estime oportuna. 

 

Dios guarde a V.S.I. I muchos años. 

Palma 15 de Noviembre de 1936 

 El Coronel Juez Instructor 

 Ricardo F. de Tamarit 

 

 

Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares. 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: Acte de procesament i empresonament   
Data: 21 de novembre de 1936 
 

 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN. 

Nº 978 del 1936 

 

 

Ilmo. Señor 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S.Y. que con esta fecha, veinte y uno de 
noviembre de 1936, he dictado Auto decretando el procesamiento y prisión de Don 
Antonio Mateu Ferrer, de Inca, que lleva á efecto en la Cárcel Estaciones. 

Dios guarde á V.S.Y. muchos años. 

Palma 21 noviembre 1936 

 

El Coronel Juez Instructor 

Ricardo F. de Tamarit 

 

 

Ilmo. Señor Auditor de Guerra de Baleares 
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Afectat: Alexandre Jaume   
Document: Confiscació finca Port de Pollença  
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES ESTADO MAYOR. 

Sección: E.M. 

Negociado: 3º 

Número: 8 

 

 

 Con esta fecha digo el Comandante Jefe de Propiedades, lo siguiente: 

 Sírvase disponer la incautación con carácter provisional del inmueble que Don 
Alejandro Jaume posee en el Puerto de Pollensa, al objeto de instalar en él, un pequeño 
hospital de urgencia para la Base de Hidros de dicha localidad, según me interesa el 
Comandante Principal de Aviación. 

 Dios Guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 17 de noviembre de 1936 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar 

          Plaza. 
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Afectat: Alexandre Jaume   
Document: Petició de reforma de l’auto de procesament   
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 

  Ilmo. Señor: 

 

El Auditor que suscribe ha examinado el recurso de reforma que ha presentado en la 
causa nº 978 el procesado D. Alejandro Jaume Rosselló contra el auto de 14 de los 
corrientes en el que se decretó su procesamiento e incomunicación, sin que ninguna de 
las consideraciones en que se apoya basten a desvirtuar, en este momento procesal, los 
indicios que aprecia el Juez Instructor como suficientes y probados para decretar aquella 
medida, pues no cabe considerar como refutación de tales indicios las simples negativas 
del recurrente no comprobadas en forma alguna. 

Por otra parte, en buenos principios legales y en el actual periodo de procesamiento, la 
dirección del mismo corresponde al Juez Instructor, por lo cual sólo sería procedente la 
reforma del auto de procesamiento cuando los hechos referidos en los resultados fueran 
claramente no constitutivos de delito, pero no es en este caso sin duda lo han de 
constituir si las pruebas aportadas demuestran su realidad, y por todo ello, y sin 
prejuzgar la resolución que en su día pueda dictarse, asimismo que procede desestimar 
el recurso interpuesto y mantener en sus propios términos el auto recurrido. 

   V.E. no obstante resolverá. 

 

 Palma a 17 de noviembre de 1936 

    EL AUDITOR 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Auto i presó al Castell de Bellver incomunicat 
Data: 18 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 3 

 

 

 El Sr. Coronel Juez instructor, D. Ricardo Fernández de Tamarit, me dijo en 
escrito de 14 del actual, recibido ayer, lo siguiente: 

-Excmo. Sr.. –Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que con fecha 
de hoy he dictado auto de procesamiento y prisión incomunicada (con la sola excepción 
de su defensor) contra D. Alejandro Jaume Rosselló, cuya prisión se lleva a efecto en el 
Castillo de Bellver. 

Lo traslado a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 

 Palma 16 de noviembre de 1936. 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar. 

   

     Plaza. 
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Afectat: Jaume Comas i el jutge Ricardo F. Tamarit 
Document: Indicis contra Jaume Comas (les seves filles vivien amb el Jutge 
Instructor Ricardo F. Tamarit) 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

 Como contestación al oficio de este Juzgado de 15 del actual relativo al 
procedimiento nº 978 que sigue, en el que comunica que existen en el mismo unos 
testimonios en los que se esbozan indicios de responsabilidad contra D. Jaime Comas y 
que por razones de índole familiar las hijas de dicho presunto inculpado conviven con 
V.S., en atención a la razón de carácter sentimental que alega, acepto la excusa que 
como Juez Instructor presenta para seguir el procedimiento contra dicho Sr.; y en su 
consecuencia remita los referidos testimonios a esta Auditoría. 

 Palma 16 Noviembre de 1936 

    EL AUDITOR 

 

 

Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo F. Tamarit 

 

        Plaza 
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Afectat: Jaume Comas i el Jutge Ricardo F. Tamarit 
Document: explicació de Ricardo F. Tamarit) 
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 

COLEGIO NOTARIAL 

PROCEDIMIENTO Nº 978 

 

 

 Ilmo. Sr. 

 En la causa que al margen se expresa y de que soy Instructor, figuran unos 
testimonios procedentes de otras actuaciones del Excelentísimo Sr. Don Miguel 
Domenge Mir en los que se esbozan indicios, todavía leves, de responsabilidad contra 
Don Jaime Comas. 

 Es de ver del Juez que tiene el honor de dirigirse a V.S.I. hacer presente; que 
desde su llegada a Palma en Agosto de 1922 habitó un piso de la casa nº 3 de la Calle de 
Armengol inmediato al que ocupaba dicho señor, viudo, con sus dos hijas Margarita y 
Francisca. Consecuencia de hallarse dichas señoritas, menores de edad, sin madre y de 
no ser muy exacto el cumplimiento de sus deberes paternos por parte del Sr. Comas fue 
el que convivieran con mis hijas y como a tales fueron por mi tratadas. Esta razón, de 
orden puramente sentimental, determina al instructor que subscribe a rogar a V.S.I. por 
las hijas, no por el padre, le permita excusarse de actuar con respecto a dicho señor y 
designar al efecto, otro juez a quien cursaré los oportunos testimonios de particulares, si 
V.S.I. accede a lo solicitado. Palma a 15 de Noviembre de 1936. 

 

    El Coronel Juez Instructor 

    Ricardo F. de Tamarit 
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Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Auto i presó al Castell de Bellver incomunicat 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 

Causa núm. 978 del año 1936. 

Juez Sr. Fernández de Tamarit. 

Colegio Notarial 

 

 

 ILMO SEÑOR: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S.I. que con fecha de hoy he 
dictado auto de procesamiento y prisión incomunicada (con la sola excepción de su 
defensor) contra D. ALEJANDRO JAUME ROSSELLÓ, cuya prisión se lleva a efecto 
en el Castillo de Bellver. 

 Dios guarde a V.S. muchos años. 

 Palma 14 de noviembre de 1936. 

 

 El CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 

 Ricardo F. de Tamarit 

 

 

ILMO. SEÑOR. Auditor de Guerra de Baleares 
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Afectat: Antoni María Ques Ventanyol 
Document: Excusa del seu defensor (Sebastián Feliu Blanes) per no seguir-lo 
defensant 
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Causa núm. 978 del año 1936 

 

 

 Ilmo. Señor: 

 Tengo el honor de elevar a V.S.I. a los efectos que dispone el apartado 6º del 
artículo 156 del Código de Justicia Militar la excusa alegada por el Capitán de Artillería 
Don Sebastián Feliu Blanes. Cuarto defensor nombrado por el procesado D. Antonio 
María Ques Ventanyol en la causa que se indica al margen, la que consiste en que está 
actual y simultáneamente encargado de la disolución de una Compañía de Milicias  
Ciudadanas y de la organización en el Grupo Mixto de Artillería numero 1 (con carácter 
urgente por las actuales circunstancias) de una Batería de Campaña con personal de 
unidades de Fusileros de artillería que desconocen el material y el servicio de dicha 
Batería. 

 Lo que pongo en el superior conocimiento de V.S.I. para la resolución que 
estime procedente. 

 Dios guarde a V.S.I. su vida muchos años. 

 

 Palma a las diez y nueve horas treinta minutos del día once de noviembre de 
1936. 

 

 EL CORONEL JUEZ 

 

         PLAZA 
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Afectat: Antonio María Ques Ventanyol 
Document: Auto i presó a la Presó Provincial de Palma incomunicat 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 
(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES E.M. 

Negociado Justicia 

Número 13 

 

 

 El Coronel Juez instructor D. Ricardo Fernández de Tamarit, me comunica que 
con fecha de ayer dictó en la causa nº 978, auto declarando el procesamiento y 
decretando la prisión e incomunicación de Antonio Ques Ventanyol, la que se lleva a 
efecto en la Prisión Provincial de Palma. 

 Le digo a V.S. para su conocimiento. 

 Dios guarde a V.S. muchos años 

 

 Palma 16 de noviembre de 1936. 

 El Coronel Comandante Militar 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar. 

   

     Plaza. 
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Afectat: Antoni Ques Ventanyol 
Document: Auto i presó incomunicada i fiança de 10 milions de pts. 
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR DE BLAEARES JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Causa núm. 978 del año 1936. 

 

 

 Ilmo. Señor: 

Tengo el honor de poner en conocimiento que con esta fecha y en la causa 
indicada al margen he dictado auto decretando el procesamiento y prisión incomunicada 
de Antonio Ques Ventanyol, habiendo exigido fianza en cantidad de diez millones de 
pesetas. 

Dispuse también que la expresada prisión se llevara a efecto en la Prisión 
Provincial de Palma. 

 Dios guarde a V.S.I. la vida muchos años. 

 

 Palma 10 de noviembre de 1936. 

 El Coronel Juez Instructor 

 Ricardo F. de Tamarit 

 

 

Ilmo. Señor. Auditor de Guerra de Baleares. Plaza 
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Afectat: Antoni Ques Ventanyol, Alexandre Jaume i Emili Darder 
Document: El batle de Palma envià escrits sobre Ques, Jaume i Darder a l’Auditor 
de Guerra 
Data: novembre de 1936 
 
 

 Remito á V.S. los escritos que á esta Auditoria de Guerra eleva el Excmo. Sr. 
Alcalde de Palma, referente a D. Alejandro Jaume, D. Emilio Darder y D. Antonio Mª 
Ques, para unión á la causa que instruye si es que con ella tuvieran relación y en otro 
caso para que con el carácter de Juez Instructor y auxiliado del secretario que tiene 
asignado proceda á la instrucción de la conveniente para esclarecimiento de los hechos 
que los mismos se consignan. 

 De la causa que se halla instruyendo y si con los documentos que se le remiten 
diera origen á otra nueva, se servirá dar cuenta de inicio á esta Auditoria para darles el 
numero que les corresponda en el Registro de esta dependencia. 

 

 Dios guarde a V.S.I. la vida muchos años. 

 Palma 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Remisió d’una carta per part de la Comandancia Militar d’Inca escrita 
per Alexandre Jaume  
Data: 26 d’agost de 1936 
 
 

(Membrete) COMANDANCIA MILITAR INCA (Baleares) 

Número 176 

 

Para los efectos a los que puedan repercutir (...) sumarias tramitadas anteriormente, me 
honro en remitir a V.S. la adjunta carta suscrita por el actual procesado y ex diputado a 
Cortes por Baleares D. Alejandro Jaume. 

 

 Inca 26 de agosto de 1936 

 El Tnte. Corel. Comte. Mar. 

 (Diego R.) 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de la Comandancia Militar de Baleares. 

 

         PALMA 
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Afectat: Antoni Ques Ventanyol, Alexandre Jaume i Emili Darder 
Document: Aportació de nous documents i obertura de nova causa 
Data: 10 d’octubre de 1936 
 
 

 

Comandancia Militar de Baleares 

Juzgado Eventual 

 

 

En el día de la fecha y por orden de V.S. se ha dado principio a nueva causa por este 
Juzgado, en virtud de los documentos que V.S. remite referentes a D. Alejandro Jaume, 
D. Emilio Darder y D. Antonio Mª Ques. 

 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Palma de Mallorca 10 de octubre de 1936 

 

El Coronel retirado Juez Instructor 

Ricardo F. de Tamarit 

 

 

Sr. Auditor de Guerra de Baleares 
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Afectat: Antoni Ques Ventanyol 
Document: Canvi de presó provenint del fortí d’Illetes 
Data: 9 d’agost de 1936 
 
 

 Tengo el honor de participar a V.S. que en el día de hoy y en virtud de orden del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia de esta fecha, ha ingresado en esta 
Prisión procedente del fuerte de Illetas el detenido a disposición de V.S. ANTONIO 
QUES VENTANYOL. 

 Viva V.E. muchos años. 

 Palma de Mallorca 9 Agosto 1936 

 (firma il.legible) 

 

 

Sr. AUDITOR DE GUERRA de esta Plaza. 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Carta d’Alexandre Jaume demanant fets d’Octubre de Buger 
Data: 10 de gener de 1935 
 
 
(Membrete) EL DIPUTADO A CORTES POR BALEARES 

 

Palma 10 Enero 1935 

L.D. M. Capó 

 

Muy amigo: Estoy preparando un libro sobre los sucesos de Octubre. Me interesaría una 
relación extensa de lo ocurrido en esa villa. Sé que se colocaron algunos petardos y que 
usted y el Alcalde fueron detenidos. Cuantos más datos pueda facilitarme. 
Recompensaré mi agradecimiento. No olvide indicar los días que estuvieron ustedes 
detenidos, hechos que se les imputa y situación jurídica en que actualmente se hallan. 

 Mande siempre a sus (…)  

 q.o.n.e. 

 

 Alejandro Jaume 

 

S/C Anselmo Clave 17 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Petició si es pot arxivar la causa el 1979 
Data: 25 d’abril de 1979 
 
 

(Membrete) CAPITANIA GENERAL DE BALEARES. JUZGADO MILITAR 
PERMANENTE 

 

Asunto: Remitiendo Causa número 978 de 1936 

 

  Ilmo. Señor: 

 

 Tengo el honor de remitir a la superior autoridad de V.S.I. la Causa número 978 
de 1.936, instruida a D. EMILIO DARDER CANAVES, por el delito de rebelión 
Militar, por si procede su nuevo archivo o la resolución que estime pertinente. 

 Dios guarde a V.S.I. muchos años. 

 Palma, 25 de Abril de 1979 

 

 

ILMO. SEÑOR AUDITOR DE GUERRA DE BALEARES  
 PLAZA 
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Petició de la sentència per part de l’hereu Jaume Ques Ventayol 
Data: 11 de novembre de 1940 
 
 

ILMO. SR. AUDITOR DE GUERRA DE ESTA PROVINCIA 

 

 

 Bartolomé Bennaser Bennaser Procurador de este vecindario, provisto de cedula 
personal que exhibe, obrando en representación de D. Jaime Qués Ventayol que tiene 
aceptada la herencia de D. Antonio Mª Qués Ventayol a beneficio de inventario, a V.S. 
acude y expone: que interesándole acreditar la sentencia recaída en el sumario que se 
siguió contra dicho D. Antonio Mª Qués y otros por el delito de rebelión militar y el 
cumplimiento o ejecución de tal sentencia. 

 Suplica a V.S. se digne ordenar se me expida testimonio de dicha sentencia así 
como relación de haberse ejecutado. 

 Lo que espera alcanzar de la recta administración de Justicia de V.S. 

 

 Palma de Mallorca once de Noviembre de mil novecientos cuarenta. 

 

 (Bartolomé Bennasar) 
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1.2. PLEC II 

 

Afectat: Antonio Oliver Jordá  
Document: notificació d’incomunicació 
Data: 29 d’octubre de 1936  
 

 
Tengo el honor de poner en conocimiento de U.D. que el recluso Antonio Oliver Jordá, 
ingresó en esta prisión en el día de ayer y hora de las 21 45 quedando incomunicado 
rigurosamente conforme se interesara en su respetable comunicación, fecha de ayer, 
habiéndose intentado dar cuenta a VS por teléfono sin haberlo conseguido en el 
momento que tuvo el efecto el ingreso 

Dios guarde a UD muchos años 

Palma 29 octubre 1936 

  

El oficial 

 

 

Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit coronel de infantería   
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Afectat: Pedro Servera  
Document: comunicació dels noms de persones 
Data: 29 d’octubre de 1936 
 
 

Consecuente al respetable escrito de la autoridad de VS de fecha 27 del actual  

procedimiento nº 978, tengo el honor de participarle que en éste existen tres individuos 

conocidos por el apodo “Pere Sebe”, que se llaman Pedro Servera Pallicer, Pedro 

Servera Sureda y Pedro Servera Servera, este último porquerizo del predio “Es Rafalet“; 

Pere Melsion que se llama Pedro Sancho Vives, y “Tomeu Crespi “que se llama 

Bartolomé Fluxá Colomar, éste preso en Manacor. 

 

Viva VS muchos años  

Son Servera 29 octubre de 1936 

 

El sargento  

Antonio Campins 

 

Sr. Coronel Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares D. Ricardo 

Fernández de Tamarit 

Palma 
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Afectat: cap de falange  
Document: negació de tenir diaris del Obrero Balear  
Data: 30 d’octubre de 1936 
 
 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS BALEARES 

 

En contestación a su oficio de fecha 13 del actual, oficio que me traslada el jefe 
provincial y en el que se interesa por la colección del periódico “El Obrero Balear” 
tengo el honor de manifestarle que en la ocupación de la casa del pueblo fueron hallados 
algunos números de dicha publicación completamente destruidos  

Lo que pongo para su conocimiento a todos los efectos  

 

Palma 30 octubre 1936 

ARRIBA ESPAÑA 

 

Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit 

Palma  
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Afectat: Miquel Servera, Pedro Servera, José Gayá, Pedro Sánchez, Pedro 
Mayrata 
Document: entrega de declaracions   
Data: 2 de novembre de 1936 
 

COMANDACIA MILITAR DE BALEARES  

JUEZ GENERAL HONORARIO MIGUEL DOMENGE MIR  

 

Me complazco en remitir a V S testimonio de partes de las declaraciones prestadas por 
los testigos D. Miquel Servera Llodrá, D. Pedro Servera Servera, José Gayá María, 
Pedro Sánchez Vives, Pedro Mayrata Fiol  

Dios guarde a UD. Muchos años  

 

2 noviembre 1936 

 

Sr. Juez Instructor Coronel D. Ricardo Fernández de Tamarit  
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Afectat: Oleo, Garanya, Oliver  
Document: declaració de Catalina Nebot,  Bartolomé Lliteras Galmés, Gaspar 
Busquets 
Data: 24 d’octubre de 1936 
 
 

D. Emérito Feliu Oliver, teniente de infantería, con destino en el regimiento  en 
infantería de Palma, numero treinta y seis, en funciones de secretario de información 
acerca de los sucesos y hechos referentes al movimiento nacional salvador de España en 
la Comandancia Militar de Baleares instruida por el general de ingenieros Sr. D. Miquel 
Domenge Mir  

 

CERTIFICO  que el testigo Catalina Nebot Brunet tomó declaración en éste. 
Información que dice así  

PREGUNTADO  Dijo llamarse Catalina Nebot Brunet casada, de cincuenta y cinco 
años de edad, natural de San Lorenzo, vecina de esta población con domicilio en la calle 
Pedro Antonio Servera nº 22 y que no ha sido nunca procesada  

PREGUNTADA Dijo verdaderamente ha permanecido en territorio ocupado por los 
rojos durante la permanencia de éstos en la isla. Me sorprendió el desembarco el día 16 
de agosto en la finca denominada Sa Gruta del término municipal de Manacor,  
propiedad de Sebastián y allí permanecí juntamente con mi marido hasta el día 4 de 
setiembre, fecha en que los marxistas abandonaron este isla. 

PREGUNTADA Dijo que efectivamente los marxistas decían que un tal Oleo que les 
había engañado, había prometido una columna y no se había presentado  

PREGUNTADA Dijo que había un tal Garaña y un tal Oliver, que también habían 
prometido otra columna cada una de ella de dos mil hombres, lo mismo que Oleo y 
tampoco habían cumplido. 

 

CERTIFICO Que el testigo Bartolomé Lliteras Galmes ha prestado declaración en esta 
información que copiada parte de ella a la letra dice así  
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PREGUNTADO Dice ser verdad que estuvo conjuntamente con su mujer a un tal 
Sebastián Pistola en territorio ocupado por los rojos durante la estancia de estos en la 
isla 

 

PREGUNTADO Dice efectivamente los marxistas decían haber en esta isla un tal Oleo 
que había prometido una columna y que les engañó al no cumplir su promesa  y de la 
misma forma decían había procedido un tal Garanya de Manacor y un tal Oliver de 
Felanitx. Estos tres señores presentaron una columna cada uno compuesta por unos dos 
mil hombres, formando un total de seis mil hombres. 

PREGUNTADO  Dice que las columnas mallorquinas tenían que entrar y actuar en la 
forma que seguidamente se detalla de Oleo a la de Palos que era la que operaba en Son 
Servera, la de Garanya  a la del capitán Bayo que era la que esperaba en el centro y la de 
Oliver a la de un tal de Patero que era la que operaba en Porto Cristo. 

PREGUNTADO  Dijo que cuando llegaron nuestros aparatos decían los marxistas que 
ya no podían continuar pues nuestros aparatos eran superiores a los suyos, y además que 
un tal Oleo, un tal Garanya, y un tal Oliver no habían cumplido su palabra dada, decían 
también que tenían seis mil fuelles con el objeto de abastecer las columnas que de esta 
isla se les tenía que agregar, no puede precisar en qué sitio se encontraban o hallaban 
depositadas. 

 

CERTIFICO  Que el testigo Gaspar Busquets Tous ha prestado declaración en esta 
información que parte de ella copiada a la letra dice así  

PREGUNTADO Dice que cuando ocuparon nuestras fuerzas la casa denominada Son 
Corps el dicente que acompañó la columna de ocupación encontró un marxista sobre  el 
que disparó hiriéndole y que una vez que le tuvo herido se acercó hacia el lugar en que 
se encontraba, y le preguntó cómo había venido aquí, contándole el herido que había 
venido voluntario y que les habían engañado pues según tenía entendido al desembarco 
encontrarían una columna de unos mil hombres al mando de un tal Oleo. Una vez 
terminado de decir estas palabras falleció por cuyo motivo nada más pudo decir. 

 

Y para que conste y a los efectos que hubiere lugar expido la presente copia de las 
declaraciones prestadas en Palma a veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y 
seis. 

VB  
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El General Instructor  

 
 
 
 
Afectat: Oleo 
Document: declaració de Miquel Servera, Pedro Servera, Jose Maria Gayá, Pedro 
Sancho,  
Data: 2 de novembre de 1936  
 
 

Pedro Feliu Oliver, teniente de infantería retirado con destino en el regimiento de 
infantería numero treinta y seis, en funciones de secretario en la infantería sobre los 
sucesos y hechos acaecidos con el Movimiento Nacional Salvador de España, que 
instruye el Exc. Señor, D. Miquel Domenge general de ingenieros  

 

CERTIFICO que en la declaración prestada por el testigo d. Miquel Servera Llodrá 
entre otras cosas manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así: 

 

PREGUNTADO dice que un día habló con un tal Antonio Gallardo segundo jefe de las 
fuerzas marxistas que se encontraba alojado en su casa, que según decía había venido a 
viva fuerza debido a las circunstancias, el cual, dijo que Mallorca les había dado el gran 
desengaño pues se les había prometido por parte de personas mallorquinas que en cala 
Anguila encontrarían la columna de Felanitx, en Porto Cristo los esperaría la de 
Manacor, y en la Coma tenía que esperarle la de un tal Oleo, esta era la más grande pues 
estaba ocupada por unas tres mil personas de los pueblos de Artá Son Servera, 
Capdepera y San Lorenzo y que también se habían presentado muchos soldados, 
algunos oficiales y un guardia civil del puesto de Son Servera . 

 

CERTIFICO Que la declaración prestada por el testigo Pedro Servera Servera, entre 
otras cosas manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así 

PREGUNTADO Dice que desde hace un año está trabajando en el predio denominado 
Es Rafalet del término municipal de este villa de Son Servera, propiedad del Sr. Oleo 

PREGUNTADO Dice que un tal Carbó que cree que de nombre se llama no puede 
precisar Gabriel Estelrich, decía pocos días antes del desembarco que en caso de 
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efectuarse éste, debían ir a ayudarles todos los elementos de izquierda y que ellos los del 
Rafalet tenían que esperarles allí y unírseles todos los que allí trabajaban.  

 

PREGUNTADO  que en el momento de efectuarse el desembarco, estaban con el señor 
Oleo en familia y un tal Carbó en la terraza de las casas del citado predio, tanto el Oleo 
como el Carbó demostraron estar poseídos de una gran alegría, al contrario de la familia 
que lloraba.  

PREGUNTADO dice que al poco tiempo bajó el Carbó y dijo “sentiría que las 
izquierdas perdiesen “ 

PREGUNTADO que el día 16 de agosto próximo pasado día del desembarco en esta 
isla por las tropas nacionales fue acompañado de un tal Pere de Son Bon Temps y otro 
llamado Carbó trabajador del ya mentado predio hasta unos pinos que existen a unos 
quinientos metros de la vía del ferrocarril en el cruce de esta con la carretera que desde 
esta villa conduce a Porto Cristo, que una vez allí el Carbó les dijo que tenían que ir los 
tres a unirse a los rojos para ayudarles que no se preocupen de nada 

 

CERTIFICO Que la declaración prestada por el testigo José  María Gayá entre otras 
cosas dice lo siguiente que copiado a la letra dice así 

PREGUNTADO Dice que el Sr. Oleo dijo en algunas ocasiones Carbonet, si ganan los 
derechistas ya podemos escoger una rama de algarrobo. 

PREGUNTADO Dice que el Carbó sentiría mucho que los derechistas ganasen  

PREGUNTADO Dice que cuando él llegó al Rafalet el día 16 de agosto del año en 
curso le dijo un tal Pou que el Carbó había marchado en dirección al mar, no sé si 
volverá, pero tú no lo digas a nadie y que con el Carbó había marchado un tal Pere de 
Son Bon Temps y otros. 

PREGUNTADO  Dice que se enteró por un tal Pere Seba que el Carbó había visto unos 
días antes de efectuarse el desembarco debían todos ir a ayudarles  

 

CERTIFICO Que el testigo en su declaración Pedro Sancho Vives, entre otras cosas 
manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así  

PREGUNTADO Que estuvo trabajando en Es Rafalet por espacio de cuatro años y solo 
se marchó del predio el día 4 de setiembre del año en curso  
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PREGUNTADO dice que el momento de efectuar el desembarco se encontraba en la 
terraza del citado predio el señor Oleo, su familia y un tal Biel Carbó, que el Oleo y 
Carbó demostraron estar poseídos de una gran alegría, no oyó que hablaban y la familia 
lloraba.  

PREGUNTADO dice que al poco tiempo bajo el Carbó y dijo sentiría mucho que 
perdieran las izquierdas 

PREGUNTADO dice que el día 16 de agosto próximo pasado al poco rato de haber sido 
detenido el Sr. Oleo mientras las hordas marxistas efectuaban el desembarco fue 
acompañado de un tal Pere Sebe y un tal Biel Carbó trabajadores del ya citado predio, 
hasta unos pinos que estaban a unos quinientos metros de la vía férrea en el punto de 
cruce que está con la carretera que de esta villa conduce a Porto Cristo y una vez allí el 
Carbó dijo que tenían que ir los tres a unirse a los marxistas con el fin de ayudarles, que 
no se preocupasen dado que allí encontrarían armas y comestibles que allí encontrarían 
hombres de los pueblos de Son Servera y San Miquel de Son Carrió, que con ellos 
avanzarían y darían muerte a todos los militares, falangistas , propietarios y a todas las 
personas de derecha y que las tierras y demás serian para los trabajadores que si no se 
unirán todos para ayudarles la clase baja estaba perdida y que por lo tanto era necesario 
que cada uno aportara su esfuerzo. No obstante las palabras pronunciadas que están 
escritas el discente y su compañero Pere Sebe contestaron que no querían seguirle y que 
ellos se marchaban al Rafalet y que sin pronunciar palabra en todo el camino les guió el 
Carbó, desde luego con actitud muy meditativo  

 

Y para que conste y a los efectos pertinentes expido la siguiente copia en Palma a dos 
de noviembre de mil novecientos treinta y seis 

El general Instructor    
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaración de Pedro Mairata Fiol 
Data: no consta 
 
 
Don Emerio Feliu Oliver, teniente de infantería con destino en el regimiento de 
infantería numero treinta y seis, en funciones de secretario de la información sobre los 
hechos referentes al Movimiento Nacional Salvador de España que instruye el general 
D. Miquel Domenge Mir 

  

CERTIFICO  Que el testigo Pedro Mairata Fiol, sustituto del registrador de la propiedad 
de Inca, ha prestado declaración en esta información y que parte de ella copiada a la 
letra dice así: 

 

PREGUNTADO Manifiesta cuando sepa de los empleados del registro de Inca que 
están detenidos  

DIJO  que los tres empleados de dicho registro, llamados, Antonio Mateu Ferrer, 
Guillermo Vallori Bonafé, y Bernardo Solivellas Gelabert están presos y cree que 
sumariados militarmente. 

El primero o sea Antonio Mateu Ferrer era Alcalde de Inca cuando se violentaron las 
puertas del convento de San Francisco de Inca. Ha actuado en muchos mítines en forma 
siempre violenta, la última vez que hablo en público fue el domingo después de las 
últimas elecciones, que lo hizo desde uno de los balcones del Ayuntamiento diciendo 
mil barbaridades. De todo esto se puede encontrar muchos testigos que lo declararan. Lo 
que le extraña al declarante es que en el proceso contra este señor no hayan llamado a 
declarar a ningún empleado del registro a excepción en el proceso hecho en contra de 
Vallori, cuando los empleados son los que deben estar más enterados de la actuación de 
dichos señores. 
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Afectat: Alexandre Jaume, Emilio Darder, Antonio Mª Ques 
Document: Entrega de documentació al jutge per part de l’auditor tramesos pel  
batle de Palma  
Data: 9 d’octubre de 1936 
 
 

AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES 

 

                               Remito a vs. Los escritos que a esta Auditoria de Guerra eleva el 
Excmo. Sr. Alcalde de Palma, referente a D. Alejandro Jaume, D. Emilio Darder  y D. 
Antonio Mª Ques, para unión a la causa que instruye si es que con ella tuvieran relación 
y en otro caso para que con el carácter de Juez Instructor y auxiliado del secretario que 
tiene asignado proceda a la instrucción de lo conveniente para esclarecimiento de los 
hechos que los mismos se consignan.  

De la causa que se halla instruyendo y si con los documentos que se le remitan diera 
origen a otra nueva, se servirá dar cuenta de inicio a esta Auditoria para darlas el 
numero que le corresponda en el registro de esta dependencia.  

Dios guarde a V.S. muchos años  

 

Palma de Mallorca 9 de octubre 1936 

El Auditor 

 

 

Sr. Juez eventual Coronel de Infantería, D. Ricardo Fernández Tamarit  

Palma  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Ofici d’entrega de notes de premsa  
Data: 5 d’octubre de 1936 
 
 
ALCALDIA DE PALMA 

BALEARES 

 

Ilmo. Señor. 

      

        Hecho un resumen de las notas y los artículos de D. Alejandro Jaume publicados 
por la prensa de esta capital, tengo el honor de remitirle los adjuntos escritos por si en 
aquellos pudiera haber materia delictiva.  

Dios guarde a VSI muchos años  

Palma 5 de octubre de 1936 

El Alcalde  

 

Mateo Zaforteza 

 

Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de esta Comandancia Militar 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: informe de la batlia de Palma sobre les activitats d’Alexandre Jaume 
Data: 5 d’octubre de 1936  
 
 

ALEJANDRO JAUME – Ex Diputado a Cortes en las constituyentes por el Partido 
Socialista- Candidato a diputado en las últimas elecciones formando con su partido en el 
Frente Popular, por ser, como es indiscutible, uno de los directivos del socialismo en 
Baleares, en el que es figura destacadísima.- Es decir, y ello se comprobará en el 
transcurso de este informe, aunque con lo dicho sea suficiente ,- que es elemento 
dirigente del Frente Popular, que es quien mantiene la lucha contra el ejército, y quien 
había preparado el movimiento a cuyo paso se ha salido.- Siendo preciso tener en cuenta 
que, en Mallorca han hecho “armas” contra el ejército de una manera concreta al 
ofrecerse dicho Frente Popular con sus elementos que fueren precisos al Gobernador 
civil para luchar contra los que se alzasen lo que fue llevado a la práctica en los 
primeros momentos en que sufrimos varias bajas causadas por los Populares. (Véase el 
ofrecimiento en las notas del Gobierno Civil facilitadas y publicadas en la prensa 
Ultima Hora del día 18 de julio). 

   Además el Sr. Jaume es uno de los responsables del manifiesto que en forma de - 
Acuerdos del Frente Popular- publicó la prensa, como es de ver en la Ultima Hora del 
día 15 de julio, y en el que se advertía y requería a los trabajadores en general que 
estuviesen apercibidos etc. Para la acción en cualquier terreno, si osábamos levantarnos. 
O sea que no sólo participaban en la lucha sino que tomaban públicamente la iniciativa, 
como uno de los preparativos del golpe que preparaban. 

    Para formarse idea política del Sr. Jaume, y saber su tendencia, etc. Y participación 
en la formación socialista balear, véase el artículo titulado “Una entrevista con D. 
Alejandro Jaume”  aparecido en la Ultima Hora del día 25 de mayo último, firmado por 
J. Pastor Williams,  en el que, además de las manifestaciones del interpelante, figuran 
manifestaciones del propio Sr. Jaume. 

     En la Ultima Hora del día 16 de mayo 36, hay un artículo del Sr. Jaume titulado 
“volando hacia Palma “que no tiene interés, salvo que dice haber abrazado a algún 
significado revolucionario y ex presidiario. Obsérvese, como demostración de su 
situación en el Frente Popular, que para que pudiese ir a Madrid, le fue puesto a su 
disposición un avión militar de la comandancia de Alcudia. 
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En la Ultima Hora de 8 de mayo 36 nº 13091, aparece un artículo del mismo Jaume con 
el título censurado, el cual es interesante, entre otras cosas por su referencia a la defensa 
que dice que él hizo (en un artículo publicado en La Almudaina en noviembre de 1934) 
de los revolucionarios asturianos; y también, por la censura disolvente de la actuación 
de los Tribunales en delitos políticos la cual es injusta, por añadidura, pues las 
circunstancias de unos y otros casos comparados, son muy diferentes.- (Seria 
conveniente averiguar el contenido de las partes tachadas por la censura, así como 
obtener la cuartilla original). 

   En el mismo número de la Ultima Hora de 2 de mayo, es de interés la referencia 
periodística  de la fiesta del 1º de Mayo, observando que la manifestación la presidiera 
los partidos y agrupaciones  del Frente Popular que allí se citan, y en particular es 
importante “las conclusiones” que producto de todos el Frente popular que se 
manifestaba, se entregaron al Gobernador.  

En dicho nº de la Ultima Hora en la sección “Política Local”, aparece, que en reunión 
del Frente Popular (comité de enlace) se aprobó una nota de su presidente Jaime García  
que apareció en la presa del día… (No se ha podido encontrar esta nota.)   

Con motivo de la bomba de la Casa del Pueblo, el Partido socialista (comisión 
ejecutiva) envió a la prensa una nota, que fue publicada, si bien con tachaduras de la 
censura, así es que convendría saber lo que decía realmente (La Ultima Hora del 10 
junio) 

En la Ultima Hora del sábado 6 de junio hay información de la bomba de la Casa del 
Pueblo, con los incendios de iglesias.: conclusiones de la UGT (a que pertenece Jaume) 
y CNT  y un artículo de Jaume que como las conclusiones todo es interesantísimo. 

En la elección de compromisarios para la elección de presidente de la República  fue 
candidato del Frente Popular , junto con Carreras de Izquierda Republicana,  e Unión 
Republicana, Gomila socialista, Sureda comunista, todos fueron elegidos. 

El comité de la Agrupación socialista (Presidente Ignasi Ferrretjans) no se solidariza 
con el articulo de Jaume titulado “Nuestra protesta” que apareció en la Ultima Hora (La 
Ultima Hora del 27 de abril). 

En la Ultima Hora del 24 de abril se hace pública en sección política local, nota del 
Frente Popular – La candidatura para compromisarios y otros extremos de interés. 

Es interesante el “Homenaje a los perseguidos de octubre” en Felanitx en cuyo acto se 
leyó la adhesión de Jaume. 

Véase el artículo de Ultima Hora firmado por Jaume titulado “Nuestra protesta”. 
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Véase en la Ultima Hora del día del día 18 de febrero, que los manifestantes del Frente 
Popular, luego de las elecciones cantaban la Internacional y vitorearon a Jaume que les 
dirigió la palabra. 

En Noviembre de 1934 y en el periódico La Almudaina, publicó el Sr. Jaume un 
artículo defendiendo y estableciendo la solidaridad con los revolucionarios de octubre  
soviético de Asturias. El corto plazo mediado entre los sucesos y el artículo dicho, 
demuestra la rapidez con que este jefe socialista reacciona y se pone al frente del 
movimiento socialista, mejor dicho, como ya se ha visto, comunista. 

Todo lo expuesto, así como la relación que seguirá; de su constante actuación en el 
Obrero Balear, demuestran que es uno de los directores del proletariado, que ha llegado 
a los extremos que presenciamos a causa de la propaganda de estos elementos 
directivos. 

“EL OBRERO BALEAR ““Órgano de la federación socialista Balear ““Defensor de la 
clase obrera “– Redactor jefe (responsable gravemente: Jaime Rebassa)- En este 
periódico escribía asiduamente Alejandro Jaume y era frecuentemente aludido, costando 
testimonio de homenaje que se le tributó. Veamos por tanto, los artículos de Jaume y 
demás que se relaciona:  

- La fiesta del 14 de abril , (articulo de Jaume del 6 de abril 1934 nº 1684) 
- Los sicofantes ( art. de Jaume del 13 de abril 34 nº 1685) 
- Nuestra última jornada  (id. Id.  de 1º de mayo 34 nº1687). Es muy interesante. 

algún párrafo es de invitación a la lucha  por ejemplo. “Decid a vuestros 
camaradas, a vuestros simpatizantes, que cuando suene la llamada a la lucha no 
os retirareis al Aventino como los italianos, ni os disolveréis como los alemanes, 
ni os dejareis asesinar en la calle como los austriacos, sino que encendidos por la 
fe en vuestro ideal izareis victoriosa en la fortaleza el estado la roja bandera 
socialista. En estos momentos históricos para el proletariado, vuestras 
aspiraciones vuestras  conclusiones han de concretarse en una sola: la conquista 
del poder. 

- Instantánea política – (art. de Jaume del  18 de mayo 34 nº 1690) de sus 
interesantes párrafos y son dos dice: 2Nos habíamos forjado la ilusión de que el 
movimiento de Asturias significaría la rectificación de nuestra conducta 
histórica. Vana ilusión de los esfuerzos del gobierno republicano- socialista  no 
consiguieron ese propósito. Creíamos poder ofrecer a las multitudes hambrientas 
de justicia dos rutas redentoras: la nuestra y la de Rusia. La incomprensión 
española ha eliminado la nuestra. Queda solo subsistente la de Rusia. carecemos, 
por lo tanto de opción. A aquella habremos de acogernos, queramos o no para 
salir del caos en que vivimos. El momento es de resoluciones heroicas. Lo peor 
que podía sucedernos es que no pasara nada. Lo peor para nosotros y para 
España sería que el señor Yaguas al reanudar sus clases de Derecho 
Internacional pudiera comenzar su primera lección con las palabras de Fray Luís 
: Decíamos ayer” 
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- Homenaje a Alejandro Jaume – con este título se publica la Redacción del 
Obrero Balear , en el nº 1692, correspondiente al 1º de junio 34 , un artículo de 
fondo, en el que se hace historia, si bien somera, de la actuación de Jaume( 
bastante condensada por demostrar su gran intervención en la gestación del 
socialismo etc. Y cuanto ha venido después) y le llama “jefe” y “ caudillo” 

- Instantánea política- (Art. de A. J. del 8 de julio 34 nº 1693) El estorbo Azaña 
- Del homenaje a Alexandre Jaume- referencia aparecida en el nº 18 del día 29 de 

junio 34 del acto organizado por la Federación socialista Balear y que se celebró 
en la Casa del Pueblo. Toda la reseña es interesante, pero es digno de mención lo 
que se cuenta: “ Se refirió luego a la personalidad política y literaria del 
homenajeado patentizada la primera en el hecho de haber optado por la acción 
revolucionaria, cuando yo un modesto hijo del trabajo , me hallo aún aferrado en 
la tesis evolutiva, en la que ya no creo y evidenciada la segunda con la 
publicación de su libro “ Impresiones de un constituyente” del que me dedicó un 
ejemplar con esta dedicatoria : “ A mi futuro compañero de soviet” Se extendió 
en consideraciones de la táctica socialista , señalando , que aquel acto , como 
todos los actos socialistas, era revolucionario. –( Del discurso de J, M. Parets)- ( 
Sería conveniente recoger del domicilio de Parets  el libro de Jaume, con la 
dedicatoria de puño y letra de éste)- Más adelante figura el siguiente pasaje “ en 
medio de gran entusiasmo, todos en pie, con el brazo extendido y el puño 
cerrado dan vivas al Lenin español” (Largo Caballero)—discurso del propio 
Jaume…..Si algo se puede reprochar a las Constituyentes y a los gobiernos 
republicano-socialista, es la excesiva tolerancia con los enemigos del régimen- 
Nuestro criterio, agrega, era más radical, cuyo sacrificio se nos ha visto 
recompensado por unas campañas infames desde los templos católicos- Si Cristo 
tuviera los atributos divinos que se le atribuye, sigue diciendo, se habría sumado 
al pueblo para dar trallazos a los explotadores de su doctrina y de los humildes- 
“ ..en pago de que cuando el golpe del 10 de agosto, mientras Caballero 
organizaba la defensa de la República, Lerroux tenía contacto con los militares 
complicados en la sublevación “. 

- “Instantánea Política (art. de A. J. en el mismo “La oratoria gastronómica de D. 
Alejandro (nº de Homenaje...) 

- “Por los fueros de la verdad y de la honradez periodística“ Carta aparecida en La 
Almudaina  27 de noviembre 34 dirigida por A. Jaume al director de aquel 
periódico, y que reproduce el Obrero Balear en su nº 172 correspondiente al 3 de 
noviembre de 1934.- La referida carta demuestra la habilidad y peligrosidad del 
Sr. Jaume , el cual pronto, si le fuere posible, volvería a favor de la causa , las 
atrocidades que desde la iniciación del Movimiento Salvador de España, han 
cometido los marxistas y cuya tarea le sería fácil en el medio a que se dirigía e 
incluso entre gentes del bando opuesto, tan aficionadas a la verdad  donde se 
encuentre  y al justo medio . 

- Arriba los corazones- ( art. de A. Jaume del 1º de feb. 35 nº 1727 
- Aviso – aparecido en el nº 1731 del 23 de feb. 35- Nuestro camarada Alejandro 

Jaume, está preparando un libro que se titulará “La insurrección de Octubre. 
Cataluña, Asturias y Baleares “ y que saldrá tan pronto como las circunstancias 
lo permitan- En nombre de nuestro amigo nos permitimos rogar a todos los 
correligionarios , simpatizantes y republicanos de izquierda de las tres islas , que 
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conozcan hechos de interés relacionados con las represiones efectuadas en 
Baleares, tengo a bien facilitar al camarada Jaume o a esta redacción:” 

- “ El triunfo clamoroso de Azaña” ( art. de Jaume nº 1739, de 27 de abril ) 
- “ Trabajadores, uníos” ( art. de Jaume nº 1742 de 17 de mayo 35) 
- En el mismo nº 1742 de 17 de mayo 35- aparece el siguiente anuncio “Pronto se 

pondrá a la venta el interesante libro de nuestro compañero Alejandro Jaume, 
titulado LA INSURRECCIÓN DE OCTUBRE – Cataluña. Asturias, Baleares- 
para pedidos dirigirse al compañero Jaime Matas administrador de El Obrero 
Balear. 

- A los socialistas de Artá y Capdepera (art. de Jaume en el nº 1743de 24 de mayo 
de 35 

- El debate sobre Tánger- (art. de Jaume en el nº 1744de 31 de mayo 35) – 
después de una referencia histórica y socializante, llega a negar a España el 
derecho de intervención en Marruecos, haciendo luego memoria de los sucesos 
de anual, Monte Argüí...etc. siempre desde el mismo prisma. 

- Las acciones de Companys ( art. de A. Jaume del nº 1756 de 14 de junio 35 es 
interesante por su posición en defensa de Companys y por su “ separatismo”) 

- Paro Obrero  ( art. de A. Jaume nº 1747 de 21 de Junio 35 )  
- El despertar de Ibiza – ( art. de A. Jaume nº 1748 de 28 de junio 35 ) demuestra 

la intervención de Jaume en la sovietización de Ibiza  
- “ como Lady Macbet- ( art. de Jaume en nº 1742 de 5 de julio 35) Siempre como 

hace constantemente,  ponzoña contra el Catolicismo, con la pretensión, tan 
común y socorrida y artera de interpretar mejor que la Iglesia el Cristianismo de 
brazo de algunos sacerdotes perjuros) (con esta táctica se ha causado mucho 
daño y es uno de los procedimientos que han seguido ) 

- Desde mi terraza (art. de Jaume nº 1752, de 25 de julio 35) aparece su sobada 
manera de presumir de cristiano y atacar constantemente a la Iglesia. Se 
demuestra su relación constante con los directivos, hablando de que acaba de 
recibir carta de Prieto) 

- Nuestra postura ante Etiopia (art. de Jaume en el nº 1764, de 18 octubre , 35) 
- La moralidad tradicional de los que nos llaman ladrones de aceitunas, en 

descubierto ( art. en el nº 1765 1 de nov. 35) 
- Los patinazos de Gil Robles (art. en el nº 1765 de 1 de nov. 35 pero debía ser 8 

nov.) 
- Alejandro Jaume y Claridad , en el mismo nº del art. anterior, es un suelto de la 

redacción de El Obrero Balear , respecto de un art. de Jaume titulado CARTAS 
A PRIETO  

- La fuerza de Azaña (otro art. en el nº 1767 de 15 de nov. 1935; evidencia su 
amistad con sus compañeros, según dice Casares Quiroga. Just Carreras) 

- Advertencia a los oradores socialistas (art. en el nº  1769 de 29 de noviembre de 
1935 en él se dan instrucciones a los propagandistas para sus discursos públicos 
) 

- Proyecto que debería prosperar  (art. en el nº 1770 de 6 de dic. 35 es una 
demostración más de que Jaume, ha sido uno de los más encarnizados 
trabajadores de su causa, lo que podrá apreciarse en el mismo artículo) 

- La espantá del caudillo  ( art. del nº 1771 de 13 de dic. 35) 
- Impresión sobre crisis  ( id. nº 1772 de 20 dic. 35) 
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- El gobernador de Baleares ( art. de Jaume en el nº 1775 de 10 de enero 36) 
- Panorama electoral (art. de id. En el nº 1776 de 17 de enero 36) 
- Seamos precavidos ( id. de id. en nº 1781 de 28 de febrero 36) 
- El fariseísmo de las derechas ( id. en nº 1783 de 13 de marzo 36) 
- Gravedad del momento actual  (id. id. en nº1783 de 13 de marzo 36 dice entre 

otras cosas “añadamos nuestra confianza en quien bien pronto  quedará 
sustituida la enseñanza de la religión – Pero queda aún un ardua labor al actual 
gobierno, afianzar la República. Para ello es urgente la republicanización de 
todos los organismos del Estado hoy en manos de los enemigos declarados o 
encubiertos del nuevo régimen. el 90% de nuestros funcionarios públicos, del 
ejército y de la magistratura, son saboteadores de la República, que utilizan sus 
puestos oficiales para entorpecer la marcha de la misma. Si con mano dura no se 
pone remedio a este grave peligro, si Ayuntamientos, Diputaciones, Obras 
públicas, continúan como hasta ahora, regidos por monarquizantes, el desengaño 
de las masas obreras, nuevamente encarriladas en las vías legales, sería enorme y 
de fatales consecuencias para los interesados en la conservación del orden social 
actual” 

- 35 El problema de los funcionarios ( id. id. en nº 1784 de 20 de marzo 36) 
- Contra la corrupción de la conciencia popular (en el mismo número) 

Información de la Redacción de la manifestación del Frente Popular, pidiendo la 
anulación de las elecciones y el cumplimiento de las 13 conclusiones, alguna 
muy interesante. Dicha manifestación, en la que hubo cánticos comunistas (La 
Internacional) y puños en alto, fue presidida, entre otros, por Alejandro Jaume. 

- Las elecciones municipales – ( art. de Jaume en el nº 1785 de 27 de marzo 36) 
- El cinismo del Jefazo ( art. de Jaume nº 1786 de 3 de abril 36) 
- De “ Antorxa” : 10 febrero 1936: 
 

Resumen de un discurso en un mitin electoral del Teatro Balear pronunciado el día 9 
de febrero de 1936: 

“Se nos tilda de revolucionarios. ¡ Claro ¡ queremos conquistar el poder para 
establecer la dictadura del proletariado ¿Es que se puede pensar que se va a 
establecer la justicia social por persuasión ¿¿ No hay el experimento del primer 
bienio ¿¿ Quiénes son los violentos, sigue preguntando los que se oponen con las 
bayonetas al curso normal de la Historia  o los que lo facilitamos …?Termina 
diciendo que no cabe esperar que la revolución se sirva en bandeja de plata , como 
la fue la cabeza de San Juan Bautista…” el presente momento no es preelectoral , 
sino prerrevolucionario “. 

De “El Obrero Balear “12 de junio 1936: 

“Mientras la clase trabajadora practicaba un acto de cultura, el fascismo realizaba un 
acto de salvajismo y barbarie. Edificante contraste” (con motivo de la explosión de 
la bomba en la Casa del Pueblo) 

En “El obrero balear “20 de marzo 1936: 
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“si la república ha de ser consolidada, es menester librarla de sus enemigos 
incrustados en todos los organismos oficiales”…” con un Ayuntamiento plagado de 
funcionarios antirrepublicanos ningún alcalde podrá realizar labor republicana “…” 
La cosa no puede continuar así…Es necesario acometer esa obra depuradora con 
mano dura, despojándonos de todo sentimentalismo. ““hay que hacer un expurgo a 
fondo, no pretendamos vivir la tragedia de querer resolver los problemas 
revolucionarios con normas  jurídicas. Lo menos que podemos hacer para no 
defraudar la voluntad y la esperanza del pueblo, es una pequeña revolución desde el 
Poder “ 

“El Obrero Balear “3 de julio 1936 

Una dictadura del Frente popular no nos espantaría. Nosotros los socialistas La 
consideramos imprescindible, una vez adueñados del poder, para implantar nuestra 
doctrina “ 

 

Obrero Balear nº 1698- 13 Jul. 1934 

                            1768 22 Nov. 1935 

                            1709 28 Feb. 1934 

                            1710- 5 Oct. 1934 

                            1715. 9 Nov. 19234 

                            1798 26 Jun. 1936 

                            1791- 8 Mayo 1936 

Ultima Hora 23 abril 1936 “Nuestra Protesta “    
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Afectat: Emili Darder Cánaves i Antonio Mª Ques 
Document: Remisió de notes referents a la seva actuació  
Data: 5 d’octubre de 1936 

 
 

Alcaldía de Palma 

Baleares 

 

Ilmo. Sr.  

Tengo el honor de remitirle adjunto una notas referentes a la actuación de d. Emilio 
Darder Cánaves y de D. Antonio Mª Qués, por si de ellas puede desprenderse 
materia delictiva para dichos señores. 

Dios guarde a v. s. I. muchos años  

 

Palma 5 octubre de 1936  

 

El Alcalde  

      Mateo Zaforteza 

 

 

 

Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de esta comandancia Militar 
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      Emilio Darder 

En sesión de 29 de abril, 36 propone que por el Ayuntamiento sean subvencionados 
los orfeones de la Casa del Pueblo (Ferretjans), de Izquierda Republicana (Juncosa) 
y Lirio Rojo (Navarro). 

El 22 abr. 36 hubo sesión del Ayuntamiento, bajo presidencia (como siempre) de 
Darder. Se hicieron manifestaciones y se inició la persecución de la enseñanza 
religiosa en el Vivero y Coll d’en Rebassa y también el atropello de la iglesia de 
Sant Jordi  (informará el ecónomo). 

Bajo los epígrafes “la fiesta del 14 de abril ““Una nota del Sr. Gobernador “(Ultima 
Hora 17 de abril 36) se explica hipócritamente y falsamente lo sucedido en la 
diputación y ayuntamiento a consecuencia del desfile militar del 14 de abril. Por ello 
es conveniente abrir información sobre lo que sucedió dicho día y en las sesiones de 
las referidas corporaciones, pues ello iba contra el ejército. Desde luego la misma 
nota del gobernador es bastante comprometedora – Véase la prensa de los días 15 y 
16 de abril – No debe olvidarse su relación con los sucesos del resto de España y su 
evidente preparación, siendo uno de los pasos del movimiento del Frente Popular. 

Véase la reseña del homenaje a los perseguidos del seis de octubre  en LA Ultima 
Hora de 8 de abril 36. 

Al reunir el alcalde Darder a los periodistas (véase prensa del 1 de abril) para dar 
cuenta de las gestiones realizadas en Madrid, es de interés la referencia a Instrucción 
Pública, en la que se dice que habían gestionado un decreto sobre el bilingüismo 
yendo acompañados de los señores Ponce, Fabra, Gassol y Sbert. (Esto es un botón 
de muestra de la labor separatista iniciada). 

En la Ultima Hora de 31 de marzo 36, puede verse una fotografía (fot. Ribas-Duran) 
en la que aparecen los comisionados que fueron a Madrid para recabar obras en 
Palma, y se apreciará los personajes que les recibieron y que detrás de ellos y como 
lei motiv una serie de puños cerrados y en alto. 

Cumpliendo acuerdo municipal Darder telegrafió pidiendo libertad presos octubre, 
llamados Joaquín de Palacio y teniente Gabriel Torrens (la Ultima Hora 23 marzo 
36). 
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Es de observar que entre las numerosas visitas que recibió el alcalde, muchas eran 
de elementos del Frente Popular y dirigentes del mismo en los pueblos (alcaldes 
etc.) 

Con motivo del atentado de Jiménez de Asúa puso un telegrama (la Ultima Hora 13 
de marzo 36) 

En sesión de 11 de marzo 36, se dio cuenta de la felicitación de los franco masones 
mallorquines al Ayuntamiento por su labor. 

El día 15 de marzo 36. Tuvo lugar la manifestación organizada por el Frente 
Popular, contra las elecciones. En ella hubo cánticos comunistas, puños en alto etc. 
Y conclusiones graves que se entregaron al gobernador civil. Presidió el Sr. Darder, 
con los demás primates (véase la prensa del 16 y 17 de marzo y el Obrero Balear)  

El lunes 9 de marzo tuvo lugar la sesión extraordinaria para ocuparse de la 
sustitución de la enseñanza religiosa, lo cual no era obligado y si voluntad del Frente 
popular, pues la disposición ministerial de 28 de febrero (si mal no recuerdo, a pesar 
de su sectarismo) establecía tres grupos: 1º localidades en que podía irse a la 
sustitución por contar con escuelas nacionales suficientes para ello, 2º aquellas en 
que el ayuntamiento se comprometiese a facilitar el número de escuelas para 
absorber el censo escolar y 3º aquellas en las que no fuese posible o no quisiere el 
ayuntamiento asumir tal carga – En la reunión llevó la voz cantante el alcalde, el 
cual, además es siempre el primer responsable de los acuerdos municipales .   

El 7 de marzo el Sr. Darder se reunió con los inspectores de enseñanza Capó y Leal 
y Srs. Gómez y Ferbal, concejales para tratar la sustitución de la enseñanza religiosa  
(La Ultima Hora de dicho día) 

Véase en la Ultima Hora del 1º de marzo 36, el telegrama de Darder a Companys. 
Estaba organizada por el Partido Socialista. 

Véase en la prensa del día 21 y 22 de febrero 36 la toma de posesión del 
ayuntamiento del Frente Popular, aún cuando como siempre no da idea ni 
aproximada de lo sucedido. Obsérvese el telegrama a González Peña y otros.  

Véase en la prensa (La Ultima Hora de 19 de febrero) el manifiesto del Frente 
Popular 

La Olimpiada Popular de Barcelona es evidente y demostrado que era la 
concentración comunista y sus participantes han hecho armas contra los nacionales,  
habiendo,  en ocasión de los bombardeos, arrojado preclaras   por mallorquines 
olímpicos, luego sus organizadores son gravemente responsables y conforme a su 
categoría deben ser castigados.  
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El Frente Popular, aparte de ser el enemigo por el que se lucha, y por tanto, sus 
directivos y miembros deben ser condenados en proporcionar su categoría e 
importancia en su bloque. De Palma o mejor dicho Baleares tiene hechas 
manifestaciones insistiendo en la subversión, lucha...etc. Véase los acuerdos del 
Frente Popular que vieron la luz pública en 16 de julio último. Y recuérdese que en 
Mallorca, sin hablar de la invasión, en los primeros momentos hubimos de combatir 
con elementos del Frente popular y en las islas hermanas hemos combatido 
igualmente por los miembros del Frente Popular obedientes a las Instrucciones de 
sus jefes de Baleares y del exterior. 

Por la visita que recibió Darder a la alcaldía, el día 14 de julio último (reseñada en la 
prensa de dicho día y siguiente ) se ve que era Presidente Honorario, junto con J. 
García , del comité Pro- Olimpiada Popular, aceptando que el municipio 
contribuyese económicamente al desplazamiento de elementos a Barcelona.  

Con el título “Acuerdos del Frente Popular” aparece en la prensa ( La Ultima Hora 
del 16 de julio) un manifiesto firmado por J. García como presidente, en el que se 
incita a la violencia, siendo sus términos delictivos , por más que sean más o menos 
vedados, y de beligerancia contra el Movimiento nacional , contra el que se 
previene. Forman el Frente Popular los partidos: socialista, Unión General de 
Trabajadores, Esquerra Republicana, partido Federal, Federación de Juventudes 
socialistas y partido de unificación marxista, según el propio manifiesto – El Sr. 
Darder era uno de los directivos de uno de ellos, y por su razón desempeñaba la 
alcaldía. 

En sesión de 15 de julio 36, consta que el ayuntamiento a petición de la Olimpiada 
popular, acuerda conceder una subvención. 

“La Ultima Hora“ del 18 de julio 36 Del gobierno civil dice han estado 
conferenciando largo rato con el señor gobernador, el General Goded, el alcalde de 
Palma, el presidente de la Diputación Provincial, el concejal señor Ferretjans y otros 
miembros del Frente Popular– Los señores Darder, Garcia y Ferretjans como 
miembros del Frente Popular en la isla han venido a ponerse a mi disposición con 
los elementos que precisaren , caso que en Mallorca se produjera algo anormal que 
pudieran ser necesarios sus servicios . “Y la visita del General Goded, a combinar la 
acción que pudiera ser precisa caso que en Mallorca fuera necesaria la actuación del 
ejército (lo que demuestra más aún la clase de ofrecimientos del Frente Popular. Y 
luego se da cuenta de la incautación de aviones y barcos por el gobierno de Madrid. 
No es ello luchar contra el ejército, tanto el gobernador como el Frente Popular? 

Es de interés la sesión del ayuntamiento de 6 de mayo 36, en especial la referencia a 
la actuación de los tribunales en causas por delitos políticos. Véase al efecto el 
artículo de Alejandro Jaume del día 7. 
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El día 29 de junio 36 recibió Darder, como presidente Honor del Comité 
organizador de la Olimpiada Popular, la visita del Presidente del mismo Fernando 
Radó Moragues (La Ultima Hora 29 de junio. Notas de la alcaldía). 

Bajo el título reunión del Frente Popular aparece en la prensa (La Ultima Hora 19 de 
junio 36) la reseña de una reunión en la alcaldía de los componentes de dicho 
bloque, presidiendo el Sr. Darder, demostrativa una vez más de que Darder 
pertenecía al Frente Popular y une a él el cargo. 

En sesión de 10 de junio 36, acordó el ayuntamiento entregar una cantidad a Ángel 
Galante, herido en colisión con la fuerza pública y se hace constar la gratitud de los 
doctores Peñaranda. También se trató ampliamente la cuestión de la bomba en la 
Casa del Pueblo. 

En la Última Hora de 11 de junio 36, en Notas de la alcaldía, figura entrevista de 
Darder con el Comité de la Olimpiada popular, sobre objeto y planes de la misma y 
ofrecimiento de la presidencia de honor que acepta. 

 

 

Antonio Mª Ques 

(Recuérdese las notas generales sobre el Frente Popular, en la información de 
Darder)  

Aparece entre los componentes de la dirección del Frente popular en la “nota de 
prensa” con motivo de la despedida del gobernador Sr. Liarte, el día 2 de julio, 36 
(vid. Ultima Hora  y demás periódicos del día y siguiente) Los demás directivos del 
Frente Popular, que se cita ese día la prensa son: Jofre, Ques, Sancho, Leal, Aguiló, 
Ferbal, y Sureda. 

Afecta a Ques el manifiesto del 16 de julio 36, denominado “Acuerdos de Frente 
Popular” 

Día 10 de abril 36, en sección de prensa” Del Gobierno civil – visitas entre otros 
señores ha visitado hoy al Gobernador, el propietario y miembro de Esquerra 
Republicana Antonio Ques. 

Con ocasión del “Homenaje a los perseguidos de octubre “ que tuvo lugar en 
Felanitx, y en el que participó el Frente Popular, al que afecta por tanto, hizo patente 
su adhesión Antonio Ques. (Véase la Ultima Hora del 8 de abril 36, los demás 
periódicos locales y el semanario Felanitx) y se adquiría una nueva prueba de las 
campañas del Frente Popular y se comprobará la culpabilidad de numerosos 
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personas que, quizás se hallan en libertad, cuyo número es mayor del que dice la 
prensa y puede averiguarse mediante la información del mismo Felanitx, y otros 
pueblos, siendo de interés, porque a dicho acto concurrieron muchos dirigentes de 
pueblos, que son culpables respecto a su localidad.  

Igualmente es uno de los asistentes al acto de dar nombre de Luís Bello a las 
Escuelas Graduadas de Algaida, hallándose presente al pronunciarse los más o 
menos demagógicos discursos (La Ultima Hora 30 de marzo 36). 

En 29 febrero 36, vuelve la prensa a contarle entre los visitantes del gobernador civil 
diciendo: ..El propietario y miembro de Ezquerra republicana don  Antonio Ques. 

Cabe observar que el Sr. Ques aparece con poca frecuencia en la prensa y que 
procedía con cautela, pero es indiscutible que era uno de los primates del Frente 
Popular y quizás el que más influencia en los manejos y persecuciones, todo, tal vez 
por pasión personal. Su intervención es evidente y palpable, durante todo el tiempo 
que gobernaron sus correligionarios, pero quizás procediese hacer investigaciones 
más extensas, como interrogar al portero del gobierno civil que seguramente podría 
decir que personajes etc. Visitaban los gobernadores y términos en que se 
produjesen, así como los demás funcionarios gubernativos y policiales. 
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Afectat: Coronel Tamarit 
Document: Document del secretari pel qual Tamarit no te incompatibilitat per 
instruir la causa  
Data: 19 d’octubre de 1936  
 
 

Don Ricardo Fernández Tamarit, coronel de Infantería retirado, involucrado por el 
comandante militar de Baleares, juez de este procedimiento. 

 

Certifico que en el día de hoy comparece ante mí el capitán de infantería retirado 
Don Vicente Calafell Llinás, nombrado secretario  para  que en la tramitación de 
estas. Quien una vez en mi presencia manifiesta en tener no incompatibilidad para 
ejercer el cargo, permitiendo cumplir bien y fielmente las diligencias del mismo. 

 

Y para que conste firma conmigo en Palma a diez de octubre de mil novecientos 
treinta y seis 

 

 

Ricardo Fernández de Tamarit 
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      Afectat: tots els encausats  
Document: Obertura procediment i demanda a Última Hora La Almudaina y 
el Obrero Balear dels exemplars 
Data: 10 d’octubre de 1936 
  
Providencia  

En Palma a diez y seis de octubre de mil novecientos treinta y seis dispuso se 
reunieran en cartera de estas actuaciones un oficio del señor auditor ordenando la 
apertura del procedimiento acompañado de dos oficios del alcalde de Palma, 
números tres mil cincuenta y cuatro y cinco juntamente con siete hojas 
mecanografiadas. 

Y para que conste de orden de S S primer secretario doy fe. 

Diligencia  

Por la presente se hace constar quedó cumplimentada la providencia anterior  

Doy fe 

 

Providencia 

En Palma diez de octubre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso se proponían 
ofrecer a los señores auditores de guerra y del ejército militar dándoles cuenta a los 
efectos oportunos de la iniciación de este procedimiento dispuso S. S. de que doy fe. 

Providencia  

En Palma a diez de octubre de mil novecientos treinta y seis el señor Juez Instructor 
dispuso se pasarían oficios al director de la Ultima Hora, para que facilite a este 
juzgado ejemplares de los números de dicho diario correspondientes a los meses y 
días que siguen, todos del año en curso:  

Febrero: días 18, 19, 21,22, 29 

Marzo: días 1, 13, 15, 16,17, 23, 30, 31 

Abril: días 8, 10, 15, 16, 17, 24,27, 

Mayo: días 2, 7, 18,25 

Junio: días 10, 11, 19, 29, 
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Julio: días 3, 14, 15, 16, 19 

Otro al director de La Almudaina para que facilite un ejemplar del número del mes 
de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro en el que se publicó un artículo de 
Alejandro Jaume, en defensa de los revolucionarios de Asturias. 

Del mismo modo acordó S. S. oficiar al Excelentísimo Gobernador Civil de la 
provincia su súplica de que permita y facilite al secretario sacar copias testimoniales 
de varios artículos publicados en el Obrero Balear, desde abril de mil novecientos 
treinta y cuatro a la fecha de la suspensión del citado periódico .  

Diligencia  

Por la presente se hace constar de inmediato cumplimiento la anterior providencia. 
Doy fe. 

 

Providencia  

En Palma de Mallorca a once de octubre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
designó se enviaran a continuación con fecha de ayer al administrador de la Ultima 
Hora oficio número novecientos cuarenta y seis de la fiscalía militar instruyendo el 
número de registro de esta causa, también fecha de ayer habiendo recibido hoy 
ambos documentos . De igual modo ordenó S. S. se pase oficio al señor fiscal 
comunicándole que aun no dio a la auditoria el numero de referencia, no obstante 
haberse solicitado oportunamente. 

Consta y doy fe 

 

Diligencia  

Por la presente se hace constar el cumplimiento inmediato de lo dispuesto por S. S. 
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Afectat: tots  
Document: escrit del director de la Ultima Hora dient que li donarà les còpies 
de premsa  
Data: 10 d’octubre de 1936 
 
 

La Última Hora  

10 octubre 1936 

 

Sr. D. Ricardo F. de Tamarit  

Coronel Juez Instructor  

Ciudad  

 

Muy Sr. mío:  

Acuso recibo de su atto. Oficio de fecha de hoy en el cual interesa la adquisición de 
varios periódicos de fechas varias. Cómo de muchos días no quedan, creo lo más 
conveniente es que se saquen copias de la colección, la cual estará a disposición de 
UD. A partir del próximo lunes día 12 de las 10 de la mañana en adelante. 

 

De Vd. Afmo.  

Manuel Salvá 
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Afectat: Darder, Jaume, Ques 
Document: començament de la causa  
Data: 10 d’octubre de 1936 

 

Fiscalía Jurídico Militar de Baleares 

Tengo el honor de acusar a V. S. recibo de su escrito de fecha 10 del actual, en el 
que se me da cuenta del inicio de la causa incoada, en virtud de lo dispuesto por la 
Autoridad Judicial del distrito, contra D. Alejandro Jaume, D. Emilio Darder, y D. 
Antonio Mª Ques; esperando de V. S. se sirva comunicar a esta fiscalía el número de 
registro que haya correspondido a dicha causa. 

Dios guarde a usted muchos años  

Palma 10 de octubre 1936 

El fiscal  

 

Sr. Juez Instructor D. Ricardo Fernández de Tamarit 

Coronel de Infantería  

 

Auditoria de guerra de Baleares  

 

Como contestación al oficio de v. s. de fecha de 10 del actual, en el que se da cuenta 
del inicio de la causa en virtud de los documentos que se remitieron referentes a D. 
Alejandro Jaume, D. Emilio Darder y D. Antonio Mª Ques, le manifiesto que a 
dicha causa le ha correspondido el número 978 de orden y registro  

 

Palma 11 de octubre de 1936 

El auditor  

 

Sr. Coronel de Infantería, Juez Instructor, don Ricardo Fernández de Tamarit  



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

618 

 

 

 

     Afectat: tots 
Document: escrit del director de La Almudaina en referència a la premsa 
sol.licitada  
Data: 12 d’octubre de 1936 
 
 

La Almudaina  

12 de octubre 1936 

Ilmo. Sr. D. Ricardo de Tamarit  

Palma  

 

Ilmo. Sr.: En contestación a su oficio, no tenemos números sueltos de la Almudaina 
de años atrasados, y por lo tanto como UD. Indica me complazco en acompañarle lo 
único que tenemos, correspondientes al segundo semestre de  1934 

Me atrevo a observarle que el número que refiere corresponde a octubre  y no el 
noviembre  

 

Dios guarde a UD. Muchos años  

J. Amengual 
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Afectat: tots 
Document: governació contesta que no pot  facilitar  premsa  
Data: 12 d’octubre de 1936 
 
 

Gobierno Civil de la Provincia de Baleares 

 

En contestación a su atento escrito fecha de 10 del actual, me complace en 
manifestar a V. S. que en este gobierno no existe colección de ningún periódico, 
pues de los tres ejemplares que por ministerio de la ley, se presentan para sellar en 
este gobierno eran remitidos a la sección de prensa del Ministerio de la 
Gobernación, sin que el otro ejemplar hubiere orden de archivarlo.  

Palma de Mallorca 12 de octubre de 1936 

 

El Gobernador  

 

 

Juez Eventual Coronel D. Ricardo F. Tamarit 
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Afectat: secretari Manuel Bennassar  
Document: aceptació del càrrec 
Data: 13 d’octubre de 1936 
 
 

Juramento y aceptación del secretario 

 

D. Ricardo Fernández de Tamarit, coronel de Infantería retirado, Juez Instructor de 
las presentes actuaciones 

 

Certifico: Que en el día de hoy comparece ante mí el soldado letrado D. Manuel 
Bennassar Mas, nombrado en oficio de once del actual por el Sr. Auditor Secretario 
para auxiliarse en la tramitación de todos los asuntos que no exijan para dicho cargo 
categoría de oficio. Una vez en mi presencia manifiesta no tiene incompatibilidad 
para ejercerlo jurando cumplir bien y fielmente las obligaciones del mismo. 
Inmediatamente se hizo cargo de lo actuado y de los ejemplares de diarios recibidos 
para examen. 

Y para que conste firma conmigo en Palma 13 de octubre de mil novecientos treinta 
y seis  

 

Ricardo Fernández  

Manuel Bennassar   
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Afectat: tots  
Document: sol.liciten exemplars del Obrero Balear 
Data: 23 d’octubre de 1936 
 
 

Providencia  

En Palma de Mallorca día veinte y  tres de octubre de mil novecientos treinta y seis. 

 

S.S. dispuso se uniera a continuación el testimonio de particulares dimanante de la 
causa número 977 del corriente año, en el que obra parte de la declaración que 
depuso ante el Exm. Sr. General de Ingenieros Honorario D. Miquel Domenge Mir, 
en la información que dicho general instruye acerca de los sucesos y hechos 
referentes al Movimiento Salvador de España el Coronel de infantería D. Emilio 
Ramos Maimó, testimonio, a las nueve horas del día de la fecha ; transmitiera difuso 
dicho oficio que se ha recibido en la jefatura de la Secretaria de Baleares de Falange 
Española de las JONS en contestación a las que le fueron dirigidas en trece y diez y 
seis de los corrientes en las que se interesaba le remitieran de unos ejemplares de “ 
El Obrero Balear” 

  

Se acordó mandó y firma SS, secretario doy fe  

Manuel Bennassar 

 

Diligencia  

 

Seguidamente se cumplió lo acordado uniéndose a continuación el testimonio y doy 
fe  

 

Manuel Bennassar 
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      Afectats: tots 
Document: contestació del cap propaganda  
Data: 22 d’octubre de 1936 
 
 

Tengo el honor de poner en su conocimiento, que en contestación a su atento oficio 
de fecha 13 de los corrientes, de orden del jefe Provincial camarada Zayas se ha 
dirigido oficio al camarada Jefe Provincial de Prensa y Propaganda al objeto de que 
indique lo que sepa referente “El Obrero Balear” que se editaba por el extinguido 
partido socialista de esta capital.  

Una vez haya contestado dicho camarada, se le comunicará a VS. Lo que sobre tal 
extremo se conozca.  

 

Lo que comunica para que pueda hacerlo constar en la causa nº 978 a cuya 
providencia hace referencia el oficio de Ud.  

 

Dios guarde a UD muchos años  

Palma 22 octubre 1936 

 

De orden del Jefe Provincial  

Arriba España  

 

Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit coronel Juez Instructor Juzgado del Colegio 
Notarial 

Palma   
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Afectat: Cap de Falange  
Document: demanda dels exemplars del Obrero Balear de la Casa del Poble  
Data: 13 d’octubre de 1936 

 

Providencia  

En Palma de Mallorca a trece de octubre de mil novecientos treinta y seis y ante S.S. 
dispuso se remitiera oficio al Jefe provincial de Falange Española, entidad que a raíz 
de estallar el Movimiento Nacional se hizo cargo y ocupa el local que era la antigua 
Casa del Pueblo, donde se editaba el periódico “El Obrero Balear” interesando que 
remita a este juzgado si es que la misma fue ocupada, la colección de dicho 
periódico correspondiente a los años mil novecientos treinta y cuatro a la fecha  

Lo mandó y firma el señor juez, doy fe  

     Manuel Bennassar 

 

Diligencia  

Por la presente se hace constar que en cumplimiento de lo acordado en providencia 
anterior se expidió el oficio interesado al Jefe Provincial de Falange.  Doy fe  

Manuel Bennassar  

 

Providencia  

En Palma de Mallorca catorce de octubre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
dispuso que auxiliado por el secretario proceder a la comprobación de las notas 
facilitadas por el Sr. Alcalde de esta ciudad y que encabeza este actuado con los 
ejemplares de los periódicos locales que a su tiempo fueron reclamados, lo manda y 
firma S.S. y doy fe 

Manuel Bennasar 

 

Diligencia  

El mismo día se cumplió lo mandado  

Doy fe  
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Manuel Bennassar 

Providencia  

En Palma de Mallorca a diez y seis de octubre de mil novecientos treinta y seis SS 
dispuso este instrucción al Jefe de Falange Española con el oficio que se le dirigió el 
trece del actual intentando la remisión de los ejemplares de El Obrero Balear  que se 
reitera o contestación negativa en su caso .  

Lo mando y firma SS doy fe   
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      Afectat: Alexandre Jaume  
Document: demanda del Obrero Balear  
Data: 18 d’octubre de1936 
 
 

Providencia 

En Palma a diez y ocho de octubre de mil novecientos treinta y seis, S. S. dispuso 
como resultado de la consulta efectuada en providencia anterior y toda vez que la 
carta del Sr. Alejandro Jaume ordenada testimoniar en el mismo favorecido obra 
inserta en el mismo número 1914 del Obrero Balear correspondiente al día 3 de 
noviembre de mil novecientos treinta y cuatro. 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: entrega dels exemplars del Obrero Balear per part del cap de 
propaganda de falange  
Data: no consta  
 
 

Falange Española de las JONS Baleares 

 

Habiendo remitido al Jefe provincial de la Falange Española a esta jefatura de 
prensa y propaganda copia del oficio por la que se interesa por la colección 
incautada en la Casa del Pueblo de el Obrero Balear me apresuro a enviarle la 
totalidad de los ejemplares incautados, significándole que en caso de necesitar hacer 
uso de la colección completa habría de solicitarla a la biblioteca provincial.  

 

Reciba atentos saludos nacionalsindicalistas de su atento amigo  

 

El jefe de prensa y propaganda  

 

ARRIBA ESPAÑA  

 

Firmado Néstor Gallego 

 

 

ILEGIBLE 
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     Afectat: tots 
Document: declaració de Bartolomé Fluxá Colomar en contra dels acusats  
Data: 22 d’octubre de 1936 
 
 

En Palma a veintidós de octubre de mil novecientos treinta y seis, comparece el 
testigo al margen, quien manifiesta ha sabido por unos falangistas se seguía 
investigación de hechos de don Jaime García y otros: sabiendo algo sobre el 
particular ha ido a la comandancia Militar para ver un señor General y cuando ha 
hablado de lo que sabía le han enviado a este juzgado, donde desea prestar 
espontáneamente declaración. Advertido y juramentado en forma legal fue 
PREGUNTADO: Por las generales de la Ley y dijo: se llama como queda dicho, 
mayor de edad, casado, jornalero, natural de Montevideo y actualmente residente en 
Son Servera, temporalmente, teniendo su domicilio en la calle Villanova, pero 
piensa en cuanto pueda ser marchar a Cádiz en busca de un hermano y que no le 
comprenden las demás y solo desea servir a la justicia. 

PREGUNTADO diga lo que sepa sobre aquello que conozca por sí o por referencia 
DIJO: que ha oído a varios de los que trata, entre ellos a uno del pueblo que se lama 
Servera Llodrá que hay mucha agitación y movimiento desde hace tiempo entre los 
proletarios de la isla y que desde las elecciones de febrero los señores García, 
Ferretjans, Sureda y otros mueven mucho la gente. El señor Jaume hace mucho 
tiempo que viene escribiendo y diciendo cosas para que se haga una revolución 
porque dice que antes creía en la evolución pero ahora ha visto que no es posible y 
que hay que hacer lo que en Rusia. 

El señor Darder que es alcalde de Palma también está metido en eso como el señor 
Ques (Torró) aunque éste lo que da es dinero. Jaume y Ques esconden la cara 
cuando les conviene, pero son los más aferrados al asunto. Hay también en Inca uno 
que fue alcalde que le llaman Riña de apodo y de apellido es Mateu, no recuerda si 
Antonio o Andrés pero aunque por fuera se las da de ordenado es de los más fuertes 
y puede informar de eso el señor don Vicente Enseñat a cuyos obreros pagaban en el 
ayuntamiento por unas obras que decían y eran metida, pues lo que querían era 
sostener la huelga. 

Que entre comunistas, sobre todo por Sureda se habla de una revolución para poner 
en España a los soviets como en Rusia y empezarán metiendo presos todos los que 
no sean de ellos y matando a los que estén en unas listas, que también andan por 
Palma y enseguida matarán todos los contrarios y dejaran dos días para que la gente 
haga lo que quiera. 

Dicen hay en Madrid un comité grande para toda España con Largo Caballero al 
frente y que en el de Baleares que es de los pequeños para las provincias hay Jaume, 
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Darder, Garcia, Ferretjans y Sureda  y otros más abajo como unos catedráticos que 
se llaman Ferbal y López y otros más. 

También cuentan que hay muchos nombres más de trescientos mil preparados y 
muchas armas largas y cortas. 

Todo eso lo vienen diciendo desde las elecciones el declarante primero no les hacía 
mucho caso, pero luego ha visto que el señor Darder solo daba trabajo en el 
ayuntamiento a los conxavados marxistas sin hacer caso a los demás. También por 
todos los pueblos se sabe que Jaume, García, Sureda dicen las mil barbaridades y 
ofrecen que todo será de los que se vayan con ellos y todo esto lo decían desde las 
elecciones y que tenían dinero porque Qués daba dos para guardar cinco pero que 
todo seria para el pueblo. 

Con los desembarcos se ha visto Mallorca muy apretada y ha sufrido mucho y lo 
mismo, por los bombardeos de todos los que estaban en el asunto. Se ha querido 
sublevar a los soldados y se decía por todos esos señores que cuando vinieran las 
suyas no iban a perdonar ni a mujeres ni niños. 

Que ha dicho todo lo que sabe y que esto lo han hablado por todas partes y hay 
muchos que se lo creyeron y una vez en Inca le quisieron matar al que declara por 
haber dicho a unos que hablaban en una taberna cerca del cuartel que estuvieran 
alerta porque los engañaban y luego se encontró el 25 de agosto con uno de los que 
estaban en la taberna y que entuerto y le dijo que tenía razón aquel día y que los 
dirigentes iban a lo suyo , no a lo del pueblo y se habían tirado atrás desde el estado 
de guerra y que ya se vería como se salvaban ellos y lo pagaban todos los infelices 
que se lo habían creído.  

También decían que venían órdenes de Madrid y Barcelona del Comité Grande para 
el de aquí y que algunas andaban entre los dirigentes de Palma. 

Y no teniendo más que añadir se dio por terminada esta declaración que leyó por si, 
afirmándose y ratificándose de lo dicho, en descargo del juramento prestado y 
firmado con el señor juez y conmigo secretario doy fe. 

  

Ricardo Tamarit  

Bartolomé Fluxá 

Manuel Bennnassar  
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     Afectat: Aurelio Díaz de Feijoo 
Document: declaració militar alçament  
Data: 20 d’octubre de 1936 
 
 

DON  HERNÁNDEZ, TENIENTE DE COMPLEMENTO DE ARTILLERIA, 
SECRETARIO JUDICIAL LETRADO DE ESTA CAUSA NÚMERO 976 DEL 
AÑO 1936 DE LA COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES DE LA QUE ES 
JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO 
FERNANDEZ DE TAMARIT  

 

DOY FE Y TESTIMONIO De que en la mencionada causa obra un testimonio de 
actuación librado por don Cristóbal Real, Capitán de infantería en funciones de 
secretario para la información abierta acerca de los sucesos y hechos referentes al 
Movimiento nacional Salvador de España  y en el mismo aparece una declaración 
presentada por D. AURELIO DIAZ DE FEIJOO, en la que preguntado por las 
actividades realizadas antes del Movimiento , dijo entre otros extremos lo siguiente: 
Que el General llamó a cada uno separadamente a los Jefes del cuerpo y unidades de 
las fuerzas, y entre ellos llamó al declarante que mandaba el Regimiento de 
infantería numero treinta y seis. Le preguntó el general si seguía en sus propósitos 
declarados anteriormente en múltiples ocasiones que tenia para hablar con el 
general. Contestándole después de manera afirmativa, recibió instrucciones para la 
ejecución del movimiento, que tuvo lugar al día siguiente al declararse el estado de 
guerra.  

La decisión del general fue indudablemente provocada por una llamada del 
gobernador civil  a la que acudió prevenido porque se temió su detención, hasta el 
extremo, de que por indicación de su ayudante señor Ferrer, en el regimiento se le 
preparó una sección para ir a impedirle por la fuerza si intentaba realizarlo. 

Para que conste Palma veinte de octubre mil novecientos treinta y seis 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

630 

 

 

     Afectat: tinent coronel infanteria José Ferrer  
Document: citació per declarar  
Data: 22 d’octubre de 1936 
 
 

Providencia  

 

En Palma de Mallorca día 22 de octubre de mil novecientos treinta y seis 

SS dispuso sea estado el teniente coronel de infantería D. José Ferrer Ibáñez para 
declarar en esta causa el día de mañana veintitrés a las diez y nueve horas 

 

Se acordó mando y firma  

Manuel Bennassar 

 

Diligencia  

 

Seguidamente se cumplió lo mandado  por cita al testigo indicado doy fe 

Manuel Bennassar 
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     Afectat: Alexandre Jaume i Antoni M Ques  
Document: declaració Rafael Vich   
Data: 23 d’octubre de 1936 
 
 

COMPARESCENCIA Y DECLARACIÓN DE D. RAFAEL VICH DOMINGO  

En Palma a 23 de octubre de mil novecientos treinta y seis ante S S y ante el 
secretario comparece voluntariamente el citado al margen quien dice: Que 
habiéndose enterado en Falange de que por este Juzgado se interesan diarios en que 
se hace mención de actividades de D. Alejandro Jaume, D. Emilio Darder y otros 
como dirigentes marxistas y pudiendo dar a bien de la Justicia algunos detalles sobre 
el particular desea se le reciba declaración  S S dispuso acceder a lo solicitado y 
después de advertir al compareciente en forma legal y prestar el juramento 
correspondiente de decir la verdad.  

 

PREGUNTADO Por las generales de la ley dijo: se llama como queda dicho, de 
veintiocho años de edad, tratante de ganados, soltero que conoce a los señores 
Jaume y Ques y que no tiene más interés en la causa que servir a la Justicia. 

PREGUNTADO Que sabe de la actuación de dichos señores u otros que sea de 
interés para definir sus responsabilidades en este procedimiento DIJO que el 
declarante, que es vecino de Alcudia conoce a los señores Ques i Jaume a quienes se 
les conoce en todo el pueblo como significados marxistas, activos propagandistas de 
sus ideas. Que en las últimas elecciones celebradas tanto el señor Ques como el 
señor Jaume fueron a Alcudia, donde celebraron diferentes mítines en los cuales 
incitaban a los obreros a que se levantaran contra los patronos e incluso el señor 
Ques llegó a ofrecer a alguno de ellos pesetas, siendo causa dichas predicaciones de 
grandes desavenencias entre los moradores de Alcudia. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que decir Dijo que no 

  

Leída que le fue al declarante su anterior declaración en el contenido de la misma  y 
ratifica, firmándola SS y secretario que doy fe 

 

Rafael Vich 

Manuel Bennassar 
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      Afectat: Antoni Ques 
Document: declararació de José Gual Villalonga  
Data: 23 d’octubre de 1936 

 

DECLARACION DEL FALANGISTA JOSE GUAL VILLALONGA  

 

Seguidamente ante SS y presente el secretario infrascrito comparece 
voluntariamente el testigo anotado al margen el cual dice: que habiéndose enterado 
en Falange de que por este juzgado se sigue procedimiento contra los Sres. 
Alejandro Jaume, D. Antonio Ques y otros y pudiendo dar en bien de la justicia 
detalles sobre el particular desea se le reciba declaración: SS dispuso acudir a lo 
solicitado y después de recibir al testigo juramento en legal forma con arreglo a su 
clase del cual fue. 

PREGUNTADO: por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen, 
de cuarenta años de edad casado, sin profesión, sin que le confundan las demás 
generales de la ley 

PREGUNTADO manifiesta cuanto sepa acerca de la  actuación de dichos señores de 
interés para definir sus responsabilidades en este procedimiento dijo: que a razón de 
las últimas elecciones celebradas fueron al pueblo de Alcudia donde reside el 
declarante al objeto de celebrar un mitin los señores Jaume y Ques. Que dicho mitin 
se celebró hablando los señores Ques y Jaume como elementos integrantes del 
Frente Popular y a favor de la política de este Frente, que en dicho mitin ambos 
oradores vertieron abundantes conceptos encaminados todos ellos a levantar a la 
clase trabajadora contra la gente pudiente así como atacaron duramente la religión lo 
que produjo entre el pueblo gran consternación sobre todo Las manifestaciones del 
Sr. Ques persona que es natural de dicha villa. 

PREGUNTADO: si tiene algo más que decir dijo: que si que hace unos quince días 
aproximadamente estando el declarante frente a la casa consistorial de dicha villa 
con el vecino de la misma D. José Tous Lliteras, ex alcalde de dicha villa, y al 
hablar acerca de las actividades revolucionarias del Sr. Ques, el Tous le manifestó 
que un amigo suyo de Inca le habría dicho que por propia manifestación del Sr. 
Ques sabía que este a raíz del movimiento y en la Casa del Pueblo de Palma habían 
entregado a los componentes de la misma armas en número considerable pudiendo 
asegurar sin poder precisar su número que éste era superior a las doscientas. 

Leído que fue por el declarante la anterior declaración en el contenido de la misma 
se afirma y ratifica firmándola con el juez y presente secretario  infrascrito que doy 
fe  
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Afectat: Antoni Ques  
Document: declaració de Javier Sans 
Data: 23 d’octubre de 1936 

 

 

COMPARESCENCIA  Y DECLARACIÓN  DEL FALANGISTA JAVIER SANS 
ROSSELLO 

 

Seguidamente y ante SS comparece el testigo anotado al margen el cual se 
manifiesta lo que sigue: que enterado de que por este juzgado se sigue 
procedimiento en averiguación de las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir los Srs. Alejandro Jaume,  D. Emilio Darder, D. Antonio Ques y otros al 
objeto de ayudar a la administración de la justicia interesaba se le recibiera. SS 
accedió a la solicitud del testigo y después de prestar juramento en legal forma y con 
arreglo a su clase fue 

PREGUNTADO por las generales de la ley, dijo llamarse como se indica al margen, 
de treinta y seis años de edad, casado y de profesión abogado, sin que lo compongan 
los demás generales de la ley 

PREGUNTADO Explique cuanto sepa acerca de las actividades de los encartados  
de interés para definir las responsabilidades en esta causa dijo que únicamente puede 
citar lo que sigue con relación a las actividades del Sr. Ques que habiendo asistido el 
declarante a una fiesta organizada por el ROTARY Club invitado por su amigo D. 
Antonio Rosales, delegado inspector en esta ciudad del Banco Vitalicio fiesta 
consistente en una comida que se dio en el Gran Hotel los primeros días después de 
haberse celebrado las elecciones del pasado febrero y cuando aún reinaba en esta 
ciudad la incertidumbre acerca del resultado de las mismas . La casualidad hizo que 
le correspondiera sentarse al lado del Sr. Ques que como Rotary asistía al acto , el 
cual alardeó de haber pronunciado muchos discursos en pueblos de la isla a favor 
del Frente Popular y al explicar algunos detalles de dichas elecciones le dijo que en 
un pueblo de la isla había habido una familia la mayoría de cuyos componentes eran 
de filiación izquierdista y que al irse a comprar la madre e interesar del cura que 
partido debía votar, este le indicó las derechas y enterado que había votado las 
izquierdas en ocasión de ir a recibir la comunión esta le fue negada por el citado 
cura. Añadiendo entonces el Sr. Ques tan pronto se confirme el triunfo del Frente 
Popular, que no me ofrece la menor duda, haré que este cura sea conducido detrás 
de un carro y entre mujeres para que sea la vergüenza pública  

PREGUNTADO si tiene algo más que decir dijo que no  
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Leído que fue por el declarante su declaración, en el contenido de la misma se 
afirma y se ratifica, firmándola con el Sr. Juez y presente el secretario doy fe   
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      Afectat: tots  
Document: declaració de José Ferrer sobre entrevista entre el governador civil 
i Goded 
Data: 23 d’octubre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA Dº JOSE 
FERRER IBAÑEZ 

 

En la ciudad de Palma a 23 de octubre de mil novecientos treinta y seis y ante S S y 
presente el Secretario infrascrito que dará fe, comparece el testigo anotado al 
margen, previamente citado el cual enterado del objeto de la citación y de que iba a 
prestar declaración juró por su honor ser veraz en lo que sepa y se le pregunte siendo  

 

PREGUNTADO Por los generales de la ley DIJO:  llamarse como se indica al 
margen, natural de Requena Valencia de cincuenta y ocho años casado, Teniente 
coronel de Infantería, sin que le comprendan las demás generales de la ley  

PREGUNTADO Si sabe que el día anterior al día de su marcha fuera el general 
Goded llamado telefónicamente por el Gobernador Civil para una entrevista en el 
despacho de la segunda autoridad citada; si presenció la entrevista ; quienes 
asistieron a ella; si sabe de que hubiera confidencias o rumores que se hubiera 
pedido por alguien al gobernador Civil armas para alzar al pueblo y adelantarse al 
Movimiento Nacional; si de igual modo hubo rumores o noticias de que en la 
entrevista pudiera intentarse apoderarse de la persona del general Goded y que 
precauciones se tomaron al efecto así como lo que ocurriría después DIJO: que 
efectivamente el día anterior a la marcha del general Goded y estando el declarante 
en la sala de ayudantes de Comandancia Militar salió el general Goded y dijo a los 
reunidos que había sido llamado por el gobernador civil a una entrevista y al 
preguntarle el declarante si asistiría a la misma contestó el general que sí , que 
pensaba asistir, a lo que le contestaron los reunidos que procurara tener 
precauciones pues aquella gente no era de confianza. Que el general asistió a la 
entrevista yendo acompañado todo el trayecto de cuatro oficiales de caballería que 
iban en otro coche y el declarante marchó con otro coche al cuartel de infantería por 
indicación del general para que se preparara una sección de ametralladoras por si 
fuera preciso acudir en su auxilio. El general subió al gobierno civil acompañado de 
su ayudante Sr. Lázaro quedando los cuatro oficiales de caballería referidos 
distribuidos en distintos puestos del edificio de referencia  quedando el declarante 
apostado cerca del surtidor existente en el paseo de la Rambla de esta ciudad por si 
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fuera preciso acudir a avisar la sección que como ha dicho preparó en el cuartel de 
infantería. Al poco rato bajó el General con el ayudante Sr. Lázaro y el declarante 
entró en el mismo coche que ellos. Ya en él el general les refirió que el Gobernador 
le había hablado del Movimiento Nacional y preguntado en qué situación estaba él y 
la guarnición, contestando el general que no sabía nada y que por el momento 
estaban en puesto y en el cumplimiento de su deber. Que ha oído rumores que 
atribuyen al secretario del gobierno civil Martínez Sevilla ciertas manifestaciones 
sobre una reunión en el despacho del gobernador en la misma noche del día a que se 
refiere donde hicieron al parecer los primates del Frente Popular algunas 
indicaciones en el sentido de pedir al Gobernador Civil les dieran armas para alzar al 
pueblo y ganar por la mano al Movimiento Nacional que ellos ya esperaban.  

PREGUNTADO  Si tiene algo que añadir dijo no 

  

Leída que fue por el declarante la anterior declaración en el contenido de la misma 
se firma y ratifica por el presente secretario que doy fe   
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      Afectat: Martínez Sevilla secretari del governador  
Document: citació per que acudeixi a declarar  
Data: 24 d’octubre de 1936  
 
 

PROVIDENCIA  

En Palma veinte cuatro de octubre de mil novecientos treinta y seis, SS dispuso se 
citara por conducto del Exm. Gobernador Civil al secretario de dicho gobierno D. 
Ramón Martínez Sevilla para el día de hoy a las diez y siete horas a fin de que preste 
declaración en este procedimiento  

Lo mando y firma SS doy fe  

 

Manuel Bennasar 

 

DILIGENCIA  

Seguidamente se mando oficio al excelentísimo gobernador en cumplimiento de la 
acordado doy fe  

 

Manuel Bennassar 
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      Afectat: Governador Civil  
Document: declaració del secretari sobre els fets de la nit de 18 de juliol de 
1936 
Data: 24 d’octubre de 1936 
 
 

DECLARACION DEL TESTIGO D. RAMON MARTÍNEZ SEVILLA 

 

En Palma a veinte cuatro de octubre de mil novecientos treinta y seis y ante S S 
comparece el testigo anotado al margen, el cual enterado del objeto de la citación 
fue enterado por el SS de las penas en que incurre el reo de falso testimonio y de que 
iba a prestar declaración juró por Dios ser veraz en sus manifestaciones y  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO llamarse como se indica al 
margen, sesenta y un años, soltero, natural de Madrid y vecino de esta capital, con 
domicilio en Can Pastilla, secretario del Gobierno Civil de Baleares, que conoce 
hace tiempo a los encartados y que no le comprenden las demás  

PREGUNTADO si sabe algo acerca de la entrevista celebrada por el general Goded 
con el Gobernador Civil en el despacho de éste y en la mañana del 18 dijo: que sólo 
por referencias sabe que estuvo el General Goded en el Gobierno Civil a eso de las 
once y media de la mañana, ignorando las personas que habría en el despacho 
durante la entrevista, ni los asuntos que en la misma trataron. 

PREGUNTADO  si sabe algo relativo a los sucesos en la tarde o noche del día diez 
y ocho de julio en el propio Gobierno Civil DIJO: que el citado día sobre las cuatro 
de la tarde abandonó el gobierno dirigiéndose a su domicilio particular que lo tiene 
en Can Pastilla. Que unas horas después se presentó un automóvil para recogerle por 
orden del señor Gobernador; llegado al gobierno sobre las siete de la tarde  quien le 
enseñó un telegrama del ministro de la gobernación en el cual se le  daba cuenta de 
haberse sublevado el ejercito de África y ordenándole si mal no recuerdo se 
ejerciera estrecha vigilancia sobre los elementos militares; comprendiendo el 
declarante la importancia de lo que ocurría y sabedor de que el gobernador por su 
estado de salud no había pasado bien la noche anterior , le dijo que el ya no se 
marcharía del Gobierno Civil y se quedaría allí toda la noche . Sobre las once el 
señor gobernador se retiró a sus habitaciones particulares y el declarante a su 
despacho; sobre las doce de la noche el guardia de seguridad de servicio en el 
gobierno le manifestó que había unos señores que manifestaban grandes deseos de 
ver al Sr. Gobernador, ordenando al guardia de seguridad que los condujese a mi 
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despacho, penetrando en el mismo D. Ignacio Ferretjans, D. José Feliu Rosselló  y 
un comunista o anarquista cuyo nombre no recuerda. Éste parecía muy exaltado 
aseguró que los militares se iban a echar a la calle al día siguiente y que el pueblo 
estaba desarmado y que necesitaba armas el declarante en el curso de la 
conversación comprendió que los visitantes venían de la Casa del Pueblo y que no 
habían podido hacer desistir de su empeño al comunista de ver al Gobernador y 
como por muchas observaciones sobre al parecer el absurdo rumor de que los 
militares se iban a echar a la calle se decidió avisar al gobernador. Levantado éste y 
por cierto de no muy buen humor, los visitantes llevando siempre la voz cantante el 
comunista volvió a insistir en sus afirmaciones y en el deseo de que al pueblo se le 
prepararan armas. El gobernador le manifestó que si lo que aseguraban era cierto él 
no estaría tan tranquilo y que cuando llegase el momento el pueblo tendría armas 
con lo cual dio por terminada la entrevista. Cuando salieron del despacho y bajaron 
la escalera oyó que el comunista les decía a sus acompañantes, este hombre esta 
tonto y cuando nos llame se encontrará solo. Vuelto a su despacho el declarante 
sobre las dos y media o tres de la madrugada se le entregó un telegrama de cinco o 
seis hojas del Ministro de Gobernación dando cuenta de una persión de Decretos 
sobre destituciones de Mandos militares y otros declarando todos los estados de 
guerra que se declarasen…y ordenando que dichas disposiciones que habían sido 
publicadas en una Gaceta de Madrid extraordinaria del día 18 de julio se publique en 
B O. extraordinario. Como el B. O  se tira en la imprenta de la casa de la 
Misericordia y los asilados no trabajan los domingos, creyó conveniente para poder 
cumplir lo que la superioridad mandaba ponerse al habla con el Presidente de la 
Diputación para que diese las órdenes oportunas al regente de la imprenta de la Casa 
de la Misericordia; después de más de una hora y media de buscar al presidente de la 
Diputación D Jaime García se le manifestó que éste se encontraba en la Casa del 
Pueblo a donde le envió por  teléfono avisó de lo que ocurría, manifestándole que él 
iría enseguida al Gobierno. Efectivamente a eso de las cuatro de la madrugada se 
presentó el Presidente de la Diputación acompañado del extremista llamado Sureda. 
No acordándose en este momento de su nombre. El presidente de la Diputación le 
aseguró que los militares en las primeras horas de la mañana se echarían a la calle 
pues sabía por fidedigno conducto que a las cinco y media tenía orden el regimiento 
de Artillería de formar para salir a la calle. Insistiendo en la necesidad urgentísima 
de ver al señor Gobernador por lo que volvió decir al ordenanza que lo llamase. 
Salió el Gobernador al despacho adonde fue el declarante con las dos citadas 
personas y al enterarse por el declarante que en las inmediaciones del Gobierno 
Civil  había ya soldados de Infantería con ametralladoras llamó por teléfono al 
Comandante Militar General Goded para que le manifestase si era cierto que se 
había declarado el estado de guerra. La contestación debió ser afirmativa pues oyó 
decir al Gobernador: Mi general tengo que hacerle presente que el Gobierno 
considera dicha declaración facciosa. Inmediatamente colgó el aparato y con 
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posterioridad  se enteró el discente que el General Goded le contestó que desde 
aquel momento el que consideraba faccioso era el Gobernador. Acto seguido el 
Gobernador penetró en sus habitaciones particulares para que su familia las 
desalojara y se marchasen del edificio, volviendo al despacho y diciendo a los 
señores García y Sureda que avisasen a la Casa del Pueblo para que declarasen las 
huelga general y viniesen al gobierno todos los obreros. Mientras después como 
unos veinte minutos y cuando el declarante desde su despacho volvía al del 
Gobernador, en el recibidor se encontró a un oficial de Caballería el Sr. Lizassin que 
empuñaba una pistola en su mano derecha, quien le preguntó quién era el declarante, 
al responderle el cargo y su nombre y primer apellido le preguntó por el segundo 
apellido y una vez que se lo manifestó le preguntó cuál era el despacho del 
Gobernador y si el Gobernador estaba en el misma; habiéndole enseñado y 
manifestado que el Gobernador se encontraba en él, seguido siempre el declarante y 
empuñando la pistola entró el señor Lizasoain en el despacho, dijo que tenía orden 
de detenerle, contestando el Sr. Espina que estaba a su disposición yéndose con él y 
quedando los señores García y Sureda en el despacho como cuestión de un minuto, 
abandonándolo después y si mal no recuerdo el Sr. García se dirigió al teléfono de la 
oficina citada para telefonear a la Casa del Pueblo , marchándose enseguida a la 
calle.  

PREGUNTADO  si tiene noticia o conocimiento de los señores Ques, Darder, 
Jaume y otros hayan intervenido en actividades del Frente Popular relativas a 
preparación movimientos marxistas proyectado para el treinta y uno de julio y 
realizando labor de agitación al efecto entre los obreros de esta isla DIJO que 
oficialmente no tiene conocimiento de tales intervenciones pero que les conoce 
como dirigentes del Frente Popular. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir dijo no 

  

Leída que fue por el declarante la anterior declaración en el contenido de la misma 
se afirma y ratifica firmando con el Sr. Juan el infrascrito secretario de que doy fe  
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      Afectat: Ques, Ferbal, Bennassar, Comas, Oleo 
Document: declaració d’el pres Jaime Morro Cirerol contra Oleo 
Data: 23 d’octubre de 1936 
 
 

Don Cristóbal Real Munar Capitán de Infantería con destino en la sección de 
destinos de la Comandancia Militar de Baleares, en función de Secretario de la 
Información, acerca de los sucesos y hechos referentes al Movimiento Nacional 
salvador de España, en la Comandancia Militar de Baleares, instruida por el general 
de Ingenieros Excelentísimo señor Don Miguel Domenge Mir . 

 

CERTIFICO que el paisano Jaime Morro Cirerol, ha prestado declaración en esta 
información que copiada a la letra dice así: 

 

Declaración del paisano Jaime Morro Cirerol  

En Palma de Mallorca a veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y seis, ante 
el Sr. Juez y secretario, previo traslado de este juzgado, compareció el testigo 
anotado al margen, quien advertido de que iba a prestar declaración, de la obligación 
que tiene de decir la verdad y de las penas de la ley le señala al reo de falso 
testimonio, enterado de ellas y después de prometer ser veraz en sus 
manifestaciones, fue 

  

PREGUNTADO por las generales de la ley 

DIJO llamarse como queda anotado al margen, de diez y ocho años de edad, natural 
de Llucmayor provincia de Baleares, soltero y de oficio campesino, en la actualidad 
en la cárcel provincial procesado, no comprendiendo los demás 

PREGUNTADO Si ha oído directamente a Ques, Ferbal, Bennasar y Comas y Oleo 
algo referente al desembarco de rojos, que tienen que apoderarse de la isla y poner 
en libertad a los presos.  

DIJO Que lo ha oído y que les puede oír continuamente hacer en público estas 
manifestaciones 

Que a Oleo ayer aún le oyó decir que los militares son unos canallas, que cuando 
ellos ganen los mataran a todos, que cuando trajeron hace unos días a un 
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incomunicado dijo que lo hacían porque eran los amos, pero que eran unos canallas 
y que las pagarían todas juntas. 

Que los primeros días que estaba preso el Sr. Oleo estando el declarante en el cuarto 
de dicho preso dijo lo siguiente: Que pensaba organizar en Artà una columna de 
unos cuantos miles de hombres para ayudar a los rojos en el desembarco. Que 
confiaba en los labradores que tenía en su finca, en el predio “Es Rafalet” de Artá 
que tenía un coche y se lo requisaron y teniendo otro le quitó unas cuantas piezas y 
que así se lo querían llevar, tendrían que ponerle dichas piezas. También le oyó 
decir que de las barbaridades que según él se han hecho serian responsables los 
militares. 

Que vuelve a repetir que estas manifestaciones, a excepción de las que le dijo en su 
cuarto, las hace públicas dentro de la cárcel. 

Que lo mismo Oleo que los demás detenidos antes citados, les incitan a que se 
hagan rojos y añade que las manifestaciones con música y vivas que se hacen en las 
calles no tienen más objeto que animar al pueblo, pero que no obedecen a ningún 
hecho real, negando los motivos por los cuales se hacen dichas manifestaciones 
diciendo que son mentiras que los aviones de los nacionalistas son de caña. Vuelve a 
repetir que estas manifestaciones las hacen todos indistintamente. 

PREGUNTADO Si tiene algo más que añadir dijo que no que lo dicho era verdad, 
en descargo de la promesa prestada y leída que le fue por mí el secretario esta 
declaración por no saber  se afirma y se ratifica en su contenido y signa con el 
pulgar de la mano derecha, firmando el Sr. Juez Instructor  y Secretario de que 
certifico. 

 

Y para que conste y a todos los efectos oportunos se extiende este testimonio, en 
Palma de Mallorca a veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y seis 

 

El coronel instructor 
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      Afectat: tots 
Document: declaració de Miquel Riera Enseñat 
Data: 23 d’octubre de 1936 
 

 

Don Cristóbal Real Munar capitán de infantería con destino en la sección de 
destinos de la comandancia militar de Baleares, en función de secretario de la 
información, acerca de los sucesos y hechos referentes al Movimiento Nacional 
salvador de España, en la comandancia Militar de Baleares, instruida por el general 
de ingenieros señor don Miquel Domingo Mir 

 

Certifico: que el paisano Miquel Riera Enseñat ha prestado declaración en esta 
información que copiada a la letra dice así  

 

Declaración de Miquel Riera Enseñat   

 

En Palma de Mallorca a veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y seis, ante 
el Sr. Juez y secretario, previo traslado de este juzgado a la prisión provincial de 
Palma de Mallorca  compareció el testigo anotado al margen, quien advertido de que 
iba a prestar declaración, de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas 
que en la ley le señala al reo de falso testimonio, enterado de ellas y después de 
prometer ser veraz en sus manifestaciones fue 

 

PREGUNTADO por las generales de la ley 

DIJO llamarse como se ha anotado al margen de cuarenta y ocho años de edad, 
divorciado, natural de Petra, provincia de Baleares, sabe leer y escribir de oficio 
cocinero y en la actualidad procesado por delito común, no comprendiéndole las 
demás generales de la ley 

PREGUNTADO Si ha oído directamente a algunos presos políticos detenidos en 
esta cárcel provincial algo referente al desembarco de rojos etc. 

DIJO El detenido común Juan Llambias, actualmente en la cárcel provincial repetía 
con frecuencia que los rojos ganarían profiriendo blasfemias hasta el extremo que el 
declarante tuvo que echarle de su cuarto. 
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Que el preso político Vaquer, trasladado a la cárcel de Manacor, decía el quince del 
presente mes habrían desembarcado los rojos conquistando la isla y le habrían 
puesto en libertad, que no entrarían nunca en Madrid las fuerzas nacionales etc.      

Que hay varios detenidos, entre ellos Jaime Morro que ha oído directamente a Ques, 
Ferbal, Comas, Bennnassar que vendría un desembarco de rojos que se apoderarían 
de la isla y pondrían los presos en libertad. 

Que ha visto que cuando llegaban los aviones a todos los presos políticos aplaudir la 
llegada de los aviones enemigos creyéndose vencedores y poco menos que en 
libertad  

PREGUNTADO Si tiene algo más que añadir dijo que no, que lo dicho es la verdad 
en descargo de la promesa prestada y leída que le fue por mí el secretario por haber 
renunciado a ello se afirma y ratifica en su contenido y firma con el señor juez y 
secretario en Palma de Mallorca veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y 
seis    

 

El coronel instructor  
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Afectat: Ques, Oleo, Comas, Ferbal, Jaume 
Document: declaració de Onofre Riera Caldentey, Melchor Serra Morro, 
Antonio Palmer Martorell, Nicolas Bordoy Serra, Alejandro Jaume, Ubaldo 
Lloret i careos 
Data: 23 d’octubre de 1936 
 
 

Don Cristóbal Real Munar, capitán de infantería con destino en la sección de 
destinos de la comandancia militar de baleares, en funciones de secretario de la 
información acerca de los sucesos y hechos referentes al Movimiento Nacional 
Salvador de España, en la comandancia militar de Baleares, instruida por el General 
Honorario de ingenieros Excmo. Señor Don Miquel Domenge Mir 

 

DECLARACION DEL PAISANO ONOFRE RIERA CALDENTEY 

CERTIFICO que el paisano Onofre Riera Caldentey ha prestado declaración en esta 
información que copiada a la letra dice así: 

 

En Palma de Mallorca veinte y tres de octubre de mil novecientos treinta y seis, 
previo traslado de este juzgado a la cárcel provincial compareció el testigo anotado 
al margen el cual advertía que iba a prestar declaración de la obligación que tiene de 
decir la verdad y de las penas que la ley señala al reo de falso testimonio; enterado 
de ellas prometió ser veraz en sus manifestaciones y al ser  

PREGUNTADO  por las generales de la Ley  

DIJO  Llamarse como queda anotado al margen, de veintinueve años de edad, de 
Manacor, soltero, dependiente de comercio, sabe leer y escribir en la actualidad se 
encuentra en la cárcel provincial de Palma sufriendo condena por hurto de 
veintiocho meses impuesta por la Audiencia Territorial de Mallorca  no 
comprendiéndole las demás generales.  

PREGUNTADO Manifieste lo que sepa y conversaciones que haya oído acerca de 
desembarco de rusos etc. A D. Antonio Ques, a D. Luis Ferbal, a D. Jaime Comas, a 
D. Vicente Bennassar oficial de telégrafos y a D. Miquel Oleo  

DIJO que hace pocos días oyó a dichos señores hablar de desembarco de rusos 
rojos, que les pondrían en libertad y que se apoderarían de esta isla y que le 
incitaban a que se hicieran de los suyos prometiéndole una colocación en el 
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ayuntamiento, que el que principalmente hablaba con el asentimiento de todos era 
D. Antonio Ques. 

Y También el señor Oleo decía que si él hubiera podido prepararse con tiempo otra 
cosa hubiese sido cuando el desembarco  

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no, que lo dicho era verdad 
en descargo de la promesa presentada y leída que le fue esta declaración por mí el 
secretario por renunciar a ello, se afirma y se ratifica en su contenido y firma con el 
señor juez y secretario que certifico. 

 

Y para que conste y a los efectos oportunos se extiende este testimonio en Palma de 
Mallorca a veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y uno. 

El general instructor     

D. Manuel Bennassar Mas letrado, soldado del Grupo mixto de Artillería, secretario 
del juzgado militar de esta comandancia de Baleares del que es instructor el 
ilustrísimo coronel D. Ricardo F. de Tamarit  

 

CERTIFICO Que en copia del testimonio de particulares de la causa número 993 del 
corriente, cabeza de autos por trámites de juicio ordinario en averiguación de la 
existencia de un posible complot para promover sublevación por elementos de 
distintos cuerpos de la guarnición de Palma, entre otros extremos constatan lo que 
sigue: 

 

DECLARACION DE MELCHOR SERRA MORRO  

 

Natural y vecino de Palma residente plaza de Santa Catalina Thomas nº 46 3º, de 42 
años, casado vendedor de automóviles 

DICE entre otras cosas que jamás ha dicho a nadie hayan puesto en libertad a un 
aviador, que espera momento oportuno para hacerse cargo de una avioneta y pasarse 
a los rojos. Que como al preguntarle Bartolomé Vaquer Pons sobre un aviador que 
había sido puesto en libertad hace unos días, interesándose por el Sr. Marques de 
Zayas creía que la pregunta se refería a su sobrino Nicolas Bordoy. Que no conoce 
las ideas políticas de su sobrino pero le cree incapaz de tal acción. Que es falso 
dijera a Verger que se preparaba un movimiento en contra del nacional y que iba a 
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efectuarlo el ejército. Que lo que dijo fue que por el ambiente que se respiraba en la 
ciudad suponía que se trataba algo a favor de los rojos y se fundaba para suponerlo 
en la llamada de nuevas quintas y en las muchas detenciones que se practicaban en 
Palma. 

 

DECLARACION DE ANTONIO PALMER MARTORELL 

 

De 38 años casado, contratista de obras, natural de Puigpunyent vecino de la calle de 
Gelabert 51 1º 2ª entre otras cosas 

DICE: Que fue alcalde de su pueblo durante el mandato del gobierno Casares 
Quiroga y como afecto a Izquierda Republicana que no ha hablado con nadie más 
que de negocios , aunque en segunda declaración reconoce que hablando un día con 
Serra y Verger de negocios en la calle de la Protectora, al decir Verger pensaba 
poner una cantina en el cuartel del Tercio le aconsejo Serra que esperaba se hubiera 
terminado el actual estado de cosas porque se rumoreaba porque se trataba de algo 
contra el actual movimiento del ejército. 

  

DECLARACION DE NICOLAS BORDOY SERRA  

 

De 21 años, soltero natural de Buenos aires (republica Argentina) vecino de Palma 
pl. Obispo Berenguer nº 17 entre otras cosas 

DICE: Que estuvo preso gubernativamente en el castillo de Bellver desde la 
iniciación del Movimiento hasta el seis de agosto en que fue liberado por la 
intervención del Marqués de Zayas, que durante los diez días que estuvo detenido lo 
estaban también los señores Jaume, también un oficial de telégrafos llamado 
Bennassar y Ubaldo Lloret y hablando con ellos y otros que no recuerda le 
ofrecieron colocarlo en Madrid en la aviación Militar en cuanto terminara el 
Movimiento, pues aquellos señores creían que sus partidarios rojos habrían de 
triunfar, que al ser puestos en libertad los mismos señores le dijeron procurara 
enterarse de la situación de las fuerzas rojas y sus movimientos y que si se intentaba 
o efectuaba un nuevo desembarco se lo escribiera empleando la palabra ACOSTA, 
que significaría cifradamente desembarco o intento del mismo . Que su tío Serra le 
dijo que si le daban un avión se fuera a Barcelona poniendo al aparato una sábana o 
algo de color blanco a lo que contestó que sabía lo que tenía que hacer y que no 
estaba conforme con tales ideas que eran las mismas que lo habían propuesto en el 
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castillo los señores Jaume, Bennassar y Lloret y que a él no le interesaba más que 
ganarse la vida sin meterse en complicaciones. Que los mismos señores señalados le 
dijeron que una vez en Barcelona dijera a los rojos que se dieran prisa en venir 
porque aquí corrían peligro sus amigos mallorquines (Y que su tío Serra le habló 
que se trataba una insubordinación en la que secundarían artilleros y que ya estaba 
convenido que se les entregarían armas) 

  

DECLARACION DE DON ALEJANDRO JAUME ROSSELLO  

Dice que conocía de vista al ex detenido Nicolas Bordoy, quien dijo era aviador, 
pero que nunca hablo con él para nada  

 

DECLARACION DE UBALDO LLORET CREMADES  

Mayor de edad casado natural de Aspa (Alicante) vecino de Palma. Niega haberle 
dicho a Bordoy que se pasase a los rojos si le daban un avión y que al estar en 
libertad diese noticias, que ignora el sentido de la palabra ACOSTA, que no 
recuerda que entre los que hablaban con Bordoy estuviera Alejandro Jaume. 

 

CAREO ENTRE UBALDO LLORET Y NICOLAS BORDOY 

Lloret niego todo incluso el haber despedido a Bordoy al ponerle en libertad. 
Bordoy insiste vivamente en que las propuestas se atribuyó a los señores 
mencionados en su declaración, lo del avión y la clave ACOSTA  le fueron hechas 
el día anterior a su libertad y añade está seguro que cuando un albañil ponía reja en 
la celda de Lloret, éste entregó al operario un papel cuyo destino y contenido 
desconoce Bordoy, quien añade había una clave de que si se colocaba en 
determinado sitio, un huevo de gallina era señal de conquistas por parte de los rojos. 
En este momento Lloret intenta pegar a Bordoy, el juez le advierte se abstenga de 
tales demostraciones porque se expone a que SS adopte las medidas enérgicas 
necesarias con peligro incluso de la vida de Lloret quien manifiesta ha obrado en un 
momento de indignación y lo lamenta y no habiendo acuerdo se da por terminado el 
careo. 
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CAREO ENTRE ALEJANDRO JAUME, ROSELLO Y NICOLAS BORDOY 

 

Afirma Bordoy que antes de ponerse la luz en el castillo habló varias veces con 
Jaume. Este lo niega. Insiste Bordoy recordando que incluso le preguntó a Jaume si 
creía volvería a ser diputado. Jaume vuelve a negar. Bordoy recuerda que hablaron 
sobre L.A.P.E. y Jaume le dijo que había volado sobre Ibiza, contesta Jaume que 
solo ha volado una vez de Barcelona a Pollença sin pasar por Ibiza. Bordoy dice que 
Jaume le manifestó que llevaba unas mil horas de vuelo: Jaume lo niega. Bordoy 
asegura que Jaume le prometió un cargo en la aviación militar si triunfaba el 
Gobierno de Madrid: Jaume dice que como han perdido el movimiento no ha habido 
lugar a haber hecho promesas y asegura que sin renegar de sus ideas no volvería a 
meterse en política. Bordoy insiste y Jaume le recuerda que  dijo que ya no volvería 
a ser más diputado, añadiendo que de sus ideas no ha hecho nunca manifestaciones a 
Bordoy, pero si a otras personas. 

Insiste Bordoy en que han hablado varias veces sobre los vuelo realizados por 
Jaume, que éste le habló de una fiesta que querían darle por las horas de vuelo; 
Jaume niega y dice que si bien ha volado varias veces no ve el motivo de festejarle 
por tal hecho, y que desde 1933 no fue a Madrid más que para la elección de 
presidente de la República. Termina el careo sin ponerse de acuerdo ambos 
interlocutores 

 

DECLARACION DEL TESTIGO NICOLAS BORDOY SERRA  

En Palma veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y seis y, previa citación 
al efecto comparece el testigo del margen quien advertido y exhortado de forma 
legal juró decir la verdad. 

 

Habiendo dado integra lectura de sus declaraciones y careos que constan en el 
anterior testimonio fue PREGUNTADO si se  afirma y ratifica en todo ello y si tiene 
algo más que enmendar o variar DIJO que se afirma y ratifica en cuanto se ha leído 
ya que cuanto ha dicho es la pura verdad que sostiene. Que cuando fue detenido 
gubernativamente tenía un carnet referente a la época de su estancia en Cuba y otros 
documentos de sociedad enlazada con la guardia revolucionaria cubana y sin fijarse 
bien creyeron que afectaba a España y lo detuvieron. Al encontrarse en aquel 
ambiente se dio cuenta de que era perfectamente hostil  y le tildaban de burgués así 
como de que todos los que conocían en Bellver durante su prisión confiaban y 
deseaban el triunfo de los rojos. 
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El señor Jaume al principio se mostraba más convencido de lo mismo y con ideas 
análogas que dieron lugar a las manifestaciones y proposiciones hechas al 
declarante; luego según cree porque veía perdida su causa se hizo un poco atrás y es 
cierto que le dijo al declarante en una ocasión que ya no volvería a  ser diputado ni 
creía que lo volvieran a nombrar. La casi totalidad de los reclusos comunistas y 
anarquistas al darse cuenta de ello protestaban de la actitud del señor Jaume y otros 
presos políticos  

PREGUNTADO  Si tiene algo más que decir dijo que no. 

 

Leída le fue la declaración en su contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con SS a infrascrito secretario que doy fe.   

Para que conste y a sus efectos oportunos en el sumario numero 978 expido el 
presente visado por el instructor de Palma a veinticuatro de octubre de mil 
novecientos treinta y seis  

 

El Juez instructor 
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Afectat: Antoni Mª Ques 
Document: declaració de Ques a la presó d’Illetes 
Data: 23 d’octubre de 1936 

 

DECLARACION DEL TESTIGO ANTONIO Mª QUES VENTAYOL  

 

Seguidamente y en el local citado comparece el testigo anotado al margen, quien 
advertido en forma legal y juramentado según su clase al ser  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO llamarse como se indica al 
margen, viudo de cuarenta y ocho años, propietario, natural de Alcudia y vecino de 
Palma, sin que le comprendan las demás generales.  

PREGUNTADO manifieste cuanto haya ocurrido en relación con el capitán D. José 
Pérez Vengut y referente a gestiones entre ellos DIJO: que el declarante fue 
detenido el domingo día diez y nueve de julio a disposición de gobernador y 
trasladado a Illetas en donde estaba sólo en un repuesto y encerrado bajo llaves. Que 
el lunes veintisiete a eso de las once y media abrieron la puerta y apareció un capitán 
con uniforme de asalto acompañado de varios falangistas, supo por el propio capitán 
se llamaba José Pérez. El dicente estaba acostado, el capitán de forma un poco 
violenta le dijo al entrar en turbión con sus acompañantes, primero que se vistiera 
enseguida, luego que se sentara a su lado y que contestara terminantemente a lo que 
iba a preguntar que fue “donde están las armas “replica “si no es en la imaginación 
de Ud. No existen ““estaban en su casa” “insisto en que solo en la imaginación de 
UD.” “ donde tiene el dinero “ “ en el banco de España “ “ de dos a tres mil pesetas, 
cantidad insignificante “  “cuánto hay en el banco “  “no puedo precisar, pero más 
de cien mil pesetas “ “ahora misma me va a dar dinero para pagar, vestir i otras 
atenciones a  vestir a esta gente “ “ me ha de dar todo lo que pueda y según sea será 
la suerte que UD corra , porque he sido del Tercio y si no me atiende le ira peor y 
puede dar mucho porque tiene doce millones” “ recuerde UD. Que de dinero y 
amistad la mitad de la mitad ““bueno basta que tiene UD.” “no puedo precisar 
“hágame enseguida una carta para que el Banco de España diga lo que tiene y le 
mande cheque ya que UD. me ha dicho que no lo tiene aquí a mano.  

El discente escribió en el acto una carta pidiendo se le manifestara por el Banco 
disponibilidad en cuanta corriente y garantía de valores y solicitando el carnet de 
cheques. 
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Esta carta se la llevaron dos falangistas en el acto que habían venido volviendo al 
cabo de más de una hora con la contestación. En la cuenta corriente mencionada 
había unas doscientas cuarenta y tres mil pesetas, le remitieron cuaderno de cheques 
y recibo para que los firmara. En el intervalo el capitán Pérez siguió hablando de 
que tenía que dar bastante dinero el discente, le advirtió que tenía que pagar en 
agosto cuarenta y dos mil pesetas a unos señores aproximadamente por compra de 
una finca y veintiocho mil y contaba con lo disponible para esas atenciones. El 
capitán le dijo que ya veríamos al enterarse del saldo le ordena dicho capitán  le 
firme un cheque de ciento veinte mil pesetas para lo que había dicho y atenciones al 
Movimiento. “le advierto que tenga en cuenta que el dinero no solo es mío pues 
administro negocios de mis hermanos procedentes de testamentaria paterna aunque 
no liquidada entre los herederos”, el capitán insiste y a eso de la una firma el cheque 
y otro para la señora de referencia que es Dº María Ignacia Frontera, el capitán 
recoge los dos y se encarga de entregar a la Sra. Frontera el suyo. Arranca de la 
carta del Banco de España la cabeza en la que constan los nombres de los dos 
falangistas y deja en poder del discente la que habla del saldo y remesa del carnet de 
cheques. Una hora u hora y media después vienen los falangistas D. Pablo Espejo y 
D. José “Barbará “y sin abrir la puerta por puerta le preguntan lo ocurrido con un 
capitán de asalto, el declarante lo relata; le preguntan si cree habrán cobrado el 
cheque, pues el Banco solía cerrar a la una a lo que replican pues no cobraran y ya 
haremos lo necesario porque estas armas que llevamos tanto sirven  para combatir a 
los enemigos como a los que abusan de sus facultades en estas circunstancias. El 
discente hondamente emocionado ante la actitud de aquellos señores que le dijeron 
“esto es falange “les dio la mano y las gracias y les entregó a su requerimiento el 
talonario de cheques, el trozo de la carta que le quedaba y el recibo del talonario sin 
firmar, en cuyo talonario figuraban las matrices de los talones cortados con la 
inscripción correspondiente y los restantes talones en blanco. Más tarde vino el hijo 
del Sr. García Ruiz para informarme de lo sucedido y próximamente a las diez y 
nueve el capitán del fuerte, otro de la guardia civil a quien no conocía “Falange 
agradece mucho el generoso donativo que UD. Quería hacerle pero no lo puedo 
aceptar”, le devolvió los dos cheques que confrontó el declarante, pero no el trozo 
de carta que había anteriormente roto ante el discente. 

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no 

  

Leída que le fue al declarante la anterior declaración en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica, sin que en la misma tenga nada que añadir. Firmándola con el SS 
presente el secretario infrascrito que firma y da fe  
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Afectat Antoni Ques  
Document: declaració de Jaime Morro Cirerol  
Data: 23 d’octubre de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIDO JAIME MORRO CIREROL  

 

Compareció seguidamente ante SS y presente el secretario el testigo anotado al margen 
quien requerido a decir verdad, advertido y juramentado en forma legal sabiendo leer, 
fue enterado por mí el secretario que se lo leyó íntegramente del testimonio que obra al 
folio 38 de esta causa, procediendo declaración ante el Eximo. D. Miquel Domenge 

 

PREGUNTADO Si se afirma y ratifica en el contenido de dicho testimonio y si tiene 
algo que enmendar o variar dijo que se afirma y ratifica en cuanto se le ha leído y que 
no tiene nada por enmendar ni variar 

Preguntado si tiene algo más que añadir dijo que aunque él no se lo ha oído decir al Sr. 
Ques, personalmente escucho desde la ventana de la cocina donde presta sus servicias y 
al bajar a dar el rancho que entre los presos comunes sin poder precisar el nombre de 
ninguno de ellos hablaban de que D. Antonio Ques había asegurado tenía armas para 
dárselas a los rojos y que esto es cierto y asegura rotundamente en descargo del 
juramento prestado lo ha oído varias veces desde la ventana, principalmente lamentando 
no poder citar nombres ni otros testigos que corroboren lo que ha declarado aunque si 
sabe que entre los presos políticos se habló de estos asuntos .  

En este estado SS dio por terminada la declaración que le fue leída por mí el secretario 
afirmándose y ratificándose en su contenido y firma con el pulgar de la mano derecha, 
firmando con SS el secretario que doy fe.  
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Afectat: Oleo, Comas  
Document: declaració de Miquel Riera Enseñat  
Data: 23 d’octubre  de 1936 
 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO MIQUEL RIERA ENSEÑAT  

 

A continuación comparece el testigo del margen y advertido y juramentado en forma 
legal leyó por si el testimonio de su declaración ante el Exm. Sr. D. Miquel Domenge 
que figura al f 38 de esta causa. 

 

Preguntado si en él se afirma y ratifica o tiene algo que añadir dijo que se afirma y 
ratifica en el contenido de su declaración que figura en dicho testimonio , debiendo 
hacer constar que cuando lo de los aviones le parece no estaban aún en esta prisión los 
señores Oleo y Comas.  

Preguntado si tiene algo más que añadir el testigo dijo que no  

 

Se dio por terminada esta declaración que le fue leída por mí el secretario afirmándose y 
ratificándose en el contenido de la misma en descargo del juramente efectuado 
firmándola con SS y yo el secretario que doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

655 

 

 

Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: ratificació declaració Onofre Riera Caldentey  
Data: 23 d’octubre de 1936 
 

DECLARACION DE ONOFRE RIERA CALDENTEY  

 

A continuación comparece el testigo al margen quien advertido y juramentado en forma 
legal leyó por si el testimonio del f. 40 de esta causa en lo relativo a su declaración ante 
el Exm. Sr. D. Miquel Domenge y preguntado si se afirma y ratifica en lo anteriormente 
declarado que figura en dicho testimonio y si tiene algo que variar dijo que se afirma y 
ratifica en su contenido sin enmendar ni variar nada  

 

Preguntado si puede citar algún testigo que corrobore la declaración dijo que no porque 
aunque hay muchos que pudieran hacerlo no quieren decir nada, porque tiene noticia de 
que se les han ofrecido cosas y en su calidad de ordenanza ha observado tienen más 
dinero desde que hay presos políticos  

Preguntado si tiene algo más que añadir dijo que únicamente ha oído al Sr. Ques tenía 
medios porque con las pesetas se compran lo que quería, de poderse vengar si 
triunfaban los rojos. 

SS dio por terminada esta declaración en el contenido de la misma se afirma el testigo 
leída por mí el secretario firmándola con SS y secretario que doy fe. 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: providencia que se li fa al pare Luis Garcia Ruiz perque dugui el fill 
José García Rosselló (tinent) a declarar 
Data: 26 d’octubre de 1936 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a diez y seis horas cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de octubre de 
mil novecientos treinta y seis SS en ocasión de hallarse en este juzgado el Sr. Teniente 
coronel de Ingenieros D. Luís García Ruiz para prestar declaración en la causa nº 976 
que también instruye SS acordó para abreviar trámites requerirle para que se sirva 
indicar el nombre de su Sr. Hijo que fue al fuerte de Illetas el día 27 de julio para 
informarle del incidente relativo al Sr. Ques, lo dispuso y firma conmigo SS que doy fe 

 

 

 

PROVIDENCIA  

Cumplimentado lo anteriormente dispuesto el requerido manifiesta que aquel de sus 
hijos a quién se refiere la providencia anterior es el Teniente de Ingenieros D. José 
García Rosselló con destino al grupo de Ingenieros de esta plaza, firma conmigo la 
diligencia. Doy fe   

  

PROVIDENCIA 

En Palma a veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso se traslade 
este juzgado a la villa de Alcudia, a Manacor, a Inca para efectuar diligencias de esta 
causa. Lo mandó y firma SS presente el secretario infrascrito que doy fe 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe 
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Afectat: Antoni Ques 
Document: declaració de José Tous Lliteras  
Data: 26 d’octubre de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIGO DON JOSE TOUS LLITERAS  

En la villa de Alcudia constituida este juzgado en el local de Falange Española y previa 
citación al efecto hecha por conducto de la Guardia Civil del puesto, comparece el 
testigo del margen, quien advertido de que iba a prestar declaración y juramento o en 
legal forma con arreglo a su clase fue 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de cincuenta y tres años, propietario viudo, natural de Santa Margarita y vecino en la 
actualidad de Alcudia y que no le comprenden las demás generales de la ley.  

Preguntado Si tiene un amigo de Inca que le ha dado noticias acerca de manifestaciones 
del Sr. Ques de que había a raíz del movimiento entregado armas a la Casa del Pueblo y 
de ser así diga cómo se llama su amigo y donde encontrarlo en el día de hoy DIJO Que 
efectivamente Llobera es el amigo de referencia le manifestó en una ocasión ante varios 
amigos ente los que figuraban Pedro Reus, que estaba en Inca antes como Falangista y 
ahora creo que sirviendo en Infantería que el Sr. Ques a raíz del Movimiento había 
comprado y entregado a los componentes de la Casa del Pueblo de Palma unas 
doscientas pistolas , añade que en realidad lo que recuerda con precisión es que le dijo 
había comprado doscientas pistolas para repartir antes del Movimiento a los elementos 
del Frente Popular. Que Pedro Llobera es actualmente chófer del comandante que 
manda la columna de las fuerzas destacadas en Pollença.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO no 

Leída que le fue por el declarante la anterior declaración en el contenido de la misma y 
ratificada firmándola con SS el infrascrito secretario  que doy fe  

PROVIDENCIA En Alcudia a veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y seis 
SS dispuso vista la manifestación hecha por el anterior testigo y a fin de comprobar la 
cita que hace del testigo Pedro Llobera que está en Pollença, trasladar el juzgado a dicha 
villa al objeto de rendir declaración a ese testigo . Lo firma y mando SS doy fe  

DILIGENCIA Seguidamente y en cumplimiento de lo mandado se traslada este juzgado 
a Pollença instalándose en la Comandancia Militar. Doy fe 
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Afectat: Antoni Mª Ques 
Document: declaració de Pedro Llobera  
Data: 27 d’octubre de 1936 
  
 
DECLARACION DEL SOLDADO DON PEDRO LLOBERA ROSSELLO  

Acto seguido comparece ante SS y el infrascrito secretario el testigo del margen quien 
advertido y juramentado en forma legal sobre las generales de la ley dijo llamarse como 
consta, natural de Inca y actualmente debido a sus deberes militares como soldado de la 
segunda compañía del segundo batallón de regimiento de Infantería de Palma, de 
veintinueve años, soltero, empleado, sin que le comprendan las demás generales de la 
ley 

  

PREGUNTADO Si en alguna ocasión y ante testigos ha manifestado que el Sr. Ques  
(D. Antonio Mª) había adquirido con anterioridad a la declaración del estado de guerra 
armas para repartir entre elementos del  Frente Popular DIJO que el declarante por sus 
ideas derechistas que son las de su familia fue por esta causa detenido en la cárcel antes 
del Movimiento y que para salir de ella debe hacer constar que fue ayudado por 
gestiones que hizo el Sr. Ques amigo de su casa. Que estando ya en libertad el Sr. Ques 
fue de visita a casa del discente e hizo manifestaciones en el sentido que se le pregunta a 
las que pretendía dar el aspecto de broma, aunque el discente consideró siempre que ni 
el asunto ni la ocasión se prestaban a tales bromas. 

PREGUNTADO  Si en efecto dijo esto mismo ante testigos DIJO que si que en alguna 
ocasión ha hablado de este asunto y de las manifestaciones del Sr. Ques elemento 
influyente del Frente Popular e íntimo amigo del ex Gobernador Civil de la provincia, 
pero que no puede precisar en qué ocasión ni ante quienes hizo las manifestaciones a 
que se refiere la pregunta anterior  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  

Leída que le fue al declarante la anterior declaración en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica  sin tener nada que enmendar ni añadir y en descargo del juramento 
prestado firmándola con SS el infrascrito secretario que doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente y en cumplimiento de lo acordado se traslada este juzgado a la ciudad de 
Inca. Doy fe    

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

659 

 

 

Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: Declaració de Pedro Reus Pujadas  
Data: 27 d’octubre de 1936 
 

DECLARACIÓN DEL FALANGISTA D. PEDRO REUS PUJADAS  

 

Acto seguido comparece ante SS y presente el secretario en el local de la Comandancia 
Militar de Inca, previa citación al efecto el testigo del margen quien advertido y 
juramentado en forma legal DIJO sobre las generales de la ley, llamarse como consta, 
natural de Inca vecino de la misma ciudad con domicilio en la calle Alfareros 17, de 
veintiséis años de edad, estudiante de ingenieros, soltero, sin que le comprendan las 
demás generales de la ley 

PREGUNTADO Si en alguna ocasión y ante otras personas ha oído decir que el Sr. 
Antonio Mª Ques había manifestado haber adquirido de su pecunio antes o después de 
declararse el estado de guerra armas y con qué objeto DIJO  que en una ocasión y ante 
testigos entre los que recuerda a D. José Tous Lliteras su buen amigo D. Pedro Llobera 
Rosselló al que conoce desde hace muchísimo tiempo y sabe que tanto el cómo su 
familia son de ideas derechistas dijo que el Sr. Ques en el propio domicilio de D. Pedro 
Llobera con cuya familia tenía amistad , habiendo influido con las autoridades para que 
le pusieran en libertad a su citado amigo en la cárcel por derechista y de quince días a 
un mes antes de la declaración del estado de guerra manifestó había comprado con su 
dinero armas, entre ellas  unas pistolas cuyo número no recuerda para repartirlas entre 
elementos del Frente Popular a cuyo partido, mejor dicho Bloque pertenecía el Sr. Ques 
públicamente conocido como hombre extremista de izquierdas  

PREGUNTADO si tiene algo que añadir DIJO  que sabe por referencias que un par de 
días antes del Movimiento se aseguraba que el Sr. Ques había dicho que iba a haber una 
buena cazada de falangistas en el Mal Pas. 

Leída que fue al declarante la presente se afirma y ratifica en su contenido sin que tenga 
más que añadir firmándola su SS el secretario. 

DILIGENCIA. Seguidamente y en cumplimiento de lo acordado se traslada este 
juzgado a la ciudad de Manacor. Doy fe  
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Afectat: tots  
Document: declaració de Juan Vaquer  
Data: 27 d’octubre  de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIGO JUAN VAQUER MARTI  

 

En la villa de Manacor en el local del  partido siendo las diez y seis del día veinte siete 
de octubre de mil novecientos treinta y seis ante SS se hizo comparecer el testigo citado 
al margen al cual se advertía que iba a prestar declaración y advirtiéndole de las penas 
en que incurre al reo de falso testimonio juró por Dios decir la verdad en lo que sepa y 
se le pregunte  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen de 
diez y ocho años de edad, soltero natural de Manacor y vecino de la villa con domicilio 
en la Avenida de la República cuatro, estudiante de derecho que nunca ha sido 
procesado y que en la actualidad se halla detenido en esta prisión porque le suponen 
participación en el asalto del lunes veinte de Julio sin que le comprendan las demás 
generales  

PREGUNTADO  quien le dijo el día quince del presente mes que los rojos 
conquistarían la isla y le pondrían en libertad y que las fuerzas nacionales nunca 
entrarían en Madrid según manifestó el declarante ante testigos DIJO  que las 
manifestaciones por las que se le pregunta las ha oído continuamente entre los demás 
presos pero que él no recuerda haber en ninguna ocasión hecho referencia a tales 
manifestaciones a otras personas.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no 

  

Leída que le fue al declarante la anterior declaración en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica firmándola SS el infrascrito secretario de que doy fe 
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Afectat: Oleo  
Document: declaració Gabriel Estelrich  
Data: 27 d’octubre de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIGO GABRIEL ESTELRICH SANSO CARBÓ  

Seguidamente comparece el testigo del margen advertido de que iba a presentar 
declaración y enterado de las penas que incurre el reo de falso testimonio fue 
juramentado en legal forma  

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO llamarse como se indica al margen, 
de cuarenta años de edad, casado natural de San Lorenzo, no sabe leer ni escribir, 
detenido en este cárcel desde el veintinueve de septiembre por tenencia ilícita de armas, 
sin que le comprendan las demás generales de la ley, siendo de oficio labrador .  

PREGUNTADO  Si conoce al Sr. Óleo D. Miquel por haber trabajado en sus fincas o 
por otra razón y que grado de amistad y confianza tenia con el DIJO  que le conoce por 
haber trabajado durante diez años en fincas de propiedad de dicho señor, hasta el 
primero de septiembre del corriente año y que tenia con él amistad y confianza.  

PREGUNTADO  Si sabe porque causa fue detenido el Sr. Oleo el día del desembarco 
DIJO que sabe que el Sr. Oleo fue detenido el día del desembarco de las tropas rojas por 
dos falangistas ignorando el motivo de su detención  

PREGUNTADO  Si sabe que ideas políticas tenía el Sr. Oleo y cuáles son las del 
declarante DIJO  que el Sr. Oleo era de izquierdas extremadas y el declarante del 
partido del Sr. Azaña en San Lorenzo  

PREGUNTADO  Si el Sr. Oleo en alguna ocasión requirió su concurso para que le 
ayudara en acciones de ideario político del citado señor o intento obligarlo a ello 
coaccionándole en virtud de su dependencia respecto a dicho señor dijo: que el 
declarante ya declarado izquierdista, por propia iniciativa ha hecho propaganda de sus 
ideales sin que en la misma haya intervenido el Sr. Oleo el cual a pesar de haberle 
manifestado en muchas ocasiones que era simpatizante de las izquierdas no quería ser 
afiliado a ningún partido y que nunca le ha coaccionado . 

PREGUNTADO  Cuando el día del desembarco y a pocos momentos después que ha 
sido detenido el Sr. Oleo marchó el declarante hacia el mar si lo hacía por orden de 
dicho señor; con que encargo, como  lo ejecutó y de no ser así si obró por voluntad 
propia diga a que iba y para que DIJO  que en efecto en el día y momento que se le cita 
fue hacia el mar, que lo hizo por su propia iniciativa para ver lo que pasaba y poder 
auxiliar a alguno de los de aquí si era muerto o herido; que tan pronto hubo marchado el 
Sr. Oleo con un tal Pere Sere de Son Servera, un tal Pere Melsion también de Son 
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Servera y un tal Bartolomé Crespi de la misma villa fueron al monte de Son Corp donde 
permanecieron media hora bajando después hasta Ca s’Hereu yendo después por la línea 
férrea que está a la salida de dicha villa. Que los rojos estaban en aquella ocasión a una 
distancia de uno o dos o tres kilómetros del lugar donde estaba el declarante. 

PREGUNTADO Si tiene algo más que decir dijo que no  

 

En este estado SS dispuso requerir la presencia del Sr. Director de la cárcel D. Damian 
Rigo y del Teniente de complemento de Artilleria D. Honorato Sureda , más el oficial 
auxiliar de prisión D. Juan Pou Sabater para que escuchen allá lectura al testigo de su 
declaración al objeto de evitar intente en alguna ocasión desdecirse de lo manifestado ya 
que las vacilaciones y actitud del declarante en el curso de su deposición a pesar de 
habérsele advertido la obligación que tiene de decir la verdad y la penalidad en que 
incurre si no lo hace, hace existen vehementes indicios de que oculta algo que sabe .  

 

Se hace constar en la resolución de SS y requerimiento de los tres testigos antes dichos 
obedece a que el declarante negó primero haber salido pocos momentos después de la 
detención del Sr. Oleo en dirección al mar y solo después de advertido de que podía 
decir lo que quisiera pero si faltaba a la verdad sufriría la penalidad correspondiente se 
decidió a reconocer que era efectivamente exacta su salida hacia la costa que explica por 
los sentimientos humanitarios de que hace mención y por otro de curiosidad 
difícilmente explicable en aquellas circunstancias . 

Leída que le fue la declaración ante los mencionados testigos se afirmó y ratificó su 
contenido en descargo del juramento prestado; signa con la impresión del pulgar de su 
mano derecha al no saber firmar y con SS lo efectúan los presentes testigos e infrascrito 
secretario de que doy fe.     
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Afectat: testimoni Gabriel Estelrich Sanso 
Document: empresonament i incomunicació per la declaracio, demanda de nova 
declaració 
Data: 27 d’octubre de1936 
  
PROVIDENCIA. 

En Palma a 27 de octubre de mil novecientos treinta y seis SS vistas las contradicciones 
en que ha incurrido el testigo Gabriel Estelrich Sansó y actitud adoptada durante su 
declaración lo que hace presumir oculta la verdad de los hechos acuerdo su detención e 
incomunicación a efectos de esta causa acordando igualmente se ponga en conocimiento 
del director de la cárcel de Manacor que es donde se halla detenido a efectos de otras 
responsabilidades de tal resolución. Lo acordó mando y firma doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se expidió el oficio acordado doy fe 

PROVIDENCIA 

En Palma a 27 de octubre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso se una a los autos 
de oficio del Exm. Sr. D. Miquel Domenge interesando testimonios y se le pidan 
aclaraciones sobre algunos testigos comprendidos en los de particulares que remitió 
dicho señor. También dispuso SS se oficiara al comandante de la guardia civil del 
puesto de Son Servera Pere Sebe, Pere Melsion y Bartolomé Crespi se hallan o no en 
dicho pueblo. Lo mando y firma doy fe 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado  

PROVIDENCIA 

En Palma a 28 de octubre de 1936 SS dispuso se una a los autos oficio fecha de hoy del 
Exm. Sr. D. Miquel Domenge facilitando datos sobre determinados testigos y se haga 
constar que telefónicamente ha informado al Director de la prisión de Manacor que el 
testigo Gabriel Estelrich le ha manifestado que reconoce no dijo  en su declaración del 
día de  ayer y que ha cambiado de actitud estando dispuesto a decirlo si SS se molesta 
en volverle a recibir declaración a cuyo efecto se trasladará este juzgado a dicha ciudad 
tan pronto ocupaciones más urgentes en la causa número novecientos setenta y siete se 
lo permitan. Así mismo acordó SS a las diez y seis y quince del día de hoy trasladarse a 
la prisión provincial para recibir declaración  a los testigos Amengual, Medina y Borras. 
Lo acordó manda y firma SS doy fe.    
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Afectat: Antoni Ques  
Document: demanda de tota la documentació referent a ell  
Data: 26 d’octubre 1936  
 
 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES JUZGADO EVENTUAL JUEZ 
GENERAL HONORARIO D. MIQUEL DOMENGE MIR  

 

Consecuente con su escrito fecha 26 del actual me complazco en participar a V S que le 
estimaré se sirva remitirme testimonio de las declaraciones a que den lugar las citas 
hechas por D. Antonio Mª Ques Ventayol por interés en la información que me hallo 
instruyendo, que V. S. me dice que se propone efectuar.  

 

Dios guarde a Vd. Muchos años  

Palma 27 de octubre de 1936 

 

 

Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Gabriel Estelrich 
Document: demanda del la documentació 
Data: 26 d’octubre de 1936 
 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES JUZGADO EVENTUAL JUEZ 
GENERAL HONORARIO D. MIQUEL DOMENGE MIR  

 

Consecuente con su escrito de fecha de ayer me complazco en participar a VS que 
interesa me remita testimonio de la declaración de Gabriel Estelrich Sansó para unir a la 
información que me hallo instruyendo. 

 

A la vez debo participarle que los individuos Bartolomé Lliteras, Galmes, y Gaspar 
Busquets Tous “Salero” residen en Son Servera calle Pedro Antonio Servera nº 22 y 
calle de Vilanova nº 8 respectivamente. 

 

Dios guarde a UD. Muchos años  

Palma 26 de octubre de 1936 

 

El General Instructor 

 

Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández de Tamarit Palma  
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Afectat: Jorge  Amengual Vallespir, Pedro Medina, Guillermo Borras  
Document: demanda de declaració del presos anteriors 
Data: 26 d’octubre de 1936 
 
 
Diligencia y notificación  

Seguidamente se constituyó el juzgado en la cárcel de referencia y presente el Sr. 
Director D. Adolfo Rubio de Celis se le notificó por mí el secretario la anterior 
providencia interesándole comparezcan ante SS los reclusos D. Jorge Amengual 
Vallespir, D. Pedro Medina Montagues, D. Guillermo Borras, por el orden que se 
mencionan. Expídase y entreguen de su solicitada copia certificado. Enterado y firma 
doy fe  
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Afectat: tots  
Document: declaració del reclús Jorge Amengual en referencia al desembarcament 
de rojos  
Data: 26 d’octubre  de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL RECLUSO JORGE AMENGUAL VALLESPIR  

 

Seguidamente ante SS comparece el testigo anotado al margen quien advertido de que 
iba a prestar declaración y juramentado en forma legal fue  

PREGUNTADO  Por las generales de la ley dijo llamarse como consta, de cuarenta y 
cuatro años de edad, natural de Costix, vecino de Palma, Plaza Eusebio Estada Nº 26, 
casado, cafetero, en la actualidad procesado por el supuesto delito de estafa sin haberlo 
sido en ninguna ocasión y que le comprendan las demás generales  

PREGUNTADO  Si ha oído directamente a los señores Ques, Ferbal, Bennassar y 
Comas y Oleo o a Juan Vaquer Martí (que está actualmente en Manacor) decir que iban 
a desembarcar los rojos, apoderarse de la isla y libertar a los presos Dijo: que de ellos 
mismos no pero que lo sabe por referencias de Miquel y Onofre Riera  

PREGUNTADO Si sabe algo más acerca de actividades del Sr. Oleo dijo por los 
mismos ya citados y como consecuencia de conversaciones y rumores en la prisión así 
como por lo que el concepto público atribuye al Sr. Oleo de lo que tuvo noticia el que 
declara cuando estaba en la prisión, está enterado de que el referido Sr. Oleo manifestó 
que su pensamiento fue organizar en Artá con colonos , labradores y gente de su 
devoción, columna que ayudara a los rojos en el desembarco y que podía ponerse en 
condiciones de actuar por poseer armas facilitadas al efecto por los señores Garcia, 
Ferretjans, Darder, y Jaume como directores del Movimiento que se preparaba del 
Frente popular . 

PREGUNTADO Si tiene algo más que añadir dijo que también y por el mismo 
conducto de referencia sabe que decían que al soltar a los presos matarían a los cuatro 
del Crédito Balear antes de salir y que procuraran no hablar en presencia de estos 
cuatro, que cada vez que haya por la calle músicas y otras manifestaciones de júbilo 
popular por la entrada del Movimiento Nacional dicen que es para engañar al pueblo, 
que todo es mentira, así como lo que dice la prensa y que al final ganarían los rojos y lo 
pagarían todos, especialmente derechistas y militares. Cuando vuelan aviones 
nacionalistas hacen ademanes despectivos y dicen ante los otros presos que no sirven de 
nada, así como aplaudían cuando volaban aviones rojos, en cuyo tiempo se 
manifestaban todos muy contentos. Que ha observado que el dinero corre más entre los 
presos comunes que antes. 
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Leída que le fue al declarante su anterior declaración en el contenido de la misma, se 
afirma y ratifica en descargo del juramento prestado, añadiendo por haberlo omitido 
antes que el señor Vaquer en el tiempo que estuvo aquí añadió que los rojos entrarían 
seguramente el quince de octubre y que pondrían en libertad a los presos y que Sevilla 
estaba en poder de los rojos y que era mentira que Queipo de Llano hablara desde allí. 
Firmando la presente con SS presente secretario doy fe 
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Afectat: tots 
Document: declaració de Pedro Medina   
Data: 26 d’octubre 1936  
 
 

DECLARACION DEL TESTIGO D. PEDRO MEDINA MONTAGUT  

 

Seguidamente comparece el testigo del margen el cual advertido de que iba a prestar 
declaración y juramentado en la forma legal manifestó ser veraz en sus manifestaciones 
y preguntado por  

 

Las generales de la ley dijo: llamarse como queda dicho, de 44 años , natural de 
Villanueva i Geltrú Barcelona, casado , vecino de Palma Santiago Ramón y Cajal 27 
industrial y en la actualidad procesado por supuesto delito de estafa no habiéndolo sido 
en otra ocasión y que no le comprenden las demás generales .  

Preguntado Si sabe como los señores Ques, Ferbal, Bennassar, Comas y Oleo hayan 
hecho manifestaciones sobre el desembarco de rojos en la isla Dijo : que como no tiene 
comunicación directa con estos señores solo ha oído rumores e informaciones de Onofre 
y Miguel Riera que podrán comentarlas mejor que el declarante que por sí, nada sabe 
que ha oído con mas fijeza  (que el declarante es algo torpe de audición ) que entre esos 
rumores figuraban con insistencia particularmente o sea que los Sres. que se le 
mencionan que decían que al estallar el movimiento extremista que ellos ganarían, pues 
tenían muchas armas facilitadas por los dirigentes del frente popular García, Darder, 
Ques, Ferretjans y Jaume libertando a todos los presos menos los cuatro de derechas: el 
declarante Vigres, Borras, y Amengual que antes de salir les cortarían la cabeza que 
cuando vinieran los aviones rojos les irían a aplaudir y los cuatro de derechistas que 
estaban fuera para evitar el contacto con ellos se iban al calabozo de la escalera con un 
oficial de prisiones , que un preso le dijo un día con referencia al Sr. Ferbal que decían 
en los primeros días del Movimiento que al triunfar ellos que sería dentro de muy poco 
violarían a las hijas de los derechistas y las entregarían al populacho, dejando hacer 
durante treinta y seis horas todo lo que quisieran en la población .  

Preguntado. Si tiene algo más que decir dijo que no  

 

Leída que le fue la anterior declaración se afirma y ratifica en descargo del juramento 
prestado firmándola con SS y yo el secretario doy fe 
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Afectat: tots  
Document: declaració de Guillermo Borras  
Data: 26 d’octubre de 1936  
 
 

DECLARACION DEL SR. GUILLERMO BORRAS PALMER  

 

Seguidamente comparece el testigo del margen quien advertido y juramentado en forma 
legal prometió ser veraz en sus manifestaciones y al ser preguntado  

Preguntado : por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen, de 
sesenta y un años, casado, natural de Masagain (Marruecos) vecino de Palma 
Montenegro nº 9 , comerciante, actualmente procesado por el Frente Popular en el 
asunto del Crédito Balear no habiendo sido en ninguna otra vez y que no le comprenden 
las demás. 

  

Preguntado: si sabe por sí o por referencias algo relativo a manifestaciones hechas en la 
prisión por los señores Ques, Ferbal, Comas , Bennassar, y Oleo dijo: que no tiene 
comunicación directa con ellos que por Miquel y Onofre Riera ha oído decir algo de 
Ques principalmente y más de Oleo , de los demás nada, que los rojos ganarían que 
soltarían todos los presos comunes, a los cuatro señores del Crédito Balear a los que 
cortarían la cabeza por derechistas convirtiéndoles axial en victimas del Frente Popular, 
antes y después. También que se haría un nuevo desembarco antes de quince días y 
vendrían muchos aviones rojos. Del señor Oleo que tenía una columna para ayudar a los 
rojos  

Preguntado si tiene algo más que añadir dijo que no  

 

Leída que le fue al declarante su anterior declaración en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica en descargo de juramento prestado firmándola con SS e infrascrito 
secretario doy fe 
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Afectat: tots  
Document: declaració d’Antoni Oliver Jordà  
Data: 26 d’octubre de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIGO D. ANTONIO OLIVER JORDÁ  

Seguidamente SS habiendo tenido la noticia confidencialmente de que el recluso 
anotado al margen puede aportar datos de interés para la depuración de las 
responsabilidades que se persiguen en esta causa lo hizo comparecer y advertido de que 
iba a prestar declaración fue juramentado en legal forma y de veraz en sus 
manifestaciones al ser:  

 

Preguntado por las generales de la ley dijo llamarse como queda dicho, de 35 años, 
natural de Pollensa, vecino de Palma, casado domiciliado en la calle Archiduque Luís 
Salvador nº 156 bajos labrador y actualmente cabo de patio en la prisión provincial, 
procesado por el supuesto delito de robo, habiendo sido procesado y condenado por 
delito de hurto sin que le comprendan las demás generales  

Preguntado. Con que presos tiene contacto por razón de su cargo dijo que con todos sin 
obligación ni amistad con ninguno de ellos, principalmente con los políticos.  

Preguntado: si ha oído alguna manifestación a algún preso político y cual sea  Dijo: que 
no recuerda haber oído nada ni a dichos señores, ni a ningún preso sobre el particular 
porque en la prisión les tienen prohibido estar parados con ninguno de los presos 
políticos ni ve ningún preso común que hable con ellos . 

Preguntado. Si tiene algo más que añadir dijo que no 

  

Leída que le fue al declarante su anterior declaración en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica firmándola con SS el infrascrito secretario que doy fe 
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Afectat: Antonio Oliver Jordà  
Document: trasllat i  presó incomunicada  
Data: 28 d’octubre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las diez y ocho cuarenta y cinco del día 28 de octubre de mil novecientos 
treinta y seis  SS dispuso la detención a fines de este procedimiento de Antonio Oliver 
Jordá para evitar posibles confabulaciones ya que existen indicios documental de que en 
su declaración como testigo no ha dicho lo que sabe. El director de la prisión provincial 
donde se halla detenido a disposición de un juez de la jurisdicción ordinaria por 
presunto delito de robo manifestó no disponía de local para incomunicarle. En su vista y 
tras inspección ocular en el local estaciones se dispuso el traslado a ella incomunicado 
sin perjuicio de notificarlo al juez ordinario cuando lo conozca, encomendándose dicho 
traslado al director de la cárcel provincial con el auxilio de los elementos que necesite. 
Comuníquese en cuanto sea posible al juez ordinario. 

Lo manda y firma SS doy fe 

 

DILIGENCIA: 

Seguidamente se cumplió lo mandado expidiéndose al efecto oficio al director de la 
prisión provincial y al oficial encargado de la de las estaciones. Doy fe  

 

PROVIDENCIA: 

En Palma a 29 de octubre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso se unan a los 
autos oficio del director de la prisión provincial fecha de ayer en el que se da cuenta que 
cumpliendo lo ordenado entregó a las fuerzas de seguridad para su conducción e ingreso 
en la cárcel estaciones de Antonio Oliver Jordá y que dicho preso estará a disposición 
de la Excma. Audiencia. Otro del jefe de la prisión solicitando fecha de hoy en el que da 
cuenta del ingreso en calidad de incomunicado del sujeto de referencia. Y que se 
comunique a la Excma. Audiencia resolución. 

Se acordó manda y firma.  
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DILIGENCIA: 

Seguidamente se cumplió lo mandado uniéndose a continuación los oficios de 
referencia y expidiéndose al Exm. Presidente de la Audiencia Territorial el oficio 
acordado. Doy fe 

 

PROVIDENCIA: 

En Palma a dos de Noviembre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso se unan a los 
autos oficio del comandante del Puesto de la Guardia civil de Son Servera fecha 29 de 
octubre pasado en la que da cuenta hallarse en aquella villa dos individuos y en la cárcel 
de Manacor otro referencias interesadas. Otro en la jefatura de prensa y Propaganda de 
Falange Española de las JONS con referencia a unos números del periódico El Obrero 
Balear, cuya remisión se había interesado a efectos de este procedimiento. Lo acordó 
manda y firma SS presente el secretario que doy fe.  

 

DILIGENCIA: 

Seguidamente se cumplió lo mandado doy fe  
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Afectat: Antonio Oliver Jordà  
Document: Notificacio d’empresonament i incomunicació  
Data: 28 d’octubre de 1936 
 
 

PRISION PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA  

 

Tengo el honor de poner en conocimiento de VS que a las 21’30 horas del día de la 
fecha y en cumplimiento de lo ordenado en su respetable comunicación , el recluso de 
este establecimiento ANTONIO OLIVER JORDA  ha sido entregado a la fuerza de 
seguridad encargada de la conducción e ingreso del mismo en calidad de incomunicado, 
en el departamento prisión “ estaciones “ honrándole el propio tiempo significar a VS 
que el mencionado recluso ingresó en prisión en 14 de mayo último a disposición del 
juzgado de la catedral en merito de causa nº 102 de 1936 , sobre robo y actualmente por 
estar declarado terminado dicho sumario a disposición de la Ilma. 

Audiencia Provincial de este capital  

 

Antonio Camino 

Adolfo Rubin de Celis 

  

Palma de Mallorca 28 de octubre de 1936 

 

Sr. Juez Instructor de la comandancia Militar de Baleares D. Ricardo Fernández de 
Tamarit 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

675 

 

 

Afectat: Antonio Oliver Jorda  
Document: notificació d’incomunicació 
Data: 29 d’octubre de 1936 
  
 

Tengo el honor de poner en conocimiento de UD que el recluso Antonio Oliver Jordá, 
ingresó en esta prisión en el día de ayer y hora de las 21 45 quedando incomunicado 
rigurosamente conforme se interesara en su respetado comunicación, fecha de ayer, 
habiéndose intentado dar cuenta a VS por teléfono sin haberlo conseguido en el 
momento que tuvo el efecto el ingreso 

 

Dios guarde a UD muchos años 

Palma 29 octubre 1936 

  

El oficial 

 

Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit Coronel de infantería   
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Afectat: Pedro Servera  
Document: comunicació dels noms de persones 
Data: 29 octubre de 1936 
 
 
Consecuente al respetable escrito de la autoridad de VS de fecha 27 del actual  
procedimiento nº 978, tengo el honor de participarle que en este existen tres individuos 
conocidos por el apode “Pere Sebe”, que se llaman Pedro Servera Pallicer, Pedro 
Servera Sureda y Pedro Servera Servera, este último porquerizo del predio “Es Rafalet 
“; Pere Melsion que se llama Pedro Sancho Vives, y “Tomeu Crespi “que se llama 
Bartolomé Fluxá Colomar, este preso en Manacor  

 

Viva V.S. muchos años 

  

Son Servera 29 octubre de 1936 

El sargento  

Antonio Campins 

 

 

Sr. Coronel Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares D. Ricardo 
Fernández de Tamarit 

Palma 
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Afectat: cap de falange  
Document: negació de tenir diaris del Obrero Balear  
Data: 30 d’octubre de 1936 
 
 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS BALEARES 

 

En contestación a su oficio de fecha 13 del actual, oficio que me traslada el jefe 
provincial y en el que se interesa por la colección del periódico “El Obrero Balear” 
tengo el honor de manifestarle que en la ocupación de la Casa del Pueblo fueron 
hallados algunos números de dicha publicación completamente destruidos  

Lo que pongo para su conocimiento a todos los efectos  

 

Palma 30 octubre 1936 

ARRIBA ESPAÑA 

 

Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit 

Palma  
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Afectat: Miquel Servera, Pedro Servera, Jose Gayá, Pedro Sánchez, Pedro 
Mayrata   
Document: entrega de declaracions 
Data: 2 de novembre 1936 
 
 

COMANDACIA MILITAR DE BALEARES  

JUEZ GENERAL HONORARIO MIGUEL DOMENGE MIR  

Me complazco en remitir a V S testimonio de partes de las declaraciones prestadas por 
los testigos D. Miquel Servera Llodrá, D. Pedro Servera Servera, José Gayá María, 
Pedro Sánchez Vives, Pedro Mayrata Fiol  

Dios guarde a UD. Muchos años  

2 noviembre 1936 

 

Sr. Juez Instructor Coronel D. Ricardo Fernández de Tamarit  
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Afectat: Oleo, Garanya, Oliver  
Document: declaració de Catalina Nebot, Bartolomé Lliteras Galmes, Gaspar Tous 
Busquets 
Data: 24 d’octubre de 1936 
 
 
D. Emério Feliu Oliver, teniente de infantería, con destino en el regimiento  en 
Infantería de Palma, numero treinta y seis, en funciones de secretario de información 
acerca de los sucesos y hechos referentes al Movimiento Nacional salvador de España 
en la Comandancia Militar de Baleares instruida por el general de ingenieros Sr. D. 
Miquel Domenge Mir 
  
CERTIFICO: que el testigo Catalina Nebot Brunet tomó declaración en esta 
información que dice así  
PREGUNTADO:  Dijo llamarse Catalina Nebot Brunet casada, de cincuenta y cinco 
años de edad natural de San Lorenzo vecina de esta población con domicilio en la calle 
Pedro Antonio Servera nº 22 y que no ha sido nunca procesada  
PREGUNTADA: Dijo verdaderamente ha permanecido en territorio ocupado por los 
rojos durante la permanencia de estos en la isla. Me sorprendió el desembarco el día 16 
de agosto en la finca denominada Sa Gruta del término municipal de Manacor, 
propiedad de Sebastián y allí permanecí juntamente con mi marido hasta el día 4 de 
septiembre, fecha en que los marxistas abandonaron este isla. 
PREGUNTADA Dijo que efectivamente los marxistas decían que un tal Óleo que les 
había engañado, había prometido una columna y no se había presentado  
PREGUNTADA Dijo que había un tal Garanya y un tal Oliver, que también habían 
prometido otra columna cada una de ella de dos mil hombres, lo mismo que Oleo y 
tampoco habían cumplido. 
 
CERTIFICO Que el testigo Bartolomé Lliteras Galmes ha prestado declaración en esta 
información que copiada parte de ella a la letra dice así  
PREGUNTADO Dice ser verdad que estuvo conjuntamente con su mujer a un tal 
Sebastián Pistola en territorio ocupado por los rojos durante la estancia de estos en la 
isla 
PREGUNTADO Dice efectivamente los marxistas decían haber en esta isla un tal Oleo 
que había prometido una columna y que les engaño al no cumplir su promesa  y de la 
misma forma decían había procedido un tal Garanya de Manacor y un tal Oliver de 
Felanitx. Estos tres señores presentaron una columna cada uno compuesta por unos dos 
mil hombres, formando un total de seis mil hombres. 
PREGUNTADO  Dice que las columnas mallorquinas tenían que entrar y actuar en la 
forma que seguidamente se detalla de Oleo a la de Palos que era la que operaba en Son 
Servera, la de Garanya  a la del capitán Bayo que era la que esperaba en el centro y la de 
Oliver a la de un tal de patero que era la que operaba en Porto Cristo. 
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PREGUNTADO Dijo que cuando llegaron nuestros aparatos decían los marxistas que 
ya no podían continuar pues nuestros aparatos eran superiores a los suyos, y además que 
un tal Oleo, un tal Garaña, y un tal Oliver no habían cumplido su palabra dada, decían 
también que tenían seis mil fuelles con el objeto de abastecer las columnas que de esta 
isla se les tenía que agregar, no puede precisar e que sitio se encontraban o hallaban 
depositadas. 

 

 

CERTIFICO  Que el testigo Gaspar Busquets Tous ha prestado declaración en esta 
información que parte de ella copiada a la letra dice así  

PREGUNTADO Dice que cuando ocuparon nuestras fuerzas la casa denominada Son 
Corps le dicente que acompañó la columna de ocupación encontró un marxista sobre e l 
que disparó hiriéndole y que una vez que le tuvo herido se acercó hacia el lugar en que 
se encontraba, y le pregunto cómo había venido aquí, contándole el herido que había 
venido voluntario y que les habían engañado pues según tenía entendido al desembarco 
encontrarían una columna de unos mil hombres al mando de un tal Oleo. Una vez 
terminado de decir estas palabras falleció por cuyo motivo nada más pudo decir. 

 

Y para que conste y a los efectos que hubiere lugar expido la presente copia de las 
declaraciones prestadas en Palma a veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y 
seis. 

VB  

 

El General Instructor  
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Afectat: Oleo 
Document: declaració de Miquel Servera, Pedro Servera, José María Gayá, Pedro 
Sancho,  
Data: 2 de novembre de 1936  
 
 
Pedro Feliu Oliver, teniente de Infantería retirado con destino en el regimiento de 
Infantería numero treinta y seis, en funciones de secretario en la Infantería sobre los 
sucesos y hechos acaecidos con el Movimiento Nacional salvador de España, que 
instruye el Exc. Señor, D. Miquel Domenge general de ingenieros  

 

 

CERTIFICO que en la declaración prestada por el testigo d. Miquel Servera Llodrá 
entre otras cosas manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así: 

 

PREGUNTADO dice que un día habló con un tal Antonio Gallardo segundo jefe de las 
fuerzas marxistas que se encontraba alojado en su casa, que según decía había venido a 
viva fuerza debido a las circunstancias, el cual, dijo que Mallorca les había dado el gran 
desengaño pues se les había prometido por parte de personas mallorquinas que en cala 
Anguila encontrarían la columna de Felanitx, en Porto Cristo los esperaría la de 
Manacor, y en la Coma tenía que esperarle la de un tal Oleo, ésta era la más grande pues 
estaba ocupada por unas tres mil personas de los pueblos de Artá Son Servera, 
Capdepera y San Lorenzo y que también se habían presentado muchos soldados, 
algunos oficiales y un guardia civil del puesto de Son Servera . 

 

CERTIFICO Que la declaración prestada por el testigo Pedro Servera Servera, entre 
otras cosas manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así 

 

PREGUNTADO Dice que desde hace un año está trabajando en el predio denominado 
Es Rafalet del término municipal de este villa de Son Servera, propiedad del Sr. Oleo 

PREGUNTADO Dice que un tal Carbó que cree que de nombre se llama no puede 
precisar Gabriel Estelrich, decía pocos días antes del desembarco que en caso de 
efectuarse este debían ir a ayudarles todos los elementos de izquierda y que ellos los del 
Rafalet tenían que esperarles allí y unírseles todos los que allí trabajaban.  
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PREGUNTADO  que en el momento de efectuarse el desembarco, estaban con el señor 
Oleo en familia y un tal Carbó en la terraza de las casas del citado predio, tanto el Oleo 
como el Carbó demostraron estar poseídos de una gran alegría, al contrario de la familia 
que lloraba.  

PREGUNTADO dice que al poco tiempo bajó el Carbó y dijo “sentiría que las 
izquierdas perdiesen “ 

PREGUNTADO que el día 16 de agosto próximo pasado día del desembarco en esta 
isla por las tropas nacionales fue acompañado de un tal Pere de Son Bon Temps y otro 
llamado Carbó trabajador del ya mentado predio hasta unos pinos que existen a unos 
quinientos metros de la vía del ferrocarril en el cruce de esta con la carretera que desde 
esta villa conduce a Porto Cristo, que una vez allí el Carbó les dijo que tenían que ir los 
tres a unirse a los rojos para ayudarles que no se preocupen de nada. 

 

 

CERTIFICO Que la declaración prestada por el testigo José  Gayá María entre otras 
cosas dice lo siguiente que copiado a la letra dice así 

PREGUNTADO Dice que el Sr. Oleo dijo en algunas ocasiones Carbonet, si ganan los 
derechistas ya podemos escoger una rama de algarrobo. 

PREGUNTADO Dice que el Carbó sentiría mucho que los derechistas ganasen  

PREGUNTADO Dice que cuando él llegó al Rafalet el día 16 de agosto del año en 
curso le dijo un tal Pou que el Carbó había marchado en dirección al mar, no sé si 
volverá, pero tú no lo digas a nadie y que con el Carbó había marchado un tal Pere de 
Son Bon Temps y otros. 

PREGUNTADO  Dice que se enteró por un tal Pere Seba que el Carbó había visto unos 
días antes de efectuarse el desembarco debían todos ir a ayudarles  

 

CERTIFICO Que el testigo en su declaración Pedro Sancho Vives, entre otras cosas 
manifiesta lo siguiente que copiado a la letra dice así  

PREGUNTADO Que estuvo trabajando en Es Rafalet por espacio de cuatro años y solo 
se marcho del predio el día 4 de setiembre del año en curso  

PREGUNTADO dice que el momento de efectuar el desembarco se encontraba en la 
terraza del citado predio el señor Oleo, su familia y un tal Biel Carbó, que el Oleo y 
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Carbó demostraron estar poseídos de una gran alegría, no oyó que hablaban y la familia 
lloraba.  

PREGUNTADO dice que al poco tiempo bajo el Carbó y dijo sentiría mucho que 
perdieran las izquierdas 

PREGUNTADO dice que el día 16 de agosto próximo pasado al poco rato de haber sido 
detenido el Sr. Oleo mientras las hordas marxistas efectuaban el desembarco fue 
acompañado de un tal Pere Sebe y un tal Biel Carbó trabajadores del ya citado predio, 
hasta unos pinos que estaban a unos quinientos metros de la vía férrea en el punto de 
cruce que está con la carretera que de esta villa conduce a Porto Cristo y una vez allí el 
Carbó dijo que tenían que ir los tres a unirse a los marxistas con el fin de ayudarles, que 
no se preocupasen dado que allí encontrarían armas y comestibles que allí encontrarían 
hombres de los pueblos de Son Servera y San Miquel de Son Carrió, que con ellos 
avanzarían y darían muerte a todos los militares, falangistas, propietarios y a todas las 
personas de derecha y que las tierras y demás serian para los trabajadores que si no se 
unirán todos para ayudarles la clase baja estaba perdida y que por lo tanto era necesario 
que cada uno aportara su esfuerzo. No obstante las palabras pronunciadas que están 
escritas el discente y su compañero Pere Sebe contestaron que no querían seguirle y que 
ellos se marchaban al Rafalet y que sin pronunciar palabra en todo el camino les guió el 
Carbó, desde luego con actitud muy meditativo  

 

Y para que conste y a los efectos pertinentes expido la siguiente copia en Palma a dos 
de noviembre de mil novecientos treinta y seis 

 

El general Instructor    
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Pedro Mairata Fiol registrador de la propietat  
Data: 2 de novembre 1936 
 

Don Emerio Feliu Oliver, teniente de Infantería con destino en el regimiento de 
Infantería número treinta y seis, en funciones de secretario de la información sobre los 
hechos referentes al Movimiento Nacional Salvador de España que instruye el general 
D. Miquel Domenge Mir  

CERTIFICO  Que el testigo Pedro Mairata Fiol, sustituto del registrador de la propiedad 
de Inca ha prestado declaración en esta información y que parte de ella copiada a la letra 
dice así: 

PREGUNTADO Manifiesta cuando sepa de los empleados del registro de Inca que 
están detenidos  

DIJO que los tres empleados de dicho registro, llamados, Antonio Mateu Ferrer, 
Guillermo Vallori Bonafé, y Bernardo Solivellas Gelabert están presos y cree que 
sumariados militarmente. 

El primero o sea Antonio Mateu Ferrer era Alcalde de Inca cuando se violentaron las 
puertas del convento de San Francisco de Inca. Ha actuado en muchos mítines en forma 
siempre violenta, la última vez que habló en público fue el domingo después de las 
últimas elecciones, que lo hizo desde uno de los balcones del Ayuntamiento diciendo 
mil barbaridades. De todo esto se puede encontrar muchos testigos que lo declararan. Lo 
que le extraña al declarante es que en el proceso contra este señor no hayan llamado a 
declarar a ningún empleado del registro a excepción en el proceso hecho en contra de 
Vallori, cuando los empleados son los que deben estar más enterados de la actuación de 
dichos señores. La gente comenta que debe haber muchas influencias para que los 
suelten. En el cajón de la mesa de Vallori le encontraron documentos, según cree, pero 
no efectuaron reconocimiento alguno en los cajones de los demás. Conviene tener en 
cuenta que el suegro de este señor Mateu y el suegro del Teniente Coronel Cifre son 
íntimos amigos y que este señor Cifre se opuso a que a que cogieran presos a dos ex 
alcaldes muy sospechosos. De. Pueblo se dice que este señor Mateu cobraba del socorro 
rojo. Haciendo constar que dichos dos señores ex alcaldes han sido detenidos 
posteriormente.  

Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente testimonio en Palma a 2 
de noviembre de mil novecientos treinta y seis.  

 

El General Instructor 
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Afectat: Antoni M. Ques  
Document: declaració del capità Eduardo Lassala sobre el que va passar a Illetes  
Data: 4 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL CAPITAN DE ARTILLERIA EDUARDO LASSALA 
APARICIO 

 

En la ciudad de Palma a 4 de noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante SS y 
previamente citado comparece el testigo del margen el cual enterado de que iba a prestar 
declaración y de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juró por su honor ser 
veraz en sus manifestaciones y  

 

PREGUNTADO por las generales de la ley dijo: llamarse como se indica al margen, de 
cuarenta y dos años de edad, natural de Torrente, Valencia, casado, capitán de Artillería, 
sin que le comprendan las demás generales de la ley. 

PREGUNTADO  si presenció el día 27 de julio del año en curso una visita de alrededor 
de diez y nueve horas y en el puente de Illetas hizo al detenido en el mismo el capitán 
de asalto d. José Pérez Vengut , explicando con detalle lo que pasó en la entrevista, que 
personas la presenciaron y manifestaciones que hicieron los señores Ques D. Antonio 
(que era la persona de referencia y el capitán señor Pérez Vengut Dijo Que la visita de 
referencia cree recordar que estaba presente un capitán de la Guardia Civil que cree 
recordar es el capitán Riutot , que en dicha entrevista oyó cuanto el Sr. Pérez decía al Sr. 
Ques     “Falange agradece el donativo que Ud. quería hacerle, pero no puedo aceptarlo, 
recordando igualmente que el Sr. Pérez entregó al Sr. Ques un documento, que el 
declarante no vio ni leyó. Y que esto es lo único que se hablo en dicha entrevista.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  

 

Leída que fue por el declarante la anterior declaración en la misma se afirma y ratifica 
en descargo del juramento prestado y la firma él con el Sr. Juez y presente el secretario 
infrascrito que doy fe   
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Afectat: Oleo i altres  
Document: rectificació de declaració de Gabriel Estelrich Sansó 
Data: 4 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: En Palma a las 20 horas del día 4 de noviembre de 1936 SS habiendo 
entregado el juicio sumarísimo nº 977 que instruía a auditoria; acordó trasladar el día de 
mañana el juzgado a la ciudad de Manacor y a la villa de son Servera para practicar 
nuevas diligencias. Lo acordó manda y firma SS doy fe.  

 

SEGUNDA DECLARACION DEL TESTIGO GABRIEL ESTELRICH SANSÓ A 
CARBÖ  

En la ciudad de Manacor donde en cumplimiento de lo acordado en la anterior 
providencia se ha trasladado este juzgado y ante SS comparece el testigo del margen  en 
la cárcel de dicha ciudad a las diez y media de la mañana del día 5 de noviembre; 
advertido de la pena en que incurre el reo de falso testimonio, juró por Dios ser veraz y 
leída que le fue su anterior declaración del folio 50 de esta causa al  

PREGUNTADO  si en ella se afirma y ratifica o si tiene algo que enmendar y variar 
DIJO  que como solicitó por teléfono y por conducto del director de esta prisión no dijo 
en su anterior toda la verdad de lo que sabe por injustificados temores y convencido de 
que eran infundados, espontánea y voluntariamente quiere decir y dice: Que el 
declarante no por propia iniciativa sino más bien movido por las frecuentes e 
ininterrumpidas propagandas de que eran objeto todos los trabajadores de la finca Es 
Rafalet propiedad del Sr. Oleo por parte de dicho señor vivía un ambiente de 
izquierdismo; que con ocasión de estar junto al Sr. Oleo unos quince días antes del 
desembarco de rojos éste le dijo que iba a buscar unos periódicos, se los leería, a lo que 
accedió el declarante y a tal objeto y por indicación del Sr. Oleo fue a la villa de Artá a 
casa de una hija del Sr. Oleo casada con el farmacéutico D. Tomás Canaves donde la 
hija le entregó un periódico que llevó al Sr. Oleo . Que una vez llegado de nuevo a Es 
Rafalet, el Sr. Oleo leyó en voz alta a todos los presentes que eran casi todos los 
trabajadores de la finca, el periódico de referencia y unas hojas impresas todo ello tanto 
el periódico como las hojas de matiz claramente izquierdista. Lo único que recuerda del 
contenido de dichas hojas era que estaba próximo a efectuarse un desembarco de 
fuerzas rojas en Mallorca y que se invitaba a la guardia civil, carabineros y demás 
fuerzas armadas, así como a los paisanos a sublevarse contra los fascistas. 
Manifestaciones que al ser hechas por el Sr. Oleo eran por este comentadas con viva 
satisfacción por su parte. Que el día que se efectuó el desembarco, del cual estaba ya 
enterado el Sr. Oleo y siendo alrededor de las ocho de la mañana y estando el declarante 
junto con el Sr. en la finca presenciando dicho desembarco, fue detenido el Sr. por dos 
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fascistas acto seguido y habiéndose presentado en la finca un tal Tomeu Crespi les 
invitó para que fueran hacia el lugar donde desembarcaban los rojos con el fin de unirse 
a ellos y librar de la cárcel segura al Sr. Oleo. Que junto con el Tomeu Crespi, se 
marcharon de la finca con ánimo de unirse a los rojos, pero Pere Sebe, Pere Melsion o 
de son bon Temps  y el declarante  fueron donde tiene dicho, asegurándosele que al 
unirse a los marxistas allí encontrarían armas y comestibles y hombres de San Lorenzo, 
Son Servera, Y que en cuanto a lo demás se atiene a lo declarado anteriormente, que los 
señores Jaume, Darder, García, Crespi D. Andrés y otros son elementos significativos 
del Frente Popular y a los cuales conoce por haberlos oído en mítines celebrados en San 
Lorenzo en los cuales aseguraban que disponían de armas para dar al pueblo y 
levantarse contra las derechas y militares de lo cual contaban con la ayuda y beneplácito 
del señor gobernador y por ello pensaban abordar el asunto a finales de julio. Que nueve 
o diez días después del desembarco de los rojos se le presentó un cuñado suyo llamado 
Juan Fornes  el cual le invitó se fuera con él a los rojos a lo que contestó el declarante 
“no ya he sentido silbar de cerca las balas una vez y no quiero oírlas otra “. 

PREGUNTADO  Si ha sido coaccionado o maltratado por el director de la prisión o de 
alguna otra persona para que haga esta rectificación de hoy amenazado u objeto de 
malos tratos DIJO Que no, que le han tratado bien 

PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir DIJO  que todo lo que ha declarado lo 
declara por su propia y única espontánea voluntad, pues lo único que le han dicho en 
buenas formas y amablemente las penas en que incurría sino decía la verdad  y que por 
su bien debía decirla, siendo este el motivo de que rogara al señor director llamara por 
teléfono al Sr. Juez para rectificar su declaración. 

En este momento SS por no saber firmar el encartado y evitar manifestar en alguna 
ocasión no entendió bien lo que se le preguntaba o se consignaran mal sus respuestas, 
ya que solo habla el mallorquín requirió la presencia de tres testigos que dieran fe de lo 
leído y conformidad del declarante cuyos testigos fueron; D. Damián Rigo Vila, director 
de la prisión D. Jaume Pou Sabater, oficial de la misma y D. Jaime Munar Grimalt 
Requeté. Requirió nuevamente para que manifestara si su declaración es libre y 
espontánea y no obedece a maltratos y coacciones y que él fue quien suplicó al director 
llamara por teléfono al Sr. Juez  pues quería rectificar su primera declaración dijo que 
sí. Y habiéndosele leído en presencia de los testigos la anterior declaración es el 
contenido de la misma se afirma y ratifica firmándolas los testigos con SS y el 
infrascrito secretario de que doy fe, estampando el declarante sus huellas dactilares 
correspondientes al pulgar de la mano derecha, pues como ya se ha expresado 
anteriormente no sabe leer ni escribir. Conste y certifico. 
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Seguidamente requerido el Sr. Director para que se presente a declarar el testigo 
Bartolomé Fluxá Colomar que según oficio del comandante del puesto de la guardia 
civil de Son Servera se halla preso en esta prisión Dijo Que el individuo por quien se le 
pregunta no se halla preso en esta prisión . Firma y doy fe   
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Afectat: Oleo  
Document: declaració de Pedro Servera  
Data: 4 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION DEL TESTIGO  PEDRO SERVERA SUREDA  

 

Seguidamente y en cumplimiento de providencia anterior se constituye el juzgado en la 
villa de Son Servera instalado en las dependencias de la comandancia militar comparece 
previamente el citado testigo el cual  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen, de 
sesenta años de edad,  casado, natural de Son Servera y vecino de dicha villa con 
domicilio en la calle Nueva, que no sabe leer ni escribir, cabrero del predio  “ Son 
Farina “ sin que le comprendan las generales de la ley . 

PREGUNTADO Si sabe algo en relación con el señor Oleo DIJO  que no  

PREGUNTADO  Si conoce algo en referencia de las actividades políticas del Frente 
Popular DIJO  que no. 

 

Leída que le fue esta declaración por decir no saber y no teniendo más que añadir, en el 
contenido de la misma se afirma y ratifica firmando el Sr. Juez e infrascrito secretario y 
estampando el declarante las huellas dactilares del dedo pulgar de la mano derecha, de 
todo lo cual doy fe 
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Afectat: Oleo  
Document: declaració Pedro Servera Servera  
Data: 4 de novembre de 1936  
 

DECLARACION DEL TESTIGO PEDRO SERVERA SERVERA  

 

Seguidamente previamente citado comparece ante SS el testigo al margen , el cual 
enterado de que iba a prestar declaración juro por dios ser veraz en sus manifestaciones 
y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio fue  

 

PREGUNTADO  Por las generales de la ley DIJO  llamarse como figura al margen de 
quince años de edad, natural de son Servera y vecino de la misma, con domicilio en la 
calle Nueva nº 3, no sabe leer ni escribir, pastor, habiendo estado empleado como tal en 
la finca Es Rafalet propiedad del Sr. Oleo desde hace un año, donde continua en la 
actualidad.  

 

PREGUNTADO después de habérsele dado íntegra lectura de su declaración que figura 
en testimonio expedido por el General D. Miquel Domenge si en la misma se afirma y 
ratifica o quiere variar algo dijo que se firma y ratifica en lo dicho que es la verdad y 
nada tiene que enmendar ni variar. 

  

Leída que le fue esta declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica no 
firmándola por no saber pero si estampando sus huellas dactilares del pulgar de la mano 
derecha, firmando esta declaración SS i el infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Oleo  
Document: declaració de José Gayá  
Data 4 de novembre de 1936  
 
 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO JOSE GAYÁ MARIA  

 

Seguidamente y ante SS previamente citado comparece el testigo del margen, el cual 
enterado de que iba a prestar declaración y de las penas en que incurre el reo de falso 
t4stimonio juró por Dios ser veraz en sus manifestaciones y 

 

PREGUNTADO  Por la generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de veintitrés años de edad, natural de Artá y residente en la actualidad en la finca Es 
Rafalet, sabe leer y escribir, labrador  sin que le comprendan las demás generales de la 
ley debe hacer constar que es dependiente del Sr. Oleo en cuya finca como ya se ha 
dicho presta sus servicios.  

PREGUNTADO  Después de darle integra lectura de su declaración en testimonio del 
general D. Miquel Domenge si se afirma y ratifica en ella o tiene algo que variar o 
enmendar DIJO que no que se afirma y ratifica sin que tenga nada que añadir.  

PREGUNTADO Si tiene algo que añadir dijo que no 

  

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
que doy fe  
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Afectat: Oleo  
Document: declaració de ratificació de Gaspar Busquets  
Data: 4 de novembre de 1936  
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO GASPAR BUSQUETS TOUS ALIAS “SALERO“ 

 

Seguidamente comparece ante SS previamente citado el testigo del margen, el cual 
enterado de que iba a prestar declaración y de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio juró por dios ser veraz  en sus manifestaciones  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen 
de cincuenta y dos años de edad , casado , guardia jurado, sabe leer y escribir , natural y 
vecino de Son Servera domiciliado en calle Vilanova, sin que le comprendan las demás 
generales de le ley  

PREGUNTADO  después de haberle leído el testimonio de particulares que figura en 
autos el testimonio del general Domenge se afirma y ratifica en su contenido y si tiene 
algo más que añadir o esmerar DIJO  que se afirma y ratifica en su contenido sin que 
tenga algo más que añadir  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo no  

 

Leída que le fue dicha declaración en su contenido en la misma se afirma y ratifica 
firmándola con su SS e infrascrito secretario que doy fe 
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Afectat: batles de Manacor i Felanitx  
Document: ratificació de declaració de Bartolomé Lliteres  
Data: 4 de novembre de 1936  
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO BARTOLOMÉ LLITERAS  

 

Seguidamente comparece ante SS el testigo del margen, el cual enterado de que iba a 
prestar declaración y advertido de las penas en que incurre el reo de falso testimonio 
juro por dios ser veraz en sus manifestaciones y dijo  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se expresa al margen, 
de cincuenta y siete años de edad, natural y vecino de son Servera, labrador, sabe leer y 
escribir y sin que le den las demás generales de la ley  

PREGUNTADO  Después de haber leído el testimonio de particulares y la 
declaración… que instruye el general D. Miquel Domenge se afirma y ratifica en su 
contenido y si tiene algo que añadir DIJO  que se afirma y ratifica sin que tenga nada 
que enmendar o añadir.  

PREGUNTADO  Si sabe cómo se llama los citados Garanya y Oliver DIJO  Que 
Garanya es D. Antonio Amer alcalde que fue de Manacor y Oliver era el farmacéutico 
de Felanitx y también alcalde de dicha villa  

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no. 

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica  
firmándola SS y el infrascrito secretario   
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Afectat: Oleo, Garaña  
Document: declaració Catalina Nebot  
Data: 4 de novembre de 1936  
 
 
DECLARACIÓN DE LA TESTIGO CATALINA NEBOT ALIAS COTANA  

 

Seguidamente ante SS comparece la testigo del margen el cual advertida de que iba a 
prestar declaración y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juro 
por dios ser veraz en sus manifestaciones y  

 

PREGUNTADA  Después de habérsele leído su declaración prestada ante el general D. 
Miquel Domenge y que por testimonio obra en autos, si se afirmaba en su contenido y si 
tenía algo que enmendar o añadir DIJO  que se afirma y ratifica en el contenido de la 
declaración sin que tenga nada que enmendar si bien quiere añadir que durante su 
permanencia entre los rojos conocieron como activo miliciano de los mismos y como tal 
se presento a un mallorquín llamado José Sagrista Vicens y que el Oleo, Oliver i Garaña 
tenían el armamento para entregar a sus columnas escondido en Sa Coma  

PREGUNTADA  si tiene algo más que añadir dijo que no  

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
con SS e infrascrito secretario que doy fe 
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Afectat: Oleo  
Document: declaració  de Pedro Sancho  
Data: 4 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PEDRO SANCHO VIVES, ALIAS PERE Y PERE 
DE SON BON TEMPS  

 

Seguidamente comparece el testigo anotado al margen ante SS por haber solicitado, por 
conducto del sargento de la Guardia Civil hacerlo antes de que el juzgado abandone la 
villa, al objeto de prestar declaración, el cual juramentado en forma legal y leída que le 
fue el testimonio, que procedente del Exm. D. Miquel Domenge figura en autos se 
afirmó y ratificó  

PREGUNTADO  previa lectura de su declaración anterior que tiene que notificar o 
añadir DIJO  que la anterior declaración la prestó por miedo y que ahora serenado la 
modifica en el sentido de manifestar lo siguiente: que estando en la finca del Sr. Oleo, 
tanto este señor como el Carbó le hicieron continua propaganda para que se uniera a las 
columnas que estaba organizando el Sr. Oleo para unirse a los rojos en el momento del 
desembarco, a lo que no quiso acceder debido a sus creencias y modo de ser de sus 
familiares . Que también lo hacía en el Rafalet, propaganda un hijo político del Sr. Oleo 
farmacéutico de Artá cuyo nombre sabe era Tomás y que Carbó manifestó que a pesar 
de haberse publicado un bando ordenando la entrega de armas y escopetas, que él no lo 
entregaría 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no 

  

Leída que le fue la anterior declaración en presencia del sargento de la guardia civil en 
el contenido de la misma se afirma y ratifica, no saber firmándola y estampando su 
huella dactilar del pulgar derecho y SS sargento de referencia y el infrascrito secretario 
que doy fe 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Pedro Mairata registrador de la propietat Inca  
Data: 5 de novembre de 1936  
 

PROVIDENCIA 

En Son Servera a cinco de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso 
trasladar este juzgado a la ciudad de Inca para la práctica de diligencias urgentes 
relacionadas con los hechos que se persiguen en esta causa. Lo acordó manda y firma 
SS presente el infrascrito secretario doy fe  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente siendo las diez y siete treinta del día de referencia se traslado el juzgado a 
la ciudad de Inca, instalándose en los locales de la Comandancia militar. Doy fe     

 

DECLARACION DEL TESTIGO PEDRO MAYRATA FIOL 

En Inca a las 18 horas de día 5 de nov. De mil novecientos treinta y seis dando 
cumplimiento de lo acordado se ha trasladado el juzgado y ante SS comparece 
juramentado el citado testigo del margen el cual advertido de que iba a prestar 
declaración y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juro por 
dios ser veraz en sus manifestaciones.  

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen, 
mayor de edad casado natural y vecino de Inca c. Paz nº 23 substituto y encargado del 
Registro de la Propiedad sin que le comprendan las demás generales  

PREGUNTADO Habiéndose exhibido el testimonio que obra en autos procedente de 
información que instruye el general D. Miquel Domenge y que ha leído por si se afirma 
y ratifica DIJO  que si sin tener nada que enmendar o variar.  

PREGUNTADO  diga los nombres de los empleados del registro que puedan declarar 
en relación con D. Antonio Mateu dijo se llaman  D. Antonio Fullana Galmes, D. 
Lorenzo Rovira Morro, D. Miquel Pieras Beltran, D. Pedro Ferrer Pujadas, D. Ramon 
Esteve Espino, Miquel Corró y Juan Campolls. 

PREGUNTADO  si en conversación particular han oído a dichos señores 
manifestaciones que interesen en relación a los hechos perseguidos o ha llegado a su 
noticia  las hicieren ante otra persona DIJO  que por los empleados últimamente citados 
se ha enterado en repetidas ocasiones que aprovechando la ausencia del declarante los 
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tres empleados detenidos hacían manifestaciones en sentido violento contra el estado 
general de cosas y en sentido subversivo llegando a decir que ni el registrador ni el 
substituto mandarían en la oficina , sino los que mandarían serian ellos . Que el Sr. 
Mateu cuando censuraba su primo el Sr. Ferrer el asesinato del Sr. Calvo Sotelo con la 
complicidad de elementos del Frente Popular le contestó “ es porque cabalgamos “ y lo 
mismo dijo cuando le participaron había pasquines por las calles en que se pedía su 
cabeza , que el suegro del Sr. Mateu se llama Jorge a Nas y el del Teniente coronel D. 
Gregorio Balaguer ambos vecinos de Inca que los ex alcaldes a quienes se refiere en el 
testimonio son los Sres. Pujadas y el Sr. Beltrán, ambos ex alcaldes de esta ciudad y que 
esto lo sabe por manifestaciones de unos falangistas .  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no 

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
y en descargo al juramento prestado firmándola con SS y el infrascrito secretario. 
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Afectat: tots  
Document: requisament llibres d’actes de la Casa del Poble i retenció de comptes 
del bancs  
Data: 6 de novembre de 1936  
 

PROVIDENCIA 

En Palma a 6 de noviembre de mil novecientos treinta y seis  SS dispuso se remita 
oficio al Jefe provincial de Falange Española interesándole remita en este juzgado la 
relación de los libros de actas y demás que fueron ocupados por la Falange al hacerse 
cargo de la Casa del Pueblo domicilio social del partido socialista y del local social de 
Ezquerra Republicana y se sirva dar las oportunas órdenes para que sean puestos a 
disposición de este juzgado para ser testimoniados de los mismos las actas que tengan 
relación con los hechos que se investigan en esta causa . Que se remita también oficio a 
los directores de la sucursal del Banco de España de la ciudad; a la del Banco Hispano 
Americano; al Crédito Balear, al fomento Agrícola, de Mallorca y al Banco Comercial 
de Barcelona en los cuales hay por creer que a  los encartados en este procedimiento le 
son de aplicación las disposiciones del decreto de la Junta de Defensa nacional de 
Burgos de 13 de septiembre del año en curso y sin perjuicio de las medidas del Exmo. 
Sr. Auditor estime procedente acordar, se abstengan de hacer en las cuentas de cualquier 
naturaleza operaciones de ninguna clase. Lo acordó y firma SS y doy fe 

 

  

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo acordado  expidiéndose los oficios acordados doy fe  
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Afectat: Antonio Espina 
Document: trasllat del jutgat a l’hospital civil  
Data: 8 de novembre de 1936  
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a 8 de nov. De 1936 SS dispuso se trasladara el juzgado al 
Hospital Civil donde dónde se halla detenido y enfermo el ex Gobernador Civil de 
Baleares D. Antonio Espina al objeto de recibir declaración. Notifíquese al director de 
dicho hospital para que informe si el detenido se halla en condiciones de prestar 
declaración. Lo acordó manda y firma SS presente el secretario infrascrito de  que doy 
fe  

 

 

DILIGENCIA DE TRASLADO Y NOTIFICACION AL DIRECTOR DEL HOSPITAL 
D. JOSE RIPOLL  

 

Seguidamente siendo las doce horas del día indicado se trasladó este juzgado al Hospital 
Civil de la provincia y encontrado al que DIJO  ser director de dicho establecimiento y 
llamarse como se indica al margen, casado, mayor de edad, medico y vecino de esta 
ciudad, encargado de la asistencia personal del Sr. Espina fue PREGUNTADO  si el 
detenido se hallaba en estado de prestar declaración en atención a la afección que 
padece DIJO que sí que está en perfecto estado de prestar declaración  

Certifico y doy fe  
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Afectat: Antonio Espina, Darder, García, Ferretjans  
Document: declaració de l’ex governador a l’hospital civil  
Data: 8 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO D. ANTONIO ESPINA GARCIA  

 

Seguidamente y ante DD comparece el testigo del margen el cual enterado de que iba a 
prestar declaración y advertido de las penas en que incurre el reo de falso testimonio en 
causa criminal prometió por su honor ser  veraz en lo que supiere y le fuere preguntado 
y al serlo por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, de 
cuarenta y cuatro años , casado natural de Madrid y residente temporalmente por razón 
del cargo que ocupaba de Gobernador Civil de la provincia de esta ciudad, periodista sin 
que le comprendan las demás generales de la ley. 

PREGUNTADO a qué partido político pertenecía en ocasión de su nombramiento DIJO 
Que a Izquierda Republicana PREGUNTADO si actualmente profesa el mismo ideario 
político DIJO que actualmente no pertenece a dicho partido por inexistente sin haberse 
afiliado a ningún otro.  

PREGUNTADO después de darle lectura de los acuerdos del Frente Popular de 
Baleares que figuran en la primera columna de la cuarta página del número del Diario 
Ultima Hora  fecha 16 de julio del presente año y de la información del Gobierno Civil 
transcrita en la página 5 primera columna del 18 de julio del propio diario que clase de 
ofrecimientos le fueron hechos por los Sres. Darder, García y Ferretjans y con qué fin 
DIJO que no le hicieron ofrecimiento de ninguna clase, ni requerimiento, se trató solo 
de un cambio de impresiones políticas y de informaciones acerca de los rumores que 
circulaban sobre posibles sucesos en continente . 

PREGUNTADO  Si tuvo noticia y por quien de que para el día 31 de julio y por el 
Frente Popular se preparaba algún movimiento en la isla o en las restantes DIJO  que 
nadie la ha dicho una palabra sobre el particular. 

PREGUNTADO  cómo se desarrollo la conferencia en la mañana del 18 de julio que 
cita  (según párrafo Pág. 5 1º columna 9 la Ultima Hora  

DIJO  que en ocasión de estar reunido con los señores no militares que se indican se le 
aviso por el conserje de la llegada del general Goded y por no hacerle esperar el local 
destinado al efecto le hizo pasar en seguida por una de las puertas de su despacho fueron 
saliendo los demás por otra.  
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PREGUNTADO  si en la conferencia a que se refiere se indicó por alguien debía 
prenderse al general Goded cuando llegara  quién lo propuso y todo lo que con el 
particular se relacione DIJO  que no es exacto lo que se le pregunta porque los allí 
reunidos empezaban a ignorar de que iba a venir el general Goded salvo el declarante 
que había comunicado al efecto por teléfono con dicho general sin que este le indicara a 
qué hora pensaba ir.  

PREGUNTADO  si a eso de las doce de la noche del referido día 18 fue visitado en su 
despacho por el Sr. Ferretjans, Sr. Feliu, Rosselló respectivamente y un representante de 
partido extremista, si recuerda el nombre de este último y si  le pidieron armas para el 
pueblo y que les contestó y dijo que es falso tuviera lugar esta entrevista y por tanto no 
pudo ocurrir  lo que se le pregunta.  

PREGUNTADO  si en alguna hora de aquella madrugada le visitaron el Sr. Jaime 
García, y el extremista Sureda para hablarle de la huelga general DIJO  que también es 
inexacto lo que se le menciona  

PREGUNTADO  En el transcurso de la noche de referencia dijo en alguna ocasión a 
alguien cuando llegase el momento el pueblo tendría armas o les indico vinieran al 
gobierno civil todos los obreros DIJO  Que todo lo contrario. Que a eso de las tres de la 
mañana y en ocasión de hallarse descansando le despertó el secretario del gobierno para 
decirle que había podido disuadir de su empeño en verle a un grupo de obreros, que se 
habían presentado probablemente procedentes de la Casa del Pueblo con la pretensión 
de que se les facilitaran armas para defender la República. El declarante se levantó fue a 
su encuentro, le replicaron la pretensión en tono algo exaltado, les hizo presente que la 
autoridad gubernativa había tomado todas las medidas necesarias para mantenerle orden 
y trató de calmarlos con prudentes y razonadas frases al objeto de que desistieran de su 
absurda pretensión y advirtiéndoles no es de fervor arrastrar por rumores que parecían 
fantasía. Como insistieron en tono violento le dijeron que no se trataba de partidos 
políticos sino de dos bandos definidos: unos querían defender la república y otros que 
no les importaba el hacerlo y que ya no había Frente Popular y logró que se fueran.  

PREGUNTADO  Se en alguna ocasión le dijo telefónicamente el general Goded que 
desde aquel momento y por orden superior le consideraba un faccioso DIJO que no hay 
tal cosa.  

PREGUNTADO  Si sus relaciones personales con el general Goded fueron siempre 
afectuosas DIJO que desde hace tiempo mantenía con amigos comunes una afectuosa 
relación que el General Goded en ocasión de haber leído algún artículo del declarante 
hallándose el general en Cádiz, tuvo la satisfacción de recibir felicitaciones por haberle 
complacido grandemente en el fondo y la forma cortés y mesurada del escrito. Como es 
natural contestó afectuosamente dando las gracias y continuaron aunque con intervalos 
estas relaciones. Consecuencia de ello es que al reunirse en Palma con sus dos cargos se 
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establecieron entre ambos cordiales relaciones y que puede añadir que en todas las 
ocasiones por difíciles que fueran para el declarante y lo han sido varias veces, sin dejar 
de cumplir ineludibles obligaciones de su cargo ha precedido con el general Goded 
como buen y leal amigo. PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir  DIJO  que no, 
que lo dicho es la verdad en descargo del juramento prestado. 

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica  
firmando con SS y el secretario de que doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració al castell de Bellver  
Data: 8 de novembre de 1936  
 
 

PROVIDENCIA En Palma a 8 de noviembre de 1936 SS dispuso el traslado de ese 
juzgado a la prisión del Castillo de Bellver para la práctica de diligencias relacionadas 
con esta causa, lo mandó y fima SS Doy fe  

DILIGENCIA Seguidamente y en cumplimiento de lo mandado se traslada este juzgado 
al Castillo de Bellver. Doy fe  

 

DECLARACION DEL TESTIGO DON ALEJANDRO JAUME ROSSELLO  

En el Castillo de Bellver ante SS se hizo comparecer y compareció el testigo del margen 
el cual  enterado de que iba a prestar declaración  advertido d las penas en que incurre el 
reo de falso testimonio prometió por su honor Sr. veraz en sus manifestaciones y n l que 
supiere y fuere preguntado y 

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen, de 
cincuenta y seis años, casado, natural de Montevideo y vecino de alma, domiciliado en 
la calle Anselmo clave 27 abogado, sin que le comprendan las demás generales de la 
ley. 

PREGUNTADO  a que  agrupación política pertenecía en el mes de julio del actual y 
qué cargos ejercía DIJO que pertenecía a la agrupación socialista de Palma, sin ejercer 
ningún cargo directivo  

PREGUNTADO Si en la reunión del Frente Popular de Baleares a que se refiere la nota 
de la Ultima Hora el 16 de julio de mil novecientos treinta y seis  a que concurrió su 
partido figuró el declarante como delegado de su agrupación política DIJO que no y que 
está seguro de ello porque siendo ese día jueves tiene la certeza de que se hallaba en el 
puerto de Pollensa porque no regresaba a Palma hasta los sábados.  

PREGUNTADO Si no obstante lo que manifiesta tuvo conocimiento del acuerdo del 
Frente Popular  si asistía a reuniones políticas en que se diera cuenta de él antes o 
después de la publicación de la nota. DIJO  que antes de la publicación de la nota ni 
asistió ni tuvo noticia de que se hubiera tomado en reunión celebrada ningún acuerdo 
pues era facultad de de los directivos que luego lo comunicaban en las asambleas a las 
que nunca asistía, salvo cuando se le comunicaba la necesidad de su asistencia como 
ocurrió en ocasión de su artículo de 27 de abril en el que el partido socialista no quiso 
solidarizarse   
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Y que después de publicada la nota, como estaban en el campo no se enteró de ella.  

PREGUNTADO  Si asistió a la reunión celebrada con el Gobernador de la Provincia 
por varios representantes del Frente Popular y otras personas que sin representación 
eran simpatizantes con la actitud de dicho Frente cuya reunión tuvo lugar el día 18 de 
julio del corriente año DIJO  que no y que no conoce ni de vista a la referida autoridad .  

PREGUNTADO  Si conoce o intervino en los sucesos acaecidos en el Gobierno Civil 
durante la noche del 19 de julio del corriente DIJO que no pues la noche de dijo sábado 
se hallaba en el puerto de Pollensa.  

PREGUNTADO Si su ideario político públicamente manifestado por sus escritos y 
actos con anterioridad a la fecha a que contrae el Bando de la Autoridad Militar de 
Baleares publicado en diez de octubre del corriente año lo sigue manteniendo o rectifica 
DIJO a que en orden ideológico sigue manteniendo su ideal y ha de añadir que tiene el 
firme propósito de no actuar en política.  

PREGUNTADO Desde cuando ha formado el propósito de referencia dijo que desde 
que se pidió su expulsión del Partido  Socialista a propósito del artículo publicado por el 
declarante titulado Nuestra Protesta, ya que se consideró un fracaso dentro del partido, 
sin que desde este momento actuara  ni interviniera activamente en ningún otro partido 
pues se refugió en su Hogar dedicándose exclusivamente a su familia y a sus tareas 
habituales.  

PREGUNTADO  acerca de la reseña extractada de los artículos, discursos, libros y 
manifestaciones que se le atribuyen en el resumen que obra en la cabeza de todos DIJO  
Que desearía confrontar con los originales a la vista todo aquello que no estando 
firmado con él se atribuya como dichos discursos, mitin, interviús, pues de lo firmado y 
publicado por él se hace desde luego solidario  ya que entiende que lo hizo en ocasión 
en que era perfectamente legal sin obstáculo alguno.  

PREGUNTADO  Si se ratifica en su declaración y manifestaciones en el curso que 
constan en el testimonio de particular de la causa 993 del corriente año DIJO  que se 
ratifica en ellos.  

Estimando SS es pertinente acceder a lo que solicita el declarante para controlar ante los 
originales las manifestaciones que se le atribuyen y que no puede ( por desconocer si 
fueron o no bien interpretadas sus palabras ya que no se tomaron taquigráficamente ) lo 
que no le permite solidarizarse con ellas cual lo ha hecho con lo que firmó y publicó, 
acuerda dar por terminada esta declaración y continuarla en su día a los indicados 
efectos con la exhibición al declarante de los originales que se mencionan 
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Leída que le fue su anterior declaración y no teniendo más que añadir la firma SS e 
infrascrito secretario de que doy fe 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració a Bellver  
Data: 8 de novembre de 1936  
 

DECLARACIÓN DE DON EMILIO DARDER CÁNAVES  

 

Seguidamente se hizo comparecer y compareció ante SS el testigo del margen, el cual 
enterado de que iba a prestar declaración y advertido de las penas en que incurre el reo 
de falso testimonio juró por su honor ser veraz en sus manifestaciones y al ser 
PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO llamarse como se indica al margen de 
cuarenta y un año casado natural y vecino de esta ciudad domiciliado en la calle 
Antonio Planas 27 médico sin que le comprendan las demás generales de la ley. 

 

PREGUNTADO  a qué partido político de los que integran el Frente Popular pertenecía 
el mes de julio del presente año si tenía o no representación o delegación de su partido 
en el Comité del Frente Popular de Baleares y si desempeñaba un algún cargo público 
DIJO que pertenecía a Izquierda Republicana de Baleares que no tenia representación 
porque se le pregunta y que era Alcalde de la Ciudad  

PREGUNTADO  si ha continuado y continua en la fecha con su ideario y se solidariza 
con todos los actos que durante los días anteriores al 19 de julio hubiere verificado el 
declarante DIJO que encontrándose actualmente en prisión e ignorando por consiguiente 
si tiene libertad para opinar políticamente y que cambios políticos pueda haber habido 
en España no puede pensar en tener ideario político en los actuales momentos, con más 
motivo cuanto que por su delicado estado de salud y a prescripción facultativa ya 
pensaba en presentar su dimisión del cargo de la alcaldía y retirarse de la política en los 
primeros días de julio. Que de los actos que personalmente haya podido realizar el 
declarante se hace solidario por ley fatal de los hechos sin que esto signifique que crea 
con posterioridad en la conveniencia de haberlos practicado todos con acierto.  

PREGUNTADO  si intervino en la redacción de la nota del Frente Popular de Baleares 
que firmada por D. Jaime García apareció en 16 de julio del actual año en la ultima 
Hora DIJO que no y que ni siquiera ha tenido hasta hoy que se le lee conocimiento de 
esta nota.  

PREGUNTADO  Que si la mañana del 18 de julio del año actual asistió a la reunión 
celebrada en el Gobierno Civil (también publicada en Ultima Hora) con el Sr. D. Jaume 
García, Sr. Ferretjans, D. Alejandro Jaume y otros miembros del Frente Popular DIJO  
que recuerda que en esta mañana fue al Gobierno Civil acudiendo a una llamada 
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telefónica del Sr. Gobernador,  pero sin duda por el tiempo transcurrido no puede 
precisar si había algunas personas más y quienes eran.  

PREGUNTADO  Si en su conversación con el Sr. Gobernador Civil éste le indicó algo 
de propósitos o requerimientos hechos a dicho Gobernador para que detuviera al general 
Goded DIJO  que en absoluto no hubo nada de eso  

PREGUNTADO  si el declarante dijo al Sr. Gobernador que como miembro del Frente 
Popular se ponía a su disposición con los elementos que precisare de ocurrir algo que 
hiciera necesario sus servicios DIJO  que no en absoluto  

PREGUNTADO  si tiene noticia de que por elementos extremistas de Mallorca se 
prepara algo para finales de mes de julio con intervención de los señores García y 
Ferretjans o algún otro DIJO que no sabe nada sobre el particular  

PREGUNTADO si a parte de su telegrama de felicitación al Sr. Companys con fecha de 
2 de marzo publicado en la prensa han mantenido relaciones con dicho señor y si ha 
figurado en el número de los mallorquines afectos al separatismo catalán, por acción, 
escritos y otras manifestaciones DIJO  que a parte del telegrama de referencia no ha 
mantenido ninguna otra relación ni pertenece al grupo separatista que se menciona. 

PRGUNTADO  habiéndole dado lectura de las indicaciones y extractos que figuran en 
cabeza de autos folio 8 manifieste lo que de ellos sepa DIJO  que seguramente son 
ciertos en términos generales y en las actas correspondientes constaran, en lo que se 
refiere a las sesiones del ayuntamiento los términos en que las discusiones tuvieron 
lugar, siéndole imposible recordar detalles por el tiempo transcurrido y menos aún 
señalar cargos contra ninguna persona.  

PREGUNTADO  Que concepto y opinión le han merecido los señores García y 
Ferretjans DIJO  que no puede enunciarla pues no tenia con ellos relaciones más que las 
oficiales.  

PREGUNTADO  Si conoce a D. Antonio Mª Ques y si sabe de su ideario político y 
puede informar algo sobre el DIJO  que le conoce sin intimidad que era de los 
componentes de la dirección del Frente Popular y pertenecía al partido de Izquierda 
Republicana y que no puede dar más detalles.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO que no  

Leída que le fue la anterior declaración con el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con SS e infrascrito secretario de que doy fe     
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Afectat: José Feliu Rosselló  
Document: declaració al castelll de Bellver  
Data: 8 de novembre de 1936  
 
 

DECLARACIÓN DE D. JOSE FELIU ROSSELLO  

 

Seguidamente y ante SS se hizo comparecer al testigo del margen el cual enterado de 
que iba a prestar declaración y advertido de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio juró por dios ser veraz en lo que sepa y se le pregunte y al ser  

 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de veinte ocho años de edad, casado, natural y vecino de esta ciudad San Nicolás nº 34, 
sin que le comprendan las demás generales de la ley. 

PREGUNTADO a qué partido político pertenecía en el mes de julio del corriente año 
DIJO a Izquierda Republicana y que sin ser directivo del Frente Popular asistió en 
alguna ocasión como sustituto de los representantes de su partido a algunas de sus 
reuniones.  

PREGUNTADO  Si intervino en la redacción de la nota de la Ultima Hora del 16 de 
julio o si tuvo noticia de ello DIJO  que no intervino en la redacción y que no  tuvo 
conocimiento de ella sino por la prensa  

PREGUNTADO  si en la noche del 18 al 19 de julio estuvo en el Gobierno Civil en 
compañía del Sr. Ferretjans y un representante del partido comunista y sabe lo que 
ocurriera DIJO que efectivamente después de tomar café según su costumbre en el bar 
Bosch se fue antes de acostarse al Gobierno Civil a preguntar a titulo de información si 
había noticias y cree recordar aunque no puede asegurarlo que entre otros concurrentes, 
aunque de ello no está muy seguro que uno de ellos era el Sr. Feretjans, pero que no 
sabe como éste hablara con el Sr. Gobernador ni está enterado de nada pues se fue a su 
domicilio a acostarse sin precisar la hora. 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO  no  

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con SS e infrascrito secretario que doy fe 
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PROVIDENCIA  En Palma a ocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS 
dispuso el traslado de este juzgado a la cárcel provincial con objeto de practicar 
diligencias relacionadas con esta causa. Lo mandó y firma SS doy fe  

DILIGENCIA de traslado y notificación  Siendo las 18’35 del día de la fecha se trasladó 
a la prisión provincial este juzgado y encontrando en la misma el que dijo ser el oficial 
de guardia y llamarse D. Pedro Pons Palou le notifique la anterior providencia y le 
requerí que hiciera comparecer al recluso D. Miquel Oleo Sureda. Firma y doy fe 
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Afectat: Oleo  
Document: declaració a la presó provincial  
Data: 8 de novembre  de 1936 
 
 

DECLARACION DE DON MIQUEL OLEO SUREDA  

 

Seguidamente y ante SS comparece el testigo del margen el cual enterado de que iba a 
recibírsele  declaración y advertido de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio juro con arreglo a derecho ser veraz en lo que sepa y se le pregunte.  

 

PREGUNTADO  Por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de cincuenta años, casado, natural de palma y vecino de Artá, calle de Caridad núm. 15, 
propietario, sin que le comprendan las demás generales de la ley. 

PREGUNTADO  a qué partido político pertenecía en julio del corriente año DIJO  que 
era totalmente apolítico  

PREGUNTADO  Si en alguna ocasión ha sido requerido por alguien para que hiciera 
propaganda entre  sus colonos, trabajadores y demás sobre quienes pudiere influir por 
razón de dependencia o amistad y con qué fin DIJO  que nunca le han hecho objeto de 
ninguna clase de propaganda ni de requerimiento para ello y que en cuanto a los 
elementos directivos del Frente Popular ni los conoce siquiera.  

PREGUNTADO  Si antes del desembarco en esta isla había organizado o tratado de 
organizar grupo armado que se uniera a los que desembarcaban para ayudarles en su 
empresa y con intento de que se implantara el marxismo en esta isla u otro cualquiera 
DIJO que es totalmente incierto lo que se le pregunta y que la mayor prueba de ello es 
que antes de iniciarse los sucesos se ofreció al comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Artá el auto de su propiedad marca DKV el cual, desde aquel momento fue 
utilizado guiado por su futuro yerno D. Juan Pili Sancho de Falange Española y con 
dicho auto prestó siempre los servicios como chófer en el Frente siendo gravemente 
herido .  

PREGUNTADO  En vista de su anterior contestación como explica que el público 
rumor en el territorio de las operaciones los partes oficiales dados desde Manacor a 
Comandancia Militar, los informes del jefe que en el último pueblo mandó las fuerzas 
del ejército y demás que se oponían al desembarco le atribuyan el haber ofrecido al 
mando de los que desembarcaban un grupo armado que a ellos se uniría y que algún 
enemigo prisionero ha mencionado lamentando el que aún se les había dicho 
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encontrarían la columna de Oleo no la habían encontrado DIJO que no se lo explica y 
que es la primera noticia que de ello tiene, siendo absolutamente falsa la imputación e 
insistiendo en que el declarante ni siquiera como ya ha dicho ha hecho manifestaciones 
políticas ni propaganda entre sus dependientes ni amigos a los que era natural accediera 
en primer término si hubiera tratado semejante cosa, que jamás trató por su condición 
apolítica que ya ha manifestado . 

PREGUNTADO  Si en ocasión de ser detenido por unos falangistas habló con algún 
dependiente suyo y cual fue esta DIJO que al ser detenido no dio más encargo que el de 
decir en voz alta según cree a un pastor de nombre Jaime alias Pinet que se cuidara del 
predio hasta su regreso. 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo no   

 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola SS e infrascrito secretario.  Doy fe. 
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Afectat: Miquel Oleo  
Document: obertura de nova causa contra ell 
Data: 9 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

Palma 9 de noviembre de 1936 apareciendo de lo actuado indicios racionales de 
criminalidad que permiten suponer que D. Miquel Oleo Sureda y Gabriel Estelrich a 
Carbó han cometido un delito que nada tiene que ver con el que se persigue en estos 
autos pongo ello en conocimiento del juez auditor para la incoación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 402 del código de justicia militar de la oportuna causa. Lo 
acordó manda y firma SS doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se expidió al Sr. Auditor el oficio acordado. Doy fe  

PROVIDENCIA 

Palma 9 de noviembre de 1936 visto el oficio del Sr. Juez auditor nº 6357 que dice 
“visto su atento escrito de esta fecha en el que participa a esta auditoría que apareciendo 
de lo actuado en la causa nº 978 indicios racionales de criminalidad contra D. Miquel 
Oleo Sureda y otros que permiten suponer por parte de la comisión de delito 
independiente del que se persigue en el estado procedimiento, e interesando numero de 
la nueva causa la manifiesto a Vs que le ha correspondido el 1096. 

Palma 9 de noviembre 1936. 

El auditor Gonzalo Zarraul. Rubricado: 

Desglose de este procedimiento lo que a dichos encartados se refiera y sea susceptible 
de desglose y caso de no ser posible sáquense los oportunos testimonios. Lo mando y 
firma y doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente y en cumplimiento de lo acordado se sacó para su unión a la causa nº 
1096 del corriente año de la que son juez y secretario los mismos que actúan en este 
procedimiento testimonio de las declaraciones prestadas en esta causa y que afectan a D. 
Miquel Oleo Sureda, incluso la declaración por él depuesta como testigo  

Doy fe 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: declaració a la presó  
Data: 10 de novembre de 1936 
 

PROVIDENCIA 

En Palma 10 de noviembre 1936, SS dispuso el traslado del juzgado en la prisión 
provincial para diligencias relacionadas con la causa. Notifíquese este proveído a su 
director de dicho establecimiento u oficial en su caso. Lo mandó y firmó 

 

DILIGENCIA Y NOTIFICACION 

Seguidamente siendo las once horas del día de la fecha se trasladó este juzgado en la 
prisión provincial y encontrando en la misma al que dijo ser oficial de guardia y en 
ausencia del director le notifico la anterior providencia y requerí para que hiciera 
comparecer ante SS al recluso D. Antonio Mª Ques Ventayol. Firma y doy fe  

 

DECLARACION DE D. ANTONIO Mª QUES VENTAYOL   

En Palma de Mallorca a las once treinta del día 10 de noviembre de 1936 ante SS 
comparece previamente citado el testigo del margen, el cual enterado de  que iba a 
prestar declaración prometió por su honor ser veraz en sus manifestaciones y se le 
pregunte y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio fue  

PREGUNTADO  si al constituirse el Frente Popular pertenecía el declarante al partido 
Ezquerra Republicana de Mallorca DIJO  que si como miembro del Comité Provincial 
de dicho partido, si bien le dolió que formara parte del Frente Popular.  

PREGUNTADO  si al constituirse dicho Frente Popular en Mallorca tuvo cargo en él o 
delegación para cualquier acto DIJO que ha asistido a algunas reuniones del comité de 
dicho frente como represéntate de su partido. 

PREGUNTADO  si ha intervenido en la redacción del acuerdo de dicho Frente que 
figura en Ultima Hora de 16 de julio corriente año, que se exhibe y lee por si DIJO  que 
no, que el jueves 16 de julio se encontraba en Barcelona y no ha tenido noticia de esta 
nota hasta el momento  

PREGUNTADO si el miércoles 7 de abril corriente año asistió o prestó su adhesión 
escrita al acto celebrado en la ciudad de Felanitx en homenaje a los que habían 
intervenido en la revolución de octubre de 1934 DIJO que desde luego no ha asistido a 
ninguna acto de esta naturaleza y en cuanto a lo demás recuerda, sin poder precisar la 
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fecha, que en una ocasión envió un telegrama a Felanitx donde se celebraba un banquete 
en honor de D. Pedro Oliver y algunos más pero sin conocimiento de que se tratara un 
homenaje a los de octubre de mil novecientos treinta y cuatro  

PREGUNTADO Si mantiene actualmente su anterior ideología política y si pertenece 
ahora a partido determinado DIJO que siendo forzosamente por razón de su posición 
social persona quien interesaba conservar se adhirió al partido del Sr. Azaña en la 
creencia de que dicho partido conciliaría las opuestas tendencias derechistas e 
izquierdistas.  

Después del triunfo del Frente Popular en las elecciones pasadas vio con disgusto el 
desbordamiento extremista y lo manifestó en público, que en la actualidad no tiene otra 
ideología política que el bien de España y no pertenece a partido alguno ya que aquel en 
que militaba es inexistente.  

PREGUNTADO  Si es exacto asistió a lo que indican las Últimas Horas de 10 de abril, 
30 de marzo y 10 de julio que se le exhiben DIJO que si  

PREGUNTADO  Si en la ciudad de Felanitx o en el semanario de ella ha hecho 
campañas a favor del Frente Popular DIJO que ni ha escrito nada, ni ha tomado parte 
activa en lo que se le indica, salvo en una ocasión en que llegó Sr. Casares Quiroga, en 
fecha que no puede precisar, pero anterior a la campaña electoral en cuyo acto 
pronuncio unas palabras  

PREGUNTADO Si con ocasión del Movimiento Nacional ha hecho comentarios o 
manifestaciones y en qué sentido DIJO que no ha hecho más comentarios que su deseo 
de expresar de que la situación se resuelva lo más pronto posible y en bien de España.  

PREGUNTADO  Si en alguna ocasión ha hecho a alguien excitaciones o indicaciones o 
dando dinero, armas u otros elementos, para alzarse en sentido marxista y si 
públicamente dijo haría algo contra elementos falangistas de determinado lugar , 
sacerdotes o algunas otras personas DIJO  que no tan solo no ha hecho nada de lo que se 
le pregunta sino que intervino cerca del Sr. Liarte en algunas ocasiones para que pusiera 
en libertad a falangistas detenidos, pudiendo citar entre otros a Pedro Llobera de Inca, a 
un hermano del procurador Ramonell y otros que no recuerda en este momento .  

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo no. 

  

Leída que fue al declarante la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma 
y ratifica firmándola SS e infrascrito secretario doy fe 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: presó incomunicada y acusació  
Data: 10 de novembre de 1936  
 

AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN INCOMUNICADA DE DON ANTONIO 
MARIA QUES VENTAYOL  

 

Palma 10 de noviembre de 1936. 

RESULTANDO  que de lo actuado en esta causa y en particular de las declaraciones 
testifícales y documentos aportados aparece que D. Antonio Mª Ques Ventayol, 
miembro del partido político Ezquerra Republicana Balear ( hoy declarada fuera de la 
ley) formó parte como directivo del Frente Popular significándose desde el comienzo de 
su constante actuación en la excitación a la rebeldía, aportando elementos para 
fortificarla en la divulgación de noticias recibidas del enemigo , tales como la 
inminencia de un próximo desembarco en esta isla, haciendo apología en ocasiones de 
hechos revolucionarios y contrarios a las leyes, cual los sucesos de Asturias del mes de 
octubre de 1934, persistiendo en su actitud después del 19 de julio del corriente año o 
sea iniciado al actual Movimiento Nacional  

RESULTANDO Que los hechos anteriormente expuestos constituyen vehementes 
indicios relacionales de responsabilidad criminal para estimar que D. Antonio Mª Ques 
Ventayol es autor de los delitos previstos y penados en los artículos 6º del Bando de la 
autoridad militar del 23 de julio de 1936 y 2º y 3º y 5º de la propia autoridad de 10 de 
octubre del mismo año, todos en relación con los 237 y siguientes del Código de 
Justicia Militar 

CONSIDERANDO que desde que aparecen cargos contra determinada persona y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 421 del Código de Justicia Militar el juez Instructor 
ha de proceder contra ella.  

CONSIDERANDO que en atención a las penas señaladas y para evitar posibles 
confabulaciones se hace preciso decretar prisión incomunicada del encausado en los 
términos que fija el artículo 478 del expresado cuerpo legal  

VISTOS los artículos citados y los demás de general aplicación SS ante mi dijo que 
debía declarar y declaraba procesado a D. Antonio Mª Ques Ventayol con quien o con 
su defensor se entenderán las sucesivas diligencias; se decreta prisión e incomunicación 
que se llevará a efecto en la cárcel provincial, recíbasele indagatorio y evácuese las citas 
legales que le sean pertinentes; entéresele de sus derechos, reclámese certificación de su 
nacimiento y conducta, por no ser posible solicitar de Madrid en razón de la 
incomunicación el correspondiente certificado de antecedentes penales; póngase este 
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auto en conocimiento de los señores Comandante Militar, Auditor de Guerra  y Fiscal 
Jurídico Militar; requiérase al procesado para que designe defensor facilitándole al 
efecto oportuno lista, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le designará de oficio. 

Habida cuenta lo expuesto anteriormente  y de las responsabilidades civiles en que haya 
podido incurrir el encausado se fija en diez millones de pesetas las responsabilidades 
contraídas. Requiérase al procesado para que preste fianza bastante a responder de dicha 
suma caso de condena  y en caso de no prestarla procédase al embargo de bienes en 
cantidad suficiente y en suceso diríjase mandamiento a los registradores de la 
propiedad. 

Lo acordó manda y firma SS ante mí el secretario infrascrito que doy fe.  

 

Ricardo Tamarit       

Jaime  Bennassar          
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: notificació procesament y interrogatori 
Data: 10 de novembre de  1936 
 
 

DILIGENCIA DE NOTIFICACION DE AUTO DE PROCESAMIENTO  

 En Palma de Mallorca a las 12 horas quince minutos del día diez de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis y en la prisión provincial teniendo en mi presencia a D. 
Antonio Mª Ques Ventayol, le notifiqué el anterior auto de procesamiento con lectura y 
entrega de copia certificada, enterándole de que contra el mismo podrá interponer por sí 
o por su defensor dentro tercero día reforma auto, que puede nombrar defensor a un 
oficial del ejército o a un letrado con bufete abierto; A lo que contesta que como 
defensor designa al abogado y Notario D. Nicasio Pou Ribas y caso de declinar dicho 
cargo designa al comandante de Artilleria D. Luís Cerdó Pujol. 

Firma y doy fe.  

 

DECLARACION INDAGATORIA DEL PROCESADO D. ANTONIO Mª QUES 
VENTAYOL  

Seguidamente ante SS y presente el secretario fue el procesado exhortado a que dijese la 
verdad y  

PREGUNTADO  Por las generales de la ley DIJO  Antonio Mª Ques Ventayol “Torró”, 
de 48 años de edad natural de Alcudia y vecino de Palma con domicilio en la calle San 
Miguel 127, viudo,  propietario, que no ha sido nunca procesado, ignorando el motivo 
por el que se le procesa actualmente y sorprendiéndole se le haga objeto de 
procesamiento. 

El Sr. Juez Instructor le hace saber que la causa de su procesamiento consta en el auto 
cuya copia se le ha entregado y es consecuencia de documentos unidos a las actuaciones 
y de deposiciones de testigos que acusan al compareciente de los hechos relatados en el 
auto de referencia. En virtud de lo dispuesto en el artículo 460 del Código de Justicia se 
hace constar que las señas del procesado son: complexión robusta, bajo de estatura, 
color  sano, ojos pardos, calvicie frontal, y una cicatriz alargada en la cara interna de 
unión del pulgar de la mano derecha. 

PREGUNTADO  Si tiene que hacer alguna cita o indicar algo que estime de interés para 
su causa DIJO  que en el presente momento y por razón de la impresión sufrida al 
escuchar la lectura del auto en que se le procesa no puede pedírsele se halle en estado de 
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discurrir sobre el particular y que en tiempo oportuno, de acuerdo con su defensor  y a l 
amparo de los derechos que la ley concede hará las oportunas indicaciones  

PREGUNTADO  Si se afirma y ratifica en las declaraciones que como testigo ha 
prestado en este sumario y que le son leídas o si tiene algo que enmendar de ellas DIJO  
que se afirma y ratifica en todo lo que tienen declarado. 

En este estado SS dispuso suspender esta indagatoria que podría ser ampliada (en 
atención a las manifestaciones que el procesado hace sobre estado espiritual)  y leída 
que le fue al interesado por haber renunciado a leerla él, en el contenido de la misma se 
afirma y ratifica y firma con SS e infrascrito secretario 
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Afectat: Antoni Ques  
Document: fiança de responsabilitat civil i informació a D. Nicasio Pou com a 
advocat defensor  
Data: 10 de novembre  de 1936  
 
 

DELIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE FIANZA PARA EL PAGO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Seguidamente SS requirió al encartado para que preste fianza bastante a responder de la 
suma que se señala en el auto de procedimiento e indique que bienes puede afectar a 
esta responsabilidad en cantidad suficiente a la que el requerido contestó: que rogaba al 
señor juez en atención a su citado ánimo que le imposibilita de puntualizar en el 
momento presente la forma de fianza o bienes con que puede responder de la futura 
responsabilidad se sirva concederle plazo para reflexionar y puntualizar sobre tal 
extremo sin que ello signifique ni que pueda interpretarse como resistencia pasiva al 
requerido para someterse a los que la ley dispone . El Sr. Juez en vista de lo manifestado 
y de su impresión personal acerca del estado de ánimo del solicitante, acordó concederle 
el plazo dilatorio que solicita y para que conste se extiende la presente que firma SS con 
el requerido y yo el secretario que certifico. 

 

PROVIDENCIA  En Palma a 10 de noviembre de 1936 SS dispuso se cite para el día de 
hoy a las 17 al defensor nombrado D. Nicasio Pou Ribas para que comparezca ante este 
juez al objeto de notificarle su designación. Lo mandó y firma SS doy fe  

 

DILIGENCIA  Seguidamente se cumplió lo mandado expidiéndose el citado oficio  doy 
fe 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: retenció de correspondencia  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

AUTO DE DETENCION DE CORRESPONDENCIA  

Palma de Mallorca 10 de noviembre 1936  

 

RESULTANDO que dada la índole de los hechos en que se persiguen la presente causa 
y para el mayor esclarecimiento de la misma es conveniente interceptar la 
correspondencia dirigida al procesado D. Antonio Mª Ques Ventayol así como la que 
éste dirigiera a cualquiera. 

  

CONSIDERANDO  que es facultad y atribución del artículo 517 del Código de Justicia 
Militar confiere al juez instructor. 

VISTO el citado artículo y demás generales de aplicación SS por ante mi secretario 
DIJO  Se acuerda la detención de la correspondencia así como el registro del procesado 
D. Antonio Mª Ques Ventayol, tanto de la que expida como de la que reciba y ofíciese 
el efecto al director de la prisión provincial de Palma interesando del mismo que la 
remita al juzgado. 

Lo acordamos firma SS de todo lo cual el infrascrito secretario doy fe  

 

DILIGENCIA Seguidamente se expidió el oficio acordado. Doy fe  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: renúncia de l’advocat que s’havia designat  
Data: 10 de novembre de 1936  
 
 

DILIGENCIA DE NOTIFICACION   

 

En Palma de Mallorca a 10 de noviembre de 1936 siendo las 17 horas ante SS y 
presente el secretario comparece D. Nicasio Pou Ribas , abogado y notario de los 
ilustres colegios de Baleares quien manifiesta que enterado de la designación de 
defensor hecho a favor del compareciente por D. Antonio Mª Ques Ventayol no le es 
posible aceptarla por hallarse afecto a la Auditoria de Guerra de Baleares desde el 
primer día del Movimiento Nacional y comprenderle por analogía del art. 154 del caso 
7º del Código de Justicia Militar. Firma con SS y doy fe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

722 

 

 

Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: notificació a Luis Cerdó advocat defensor   
Data 10 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las 17 horas quince minutos del día 10 de nov. de 1936 su SS vista la 
comparecencia y manifestaciones del abogado D. Nicasio Pou Ribas acordó notificar al 
comandante de artillería D. Luís Cerdó la designación hecha por D. Antonio Mª Ques a 
su favor para el caso que D. Nicasio Pou no aceptara su defensa. 

Lo acordó manda y firma SS doy fe  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se expide oficio al Sr. Cerdó notificándole designación a su favor. Doy fe 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: excusa de Luís Cerdó per a la  defensa de Ques  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 

En Palma a las 18 horas del día 10 de noviembre de 1936 por remitido oficio de la 
Comandancia de Artillería D. Luís Cerdo al que da cuenta de no estar en condiciones de 
aceptar el cargo de defensor por el que ha sido designado dada su categoría de jefe 
según presenta el art. 145 párrafo 1º del Código de Justicia Militar y además por estar 
encargado del artillado de Mallorca. 

Lo manda y firma SS doy fe  

 

DILIGENCIA: 

Seguidamente se cumplió lo mandado doy fe   
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Afectat: Antoni Mª  Ques  
Document: Renúncia de Luis Cerdó  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 

En Palma a las 18 horas del día 10 de noviembre de 1936. Por recibido oficio de la 
Comandancia de Artillería D. Luís Cerdó Pujol en el que da cuenta estar exento de 
aceptar el cargo de defensor por el que ha sido designado dada su categoría de jefe 
según presenta el art. ª 145 párrafo 1º del Código de Justicia Militar y además por estar 
encargado del artillado de Mallorca, que se unirá a esta causa. 

Lo mandó y firmó SS doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat. Antoni Mª Ques  
Document: renuncia de Luis Cerdó  a la defensa  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

Tengo el honor de poner en su conocimiento, según el art. 145, párrafo 1º del Código de 
Justicia Militar, estoy exceptuado del cargo de defensor de mi paisano no aforado, no 
pudiendo por otra parte desempeñar este cargo, por estar encargado del artillado de 
Mallorca y fabricación de material.  

 

Dios guarde a Vd. Muchos años. Palma 10 noviembre de 1936  

El comandante Luís Cerdó  

 

Sr. D. Coronel Juez D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: informació de que els defensors nomenats han renunciat  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las 18’30 minutos del día 10 de nov. de 1936 SS dispuso se traslade el 
juzgado a la prisión provincial para la notificación al procesado de no aceptación de los 
dos defensores nombrados por su parte y para que designe a otro. 

Se acordó  mando y firma SS doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se traslado el juzgado a la prisión de referencia y encontrándose en la 
misma el oficial de guardia D. Pedro Pons Palou, le notifique la anterior providencia y 
le requerí para que hiciera comparecer en mi presencia de SS al procesado D. Antoni  
Mª Ques Ventayol. 

Firma y doy fe  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: proposta de dos nous defensors  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR   

 

En Palma a las 18 horas 35 minutos de 10 de noviembre de 1936 y ante SS comparece 
el procesado D. Antonio Mª Ques Ventayol quien enterado de los motivos por los que 
no han aceptado su defensa los dos señores que anteriormente designó y requerido por 
SS para que señale otro previa exhibición de la lista de defensores y advertencia de que 
puede designar un letrado con bufete abierto en Palma DIJO que usando de la facultad 
que le confiere el art. 145 del Código de Justicia Militar prefiere nombrar defensor a un 
oficial y al efecto designa en primer término a D. Eduardo Lassala Aparicio y en defecto 
de éste al de igual arma y empleo D. Sebastián Feliu Blanes .  

Firma la presente diligencia con el infrascrito secretario que doy fe  
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Afectat: Antonio Ques  
Document: providencia d’interrogatori per Antonio Oliver Jordá  
Data: 10 de novembre de1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma 17 horas del día 10 de noviembre de 1936 se dispuso se traslade el juzgado a 
la cárcel Ses Estaciones para rendir declaración al detenido Antonio Oliver Jordá. SS 
mandó y firmó  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se trasladó el juzgado a la cárcel de referencia y mostrando en la misma 
al que dijo llamarse Pedro Rebassa Llinás que manifiesta ser el oficial de prisiones de 
guardia notifique la anterior providencia y le requerí para que hiciera comparecer ante 
SS al detenido Antonio Oliver Jordá 

Firma y doy fe  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: declaració d’Antoni Oliver Jordá   
Data: 10 de novembre de 1936 
 

SEGUNDA DECLARACION DEL TESTIGO ANTONIO OLIVER JORDA   

 

Seguidamente comparece el testigo del margen quien exhortado a decir la verdad y 
enterado de la pena que la ley señala al delito de falso testimonio, juró con arreglo a 
derecho ser veraz en lo que sepa y se le pregunte y después de leída y notificada su 
anterior declaración obrante al f. 65 de esta causa fue  

 

PREGUNTADO diga si no ha tenido mucha conversación con D. Antonio Mª Ques en 
el tiempo en que este señor ha estado en la cárcel provincial hallándose en ella el 
declarante DIJO  que ha hablado con dicho señor el día en que prestó declaración ante el 
presente Sr. Juez cuando el declarante estaba en la prisión provincial y al preguntarle si 
le habían procesado le dijo que no y le contó lo que había declarado en contra de un 
capitán como testigo porque cuando estaba detenido en un fuerte, dicho capitán había 
ido con unos falangistas a sacarle un cheque de veinticuatro mil duros. Poniéndole la 
pistola al pecho y que no pudieron cobrar el cheque porque cuando fue al banco este ya 
había cerrado. 

Que un día que cree que era el último que vinieron los aviones rojos que bombardeaban, 
habían bajado para refugiarse y un grupo en que estaban el Sr. Ques y el Sr. Ferbal, el 
Sr. Reus D. Pedro y cree que el Sr. Comas y otros más que no recuerda uno de los que 
allí estaban, el Sr. Ferbal preguntó al Sr. Ques “a Vd. no le han procesado todavía por el 
contrabando realizado “  y contestó “ no porque no han encontrado nada ni podrán 
encontrarlo “porque yo no apoyaba más que con el capital y la parte de realización la 
llevaba mi secretario particular, han registrado en mi casa y en casa de la Pepita pero no 
han encontrado nada , añadió , “ que no había podido marcharse porque el mismo día de 
su detención quería haber salido para Marsella con el avión del domingo que salía a las 
once y media de la mañana pero habiendo venido a Palma para sacar el pasaje en la 
misma mañana del Movimiento a cuyo efecto envió a un particular a Alcudia para 
recoger el pasaje, no pudo marcharse y se quedó con el pasaje sacado sin utilizar porque 
antes de volver a Alcudia entre las nueve y las diez de la mañana del 19 de julio del 
corriente año lo detuvieron en su casa de Palma .  

PREGUNTADO  Si sabe algo más con relación a los otros presos políticos le dijo que 
no  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  
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En este estado SS dio por terminado esta declaración y leída que le fue al declarante en 
el contenido de la misma se afirma y ratifica en descargo del juramento prestado 
firmándola SS e infrascrito secretario de que doy fe.  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: solicitud d’advocat defensor y renúncies  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma 10 de octubre de 1936 SS dispuso se comunicara al capitán de artillería 
Eduardo Lassala Aparicio el nombramiento de defensor hecho en su favor por el 
procesado D. Antonio Mª Ques Ventayol aceptación y excusa y en su caso promesa del 
cargo. 

Lo mandó y firma SS doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado y teniendo a mi presencia el capitán de referencia 
le notifique la anterior providencia y enterado manifiesta; Que no puede aceptar el cargo 
por el que ha sido nombrado por el procesado D. Antonio Mª Ques Ventayol por haber 
declarado como testigo en esta causa y estar exceptuado en consecuencia a tenor del 
inciso quinto del artículo 150 de código de justicia Militar. Firma y doy fe  

 

PROVIDENCIA 

En Palma 10 de noviembre de 1936 SS dispuso que se consultara con el auditor la 
excusa formulada por el capitán de artillería Eduardo Lassala Aparicio nombrado por el 
Sr. Ques defensor en esta causa. Lo mandó y firma SS doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado haciendo la consulta telefónicamente para ganar 
tiempo a la que contesto el Sr. Auditor que era excusa. Doy fe. 

 

PROVIDENCIA 

En Palma a las 21 horas del día 10 de noviembre de 1936 SS visto el resultado del 
anterior diligencia y teniendo en cuenta las razones expuestas por el capitán Lassala 
atendibles, acordó poner en conocimiento del otro defensor nombrado D. Sebastián 
Feliu Blanes, también capitán de la misma arma la designación hecha para el cargo de 
defensor del Sr. Ques para la aceptación y promesa del cargo o incompatibilidades, 
exenciones o excusas en su caso. 

Lo acordó manda y firma SS Doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente en cumplimiento de lo mandado se expidió oficio al capitán D. Sebastián 
Feliu. Firma y doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: auto de registre de la seva taula al registre de la propietat, al seu 
domicili i al del seu sogre  
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 

AUTO DE REGISTRO  

En Palma a las nueve horas del día 11 de noviembre de 1936  

RESULTANDO Que habiendo tenido noticias el instructor de que en los cajones de la 
mesa que ocupaba D. Antonio Mateu Ferrer así como en su domicilio particular o en el 
de su padre político pudieran encontrarse documentos o notas convenientes al mejor 
esclarecimiento de los hechos que se persiguen. Cuya mesa se halla en las oficinas del 
Registro de la Propiedad según lo manifestado por el testigo D. Pedro Mairata Fiol en 
su declaración del día 5 del mes de la fecha.  

 

CONSIDERANDO  de absoluta necesidad poner en claro este extremo SS por ante mí 
el secretario DIJO Se acuerda la entrada y registro en dicho local oficial por lo cual en 
virtud de lo  que previene el artículo 499 del Código de Justicia Militar y en atención a 
la urgencia del caso se solicitará permiso verbal del Sr. substituto y encargado del 
registro de referencia sito en la calle de la Paz nº 23 de la ciudad de Inca; igualmente se 
acuerda si fueren precisos la entrada y registro del domicilio particular del Sr. Mateu y 
el de su padre político situados en la propia ciudad calle Jesús nº 30 y Feria nº8 
respectivamente. De ser necesario requiérase la presencia de un cerrajero para proceder 
a la apertura de muebles, edificios y habitaciones. Notifíquese previamente a los 
familiares del Sr. Mateu, de no hallarse este en Inca lo acordado por SS por si desean 
concurrir al examen de la mesa instalada en las oficinas del Registro de la Propiedad y a 
los efectos de los artículos relacionados con esta clase de diligencia (titulo XIII del c. J. 
M.)  

Requiérase en su caso la presencia de testigos  

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario que doy fe 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: organització del registre del caixò  
Data: 11 de novembre de 1936 
 
PROVIDENCIA 

En Palma a las nueve treinta horas de la mañana del día 11 de noviembre de 1936 SS 
dispuso que para el cumplimiento de lo dispuesto en el auto anterior se traslade el 
juzgado a la ciudad de Inca así como también para la práctica de otras diligencias. 

Lo mandó y firmó SS presente el infrascrito secretario doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente siendo las diez horas del día de referencia se traslado este juzgado a la 
ciudad de Inca, oficinas del registro de la propiedad. Doy fe  

DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO  

En la ciudad de Inca siendo las diez horas y treinta minutos del día 11 de noviembre de 
mil novecientos treinta y seis se constituyó el juzgado en las oficinas del registro de la 
propiedad. A requerimiento de SS comparece el sustituto y encargado de dicho registro 
D. Pedro Mairata Fiol y habiendo solicitado permiso verbal del mismo a efectos del Art. 
499 para entrar en el edificio y efectuar el registro de los cajones de la mesa de D. 
Antonio Mateu Ferrer. 

Concedidos ambos dicho Sr. Mairata entrega a su SS que dispone se unan a los autos 
sellados y rubricados por mi el secretario los siguientes documentos : uno firmado por 
varios empleados de la oficina referida y un oficio del jefe local de Falange de Inca 
fecha 29 de septiembre del corriente en virtud del cual no pueden abrirse las 
dependencias de los detenidos sin orden de la autoridad local competente y la de 
Falange Española Jefatura de inca; en el cajón derecho de la mesa que ocupaba el Sr. D. 
Antonio Mateu en la oficina  (cuyo cajón está cerrado con llave, precintado con los 
sellos de Falange y en el borde superior de unión a la mesa con otro precinto sello del 
Registro , firma y rubrica de D. Pedro Mairata sin solución de continuidad, rendija o 
abertura) en la forma que acredita el diseño levantado, en presencia del juez y secretario 
por D. Ramón Esteve Espino , D. Pedro Ferrer Pujadas, sellado con los del registro de la 
propiedad en Inca y este juzgado de instrucción y firmado al respaldo por dichos 
señores y presente Secretario que certifica. También a requerimiento de SS manifiesta el 
Sr. Mairata que D. Antonio Mateu tiene su domicilio en la calle Jesús 30 y su padre 
político Feria 8 estando el primero detenido en la cárcel estaciones y llamándose el 
segundo D. Jorge Llobera Ramis.  

Firma con SS y el infrascrito secretario, acordándose la unión a los autos de la 
documentación entregada por el Sr. Mairata y el diseño obtenido que se menciona. Doy 
fe  

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

734 

 

 

Afectat: Antoni Mateu  
Document: obertura del caixò al registre de la propietat  
Data: 11 de novembre de 1936 
 

DILIGENCIA DE PROCEDER A REGISTRO  

Seguidamente SS hallándose en las oficinas del Registro de la Propiedad de Inca D. 
Pedro Ferrer Pujadas, mayor de edad natural y vecino de Inca, calle Santa Margarita sin 
número, casado, empleado, sin comprenderle las demás generales de la  ley a excepción 
de ser primo hermano de D. Antonio Mateu Ferrer y no encontrándose la llave del cajón 
precintado de la mesa que es forzoso abrir fue requerido por SS para presenciar la 
apertura en cajones de la mesa y su registro en calidad de familiar del interesado . Fue 
también requerida la presencia de un maestro cerrajero para llevar a cabo la apertura del 
cajón que se ha encontrado cerrado compareciendo D. Rafael Pastor Busquets, natural 
de Santa María y vecino de Inca cuyo taller está en la calle Obispo Llompart nº 55, 
mayor de edad, casado sin que le comprendan las demás generales de la ley. En calidad 
de testigos presencian el acto D. Antonio Fullana Galmés , natural de Palma , vecino de 
Inca, casado, mayor de edad, empleado sin que le comprendan las demás generales de la 
ley y D. Pedro Mayrata Fiol casado, natural de Inca, constando las demás generales en 
la declaración prestada el 5 del actual .  

Constituido el juzgado con presencia del familiar del Sr. Mateu el maestro cerrajero y 
los dos testigos se procedió por el citado cerrajero a romper los sellos y los precintos y 
abriendo el cajón se encontraron en el cajón los objetos que se reseñan a continuación.  

20 documentos manuscritos que se detallan en el folio siguiente  

Un telegrama procedente de Madrid firmado Carreras  

Catorce sobres vacíos y uno con una carta reimpresa del Frente Popular de izquierdas  

Un recibo nº 207 escrito al respaldo  

Cuatro candidaturas impresas para elecciones Tribunal Garantías  

Una libreta Caja Postal de ahorros serie E número 44 con saldo setecientas setenta y 
cinco pesetas 

Una ídem Caja de Pensiones para la vejez nº 2566y de Inca con saldo mil seiscientas 
pesetas  

Un pliego papel carbón empleado dentro sobre registro de la propiedad de Inca  

Un recibo telegrama nº 195 
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Una fotografía  

Dos tarjetas, una del director de antorcha Sr. Galla y otra de Antonio Rosselló Coll, otra 
sin nombre y un sobre 

En el fondo del cajón y juntamente con nueve tarjetas en blanco se encontraron los 
sobres de idéntico tamaño y clase dentro de los cuales caben exactamente las referidas 
tarjetas en blanco y en uno de ellos cerrado y con señales marcadas de haber estado 
sujeto con un aparato de presión, abierto dicho sobre ante el familiar y testigos apareció 
contenía copia monográfica número cinco indicación clave del ( A C ) de un documento 
indudablemente cifrado que empieza con el número y acaba con el número cero y que 
ha sido firmado por los testigos y familiares con SS y el secretario a fines de 
identificación si conviniere. 

Otra página de la Almudaina de 10  de marzo de 1932 

Y en plata y billetes la cantidad de trescientas cuarenta pesetas con ochenta y cinco 
céntimos. Los documentos quedan en poder del secretario a los efectos oportunos y el 
metálico en poder del mismo para la formalización del correspondiente depósito donde 
corresponda. 

Los cajones abiertos de la mesa fueron también examinados en presencia de todos los 
mencionados no encontrándose en ellos nada que interese a esta causa. Por orden de SS 
fueron precintados con sellos del juzgado todos los cajones de dicha mesa y se  advirtió 
al Sr. D. Pedro Mairata no podían ser dichos sellos levantados sin orden y presencia de 
este juzgado. 

A efectos del art. 814 del Código de Justicia Militar se hace contar que el registro 
comenzó a las once horas del día de hoy y terminó a las quince del mismo.  

Para que conste los presentes al acto atestigüen la veracidad de todo lo consignado y 
firman con SS y presente el secretario que doy fe. Lo tachado no vale, lo añadido vale 

 

RESEÑA DETALLADA DE LO QUE SE MENCIONA EN LA ANTERIOR 
DILIGENCIA DE REGISTRO  

 

Seguidamente y ante los referidos testigos se  procede a la confronta y reseña detallada 
de todo cuanto consigna la diligencia de registro y aparecen como resultado:  

2 cartas del Diputado a Cortes por Baleares señor Carreras. 
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5 ídem de doña Mari Colon de Fernández (interesantes en lo subrayado en rojo se 
refieren a la política y contrabando de dinero). 

5 firmadas Rosa (interesan las frases subrayadas en rojo)  

5 de doña Francisca Xamena (interesan las frases señaladas con lápiz rojo relativas 
esencialmente a las obras “ Canciones de bilitis “ y otra del autor Axel Munthe, así 
como la llamada Afrodita de interés porque se rebelan la psicología de una maestra de 
niñas. Es también interesante el párrafo subrayado en rojo en que dicha señora 
comunica al señor Mateu ha cumplido su encargo respecto de  la familia Oleo. 

4 cartas de diversas personas, al parecer sin importancia  

1 carta firmada a Madrigal con dos impresos del Frente Popular de izquierdas todo muy 
significativo  

Recibo numero 207 a cuyo respaldo hay una nota manuscrita relativa a los católicos  

4 candidaturas de elecciones para el Tribunal de Garantías  

1 carta del señor Juliá en que menciona que el asunto político no le interesa  

Otra de don José de Miquel en que consta fue el señor Mateu baja en centro republicano 
radical de Inca en 1934 

Una carta en ingles procedente de Nueva Cork de la casa j P Morgan y CIA que 
convendría traducir  

Una carta firmada Sixto en que es de interés el párrafo señalado en rojo por referirse a 
ideales políticos del señor Mateu.  

Otra carta de D. Antonio Amer, alcalde de Manacor y jefe según el público rumor de 
una de las columnas rojas de Mallorca de gran interés por lo que afecta a las ideas 
políticas del señor Mateu en 16 de abril de 1936 

Una carta y una relación de servicios de D. Mateo Oliver con leves alusiones (en rojo) 
sobre idearios políticos  

Una cuartilla escrita a lápiz en mallorquín al parecer de puño y letra del señor Mateu, 
sobre tesis revolucionaria. Conviene se identifique por peritos caligráficos.  

Un modelo de ficha en iguales condiciones que la cuartilla anterior  

Un telegrama del señor Carreras  

Un modelo de petición de segura de LA CATALANA  por 25.000 pesetas sobre el 
edificio de que se declara propietario el señor Mateu  
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Un manifiesto impreso del Frente Popular a los proletarios y clase media de Inca y 
cinco impresos. Un recibo de telegrama expedido a Madrid desde Inca en 26 de marzo 
de 1936 

Una hoja de La Almudaina de primero de marzo de 1932 relativa al nombramiento de 
alcalde de Inca a favor del señor Mateu  

Un sobre del Registro de la Propiedad de Inca que contiene una hoja de sacar copia en 
máquina de escribir cuyo texto convendría descifrar.  

Tres tarjetas del señor Gaita, de don Antonio Rosselló y de Carmen, esta última con 
sobre  

Una fotografía de Mancor del Valle  

Un cuaderno manuscrito anotaciones al parecer oficiales  

Una nota Censos conde Montenegro  

Un nuecero extraordinario de Renovación, órgano de la federación de las juventudes 
socialistas, interesante lo señalado con cruces rojas. 

Un número de Republica de Palma de Mallorca en cuyo texto hay artículos de interés  

Quince sobres escritos y vacíos para confrontar  

Una libreta de la Caja postal de ahorros serie B número 4480, titulares indistintos don 
Antonio Mateu y doña María Llobera con un saldo de ocho de junio 1936 de setecientas 
setenta y cinco pesetas. 

Otra ídem de la Caja de pensiones para la vejez y de Ahorro numero mil quinientos 
setenta y seis a favor de don Antonio Mateu, ingresos mil ocho cientas pesetas, 
reintegros dos cientas pesetas, expedidos en Inca once de marzo de 1936 en cuyo 
interior hay una pequeña nota manuscrita y encerrada en un sobre impreso en la misma 
entidad. 

Un sobre que contiene nueve tarjetas en blanco y un sobre del tamaño correspondiente a 
las mismas. 

Un sobre blanco del mismo tamaño que el que se indica en la anterior descripción, que 
estaba cerrado presentando señales indudables de haber estado sujeto a un aparato de 
presión metálico y que abierto resultó contenía copia número cinco de un documento 
cifrado clave 2 (AC) que fue identificado por los testigos y el maestro cerrajero 
encargado de forzar el cajón.  
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Trescientas cuarenta pesetas en billetes y en plata  y dos pesetas ochenta y cinco 
céntimos en moneda de bronce nacionales y extrajeras. Lo enmendado vale  (véase al 
folio 111 vuelto). 

Siete notas escritas en diversos papeles que envolvían dinero y un sobre pequeño con la 
indicación remitente Ramiro que se depositan todas en sobre azul tamaño cuartilla con 
la indicación en rojo y sello del juzgado. 

Se hace constar por la presente que: para abrir el cajón tuvo el cerrajero que romper 
previamente los precintos y sellos ya descritos, en presencia del juzgado y testigos, 
violentar después las cerraduras, siendo todos los documentos extraídos por D. Pedro 
Ferrer (primo hermano de D. Antonio Mateu y cuyo nombre por omisión no se citó en 
la diligencia del registro ) el maestro cerrajero y los testigos siendo dicho maestro y el 
testigo señor Esteve quienes advirtieron las señales externas del sobre que contenía el 
documento  cifrado y llamaron la atención de SS .  

Acto seguido volvieron a ponerse precintos en todos los cajones de la mesa    y se 
advirtió al señor jefe de la oficina, la prohibición de tocarlos ni abrirlos sin presencia de 
este juzgado firman la presente todos los que intervinieron en el acto, con SS y dio el 
infrascrito secretario certificación del acto y resultados. Doy fe  

Los infrascritos empleados en el Registro de la Propiedad de Inca, que en su Día 
firmaron su inquebrantable adhesión al Movimiento Nacional salvador de España, 
dando una prueba más de su adhesión prometieron solemnemente, entre el sentir de 
nuestro pueblo, no admitir en el seno de nuestra oficina mientras de un modo explicito 
no lo declare la autoridad competente a los que fueron empleados en ella D. Guillermo 
Vallori Bonafe, D. Antonio Mateu Ferrer, D. Bernardo Solivellas Gelabert quienes por 
sus ideas marxistas y sanguinarias tan opuestas a dicho Movimiento, se hallan 
encartados a disposición de la autoridad militar. 

Inca 5 de septiembre 1936 

Ruego a SS tenga a bien tener en cuenta que las dependencias particulares o privadas, 
que en esta oficina puedan tener los detenidos Antonio Mateu y el Sr. Vallori, no 
pueden ser abiertas hasta tanto no se lo ordene la autoridad local competente, y siempre 
con mi asentimiento  

Dios guarde a UD. muchos años  

Inca 29 de septiembre 1936 

El jefe local de falange española  

C. Boloqui                                                                       Arriba España 
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Afectat: Antoni Mateu i batles anteriors  
Document: declaració del Comandant Militar d’Inca Andrés Cifre  
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA COMANDANTE 
MILITAR DE INCA D. ANDRES CIFRE MUNAR  

Seguidamente y en cumplimiento de lo acordado se trasladó este juzgado a la 
comandancia Militar de esta ciudad compareciendo ante SS previamente citado el 
testigo del margen, el cual advertido de que iba a prestar declaración u de las penas en 
que incurre el reo de falso testimonio juro por su honor ser veraz en sus manifestaciones 
y  

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO llamarse como se indica al margen, 
de 57 años, casado, natural de Pollensa y vecino de Palma con domicilio Caja Recluta 
actualmente comandante militar de Inca sin que le comprendan las demás generales de 
la ley  

PREGUNTADO si reside en esta ciudad de Inca su señor padre político y de ser así 
diga cómo se llama DIJO  que dicho señor se llama Gregorio Balaguer Costa  y reside 
en Inca, calle de las Cuevas ignorando el número.  

PREGUNTADO Si conoce a los ex alcaldes de Inca, de apellido Pujadas y Beltrán, de 
ser así indique sus demás datos patronímicos si le son conocidos y actual lugar de 
residencia DIJO  que los conoce y se llaman D. Mateo Pujadas  Estrany con domicilio 
en la calle Antonio Fluxá, fábrica de calzados, y D. Miquel Beltrán Planas alias Puig, 
que vive en la calle Mayor tienda de comestibles, que ambos están actualmente 
detenidos en la cárcel de Estaciones de Palma  

PREGUNTADO  si su señor padre político sabe el declarante mantenía intima amistad 
con el padre político de d. Antonio Mateu Ferrer DIJO  que únicamente le consta 
existen entre ambos señores relaciones comerciales y de trato sin poder precisar el grado 
de intimidad de este.  

PREGUNTADO  Si en alguna ocasión ha tratado de imponer su influencia personal 
para evitar fueran detenidos por falangistas u otros elementos dos vecinos de Inca y de 
ser así diga lo que se  refiere al particular DIJO  Que es inexacto que haya interpuesto su 
influencia para evitar que nadie fuera detenido, negándose en su propio domicilio a 
complacer incluso a parientes suyos que venían desde los pueblos a pedirle algo 
semejante. Y que por el contrario al encargarse por segunda vez de la Comandancia 
Militar se efectuó la detención de una porción de dirigentes locales, que estaban libres 
con gran indignación del pueblo que comentada que no se detenía más que a los de 
segunda fila.  

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo no  

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
con SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: retràs del registre al seu domicili   
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 

En Inca a las 18 horas del día 11 de noviembre de 1936 SS dispuso que habiendo 
fracasado las gestiones realizadas para la identificación de la escritura de la clave 
ocupada en el registro practicado en el día de hoy y habiendo manifestado por el 
sargento de la guardia civil haber practicado registro sin resultado alguno en el 
domicilio particular de D. Antonio Mateu, dejar sin efecto lo acordado en auto de esta 
fecha con referencia a la práctica de registro en domicilio de D. Antonio Mateu y que 
debido a las muchas ocupaciones urgentes de este juzgado que le obligan a reintegrarse 
en Palma se consigne al sargento comandante del puesto de la guardia civil para que 
mañana día doce proceda a practicar un registro domiciliario en la casa de D. Pedro 
Llobera Ramis, en cuya diligencia se reseñaran los documentos y demás de carácter 
político y social que se encuentren, los cuales previamente sellados y firmados por los 
presentes al acto serán remitidos a la mayor brevedad posible a este juzgado , se acordó 
SS firma y doy fe . 

DILIGENCIA 

Seguidamente teniendo teniendo en su presencia al sargento comandante del puesto de 
la guardia civil D. Antonio Vidal Escalas, le notifiqué la anterior providencia con 
lectura de la misma. Doy fe  

 

 

PROVIDENCIA 

Palma 11 de noviembre de 1936 recibidos enviase oficios nº 75 y nº 76 del director de la 
prisión provincial lo mandado y firma SS doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat: Antoni Ques 
Document: ordre de retenir la correspondència 
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

Tengo el honor de poner en conocimiento de v. s. que el día de la fecha se ha recibido 
su respetable comunicado por la que se ordena sea interceptada, toda clase de 
correspondencia dirigida al recluso en este establecimiento a su disposición Antonio 
María Ques Ventayol  

 

Dios guarde a Vd. muchos años 

Adolfo Rubin de Celis   

Palma 10 de noviembre 36  

 

Sr. Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares Coronel D. Ricardo 
Fernández de Tamarit 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: presó incomunicada i retenció de correspondència  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las 19 horas del día 11 de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS en 
vista del resultado del registro practicado en los cajones de la mesa de  D. Antonio 
Mateu Ferrer en las oficinas del registro de la propiedad de Inca y al objeto de evitar 
confabulaciones en tanto se comunican los resultados de las gestiones encomendadas al 
sargento comandante de aquel puesto  de la guardia civil dispuso se incomunique al 
citado Mateu y se retenga y remita a este juzgado su correspondencia a cuyo efecto se 
cursará oficio interesando acuse de recibo al director de la prisión estaciones donde se 
halla retenido el antedicho. 

Lo dispuso y mando SS conmigo el secretario de que doy fe  
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Afectat Antonio Mº Ques  
Document: notificació de presó incomunicada  
Data: 10 de novembre de 1936 
 
 
Tengo el honor de poner en conocimiento de VS que a las 12’50 horas del día de la 
fecha se ha recibido en este establecimiento de su respetable comunicación por la que  
se ordena en virtud de auto de procesamiento dictado al recluso de este establecimiento 
D. Antonio María Ques Ventayol a. Torró queda en calidad de preso incomunicado a 
disposición del juzgado de instrucción del digno cargo de V S lo que será rigurosamente 
cumplimentado tanto por esta dirección cuanto por funcionarios encargados de la 
inmediata vigilancia y custodia de los reclusos , a cuyos funcionarios se les han hecho 
las debidas prevenciones para más exacto cumplimiento. 

Dios guarde a Vd. muchos años  

 

Palma de Mallorca 10 de noviembre 1936 

 

 

Sr. Juez Instructor Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: renúncia a la defensa de D. Sebastian Feliu  
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 

COMPARESCENCIA DEL CAPITAN DE ARTILLERIA Dº SEBASTIAN FELIU 
BLANES Y PRESENTACION DE EXCUSAS  

 

En Palma a las diez y nueve horas y treinta minutos del día once de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis. ante SS comparece el capitán citado al margen y manifiesta 
que enterado de la designación hecha en su favor por el procesado D. Antonio Mª Ques 
Ventayol y en virtud del inciso 6º del artículo 156 del Código de Justicia Militar estima 
le corresponde si así lo apréciala autoridad judicial la excusa de que esta actual y 
simultáneamente encargado de la disolución de una compañía de milicias ciudadanas y 
la organización en el grupo mixto de artillería nº 1 de una batería de campaña con 
carácter urgente por las actuales circunstancias y con personal de unidades fusileras de 
artillería que desconocen el material y el servicio de la batería . 

Firma con SS presente el secretario infrascrito que certifico.  

 

PROVIDENCIA  En Palma a las 19 horas treinta minutos del día once de noviembre de 
mil novecientos treinta y seis SS dispuso vista  la anterior comparecencia del capitán de 
artillería D. Sebastián Feliu Blanes, poner en comunicación del Ilmo. Sr. Auditor de 
guerra a efecto del inciso 6º del Art. 156 del Código de Justicia Militar, la excusa 
alegada para la resolución que estime pertinente. 

Lo acordó Manda y firma SS doy fe  

 

DILIGENCIA Seguidamente se cumplió lo mandado expidiéndose el oficio de 
referencia. Doy fe  
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Afectat: tots  
Document: declaració del porter del govern civil Pedro Cursach Esteva  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION DEL TESTIGO DON PEDRO CURSACH ESTEVA  

 

En la ciudad de Palma de Mallorca las 10 horas del día 12 de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis ante SS previamente citado comparece el testigo del margen el 
cual enterado de que iba a prestar declaración y advertido de las penas en que incurre el 
reo de falso testimonio en causa criminal juró por Dios ser veraz en sus manifestaciones 
y al  

 

PREGUNTADO  Por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de treinta y nueve años, casado, natural de Artá, vecino de Palma con domicilio calle 
Francisco Martí Mora 24 1ª portero del Gobierno Civil de esta provincia , sin que le 
correspondan las demás generales de la ley  

PREGUNTADO Si por su carácter de portero del Gobierno Civil ha visto frecuentar 
dicha dependencia oficial a los Sr. D. Alejandro Jaume, D. Antonio Ques, D. Andrés 
Crespi, D. Emilio Darder, D. Ignacio Ferretjans,  D. Jaime García y otros miembros del 
Frente Popular sobre todo durante este año en que las actividades del Frente Popular 
fueron intensas DIJO que dichos individuos a quienes conoce como elementos activos 
del Frente Popular frecuentaban mucho el Gobierno Civil en el cual entraban como en 
su casa y salvo raras excepciones hacían antesala, que además de los señores que se le 
ha preguntado eran frecuentes visitas de D. Bernardo Jofre, D. José Feliu Rosselló, D. 
Docmael López  y otros  cómo D. Luís Ferbal, todos del Frente Popular . 

PREGUNTADO  si tiene más que añadir DIJO que un guardia de seguridad que presta 
sevicias en el Gobierno Civil llamado Joaquín Bonet que estaba de guardia en la noche 
del 18 al 19 de julio del corriente año ha dicho al declarante que la citada noche fueron 
algunos de los señores antedichos a pedir al gobernador armas para el pueblo. 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Antoni Mª Ques i Antoni Mateu  
Document: rebuda de documents  
Data: 12 de novembre  de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a las 10 horas treinta minutos del día once de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis SS dispuso se unieran a los autos los siguientes oficios 
recibidos a esta hora : uno del Gobierno civil de Baleares negociado primero numero 
1235 manifestando no existen en aquel centro ningún documento oficial relacionado 
con el Frente Popular; otro del Sr. Fiscal Jurídico Militar nº 1318 dando el enterado del 
auto de procesamiento dictado contra D. Antonio Mº Ques Ventayol  y otro del jefe de 
la prisión de estaciones relativo al detenido Antonio Mateu Ferrer. 

Lo acordó manda y firma SS presente el secretario infrascrito que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado Doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: demanda al cap de telégrafos per descifrar telegrames  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las once horas del día 12 de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS 
dispuso oficiar al jefe de telégrafos de Palma para que remita urgentemente relación 
telegramas cifrados o expedidos en esta isla desde primero de julio actual con reseña y 
copia del texto. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario infrascrito que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado expidiéndose el oficio al interesado. Doy fe  
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Afectat: Antonio Oliver Jordá  
Document: trasllat de presó i retirada de la incomunicació  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las 11 horas 15 minutos del día 12 de noviembre de 1936 SS habiendo 
cesado las razones que le determinaron trasladar de prisión al detenido Antonio Oliver 
Jordá, vuelva este a la prisión provincial. Comuníquese a los jefes de la referida 
provincial y de las estaciones y efectúese el traslado. 

Lo acordó manda y firma SS presente el secretario infrascrito que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo acordado expidiéndose oficio al director de la prisión 
provincial y de las estaciones y al presidente de la Audiencia Territorial a cuya 
disposiciones se hallaba el detenido. Doy fe   
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Afectat: tots  
Document: declaració del porter del Govern Civil   
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BALEARES  

  

Como interesa V S en su atento escrito fecha de ayer se ha notificado al portero de este 
gobierno la citación para que preste declaración ante su juzgado.  

En cuanto al examen de documentación de las oficinas de este gobierno relativa al 
Frente Popular puede verificarlo el viernes o sábado próximos de 9 a 13 horas , aunque 
puedo significarle que no existe en este centro documento oficial alguno relacionado 
con el llamado Frente Popular, ya que éste fue una denominación llamada a un 
conglomerado de partidos de izquierdas comunistas y anarquistas con fines electorales, 
pero sin que se constituyera ninguna asociación legal con tal nomenclatura en este 
provincia, que tuviera que acreditar su existencia legal que cumplir los trámites y 
requisitos señalados en la ley de 30 de junio de 1867 

Dios guarde a UD muchos años  

 

Palma de Mallorca 11 de noviembre de 1936  

 

El gobernador  

 

Sr. Juez Instructor de la Comandancia Militar D. Ricardo Fernández Tamarit 
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Afectat: Antoni  Mª Ques  
Document: ordre de procesament  
Data: 11 de novembre de 1936 
 
 

FISCALIA JURIDICO MILITAR DE BALEARES 

 

Tengo la distinción de acusar a VS recibo de su escrito de fecha 10 del actual, dando 
cuenta del auto de procesamiento acordado en la causa nº 978 del corriente año contra 
Antonio Ques Ventayol  

Dios guarde a UD muchos años 

  

Palma 11 de noviembre 1936 

 

Sr. Juez Instructor Coronel de Infantería D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: ordre incomunicació  
Data: 13 de novembre de 1936 
 
 

Conforme interesa en la comunicación de VS de fecha de ayer manifestando que 
inmediatamente de haber recibido su orden telefónica quedara cumplimentado en todas 
sus partes aislando al detenido Antonio Mateu Ferrer conforme se ordena, quedando por 
tanto a su disposición ínterin no se reciba orden en contrario en este juzgado, debiendo 
significarle que toda correspondencia que se reciba a nombre del interno le será remitida 
inmediatamente. 

Dios guarde a UD muchos años. 

Palma 13 noviembre 1936 

 

El oficial jefe  

 

 

Ilmo.  Sr. Coronel Tamarit Juez instructor 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: entrega del telegrama al comandant Baltasar Nicolau per tal que el 
descifri  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

COMPARECENCIA: En Palma a las 11 horas treinta minutos del día 12 de noviembre 
de mil novecientos treinta y seis. Ante SS y presente el secretario comparece (previa 
urgente petición verbal al Sr. Comandante Militar de Baleares y orden y efecto de este) 
el Capitán de infantería Baltasar Nicolau Bordoy con destino en el negociado 
criptográfico de la sección de información de la Comandancia. Por mi el secretario le 
fue entregada copia manuscrita del documento cifrado encontrado ayer en registro 
practicado en la ciudad de Inca , requiriéndole para que con la posible rapidez y en bien 
de justicia proceda a descifrarlo y una vez lo haga se persone en este juzgado para 
entregar la copia manuscrita que recibe y la traducción que efectuare. Advertido de la 
índole reservadísima y delicada del documento en cuestión prometió por su honor 
realizar con todo sigilo la labor que se le encomienda y guardar acerca de ella y del 
documento recibido, e información verbal de su procedencia, el más profundo secreto. 

Firma con SS y presente secretario certifico  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: interrogatori sobre el telegrama i documents  
Data: 12 de novembre de 1936 
 

PROVIDENCIA. 

En Palma de Mallorca las once horas treinta minutos del día 12 de noviembre de 1936  
SS dispuso se traslade el juzgado a la cárcel estaciones para recibir declaración al 
detenido Antonio Mateu Ferrer. 

Lo manda SS y firma y doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se trasladó a la prisión de referencia y encontrando en la misma al que 
dijo llamarse D. Antonio Cañellas Coll que dice ser director de la misma le requerí para 
que hiciera comparecer ante SS al detenido Antonio Mateu Ferrer haciéndose entrega 
del oficio acordando el traslado a la prisión provincial del detenido Antonio Oliver 
Jordá. 

Firma y doy fe  

DECLARACION DEL TESTIGO D. ANTONIO MATEU FERRER  

Seguidamente y ante SS comparece el testigo D. Antonio Mateu el cual advertido de 
que iba a prestar declaración y enterado de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio promete y jura ser veraz en lo que sepa y se le pregunte y al serlo  

Por las generales de la ley dice llamarse como se indica al margen de treinta y cinco 
años, casado empleado del Registro de la Propiedad de Inca, y que no le comprenden las 
demás generales de la ley  

PREGUNTADO si en el mes de julio del año actual pertenecía al Frente Popular y si 
desempeñaba en la ciudad de Inca algún cargo o delegación de dicho frente dijo: que no 
era más que socio de Izquierda Republicana y que no tenía ninguno de los cargos ni 
delegaciones de que se le habla.  

PREGUNTADO: si actualmente mantiene su ideología política y sigue adscrito a algún 
partido DIJO, que siendo concejal del Ayuntamiento de Inca el día 17 de julio del 
corriente año hizo constar en sesión del Ayuntamiento (en cuya acta constará) su 
protesta por el asesinato del Sr. Calvo Sotelo, cerebro destacado en el parlamento 
español y cuya violenta muerte podía dejar mal parada el prestigio de España en la 
historia, protesta que hizo a impulsos de su carácter ajeno a toda violencia y 
sentimientos de respeto y consideración a todo adversario político . Protesta que hizo 
personalmente y con independencia del resto de sus correligionarios de Izquierda 
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Republicana. Así lo hizo llegar a D. Francisco Carreras advirtiéndole que de continuar 
las cosas por el mismo camino se recluiría el declarante en su hogar en situación pasiva 
y apolítica que es la que tiene actualmente.  

PREGUNTADO por orden de quien y porque causa está detenido dijo que fue detenido 
el día 21 de julio por haberse presentado voluntariamente al cuartel de General Luque 
de Inca al saber por un amigo que se le buscaba, cree que el día 24 le tomó declaración 
el capitán José Grau y no sabe más. 

PREGUNTADO  si ha pertenecido al llamado “Socorro Rojo “y ha percibido de él 
alguna cantidad mensual Dijo: que en absoluto y que ni siquiera ha tenido relaciones 
con tal organismo pues sólo ha sido un republicano que ha procedido siempre dentro del 
margen del orden y respeto a la ley.  

PREGUNTADO  Si reconoce ser de su pertenencia y uso habitual en que los sobres y 
tarjetas que se le exhiben con el sello de este juzgado y que fueron encontrados con 
otros documentos en el registro practicado en la ciudad de Inca el día de ayer: dijo que 
las diez tarjetas en blanco que se le exhiben con el sello de este juzgado y tres de los 
sobres también en blanco y con el propio sello que tal acompañan a los que se ajustan 
exactamente dichas tarjetas los reconoce como de su propiedad y uso oficinesco o 
particular íntimo para notas sin importancia siendo estos sobres y tarjetas remanente de 
mayor cantidad que encargó. 

PREGUNTADO: Si reconoce o ha visto en alguna ocasión el documento cifrado que 
con firma y sello de este juzgado se le exhibe con el titulo Clave 2 (   ) copia Dijo que 
nunca lo ha visto ni lo recuerda  

En este estado y no teniendo más para añadir. SS dio por terminada esta declaración 
leída en su día y fecha que le fue se afirma y ratifica firmándola SS con el infrascrito 
secretario de que doy fe   

SEGUNDA DECLARACION DE DON ANTONIO MATEU FERRER  

En la prisión Estaciones y ante SS comparece el testigo del margen que por conducto 
del director de dicha prisión ha solicitado ampliar su anterior declaración. Advertido 
exhortado juramentado en forma legal.  

PREGUNTADO  Si se afirma y ratifica en su anterior declaración y DIJO Que si, sin 
tener nada que enmendar ni variar, salvo las siguientes aclaraciones:  

Que las tarjetas fueron adquiridas en la librería Vicens de Inca, porque no teniendo 
dicha librería sobres para las de uso ordinario del declarante éste les pidió otras tarjetas 
con los sobres correspondientes que vinieran bien a ellas y estuvieran en blanco y que 
son las mismas a que se refiere en la anterior declaración de las que en acto firma y 
rubrica dos sobres y dos tarjetas: que los ejemplares de los diarios que se han 
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encontrado en el cajón de su mesa son los que de antiguo compraba en la citada librería 
donde pueden confirmar que hace meses dejó de adquirirlos. Que en una ocasión 
hallándose ya detenido y  cuando la policía le hacia las fichas dijo a un policía que sabía 
que en Inca se le acusaba de pertenecer al Socorro Rojo le rogó que indagara y el policía 
vino a verle y le dijo que no figuraba en la relación de tal Socorro, que sin duda como 
consecuencia de esta gestión en lo que se refiere al no figurar el declarante en el 
Gobierno Civil como perteneciente al Socorro Rojo fue ordenada en dos de septiembre 
su libertad gubernativa y el director de la prisión dijo que no podía concedérsela por 
estar a disposición del juez al cual no ha visto nunca. Que debe hacer constar en 
relación con el documento cifrado que le ha sido exhibido que él no lo ha tenido ni lo ha 
visto nunca hasta el día de hoy y que el cajón de su mesa quedó desde el 18 de julio a 
merced del personal de la oficina y de los encargados de la limpieza, creyendo que lo 
dejó cerrado. Que habiendo pertenecido primeramente al Partido Radical al quedarse 
éste en cuadro en Inca se dio de baja en él en el año 1932 según cree y que su ingreso en 
Izquierda Republicana fue en marzo de 1936. Que por entender afecta a su propio 
decoro personal debe haber presente que siempre ha vivido de su trabajo, sueldo y 
emolumentos legítimos, como puede demostrar y está dispuesto a hacerlo en cuanto se 
le pida. Por si no constara en el acta de la sesión del ayuntamiento de Inca su protesta 
contra el asesinato del Sr. Calvo Sotelo requiere al Sr. Juez instructor para que se 
confirme este extremo pidiendo declaración a los demás asistentes al acto y al objeto de 
que no pueda ni sospecharse pretende confabularse con ellos está dispuesto a soportar la 
incomunicación por molesta que le resulta hasta que se aclare este extremo de tanto 
interés  para el declarante.  

PREGUNTADO  Si tiene que aducir alguna manifestación más el interesado DIJO  Que 
perteneciendo a Izquierda Republicana y en las últimas sesiones a las que asistió en el 
Ayuntamiento y que fueron algo borrascosas tuvo que oponerse al deseo público que 
quería la destitución de un empleado antiguo de la casa al que consideraba digno de 
defensa el declarante cual lo demuestra ello el haber sido depuesto recientemente , lo 
que le valió una serie de dicterios e incluso disgustos personales con socialistas y 
alguno otro republicano . Interesa reciba declaraciones a D. Ramón Reus y a D. Lorenzo 
Marques, ambos de Inca, compañeros de consistorio y los más asiduos concurrentes de 
los elementos de derecha sobre la actuación municipal del discente.  

Y no teniendo algo más que añadir SS dio por terminado esta diligencia contenido de la 
misma se afirma y ratifica después de habérsela leída y firmándola con SS e infrascrito 
secretario de que doy fe    
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Afectat: Antoni Ques  
Document: no s’acepta l’excusa de Sebastian Feliu per no defensarlo  
Data: 13 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA. 

En Palma a 13 de noviembre de 1936 SS dispuso se una a los autos de oficio 6557del 
Ilmo. Sr. Auditor desestimando la excusa alegada por el Capitán de artillería D. 
Sebastián Feliu Blanes. Comuníquese al interesado. 

Lo manda y firma SS por mí el secretario del que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  

 

 

AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES  

Como contestación al oficio de este juzgado de 11 del actual relativo al sumario nº 978 
del corriente año en el que comunica que el Capitán de Artillería D. Sebastián Feliu 
Blanes, se excusa del cargo de defensor para el que ha sido designado el procesado D. 
Antonio Mª Ques Ventayol, por estar encargado de la disolución de una compañía de 
milicias y organización de una batería de campaña , manifiesto a V S que no se estiman 
bastantes las razones alegadas para admitir la excusa presentada por dicho oficial, quien 
por lo tanto ha de desempeñar la defensa para que ha sido designado 

Palma 13 de noviembre de 1936  

 

El auditor 6557 

 

Sr. Coronel de Infantería Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: tots  
Document: declaració del guardia de seguretat del govern civil sobre es fets a la nit 
de 18 de juliol  
Data: 13 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DEL GUARDIA DE SEGURIDAD JOAQUIN BONET 
RODRIGUEZ  

En la ciudad de Palma a las 12 horas del día 13 de noviembre de mil novecientos treinta 
y seis ante SS presente el secretario comparece previamente citado el testigo del margen 
el cual enterado de que iba a tomársele declaración y de las penas en que incurre el reo 
de falso testimonio juró por su honor en arreglo a su clase ser veraz en lo que sepa y se 
le pregunte al ser  

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  llamarse como se indica al margen, 
de treinta y nueve años, natural de Torre Pacheco Murcia y vecino de esta ciudad con 
domicilio en calle Mazagan n1º 57, guardia de seguridad, casado, sin que le 
comprendan las demás generales de la ley  

PREGUNTADO  Si dada su condición de guardia de seguridad y prestando como tal 
sus servicios en el Gobierno Civil de la provincia sabe que los señores D. Jaime García, 
D. Ignacio Ferretjans, D. Antonio Mª Ques, D. Emilio Darder, D. Alejandro Jaume y 
otros fueran elementos activos del Frente Popular y si en calidad de tales visitaban con 
frecuencia y confianza al señor Gobernador Civil Liarte y al Sr. Espina DIJO  que 
efectivamente a los indicados señores y otros más entre los que recuerda el Sr. Jofre, Sr. 
Feliu D. José , Sr. Gómez Ibáñez , a D. Docmael, y muchos más los conoce como 
elementos activos del Frente Popular los cuales entraban en el Gobierno Civil y 
despacho del Sr. Gobernador como en su misma casa .  

PREGUNTADO  Si sabe que en la mañana del día 18 de julio del corriente año fue al 
Gobierno Civil el General Goded, le esperaran el Sr. Gobernador Civil alguno de los 
señores citados y que pasó después DIJO  que efectivamente allí estaban en el Gobierno 
Civil, García, Ferretjans, Darder, tal vez el Sr. Ques aunque no lo asegura, un comunista 
Andrés Sureda, que fue compromisario , el Sr. Jaume y otros que no recuerda y que 
todos estaban en el despacho del Sr. Gobernador esperando la llegada de Goded a quien 
el Gobernador había llamado por teléfono que en el momento de entrar el General el 
discente salía para comer y no sabe más de lo que pasó.  

PREGUNTADO  si estuvo de guardia la noche del 18 al 19 de julio en el gobierno civil 
y que pasó durante ella DIJO  que efectivamente en la citada noche y estando de guardia 
vio entrar en el Gobierno Civil a los señores Ferretjans, Darder, García, Feliu, al 
comunista Sureda, al anarquista Eloy Cob y otros muchos más los cuales no se 
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recataban de decir a grandes voces que iban a pedir armas al Sr. Gobernador con que 
armar al pueblo constándole que el Sr. Gobernador les contestó que él no pedía armas a 
nadie y que si ellos las querían que las fueran a buscar, con lo que los reunidos se 
marcharon indignados y protestando por la pasividad del Gobernador. Que alrededor de 
las tres y media de la madrugada después de haberse marchado los mencionados 
anteriormente habiendo ordenado el Sr. Gobernador al declarante que cerrara las 
barreras que dan acceso al Gobierno Civil, se presentó un grupo capitaneado por el 
periodista Bernardo Gaita, el cual manifestó al declarante que quería ver al Gobernador 
a lo que el declarante contestó que el Gobernador había dado orden de que no le 
molestara. Gaita insistió y al decirle el declarante que momentos antes habían estado 
conferenciando con el Sr. Gobernador los señores que ya ha mencionado y que ellos 
seguramente ya tendrían instrucciones, en vista de lo cual se marcharon Gaita y demás 
acompañantes. Que el Gobernador se portó muy bien aquella noche evitando con su 
serenidad y temple un disgusto o un serio altercado.  

PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no. 

Leída que le fue la anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola SS e infrascrito secretario de que doy fe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

759 

 

 

Afectat: Antoni Mateu  
Document: Nicolas Bordoy no pot descifrar el document 
Data: 13 de novembre de 1936 
 
 
COMPARESCENCIA DEL CAPITAN DE INFANTERIA DON BALTASAR 
NICOLAU BORDOY 

A las diez y ocho del trece de noviembre de mil novecientos treinta y seis en la ciudad 
de Palma comparece el capitán citado al margen con destino en el negociada 
criptográfico de la sección de información de la Comandancia Militar de Baleares quien 
manifiesta: que el documento que ayer recibió de SS no es un cifrado vulgar, sino una 
clave perturbada muy difícil de descifrar. Asegura que de los estudios hechos resulta 
que no es un telegrama sino un comunicado hecho tranquilamente en un despacho fuera 
de esta isla con excelente material y personal muy diestro que sabe perfectamente lo que 
se hace pues al final del documento no hay repeticiones y en todo él se ha empleado 
muy bien la proporcionalidad de los signos numéricos distintos. Después de más de 
treinta horas de trabajos para interpretación dificilísima del documento no ha podido 
hacer más que la preparación de su labor y solicita de SS indicación al Sr. Barrado para 
que le facilite detalles e informes sobre el argot peculiar de los elementos marxistas y 
mayor plazo para terminar su tares más difícil de lo que se creía. El Sr. Juez instructor 
manifiesta puede el referido capitán cuyo  interés estima en lo que se merece dedicar a 
su tarea el tiempo que estime necesario y propone que oficie al Sr. Barrado para que le 
facilite lo que interesa. 

Lo manda y firma SS con el compareciente e infrascrito secretario de que doy fe  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado oficiándose al señor Barrado a los efectos que se 
indican. Doy fe  
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Afectat: tots  
Documenta: demanda de documentació de la Casa del Poble al Cap de Falange  
Data: 13 de novembre de 1936 
 
PROVIDENCIA 

En Palma a las quince horas del trece de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS 
no habiendo hasta la fecha recibido contestación de oficio en que se interesaba con 
fecha seis del propio mes del jefe provincial de falange española el examen y compulsa 
de libros de actas y demás ocupados por falange al hacerse cargo de la Casa del Pueblo 
y local de Esquerra Republicana cuya diligencia es de urgente necesidad para el 
esclarecimiento de los hechos investigados en esta causa se acordó reiterar la expresada 
petición con carácter de urgentísimo. 

Lo mandó y firma SS por ante mí el secretario que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: demanda d’informe sobre ell al cap de la Guardia Civil d’Inca  
Data: 13 de novembre de 1936 
 

PROVIDENCIA 

En Palma a las diez y ocho treinta del día 13 de noviembre de 1936, SS acordó que se 
interesen del comandante del puesto de la Guardia Civil de Inca informes acerca de la 
conducta de D. Antonio Mateu Ferrer y del alcalde de la propia ciudad además de 
dichos informes certificación  en el acta de la sesión del ayuntamiento de 17 de julio del 
corriente año consta la protesta del Sr. Mateu por el asesinato de Calvo Sotelo  (en cuyo 
caso se copiara integra la parte del acta que se refiera) y remisión de informes por 
escrito de lo que opinen sobre la actuación política  y social de los concejales D. 
Lorenzo Marques y D. Ramón Reus, compañeros del consistorio del referido Mateu . 

Lo manda y firma SS el secretario de que doy fe  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado doy fe 
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Afectat: Emili Darder i Antoni Mateu  
Document: cerca de Bartolomé Fluxá i demanda informació  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a las 17 horas del día 14 de noviembre de mil novecientos treinta 
y seis SS dispuso se una a esta causa oficio de la Guardia Civil del puesto de son 
Servera en el que se da cuenta de que han resultado infructuosas las gestiones hechas 
para averiguar el paradero de Bartolomé Fluxá Colomar ( oficio del director de prisión 
estaciones en el que se acompaña una carta del detenido Antonio Mateu Ferrer) y otro 
de Falange Española de las JONS con el que se acompaña la relación de libros y 
documentos ocupados en la Casa del Pueblo al hacerse cargo de dicho edificio falange y 
habiéndose interesado por oficio en esta última entidad cuando se relaciona con la 
documentación que debía existir en el local Ezquerra Republicana. Por recibidos los 
certificados expedido por el auditor de guerra de esta Comandancia Militar relativos a 
particulares de las causas numero 107 y 173 y que son de interés para las actuaciones. 
También se acuerda la unión a los autos de oficio del Comandante del puesto de la 
Guardia Civil de Inca participando los resultados infructuosos del registro practicado en 
el domicilio de D. Jorge Llobera Ramis. 

Lo acordó manda y firma SS por mí el secretario infrascrito que doy fe  

 

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

763 

 

 

Afectat: Emili Darder   
Document: cerca Bartolomé Fluxá Colomar 
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1936 SS dispuso oficio al alcalde, jefe de la 
cárcel y comandante de la Guardia Civil de Manacor interesándose por el paradero de 
Bartolomé Fluxá Colomar, mayor de edad, casado, jornalero, natural de Montevideo, 
quien en 22 de octubre manifestó en este juzgado marchar a Cádiz en busca de su 
hermano. 

Lo manda y firma SS doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo dispuesto  
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Afectat: Antoni Ques 
Document: nomenament defensor 
Data: 13 de novembre de 1936 
 
 

COMPARECENCIA: En Palma de Mallorca a las 19’45 del trece de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis comparece el capitán de Artillería don Sebastián Feliu Blanes 
quien manifiesta haber recibido notificación de no haberle aceptada la excusa que 
presentó para la defensa de don Antonio María Ques Ventayol por lo tanto acepta el 
cargo en virtud del artículo 147 del código de justicia militar, prometiendo cumplir 
fielmente los deberes de su cargo. Firma con SS y yo el secretario que doy fe  

 

PROVIDENCIA 

En Palma a las diez y treinta del día 14 de noviembre de mil novecientos treinta y seis 
SS dispone el traslado del juzgado al Castillo de Bellver para practicar diligencias de 
esta causa. 

Lo acordó SS por ante mí el secretario que doy fe  
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Afectat: Montserrat Parets y Alexandre Jaume  
Document: interrogatori  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

DILIGENCIA 

Seguidamente y en cumplimiento de lo mandado se traslada este juzgado al castillo de 
Bellver y encontrando en el mismo el oficial de prisiones encargado para la custodia de 
los presos le requerí para que hiciera comparecer a los reclusos D. Montserrat Parets y 
D. Alejandro Jaume. 

Firma y doy fe  

 

DECLARACION DEL TESTIGO DON JUAN MONTSERRAT PARETS  

 

En el castillo de Bellver y ante SS siendo las once horas del día 14 de noviembre de 
1936 previamente citado el testigo del margen, el cual advertido de que se le iba a 
recibir declaración y enterado de las penas en que incurre  el reo de falso testimonio 
prometió por su honor ser veraz en sus manifestaciones y se le pregunte  

PREGUNTADO  por las generales de la ley dijo llamarse como se indica al margen , de 
47 años de edad casado , contable , natural de Llumajor y vecino de Palma avenida del 
14 de  abril nº30 1º que conoce a D. Alejandro Jaume Rosselló y que no le comprenden 
las demás generales de la ley  

PREGUNTADO  si sabe en qué partido político militaba el señor Jaume hasta el 19 de 
julio del corriente año DIJO Que en el socialista, pero adherido a la tendencia moderada 
que propugnaba don Indalecio Prieto no cree que el señor Jaume tuviera ningún otro 
cargo directivo.  

PREGUNTADO  Si obra en su poder una obra del ejemplar del señor Jaume titulada “ 
Impresiones de un contribuyente“ con dedicatoria manuscrita de dicho señor  y de ser 
así donde se halla el referido ejemplar que interesa a este juzgado conocer DIJO que en 
efecto posee el ejemplar de que se le habla, no recordando si tiene o no dedicatoria. 
Dicho ejemplar debe hallarse en la biblioteca de su domicilio en el Terreno, salvo que 
en algún registro, del que no tiene noticias y en el que se cree el discente por unas ideas 
moderadas, conducta prudente y actos siempre a los términos legales, goza del concepto 
de hombre de orden y confía en que su morada no habrá sido objeto de registro alguno 
ni ha tenido por su esposa noticia de tal cosa. Añade que fiel cumplidor siempre de los 
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deberes de ciudadano y respetuoso con la ley, si el Sr. juez necesita el libre, le 
agradecería ahorre a su esposa la zozobra que pudiera causarle un registro domiciliario, 
prometiendo entregara en el acto al Sr. Juez si a ello accede orden escrita a su citada 
esposa a fin de que ponga el libro en cuestión a disposición de SS quien estimando 
atendible la indicación del declarante accede a ella, requiriéndole para que redacte y 
entregue en este acto la nota escrita que ofrece para su señora esposa .  

PREGUNTADO  si constituido el Frente Popular al que se adhirió también el partido 
socialista sabe fuera el Sr. Jaume elemento directivo del Comité Regional de dicho 
frente popular o electo enlace DIJO  que no que no desempeño cargo alguno, según cree 
el discente.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  

Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con SS e infrascrito secretario de que doy fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

767 

 

 

Afectat: Antoni Mateu  
Document: carta d’aclariment  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

Palma 14 de noviembre de mil novecientos treinta y seis por recibir oficio del director 
prisión estaciones acompañando carta del detenido Antonio Mateu que se suma a los 
autos, hágase sin perjuicio de pedirle la oportuna ratificación. 

Lo acordó manda y firma  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado   

 

Adjunto tengo el honor de remitir la carta escrita por el recluso incomunicado Antonio 
Mateu Ferrer  

Dios guarde a Ud. muchos años  

Palma 14 de noviembre 1936 

 

 

Sr. Coronel D. Ricardo Fernández Tamarit 

 

 

Mi honorable Sr. Jueza siento molestarle por segunda vez, añadiendo a mi declaración 
primera. Pero la enseña del papel cifrado hallado en el cajón de la mesa de mi oficina , 
me  afecta el cerebro ya que dicho papel no fue nunca  vio ni se topó hasta ayer con mis 
ojos y recordando en mi cuarto de incomunicado detalles desde mi detención he dado en 
el recuerdo de que a principios de agosto fui visitado en el Jaime I (aún no se nos había 
prohibido) por mi suegro Jorge Llobera Ramis y Sebastián Llebre y estaba presente el 
detenido Miquel Mercadal Ramis y al preguntarme aquel si tenía algo comprometedor 
en la mesa de la oficina le dije que no . Que sólo asuntos de carácter personal y 
privados, cosas que me impedían darle permiso para llevárselas.  
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De que existían tales cosas usted lo habrá podido comprobar... 

Últimamente por razones de búsqueda de documentos volvió mi suegro a la oficina y al 
darle facilidades para abrir mi cajón no lo hizo a pesar  de llevar una carta mía 
autorizándole para ello a la facultad de su sano y experto juicio la conveniencia de 
añadir esta carta a mis anteriores declaraciones. La he escrito ahora para satisfacer mi 
conciencia y rendir culto a la verdad.  

Confiando en su amabilidad acoja estas líneas de un preso e incomunicado con el deseo 
que son escritas, queda atento y seguro servidor, prisión estaciones  

Palma 13- 11- 36 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: auto de procesament, embargament i incomunicacio  
Data: 14 de novembre de 1936  
 
 

AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN INCOMUNICADA DE DON 
ALEJANDRO JAUME ROSSELLÓ  

 

Palma 14 de Noviembre de 1936 

RESULTANDO que de lo actuado en esta causa, declaraciones testifícales , y 
documentos aportados o examinados aparece D. Alejandro Jaume Rosselló militante en 
el partido socialista, viene significándose desde hace mucho tiempo por su activa 
propaganda y excitaciones al proletariado para que se levanten contra los patronos, 
atribuyéndole su intervención activa de acuerdo con el Frente Popular en preparación de 
un movimiento marxista para finales del mes de julio del corriente año; haciendo de 
palabras y por escrito la apología de hechos contrarios a las leyes cual los sucesos de 
Asturias en octubre de 1934, en cuya actitud se le acusa de haber persistido después del 
diez y nueve de julio del corriente año .  

RESULTANDO  que de igual modo se deduce de manifestaciones testifícales ha 
predicado la conveniencia de unirse a los rojos y encargar a determinadas personas 
vigilaran los movimientos de estos y de intentársele nuevo desembarque lo dijera por 
cifra escrita.  

RESULTANDO  que en virtud de las acusaciones que con otros directores del 
Movimiento marxista que se preparaba había ofrecido armas a los que se alzaran e 
intentado hacer propaganda al efecto entre los individuos, tropa y elemento civil. 

RESULTANDO  Que los hechos expuestos constituyen vehementes indicios racionales 
de responsabilidad criminal para estimar que D. Alejandro Jaume Rosselló es autor de 
delitos previstos y pensados en los artículos sexto – segundo – tercero y quinto de los 
bandos de la autoridad militar de Baleares fechas 23 de julio y 10 de octubre del 
corriente año todos en relación con los artículos 237 y siguientes del Código de Justicia 
Militar  

CONSIDERANDO  que al aparecer cargos contra determinada persona debe el juez 
instructor proceder contra ella en virtud del artículo 421 del antedicho cuerpo legal  

CONSIDERANDO Que en atención a las penas señaladas y para evitar posibles 
confabulaciones precisa decretar la prisión incomunicada del encausado en los términos 
que fija el artículo 478 del citado Código  
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VISTOS  los artículos citados y demás de general aplicación SS por ante mi dijo que 
debía declarar y declaraba procesado a D. Alejandro Jaume  Rosselló con quien o con su 
defensor se entenderán las sucesivas diligencias; decrétese prisión e incomunicación en 
el propio castillo de Bellver donde ya se halla; recíbasele indagatoria, evacuando las 
citas legales que se estimen pertinentes, entéresele de sus derechos, reclámese por razón 
de las circunstancias actuales certificación de su nacimiento y conducta, requiérasele 
para que designe defensor letrado u oficial del ejército  (en cuyo caso se facilitara la 
oportuna lista (apercibiéndosele que si no lo hace se le nombrará de oficio) .  

Habida cuenta de las responsabilidades civiles en que haya podido incurrir el encausado 
se fijan en dos millones de pesetas las contraídas ; requiérase al procesado para que 
preste fianza bastante a responder de dichas suma en caso de condena y de no prestarla 
embárguense sus bienes en cantidad suficiente, dirigiéndose en su caso mandamiento a 
los registradores de la propiedad.  

Lo acordó manda y firma SS ante mi el infrascrito secretario que doy fe 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document; selecció d’advocat defensor i incomunicació 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

NOTIFICATORIA En Palma de Mallorca a las11 horas del día 14 de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis en el Castillo de Bellver dando cumplimientos de lo acordado 
se ha trasladado este juzgado y teniendo en mi presencia al encausado Alejandro Jaume 
Rosselló le notifique el anterior auto de procesamiento con lectura integra y entrega de 
copia certificada, advirtiéndole que contra el indicado auto de procesamiento podrá 
interponer por sí o por su defensor y dentro del plazo de tres días a contar de la fecha de 
recurso de reforma y que puede nombrar defensor a un abogado con bufete abierto o a 
un oficial del ejército de la lista que se le exhibe a lo que manifiesta: que para su 
defensa designa al letrado Luís Alemany Pujol y para el caso improbable de que dicho 
señor no acepte designa al letrado también D. Tomas Muntaner y en caso de no aceptar 
estos al teniente de complemento de ingenieros D. Eusebio Pascual Casasnovas . 

Firma y doy fe.  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: segona declaració  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION INDAGATORIA DEL PROCESADO ALEJANDRO JAUME 
ROSSELLÓ 

 

En el propio local y a las once treinta del antedicho día ante el juez y presente el 
secretario comparece el procesado del margen y después de exhortado para que dijese la 
verdad al ser interrogado por las generales del caso 

DIJO: llamarse como consta, edad cincuenta y seis años natural de Montevideo, vecino 
de Palma con domicilio en la calle Anselmo Clave nº27, casado, abogado no 
comprendiéndole las demás generales de la ley y sorprendiéndole su procesamiento por 
los motivos que constan en la copia que se le ha entregado del auto contra el que piensa 
interponer recurso oportuno, en el plazo legal, por si o su defensor. 

A efectos del artículo 460 del Código de Justicia Militar se acuerda consignar las señas 
personales del procesado que son: estatura baja, delgado, pelo canoso, ojos negros, 
color pálido, presenta una intensa cicatriz de quemadura en la mano izquierda cara 
superior debajo del dedo meñique.  

PREGUNTADO  si se afirma y ratifica en lo prestado en su anterior declaración como 
testigo o si tiene algo que variar DIJO  que se afirma y ratifica en cuanto tiene declarado  

PREGUNTADO  Si no obstante la anterior ratificación ha realizado actos que pueden 
justificar los cargos que se le hacen en los resultados del auto de procesamiento DIJO 
que no  

PREGUNTADO  si durante el período trascurrido durante las últimas elecciones del 16 
de febrero actual y el 19 de julio del mismo año ha colaborado con el comité regional de 
Mallorca del Frente Popular para preparar movimiento de carácter marxista que debían 
tener lugar en el expresado mes de julio del corriente año DIJO  que no ha formado 
nunca parte del comité regional y que ignoraba en absoluto se preparara movimiento 
alguno. 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  

En este estado el Sr. Juez dispuso suspender la declaración sin perjuicio de ampliarla si 
es necesario y leída fue al interesado por haber renunciado a leerla por sí, se afirma y 
ratifica en su contenido, firmándola con SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: fiança i comunicació de la mateixa  
Data: 14 de novembre de 1936  
 

DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE FIANZA Y ASEGURAMIENTO DE 
BIENES  

En el castillo de Bellver constituido el Sr. Juez conmigo el secretario y presente el 
procesado se le hizo saber era requerido para prestar fianza de la suma que se le fije en 
el Auto de procesamiento a efectos de responsabilidad civil, caso de ser condenado, de 
no poder constituir por si el depósito de dicha cantidad y de carecer de fiador indique 
los bienes que posee para el embargo en su día pasándose en su caso mandamiento a los 
registradores de la propiedad y DIJO  que ni posee dos millones de pesetas ni puede 
ofrecer fiador por tal cantidad y que en cuanto a los bienes que se mencionan declara 
consisten en: una séptima parte de la mitad de la finca denominada el FORTI  de este 
término municipal cuya valoración desconoce, la parte que le corresponde activa o 
pasiva de la sociedad en liquidación denominada la Roqueta; cuatro acciones del teatro 
Lírico valor nominal cuatro mil pesetas, según cree  y dos acciones de Trasmediterránea 
sin recordar más en este momento. SS sin perjuicio de continuar esta diligencia declara 
embargados los bienes de referencia a disposición de las responsabilidades de este 
procedimiento. 

Firma SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume, Montserrat Parets  
Document: registre a la casa de Montserrat Parets  
Data: 14 de novembre de 1936  
 
 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a las doce horas cincuenta minutos del día 14 de noviembre y 
constituido este juzgado en la calle 14 de abril 31º 1º domicilio de D. Juan Montserrat 
Parets a efectos de obtener ejemplar de la obra “Impresiones de un contribuyente“ de 
que es autor D. Alejandro Jaume Rosselló presentes Miquel Montserrat Salvá, hijo del 
interesado, artillero del grupo mixto nº, su hermano Sebastián ambos mayores de edad 
fueron requeridos por SS ante mí el secretario para que en cumplimiento de la orden 
escrita de su señor padre entregaran el citado libro que su progenitor afirmó 
terminantemente en su declaración hallarse en la biblioteca de su domicilio . Registrada 
ésta y demás locales del primer piso en que la familia habita no fue encontrado el 
ejemplar a que se refiere esta diligencia. 

Interrogada la esposa del Sr. Montserrat D. ª Isabel Salvá Contestí manifiesta que el 
domicilio no ha sido objeto de registro por parte de nadie que haya podido llevarse el 
libro D. Miquel Montserrat Salva manifiesta que él ha visto el libro con dedicatoria y 
que hará las gestiones necesarias para inquirir su paradero y lo entregará de hallarlo al 
Sr. Juez.  

SS requiere y encarece a los presentes procuren por todos los medios a su alcance hallar 
el libro en interés del propio Sr. Juan Montserrat Parets que afirmo categóricamente que 
estaba en su casa  

Lo que hace constar por los presentes que firman los dos hijos y presente el secretario 
que doy fe 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: aceptació de la seva defensa  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN DE DEFENSA  

En Palma a las 16 horas treinta y cinco minutos del día 14 de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis  y ante SS y presente el secretario infrascrito comparece el 
letrado del ilustre colegio de abogados de Baleares D. Luís Alemany Pujol, defensor 
nombrado por D. Alejandro Jaume Rosselló el cual manifiesta, que enterado de la 
designación de que ha sido objeto por parte del indicado procesado para su defensa 
manifiesta que acepta el cargo para el desempeño del cual no tiene incompatibilidades 
alguna prometiendo desempeñarlo bien y fiel mente. 

Firma SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Emili Darder  
Document: no troben Bartolomé Fluxa  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

PARTICIPACION DE GESTIONES SIN RESULTADO  

En cumplimiento de lo ordenado verbalmente por la autoridad de V S tengo el honor de 
participarle que a pesar de las gestiones realizadas por el que suscribe y fuerza del 
puesto en averiguación del paradero del vecino de Son Servera Bartolomé Fluxá 
Colomar, hasta la fecha no han resultado favorables  

Viva VS. Muchos años  

 

Son Servera 13 noviembre 1936 

El sargento 

 

 

Antonio Campins 

 

 

Sr. Coronel Juez Instructor del procedimiento 978 de la Comandancia Militar de 
Baleares D. Ricardo Fernández Tamarit 

Palma 
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Afectat: tots  
Document: Relació de material trobat a la Casa del Poble  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS JEFE DE SECRETARIA  

De orden del Jefe Provincial tengo el honor de remitir a VS la relación que le tiene 
interesada de los libros actas y documentos que se encuentran en este cuartel  (antigua 
casa del pueblo) significándole que la demora en contestarle ha sido debida al deseo de 
facilitar mayores datos que no ha sido posible hasta ahora. 

Los documentos y libros se encuentran a su disposición en esta secretaria y esperamos 
sus órdenes para saber dónde quiere que le sean presentados  

Dios guarde a UD muchos años 

  

Palma 14 noviembre 1936 

El secretario 

 

Sr. D. Ricardo Fernández Tamarit Coronel Juez Instructor Colegio Notarial  

 

RELACION DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS QUE ACTUALMENTE SE 
HALLAN EN LA CASA DEL PUEBLO Y QUE FUERON ENCONTRADOS EN LA 
MISMA EL DIA QUE SE OCUPO POR FALANGE ESPAÑOLA  

Del sindicato de transportes marítimo terrestres  

1.- Libro de actas hasta 7 agosto 1932 

2.- Libro de caja hasta agosto 1926 

3.- Libro de cuentas hasta agosto 1929 

4.- Libro de contaduría comenzado en agosto 1926 para la junta de jubilaciones  

5.- Una carpeta de correspondencia de los años 26 a 28  

6.- Una carpeta de correspondencia de los sindicatos del litoral de Cataluña  

7.- Una carpeta duplicada de correspondencia fuera de Mallorca  
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8.- Carpeta solicitudes de jubilación e ingresos en los sindicatos  

9.- Carpeta correspondencia año 1925 

10.- Libro de actas hasta el 7 de julio de 1936 

11.- Una carpeta realización de trabajos realizados por cuenta del sindicato  

12.- Otra con documentos cursados al ministerio de trabajo  

13.- Libro de entradas y salidas desde agosto 1926 hasta septiembre 1930 

14.- Carpeta de correspondencia de alianza y sindicato marítimo  

15.- Carpeta de correspondencia general  

16.- Carpeta de documentos gubernativos de 1928 

17.- Carpeta de boletines de decretos de trabajo  

18.- Nueve libros certificaciones sindicato marítimo  

19.- Libro de relación de jornales del año 1916 

20.- Dos paquetes carnets  

21.- Varios legajos de documentación  

SOCIEDADES LA IGUALDAD DE OBREROS CONSTRUCTORES CALLADO   

1.- Dos paquetes correspondencia  

2.- 21 libros de cotización  

3.- Un libro de actas de las juntas generales del 27 de enero de 1933 al 12 de julio de 
1936 

4.- Un libro de actas del comité del 27 de  enero 1913ª 12 julio 1936 

5.- Un libro de actas de las juntas generales del 8 de mayo de 1929 a 29 diciembre 1932 

6.- Un libro de actas de las juntas generales de 25 de abril de 1917 a 15 de septiembre 
1920 

7.- Un libro copiador de cartas de 27 de junio 1904 a 18 de julio del mismo año  

8.- Un libro de registro de sesiones abiertas en 21 de febrero de 1933 

9.- un libro borrador de entradas y salidas de agosto de 1935 a julio 1936 
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10.- Un borrador de agosto y setiembre de 1921 

11.- Un libro mayor de agosto de 1930 a julio 1936 

12.- Un libro contador de noviembre 1920 a julio 1923 

13.- Un libro de cuentas de julio de 1923 a julio 1927 

14.- Un registro de socios 

15.- Un libro de actas del comité de febrero de 10 de junio de 1936 

16.- Un libro de actas del comité ejecutivo de la federación de diciembre de 1920 a 
febrero de 1923 

17.- Un libro borrador actas de abril de 1920 a setiembre 1922 

19.- Un libro de pedido  

20.- Una libreta de direcciones 

21.- Libro de contabilidad de enero de 1933 a abril 1936 

22.- Un libro de contabilidad socorro para agosto 1928 a ABRIL 1934 

23.- Un libro de jornales 

24.- Un registro de sellos de cobrador  

25.- Un libro de cuentas de la cooperativa  

26.- Un copiador de órdenes  

27.- Una libreta cuenta de octubre de 1934 

28.- Una carpeta documentos históricos  

29.- 2 carpetas de cartas y documentos de archivos  

30.- Una carpeta de archivo de cuentas  

31.- Una carpeta correspondencia cursada y rebutida  

32.- Varios impresos sueltos  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: comunicació que no han trobat res al registre del seu sogre  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

En cumplimiento a cuanto me ordenó la superior autoridad de VS en diligencia del día 
de ayer tengo el honor de participarle que en el día de hoy por el que suscribe y guardia 
1º Simón Perelló Obrador, se ha efectuado un registro en el domicilio de Don Jorge 
Llobera Ramis, sita en la calle de la Feria de esta ciudad nº 8 y plaza de la Virgen de 
Lluc nº 7, sin que se haya encontrado objeto ni papel alguno relacionado con el Frente 
Popular, ni que perteneciera a su yerno Antonio Mateu Ferrer, significando a VS que 
dicho Llobera ha dado toda clase de facilidades al objeto indicado  

Viva UD. muchos años 

  

Inca 12 de noviembre 1936 

El comandante del puesto  

 

Andrés Nadal  

 

Sr. Coronel juez Instructor de las causas señor Tamarit Colegio Notarial  

Palma   
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Afectat: membres Ajuntament Palma  
Document: actuació de la comisió paro obrero 
Data: 24 de setembre de 1936 
 
 

DON GONZALO LARRANZ MARIANA, AUDITOR DE GUERRA DE LA 
COMANDANCIA MILITAR DE LAS BALEARES 

 

Certifico: Que en la causa núm. 107 del presente año y entre otras declaraciones figura 
la del señor Bartolomé Crespi Terrassa, entre cuyos extremos hay uno que dice: 
Preguntado; manifieste si sabe el nombre de la persona, comité u otra entidad de quien 
dependía el Delegado del Trabajo dijo que solamente sabe que debía pertenecer a la 
UGT o a la CNT.  

En la misma causa hay un oficio de la  alcaldía de Palma que copiado dice: contestando 
a su oficio de 19 último debe manifestarles lo siguiente: en la sesión celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento día 20 de junio de 1934, se acordó que cuidara de todo lo 
relativo al “paro forzoso” una ponencia o subcomisión compuesta por los señores 
presidentes de las comisiones de obras, aguas, ensanches y por un representante de cada 
minoría que integraba la corporación. Dicha ponencia se formó pues con Don Ignacio 
Ferretjans, Don Lamberto Juncosa, y D. Francisco de Sales Aguiló como presidentes de 
dichas comisiones. Siendo empero de notar que no consta que por las minorías se 
designara su representante, sin que acudiera uno u otro de los que formaban parte cada 
una de ellas.  

En sesión del día 22 siguiente por el Excelentísimo Ayuntamiento se  presentó un 
dictamen fechado día 20 anterior ( de la referida ponencia conteniendo las “Bases de 
funcionamiento de la bolsa municipal de trabajo “,  una redacción de  obras a realizar “ 
y un “ presupuesto “que iba firmada por D. Francisco de Sales Aguiló, D. Ignacio 
Ferretjans. En tal dictamen en la primera de las bases decía que la bolsa de trabajo seria 
regida por una comisión especial formada por un representante de cada minoría y que de 
entre sus componentes serian elegidos el presidente y el secretario. De los datos 
recogidos en el negociado resulta que fue elegido presidente D. Ignacio Ferretjans y 
secretario Bartolomé Vaquer, siendo vocales nato el alcalde, Emilio Darder, que casi 
siempre asistía y desempeñaba la presidencia, D. Francisco de Sales Aguiló, D. Bernat 
Jofre, D. Luís Ferbal, D. Miquel Morro, D. José Mas Rubí, D. Jaime Bauza, D. 
Francisco Morey y D. Lamberto Juncosa. 

Al cesar el Ayuntamiento en octubre de 1934 la comisión gestora que le sucedió no 
siguió el mismo rumbo y se preocupó de remediar el paro obrero ordenando que se 
hicieran unas estadísticas etc. etc. Pero lo cierto es que hasta en febrero del año en curso 
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en que volvió a ser repuesto el Ayuntamiento no se hallan en el libro de actas las 
correspondientes a sesión alguna que celebrara la comisión especial del paro obrero. 
Aparece en dicho libro un lapso de tiempo desde septiembre de 1934 a 26 de febrero de 
1936 sin nota alguna.  

Después de posesionarse el Ayuntamiento todo volvió a ser como antes de su cese y la 
última acta celebrada lleva fecha de 7 de julio de 1936. 

De modo que los señores que formaban la referida comisión especial fueron designados 
en junio de 1934y cesaron automáticamente al ser destituido el Ayuntamiento el 24 de 
julio próximo pasado. 

Dios guarde a UD muchos años. 

Palma 24 septiembre de 1936 

 

Y para que conste y surta sus efectos en la causa número 978 expido la presente en 
Palma a 14 de noviembre de mil novecientos treinta y seis 
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Afectat: Antoni Mª Ques, Jaume Garcia  
Document: declaració de Bartolomé Horrach implicant-los en el comité d’enllaç 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

DON GONZALO LARRANZ MARIANA AUDITOR DE LA COMANDANCIA 
MILITAR DE BALEARES 

 

Certifico: que en la causa nº 173 del presente año folio 25 figura la declaración de 
Bartolomé Horrach Canals entre cuyos extremos dice: 

PREGUNTADO: manifieste los nombres de las personas que formaban el Comité de 
enlace de Palma DIJO: D. Jaume García Obrador, presidente, en aquella fecha de la 
Diputación Provincial, por la UGT. Cree D. Antonio Ques por Izquierda Republicana y 
el tercero lo ignora.  

Y para que conste y surta los efectos en la causa nº 978 expido la presente en  

Palma a 14 de noviembre de mil novecientos treinta y seis.     
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informació i retenció correspondencia  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA. JUEZ SR. FERNANDEZ DE TAMARIT  

Palma quince de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Apórtese a esta causa 
certificación de nacimiento e informes de comisaría vigilancia y falange todo en 
relación con el procesado D. Alejandro Jaume Rosello: reténgase su correspondencia y 
expídase al efecto el oficio jefe de prisión Bellver. 

Lo mandó y firma SS ante mí y doy fe 

 

PROVIDENCIA JUEZ SR. FERNANDEZ DE TAMARIT   

Palma 15 de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Apareciendo de lo consultado 
que el procesado D. Alejandro Jaume Rosselló es natural de Montevideo, no pudiéndose 
aportar certificación de su nacimiento, súplase por medio de informe acerca de su edad 
que emiten dos médicos del cuerpo de sanidad militar oficiados al efecto el Sr. Teniente 
Coronel primer jefe de dicho cuerpo y el jefe de prisión del Castillo de Bellver. 

Lo que firman SS y doy fe. 

 

DILIGENCIA 

Para hacer constar que seguidamente se cursaron los oficios mandados expedidos  doy 
fe  

 

PROVIDENCIA 

En Palma a 15 de noviembre de mil novecientos treinta y seis, recibidos y únanse a los 
autos: oficio del Jefe Provincial de Falange de Baleares nº 216 informando sobre D. 
Alejandro Jaume Rosello y otro del jefe de prisión Castillo de Bellver acusando 
enterado procesamiento, incomunicación y demás de dicho encartado . 

Lo mandó y firma SS doy fe  

DILIGENCIA 

Por las presentes se hace constar el cumplimiento de lo dispuesto por SS, doy fe 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informe sobre ell de falange  
Data: 14 novembre de 1936 
 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS JEFATURA DE BALEARES  

 

En contestación a su oficio de esta fecha dimanante de la causa nº 978 del corriente año, 
referente a antecedentes y conducta del procesado en ella Alejandro Jaume Rosello, 
cúmpleme manifestar a VS que sobre el particular no me consta nada personalmente ni 
de ciencia propia por no haber tenido tratos directos ni indirectos del sujeto. 

Sin embargo de rumor público y por lectura de prensa se que era significado dirigente 
político de la mano del Frente Popular y que se distinguía por la propaganda 
izquierdista mediante su palabra y su pluma. 

Es cuanto tengo el honor de informar a V S en cumplimiento de lo acordado en dicha 
causa.  

Dios guarde a VS muchos años.  

 

Palma a 14 de noviembre de mil novecientos treinta y seis  

 

El Jefe Provincial  

Alfonso de Zayas 

 

Arriba España  

 

 

Sr. Coronel Instructor Don Ricardo Fernández de Tamarit  

Colegio Notarial Ciudad  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: ordre d’incomunicació i retenció correspondencia  
Data: 14 novembre de 1936 
 
 

PRISION CASTILLO DE BELLVER  

Tengo el honor de acusar recibo de su respetable comunicación de esta fecha por la que 
se decreta el procesamiento y prisión incomunicada del paisano D. Alejandro Jaume 
Rosello y quedar enterado de que dicho sujeto no podrá ser puesto en comunicación ni 
libertad sin orden expresa de V s además de serle interceptada toda la correspondencia 
que será remitida seguidamente a este juzgado  

Sea guardada la vida de VS muchos años  

 

Castillo de Bellver 14 noviembre 1936 

 

El jefe  

 

 

 

 

 

Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit, Coronel Juez Instructor 
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Afectat: Antoni Ques  
Document: informes per adjuntar  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
PROVIDENCIA: 

En Palma a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día quince de noviembre de 
mil novecientos treinta y seis: recibido el oficio primer de la comandancia Guardia Civil 
Baleares con informes sobre D. Antonio Mª Ques Ventayol, únase a los autos. 

Lo mandó y firma SS doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplimentó lo dispuesto en la providencia anterior. Doy fe 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Luis Alemany, el defensor presenta recurs de reforma sobre l’auto de 
procesament  
Data: 15 de novembre de 1936 
 

DILIGENCIA 

En la ciudad de Palma de Mallorca a las diez horas y quince minutos del día 15 de 
noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante SS y presente el infrascrito secretario 
comparece el letrado D. Luís Alemany Pujol  y manifiesta que por encargo de su 
defendido D. Alejandro Jaume Rosello presenta recurso de reforma contra el auto de 
procesamiento. Firma y doy fe 

 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a las 10 horas treinta minutos del día quince de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis. Por interpuesto en tiempo y forma el recurso de reforma 
contra el auto de procesamiento contra D. Alejando Jaume Rosselló de conforme con lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 421 del código de Justicia Militar, cúrsese tal 
petición al Ilmo. Sr. Auditor, previo informe del Instructor, para lo cual se formará la 
oportuna pieza separada. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario de que doy fe  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  

 

PROVIDENCIA 

En Palma a 15 de noviembre de 1936 se acordó oficiar al Ilmo. Sr. Auditor de guerra 
dándole cuenta de haber aceptado las defensas de D. Alejando Jaume y de D.  Antonio 
María Ques el letrado don Luís Alemany y el Capitán de artillería don Sebastián Feliu. 

Lo mandó y firma S y doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplimentó lo acordado. Doy fe 
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Afectat: Antoni Ques  
Document. Informe de la guardia civil  
Data: 15 de novembre de 1936 
 

GUARDIA CIVIL DE BALEARES 

En cumplimiento a lo interesado por V S en escrito de fecha 13 del actual, tengo el 
honor de participarle que, según informes adquiridos por fuerza de esta comandancia 
resulta que el procesado D. Antonio Mª Ques Ventayol  es de buena conducta y 
antecedentes y en cuanto al ideal político, es izquierdista de acción, siendo considerado 
peligroso en este sentido por sus ideas.  

Viva UD muchos años  

 

Palma 15 de noviembre de 1936 

 

Sr. Coronel Juez instructor D. Ricardo Fernández Tamarit  (Colegio Notarial) 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Vicente Enseñat, empresari d’Inca 
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACIÓN DE DON VICENTE ENSEÑAT ALONSO 

 

En Palma a 15 de noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante SS, previa citación 
al efecto comparece el testigo del margen quien advertido de que iba a prestar 
declaración y de las penas que la ley señala al reo de falso testimonio juró ser veraz en 
sus manifestaciones.  

PREGUNTADO por las generales de la ley dijo llamarse como consta, mayor de edad, 
casado natural y vecino de Inca, calle de Torreta, que conoce a Don Antonio Mateu  
“Riña” y que no le comprenden las demás  

PREGUNTADO Diga lo que sepa acerca de la actuación política del referido Sr. Mateu 
y en particular si sabe estuviera de acuerdo con el Frente Popular para favorecer la labor 
de citar a los obreros contra los patronos y especialmente si es exacto intervino el 
referido Sr. Mateu en mantener una huelga injusta de operarios del dicente y por qué 
medios dijo: que el día de la proclamación de la República se significó el Sr. Mateu 
como atribuyéndose la máxima personalidad y acción anterior para llegar a dicho 
cambio de régimen; que fue el segundo alcalde republicano de Inca, que desde antes de 
la proclamación de la República estaba en asidua relación con los elementos 
sindicalistas, y que es pública y notoria en la ciudad de Inca su constante labor 
demoledora del orden así como la ductilidad de su actitud que le permitía frecuentar los 
círculos políticos y de recreo haciendo lo que vulgarmente se conoce con el nombre de 
jugar con dos barajas. Que como el declarante ni le concedían su amistad, ni mucho 
menos su pleitesía cuando vio el Sr. Mateu improvisado figurón político, no tenia trato 
frecuente con él y por consiguiente por lo que se refiere a su funesta labor política y 
social dicho Sr. se permite indicar al Sr. Juez   la conveniencia de interrogar a otros 
vecinos de Inca que podrán detallarlo que de publico rumor se atribuye al Sr. Mateu.  

Que es exacto lo que se le pregunta acerca del  puramente político que se dio a los 
obreros de su fábrica en la siguiente forma: la huelga no fue social sino política a 
impulsos de una maniobra de los señores Mateu, Pujadas, y otros, pues los obreros no 
tenían ninguna queja del discente. Teniendo noticia de lo que se preparaba se marchó a 
Madrid con su familia y facultó al director de la fábrica para que resolviera el conflicto 
que se veía próximo  cediendo a todo lo que pidieran los obreros, ya en Madrid recibió 
varios telegramas de dicho director consultándole sobre peticiones recibidas e 
invariablemente contestó: conceda lo que piden . 
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Al volver encontró con que a pesar de todo, aquellos obreros, complacidos en todo 
cuanto pidieron, que antes le saludaban afectuosamente, le recibieron con hostilidad e 
incluso le retaron , todo ello a consecuencia de la maniobra política de Mateu y Pujadas 
y Cª . La huelga duró siete meses, en tres ocasiones, el declarante fue requerido por los 
obreros  para entrevistarse con comisiones nombradas a fin de resolver el conflicto; las 
tres veces quedaron de  acuerdo en abrir el lunes siguiente y al irlo a efectuar le 
impidieron los obreros del Sr. Pujadas (entonces alcalde) y otros obreros impulsados por 
los autores de la maniobra, llegando a agredir al que intentaba entrar. A la salida de 
estas reuniones fue un grupo capitaneado por la guardia municipal el que empezó por 
agredir a los obreros de su fabrica; intervino el discente y tuvo que retirarse ante la 
actitud de los perturbadores y como consecuencia fue denunciado por el citado 
comandante de la guardia municipal por coacción a sus obreros, denuncia que fue 
tramitada por el alcalde Sr. Pujadas. Que pagaron jornaleros por cuenta del municipio a 
los huelguistas simulando unas obras en las que ni siquiera iban a trabajar los que 
cobraban; todo respondiendo a la maniobra política de los Sres. citados que perturbaban 
injustificadamente la paz y el orden de la ciudad; en pleno salón de sesiones de inca y 
ante el alcalde Sr. Pujadas en ocasiones de visita del Sr. Gobernador Civil, relató todo lo 
que ha dicho y menciono cuando consta sobre la funesta labor del alcalde, el Sr. Mateu 
y demás sin lograr ser atendidos ni satisfechos. 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo no. 

Leída que le fue esta declaración por haber renunciado a hacerlo por si se afirma o 
ratifica  en su contenido, en descargo de juramento efectuado y firma su SS y presente 
el secretario que doy fe.  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: entrevista amb Baltasar Nocolau que ha de cifrar el missatge 
Data: 15 de novembre de 1936 
  
 

DILIGENCIA 

En Palma 15 de noviembre de mil novecientos treinta y seis ante SS comparece el 
capitán de infantería D. Baltasar Nicolau Bordoy, de la sección de información de la 
Comandancia Militar de Baleares, negociado criptográfico quien manifiesta continua 
sus trabajos para traducir el documento cifrado que en doce del actual fue entregado en 
copia por SS en cuya labor encontró dificultades por tratarse de una  en la que los 
grupos de dos cifras patente en la parte superior (en tinta ) y que firma al final del 
documento son indudablemente una numeración de diagramas intencionadamente 
hechas con gran habilidad para ser mas difícil caso de sorprender el documento  (cual 
ahora ha ocurrido ) interpretar exactamente determinados nombres o frases. Que en su 
entrevista con el Sr. Jefe de Policía de Baleares que se llama D. Francisco Barrado 
Zorrilla le ha manifestado que este posee algunos documentos que tal vez puedan 
facilitar la labor del compareciente  y del juzgado. 

Firma con SS y el secretario que doy fe  

 

PROVIDENCIA: 

Seguidamente SS dispuso interesar d. Francisco Zorrilla Barbado jefe superior de 
policía de Baleares se persone en este juzgado a efectos de la comparecencia anterior. 

Lo mando y firma SS y doy fe  

 

DILIGENCIA 

Inmediatamente fue cumplimentado lo dispuesto. Doy fe  
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COMPARECENCIA DE DON FRANCISCO BARRADO ZORRILLLA  

 

En Palma a las 12 del día 15 de noviembre de mil novecientos treinta y seis comparece 
el funcionario citado al margen quien al ser interrogado por SS sobre manifestaciones 
del capitán don Baltasar Nicolau Bordoy  MANIFIESTA  que efectivamente posee 
datos documentales de origen reservado y confidencial  que tal vez puedan ser útiles en 
el sentido que se le indica. Requerido por SS para que lo remita en copia a este juzgado 
y guarde el secreto que al sumario corresponde, juró hacerlo así manifestando que 
extraerá la copia certificada que se le pide en forma que pueda unirse a los autos y 
personalmente la entregara a SS. 

Firma con el Sr. Juez y presente el secretario que certifico  
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Afectat: Antoni Ques 
Document: declaració de José Garcia sobre fets d’Illetes 
Data: 15 de novembre de 1936 
  
DECLARACIÓN DEL TENIENTE DE INGENIEROS DON JOSÉ GARCIA 
ROSELLÓ 

 

En Palma a las 15 y treinta y cinco del día quince de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis, previa citación al efecto comparece el testigo del margen quien advertido 
y juramentado en forma legal con respecto a la normas de la ley DIJO  llamarse como 
consta, mayor de edad, soltero, natural y vecino de Palma domicilio en la Comandancia 
de Ingenieros, Teniente de batallón de ingenieros de Mallorca y no le comprende las 
demás.  

PREGUNTADO  Si es exacto fue en una ocasión fue al fuerte de Illetas para enterarse 
de lo ocurrido entre el Sr. Ques y el capitán Pérez Vengut ; por orden de quien y que 
ocurrió dijo : Es cierto que fui a Illetas por orden del entonces Gobernador Civil de 
Baleares a fin de aclarar el asunto y el Sr. Ques le dijo que había sostenido una 
conversación con el capitán Pérez y de resultados de ella le había entregado un cheque 
de veinte y cuatro mil duros según dice el declarante, por lo que habló con el Sr. Ques y 
la actitud de este dedujo que había entregado el cheque sin que fuera preciso le apretara 
demasiado para ello a juzgar por el temor  que aun mostraba el Sr. Ques en el momento 
de hablar con el discente . Que sabe que el cheque luego fue devuelto al Sr. Ques sin 
cobrarlo y después de darle explicaciones y que quiere hacer constar que el capitán Sr. 
Pérez entusiasta de la idea de crear una legión en Mallorca en su deseo de obtener 
auxilio económico de los pudientes y sabiendo que entre ellos figuraba el Sr. Ques que 
no había hecho el donativo que podía y debía para la suscripción nacional. Seguramente 
el referido capitán convencería al Sr. Ques de la oportunidad de contribuir con una 
cantidad respetable debilitándose así en parte ante la publica opinión ante también pues 
la oída comentar que de haberse podido cobrar el cheque con la autorización del mismo, 
en el momento del desembarco se hubiera presentado con mayor contingente, con la 
disciplina e instrucción que tenía en los últimos momentos.  

PREGUNTADO  si tenía más que añadir dijo que no y leída que le fue la anterior 
declaración por haber renunciado a leerla se ratifica en su contenido en descargo del 
juramento prestado y firma con SS y presente el secretario que certifico 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: retenció de correspondència i inclusió al sumari de Ferbal i Mateu, 
excusant a Comas  
Data: 15 de novembre de 1936 
  
DILIGENCIA 

En Palma a quince de noviembre de mil novecientos treinta y seis Recibido oficio del 
fiscal juez instructor  nº 13333 dándose por enterado procesamiento D. Alejandro Jaume  
lo manda y firma –SS doy fe 

DILIGENCIA Seguidamente se da cumplimiento de lo mandado  por SS Doy fe  

PROVIDENCIA 

En Palma siendo las diez y nueve horas del quince de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis SS acordó pasar oficios al Ilmo. Auditor de Guerra de Baleares 
consultándole si procede incluir las actuaciones de D. Antonio Mateu y D. Luís Ferbal y 
presentándole excusa de actuar en relación con D. Jaime Comas. 

Lo manda y firma SS  yo el secretario certifico 

DILIGENCIA Seguidamente Se cumplió lo mandado por SS doy fe  

AUTO DE DETENCION DE CORRESPONDENCIA  

En Palma de Mallorca a 16 de noviembre de mil novecientos treinta y seis  

Resultando que por la índole de los hechos a que se refiere la presente causa y para 
mayor esclarecimiento de los hechos es conveniente interceptar la correspondencia 
dirigida al procesado Don Alejandro Jaume Rosello y la que este curse a cualquiera . 

Considerando que el artículo 517 del Código de Justicia Militar confiere al instructor tal 
facultad y atribución. 

Visto  el artículo citado y demás pertinentes y general aplicación SS por ante mí el 
secretario DIJO  se acuerda la detención y registro de la correspondencia dirigida al 
procesado Don Alejandro Jaume Rosello y de la que este expida; oficiando al efecto al 
director de la prisión de Bellver interesándole remita toda la correspondencia al 
juzgado. 

Lo acuerda y firma SS por ante mí el secretario de que doy fe  

DILIGENCIA  Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: entrega de material per descifrar el document per part de Baltasar 
Nicolau  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA DEL SR. JUEZ SR. FERNANDEZ DE TAMARIT  

Palma 16 de noviembre de mil novecientos treinta y seis  

Por petición oficio don Baltasar Nicolau acompañado el documento cifrado que se le 
había encargado clave y traducido por sus perturbaciones, únase a los autos. 

Lo mando y firma SS ante mi doy fe,  

 

DILIGENCIA 

Por hacer constar que seguidamente se cumple lo mandado doy fe  

 

COMPARECENCIA DEL CAPITAN DE INFANTERIA BALTASAR NICOLAU 
BORDOY   

En la ciudad de Palma de Mallorca a diez y seis de noviembre de mil novecientos treinta 
y seis. Habiéndose personado en este juzgado el referido capitán a efectos de la 
providencia que arriba figura, habiendo jurado por su honor decir la verdad manifiesta 
que el documento que entrega mecanografiado  en papel cuadriculado en azul los 
grupos numéricos y en rojo bajo ellos la traducción encabezado con el epígrafe clave 
AC y que termina con la indicación DESCIFRADO  

En Palma a las veinte y tres quince del día quince de noviembre  de mil novecientos 
treinta y seis. 

El Capitán Baltasar Nicolás, Rubricado 

Hay un sello azul que dice Comandancia Militar de Baleares. 

 

 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES ESTADO MAYOR  
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En cumplimiento de la orden del Excmo. Sr. Comandante militar de Baleares, y de la 
providencia judicial dictada por este juzgado a las 12’30 horas del día 12 del actual , 
tengo el honor de entregar a V S copia del documento cifrado que en virtud de la citada 
providencia se me entregó (por haberle devuelto anteriormente la primera manuscrita 
recibida) en la cual en tita roja he procedido descifrarlo en su primera perturbación, y a 
la vez le adjunto el documento aparte, el descifrado del mismo en su segunda tal como 
parece desprenderse de las cifras del mismo .  

Dios guarde a V s muchos años  

Palma 15 de noviembre de 1936 

 

El capitán Baltasar Nicolau  

 

Sr. Juez instructor Coronel D. Ricardo Fernández de Tamarit 

 

Clave 2AC 

Comité central revolucionario marxista español y dregnal mllrca odn7 10 -7- 36 Lenin a 
camas gca frrjs gurda listos primerfa- viso intensifiquen propaganda tropa cdab pueblos 
con cmds dardo fgal orfos lgintrof cmad Antonio mateu inca g demas soso rrorjo 
prended spsa jefs ej  cin inmediata implacabledureza extirparlibre justicia pueblo d 
namgos indea fascio dchas yllardad civil sñ vacila so do intnto dchas reponer or libertad 
proltrs 48 hs vgsa popas kmda qes preciso mayor esfzo economco atraed eyallarar oferta 
don gral inston proltria prnsa istir jaume MPLA oferta viva mxmo españl r e  

Descifrado  

En Palma a las 23’15 h del 15 de noviembre de l936 el capitan  

Baltasar Nicolau  

Recibido día 15 de noviembre de 1936 el secretario  

 

DESCIFRADO QUE PARECE DESPRENDERSE DE LA PRIMERA 
PERTURBACION ADJUNTA  

 

ID. Regional de Mallorca  
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Orden número 7 10-7-36 

Lenin a Camaradas García, Ferretjans, Sureda. Listos primer aviso; intensifiquen 
propaganda tropa, ciudad, pueblos, con camaradas Darder, Ferbal, y otros lista 7ª; 
interior; camarada Antonio Mateu Inca, y demás socorro rojo. Prended sorpresa jefes 
ejército; con inmediata implacable dureza extirpar libre justicia pueblo de enemigos 
idea fascio derechas y autoridad  civil si vacila. Todo intento derechas responded terror 
libertando proletarios 48 horas venganza popular. Camarada Ques preciso mayor 
esfuerzo económico. Atraed Eyaralar oferta dirección general instrucción proletaria, 
precisa insistir Jaume cumpla oferta. Viva marxismo español rojo. En lace nº 1  

DESCIFRADO  

Palma a las 23’15 h del 15 de noviembre de 1936 

El capitán  

Recibido el 16 de noviembre doy fe  

 

Copia manuscrita del documento mecanografiado en papel cebolla y cifrado que se 
encontró en el registro practicado en el cajón derecho de la mesa que usaba Don 
Antonio Mateu Ferrer en las oficinas del Registro de la propiedad en la ciudad de Inca , 
efectuado en once de noviembre de mil novecientos treinta y seis y que se entrega al 
capitán de infantería en la sección de información, negociado criptográfico de la 
Comandancia Militar de Baleares, para su interpretación después de ser corregidas las 
alteraciones de diagramas y perturbaciones habiendo descubierto dicho capitán, una vez 
interpretado el documento para unión a los autos. 

 

Clave 2 (AC)    Copia nº 5 

 

56 41 44 49 -  35 53 56 08 – 43 26 38 58 – 46 83 68 33 – 20 15 34 05 –  

72 41 71 03 – 23 12 80 17 – 63 38 31 49 – 15 26 58 53 – 25 40 63 19 –  

20 75 03 62 – 54 13 08 17 – 18 63 15 17 – 16 38 65 03 – 41 64 18 D –  

GDFS15 08 – 18 49 43 58 – 56 63 77 67 – 25 10 56 03 –  

52 24 13 85 – 25 34 38 07 – 63 46 12 36 – 35 20 85 21 – 23 12 17 08 –  

38 58 33 12 – 36 41 49 18 – 26 08 43 25 – 12 52 49 22 – 27 08 78 21 –  
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23 20 81 03 – 10 63 18 07 – 58 26 23 41 – 21 03 56 07 – 63 54 40 27 –  

68 57 46 20 – 25 05 80 18 – 56 17 67 25 – 54 63 23 67 – 38 09 64 03-  

15 41 35 83 – 20 36 15 D – 12 18 35 23 – 41 38 05 17 – 54 63 58 18-  

26 80 43 12 – 41 77 03 86 – 53 27 49 18 – 47 58 61 07 – 53 44 63 25 –  

25 41 85 80 – 37 20 83 48 – 41 21 23 08 – 18 54 08 67 – 25 40 85 63 –  

13 53 09 25 – 68 48 05 41 – 18 72 78 17 – 53 67 12 63 – 26 03 72 77-   
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: notificació auto de procesament  
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

FISCALIA JURIDICO MILITAR DE BALEARES  

 

Nº 1375 

Tengo la distinción de acusar a VS recibo de su escrito de fecha 14 del actual, dando 
cuenta del auto de procesamiento acordado en la causa n1º 978 del corriente año contra 
D. Alejandro Jaume Rosselló 

Dios guarde a UD muchos años  

 

Palma 15 de noviembre de 1936 

El fiscal  

 

Ilm. Sr. Juez Instructor Coronel de Infantería D. Ricardo Fernández de Tamarit   
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: relació amb el descifrat del document  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 
Don Manuel Bennsasar Mas secretario del presente procedimiento, letrado, soldado del 
grupo mixto de artillería número uno, siendo Juez Instructor de la causa D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, Coronel retirado.  

CERTIFICO: que la copia procedente lo es a la letra del documento original que se une 
en pieza separada a la que figura también copia en la clave investigada para descifrar 
con la oportuna corrección los diagramas finales punteados de perturbación que dan 
lugar a las siguientes equivalencias para el descifrado en segunda perturbación, con 
relación a los referidos grupos finales  

Y para que conste expido la presente en Palma a 16 de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis 

 

El juez instructor 

 

Equivalencias que se citan  

Grupo 66581225………Grupo 36581225 

Grupo 20716134………Grupo 26723848 

Grupo 17066387……….Grupo 63347768 

Grupo 80546823……….Grupo 80526823 

 

Doy fe  

El secretario 

El juez Instructor 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració a la presó estacions  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
Providencia: 

Palma a las once horas del día diez y seis de noviembre de mil novecientos treinta y 
seis, trasládese el juzgado a la prisión estaciones para recibir declaración del encartado 
Don Antonio Mateu Ferrer. 

Lo acordó mandar y firma SS ante mí el secretario doy fe  

 

Diligencia: 

Seguidamente y en cumplimiento de lo mandado se ha trasladado el juzgado a la prisión 
estaciones y encontrando en la misma al director D. Antonio Cañellas le requerí para 
que hiciera comparecer ante SS al recluso D. Antonio Mateu Ferrer. 

Firma y doy fe  

 

DECLARACION DEL TESTIGO D. ANTONIO MATEU FERRER 

En la prisión estaciones a las once horas del día  16 de noviembre de 1936 ante SS 
comparece el testigo del margen cuyas circunstancias personales ya constan el cual 
juramentado en legal forma y enterado de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio fue .  

PREGUNTADO  Si se afirma y ratifica en el contenido de las declaraciones que tiene 
prestadas Dijo: que si que se afirma y ratifica en el contenido de las anteriores 
declaraciones sin que tenga nada que enmendar o añadir. 

PREGUNTADO : previa exhibición de la carta fecha 13 del actual que dirige a SS si se 
afirma y ratifica en el contenido de la misma y si la reconoce como suya y puesta de su 
puño y letra dijo que se afirma y ratifica en su contenido reconociendo de su puño y 
letra . 

PREGUNTADO: si tiene algo más que decir dijo que no  

Leída que le fue la anterior declaración    
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informació dels metges sobre l’edat 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

DILIGENCIA DE DICTAMEN MÉDICO  

En la ciudad de Palma de Mallorca a las diez y siete horas del día diez y seis de 
noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante SS comparecen los capitanes médicos 
D. Sergio Orbaneja, D. Antonio Rosell  Santomá, el primero casado de treinta y cuatro 
años, natural de San Ildefonso y vecino de esta ciudad y el segundo casado, natural de 
Barcelona, de cuarenta y dos años, sin que les comprendan las demás generales de la 
ley. 

PREGUNTADO  Manifiestan que en cumplimiento de lo ordenado por SS se han 
trasladado a la prisión de Bellver donde se halla preso el procesado D. Alejandro Jaume 
Rosselló y que en el examen que han practicado han sacado la conclusión de que el 
individuo en cuestión es hombre de edad comprendida entre cincuenta y cinco y sesenta 
años y por consiguiente es posible lo que manifiesta el encartado de tener cincuenta y 
siete años. Con lo que se dio por terminada esta diligencia que firman los concurrentes  
con SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Tots  
Document: informe confidencial sobre els caps de tota Espanya 
Data: no consta  
 
 

INFORME CONFIDENCIAL Nº 3 

 

INSTRUCCIONES DE LA CONTRASEÑA: Con objeto de controlar debidamente los 
últimos detalles del Movimiento desde el próximo 3 de Mayo solo podrán cursar 
órdenes los agentes de enlace, que se entenderán entre sí por medio del cifrado E.M.M. 
54-22. 

Los jefes locales deberán dar verbalmente las órdenes al comité. 

 

La contraseña general es. 

1-2 en 1: orden de comenzar la movilización  

2-1 en 2: orden de comenzar el movimiento  

2-2 en 1: orden de comenzar el asalto en los puntos determinados  

2-3 en 5: apresamiento general de contrarrevolucionarios  

2-4 en 3: movilización sindical  

2-5 en 4: huelga general  

2-6 en 5: actos de sabotaje, voladores de líneas férreas 

1-3 en 2: aplazamiento del movimiento 

Del 1 al 10 orden general de aprovisionamiento  

9-10: la organización está a punto  

9-9- : cierre de fronteras y puertos  

1-1: ejecución de los que figuren en las listas negras 

 

Las órdenes son de ejecución inmediata de todos los detenidos antirrevolucionarios.  
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Los revolucionarios del Frente  Popular serán invitados a secundar el Movimiento y en 
caso de negarse a ello los expulsaran de España.  

Soviets Nacional _ Presidente Largo Caballero, comisario del exterior Hernández 
Zancajo. Ídem interior  Icinio Araquistain  socialista, ídem Trabajo Pascual Tomas 
socialista. ID. Instrucción Eduardo Ortega y Gasset del S R Internacional- Id. 
Agricultura Zabala socialista. – Id. Hacienda Julio Álvarez del Valle socialista. Guerra 
Teniente coronel Mangada. ID marina Jerónimo Tejada Socialista Id. Ejército rojo 
Francisco Galán comunista, Id. Ferrocarriles Álvarez Angulo socialista, Id. 
Industrias…Id. Comercio Vega del S N Internacional Id. Obras publicas José Díaz 
comunista, Id. Propaganda prensa Javier Bueno socialista  Id. Justicia Luís Jiménez 
Asúa socialista, asesor de presidencia Ventura. Delegado de la III Internacional. 

La Plana mayor del Movimiento estará constituida por Largo Caballero, Hernández 
Zancajo y Francisco Galán. Los enlaces serán constituidos de la forma siguiente: 

Jefe superior: Ventura de la URSS y de la II Internacional: Jefe Euskadi Rafael Pérez de 
las JUM Ídem de Cataluña, Pedro Aznar del P Català proletario. Iden Levante Escandell 
socialista, Id. Andalucía Bolivar comunista  Id. Castilla José Luís y Andrés Mansó. 
Ídem Aragón Pavón CNT – Id- Galicia Romero Robledano comunista. Id. Asturias 
Belarmino tomas. Id. Extremadura Margarita Nelken. 

 

MILICIAS Se dividen en tres clases según la misión que tienen asignada:  

Las de Asalto: cuya función es ofensiva  

Las de resistencia: cuya función son los servicios complementarios  

Las sindicales: cuyo motivo principal es la huelga general  

El número aproximado de estas fuerzas en toda España es:  

Las de asalto 150.000 hombres 

Las de resistencia 100.000 hombres 

Las sindicales no se conocen el  número  

 

El número de armas que tiene son:  

Armas largas de todas clases   25000 

Pistolas ametralladoras  30.000 
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Dinamita para equipar a 20.000 hombres 

 

La organización de resistencia tiene solamente arma cortas. 

 

Mando general de milicias  

Jefe superior – Santiago Carrillo, Jefe Euskadia Fulgencio Mateos de Bilbao  ID. De 
Castilla Luís Azcazaga  y Bruno Alonso Id. Extremadura Nicolás de Pablo  Id. 
Andalucía Fernando Bolaños, Id. De Asturias Graciano Antura  Id. De Cataluña Miquel 
Valdés Id. De Levante Sepia Id. De Galicia Fernando Osorio  Id. De Aragón Castillo 
Baleares y Canarias no tienen. 

Es copia  

 

El jefe superior policía  

 

Barrado   
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Afectat: Antoni Mª Ques, Antoni Mateu 
Document: s’uneixen a la causa els informes demanats 
Data: 16 de novembre de 1936 
  
 

Providencia 

Palma diez y seis de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Por recibido 
certificado de nacimiento de D. Antonio Mª Ques, informe de la guardia civil, de la 
alcaldía de Inca, acerca de la conducta y antecedentes políticos  de D. Antonio Mateu, 
extracto sesión municipal, informe de conducta detallado acerca del encausado D. 
Antonio Mateu, informe de la policía y alcaldía de Palma relativas al Sr. Ques: únase 
todo ello a la causa. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario infrascrito de que doy fe  

 

 

Diligencia 

Seguidamente se cumplió lo mandado 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: declaració d’haver cremat el llibre que cercaven 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO SEBASTIAN MONSERRAT SALVA  

 

En la ciudad de Palma siendo las diez y nueve horas del diez y seis de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis, ante SS comparece espontáneamente el testigo del margen; el 
cual manifiesta viene para dar cuenta del resultado de las gestiones realizadas para 
encontrar un ejemplar de la obra del Sr. Jaume  “Impresiones de un contribuyente “que 
el día 14 del actual fue al juzgado a buscar en el domicilio de su padre por haber 
indicado con toda seguridad se hallaba en su biblioteca . 

Advertido de que iba a prestar declaración y de las que la ley señala al reo de falso 
testimonio juró declarar la verdad y dijo: 

PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  llamarse como consta mayor de 
edad, soltero, natural de Llucmayor y vecino de Palma, maestro y que no le 
corresponden las demás  

PREGUNTADO  Que desea manifestar en este acto DIJO  Que estando ya detenido su 
padre fue leído por una cuñada del declarante un decreto o bando no sabe de quien en 
que se prohíben tener libros de tendencias izquierdistas y entonces su madre quemó 
todos los que hablaban de socialistas y cuestiones sociales, entre ellos el del Sr. Jaume. 

PREGUNTADO  Por qué razón no dieron cuenta de esta quema de libros a su señor 
padre dejándole la creencia de que lo tenía en su biblioteca como aseguró expresamente  
ante este juzgado DIJO  que lo ignora . 

PREGUNTADO  Cómo es que no sabiendo su señora madre leer ni escribir según 
hicieron presente en el acto de personarse en este juzgado en su domicilio pudo dicha 
señora escoger los libros que hablaban de cuestiones sociales  y políticas DIJO  que 
porque fue a ayudarle en el escrutinio y quema la referido cuñada que se llama Antonia 
Mascaró Adrover  y que vive en un predio llamado son Servereta a unos doce 
kilómetros de Llumajor y que sabe leer y escribir aunque poco por ser campesina.  

PREGUNTADO  Si desde el día en que el juzgado se persono en su domicilio hasta la 
fecha han hablado o cruzado correspondencia sobre el asunto con su señor padre ya que 
este no está incomunicado DIJO  Que le han escrito pero no han hablado del asunto.  
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PREGUNTADO  Si sabe que el libro en cuestión tenía una dedicatoria de puño y letra 
del Sr. Jaume y si la recuerda DIJO que en efecto el libro tenía la dedicatoria de que se 
le habla pero no recuerda lo que decía.  

En este estado SS acordó dar por terminada esta declaración sin perjuicio de continuarla 
cuando conviniere  y habiéndola leído por si se afirmó y ratificó en su contenido y firma 
con SS y presente Secretario que certifico. 
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Afectat: tots 
Document: diligencias contra Jaime Comas 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA  

En Palma de Mallorca a las veinte una horas del día diez y seis de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis SS recibió oficio número 6746 del Ilmo. Sr. Auditor de 
Guerra de Baleares admitiendo la excusa elevada a SS para instruir diligencias contra D. 
Jaime Comas  y otro del secretario provincial de la falange acompañando relación del 
libro y documentos que pertenecieron a Esquerra republicana. Únase a los autos  lo 
mando y firma SS y doy fe  

 

 

DILIGENCIA: 

Se hace constar por la presente el cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: proposta interrogatori Antonia Mascaró  
Data: 17 novembre de 1936  
 
 

PROVIDENCIA 

Palma 17 de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Vista la declaración del testigo 
D. Sebastián Montserrat y habida cuenta de las muchas diligencias urgentes que tienen 
que practicarse en este juzgado diríjanse al juez municipal de la villa de Llumajor para 
la declaración de Antonia Mascaró Adrover vecina de dicha villa. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario de que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe   
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Afectat: Antoni Ques 
Document: comunicat certificació naixement 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 

Recibido su atento oficio y en virtud de su contenido tengo el honor de remitir a Vd. la 
certificación de nacimiento de Dº Antonio Mº Ques Ventayol, que tiene a bien solicitar 
de este juzgado  

Dios guarde a Vd. Muchos años 

 

Alcudia 14 de noviembre de 1936 

Coronel Juez instructor 

 

Certifico que de este registro civil a mi cargo sección de nacimientos en el folio 29 del 
tomo numero 18 consta el acta que literalmente dice lo siguiente:  

Número 29 – Antonio María Ques y Ventayol. En la ciudad de Alcudia a las once de la 
mañana del día 3 de abril de mil ochocientos ochenta y ocho, ante don Antonio Calvo 
Juan municipal de la misma  y don Luís Capo secretario, comparecen D. Antonio Ques 
natural de esta ciudad, termino municipal de la misma, casado, del comercio, mayor de 
edad, domiciliado en la calle de la Parra nº 3 lo que acredita por su cédula personal que 
presenta presentando al objeto de que se  inscriba en el registro civil un niño, y al efecto 
como padre del mismo declaró : que dicho niño nació en la casa del declarante a las 
once de la noche del día de ayer – Que es hijo legitimo del que declara y de Antonia 
Ventayol, su consorte, casada natural de la presente y domiciliada en el de su marido . –
Que por la línea paterna es nieto de D. Antonio Ques propietario, y de Antonia Ventayol 
casera, difuntos naturales ambos y vecinos de la presente. Y que al expresado niño se le 
puso por nombre Antonio María - . Todo lo cual presenciaron como testigos D. Antonio 
Jiménez maquinista, y D. Salvador Servera, cartero, ambos vecinos de esta ciudad. 
Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 
leyeran por sí mismas , si así lo creían conveniente se estampo en ella el sello del 
juzgado municipal y la firmaron el señor juez los testigos, el declarante conmigo y 
certifico – Antonio Calvo, Antonio Ques, Antonio Jiménez. Salvador Servera. Luís 
Capo – rubricados  

Y para que conste y en cumplimiento de atento oficio del Sr.  Juez instructor del 
juzgado militar del colegio notarial de Palma expido la presente en Alcudia catorce de 
noviembre de mil novecientos  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: informe contra ell de la guardia civil 
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

En cumplimiento de instrucciones de la superior autoridad en oficio fecha de ayer tengo 
el honor de participarle que el vecino de esta ciudad Don Antonio Mateu Ferrer es uno 
de los principales elementos del Frente Popular, directivo de Ezquerra Republicana, en 
el periodo electoral dirigió la palabra a las masas desde el balcón de la casa consistorial, 
excitando a la violencia, diciendo que tenían que exterminar toda la faramalla de los 
derechos; en cuanto a la conducta personal nada deja que desear. 

Dios guarde a Vd. Muchos años  

 

Inca 15 de noviembre de 1936 

 

El comandante del puesto  

Andrés Nadal Escalas 

 

Juez instructor de las causas Coronel Sr. Tamarit  

Palma  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: informe de la guardia civil 
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

Alcaldía constitucional de Inca  

Baleares  

En contestación a su atento oficio del 13 del actual, interesando informes del vecino de 
esta ciudad Antonio Mateu Ferrer , debo significarle, que dicho señor ejerció el cargo de 
alcalde durante el periodo de 2 de febrero de 1932 al mes de junio de 1933, siendo uno 
de los más significativos dirigentes izquierdistas del Frente Popular, distinguiéndose 
casi siempre en todos los mítines que se celebraban y en muchas ocasiones tomaba parte 
como orador y según el publico de esta ciudad era uno de los tantos que percibía 
cantidades para propagandas extremistas. 

Adjunto también le remito la certificación también interesada sobre si dicho señor 
protestó por la muerte del señor Calvo Sotelo la sesión del ayuntamiento.  

También le adjunto la certificación de los señores D. Ramón Reus Campins y D. 
Lorenzo Marques Ramis, debiéndole significarle que en su oficio comunicaba que el 
señor Reus se llamaba Pedro debiendo ser Ramón. 

Dios guarde a VS muchos años  

 

Inca 15 de noviembre de 1936 

 

 

Señor D. Ricardo Tamarit, juez del procedimiento nº 978  

Palma  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: certificació alcaldía d’Inca sobre Antoni Mateu  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 

D. Gabriel Mir Fiol, Oficial segundo del ayuntamiento de la ciudad de Inca, provincia 
de Baleares, encargado accidentalmente de la secretaria de este ayuntamiento en 
ausencia del secretario D. José Siquier Verd  

 

Certifico: Que en la sesión celebrada por el ayuntamiento el día diez y siete de julio de 
mil novecientos treinta y seis , entre otros acuerdos se tomo el siguiente  

“a propuesta del concejal D. Antonio Mateu, se acordó protestar contra el asesinato del 
señor Calvo Sotelo y del intento de secuestro del Gestor del ayuntamiento de Porreras 
señor Castillo “ 

Y para que conste y obre los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde de Inca a quince de noviembre de mil novecientos treinta y 
seis. 

El alcalde 
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Afectat: Ramon Reus, Lorenzo Marques 
Document: Certificacio batlia del comportament a l’ajuntament  
Data: 15 de novembre de 1936 
 
 
D. Juan Fluxá Alcalde de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Inca, provincia de 
Baleares  

CERTIFICO  Que fueron concejales de este ayuntamiento D. Ramón Reus Campins y 
D. Lorenzo Marques Ramis para el juicio que les merece el que también fue miembro 
del consistorio Antonio Mateu Ferrer, respecto actuación municipal  y personal, 
certificando lo siguiente. 

D. Ramón Reus Campins, que en cuanto a su actuación en el desempeño y cometido 
como tal concejal nada puedo decir en contra de él y por lo que atañe a su política 
personal es público y notorio su significación de izquierdista por cuanto era factor 
principal del llamado Frente Popular.  

D. Lorenzo Marques Ramis, dice también que como concejal distinguiéndose siempre 
por la buena marcha y administración municipal , y que en una de las últimas sesiones 
celebradas por el ayuntamiento a raíz del asesinato del señor Calvo Sotelo  propuso se 
protestara ante la superioridad del vandálico hecho . Y en cuanto a su actuación 
personal en política es bien conocida en esta localidad como principal dirigente de 
Izquierda Republicana y también del llamado Frente Popular.  

Y para que conste se libra la presente que firman dichos señores que conmigo certifico, 
en Inca a quince de noviembre de mil novecientos treinta y seis 

El alcalde  

 

Lorenzo Marques   Ramón Reus 
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: informe policial de les seves activitats  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

En contestación a su respetable oficio de V s fecha 13 del actual dimanante de la causa 
nº 978 que instruye , tengo el honor de participarle que D. Antonio María Ques 
Ventayol, en 5 de octubre de 1934 fue nombrado vocal del comité ejecutivo de 
Izquierda Republicana ; en 10 de abril de 1935 dio una conferencia en el local social de 
Izquierda Republicana sito en Constitución 120 sobre el tema “ Lisons aprendre “ ; en 
10 de noviembre ocupó sitio preferente en acto público organizado por Izquierda 
Republicana en el teatro Balear de esta localidad en ocasión de la venida a Palma el ex 
ministro de Gobernación Casares Quiroga que tomó parte en el mismo junto con otros 
elementos significados de izquierda; en 18 de enero de 1936, orador en un mitin 
electoral organizado por la Izquierda Republicana Balear en el Coll den Rebassa e 
inauguración del mismo: en 25 de enero orador en mitin electoral organizado por el 
referido partido en el salón Roqueta sito en la calle Neira (Sant Jordi ) y en 14 de 
febrero del mismo año 1936 orador en un mitin electoral organizado por el frente 
popular en el teatro de Alcudia, no habiéndose podía averiguar nada en contra de su 
conducta .  

Dios guarde a VS muchos años  

 

Palma de Mallorca 16 de noviembre de 1936  

 

El jefe superior de policía  

 

J. Barrado 
  

 

Teniente Coronel Juez instructor Sr. Fernández Tamarit 
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Afectat: Antoni Ques  
Document: informe de l’alcaldia de Palma sobre la seva conducta  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

ALCALDIA DE Palma Baleares  

Negociado de G. Policia  

 

Contestando a su atento oficio de fecha 13 del actual, tengo el honor de participarle que 
los informes adquiridos por esta alcaldía resulta que D. Antonio Mª Ques Ventayol, 
vecino de esta ciudad, no consta nada en contra de su conducta moral, sus ideales 
políticos demostrados son de izquierda republicana, era un caracterizado elemento 
adicto al Frente Popular de izquierda. 

 

Dios guarde a Vd. muchos años  

Palma 16 de noviembre de 1936 

 

Mateo Zaforteza  

 

 

 

D. Ricardo Fernández Tamarit, Coronel Juez Instructor Militar  

Colegio Notarial  
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Afectat: esquerra republicana  
Document: notificació llibres que son a la secció femenina  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

Falange Española de las JONS  

Jefe de Secretaria de Baleares  

 

De orden del Jefe Provincial y como continuación de mi oficio de 14 de los corrientes, 
tengo el honor de adjuntar a VS la relación de los libros y documentos pertenecientes  
Ezquerra Republicana y que están actualmente depositados en el hoy domicilio de la 
sección femenina de Falange Española  

Dios guarde a Vd. muchos años  

 

Palma 16 de noviembre de 1936 

 

El secretario provincial  

Luís Ramallo  

 

Arriba España  

 

 

 

D. Ricardo Fernández Tamarit, coronel Juez Instructor. Colegio Notarial   

 

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS  

SECCION FEMENINA DE BALEARES  

JEFATURA PROVINCIAL  

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

820 

 

 

Relación de libros y documentos pertenecientes a Ezquerra Republicana y que 
actualmente están depositados en la Sección Femenina de Falange Española  

 

Un libro de actas  

Un libro subscriptores diario La República  

Un censo electoral  

Un paquete cartas secretaria  

Un diccionario general de lengua catalana  

Cuatro tomos Costa y Llobera 

Ocho tomos Verdaguer  

Dos tomos Santos Oliver  

Un tomo impresiones de un constituyente de Alexandre Jaume 

Un tomo la libertad del espíritu Cladera Palmer 

  

Palma 16 noviembre 1936   
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: declaració del seu germà  
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION DE DON FRANCISCO QUES VENTAYOL 

 

En Palma de Mallorca 17 de noviembre de mil novecientos treinta y seis ante SS 
previamente citado comparece el testigo del margen el cual advertido de que se le iba a 
apercibir declaración  y advertido de las penas en que incurre el reo de falso testimonio, 
juró decir la verdad en lo que supiere y se le pregunte y al ser 

PREGUNTADO por las generales de la ley dijo se llama como consta de treinta y seis 
años, casado, propietario, natural de Alcudia, vecino de Palma plaza de Santa Catalina 
Tomas 24 principal y que es hermano de D. Antonio Mª Ques Ventayol.  

PREGUNTADO  después de haberle hecho leer la tarjeta postal serie nº 504898 con 
matasellos de diez del actual y que ha sido censurada si reconoce que fue escrita por él 
en su puño y letra DIJO que si  

PREGUNTADO  Que significación tienen las frases subrayadas en rojo : “ pero 
creemos todos que con un poco de voluntad , pueden existir habitaciones más a 
propósito unas que otras “ ya que estando su señor  hermano detenido en la prisión 
provincial es necesario se puntualice el estricto sentido de la creencia expuesta ya que 
los medios que estimaban posibles para obtener mejora de habitación por parte de su 
señor hermano DIJO Que se referían a que suponían que exponiendo sus padecimientos, 
aunque éstos no fueran suficientes para el traslado a un hospital, dentro de la misma 
cárcel podría encontrarse con un poco de voluntad por parte  del Sr. Director habitación 
más conveniente ; pero como para ello era preciso que lo dijera su hermano al director y 
no sus familiares le escribían en sentido de aconsejárselo axial . Su hermano cumplió el 
consejo pues tienen noticias que a los pocos días antes de su actual situación lo 
cambiaron del piso bajo donde había humedad al alto aunque luego después y casi 
inmediatamente lo volvieron a reintegrar a su primitiva celda. Ignorando donde se 
encuentra actualmente pues sus familiares no tienen noticia de él  

PREGUNTADO  Si en las frases un poco de voluntad no existe intención de referirse a 
la posibilidad de obtener, el soborno de quien fuere, el cambio de habitación dijo que no 
en absoluto y la prueba de ello es que su hermano interpretando bien la indicación 
solicitó el cambio de celda. 

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO  que no  
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En este estado SS dispuso se una a esta causa la tarjeta de referencia y da por terminada 
esta declaración sin perjuicio de ampliarla en su día si fuera necesario y leída que le fue 
por el declarante en el contenido de la misma se afirma y ratifica firmándola con SS y el 
infrascrito secretario que doy fe  

Ricardo Tamarit  

Manuel Bennassar  

Francisco Ques   
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració del seu sogre Jorge Ramis 
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION DE JORGE  RAMIS  

 

En la ciudad de Palma de Mallorca a 17 de noviembre de mil novecientos treinta y seis 
ante SS comparece el testigo del margen, el cual advertido de que se le iba a recibir de 
declaración y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juró ser 
veraz en lo que sepa y se le pregunte y al ser  

PREGUNTADO Por las generales de la ley dijo llamarse como consta, de cincuenta y 
nueve años de edad, casado, comerciante, natural y vecino de Inca, Feria 8 y que conoce 
a D. Antonio Mateu por ser su hijo político. 

PREGUNTADO  Si es exacto que a principios de agosto visitó en el Jaime I a su yerno 
en compañía de un individuo de  nombre LLEBRE Sebastián DIJO  que una sola vez 
estuvo en el barco acompañado del tal Sebastián y pudo ver a su yerno dentro de la 
cámara de primera, a fines de julio o primeros de agosto, siendo esta la última vez que 
lo ha visto en Palma.  

PREGUNTADO  Si en presencia de Sebastián o Llebre y de otro que se llama Miquel 
Mercadal Ramis preguntó a su yerno si tenía algo comprometedor en la mesa de su 
oficina y que su yerno dijo que no DIJO  que sí que es verdad lo que le pregunta.  

PREGUNTADO  que puede decir más sobre el particular DIJO  Que en el momento de 
estar en Pollensa con su yerno mientras este preparaba su ropa para irse con el 
declarante y por indicación suya a lo que accedió sin poner el menor reparo le preguntó 
si tenía en la oficina del registro de la propiedad , en su casa, o en la del dicente o en la 
fábrica , algún documento arma u otra cosa que pudiera comprometerle , le contestó 
rotundamente que no y sin titubear añadió que no pasara cuidado que nunca había 
tenido nada que le pudiera comprometer y para que el declarante diera crédito a lo que 
decía añadió “ cuando estemos en Inca UD se convencerá de la verdad de lo que le digo 
“ añadió que al llegar a Inca no quería entrar ni en su oficina, ni en casa del declarante, 
ni en ninguna otra parte incluso en su domicilio propio aunque Boloqui había dicho al 
que declara que podía estar en su casa una hora si quería con su señora su yerno solo 
accedió  (como puede atestiguarle el mismo chofer que condujo el auto de Pollensa al 
cuartel de Inca ) a entrar al domicilio en casa del declarante y a ruegos de la esposa de 
éste, la  cual por haberle indicado en voz baja al discente le volvió a preguntar si tenía 
algo que les pudiera comprometer lo que le contestó que no pasara pena que no tenía 
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nada que les pudiera comprometer contestándole la señora “pues ánimo “. Que debe 
advertir que su yerno hace ya tiempo estaba desengañado de la política. Que cuando lo 
del asesinato del Sr. Calvo Sotelo le dijo al declarante “Antonio esto es una vergüenza, 
tanta infamia y tanta huelga y le contestó la primera sesión que haga en el 
Ayuntamiento iré apropósito para protestar por este estado de cosas... Que en el cuartel 
en los días que estuvo allí , donde le dieron todo género de facilidades los militares , lo 
mismo que en el barco pues donde quiera ha encontrado militares de honor a la verdad 
ha encontrado caballeros – le volvió a preguntar otra vez que lo veía si tenía algo que le 
comprometiera , lo mismo que su hija Isabel (cuñada del interesado ) y siempre contestó 
que estaba más limpio que el sol y que si se enteraba que daban algún paso por él no se 
lo agradecería, sino por el contrario se enfadaría y que aseguró cumplió con el encargo y 
no ha hablado a persona alguna, no obstante los muchos amigos que tiene en Inca y en 
Palma. Que sabe se murmura entre los maldicientes que a su yerno no le ha de pasar 
nada porque el declarante ha dado dinero al ayuntamiento y le interesa hacer constar que 
solo dio cien pesetas para cocinas y ejército lo que le avergüenza, pues su posición y su 
deseo era haber dado más, pero precisamente para evitar tales murmuraciones no lo ha 
hecho.  

PREGUNTADO  Si tiene algo más que decir dijo que no. Leída que le fue la anterior 
declaración se afirma y ratifica en el contenido en descargo del juramento prestado y 
firma con SS y presente secretario que doy fe. Le tachado no vale. 
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Afectat: Emili Darder 
Document: ordre d’aportar actes ajuntament i altres 
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA: 

Palma de Mallorca a diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y seis  SS 
acuerda interesa autorización del alcalde de Palma para examinar y testimoniar lo que 
convenga de las actas sesiones de primero de febrero a diez y ocho de julio del corriente 
año; oficios al secretario provincial de falange española  a tal efectos en documentación 
de la casa del pueblo y Ezquerra republicana ; unir a los autos oficio nº 2914 del jefe 
superior de policía de Baleares relativos a informe sobre D. Alexandre Jaume y otro del 
comandante puesto de la guardia civil Manacor sobre inutilidad gestiones para descubrir 
el paradero de Bartolomé Fluxá Alomar Lo acordó manda y firma SS por ante mí el 
secretario de que doy fe . 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informe policial sobre les seves actuacions i filiació política  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 

En contestación a su respetable oficio de V S fecha del 14 del actual, dimanante de la 
causa nº 978 que instruye, cúmpleme participarle que D. Alejandro Jaume es afiliado al 
partido Socialista de Palma; en 14 de abril de 1931 fue elegido Diputado Socialista de 
las constituyentes;  en 28 de abril de 1934 fue el iniciador de la constitución en Palma 
de la Federación Socialista Balear; en 3 de septiembre de 1935 tomó parte como orador 
en un mitin organizado por la agrupación socialista en el Teatro Balear de esta localidad 
y hablo en nombre de la federación y en enero de 1936 tomó parte en un acto público en 
la Casa del Pueblo organizado por el Frente Popular. Y con respecto a la conducta del 
expresado señor nada se ha podido averiguar en contra del mismo.  

Dios guarde a UD muchos años  

 

Palma de Mallorca 16 de noviembre de 1936  

 

El jefe superior de policía  

Julio Barrado  

 

 

 

Sr. Coronel Juez  Fernández Tamarit  
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Afectat: Emili Darder  
Document: el cap de la guardia civil de Manacor informa que no troben el 
testimoni Bartolomé Fluxa  
Data: 16 de novembre de 1936 
 
En cumplimiento a su superior escrito en fecha de ayer , en el que tiene a bien 
ordenarme le informe urgentemente si en este puesto se tienen noticias del paradero de 
Bartolomé Fluxa Colomar, mayor de edad, casado, jornalero, vecino accidentalmente de 
Son Servera, tengo el honor de participar a la respetable autoridad  de V S que a pesar 
de las gestiones practicadas por el que suscribe y fuerza de este puesto para dar con el 
paradero del referido individuo , hasta la fecha aquellas no han dado resultado favorable 
alguno , no obstante se continúan dichas gestiones de las que daré cuenta a su autoridad 
oportunamente en caso favorable .  

Dios guarde a UD. muchos años.  

Manacor 16 de noviembre de 1936  

El comandante del puesto  

Barrionuevo Camacho  

Sr. Ricardo Fernández Tamarit, Juez de la comandancia Militar  

Palma   

PROVIDENCIA JUEZ SR. FERNANDEZ TAMARIT   

Palma 17 de noviembre de 1936. No habiendo dado resultado las gestiones practicadas 
para determinar la residencia de Bartolomé Fluxá Colomar, ofíciese a los directores de 
la cárcel provincial, estaciones, del castillo de Bellver, y del depósito municipal de 
capuchinos interesando si dicho individuo se halla en alguna de dichas prisiones. Por 
recibido oficio de la Alcaldía de Palma relativo a los informes sobre la conducta de D. 
Alejandro Jaume, únase a los autos, En virtud de lo acordado en declaración prestada 
por D. Francisco Ques Ventayol únase también a los autos la tarjeta postal censurada 
serie T número 504898 con matasellos de noviembre dirigida a D. Antonio María Ques 
en la prisión provincial de Palma. Los oficios números 684 y 697 del director de la 
prisión provincial relativos al recluso Antonio Oliver Jordá, únase a los autos y se tiene 
por hecha la manifestación que indica. 

Lo mandó y firma SS y doy fe  

DILIGENCIA: 

Seguidamente queda cumplido todo lo mandado por SS en la anterior providencia, 
uniéndose a los autos los documentos y expidiéndose los oficios mandados: doy fe  
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PROVIDENCIA 

En Palma a 18 de noviembre de mil novecientos treinta y seis por recibido oficio 
número 6754 del ilm.  Auditor disponiendo se incluyan en este sumario D. Antonio  
Ferrer y D. Luís Ferbal; únase de igual modo a los autos el oficio de referencia y los del 
jefe de prisión estaciones y de la del castillo de Bellver relativos a D. Bartolomé Fluxa 
Colomar. 

Lo manda y firma SS y doy fe  

DILIGENCIA  por la presente se hace constar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
providencia anterior. Doy fe 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a 18 de noviembre de mil novecientos treinta y seis, por recibido 
oficio de director de la prisión provincial Palma nº 702 relativo a BARTOLOME 
FLUXA COLOMAR; únase a los autos. 

Lo manda y firma SS  doy fe  

DILIGENCIA 

Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo mandado doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: carta del seu germa censurada  
Data: 10 de novembre de 1936  
 
Tarjeta postal 

Censurada  

 

A D. Antonio Mª Ques  

Prisión Provincial  

Palma  

Martes 10 noviembre 1936 

Querido hermano:  

Nosotros seguimos bien de salud y lamentamos que se te haya reproducido el 
reumatismo crónico que sufres. Bien es verdad que en algo tenía que conocerse la falta 
de cura de Vichy  pero creemos que con un poco de voluntad, pueden existir 
habitaciones más a propósito unas que otras. En cuanto a la colitis un régimen de 
comida seguramente puede aliviarte. Por lo tanto no desesperes en la confianza de que 
estas pequeñas    pueden muy bien ser aliviadas e incluso curadas sin que te produzcan 
molestia. Desde luego evita si te es posible las humedades , máxime en esta época tan 
propicia a ellas , debido a la lluvia , el próximo miércoles o sea mañana te enviaremos el 
abrigo y demás prendas solicitadas , abrazos de todos . Tu hermano Francisco  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informe policial de l’ajuntament  
Data: 17 de novembre de  1936 
 
 
ALCALDIA DE PALMA  

BALEARES  

POLICIA  

 

Contestando a su atento oficio de fecha 14 del actual, tengo el honor de participarles que 
de los informes adquiridos en esta alcaldía resulta que D. Alejandro Jaume Rosselló, ex 
diputado a Cortes por el partido Socialista domiciliado en la calle de Anselmo clave nº 
27 1ª , nada consta contra su conducta moral, siendo socialistas sus actuaciones 
políticas, habiéndose distinguido por sus mítines y artículos publicados en el semanario 
socialista “ el Obrero Balear”, estando conceptuado como propagandista y dirigente del 
partido Socialista  

Dios guarde a UD muchos años  

 

Palma 17 noviembre 1936  

Mateo     

 

 

 

Sr. D. Ricardo Fernández Tamarit coronel Juez Instructor  Militar  

Colegio Notarial   
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Afectat: Bartolomé Fluxa Colomar  
Document: ofici del director de la presó  
Data: 17 de novembre de 1936 
 
Me honro en comunicar a VS que revisados los libros de registro obrantes en esta 
prisión no se halla detenido el Bartolomé Fluxa Colomar conforme interesa en su 
comunicación fecha de hoy. 

Dios guarde a UD muchos años  

Palma 17 noviembre 1936 

El oficial jefe 

Ilmo. Sr. Coronel Ricardo Fernández Tamarit  

Ciudad 

PRISION CASTILLO DE BELLVER  

En contestación a su respetable oficio de ayer, recibido con esta fecha tengo el honor de 
participar a V S que el individuo Bartolomé Fluxa Colomar no se encuentra en esta 
prisión ni ha tenido ingreso en la misma durante el movimiento. 

Dios guarde A VS muchos años  

Castillo de Bellver 18 nov. 1936 

El jefe  

Fernández Tamarit, Coronel juez instructor de la causa 978 del año actual   

DEPOSITO MUNICIPAL DE CORRECCION  

En el depósito a mi cargo no se halla el individuo Bartolomé Fluxá Colomar de la causa 
nº 978  

Lo que pongo en su conocimiento a efectos oportunos 

Dios guarde a UD. Muchos años  

Palma 17 de noviembre de 1936 

El mayordomo  

Antonio Cañellas 

Coronel Juez Instructor 
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PRISION PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA  

En cumplimiento de lo ordenado en la respetable comunicación de V S tengo el honor 
de manifestar que examinados los libros de registro del establecimiento no se ha 
encontrado filiación alguna que responda a los nombres y apellidos de Bartolomé Fluxa 
Colomar, así mismo preguntado telefónicamente a los encargados de los departamentos 
prisiones estaciones y castillo de Bellver han contestado no existir en los mismos 
detenido alguno con tal filiación. 

Dios guarde a UD muchos años  

 

Palma de Mallorca 18 de noviembre de 1936 

Adolfo Rubin de Feliu  

 

 

Sr. Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares Coronel d. Ricardo F de 
Tamarit  
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Afectat: Antonio Oliver Jorda  
Document: demanda al jutge si por quedar en llibertat  
Data: 17 de novembre de 1936 
 

PRISION PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA  

Habiendo sido decretado con esta fecha por la Ilma. Audiencia de esta capital, la 
libertad del recluso Antonio Oliver Jordá, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de 
VS con carácter urgente, por si procede ser puesto en libertad o por el contrario debe 
quedar detenido a disposición del juzgado de su digno cargo. 

Dios guarde a UD muchos años  

 

 

Palma de Mallorca 17 de noviembre de 1936 

Adolfo Rubin de Celiu  

 

 

 

Sr. Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares, coronel d. Ricardo F. de 
Tamarit 
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Afectat: tots  
Document: nomenament d’un nou secretari Rafael Barceló Busquets  
Data: 18 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a 18 de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 

Habiendo dado cuenta verbalmente al Sr. Juez Instructor de que las múltiples 
derivaciones de los procedimientos contra paisanos que se están instruyendo, hacen que 
las diligencias a practicar se  retrasen ya que un solo secretario no es materialmente 
posible que a un mismo tiempo este actuando en distintas diligencias, todo ello en juicio 
de la que forzosa y necesariamente requieren una celeridad en beneficio de la rápida 
administración de justicia, AL Ilmo. Sr. Auditor y habiendo este facultado al Sr. Juez 
Instructor para la designación de otro secretario que auxilie al que está actuando en los 
procedimientos de referencia, SS designa como tal al soldado del grupo mixto de 
artillería número uno D. Rafael Barceló Busquets, a quien se le notificará tal 
designación y se le recibirá promesa en legal forma. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario infrascrito de que doy fe  

DILIGENCIA 

Seguidamente teniendo en mí presencia al secretario nombrado D. Rafael Barceló 
Busquets, le notifiqué el nombramiento de secretaria a su favor recaído. Firma y doy fe    

 

ACEPTACION DE SECRETARIO   

D. Ricardo Fernández de Tamarit Coronel de Infantería juez instructor de la presente 
causa certifico: Que ante mi comparece el soldado del cuerpo de artillería D. Rafael 
Barceló Busquets, secretario nombrado para auxiliar al titular en las que causas en que 
no se requiera la categoría de oficial, el cual enterado de dicho nombramiento 
manifiesta que acepta el referido cargo para el desempeño del cual no tiene 
incompatibilidad alguna, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente. 

Palma de Mallorca a las 19 horas del diez y ocho de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis 
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Afectat: Emili Darder 
Document: declaracio causa Bernat Marques  
Data: 18 de novembre de  1936 
 
 

PROVIDENCIA 

Palma a 18 de noviembre de mil novecientos treinta y seis únase esta causa testimonio 
particular recibidos dimanantes de la causa nº 987 acuse de recibo de la misma  

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario de que doy fe  

 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 

JUZGADO EVENTUAL CAPITAN SR. SIAN GRALLA  

PELETERIA 18 PALMA  

CAUSA Nº 937 

 

Por haberlo así dispuesto el Excmo. Comandante militar de Baleares, adjunto le tengo el 
honor de remitir a V S testimonio de una declaración prestada por D. Emilio Darder  en 
una causa que instruyo a Fernando Marques  y otros; rogándole me acuse recibo para 
constancia en la misma de haber sido cumplimentado  

 

Palma 17 de noviembre de 1936 

 

El capitán juez  

Sr. Juez instructor D. Ricardo Fernández Tamarit 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració sobre Bernat Marques  
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION TESTIMONIADA DE D. EMILIO DARDER CANAVES   

En Palma  a 28 de octubre de 1936 Constituido el juzgado en el Castillo de Bellver 
donde se halla detenido el testigo anotado al margen, prometió decir la verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntado y siéndolo por las generales de la ley manifestó llamarse 
como queda anotado, mayor de edad, casado, médico y vecino de esta ciudad, conoce a 
todos los procesados y no tiene interés directo ni indirecto en la causa. PREGUNTADO  
si encargó a D. Diego Rullan Egea que solicitara a Bernardo Marques autorización para 
alojar en su casa de la calle de la Misión a la familia del ex gobernador civil , dijo : que 
el día anterior al Movimiento y a requerimiento de dicha autoridad encargo al citado Sr. 
Rullan que gestionara de varios señores , entre ellos el señor Marques que estaba en 
Sóller, el alojamiento de la familia del Gobernador, y que Rullan habló por teléfono con 
Marques exponiéndole el caso y este  aceptó  PREGUNTADO  por qué motivo hizo la 
gestión cerca del Sr. Marques dijo que dada la amistad que con él tenía el declarante y 
sobre todo porque su casa estaba desalojada y era grande y se fijó en ella por ser 
numerosa la familia del ex gobernador PREGUNTADO  si conoce la actuación política 
de los procesados DIJO  en cuanto a D. Bernardo Marques fue hace ya mucho tiempo 
presidente de Acción Republicana en Soller; y respecto a su esposa era elemento 
importante de Izquierda Republicana en Palma, creyendo el declarante que perteneció a 
la directiva de la Sección Femenina , aunque esta sección no paso según cree , de su 
periodo embrionario de organización. Desconoce la actuación de todos los demás   
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no. leída en ella se afirma y 
ratifica y firma con SS doy fe Jerónimo Sainz, Emilio Darder, Gumersindo Gil 
Rubricados  

Las presentes copias concuerdan con los originales de la causa de su razón. Y para que 
conste y a los fines dispuestos por el excelentísimo señor Coronel Comandante Militar 
de Baleares, extendiendo la presente en Palma a 17 de noviembre de 1936 

Gumersindo Gil  

V B  

El capitán juez instructor  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaracio del seu sogre sobre les claus dels calaixos 
Data: 19 de novembre de 1936 
 

DECLARACION DEL TESTIGO D. JORGE LLOBERA RAMIS   

 

En Palma de Mallorca a 19 de noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante SS y 
presente el secretario comparece el testigo al margen, quien manifiesta se presentó ayer 
por la mañana en este juzgado, colegio notarial, porque quería ampliar su anterior 
declaración y advertido por el secretario de servicio de que SS se hallaba actuando en la 
Comandancia Militar con otro secretario, en la información depuradora que instruía el 
difunto Excmo. Sr. D. Miquel Domenge Mir; el interesado entonces regresó a Inca; por 
la noche vio al comandante Militar de aquella ciudad  Teniente Coronel de Infantería D. 
Andrés Cifre ante quien declaró lo mismo que piensa decir en esta ampliación de su 
anterior por creer en virtud de su desconocimiento de los trámites de justicia que podía 
hacerlo ante la autoridad militar de Inca sin que el Sr. Cifre la pusiera ninguna dificultad 
para oírle indicándole volviera hoy a Palma para declarar ante SS. El hoy se refiere al 
día de ayer diez y ocho pues su declaración anterior fue el 17. Ayer diez y ocho por la 
noche le comunicó el Sr. Cifre que había hablado por teléfono con SS y que este accedía 
en atención a las circunstancias del compareciente a recibirle una declaración hoy diez y 
nueve de noviembre a las quince y treinta minutos.  

Leída su anterior declaración del día 17 después de haberle advertido en forma legal y 
jurado decir la verdad fue  

PRGUNTADO  Si se afirma y ratifica  lo que ya tiene declarado o si tiene algo que 
enmendar o variar  DIJO  que se afirma y ratifica en su contenido sin tener nada que 
variar ni enmendar  

PREGUNTADO  que quiere ampliar en su declaración de hoy que al llegar a inca el día 
17, estando en su casa a la hora de la cena, su hija Isabel le dijo si sabía si habían abierto 
los cajones de las mesas de los detenidos contestando que no y preguntó a su hija que 
ella como lo sabía que le contestó que hacía ya semanas que los habían abierto según le 
había dicho Catalina Bonafe Coll  conocida por la madre de los Valloris la cual tiene un 
hijo que también escribía en el Registro de la Propiedad de Inca. Que al enterarse de eso 
fue inmediatamente con su hija Isabel a visitar a dicha señora y le pregunto si era verdad 
lo que Dª Isabel le atribuía y de serlo si estaba dispuesta a declararlo a lo que le contestó 
que sí por cuya razón vino ayer diez y ocho en busca del Sr. Juez se trajo consigo a la 
citada Catalina creyendo que así daba facilidades al juzgado y por lo mismo trajo a su 
hija Isabel. Esta Catalina al preguntarle como sabía lo que había dicho contestó que 
había recibido una tarjeta postal de su hijo de apellido Vallori Bonafe y de nombre 
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Guillermo que estaba detenido en Palma según cree en la prisión de estaciones cuya 
postal leyó el declarante y sobre poco más o menos decía que fuera al registro civil para 
buscar en el cajón de Vallori una pluma estilográfica  (era en el registro de la propiedad 
de Inca y no en el civil como por error se ha designado). Que esta señora al día siguiente 
de recibir la postal pensaba ir al registro de la propiedad pero no fue porque 
casualmente se encontró por la calle a un oficial de dicho registro y al decirle lo que 
pensaba y que ella llevaba la llave del cajón de su hijo le contestó no hacía falta porque 
habían abierto todos los cajones de todos los detenidos. Que dicho oficial se llama Don 
Antonio Fullana. Que dicha señora asegura que no preguntó siquiera quien había abierto 
los cajones ni fue a buscar la pluma y se limito a enseñar al declarante aquella misma 
noche la tarjeta y la llave del cajón. Que dicha señora vive en Inca en la calle Ramón 
Llull numero 35 PREGUNTADO  si sabe donde se hallan actualmente Miquel 
Mercadal Ramis y Sebastián Llebre DIJO  que Mercadal está en la prisión estaciones y 
“Llebre “en Inca calle de Valella y el chófer que citó en su declaración anterior se llama 
José Grau y vive en la carretera de Alcudia en un garaje. Que agradecería al Sr. Juez si 
algún día se traslada a Inca pida declaración sobre su yerno al capitán Gil de Falange, al 
médico don Francisco Llabres y al procurador D. Arnaldo Mir. Preguntado si tiene algo 
más que añadir dijo que no que lo dicho era verdad y leída que le fue esta declaración 
por haber renunciado a hacerlo por si se afirmó y ratificó en su contenido en descargo 
del juramento prestado, firmando con SS y presente l secretario que certifico. Lo 
tachado no vale. Lo enmendado vale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

839 

 

 

Afectat: Emili Darder  
Document: rebut escrit Manacor  
Data: 18 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

Palma de Mallorca 18 de noviembre de mil novecientos treinta y seis. Por recibido 
oficio del alcalde de Manacor por el que se da cuenta que han resultado infructuosas las 
gestiones practicadas en dicha ciudad en averiguación del paradero de Bartolomé Fluxa 
Colomar; únase a esta causa. Lo acordó y manda SS que doy fe  

 

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat: Ferretjans, Garcia, Servera   
Document: citació al BOP 
Data: 19 de novembre de 1936 
 
PROVIDENCIA 

Palma 19 de noviembre de mil novecientos treinta y seis por recibido testimonio de 
particular dimanante de la información que el Excmo. General Miquel Domenge únase 
a esta causa, así como ejemplar de Boletín oficial de la Provincia en el  que aparecen las 
citaciones de los testigos D. Miquel Servera Llodrá D. Ignacio Ferretjans, y D. Jaime 
Garcia Obrador. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mí el secretario infrascrito que doy fe 

  

 

DILIGENCIA 

Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fe  
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Afectat: Emili Darder  
Document: escrit del batle de Manacor que no troben Fluxa Colomar 
Data: 16 de novembre de 1936 
 
 
ALCALDIA DE MANACOR  

BALEARES   

 

En contestación a su oficio de fecha 15 del actual, cúmpleme manifestar a VS que 
practicadas las debidas averiguaciones resulta que no se conoce el paradero de 
Bartolomé Fluxá Colomar, mayor  de edad, casado, jornalero, natural de Montevideo  y 
con residencia temporal en Son Servera  

Dios guarde a VS muchos años  

 

Manacor 16 de noviembre de 1936 

 

El alcalde  

Bartolomé Rosello 
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Afectat: tots  
Document: òopia diari La Almudaina  
Data: 19 de juliol de 1936 
 
 
Don Cristóbal Real Munar capitán de infantería con destino en la sección de destinos de 
la Comandancia Militar de Baleares en funciones de secretario en la información acerca 
de los sucesos ocurridos en el Movimiento Nacional salvador de España instruida por el 
general honorario de ingenieros señor don Miquel Domenge Mir 

 

CERTIFICO  que en el periódico La Almudaina de fecha 19 de julio de mil novecientos 
treinta y seis en página once consta lo siguiente:  

 

POLITICA LOCAL   

Hemos recibido la siguiente nota.  

Señor director de la Almudaina  

 

Muy señor nuestro: agradeceríamos publicara en el diario de su digna dirección la 
siguiente nota dándole las gracias por anticipado s.s. y s.s. q.s.m.e. Por el  

Frente Popular – 

El presidente Jaime García  

 

 A TODAS LAS FUERZAS DEL FRENTE POPULAR   

Camaradas: los enemigos del régimen republicano apelan a todos los medios para 
difundir noticias falsas tendentes a producir el confusionismo dentro de los mismos 
populares. El Frente Popular se reúne continuamente, estando en continuo contacto con 
el Frente Popular de Madrid. Las noticias oficiales de nuestros organismos superiores 
son que el gobierno ha dominado la sublevación de las fuerzas facciosas en Marruecos, 
reinando la más absoluta tranquilidad en el resto de España. 

Todas las fuerzas que integramos el Frente Popular estamos dispuestos a colaborar con 
el gobierno en caso de que las circunstancias lo requieran.  
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Camaradas: con toda la serenidad necesaria en los momentos de peligro os 
recomendamos que no os acatéis órdenes que no sean las que emanan de este Frente 
Popular. Por el Frente popular  

Partido socialista, Unión General de Trabajadores, Partido comunista, Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, Federales democráticos, y Juventudes socialistas 

  

Y para que conste y a los efectos que hubiera lugar expido la presente copia del 
mencionado periódico, en Palma de Mallorca  a diecinueve de octubre de mil 
novecientos treinta y seis  

 

El General Instructor   

 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BALEARES  

Negociado de “Boletín Oficial “ 

 

Como interesa UD. En su comunicado fecha de trece del actual adjunto le envío un 
ejemplar del boletín Oficial de esta provincia núm. 10915 

En el que se inserta señalando con el 2876, el enuncio que al efecto se sirvió remitir  

 

Viva Vd. Muchos años  

Palma 18 de noviembre de 1936 

 

El secretario  

Ramón Martínez  

 

 

Sr. Juez Instructor Coronel  
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Afectat: Antonio Oliver Jorda  
Document. Comunicat que está a les estacions pero només per  robatori  
Data: 12 de novembre de 1936 
 
 

Tengo el honor de manifestar a VS que en el día de la fecha y en cumplimiento de lo 
ordenado en su respetable comunicación, ha ingresado en este establecimiento del 
departamento prisión estaciones, el recluso Antonio Oliver Jordá, que debe de quedar, 
según lo significado en la misma, en análogas condiciones en que se hallaba antes de su 
traslado al mencionado departamento y por lo tanto sujeto únicamente a la 
responsabilidad de la causa derivada de la jurisdicción ordinaria, señalada con el nº 102 
de 1936 del juzgado de la catedral sobre robo . 

 

Dios guarde a Vd. muchos años  

Palma de Mallorca 12 de noviembre de 1936 

Adolfo Rubin de Celiu  
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Afectat: Bartolomé Fluxa  
Document: no tenir constància de que ha sortit de l’illa  
Data: 19 de novembre de 1936 
 

PROVIDENCIA 

Palma 19 de noviembre de 1936 visto el resultado infructuoso de las gestiones 
practicadas para averiguar el paradero del testigo Bartolomé Fluxa Colomar, cítese en 
forma por medio del Boletín Oficial de la Provincia y ofíciese al Sr. Jefe superior de 
policía interesando por si dicha jefatura expidió desde el 22 de octubre pasado hasta la 
fecha, pasaporte o autorización para ausentarse de Palma al testigo de referencia. 

Lo acordó manda y firma SS por ante mi secretario de que doy fe  

Seguidamente se cumplió lo mandado  

PROVIDENCIA: 

Palma de Mallorca a veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis  

Por recibido el oficio del jefe superior de policía en el que se da cuenta no haberse 
expedido pasaporte alguno ni autorización para ausentarse de esta isla. 

Se acordó manda y firma SS por ante mí el secretario infrascrito de que doy fe. 

Diligencia 

Seguidamente se cumplió lo mandado  

En contestación al respetable oficio de V S fecha de ayer, dimanante del procedimiento 
nº 978, cúmpleme participarle que en esta comisaría no figura que se haya expedido 
pasaporte a D. Bartolomé Fluxa Colomar para ausentarse de esta isla, desde el 22 de 
octubre último hasta el día de la fecha  

Dios guarde a UD. Muchos años  

Palma de Mallorca 20 de noviembre de 1936 

El jefe superior de policía  

 

 

Coronel Juez instructor D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informe conducta  
Data: 20 de novembre de 1936 
  
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca en veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis  

Por recibido oficio del primer jefe de la comandancia de la guardia civil con relación a 
la conducta y antecedentes políticos del procesado don Alejandro Jaume Rosello; únase 
a la causa  

Lo acordó manda y firma SS por ante mí de que doy fe  

 

 

Diligencia: 

Seguidamente se cumplió lo mandado  en la diligencia anterior doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: certificació de conducta  
Data: 20 de novembre de 1936 
 
 

En contestación a lo interesado por VS  en su superior escrito fecha 14 del actual, tengo 
el honor de participarle que de las averiguaciones practicadas por fuerza de esta 
comandancia respecto a D. Alejandro Jaume Rosselló, han dado por resultado averiguar 
que el nombrado es de buena conducta y antecedentes y pertenecía al Partido Socialista 
del que era miembro destacado y considerado peligroso por sus ideales extremistas  

Viva VS muchos años  

 

Palma 20 de noviembre de 1936 

El primer jefe  

 

 

 

Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández de Tamarit  

Palma  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: declaració  
Data: 20 de novembre de 1936 
 
  

PROVIDENCIA  

En Palma de Mallorca a 20 de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS dispuso 
se trasladara el juzgado a la prisión estaciones para recibir al detenido Antonio Mateu 
Ferrer nueva declaración que ha solicitado y practica de otras diligencias con don 
Miquel Mercadal Ramis y demás que correspondan. Lo mandó y firma SS Doy fe  

 

CERTIFICACION   

Constituido el juzgado en la prisión estaciones SS requirió la comparecencia del 
director de la misma don Antonio Coll y le notifico que para la práctica de las 
antedichas diligencias ha de comparecer sucesivamente don Antonio Mateu Ferrer y D.  
Miquel Mercadal Ramis. Enterado firma con SS y presente el secretario que certifica  

 

DECLARACION DE DON ANTONIO MATEU FERRER  

Seguidamente comparece ante el juzgado el testigo del margen a efectos de recibirle la 
cuarta declaración que solicito SS en el día de ayer y por conducto del oficial del guarda 
de la prisión de estaciones. Después reafirmarse y ratificarse de sus anteriores 
declaraciones, que le fueron leídas, advertido y juramentado en forma legal , fue 
PREGUNTADO  que tiene que responder en este acto DIJO  que respecto al calificativo 
de extremista que se le atribuye en la ciudad de Inca, según cree el declarante puede 
deducir de las preguntas que se le han hecho en las declaraciones anteriores , hace 
constar que en varios actos públicos intervino con carácter oficial y estando presentes el 
comandante de infantería D. Francisco Rovira , el teniente jefe de la línea de la Guardia 
Civil, que cree se apellida Vidal, y las demás autoridades, ellos le han oído y podrán 
informar si el declarante se expresó 

Siendo Semana Santa y estando el declarante en el café Alambra de Palma con el 
capitán de infantería retirado D. José Payeras Alcina le dijo dicho capitán que D. Pedro 
Mairata que interinaba la jefatura del ejército ¿había oído rumorear dicho Sr. Capitán 
que interinaba  supone el discente que por razones políticas una charla de la oficina y 
destino que ocupaba. Y que varias personas le han dicho varias veces ve con cuidado. 
PREGUNTADO  cómo explica después de las manifestaciones en ocasión del registro 
practicado en once del actual en este juzgado al que asistió en calidad de familiar en su 
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hermano Pedro Ferrer Pujadas, por no hallarse otro próximo en Inca, salvo su señora 
madre política que no sabe leer ni escribir, el cajón derecho de su mesa de despacho en 
que guardaba entre otras cosas dinero, apareciera cerrado y precintado con sello de 
Falange Española en fecha muy anterior a la del registro y sin haberse podido encontrar 
la lleve DIJO  que en su opinión debió ser cerrado y precintado con los precintos 
después de su detención, probablemente en agosto o septiembre, ya que la llave la tiene 
el declarante . Que próximamente el veinticuatro de julio del corriente año, en ocasión 
de hallarse el discente detenido en el cuartel de Inca, fue a verle su cuñado Antonio 
Fluxa Ramis, vecino de Inca, calle Levante , según cree, empleado del Banco Comercial 
y decirle el declarante que fuera en  busca de tabaco  a la mesa de su oficina, vio con él, 
marca Flor de Cuba que regalo después a los demás compañeros detenidos en el cuartel 
porque le trajeron por mandato de sus familiares tabaco ingles y no le había del estado 
de la mesa. Y que es natural conceder al declarante la precisa cantidad de sentido común 
para  que si hubiera tenido algo peligroso en la citada hubiera encargado a su cuñado en 
esta ocasión lo retirara PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo  que 
convendría se procediera por el Sr. Juez Instructor a hacer por meritos mecanógrafos se 
determinara en lo posible la fecha en que fue mecanografiado el documento cifrado que 
se le exhibió en la primera declaración. 

Leída que le fue la anterior declaración por haber renunciado a hacerlo por si, firmó y 
ratificó su contenido firmándola con SS y el secretario que certifico.  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració Miquel Mercadal testimoni  
Data: 20 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DE DON MIQUEL MERCADAL RAMIS  

Seguidamente y en el propio local comparece ante SS y presente el secretario el testigo 
del margen quien advertido de la obligación que tiene de ser veraz y de las penas en que 
incurre el reo de falso testimonio , prometió ser veraz en sus manifestaciones y 
PREGUNTADO por las generales de la ley DIJO llamarse como consta , de treinta y 
dos años de edad , soltero , natural y vecino de Inca, estación de ferrocarril, profesión 
maestro nacional detenido actualmente en esta prisión ignorando porque que conoce a 
D. Antonio Mateu Ferrer y que no le comprenden las demás PREGUNTADO  si es 
exacto que en ocasión de hallarse el declarante detenido con el Sr. Mateu en el Jaime I 
fue a este buque Don Jorge Llobera padre político del referido Sr. Mateu y preguntó a 
este en presencia del discente si tenía algo que le comprometiera en su oficina, 
domicilio particular o en la casa de sus suegros, y de ser así que contesto el Sr. Mateu 
DIJO  que efectivamente un día estando detenido a bordo del citado buque le llamaron a 
un departamento el barco que cree que era de oficiales o de maquinistas, en la popa del 
barco y allí estaba el Sr. Mateu otra persona que no conocía y el suegro del Sr. Mateu 
don Jorge Llobera .  

El señor Llobera muy emocionado y con lágrimas en los ojos decía a su yerno que las  
cosas iban a favor del Movimiento Nacional y que él se iría tranquilo a su casa si sabía 
que su yerno no tenía ni en la oficina ni en ninguna parte y como el Sr. Lobera tuviera 
temor de que pudiera tenerlo en la casa de dicho señor volvió a pedir a su yerno, le diera 
palabra de no tener, en ninguna parte, documento alguno que le comprometiera. Todo 
esto lo decía el señor Llobera con gran emoción y sollozando. Mateu contestó que fuera 
tranquilo que no tenia documento de ninguna clase y entonces el Sr. Lobera se serenó y 
dijo que se iba tranquilo y se marcho.  

En este estado SS dio por terminada esta declaración sin perjuicio de ampliarla cuando 
estime necesario. Y habiéndosele leído por haber renunciado a hacerlo por si se afirmo 
y ratifico en su contenido, en descargo del juramento prestado firmando con SS y 
presente secretario que certifico     
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: auto de procesament  
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 

PROCEDIMIENTO DE PRISION INCOMUNICADA PARA D. ANTONIO MATEU 
FERRER  

 

En Palma de Mallorca a veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 

RESULTANDO  Que las declaraciones testifícales y documentales aportados o 
examinados en estas actuaciones que Don Antonio Mateu Ferrer es señalado como uno 
de los principales elementos del Frente Popular y directivo de Ezquerra Republicana, 
habiéndose significado desde hace tiempo por sus propagandas excitando a las masas a 
la violencia, atribuyéndosele intervención activa de acuerdo con el Frente Popular en 
preparación de un movimiento marxista e indicándose que era uno de los que percibía 
cantidades para propagandas extremistas. 

RESULTANDO  Que del mismo modo se deduce de la prueba testifical y documental 
verificada, el que además de haber contribuido a promover y sostener en la ciudad de 
Inca huelgas de carácter políticas, con grave perjuicio de paz y tranquilidad públicas, se 
le atribuye el estar en relación con elementos de significación marxista desde antes de 
hincarse el Movimiento Nacional . 

RESULTANDO  Que lo expuesto se deducen vehementes indicios racionales de 
responsabilidad criminal para estimar que Don Antonio Mateu Ferrer es autor de delitos 
previstos y penados en el artículo sexto del Bando de la autoridad de Baleares  fecha de 
veinte y tres de julio del corriente año y en los primero, tercero del diez de octubre del 
propio año, del Comandante Militar de Baleares, todos en relación con los artículos dos 
cientos treinta y siete y siguientes del código de Justicia Militar 

CONSIDERANDO  que al aparecer cargos contra determinada persona debe el Juez 
instructor proceder contra ella en virtud del artículo 421 del propio Código  

CONSIDERANDO en atención a las penas que pudieran incurrir y para evitar 
confabulaciones precisa decretar la prisión incomunicada del encartado en los términos 
que fija el artículo 478 del citado cuerpo legal. 

VISTOS  los artículos citados y demás de general aplicación SS por ante mi DIJO que 
debía declarar y declaraba procesado a D. Antonio Mateu Ferrer con quien o con su 
defensor se entenderán las sucesivas diligencias. Decrétese su prisión e incomunicación 
en la prisión estaciones donde se halla: recíbasele indagatoria con evacuación de citas 
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que se estimen pertinentes, interésele  de sus derechos; reclámese, por razón de las 
circunstancias actuales, certificación de nacimiento y conducta, requiérase para que 
nombre defensor letrado u oficial del ejército (presentándole al efecto la 
correspondiente lista) apercibiéndosele que de no hacerlo se le nombrara de oficio. 

Habida cuenta de las responsabilidades civiles en que haya podido incurrir y fijado en 
quinientas mil pesetas el importe de las contraídas, requiérasele para que preste fianza 
bastante al responder de dicha suma caso de condena y de no prestarla embárguense 
bienes en cantidad suficiente, dirigiendo en su caso  mandamiento a los registradores de 
la propiedad.  

Lo acordó manda y firma SS con el infrascrito secretario que doy fe     
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: comunicació a l’interesat 
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA En Palma de Mallorca a veintiuno de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis y en la prisión de estaciones donde en cumplimiento de lo acordado se 
traslada el juzgado y teniendo en mi presencia al encausado Don Antonio Mateu Ferrer 
le notifique el anterior auto de procesamiento con lectura integra y entrega de copia 
certificada. Fue advertido de que puede interponer por sí o por su defensor dentro del 
plazo de tres días a contar del cierre de esta notificación, recurso de reforma; nombrar 
defensor a un abogado con bufete abierto u oficial del ejército de la lista que se le 
exhibe. Y manifiesta que su estado de ánimo no le permite en este momento hacer la 
designación de defensor con la debida reflexión y suplica de SS lo deje para el próximo 
día 23. En este estado y siendo las diez y nueve horas quince minutos del día de la fecha 
SS acuerda acceder a lo solicitado, firmando la presente notificación, doy fe  

 

DECLARACION D. Antonio Mateu Ferrer  

Preguntado si se afirma y ratifica en las declaraciones que como testigos ha prestado y 
que le son leídas so tiene algo que enmendar en ellas dijo: que se Afirma y ratifica en 
todo lo que tiene declarado. 

PREGUNTADO Si tiene que hacer alguna cita o indicar algo que estime de interés para 
la causa DIJO  que en el actual momento y por razón de la impresión sufrida al escuchar 
la lectura del auto no se halla en condiciones de discurrir sobre el particular y que al 
amparo de los derechos que la ley le concede a su debido tiempo y de acuerdo con su 
defensor pedirá las pruebas que estime oportunas.  

PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no  

En este estado SS acuerda suspender esta diligencia sin perjuicio de continuarla cuando 
lo estime pertinente.  

Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmando con SS e infrascrito secretario de que doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: incautació bens per fiança  
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
Seguidamente SS requirió al encartado para que preste fianza bastante a responder de la 
que se señala en el Auto de procesamiento en relación con las responsabilidades de este 
procedimiento e indique qué bienes puede afectar a estas responsabilidades en cantidad 
suficiente contestando:  

Que todo cuanto posee no alcanza ni con mucho la cifra que se le ha indicado y que 
tampoco tiene quien preste fianza por semejante cantidad. Y que en cuanto a los bienes 
que posee consisten en una finca rustica denominada “Son Aufabi “de diez y siete 
setenta y cinco áreas, en el término municipal de Inca, adquirida por herencia de su 
difunta madre Dª Juana Ferrer Gali e inscrita a su nombre en el registro de la propiedad 
cuyo título seguramente lo tendrá su hermano Lorenzo que vive en Inca plaza de 
Oriente 3 y 5.  

Unas novecientas pesetas con sus hermanos en el empréstito Municipal de Inca del año 
1925 y en el Ayuntamiento constaran los datos de la parte que corresponde al discente.  

Los saldos de la libreta de la Caja Postal de Ahorros y Caja de Pensiones de la Vejez 
encontrados en su mesa, si bien tiene que hacer constar en relación con la que está 
únicamente a su nombre que dicho saldo aunque figure a su nombre es procedente de 
cantidades que le han sido adelantadas por clientes para el pago de derechos reales e 
inscripción de documentos.  

Un saldo de unas dos mil pesetas en el Crédito Balear  sucursal de Inca y  

La cantidad de trescientas cuarenta y dos pesetas y céntimos que fueron ocupadas en la 
diligencia de registro.  

En este estado no conociéndose de momento más bienes del procesado SS decreta el 
embargo de los bienes reseñados, suspendiendo esta diligencia sin perjuicio de 
continuarla firmándola SS el encausado e infrascrito secretario de que doy fe    
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Afectat: Luis Ferbal  
Document: petició de declaració  
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a veinte dos de noviembre de mil novecientos treinta y seis SS 
dispuso se trasladara el juzgado a la prisión provincial para recibir declaración a D. Luís 
Ferbal que se halla detenido en ella. 

Lo mando y firma SS presente el secretario que certifica. 

 

NOTIFICACION  Constituido el juzgado en la prisión provincial a las nueve horas y 
cincuenta y cinco minutos del día antedicho y hallándose en la misma el que dijo ser 
oficial del cuerpo de prisiones D. Pons Palou SS dispuso se le notificara esta 
providencia de la que se da enterado para que haga comparecer a D. Luís Ferbal. 

Firma con el secretario que doy fe 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració Luis Ferbal  
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 

DECLARACION DEL TESTIGO D. LUIS FERBAL CAMPO  

 

Seguidamente comparece ante SS y presente el secretario el testigo del margen, quien 
advertido de que iba a prestar declaración y penas que la ley señala al reo de falso 
testimonio prometió ser veraz en lo que supiere y le fuere preguntado. Y siéndolo: por 
las generales de la ley DIJO: se llama como consta, cincuenta y nueve años, estado 
soltero, natural de Barcelona, vecino de Palma calle de Hierro diez y nueve y veinte 
uno, catedrático de Instituto de Palma y profesor de la Normal, detenido actualmente 
según cree por vía gubernativa y que no le comprenden las demás .  

PREGUNTADO  A qué partido político pertenecía antes del diez y nueve de julio de 
corriente y si ejercía algún cargo directivo DIJO 

PREGUNTADO  Si sabe que dicho Darder figuraba en el grupo de los llamados 
catalana-baleáricos firmantes de la resposta al misatge y tuviera simpatías por el ideal 
consignado en dicha desposta con referencia a la patria natural triple afirmación de 
lengua , raza y cultura DIJO  que efectivamente el señor Darder tenía esta simpatía 
aunque por las mismas razones que ha apuntado en la respuesta anterior no cree pasaría 
del orden puramente teórico PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y 
habiéndosele leído esta declaración por haber renunciado a hacerlo por si se afirmó y 
ratificó en su contenido en descargo de juramente prestado firmando con SS y yo el 
secretario que doy fe    
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: interrogatori testimonis 
Data: 22 de novembre de 1936  
 

PROVIDENCIA 

 

En Palma de Mallorca a veintidós de noviembre de mil novecientos treinta y seis siendo 
las diez del mismo día comparece ante SS el ordenanza de este juzgado Francisco 
Segura Forteza quien ha llevado a Don Sebastián y Don Miquel Montserrat Salva y Dª 
Isabel Salva Contesti las papeletas de citación por haber encontrado el piso cerrado y 
manifestar los vecinos que toda la familia se hallaba en Lluc. Hágase constar a efectos 
de este procedimiento a los autos las papeletas devueltas: cítese para el día de mañana. 

Firma SS el ordenanza y presente el secretario certifica  

DILIGENCIA 

Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe   

 

Al objeto de prestar declaración en la causa que se instruye por el Juez Coronel D. 
Ricardo Fernández Tamarit sírvase comparecer a las 15’30 de la  tarde del día de hoy en 
el juzgado establecido (colegio notarial) quedando apercibido que si no lo efectúa le 
parara el perjuicio  que haya lugar  

Palma 22 de noviembre de 1936 

 

El secretario de la causa  

Sebastián Montserrat Salva  

 

Calle 14 de abril nº 30 1º  

El Terrero 

 

Al objeto de prestar declaración en la causa que instruye el coronel D. Ricardo F. de 
Tamarit, sírvanse comparecer en la tarde del día de hoy y horas que se señalan, en el 
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juzgado establecido (colegio notarial) quedando apercibido de que si  no lo efectúa les 
pararan el perjuicio a que haya lugar  

Palma 22 de noviembre de 1936 

El secretario de la causa  

 

D. Isabel Salva Contesti a las 16 horas de esta tarde  

D. Miquel Montserrat a las 16’30 horas de esta tarde  

Calle 14 de  abril nº 30 1º (Terreno) 
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Afectat: Emili Darder  
Document. Peticio amnistia  
Data: 31 d’agost de 1978 
 
Palma 31 de agosto de 1978 

Le adjunta instancia suscrita por la viuda del condenado en la causa nº 978 de 1936, 
Emilio Darder Canaves, en la que solicita los beneficios de Amnistia pase al fiscal 
jurídico Militar para informe y de esta a mi auditor para dictamen sobre igual tramite  

 

El capitán general  

 

Doña Micaela Rovira Sellares, natural y vecina de palma de Mallorca, provincia de 
Baleares con domicilio en la calle Guillermo Massot nº 56 5º con documento nacional 
de identidad 41.122.657 a V E con el mayor respeto se honra en exponer:  

 

Que al objeto de poder solicitar la pensión causado por su esposo D. Emilio Darder 
Canaves, fallecido el 24 de febrero de 1936, desea le sean aplicados a su mencionado 
esposo los beneficios de la amnistía que señala la ley nº 46 de 1977, de 15 de octubre 
(BOE nº 248), por lo que acude a V E y encarecidamente  

 

SUPLICA tenga a bien disponer por quien corresponda se lleven a efecto los trámites 
necesarios para que le sean aplicados a su repetido esposo los beneficios de la amnistía 
de referencia  

 

Gracia que espera merecer del recto proceder de V I cuya vida guarde dios muchos años  

 

Palma de Mallorca 24 de agosto de 1978 

Micaela Rovira  

 

 

Exc. Señor Capitán General de Baleares  
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Afectat: Emili Darder  
Document: concesió d’amnistia  
Data: 8 de setembre de 1978 
 
 

El fiscal de la jurisdicción, informado sobre la concesión de amnistía dice:  

Que por instancia de fecha 24 de agosto de 1978 Dª Micaela Rovira Sellares, viuda del 
paisano don Emilio Darder Canaves, condenado en la causa nº 978 del año 1936, 
solicita le sean aplicados a su finado marido los beneficios que concede la ley 46/1977 
de 15 de octubre. 

Examinada la causa anteriormente reseñada resulta que por sentencia de fecha de 16 de 
febrero de 1937, el finado paisano fue condenado a la pena capital, como autor de delito 
de “Rebelión Militar “ 

Vista la citada ley, procede otorgar al mencionado condenado la amnistía del delito 
apreciado a tenor de lo  prevenido en el apartado a del artículo segundo de la referida 
disposición  

 

Palma a 8 de septiembre de 1978 

El fiscal de la jurisdicción   

 

Excmo. Señor  

 

Doña Micaela Rovira Sellares como viuda del paisano Emilio Darder Canaves, 
condenado por sentencia de fecha de 16 de febrero de 1937  recaída en la causa nº 978 
de 1936 a la pena capital como autor de un delito de rebelión militar solicita por 
instancia de fecha de 24 de agosto de 1978 se conceda a su difunto esposo los 
beneficios de amnistía que otorga el RD Ley 10/1976 

Visto el Real Decreto Ley 10 /1976 de 30 de julio BOE nº 186) y la orden de 5 de 
agosto siguiente  (D O nº 176) el auditor estima de conformidad con el presente informe 
fiscal y por sus propios fundamentos pudiera V E a título póstumo conceder a D. Emilio 
Darder Canaves los beneficios de amnistía que dichos disposiones otorgan y en 
consecuencia declarar la extinción de la responsabilidad criminal ordenando la 
cancelación de antecedentes penales a todos los efectos.  
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De resolver V E de conformidad deberá disponer por el juez militar que se designe se 
unan las presentes actuaciones al procedimiento de su razón, se notifique la resolución a 
la interesada, haciendo saber la facultad de recurrir en alzada contra la misma ante el 
consejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de 15 días contados desde el de la 
notificación y lleve a cabo las demás diligencias propias del trámite de ejecución 

V E no obstante acordara  

 

Palma 13 de septiembre de 1978  

Exc.  Sr.  

El Auditor de guerra  

 

 

Palma 20 septiembre de 1978  

De conformidad con el presente dictamen de mi auditor y por sus propios fundamentos 
legales , acuerdo conceder a Emilio Darder Canaves , condenado en la causa nº 978 de 
1936 como autor de un delito de rebelión militar , los beneficios de Amnistía otorgado 
por el R D Ley 10/76 de 30 de julio y orden de 5 de agosto del mismo año con la 
excepción de la pena accesoria correspondiente que quedara subsistente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8 del precitado decreto, y la cancelación de antecedentes 
penales, a todos los efectos, conforme el artículo 6 del mismo . 

Pasen las actuaciones al Sr. Comandante juez del Juzgado Militar permanente nº 2 de 
esta plaza, para cumplimiento de los trámites propuestos por mi auditor en el párrafo 
último de su aludido dictamen  

 

El Capitán General  

 

El general 2º jefe de tropas  

 

INFORME  
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 Adjunto remito a V S para conocimiento y notificación a los interesados que 
corresponda fotocopia de la moción del Consejo Supremo de Justicia Militar sobre la 
aplicación de los artículos 3 y 8 del decreto ley de amnistía de 30 de julio de 1976 

 

Dios guarde a V S muchos años  

 

Palma 27 de enero de 1977  

El capitán general  

 

Fdo. Antonio Martínez Sánchez  

 

Comandante Juez del juzgado militar nº 2 

Plaza   

 

 

MOCION QUE ESTE CONSEJO SUPERIOR ELEVA A LA CONSIDERACION DEL 
MINISTRO DEL EJERCITO SOBRE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS TRES Y 
SEIS DEL REAL DECRETO LEY DE AMNISTIA DEL 30 DEJULIO DE 1978 

  

Al objeto de que la sala de gobierno de este consejo supremo pueda hacer los 
correspondientes señalamientos de haber pasivo que se determinan en los artículos 3 y 8 
del Real Decreto Ley de Amnistía de 30 de junio de 1978, es condición previa:  

1º Que los comprendido en el artículo 8 de dicho decreto ley hayan sido amnistiados por 
las autoridades judiciales y se remita el oportuno testimonio  

2º Que para todos los comprendidos en el decreto ley de amnistía, el Ministerio de que 
dependiera, el interesado se resuelva lo pertinente a su actuación administrativa que 
forzosamente ha de ser la de retirado, por lo que procede en aquellos casos que ya no lo 
este, que el Ministerio de la orden de  retiro y la publique en el B O.  

3º Igualmente es necesario que el Ministerio correspondiente facilite al interesado, para 
su remisión a este Consejo Supremo  la hoja de servicios al objeto de que se conozcan 
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todas las vicisitudes, que sin estos antecedentes no se puede determinar el haber pasivo 
en cada caso concreto.  

 

Con los referidos documentos a la vista se fijaran las pensiones correspondientes a 
instancia de parte de acuerdo con las opciones que se dirán a los interesados en el 
artículo 8 del referido Real Decreto Ley 

  

Madrid 15 diciembre de 1976  

 

El Teniente General Presidente  

Emilio Villaescusa  

 

 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y ocho  

Por recibido el presente procedimiento junto con las actuaciones de amnistía con 
decreto auditoria del Excmo. Señor Capitán General de Baleares y en ausencia del 
mismo escrito de dicha autoridad judicial adjuntado fotocopia de una moción del 
Consejo Supremo de Justicia Militar SS dispuso; regístrese de entrada; guárdese, únase 
las actuaciones de amnistía, una fotocopia del escrito y una copia de la moción, 
cúmplase lo mandado a cuyo efecto dedúzcanse los oportunos testimonios notifíquese la 
gracia concedida y la moción a Dª Micaela Rovira Sellares, al Consejo Supremo de 
Justicia Militar, por conducto de la Autoridad Judicial de Baleares, el testimonio a que 
se refiere el número 12 del artículo 52 del Código Castrense; remítase oficio al registro 
central de penados y rebeldes dando noticias de la gracia concedida por la cancelación 
en el mismo del antecedente penal; háganse las citaciones que sean precisas; interésense 
los correspondientes acuses de recibo; únanse a estas actuaciones cuantos escritos y 
documentos se reciban.  

Lo proveyó y firma SS de que doy fe  

 

DILIGENCIA 
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En Palma de Mallorca a veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.  

Seguidamente se registra de entrada y se unen las actuaciones de amnistía, una 
fotocopia del escrito y una copia de la moción a que alude en el proveído que antecede  

 

 

DILIGENCIA   

En Palma de Mallorca a veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y ocho. 

Para hacer constar que con esta fecha se deducen los oportunos testimonios, da curso 
uno al Consejo Supremo de Justicia Militar, se remite escrito al registro central de 
penados y rebeldes para cancelación del antecedente penal, se cursan exhorto al juzgado 
de naturaleza para cancelación de antecedente penal y se cita a Dª Micaela Rovira 
Sellares para notificación de la amnistía concedida y de la moción a Emilio Darder 
Canaves  

Doy fe  

 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y ocho  

Se recibe y une a estas actuaciones escrito de la Capitanía General de Baleares, 
secretaria de justicia, acusando recibo del testimonio que en su día se le remitió para su 
curso al Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Doy fe  

 

NOTIFICACION 

En Palma de Mallorca a tres de octubre de mil novecientos setenta y ocho  

Ante este juzgado , siendo las diez horas , previamente citada , comparece Dª Micaela 
Rovira Sellares, con DNI nº 41,122,657 , que exhibe y retira a quien SS le notifica en 
legal forma mediante lectura integra y entrega del testimonio comprensivo del informe 
fiscal, dictamen del auditor y decreto de la autoridad judicial de Baleares, el acuerdo por 
el que se le conceden en el presente procedimiento los beneficios de amnistía total 
otorgados por el real decreto ley  10/1976 de 30 de julio y la orden de 5 de agosto del 
mismo año, con la excepción de la pena accesoria correspondiente que quedara 
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subsistente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del precitado decreto. Y se 
le hace especial mención de la facultad de recurrir en alzada ante el Consejo Supremo 
de Justicia Militar, que le confiere el artículo 7 de la precitada orden, en el término de 
quince días naturales contados desde la presente fecha de notificación.  

Asimismo se le notifica mediante lectura integra y ante el oportuno testimonio , la 
moción, del Consejo Supremo de Justicia Militar, para la que se dictan normas para la 
solicitud y fijación de pensiones correspondientes al personal beneficiario por el real 
decreto ley 10/1976 sobre amnistía .  

Y de quedar notificada y habiendo recibido ambos testimonios firma la presente en 
prueba de su conformidad con SS y presente el secretario que doy fe  

 

Sr. Juez Instructor  

Juzgado  Militar de Baleares  

Vía Roma nº20 1º 

Palma de Mallorca  

 

Acuso recibo a su comunicación, quedando cumplimentado lo que en la misma interesa 
al respecto de la causa marginada sobre delito rebelión militar, cuya nota de condena se 
anula por aplicación amnistía  

Dios guarde a VS muchos años  

El jefe de la sección  

9 octubre 1977 

 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho  

Por la que SS dispuso: no teniendo noticia hasta la fecha del exhorto cursado para ser 
diligenciado por el Ilmo. Sr. Magistrado  Juez Decano de los Municipales de Palma de 
Mallorca retírese el mismo.  

Lo proveyó y firma SS de lo que doy fe  
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DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho  

Seguidamente se da cumplimiento a lo dispuesto con el proveído que antecede  

 

PROVIDENCIA 

 En Palma de Mallorca a veinte nueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho  

Por la que SS dispuso: No teniendo noticia hasta la fecha del exhorto cursado para ser 
diligenciado por el Ilmo. Magistrado juez decano de los municipales de Palma  de 
Mallorca, retírese el mismo.  

Lo proveyó y firma SS de lo que doy fe  

 

DILIGENCIA: 

En Palma de Mallorca a veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho  

Seguidamente se da cumplimiento a lo dispuesto al proveído que antecede. Doy fe  

 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a seis de febrero de mil novecientos setenta y nueve  

Por la que SS dispuso; no teniendo noticias hasta la fecha del exhorto cursado para 
diligenciarse en la persona de D. Emilio Darder Canaves, con escrito de este juzgado 
numero 2168 de 28 de septiembre de 1978, retírese el mismo  

Lo proveyó y firma SS que doy fe  

 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a seis de febrero de mil novecientos setenta y nueve  

Seguidamente se da cumplimiento a lo dispuesto en el proveído que antecede  
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PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a cinco de abril de mil novecientos setenta y nueve  

Por lo que SS dispuso; no teniendo noticias hasta la fecha del exhorto cursado para 
diligenciar por el Ilmo. Sr. Magistrado juez decano de los municipales de Palma, con 
escritos de este juzgado nº 2168 de 28 de septiembre de 1978, 2504 de 29 de diciembre 
de 1978, y 208 de 6 de febrero de 1979 retírese el mismo.  

Lo proveyó y firma SS de lo que doy fe  

 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a cinco de abril de mil novecientos setenta y nueve  

Seguidamente se da cumplimiento de lo dispuesto en el proveído que antecede. Doy fe  

 

ASUNTO: Reiterando exhorto  

Con mis escritos nº 2168 de 28 de diciembre de 1978, 2504 de 29 de diciembre de 1978, 
y 208 de 6 de febrero del presente año, tuve el honor de remitirle a VS respectivamente, 
exhorto para ser diligenciado y reiteración del mismo relativo a la cancelación de 
antecedentes penales de Don Emilio Darder Canaves; no teniendo noticias en este 
juzgado de su diligenciamiento hasta la fecha, es por lo que lo pongo en su 
conocimiento 

Dios guarde a UD. muchos años  

Palma 5 de abril de 1979  

 

El Comandante Juez  

Sr. Magistrado Juez Decano de los municipales de Palma de Mallorca  

Plaza  

 

PROVIDENCIA SR. JUEZ  BARCELÓ  

Palma a diez y siete de abril de mil novecientos setenta y nueve. Por recibido el 
precedente oficio, cúmplase lo que  el mismo se interesa y hecho repórtese  
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Lo manda y firma SS doy fe  

 

DILIGENCIA 

La extiendo yo el secretario para hacer constar que el beneficiario de la condena ha sido 
debidamente archivado el testimonio, habiendo correspondido al folio número 88 del 
libro nº 2 del folio 43; doy fe  

 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve  

Se recibe y une a estas actuaciones escrito el Ilmo. Sr. Magistrado Juez Decano de los 
municipales de Palma de Mallorca acusando recibo del escrito que en fecha de 5 de 
abril se le remitió reiterando exhorto y comunicando que dicho exhorto ha sido 
diligenciado debidamente.  

 

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca veinticinco de abril de mil novecientos setenta y nueve  

Creyéndose haber cumplimentado todos los trámites de ejecución en el presente 
procedimiento SS dispuso; remítase el mismo a Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de las 
Baleares para su nuevo archivo si procede, o a los fines que estime pertinentes.  

Lo proveyó y firma SS de que doy fe  

 

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a 25 de abril de mil novecientos setenta y nueve  

Sírvase la presente para hacer constar que con esta fecha se remite la presente causa nº 
978 de 1936 al Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de las Baleares para su nuevo archivo 
constando de 238 folios y cubiertas  

Doy fe       
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1.3. PLEC III 

 

2ª Pieza Principal 
 
Folios 225 (bis) al 403 
 
Comandancia Militar de Baleares 
Año 1936 
Procedimiento número 978 
Segunda Pieza 
 
Contra: Don Jaime Garcia Obrador, Don Ignacio Ferretjans Sanjuán, Don Alejandro 
Jaume Rosselló, Don Emilio Darder Cánaves, Don Antonio María Ques Ventanyol, 
Don Antonio Mateu Ferrer 
 
Delito: Infracción de Bando de la Autoridad Militar 
Se iniciaron las actuaciones en 10 Octubre 1936 
 
 
Juez Instructor      
Coronel de Infantería Don Ricardo F. de Tamarit 
 
Secretarios 
Artillero 2º letrado D. Manuel Bennasar Más 
Artillero 2º D. Rafael Barceló Busquets 
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Afectat: Tots 
Document: Obertura segona peça del procés. 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
 
DON RAFAEL BARCELÓ BUSQUETS, ARTILLERO SEGUNDO DEL GRUPO 
MIXTO NUMERO UNO, SECRETARIO DE ESTE PROCEDIMIENTO DEL QUE 
ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO 
FERNANDEZ DE TAMARIT, POR EL PRESENTE 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en esta causa número 978 del corriente año de la 
Comandancia Militar de Baleares y con fecha siete del corriente mes se dictó por el Juez 
Instructor Providencia que copiada a la letra dice: En Palma a siete de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis S.S. en atención al volumen de las actuaciones que hasta el 
presente constituyen esta causa, y en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 377 del Código de Justicia Militar dispuso se abriera una segunda pieza que 
comenzara en el folio 220 y que se constituyan piezas separadas con: los recursos de 
reforma de autos de procesamiento, los documentos de interés relativos a los 
procesados, los que por razón de su estado o fragilidad convenga se agrupan 
aisladamente para evitar su deterioro e inutilización en el manejo de los autos y sean los 
numerosos diarios de referencia en el curso de las actuaciones que no es posible unir a 
estas y que conviene conservar en rollo aparte y bajo la custodia del Secretario para los 
efectos que procedan..etc.” “Cúmplase por el Secretario lo que se dispone. Lo manda y 
firma S.S. y doy fe” R. De Tamarit = rubricado = Rafael Barceló = rubricado 
 
Y PARA QUE SIRVA DE ENCABEZAMIENTO A LA SEGUNDA PIEZA 
MANDADA FORMAR Y EN CUMPLIMIENTO DE LO MANDADO, DE ORDEN 
DE S.S. CON SU VISTO BUENO EXTIENDO LA PRESENTE QUE SELLO CON 
EL DE ESTE JUZGADO EN PALMA A SIETE DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS. 
 
  Vº    Bº 
 EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
 F. de Tamarit 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Petició per nomenar defensor 
Data: 23 de desembre de 1936 
 
 
Providencia. 
Palma veintitrés de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
Trasládese el Juzgado a la Prisión Estaciones al objeto de requerir al procesado D. 
Antonio Mateu Ferrer para que designe defensor. 
 
Lo acuerdo manda y firma S.S. doy fe. 
 
(F. de Tamarit)  (M. Bennassar) 
 
 
Diligencias. 
Seguidamente y siendo las quince horas del día de referencia me constituí en la Prisión 
Estaciones y encontrando en la misma al Oficial de Guardia le requerí para que hiciera 
comparecer al procesado D. Antonio Mateu Ferrer. Por una y doy fe. 
 
(Antonio Cañellas [Oficial de Guardia]) 
(M. Bennàssar [Oficial del Jutjat] 
 
 
Diligencia de nombramiento de defensor 
 
En la Prisión Estaciones a las tres horas quince minutos del día veinte a tres de 
Noviembre de mil novecientos treinta y seis teniendo ante mi presencia al procesado D. 
Antonio Mateu Ferrer le requerí para que designara defensor a cuyo efecto se le facilitó 
la lista de defensores administrándole que puede designar para tal cargo a un Oficial de 
o de la lista o a un abogado con bufete abierto y enterado manifiesta que para su defensa 
designa al Capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga Pons. 
Firma y doy. 
 
 
(Manuel Bennasar) 
 
Providencia. 
Palma veintitrés de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
 Vista la designación hecha a favor del Capitán de Infantería D. Guillermo 
Villalonga Pons para el cargo de defensor por el procesado D. Antonio Mateu Ferrer, 
póngase en conocimiento de dicho Capitán dicho nombramiento a efectos del art. 150 y 
siguiente del Código de Justicia Militar. 
 Se acordó mandar y firma S.S. por ante mí el Secretario infrascrito que certifico 
 
(Manuel Bennasar) 
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Diligencia. 
Seguidamente se cumplió lo mandado doy fe. 
 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Tots i Miquel Montserrat Salvà 
Document: Petició dels saldos dels comptes corrents, dels telegrames xifrats i 
l’exemplar del 10 de febrer de 1936 de l’Antorxa 
Data: 23 de desembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis 
S.S. dispuse: Por recibido testimonio procedente de la Información depuradora a efectos 
en este procedimiento, oficio número 2613 del primer Jefe del Grupo Mixto de 
Artillería numero 1 participando que el artillero Miguel Montserrat Salvà no tenía 
permiso de sus jefes para pasar en Lluchmayor el día veinte y dos; el ejemplar del día 
diez de Febrero del corriente año del periódico ANTORXA súmanse a los autos y 
expídase oficio a la Caja de Ahorros pidiéndole remitan con la mayor urgencia a este 
Juzgado nota de los saldos que tengan en ella por cualquier concepto los encauzados en 
este procedimiento y otro al Jefe de Telégrafos de Palma reiterándole la petición hecha 
por providencia del doce del actual sobre relación de telegramas cifrados. 
Lo mandó y firma S.S. por ante mí el infrascrito Secretario que doy fe. 
 
(F. de Tamarit) 
(Manuel Bennasar) 
 
Diligencia. 
Se hace constar por la presente el cumplimiento de lo dispuesto por S.S. Doy fe. 
 
 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: tots 
Document: Informació Depuradora i l’exemplar del 10 de febrer de 1936 de 
l’Antorxa 
Data: 23 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA. 
- En Palma de Mallorca a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis; 
por recibido testimonio dimanante de Información Depuradora, entregada en mano por 
el Secretario Don Cristóbal Real y un oficio del primer Jefe Grupo Mixto Artillería 
número 1 y el número 14 del año I, fecha diez de Febrero corriente año, del periódico 
ANTORXA. Únase a los autos lo manda y firma S.S. y doy fe. 
 
 
(F. de Tamarit) 
(M. Bennasar) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

875 

 

 

Afectat: tots 
Document: Declaracions del Cap del Registre de la Propietat d’Inca sobre uns fets 
a Sa Pobla en relació als carabiners 
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 
(Membrete. COMANDANCIA MILIAR DE BALEARES. INFORMACION 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN) 
 
DON CRISTOBAL REAL MUNAR CAPITAN DE INFANTERIA SECRETARIO DE 
LA INFORMACION DEPURADORA QUE INSTRUIA EL DIFUNTO GENERAL 
HONORARIO DE INGENIEROS DON MIGUEL DOMENGE MIR, a efectos en el 
procedimiento numero 978. 
 
 
CERTIFICO: 
Que entre las informaciones recogidas figura una de Don Pedro Mairata Jefe del 
Registro de la Propiedad de Inca quien manifiesta: “Que un sujeto de apellido Pizá iba 
con los Carabineros que mataron al sargento de la Puebla y fue detenido junto con estos 
y todos con las armas en la mano en el cabo des Piná. Que los soltaron pero al ver la 
actitud violenta del pueblo volvieron a prenderle para evitar lo lincharan volviendo a 
soltarlo de nuevo, por influencias caciquiles que está dispuesto a declarar cuando se le 
requiera para ello y que ahora a vuelta el Pizá a estar detenido. 
Y para que conste expido el presente en Palma de Mallorca a 21 de noviembre de 1936. 
 
(Cristóbal Real) 
 
Vº Bº 
 
El general instructor 
P. D. 
Antonio Fuster 
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Afectat: Miquel Montserrat Salvà 
Document: Informe del Tinent Coronel en Cap dels Artillers diguent que Miquel 
Montserrat Salvà no tenia permís 
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 
En contestación a su respetable Oficio de esta fecha, tengo el honor de participar a V.S. 
que el artillero de este Cuerpo Miguel Montserrat Salvá, no tenía permiso de sus Jefes 
para pasar el día de hoy en Lluchmayor. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Palma 22 de Noviembre de 1936 
El Teniente Coronel 1er Jefe 
 
 Mª de Tejada 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Diari Original de l’Antorxa del 10 de febrer de 1936 a on apareixen un 
tros senyalat en Vermell sobre Alexandre Jaume 
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 
ALEJANDRO JAUME. Candidato Socialista. Dice que va a hablar no como candidato 
sino como Diputado. 
 
 
 Se refiere a una anécdota según la cual Luis XVI al preguntar por la naturaleza 
de cierto rumor popular que llegaba a su palacio se le contestó que era la revolución. 
 Yo digo, concluye que el presente momento no es preelectoral sino 
prerrevolucionario. 
 No perdimos las elecciones el 33, nos sobraron votos, pero se nos robaron las 
actas. Sin acta me consideré más Diputado que los representantes del dinero. 
 Mi filiación política me releva de explicar programa alguno. Me atengo al del 
Partido Socialista. 
 Nuestros adversarios carentes de programa nos difaman llamándonos 
enchufistas. Jiménez de Astra fue Presidente del Tribunal de menores sin sueldo alguno. 
Fue sustituido por un cedista al que se designo dos sueldos y al que hubo que 
expedientar por corruptor de menores masculinos. 

Se nos dice que quebrantamos la economía porque propugnamos la elevación de 
los jornales como si los jornales no constituyesen riqueza. Lo que pasa es no se quiere 
que se merme la ganancia patronal. 

Se nos tilda de revolucionarios ¡Claro! Queremos conquistar el Poder para 
establecer la dictadura del proletariado ¿Es que se puede pensar que se va a establecer la 
justicia social por persuasión? ¿No hay el experimento del primer bienio? 

¿Quiénes son los violentos. Sigue preguntando, los que se oponen con las 
bayonetas al curso normal de la Historia o los que lo facilitamos? 

Acaso fueron socialistas los que guillotinaron a María Antonieta? 
Queremos socializar los ferrocarriles, para evitar las vergüenzas de los de 

Mallorca y revistar el expediente de Crédito Balear. 
Termina diciendo que no cabe esperar que la revolución sea servida en bandeja 

de plata (…) según la biblia la cabeza de San Juan Bautista.”  
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Jeròni Amengual Oliver (Director de l’Almudaina) sobre 
la resposta als Catalans 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
Declaración de Don Jeronimo Amengual Oliver 
 
En Palma de Mallorca siendo las diez y siete horas del día veintitrés de noviembre de 
mil novecientos treinta y tres ante S.S. comparece el testigo del margen al cual 
advertido de que se le iba a tomar declaración y juramento en legal forma fue advertido 
de las que penas en que incurre el reo de falso testimonio y 
PREGUNTADO: Por las generales de la Ley DIJO: llamarse como queda dicho de 
cincuenta y seis años de edad, casado natural y vecino de esta ciudad, con domicilio 
calle Cadena, 2, Director del Periódico La Almudaina. 
PREGUNTADO: Si recibió un oficio de este Juzgado en el que se le requería para que 
se sirviera entregar para su unión a este procedimiento el original que se mandó a este 
periódico que dirige de la Desposta als catalans, y caso de no tener el original se sirviera 
acompañar un ejemplar del número de la Almudaina donde se insertó, DIJO: Que 
lamenta vivamente no poder entregar para su unión a esta causa el original porque se le 
pregunta, ya que dada la cantidad de artículos y demás que se publican en el referido 
periódico La Almudaina correspondiente al miércoles diez de junio de mil novecientos 
treinta y seis en el que en su segunda página aparece inserta la Desposta que se interesa. 
PREGUNTANDO: Si tiene algo más que decir DIJO: Que no. Leída que le fue su 
anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica formándola con 
S.S. el infrascrito Secretario de que doy Fe. 
Lo tachado no vale 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (J. Amengual) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Ordre del secretari per adjuntar al procès la Resposta al Catalans 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
DILIGENCIA: En Palma de Mallorca a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis. S.S. por ante mí el Secretario dispuso se unan a los autos las páginas del 
número 1-2-15 y 16 del diario LA ALMUDAINA del diez de Junio del corriente año en 
que figura la RESPOSTA ALS CATALANS. 
Lo manda y firma S.S. por ante mí el Secretario que certifico 
 
(F. de Tamarit)   (Manuel Bennassar) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Reproducció de la resposta dels Catalans apareguda al diari La 

Almudaina el 10 de juny de 1936 
Data: 10 de juny de 1936 
 
 
Amb la nostra resposta volem fer primer que res la triple afirmació d’una unitat de sang, 
de llengua i de cultura afirmació de fidelitat a una patrian natural, que és, per damunt de 
tota política, la terra on és parla la mateixa llengua nostra] 
 
Noms subrallats en vermell:  

- Miquel Arrom, mestre 
- Emili Darder, metge 
- Rafel Ramis Togores, periodista 
- Gaspar Rullan, membre de la “Royal Photographic Society of Britain” 
- Antoni Maria Sbert, Director de l’I. d’A. S. Universitaria 
- Francesc Sureda Blanes, President de l’Escola Lliure de Lul·lisme 
- Felix Escalas, advocat 
- Damià Vidal 
- Francesc Vidal Burdils 
- Miquel Àngel Colomar, escriptor 
- Joan Capó, inspector 1ª ensenyament 
- Jaume Comas, metge 
- Andreu Crespí, profesor 
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Afectat: Antoni Mateu i el Tinent Coronel Comandant Militar de Inca Andreu 
Cifre Munar  
Document: Informació sobre recaptació de dades de Antoni Mateu i Andreu Cifre. 
Data: 22 de novembre de 1936 
 
 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. INFORMACIÓN 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
 
 
DON CRISTOBAL REAL MUNAR CAPITAN DE INFANTERIA EN LA SECCIÓN 
DE DESTINOS DE COMANDANCIA MILITAR. SECRETARIO DE LA 
INFORMACION DEPURADORA 
 
CERTIFICO: Que en nota existente en este archivo figura lo siguiente, ordenado por el 
Excmo. Señor Don Miguel Domenge Mir: “expídase testimonio de la presentes citas 
hechas en esta información con carácter reservado, al Ilmo. Señor Coronel de Infantería 
Don Ricardo Fernández de Tamarit para que sean evacuadas por dicho Coronel como 
instructor del sumario número 978, a fin de ratificar datos sobre conducta de Don 
Antonio Mateu Ferrer y del Teniente Coronel Comandante Militar de Inca Don Andres 
Cifre Munar, en lo que afecte al desarrollo de las actuaciones del sumario de referencia. 
Relación de citas a evacuar: Testigos Don Canuto Boloqui, en referencia a Don Antonio 
Mateu; Testigos Don Federico Gil Sastre, Don Pedro Dubuy y soldados Jaime Llompart 
y Bartolomé Cabrer choferes de la Comandancia Militar de Inca.” 
Y para que conste expido el presente en Palma de Mallorca a veinte y dos de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis. 
(Cristóbal Real) 
 
Visto bueno 
El Juez Instructor de la Información Depuradora 
P.D. 
(Antonio Fuster) 
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Afectat: Llibre sobre Alexandre Jaume dedicat a Montserrat Parets de Llucmajor 
Document: Declaració de Isabel Salvà Contestí dona de Montserrat Parets sobre el 
llibre dedicat d’Alexandre Jaume que tenien a casa seva 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DE DOÑA ISABEL SALVA CONTESTI 
 
 
En Palma de Mallorca a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis 
ante S.S. y presente Secretario comparece la testigo del margen a quien fue advertida de 
que iba a prestar declaración, de las penas que la Ley señala al reo de falso testimonio y 
jura decir verdad en lo que sugiere y fuera preguntada. 
PREGUNTADA: por las generales de la Ley DIJO: Se llama como consta, mayor de 
edad, casada, natural de Llucmayor vecina de Palma calle del 14 de Abril numero 
treinta primero, que no sabe leer ni escribir y que no le comprenden las demás. 
PREGUNTADA: Después de darle lectura de la diligencia practicada en su domicilio el 
día catorce del actual, si reafirma y ratifica en lo que manifestó en ella o sea que su 
domicilio no ha sido hasta la citada fecha, objeto por parte de nadie que haya podido 
llevarse el ejemplar del libro titulado “Impresiones de un constituyente” de que es autor 
Don Alejandro Jaume Rosselló y en cuyo libro figuraba dedicatoria manuscrita del 
autor a su esposo Don Juan Montserrat Parets DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que 
se acaba de leer. 
PREGUNTADA: Si recuerda que el Sr. Juez era portador de una carta de su esposo en 
la que este manifestaba que el libro en cuestión estaba en su biblioteca como había 
declarado ante S.S. DIJO: Que si. 
PREGUNTADA: Si es exacto que el libro no fue hallado ni en la biblioteca ni en 
ninguna parte del domicilio y que a consecuencia de esto ella y sus hijos Don Miguel y 
Don Sebastián ofrecieron hacer todas las gestiones necesarias para encontrarlo y 
entregarlo al Sr. Juez DIJO: que es cierto lo que se le pregunta. 
PREGUNTADA: Como no tan solo no ha aparecido el libro sino que su Sr. Hijo Don 
Sebastián el día diez y seis del actual manifestó que la declarante ayudada por su nuera 
Antonia Mascaró Adrover esposa de su hijo Don Miguel, artillero del Grupo Mixto 
número uno, habían quemado ese libro con otro por haber leído un Bando que prohibía 
tener libros de tendencias izquierdistas olvidando de modo inexplicable detalle tan 
concreto cual el de la quema de esos libros. DIJO: Que efectivamente como ella no sabe 
leer ni escribir hablo con su nuera Antonia para separar los libros y diarios izquierdistas 
y quemarlos. Su nuera le iba leyendo decía socialista y los separaban para quemar y dijo 
uno de Jaume y la declarante le contestó separarlo para quemarlo y así separaron un 
montón de libros y de diarios de izquierda y de obreros que poco a poco los iban 
quemando en la cocina. Que cuando vino el Coronel a su casa con la carta de su esposo 
el libro de Jaume ya estaba quemado y no pensó en ello y por eso dijo que lo buscaría. 
PREGUNTADA: Como es que después de quemar el libro y demás que dicen no se lo 
comunicaron a su esposo Don Juan Montserrat Parets con quien mantenían 
correspondencia escrita para evitar que este siguiera creyendo que estaba el libro en su 
biblioteca e hiciera ante el Juez Instructor una manifestación que ha resultado inexacta. 
DIJO: Que como ella no sabe leer ni escribir no lo ha dicho a sus hijos ni lo ha escrito a 
su marido y que sus hijos lo supieron el mismo día catorce de este mes cuando se 
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marchó el Sr. Juez de su domicilio. Se refriere a la declarante. PREGUNTADA: Si su 
nuera Doña Antonia Mascaró sabe leer y escribir DIJO: Que sabe algo y una carta y leer 
diarios y letra de imprenta.  
PREGUNTADA: Cuantas veces ha visto a su nuera desde el día catorce hasta la fecha 
en Palma y en Son Serveret (Lluchmayor), DIJO: Que la vio el domingo día quince en 
Lluchmayor con la abuela, y luego la ha vuelto a ver el jueves que vino su nuera a 
Palma y hoy a la una y media. Lo tachado no vale. Que hoy ha visto en Palma su citada 
nuera. En este estado S.S. manifiesta a la declarante que si le es posible vea a su señora 
nuera cuanto antes y le indique conviene se presente en este Juzgado para prestar 
declaración antes de las diez y nueve de hoy. Leída que le fue esta declaración por no 
saberlo hacerlo por si, signa con el dedo pulgar de la mano derecha por no saber firmar 
haciéndolo S.S. y presente Secretario que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Declaració de Sebastià Montserrat Salvà sobre el llibre dedicat 
d’Alexandre Jaume que tenien a casa seva i perquè l’havien cremat 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON SEBASTIAN MONSERRAT SALVÀ 
 
En Palma a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. Comparece 
previa citación al efecto el testigo del margen quien advertido de las penas que la Ley 
señala al reo de falso testimonio juró decir verdad en lo que se le preguntare. 
Habiéndose leído sus manifestaciones en la visita hecha a su domicilio por el Sr. Juez 
Instructor el día catorce del actual y su declaración del diez y seis del mismo fue 
PREGUNTADO Si en ella se afirma y ratifica y DIJO: Que se afirma y ratifica en todo 
lo que se le ha leído. 
PREGUNTADO: Que hicieron de la carta de su señor padre ordenando la entrega del 
libro al Juez, a quien agradecía la consideración de no haber molestado a su esposa con 
un registro, carta que el Sr Juez entregó y por no haber hacerlo su señora madre se la 
leyeron el declarante y su hermano Don Miguel DIJO: Que no sabe lo que ha sido de 
esta carta, que no ha vuelto a ver mas aunque recuerda que el Sr Juez la entregó a su 
hermano Don Miguel. 
PREGUNTADO: Como es que habiendo se señora madre con la ayuda de Doña 
Antonia Mascaró quemado varios libros que hablaban todos de cuestiones sociales y 
socialismo entre ellos el del Sr Jaume, ofrecieron al Sr Juez en el acto del día catorce de 
Noviembre buscarlo yo entregarlo en vez de decirle lo ocurrido. DIJO: Que porque su 
señora madre no les dio la noticia de la quema del libro en cuestión y otros hasta 
después de marcharse el Sr. Juez. 
PREGUNTADO: Como habiendo sido así y habiendo prometido al Sr. Juez que 
inmediatamente que supieran del paradero del libro se lo comunicarían no comparece a 
dar cuenta de lo ocurrido hasta las diez y nueve horas del día diez y seis del corriente 
mes siendo así que el Sr Juez salió del domicilio del declarante a las trece horas y 
minutos del catorce del propio mes DIJO: Que el declarante, o ruque el mismo sábado, 
no sabe si a las catorce cuarenta o a las diez y ocho y media se fue a Lluchmayor a ver a 
su novia y cree que su señora madre también se fue a Lluchmayor y su hermano Don 
Miguel se fue también a Lluchmayor a las catorce cuarenta para ver a su esposa y 
regresó el domingo porque estaba de guardia y el declarante volvió el domingo por la 
noche. 
PREGUNTADO: En vista de lo que acaba de manifestar como es que ninguno de los 
dos hermanos antes de partir para Lluchmayor se preocuparon de dar por escrito noticia 
al Sr Juez (que les advirtió tenía su domicilio particular en la calle del 14 de Abril 
numero 91) ni lo hizo su hermano en la tarde del domingo y el propio declarante esperó 
a las diez y nueve del lunes para venir a comunicar lo que manifestó DIJO: Que porque 
trato de averiguar por el Sr Femeninas el domicilio del Sr Juez y dicho Sr no estaba y 
que el lunes que fue cuando hizo esto estuvo en casa del Sr Juez a eso de las diez y seis 
y el domingo aunque vino a Palma y estaba a las ocho y media de la noche en su casa 
no quiso ir a la del Sr Juez porque ya era tarde. 
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PREGUNTADO: Cuantas veces ha venido su cuñada desde Lluchmayor a Palma entre 
el día catorce del actual y el de la fecha y para que DIJO: Que vino el miércoles de la 
semana pasada día diez y ocho para comprarse un vestido se marchó el sábado día 
veinte y uno y ha vuelto hoy para probarse el vestido. 
PREGUNTADO: Cuantas veces ha ido el declarante, su señora madre o su hermano a 
Lluchmayor desde el domingo veinte y dos a la fecha DIJO Que ayer fue él y su 
hermano a Lluchmayor y allí vieron a su cuñada Doña Antonia Mascaró. Que el viernes 
fue al predio de Son Servereta un fascista según cree para avisar a su cuñada tenía que ir 
a declarar al Juez municipal de Lluchmayor y que supone aunque no lo sabe habría allí 
alguien de la familia de ella que estaba en Palma; vino su padre a buscarla y se volvió a 
Lluchmayor el sábado a las catorce cuarenta con su padre que le dijo habían venido a 
buscarla para declarar con el citado Juez municipal de Lluchmayor. 
PREGUNTADO: Si su hermano Don Miguel está hoy en Palma DIJO: Que debe estar 
pues esta mañana ha terminado la guardia y que ignora si se ha enterado o no de la 
citación del Sr Juez. 
En este estado y no teniendo nada más que añadir se dio por terminada esta declaración 
y habiéndosele leído por haberlo renunciado hacerlo por si se afirmó y ratificó en su 
contenido en descargo del juramento prestado firmándola con S.S. y presente Secretario 
que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Sebastián Montserrat) 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Llibre sobre Alexandre Jaume dedicat a Montserrat Parets de Llucmajor 
Document: Declaració de Miquel Montserrat Salvà sobre el llibre dedicat 
d’Alexandre Jaume que tenien a casa seva i perquè l’havien cremat 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DE DON MIGUEL MONSERRAT SALVÀ 
 
 
En Palma a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. Comparece 
previa citación al efecto, el testigo del margen quien advertido de las penas que la Ley 
señala al reo de falso testimonio juró decir verdad en lo que se le preguntare y siéndolo 
por las generales de la Ley DIJO: llamarse como consta de veinte y cinco años casado 
natural de Lluchmayor, vecino de Campos pero ahora en el servicio como artillero del 
Grupo Mixto numero uno y que no lo comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de leerle sus manifestaciones en la visita hecha a su 
domicilio paterno por el Sr Juez Instructor el día catorce del actual, si se afirma y 
ratifica en ellas DIJO: que si que se afirma y ratifica en lo que consta y le ha leído. 
PREGUNTADO: Si recuerda que en la carta de su Sr. Padre, que fue entregada por el Sr 
Juez Instructor se decía que dicho Sr Juez había tenido la atención de para evitar a Doña 
Isabel Salva Contesti la zozobra y molestia de verse objeto de un registro domiciliario le 
había pedido le diera aquel escrito ordenando se entregara a dicho Sr Juez el ejemplar 
de la obra del Sr Jaume, con dedicatoria manuscrita a Don Juan Montserrat Parets, que 
esta aseguraba en su biblioteca y si de igual modo recuerda que el Sr Juez advirtió a 
dicha doña Isabel y demás presentes que se tranquilizaran pues no se trataba de un 
registro domicilio aparatoso y alarmante DIJO: Que recuerda es exacto todo lo dicho en 
la pregunta anterior. 
PREGUNTADO: Si sabe que su señora esposa Doña Antonia Mascaro Adrover al 
requerimiento de la madre del declarante separara de los libros que poseía Don Juan 
Monserrat Parets todos los que hablaban de socialismo y cuestiones sociales, entre ellos 
el del Sr Jaume y si esos libros fueron quemados DIJO: Que todo ello es exacto, pero 
que no tuvo noticia de lo que había ocurrido hasta después de irse el Sr Juez que su 
madre se lo dijo y que al preguntarle porque no lo había dicho antes dijo su señora 
madre, que no entiende el castellano, que a pesar de las explicaciones que sus hijos le 
habían dado de la carta que trajo el Sr Juez ella se había asustado creyendo que era un 
registro domiciliario. 
PREGUNTADO: Como es que a pesar del requerimiento del Sr Juez no le dieron 
rápidamente noticia de lo que ocurría. 
DIJO: Que porque el declarante se tuvo que ir enseguida al cuartel para pasar la lista de 
los que iban con permiso ya que él lo tenía para Lluchmayor en relación. Que la mañana 
entró y telefoneó o habló con su hermano para que viniera a decir al Sr Juez lo que 
ocurría. 
PREGUNTADO: Si ayer día veinte y dos estuvo también en Lluchmayor por efecto de 
figurar en la relación de permisos del sábado anterior DIJO: Que si pero que no estaba 
en relación y que estuvo solo por la tarde del domingo. 
PREGUNTADO: Si sabe por qué razones su esposa y su madre después de quemar los 
libros no se lo escribieron a su señor padre, evitando a este la falsa posición de declarar 
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que el libro está, suplicar al Sr Juez no haga el registro y dándole la carta para que le 
entregaran un libro que él estaba cierto de tener en su biblioteca. 
DIJO: Que su madre no sabe escribir y que las cartas las escriben los dos hermanos pero 
como no sabían nada de lo ocurrido no se lo pudieron comunicar a su padre. Además al 
principio le escribían corto a diario y devolvieron una carta un poco más extensa sin ser 
exagerada y advirtiéndoles que no dijeran más de que estaban bien, pero ahora ya se las 
permiten hacer un poco más largas. 
PREGUNTADO: Si su señora esposa tampoco le había dicho nada de la quema de los 
libros antes de la visita que el día catorce del actual hizo el Sr. Juez al domicilio paterno 
DIJO: Que no recuerda que su esposa lo hubiera hablado nunca de eso hasta después de 
saberlo por su madre. 
PREGUNTADO: Si sabe donde fue a parar la carta de su Sr padre que les entregó S.S. 
DIJO: Que lo ignora y que no han vuelto a encontrar más que el sobre vacio. 
PREGUNTADO: Por quien supieron que el Sr Juez municipal de Lluchmayor había de 
recibir declaración a su esposa Doña Antonia DIJO: Que el sábado por la mañana se 
presentó en el domicilio de la familia en Palma su suegro a buscar a Doña Antonia 
porque el viernes un fascista al predio a buscar a su señora para que fuera al Juzgado lo 
que les alarmó mucho y entonces aquel señor se fue al Juzgado y le dijeron que ya 
habría medio de arreglarlo y que Doña Antonia no se moviera de Palma; pero cuando 
vinieron al Juzgado con el declarante encontraron un capitán que les dijo que el escrito 
había de ser contestado en Lluchmayor y entonces su esposa y su suegro se fueron a 
Lluchmayor. Lo tachado “pro” no vale. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: que no. 
Y habiéndosele leído esta declaración por haber renunciado hacerlo por si se afirmó y 
ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente 
Secretario que doy fe. 
(Ricardo F. Tamarit) 
(M. Montserrat) 
(Manuel Bennassar) 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Declaració de Antònia Mascaró Adrover sobre el llibre dedicat 
d’Alexandre Jaume que tenien a casa seva i perquè l’havien cremat 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DE DOÑA ANTONIA MASCARO ADROVER 
 
 
En Palma a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. Comparece la 
testigo del margen quien advertida de las penas que la Ley señala al reo de falso 
testimonio juró decir verdad en lo que se le preguntara. 
PREGUNTADA: Por las generales de la Ley DIJO: Llamarse como consta de veinte y 
dos años de edad, casada natural de Lluchmayor con domicilio en el campo, sabe leer y 
escribir un poco y no le comprenden las demás. 
PREGUNTADA: Si conoce bien el castellano DIJO: Que muy poco. 
PREGUNTADA: Si fue alguna vez requerida por su suegra para que le ayudara a ver 
unos libros y separar los de determinadas tendencias políticas DIJO: Que en fecha que 
no puede precisar la declarante leyó en un diario que cree era El Día que no se podía 
tener libros que hablaran de socialismo, república y cosas así y fue a decírselo a su 
suegra. Entonces su suegra le dijo que escogiera los libros perniciosos; ella lo hizo y 
entonces los ponía sobre una mesa y su suegra los recogió y sabe que luego los ha 
quemado que también recogió diarios de las mismas tendencias. 
PREGUNTADA: Si entre los libros que recogió la declarante existía uno escrito por 
Don Alejandro Jaume y que titulo tenía DIJO: Que cree había uno que era de Don 
Alejandro Jaume, con tapas flojas de color verdoso y que no sabe cuál era el titulo. 
En este estado S.S. ante mi el Secretario, presentes al efecto Don Honorato Sureda 
Letrado y Teniente de complemento de Artillería y Don Rafael Barceló Busquets 
soldado de artillería presentan a la declarante el número 4787 del periódico EL DIA a 
fin de que lea la cuarta columna de su primera página y los libros “Sentido funcional del 
derecho de propiedad” “Nuevos estudios jurídicos” “La evolución de transformación y 
las revoluciones sociales” “Un notario español en Rusia” “La primera campaña 
parlamentaria” y “Nuevos hechos, nuevo derecho de sociedades anónimas, autores 
Semprun, Cuevas, Poal, Hidalgo, Augusto Barcia y Joaquin Garrigues y después de 
examinarles DIJO: Que de todos ellos le parece que el único que trata de cuestiones de 
socialismo , república y demás es: NUEVOS, HECHOS, NUEVO DERECHO DE 
SOCIEDADES ANONIMAS – autor Joaquín Garrigues de la editorial Revista de 
Derecho privado. Madrid, en cuya primera página fue requerida por S.S. para poner su 
firma, por ser el que escoge y señala como texto en que se habla de las cuestiones 
anteriormente mencionadas. 
 En este estado S.S. acordó dar por terminada la declaración que le fue leída en 
virtud de haber manifestado conoce mal el castellano. En su contenido se afirma y 
ratifica en descargo del juramento prestado y firma con los testigos referidos S.S. y 
presente Secretario que certifico. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Antonia Mascaró) 
(Rafael B.) 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Nomenament de Guillem Villalonga advocat defensor de Antoni 
Mateu. 
Data: 24 de novembre de 1936 
 
 
ACEPTACION Y PROMESA DEL DEFENSOR DEL PROCESADO DON 
ANTONIO MATEU FERRER. 
 
 
En la ciudad de Palma a las quince horas treinta minutos del día veinticuatro de 
Noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. comparece el Capitán de 
Infantería D. Guillermo Villalonga Pons el cual manifiesta que enterado por oficio 
recibido de S.S. la de asignación a su favor recaído por el procesado Don Antonio 
Mateu Ferrer para el cargo de defensor, acepta el cargo prometido desempeñarlo bien y 
fielmente. Y para que conste firma con S.S. presente el Secretario infrascrito que 
certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Guillermo Villalonga) 
(Manuel Bennassar) 
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Afectat: Procés 
Document: Trasllat del jutjat a Inca per realitzar diligències 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
Providencia: 
En Palma de Mallorca a veinte y cinco de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
S.S. por ante mí el Secretario dispuso se trasladara este Juzgado a la ciudad de Inca para 
practicar en ella diligencias que interesasen a esta causa. Lo mando y firma S.S. y doy 
fe. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Rafael Barceló) 
 
Providencia: 
 Por la presente se hace constar que a las nueve horas y treinta minutos del día veinte y 
cinco de Noviembre de mil novecientos treinta y seis se ha trasladado este Juzgado a la 
ciudad de Inca para la práctica de diligencia que se ordena en la providencia anterior. 
Conste y certifico 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Ramon Esteve Espino 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
Declaración del testigo Don Ramón Esteve Espino 
 
 
En la ciudad de Inca y a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos comparece  
Previa citación verbal, el testigo del margen quien advertido y juramentado en forma 
legal por S.S. juró ser veraz en sus manifestaciones y PREGUNTADO: Pr las generales 
de la Ley DIJO: llamarse como consta, de cuarenta y dos años de edad, casado, natural 
de Cartagena y vecino de Inca, Calle Subida Estación número diez, empleado en el 
Registro de la Propiedad de dicha ciudad, conoce a Don Antonio Mateu Ferrer, pero no 
le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de exhibirle el documento del folio 114, si reconoce como 
suyas las firma y rubrica que con otros le autorizan y si en su contenido se afirma y 
ratifica DIJO: Que las firmas y rubrica que se le exhiben son suyas y que se afirma y 
ratifica en lo consignado en dicho documento. PREGUNTADO: Si la redacción del 
documento referido fue hecha, espontáneamente, por todos los firmantes o medio para 
ello presión del Jefe de Oficina DIJO: Que fue redactado de común acuerdo por todos 
los empleados en el Registro y le pidieron al Jefe del mismo lo firmara si estaba 
conforme. 
PREGUNTADO: Que razones le determinaron a incluir en el texto de dicho documento 
al señor Antonio Mateu Ferrer DIJO: Que aparte de los antecedentes políticos de dicho 
señor, que desde el advenimiento de la República se había mostrado en sus actos y 
discursos como elemento perturbador cual lo prueban los hechos ocurridos en el 
Convento de San Francisco y su labor conjunta con la de otros elementos entre ellos el 
ex alcalde Sr Pujadas vieron que dicho Sr Mateu después de las elecciones de Febrero 
del corriente año continuaba haciendo manifestaciones de afecto a los proyectos e 
ideario del Frente Popular, siendo el rumor general que mantenía relaciones y contacto 
con los dirigentes de la Isla y del Continente e incluso se decía que con el Socorro Rojo. 
Y aunque dicho señor hacia el juego de fingirse cuando y ante quien le convenía como 
elemento moderado continuaba por bajo mano procediendo como lo hizo cuando una 
huelga de obreros en esta ciudad de una fábrica de tejidos del Sr Enseñat, azuzaban a los 
obreros contra el patrono y para sostener la huelga inventaron una obra del 
Ayuntamiento y allí los ponían en lista de Jornales aunque no trabajaran para que así 
pudieran seguir resistiendo. 
Que cada vez que venía a Inca el notario de Sineu Don Enrique Molina Ravello y 
hablaba con el Sr. Mateu en la oficina (muchas veces en secreto) dicho notario le daba 
consejos seguramente porque luego el Sr Mateu se ponía mas exaltado y que 
aprovechaban las ocasiones en que el Jefe no estaba para hablar de sus ideas marxistas y 
en cambio a los demás de la oficina que no les eran simpáticos, por saberles derechistas, 
si decían algo en este sentido les insultaban diciéndolos no tenían derecho a hablar así. 
En una ocasión recuerda repitieron al dicente lo que en varias le había dicho el Sr 
Vallori, o sea que sí no votaban por ellos, no comerían porque el pan suyo dependería 
de ellos dentro de muy poco. 
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Y aunque el Sr Mateu antes de ser detenido se hacía el retirado de política y el tranquilo, 
y se fue a Pollensa todo ello no era más que maniobra para cubrirse y sabedores de ello, 
sus compañeros hicieron el documento. 
PREGUNTADO: Si también reconoce como suya la firma y rubrica del documento del 
folio diez y seis y si lo que en el consta se afirma y ratifica DIJO: Que firma y rubrica 
son suyas y que cuanto consta en la diligencia que ha leído es exacto. Recuerda 
únicamente a S.S. que cuando se sacaron los últimos documentos al levantar tarjetas y 
sobres él fue el primero que se dio cuenta de que en el sobre con marcas de aparato de 
presión, que estaba cerrado, había algo y así lo advirtió a S.S. al levantar el sobre el 
maestro cerrajero para examen a tras luz por el Juzgado, en cuyo momento el declarante 
se dio cuenta de que dentro del sobre se transparentaba algo. 
PREGUNTADO: Si desde que el Sr Mateu fue detenido en los cajones de su mesa 
permanecieron abiertos y hasta cuando DIJO: Que el izquierdo y el del centro 
estuvieron abiertos siempre y una vez vino el cuñado del Sr Mateu a llevar tabaco, del 
cajón izquierdo y era de la Flor de Cuba. 
Pero que el cajón derecho estuvo siempre cerrado con llave en poder del mismo Sr 
Mateu, sin que nadie lo tocara hasta que se le pusieron los precintos de Falange y 
Registro en fecha que recordará el Sr Bologui quien más tarde prohibió que se abrieran 
y que en las dependencias entrara nadie sin orden de autoridad competente y con el 
conocimiento de Falange. 
Si S.S. lo estima conveniente, el maestro cerrajero que abrió el cajón, podrá informar 
sobre si los precintos llevaban mucho tiempo y si la cerradura tenia señales de que 
alguien antes la hubiera forzado. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: que no y leída que le fue esta 
declaración para haberlo renunciado hacerlo por si en su contenido se afirma y ratifica 
en descargo del juramento prestado firmando con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Ramon Esteve) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Pere Ferrer Pujadas 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON PEDRO FERRER PUJADAS 
 
 
En Inca a las diez y quince minutos de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
previa citación verbal al efecto comparece el testigo del margen. Después de advertido 
con arreglo a la Ley, jura decir la verdad y PREGUNTADO: Por las generales de la Ley 
DIJO: Se llama como consta, veinte y nueve años de edad, casado natural y vecino de 
Inca con domicilio en la Carretera de Llubi, empleado en el Registro de la Propiedad, es 
primo hermano de D. Antonio Mateu Ferrer, pero no tiene más interés que el de servir a 
la Justicia y decir verdad como ha jurado. 
PREGUNTADO: Si conoce como suya la firma y rubrica que figuran en el documento 
del folio ciento catorce y se afirma y ratifica en lo que allí consta con respecto a D 
Antonio Mateu DIJO: Que la firma y rubrica que acaba de ver son suyas y que por el 
conocimiento que tiene del referido Sr Mateu del que es próximo allegado se afirma y 
ratifica en que por sus ideas marxistas revolucionarias ha sido siempre opuesto al 
Movimiento Nacional, especialmente desde las elecciones de Diputados ultimas y 
formación del Frente Popular, con cuyos dirigentes en Mallorca mangoneaba mucho e 
incluso se decía con insistencia materia relaciones con los del continente, especialmente 
el Sr Carreras, cosa que le consta, que andaba en lo del Socorro Rojo, habiendo en 
cambio visto alguna correspondencia con Carreras y otro que no recuerda y apreciado, 
por sí, que seguía siendo de sus ideas extremistas y aunque en el Ayuntamiento hizo una 
parodia de protesta por la muerte del Sr Calvo Sotelo. La verdad es que no debió 
parecerle más por cuanto que delante del declarante dijo un día a Don Miguel Pieras 
Beltran que le recriminaba por aquel cobarde asesinato que: “lo hemos hecho porque 
cabalgamos”. El Sr Mateu que ya antes había intervenido en maniobras políticas que 
trastornaron la tranquilidad en Inca como fueron lo de las cruces de término y lo del 
convento de San Francisco, cuando era Alcalde y lo de cuando era alcalde el Sr Pujadas, 
para que se mantuvieran sin razón en una huelga política y ayudándoles a resistir con 
jornales municipales de una obra en que muchos cobraban sin trabajar, ha seguido su 
labor aunque cuando le convenía decía que él no era más que un republicano de orden. 
Adelantó el irse a Pollensa el verano con el pretexto de la salud de su hijo y cree que no 
tendría nada de extraño que a pesar de sus protestas, según quien le oía, de hombre de 
orden interviniera con prudencia pero activamente en lo de Pollensa, pues es hombre 
ambicioso y empeñado en figurar a todo trance. Por todo esto los compañeros de la 
oficina en cinco de Septiembre del año actual, como se corriera la voz de que aunque 
detenido le iban a soltar pronto con sus amigos predilectos Vallori y Solivellas, 
redactaron el documento y todos de acuerdo lo firmaron y pidieron al Jefe lo hiciera, 
para fijar bien la posición de cada cual ante el glorioso Movimiento Nacional. 
PREGUNTADO: Si también reconoce como suya la firma y rubrica del documento del 
folio Ciento diez y seis y de igual modo las de los folios ciento doce y ciento trece 
vuelto y si se afirma y ratifica en cuanto consta en los autos en dichos documentos y 
folios DIJO: Que sí que las firmas y rubricas son suyas y que se afirma y ratifica en 
todo lo que consta y en lo que intervino al requerimiento del Juzgado como familiar del 
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interesado por no hallarse aquel día en Inca más personas de la familia que el declarante 
y la suegra del Sr Mateu que no sabe leer ni escribir. 
PREGUNTADO: Si cuando fue detenido el Sr Mateu quedaron abiertos todos los 
cajones de su mesa en la oficina hasta que los precintó Falange DIJO: que el cajón del 
centro y el izquierdo estuvieron siempre abiertos y allí vinieron una vez de parte del Sr 
Mateu, cuando estaba detenido en el cuartel de Inca, a buscar tabaco según sabe de 
referencias el declarante. Pero el cajón derecho estuvo siempre cerrado y la llave en 
poder del Sr Mateu. Que después lo precintó y selló Falange sin abrirlo y arriba tenía 
otro precinto en el que estaba también el sello del Registro y luego vino un oficio del 
Jefe local de Falange Española en Inca prohibiendo que fuera abierto sin orden 
competente y sabiéndolo él Sr. Bologui. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que el suegro del Sr Mateu es 
intimo amigo del suegro del Sr Cifre y han comerciado juntos con la pulpa del 
albaricoque y que el Sr Cañellas Jefe de la Prisión de Estaciones en que ahora está el Sr 
Mateu vive en Inca en la misma calle de Antonio Mateu y en una casa que es de una tía 
del declarante y sabe que tanto el Sr D Jorge Llobera como el Sr Cañellas y el Sr 
Balaguer tiene mucho interés por D Antonio Mateu, así como el Sr Cifre (D Andrés). 
Que en la tarde del miércoles diez y ocho del corriente y durante la mañana del diez y 
nueve estuvo en Inca D. Antonio Cañellas y se asegura habló con Don Jorge Llobera y 
también dice la gente que habló con el Comandante Militar Sr Cifre el referido Don 
Jorge quien se fue otra vez a Palma el diez y nueve y dijo a algunas personas que se iba 
a Palma, con su hija Isabel y la madre de Vallori (esto fue el día anterior, porque quería 
ampliar cosas que había dicho y que no lo pudo hacer antes). En resumen que a la 
mañana siguiente de haber hablado con el Sr Cifre Don Jorge Llobera se fue a Palma 
con su hija Isabel y la madre de los Vallori y no pudo hacer nada y luego volvió el día 
diez y nueve de este mes solo y que el miércoles día diez y ocho fue cuando vino por la 
tarde el Sr Cañellas y por la noche según dicen cuando habló el Sr Llobera con el Sr 
Cifre. Que el Sr Cifre con su suegro el Sr Balaguer caciqueaban continuamente como lo 
prueba que a los pocos días del Movimiento mandaron un hombre de apodo vellaco al 
Ayuntamiento, para Sereno y anduvo unos días vestido de eso, hasta que lo echaron los 
de Falange diciendo que no podía seguir la política de antes y que se habían acabado los 
caciques. El asunto no tuvo nada de extraño pues el Sr Cifre siempre ha caciqueado y ha 
hecho cosas como las siguientes: cuando el declarante estuvo en la escuela militar fuera 
de filas en inca, les cobró dinero demás y luego estando el Sr Cifre en Lérida y el 
dicente, que hacia entonces servicio, no fue a cobrar por no avergonzarse. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. Y habiéndosele hacerlo 
por si, se afirmó y ratifico en su contenido en descargo del juramento prestado y firma 
con S.S. Doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Rafael Barceló) 
(Pere Ferrer) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Rafel Pastor Busquets 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
 
DECLARACIÓN DEL MAESTRO CERRAJERO RAFAEL PASTOR BUSQUETS 
 
 
En Inca a las once hora y quince minutos del veinte y cinco día veinte y cinco de 
Noviembre de mil novecientos treinta y seis previas citaciones verbales comparece el 
testigo del margen cuyas generales constan en el folio ciento once. Advertido de que iba 
a prestar declaración y de las penas que la Ley señala al reo de falso testimonio, juró ser 
veraz. 
PREGUNTADO: Si reconoce como suyas las firmas y rubricas de los folios ciento 
doce, ciento trece vuelto y si se afirma y ratifica en lo que consta en las diligencias 
correspondientes DIJO: que las firmas y rubricas las reconoce como suyas y que se 
afirma y ratifica en todo lo que consta en dichas diligencias, respecto a su intervención y 
la de los testigos en los actos verificados. 
PREGUNTADO: Si recuerda que al levantar el declarante el sobre que tenía señales de 
un aparato de presión fue el Sr Esteve quien vio al tras luz que había dentro un papel 
DIJO: Que sí que dicho señor fue el primero que lo vio y lo advirtió y que luego los 
testigos abrieron con un cuchillito el sobre y se encontró dentro un papel cebolla escrito 
a máquina todo con números, en el que también firmó el declarante y luego se lo llevó 
el Juzgado después de sellarlo. 
PREGUNTADO: Si al abrir el cajón con sus herramientas notó que hubiera sido 
forzado anteriormente DIJO: que no que la cerradura estaba en perfecto estado sin 
señales de que nadie lo hubiera violentado y que los precintos que tenía el cajón que 
tuvo que abrir y en que había unos sellos de Falange y del Registro de la Propiedad 
estaban muy fuertes señal cierta de llevar bastante tiempo puestos porque estaban muy 
secos. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. Y habiéndosele leído esta 
declaración por haber renunciado hacerlo por si se afirmó y ratificó en su contenido en 
descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente Secretario de que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Rafel Barceló) 
(Rafel Pastor) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Miquel Corro Fiol 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON MIGUEL CORRO FIOL 
 
 
En Inca a las once y treinta del día veinte y cinco de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis, previa citación verbal comparece el testigo del margen, quien advertido 
con arreglo a la Ley prestó juramento de decir la verdad en lo que supiere y le fuere 
preguntado. Y siendo: Por las generales de la Ley DIJO: Llamarse como consta, de 
diecinueve años de edad, soltero, natural y vecino de Inca Calle de Gorro número diez, 
estudiante y auxiliar temporero del Registro de la Propiedad, que conoce a D Antonio 
Mateu y que no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de exhibirle el documento que obra al folio ciento catorce, si 
reconoce como suyas la firma y rubrica que en el firman y si afirma y ratifica en el 
concepto que en él se expresa sobre D. Antonio Mateu Ferrer DIJO: que son suyas las 
firma y rubrica que ha visto y que sigue manteniendo, respecto del Sr. Mateu el 
concepto de que es marxista. 
PREGUNTADO: Si dicho documento fue redactado por imposición de alguien o 
espontáneamente por los empleados en el Registro de la propiedad de Inca 
DIJO: Que el Sr Mayrata le mandó a su casa el documento con las firmas anteriores a 
las suyas para que viera lo que se decía y lo firmara si quería y que por su propia 
voluntad lo firmó por estar conforme con lo que en él se decía. 
PREGUNTADO: En que funda el concepto que ha expuesto sobre el Sr Mateu DIJO: 
Que porque le constaba que estaba con los del Frente Popular y que como el declarante 
se sentaba junto mejor dicho cerca del Sr Mateu siempre discutían porque el dicente 
defendía al Sr Gil Robles y el otro la política de Largo Caballero y la de Azaña. Añade 
que es público que le consideraban como un elemento peligroso por su conducta y 
proceder desde que fue Alcalde; por la intensa propaganda que hacía para llevar gente al  
Frente Popular; porque en los mítines y actos públicos se expresaba con gran violencia 
y una vez desde el balcón de la Casa Consistorial con motivo de una manifestación 
socialista dijo entre otras cosas: “Hay que extirpar a todo trance la faramalla derechista” 
cosa que todo el mundo comentaba como una barbaridad. 
En otra ocasión cuando hace poco tiempo, cosa de medio año detuvieron a un fascista 
de Inca muy amigo del declarante y este fue a verle, le dijo el Sr Mateu entrando juntos 
en la oficina si el también era fascista, ya que le habían visto por la prisión visitando al 
detenido y le contestó que en su consciencia y pensamientos íntimos nadie tenía porque 
en ciencia y pensamientos íntimos nadie tenía porque entrar ni le importaba, y entonces 
le hizo amenazas veladas si volviesen a verle por la prisión. El declarante no hizo caso y 
continuó yendo a ella. Que desde que se constituyo el Frente Popular ha pertenecido a él 
y ha estado en relaciones con sus dirigentes, aunque dijera lo contrario cuando le 
convenía, llegando a indicar al declarante que le harían levantar de su mesa porque un 
día apropósito de lo que había ocurrido de la guerra Italo-Abisinia le dijeron que los 
italianos fascistas eran unos canallas que asesinaban gente inocente y que si seguía 
defendiéndoles le haría lo que ha dicho. 
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PREGUNTADO: Si el cajón derecho de la mesa del Sr Mateu estuvo abierto desde su 
detención y hasta cuando DIJO: Que no que siempre estuvo cerrado con llave y que 
antes de detenerle siempre estaba cerrado y si se lo cerraba u se llevaba la llave y nunca 
pudo ver nadie lo que había dentro del cajón, por lo menos el declarante no lo vio 
nunca. Que se reunía mucho con un notario de Sineu que cree se llama el Sr Molina.  
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. Y habiendo renunciado a 
leer por si esta declaración que le fue leída se afirma y ratifica en ella en descargo del 
juramento prestado y firma con S.S. y yo el Secretario que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Miquel Corró) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Llorenç Rovira Morro 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
En Inca a las doce y quince minutos del día veinte y cinco de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis previa citación verbal comparece el testigo del margen quien 
advertido y juramentado en forma legal DIJO: a las generales de la Ley se llama como 
consta de edad treinta y dos años, casado, natural y vecino de Inca con domicilio en la 
Calle de San Bartolomé número once, empleado en el Registro de la Propiedad conoce a 
Don Antonio Mateu y no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de ponerle de manifiesto el documento que obra al folio 
ciento catorce diga: Si reconoce como suya la firma y rubrica que en el figuran, si se 
afirma y ratifica en lo que en el consta y si lo firmó espontáneamente o alguien lo 
coaccionó para que lo hiciera DIJO: Que la firma y rubrica que se le han enseñado son 
suyas; que se afirma y ratifica en todo lo que consta en el documento y que lo firmó 
libre y espontáneamente, por su propia voluntad y convicción, de acuerdo con sus 
compañeros y sin ser coaccionado por nadie a tal efecto. 
PREGUNTADO: Si desde las elecciones de Febrero del año actual cree que la conducta 
del Sr Mateu en el orden político ha sido la de adhesión al Frente Popular y ha 
procedido dicho Sr en forma que justifique lo que se dice en el documento que firmó 
DIJO: Que cree sin poder hacer referencias concretas a lo que el referido Mateu dijera 
pues oye muy mal. 
PREGUNTADO: Si cuando el Sr Mateu fue detenido el cajón derecho de su mesa 
estaba cerrado y si sabe que alguien lo abriera antes o en el momento de ponérsele los 
precintos y sellos que tenía en once del actual cuando fue registrado por este Juzgado 
DIJO: Que estuvo constantemente cerrado con llave. Y que no lo ha abierto nadie hasta 
que lo hizo el cerrajero que llamó el Juzgado. 
En este Juzgado y en atención a la dificultad auditiva del declarante S.S. acordó dar por 
terminada esta declaración, sin perjuicio de continuarla cuando conviniere y habiéndola 
leído por si, se afirmó y ratificó en su contenido, en descargo del juramento prestado y 
la firma con S.S. ante mí el Secretario que certifico. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Llorenç Rovira) 
(Rafel Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Miquel Pieras Beltran 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON MIGUEL PIERAS BELTRAN 
 
En Inca a las doce y treinta minutos del día veinte y cinco de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis, compadece previa citación verbal comparece el testigo del 
margen, quien advertido y juramentado en forma legal, sobre las generales de la Ley 
DIJO: SE llama como consta de treinta y cuatro años, casado, natural y vecino de Inca 
en Calle Formentero sin número, que conoce a D Antonio Mateu y que no lo 
comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Si la firma y rubrica que aparecen en el documento del folio ciento 
catorce son suyas; si se afirma y ratifica en lo que en él se manifiesta respecto a Don 
Antonio Mateu y si suscribió este documento libre y espontáneamente o presionado y 
por quien DIJO: Que reconoce como propia la firma y rubrica en cuestión; que se 
afirma y ratifica en el concepto que con respecto al Sr Mateu se consigna y que el 
documento se redactó y firmó libre y espontáneamente por él y demás empleados del 
Registro de la Propiedad de Inca sin que mediara coacción de ninguna clase. 
PREGUNTADO: En que funda el concepto a que se refiere sobre el Sr Mateu DIJO: 
Que aparte de lo que desde que triunfó la República y fue el Sr Mateu Alcalde de Inca, 
excitando a las masas y realizando actos como los de derribo de la cruz de termino y lo 
del convento de San Francisco, dicho señor arrastrado por la ambición de hacerse 
personaje nunca se ha parado en barras. Por ejemplo desde el balcón del Ayuntamiento 
dijo en un discurso: “Hay que exterminar a la faramalla derechista” en otra ocasión al 
censurar en presencia de dicho Sr Mateu con dureza el inicuo y vergonzoso asesinato 
del Sr Calvo Sotelo, llevado a cabo con la complicidad del gobierno y dirigentes del 
Frente Popular, se permitió dicho Sr Mateu decir: “Lo hacemos porque cabalgamos”, 
afirmando que lo dijo en presencia del dicente y de otros, entre quienes recuerda al Sr D 
Pedro Ferrer, primo de dicho Sr Mateu. 
Que desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones estaba el Sr Mateu mas 
engreído que nunca, pero cabía jugar con dos barajas y así le consta hizo una protesta 
hipócrita en el Ayuntamiento del asesinato del Sr Calvo Sotelo, al que concedía tanta 
importancia que lo unió en su protesta al conato de secuestro de un gestor de 
ayuntamiento de un pueblo de esta Isla. 
Que del rumor publico casi unánime se dice que el Sr Mateu siguió hasta su detención 
laborando por las ideas marxistas, en comunicación con dirigentes del Frente Popular, 
de Mallorca y del continente y aun se ha dicho que percibía auxilios del Socorro Rojo 
de lo que cree perfectamente capaz el declarante pues al Sr Mateu no le detenía nada 
para satisfacer su ambición política y era enemigo de todo lo que significara orden y 
respeto de los demás que no comulgaran en su ideal, cual lo demostró excitando a los 
obreros en huelga política de una fábrica de Inca contra patronos y haciendo con el 
Alcalde Sr Pujadas la maniobra de inventar unas obras municipales y poner en lista de 
jornales obreros de aquella fabrica para que cobraran, algunos sin trabajar y poder así 
mantener la huelga perfectamente política y de tendencias marxistas. 
Que no obstante que dicho Sr. Mateu fingía cuando así acomodaba a sus intereses ser un 
republicano de orden y moderado, todo era una máscara pues en los actos, 
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conversaciones y trato con sus propios compañeros que no querían someterse a su 
propaganda demostraba el firme arraigo de sus ideas marxistas y alardeaba de su futuro 
influjo político. Que cuando le convino se marchó a Pollensa antes de lo que 
acostumbraba hacerlo otros años, tal vez con la intención de justificar que se alejaba de 
la lucha política, pero el declarante tiene la convicción intima de que lo hizo o para 
preparar una coartada o para eludir riesgos personales que olfateaba. 
Insiste en que dicho señor, aunque en ocasiones lo haya hecho disfrazando las cosas, ha 
seguido siendo hasta su detención elemento activo del Frente Popular y en orientación 
francamente marxista. 
PREGUNTADO: Si el cajón derecho de la mesa del Sr Mateu estuvo abierto desde la 
detención de este y hasta cuando DIJO: Que no que ese cajón estaba cuando el Sr Mateu 
asistía a la oficina y después de detenido perfectamente cerrado y nadie lo abrió hasta 
hacerlo el cerrajero que llamó el Juzgado cuando hizo el registro. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que como conoce que en el 
registro efectuado en el cajón cerrado de la mesa del Sr Mateu se encontraron algunos 
documentos que pudieran ser comprometedores para este desea hacer constar que cree 
al Sr Mateu capaz de tenerlos y que en el registro de su casa y en la de su suegro a lo 
mejor se hubiera podido encontrar algo más de no haberlos efectuado tarde. Que insiste 
en que era elemento activo del Frente Popular hasta su prisión y no lo ha sido después 
por estar encerrado. 
Y habiéndosele leído esta declaración por renunciar a hacerlo por si, se afirmó y ratificó 
en su contenido en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente 
Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Rafael Barceló) 
(Miguel Pieras) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Antoni Fullana Galmés 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON ANTONIO FULLANA GALMES 
 
En Inca a las trece horas del día veinte y cinco de Noviembre de mil novecientos treinta 
y seis, comparece previa citación verbal comparece el testigo del margen cuyas 
generales constan en el folio ciento once. Advertido y juramentado en forma legal  
PREGUNTADO: Habiéndosele exhibido sus firmas y rubricas de los folios ciento doce,  
ciento trece vuelta y ciento catorce si las reconoce como propias y si se afirma y ratifica 
en lo que se manifiesta en las expresadas diligencias, que lee y en el documento del 
folio ciento catorce y diga si este ultimo lo suscribió voluntariamente o coaccionado y 
por quien DIJO: Que reconoce como suyas las firmas y rubricas que se le han mostrado, 
siendo exacto cuanto consta en las respectivas diligencias y documento mencionado; 
que en todo ello se afirma y ratifica y que el documento se redactó y firmó libre y 
espontáneamente por todos los compañeros de oficina; afirmándose y ratificándose de 
nuevo en lo que en él se dice respecto al Sr. Mateu. 
PREGUNTADO: Si el cajón derecho de la mesa del Sr Mateu a cuya apertura asistió 
como testigo había permanecido abierto desde la detención de este señor, y lo registró 
alguien antes de hacerlo el Juzgado DIJO: Que no ha visto a nadie tocar a ese cajón 
antes de hacerlo el Juzgado y que había permanecido cerrado siempre desde que el Sr 
Mateu fue detenido. 
PREGUNTADO: Si alguien le preguntó en la calle si podía ir con una llave de un cajón 
a buscar algo a la oficina y él le contestó no hacía falta porque habían abierto todos los 
cajones de todos los detenidos DIJO: Que en efecto en una ocasión que no puede 
precisar la madre de Vallori le dijo en la calle si podía subir a la oficina a buscar una 
cosa en un cajón de la mesa de su hijo cuya llave llevaba según decía esa mujer, y él le 
contestó que si quería retirar algo de su hijo creía que podía hacerlo sin dificultad 
porque los cajones de la mesa de su citado hijo creía estaban abiertos, pero de ningún 
modo le pudo decir ni a esa señora ni a nadie que estaban abiertos todos los cajones de 
todos los detenidos pues el derecho de la mesa del Sr Mateu estuvo siempre cerrado 
porque sabe que guardaba en el dinero y cosas suyas y lo cerraba siempre y cerrado 
estaba cuando lo detuvieron. 
PREGUNTADO: En que funda su concepto con respecto al Sr Mateu cuando 
redactaron y firmaron el documento del folio ciento catorce DIJO: Que en lo que se 
sabía de la conducta de este Señor desde que fue alcalde y el que después de las últimas 
elecciones hablaba bastante (lo tachado mucho no vale) con personas como un notario 
de Sineu, algunas veces en voz baja y que hacia propaganda política. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que decir DIJO: Que no. 
Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola S.S. y yo el Secretario que doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Antonio Fullana) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Pedro Mairata Fiol 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DE DON PEDRO MAIRATA FIOL 
 
En Inca a las quince horas cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. previa citación comparece el testigo del 
margen, el cual advertido de que se le iba a recibir declaración del folio 84, juró decir la 
verdad en lo que sepa y le fuere preguntado y 
PREGUNTADO: Si en dicha declaración que se les lee se afirma y ratifica y si sabe 
donde está actualmente el testigo Don Juan Pujol que citó en ella DIJO: Que se afirma y 
ratifica en su anterior declaración y que el testigo Don Juan Pujol digo Don Juan 
Truyols, está en Caja en la de reclutado Palma por haberle correspondido el servicio. 
PREGUNTADO: Después de haber leído el testimonio que figura el folio 228 
procedente de la información depuradora relativo al sujeto de apellido Pizá, si se afirma 
y ratifica en lo que en el consta DIJO Que si y que ello lo ha oído en el tren y por todas 
partes. 
PREGUNTADO: Si recuerda el nombre del Falangista que le dijo que el Sr. Cifre se 
había opuesto a la detención de los Ex – Alcaldes de esta Ciudad Srs. Beltrán y Pujadas 
DIJO: Que el Falangista se llama Gil y es Capitán del Ejercito, Y que se lo dijo en 
ocasión de ir el declarante a Falange a presentarle el documento en que constaba 
informes sobre los Srs. Mateu-Vallori y Solivellas ya que le habían interesado datos 
sobre dichos Srs. 
PREGUNTADO: Si sabe o ha oído decir quien interpuso influencia para que soltaran de 
nuevo al sujeto llamado Pizá que volvió a ser detenido DIJO: Que lo que sabe es que la 
gente atribuía a las influencias de que habla en el testimonio del folio 228 el que 
volvieran a soltar de nuevo a Pizá, sin conocer nada concreto sobre el particular. 
PREGUNTADO: Si el cajón  derecho de la mesa que ocupaba en la Oficina Don 
Antonio Mateu estuvo abierto después de ser detenido dicho señor en alguna ocasión 
DIJO: Que no y que siempre permaneció cerrado hasta que el Juzgado hizo su registro 
levantando los precintos que se mencionaron en las diligencias de dicho registro. 
PREGUNTADO: Si tiene algo que añadir DIJO: Que no 
Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
en descargo del juramento prestado firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que 
certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Pedro Mairata) 
(Rafael Barceló) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

903 

 

 

Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Jaume Llompart Llobera 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL SOLDADO JAIME LLOMPART LLOBERA 
 
 
En Inca a diez y seis horas y cinco minutos del día veinticinco de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis comparece previa citación verbal el testigo del margen quien 
advertido de que iba a prestar declaración y de las penas que la ley señala al reo de falso 
testimonio prestó juramento con arreglo a su clase de decir verdad en lo que supiera y se 
le pregunte y al serlo por las generales de la ley DIJO: Llamarse como consta de 
veinticuatro años de edad, natural y vecino de esta ciudad, soltero, sabe leer y escribir, 
soldado del Regimiento de Infantería del segundo Batallón, con domicilio en la Calle de 
San Francisco 47, conoce el Teniente Coronel Don Andrés Cifre Munar desde hace 
mucho tiempo y era uno de los tres choferes de la Comandancia Militar de Inca y no le 
comprenden las demás generales. 
PREGUNTADO: Si conoce al vecino de Inca Don Jorge Llobera Ramis DIJO: Que sí. 
PREGUNTADO: Si sabe si dicho Sr. Llobera fuera amigo hace tiempo del Sr. Balaguer 
suegro del Teniente Coronel Cifre DIJO: Que desde hace unos años sabe eran amigos y 
tenían el negocio de la pulpa de albaricoques. 
PREGUNTADO: Si en la noche del diez y siete o diez y ocho del actual vino el Sr. 
Llobera a Comandancia Militar de Inca a hablar con el Sr. Cifre DIJO: Que en la noche 
del martes o el miércoles vino ese señor a lo que se le pregunta y que el declarante fue 
personalmente a buscar al señor Llobera para que viniera a hablar con el señor Cifre, 
cuyo recado hizo de orden del Sr. Teniente Coronel; que cree fue en la noche del martes 
diez y seis porque el Jueves llevó al declarante al Sr. Cifre a Palma a hablar con el Sr. 
Juez al Colegio Notarial. 
PREGUNTADO: Si conoce a un señor que viene con frecuencia a Inca y se llama don 
Antonio Cañellas y es director de Prisiones en lo que llaman Prisión Estaciones DICE: 
Que lo conoce, que su familia hace unos años que vive en Inca. 
PREGUNTADO: Si en la tarde del miércoles diez y ocho del actual vio a este señor en 
Inca y si sabe si a la entrevista que ha citado de los señores Llobera y Cifre concurrió el 
referido señor Cañellas u otra persona DIJO: Que no lo vio ni sabe que ninguna otra 
persona estuviera presente en la entrevista. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
en descargo del juramento prestado firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que 
certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Jaime Llompart) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Bartomeu Cabrer Mas 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL SOLDADO DE INFANTERIA BARTOLOMÉ CABRER MÁS 
 
 
Seguidamente y siendo las diez y siete horas del día de referencia ante S.S. previamente 
citado comparece el testigo del margen, el cual advertido de que iba a prestar 
declaración y de las penas en que incurre el reo del falso testimonio juró ser veraz en lo 
que sepa y se le pregunte y al serlo por las generales de la ley DIJO: Llamarse como se 
indica, de veintiséis años de edad, soltero, natural y vecino de esta ciudad, calle Mayor 
21, sabe leer y escribir, soldado del Regimiento de Infantería 36 segundo  Batallón, que 
conoce al Teniente coronel Cifre por ser uno de los tres choferes que prestaban servicio 
en la Comandancia Militar y que no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Si conoce a Don Jorge Llobera Ramis vecino de Inca y si sabe que 
tenga amistad con el Sr. Balaguer suegro del Sr. Cifre DIJO: Que lo conoce y que cree 
que ambos señores son amigos. 
PREGUNTADO: Si sabe que el Sr. Llobera viniera en la noche del diez y ocho del 
actual en la Comandancia Militar llamado por el Sr. Cifre DIJO: Que no sabe nada de 
todo esto. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Bartolomé Cabrer) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Pere Dupuy Janer 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON PEDRO DUPUY JANER 
 
En la ciudad de Inca a diez y siete horas y quince minutos ante S.S. previamente citado 
comparece el testigo del margen, el cual advertido de que iba a prestar declaración y de 
las penas en que incurre el reo de falso testimonio juró por Dios ser veraz en lo que sepa 
y se le pregunte y al serlo por las generales de la ley DIJO: Llamarse como se ha dicho, 
de cincuenta y ocho años, casado natural y vecino de esta ciudad con domicilio en la 
calle Gloria 75, Recaudador del Ayuntamiento, sabe leer y escribir y no le comprenden 
las demás generales. 
PREGUNTADO: Si conoce a un vecino de Inca que se llama Don Jorge Llobera Ramis 
DIJO: Que si. 
PREGUNTADO: Si sabe que entre éste señor y el señor Balaguer padre político del Sr. 
Cifre exista antigua amistad y también algún negocio común DIJO: Que como por razón 
de su destino en los últimos cinco años estaba poco en Inca solo puede decir que antes 
existía amistad entre Don Jorge Llobera y don Gregorio Balaguer y tenían juntos el 
negocio de la pulpa de albaricoques. 
PREGUNTADO: Si sabe que en la noche del diez y siete del actual celebraban una 
entrevista en la Comandancia Militar de Inca don Jorge Llobera con el Sr. Cifre y en 
caso afirmativo si asistió alguna persona más DIJO: Que no recuerda haber visto al 
señor Llobera en el día que se le pregunta.  
PREGUNTADO: Si conoce a Don Antonio Cañellas Coll Director de la Prisión 
Estaciones y si sabe que estuviera en Inca el Miércoles diez y ocho DIJO: Que lo 
conoce y que el Miércoles lo vio en ocasión de estar el dicente en el Café Mercantil de 
esta ciudad y que sabe que estaba también el Jueves porque invitó a comer a su casa a 
Don Andrés Ferrer Llompart vecino de Pollensa y que este le dijo que no podía aceptar 
la invitación porque estaba comprometido a ir a comer con D. Antonio Cañellas. 
 Y no teniendo más que añadir se dio por terminada esta declaración, en el 
contenido de la misma se afirma y ratifica previa su lectura que le ha sido con S.S. e 
infrascrito Secretario de que certifico. 
 
Ricardo F. Tamarit) 
(Pedro Dupuy) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Canuto Boloqui Alvarez 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON CANUTO BOLOQUI ALVAREZ 
 
En Inca a diez y ocho horas y quince minutos  del día veinticinco de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis comparece el testigo del margen previa citación verbal. 
Advertido y juramentado en forma legal, sobre las generales de la ley DIJO: Se llama 
como consta, de treinta y seos años, casado, natural de Oviedo y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la carretera de Alcudia 23, Jefe de Falange de Inca, sin que le 
comprendan las demás generales. 
PREGUNTADO: Si el día en que se colocaron los precintos y sellos en el cajón derecho 
de la mesa que en el Registro de la Propiedad usaba Don Antonio Mateu Ferre, estaba 
dicho cajón cerrado con llave o no y si tuvo informes de que hubiera sido registrado 
antes por alguien o lo fue por los elementos a sus órdenes al sellarlo DIJO: Que el 
referido cajón estaba cerrado con llave, que no fue registrado ni abierto por Falange y 
que según los informes que recogió no había sido tocado desde que el Sr. Mateu lo cerró 
por última vez llevándose la llave antes de su detención. 
PREGUNTADO: Si sabe algo relativo a violentas frases pronunciadas en público por el 
Sr. Mateu y sobre el género de vida de éste antes de su detención DIJO: Que como pudo 
comprobar con personas de Inca dijo en un mitin en el teatro que el Padre Cerdá había 
que cogerle y prenderle fuego en medio de la Plaza del Ayuntamiento y que con 
respecto a la vida del Sr. Mateu puede asegurar que sus gastos particulares ascendían a 
más de su propia por cuya razón sospechó el dicente recibía algún auxilio económico 
que no puede precisar pero que supone que era del Socorro Rojo. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: que no. 
Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y ratifica 
en descargo del juramento prestado firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que 
certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Canuto Boloqui) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Inca del testimoni Capitan de Infanteria Federico Gil 
Sastre 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL CAPITAN DE INFANTERIA DON FEDERICO GIL SASTRE 
 
 
En la ciudad de Inca a las diez y seis horas veintisiete minutos del día veinticinco de 
Noviembre de mil novecientos y seis, ante S.S. comparece previa citación verbal el 
testigo del margen el cual advertido y juramentado en legal forma fue. 
PREGUNTADO: Por las generales de la Ley DIJO: Llamarse como consta, treinta y 
ocho años de edad, natural de Mandayona “Guadalajara”, vecino de Inca con domicilio 
en la Calle de Campana 9, casado, Capitán de Infantería con destino en Falange 
Española de Inca, sin que comprendan las demás generales de la ley. 
PREGUNTADO: Si es exacto que haya dicho a alguien que el Sr. Cifre intento 
oponerse a la detención de los ex – alcaldes de Inca Sr. Beltran y Pujadas DIJO: Que 
hay un error de expresión en lo que se atribuye al declarante pues lo ocurrido es lo 
siguiente: Indignados al regresar de operaciones cuando vieron que seguían en libertad 
dirigentes mientras se había ya encarcelado a (…) al cabo de unos días y para remediar 
tal desequilibrio evitaron se atribuyeran a Falange, el dicente tal vez algo precipitado 
ordenó a los referidos señores se presentaran en Santo Domingo y en el patio, con el 
propósito de encarcelarlos seguidamente sin dar cuenta. Que el Teniente Coronel Cifre 
cuando vio a los señores en el patio o al entrar o estando presente el (…), les dijo que 
volvieran a su casa y luego al cabo de un tiempo en ocasión de reunirlos en 
Comandancia con la Guardia Civil, el Alcalde y el Jefe de Falange para hacer los 
ficheros y (…) las detenciones que procedían, explicó lo de decir a aquellos (…) que se 
fueran a su casa, aunque se puede precisar exceptuando lo dicho por el Teniente 
Coronel, en el sentido de que el procedimiento legítimo para efectuar tales detenciones 
era el de dar conocimiento a Palma y pedir la correspondiente autorización para 
detenerles y que cree que eso fue lo que se hizo. 
 Y no teniendo más que añadir S.S. dio por terminada esta declaración en el 
contenido de la cual previa se lectura se afirma y ratifica el testigo en descargo del 
juramento prestado, firmándola con S.S. e infrascrito Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit) 
(Federico Gil) 
(Manuel Bennassar) 
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Afectat: Tots 
Document: Aportació de documentació al procès 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a veinte y seis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
Por recibido Testimonio de particulares dimanante del sumario numero 976; oficio del 
Ilmo. Sr. Auditor numero 6754; testimonio con copias de documentos, entregados por el 
Teniente de la Guardia Civil Don Gabriel Vidal; un oficio de la Agrupación Socialista 
Palmesana con minuta de contestación de Don Emilio Darder; otro de la Logia 
Pitágoras con minuta análoga; otro del Excmo. Sr Gobernador Civil de Baleares con 
numero 10917 relativo a Bartolomé Fluxà; otro del Jefe Prisión Estaciones; oficio y 
exhorto diligencias por el Juzgado Municipal de Lluchmayor. 
Únanse a los autos. Lo dispuso y firma S.S. y doy fe 
 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Rafael Barcelo) 
 
DILIGENCIA: 
Se hace constar por la presente el cumplimiento de lo dispuesto. Doy fe. 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració de Jeroni Massanet Sampol sobre el Coronel d’Infanteria 
Andreu Cifre 
Data: 23de novembre de 1936 
 
 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 
 
 
DON VICENTE CALAFELL LLINAS, CAPITAN DE INFANTERIA SECRETARIO 
DEL PROCEDIMIENTO 976 DEL QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL ILMO SR 
CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT 
 
CERTIFICO: Que en declaración prestada a las doce hora del día veinte y tres de 
Noviembre de mil novecientos treinta y seis en este sumario, por el testigo Don 
Jerónimo Massanet Sampol, entre otras cosas dice: “PREGUNTADO: Por las generales 
de la Ley DIJO: Llamarse como queda dicho, natural de Palma, vecino de Llucmayor 
con domicilio en la Plaza Buenaventura número diez y siete, viudo de treinta y siete 
años de edad notario y no lo comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Diga lo que sepa en relación con el Teniente Coronel de Infantería 
Don Andrés Cifre Munar manifiesta……. Que sabe de referencias que en Inca el Sr 
Cifre, por sus actos y procedimientos goza de la fama de Cacique a la antigua usanza” 
Y para que conste y a sus efectos en el procedimiento numero 978, del que también es 
Instructor S.S. se expide el presente en Palma de Mallorca a veinte y cuatro de 
Noviembre de mil novecientos treinta y seis 
 
 Vº Bº 
El Juez Instructor 
 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Vicente Calafell) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Messures contra ell per pertanyer al « Comité rojo » 
Data: 24 de novembre de 1936 
 
 
(Membrete) AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES 
 
 
Como contestación a mi escrito de 16 del actual, relativo a las graves responsabilidades 
que se dibujan contra Don Antonio Mateu Ferrer, en la causa nº 978 que V.S. instruye, 
le comunico que por el Comandante de Infantería Don José Martínez Aguinaga se ha 
instruido contra el mismo la causa nº 40, por pertenecer al Comité Rojo, en cuya causa 
se han hecho aplicación a dicho Antonio Mateu Ferrer de las medidas precautorias 
dispuestas en el Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 13 de septiembre último. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
  Palma 24 de noviembre de 1936. 
   El Auditor 
 
 
Sr.  Coronel de Infanteria Juez Instructor Don Ricardo Fernández de Tamarit. 
 
          Plaza 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Pla Marxista per fer-se amb el control de la situació i eliminar o 
neutralitzar l’exèrcit 
Data: 24 de novembre de 1936 
 
 
DON CRISTOBAL REAL MUNAR,  Capitán de Infantería en la sección de Destinos 
de la Comandancia Militar de Baleares, Secretario de la Información Depuradora de la 
que es Juez Instructor el Coronel de Infantería DON RICARDO FERNANDEZ DE 
TAMARIT. 
 
 
CERTIFICO: 
Que en declaración prestada por el Teniente de la Guardia Civil  Don Gabriel Vidal 
Montserrat en veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y seis, entre otras 
manifestaciones consta: 
Le fueron exhibidas las copias (…) que se han encontrado entre documentos del difunto 
Excelentísimo Señor Don Miguel Domenge Mir y en cuyos títulos son: INFORME 
CONFIDENCIAL Y DEL SERVICIO DE INFILTRACION DE LOS CRUZADOS 
ROJOS EN FOLIOS Mecanografiados por ambas caras a lo que iba unida una nota 
manuscrita del referido Excelentísimo señor, que a la letra dice: “Entregados en mano 
por el Teniente de la Guardia Civil Señor Vidal al General Domenge y 
PREGUNTADO: Si reconoce que dichas copias mecanografiadas fueron entregadas por 
el dicente al General Domenge y si son las mismas que se le exhiben DIJO: Que si. 
 
 
De igual modo CERTICO: 
Que las copias literales de las mecanografiadas exhibidas son como sigue: 
 Informe confidencial – Instrucciones y contraseñas. 
 Con objeto de controlar debidamente los últimos detalles del Movimiento, desde 
el próximo día tres de junio, solo podrán cursar órdenes los agentes de enlace que se 
entenderán entre sí por medio del cifrado E.M.M. -54-22. 
 La contraseña l-les orden de ejecución de los que figuran en las listas negras. La 
3-3 en 3 apresamiento general de contrarrevolucionarios. 
 Se darán órdenes de inmediata ejecución de todos los detenidos contra 
revolucionarios. 
Los republicanos del Frente Popular serán invitados a secundar el Movimiento y en caso 
de negativa expulsado de España. 
 SOVIET NACIONAL.- Presidente Largo Caballero. Interior Hernández 
Zancajo. Comisario del Exterior, Luis Araquistaín. Comisario de Trabajo, Pascual 
Tomás. Comisario de Instrucción, Eduardo Ortega Gasset. Ídem de Agricultura, Zabala. 
Ídem de Hacienda, Álvarez del Vayo. Idem de Guerra, Angulo. Idem del Ejército Rojo, 
Francisco Galán. Idem de Obras Públicas, Diaz. Idem de Comercio y prensa, Bueno. 
Idem de Justicia, Jiménez Asúa. Asesor de la Presidencia Ventura (De la U.R.S.S. y 
DELEGADO DE LA TERCERA INTERNACIONAL). 
 Plana Mayor del Movimiento: Largo Caballero, Hernández Zancajo y Galán. 
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 Los enlaces estarán constituidos en la forma siguiente: El-Jefe Superior: Ventura 
de la U.R.S.S. Y DE LA TERCERA INTERNACIONAL……….. Baleares: Alejandro 
Jaume, Socialista……………….. 
Mando General de Milicias – Jefe Superior: Santiago Carrillo – Cataluña: Miguel 
Valdés – Levante: Rápida – Baleares: No tiene. 
 En la clave 54-32 para jefes locales podrá usarse la variante punteada 54-22-1, al 
referirse designación personal y nominal de dichos jefes, y enlaces regionales. 
 DEL SERVICIO DE INFILTRACION DE LOS CRUZADOS ROJOS. El día 16 
de Abril de 1936, fecha en que se verificó el entierro del Alférez de la G.C. siendo los 
concurrentes alevosamente atacados por grupos de Milicias Marxistas, visto el fracaso 
del ataque que se había preparado tanto desde fuera como para de entre la concurrencia 
se telegrafió a Paris a fin de que elementos técnicos soviéticos se trasladasen a Madrid, 
haciendo la entrada simultáneamente por dos puntos de la frontera Port-Bou e Irán y dos 
puntos, Cádiz y Barcelona, a fin de tener la seguridad de que algunos llegarían a 
Madrid. 
 Estos elementos propusieron los siguientes acuerdos, que fueron adoptados sin 
discusión y transmitidos a los “pionniers” inmediatamente: 
A) Urgente acusaciones, aún sin ser actuantes, de elementos directivos de las 
agrupaciones políticas F.E. –N.A. –P.-R. –y T.- y de las juventudes de las mismas al 
Gobierno, D.G. de S. Gobernadores y Alcaldes sin reparo ni titubeo alguno, y si fuera 
preciso, simulando y falseando concomitancias y relaciones de los acusados con los 
elementos fasciszantes. Han de emplearse todos los procedimientos que procure el 
ingenio de cada “Pionnier” siendo (…) el logro de la detención de los acusados, para 
anular así cualquier posibilidad de su actuación.-Las acusaciones han de llegar no solo a 
los afiliados y simpatizantes sino también a los familiares y criados de los mismos que 
pudieran sensibilizarse al contemplar las detenciones de los otros. 
  Se exigirá a cada autoridad que las detenciones sean intervenidas directamente por los 
milites o marxistas, y a los detenidos se les impresionará adecuadamente para que se 
den cuenta de que la vigilancia sería extremada, si resultase cualquier acción posterior 
deducida de actuación propia o de las relaciones de cada uno. 
 B).- Reforzarse grupos de choque y vigilancia de Cuarteles, dotándoles de pistolas 
ametralladoras los que aún no las tengan. –Enlazados con estos han de estar los grupos 
de incursión de los Cuarteles, los cuales serán el enlace con el Comité de cada Cuartel, y 
vestirán de soldados y mandados por personal efectivo militar de los que se dispone 
actualmente como incondicionales. –Entablada la lucha entre el personal del Cuartel y 
el grupo de choque el grupo de incursión tendrá fácil entrada, se pondrán en contacto 
con el Comité respectivo y accionará el plan de ataque dentro del Cuartel. 
 C).- Los Comités interiores de los Cuarteles renovarán cada dos días sus relaciones de 
personal, clasificándolos mediante los signos y los colores convenidos en: enemigos, 
neutros, simpatizantes y activos.- Puesta en ejecución la relación, el personal del Comité 
Interior bajo la estricta responsabilidad personal eliminará rápidamente sin vacilación 
alguna, a todos los que figuran en la clasificación, de enemigos, no olvidando que esta 
eliminación es igualmente importante sea cualquiera la categoría del enemigo, es decir, 
que la eliminación alcanzará a los Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases y soldados. –
Cada miembro del Comité Interior, tomará sus medidas para llegar consigo y sin 
posibilidad de que un extravió lo descubra, la relación de los individuos de cuya 
eliminación sea ejecutor personal. A los clasificados como elementos neutros o 
acordaticios, se les vigilará estrechamente para que no puedan polarizar su posible 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

913 

 

 

reacción en sentido adverso y procurando que decidan sus simpatías por la rebelión.- 
Una vez triunfante la rebelión estos elementos neutros, serán sometidos a duras pruebas, 
para dejar vivo el peligro de un cambio de conducta a que suelen tener siempre estos 
temperamentos poco definidos. 
 Los Comités interiores de las Casernas, cuidarán de que los grupos exteriores de 
vigilancia entren en sus locales con el pretexto de auxiliar a la fuerza para contener la 
rebelión. Al frente de cada unidad de grupos reunidos figurará el Jefe del grupo de 
entrada al que todos actuarán sin discusión de su calidad y jerarquía; cualquier discusión 
sobre este punto será sancionada sobre el mismo lugar por los dos miembros de 
ejecución de que dispone el Jefe de grupo. 
 D) Han de considerarse modificados los grupos de ataque y despejo de Generales de 
cualquier matiz. Los de ataque a los primeros estarán constituidos por 10 hombres, dos 
por lo menos provistos de pistolas ametralladoras.- Se advierte que estos Generales 
tiene dos ayudantes y Secretarios, y por lo tanto ha de procurarse que el ataque sea 
iniciado dentro del domicilio de cada uno. La eliminación la llevarán a cabo los tres 
hambres del grupo que sean más decididos y afectará solamente al General, pero sin 
reparar en el menor obstáculo, al actuar con cuantas personas se opongan cualquiera que 
sea su edad y sexo. El resto del grupo atacante actuará según aconsejan las 
circunstancias y siempre obrando con los ayudantes según los datos que se tenga de 
cada uno. 
  Los del grupo de ataque o los sin mando pero con residencia en las Plazas, estará 
compuesto de tres hombres, uno de ellos con pistola ametralladora y llevará un retén de 
dos hombres para que la eficacia del ataque sea tangible rápidamente. 
  E).- Los grupos de ataque a los oficiales vayan a incorporase a los cuarteles (…) pero 
se Advierte que como las fuerzas militares fascistas tiene dispuesto el recoger a estos 
oficiales en automóviles con protección, los grupos de nuestras milicias habrán de 
situarse en lugares estratégicos, para atacar lateralmente desde las esquinas a los 
vehículos de los militares. El fuego se abrirá con pistola ametralladora. El arma corta no 
se usará más que a corta distancia y para defensa personal. 
 F).- Con toda urgencia se activarán las plataformas para la colocación de 
ametralladoras en los lugares designados a fin de poder atacar con toda la energía a 
cualquier fuerza que no se pueda contener antes de salir a la calle. Se tendrán agrupadas 
las planchas que se han de colocar en cada camión de modo que sea fácil el 
ensamblamiento, para colocar las ametralladoras y seguir las unidades motorizadas a 
estrangular cualquier resistencia. En estos automóviles se cargarán las bombas de mano 
que a cada uno se tiene asignadas de dotación. 
 G) .- Las Fuerzas a pié de las milicias se situarán conforme a las órdenes del respectivo 
Jefe del Grupo, de tal modo que rápidamente puedan ponerse los uniformes y correajes 
que se tiene preparados y tomar el armamento largo. Como serán mandados por 
Oficiales y Jefes del Cuerpo que pueden salir de los Cuarteles. 
 H).- Iniciada la rebelión, grupos de milicias de uniforme de Guardias Civiles o de 
Asalto detendrán a todos los Jefes y Oficiales de todos los partidos antimarxistas, con el 
pretexto de su defensa personal, pero con ellos habrá de obrarse con arreglo a las 
instrucciones dadas para el trato de los Generales sin mando. Igualmente, grupos 
uniformados y con pretexto de protección procederán a detener a los grandes capitalistas 
que figuraran en el apéndice con (B) la circular numero 32. Con estos no se empleará 
ninguna violencia sino mediase resistencia y se les exigirá la entrega de los saldos de 
sus cuentas corrientes en los Bancos y la transferencia de sus valores. Caso de 
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ocultación se aplicará el trato de eliminación integral incluso de sus familiares sin 
exclusión de ninguno. Convendrá que los grupos uniformados a los cuales se señalan 
esta misión acerca de las grandes capitalistas, lleguen a intimar expresamente y buscar 
la complicidad de los criados de los mismos. Pueden ser grandes elementos para esto los 
choferes y ayudas de cámara. Este servicio se llevará a cabo con escrupuloso esmero 
para evitar imprudencias y con castigos ejemplares para los escarmientos adecuados. 
 I).- Los militares que han de ser objeto de más estrecha vigilancia son los que figuran 
como adictos y simpatizantes. Se advierte que este personal llegado a nuestras filas son 
elementos de comportamiento indeseable dentro del Ejército y ha de seguirse la misma 
táctica que en Rusia, aprovechando primero sus servicios y luego aplicándoles el trato 
de enemigos ya que para que nuestra obra permanezca es preferible un oficial neutro 
que uno que ha sido traidor a su uniforme y luego puede ser traidor a nuestra causa. 
 J).-Debe activarse la instrucción de movimiento de las milicias así como las armas y 
tiro, para buena disciplina y la eficacia en el manejo de las armas, acostumbrando a 
cumplir sin vacilaciones la misión que a cada se confiera, y haciéndoles ver el peligro 
que para ellos les puede acarrear la traición. Diariamente y aprovechando la soledad de 
la noche se harán explicaciones de la táctica de la calle para que se acostumbren a esta 
actuación. Las milicias encargadas de defender las poblaciones, se situarán en las 
inmediaciones de los lugares de salida para evitar, que derrotado el Ejército pueda 
replegarse al exterior. Se situarán los nidos metálicos de ametralladoras mirando a las 
poblaciones al intentar salir las fuerzas se abrirá fuego en toda intensidad apoyado con 
fuego de fusilería, y si a pesar de ello intentasen avanzar, se hará uso de bombas de 
mano ofensivas. 
Otras milicias se situarán a un Kilometro de las poblaciones principales con los 
elementos citados anteriormente así como cañones blindados armados con 
ametralladoras, con la misión de impedir por todos los medios la entrada de fuerzas en 
las poblaciones. 
 Estas milicias próximas y alejadas de las poblaciones estarán enlazadas con un 
automóvil ligero dotado de ametralladora, y en la mitad del camino habrá dos ciclistas 
por si sufriese algún accidente este auto ligero; asimismo desde el interior de las 
poblaciones hasta las milicias contiguas existirán radios de unión con bicicletas que los 
tengan al corriente de la marcha de la rebelión. 
 K) .- Las acusaciones del extremo (A.) se harán con el personal militar mediante 
minuciosas relaciones de los que deben ser desplazados de los destinos que tienen 
actualmente, y al mismo tiempo se darán nombres para ellos si simpatizantes o neutros 
que sean fáciles de acobardar. Es preciso estudiar mucho estos nombres, para tener 
noción exacta de cuáles pueden ser considerados como incapaces para actuar. De esta 
manera se obtendrá el que puede entorpecer la rebelión. Por mediación de la 
servidumbre de los mismos podrá saberse el carácter íntimo de estas personas débiles, 
conociéndose inclusive el detalle de sus necesidades familiares y la influencia que los 
hijos o la contemplación de las necesidades de estos puedan ejercer en él. Si cualquiera 
autoridad de cualquier clase que fuese demostrase debilidad o se revistiese de 
pretendido rectitud, será denunciado inmediatamente a los Comités y Grupos superiores 
de la organización, a fin de que por las autoridades que asuman la Jefatura de los 
distintos departamentos ministeriales se adopten las medidas oportunas con las 
autoridades vacilantes que pueden ser acusadas cómplices de la reacción. 
 L).-Es de la mayor necesidad y de la más urgente premura que se procure el cambio de 
población, tanto en el Ejército como en los grupos civiles de ataque pues la experiencia 
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que debido a sentimentalismos de última hora al ejecutar el plan cuando esto sea de 
verificar en la misma población donde residen familiares o amigos. Se incurra en tibieza 
perjudicadamente. 
 LL).- Se advierte que, en el concepto de grandes capitalistas, han de incluirse también 
los grandes almacenistas, pero además con estos se ha de hacer lo necesario para que 
sus almacenes surtan sobre la marcha a las gentes proletarias que recibirán el 
racionamientos adecuados por mediación de los grupos administrativos respectivos. 
  A los grupos de Asalto de Almacenes se les advertirá que será castigado toda demasía 
o acaparamiento que sobrepase el margen de participación de combatiente que señale 
cada Jefe de barrio. Durante la primera semana y mientras la situación no se halle 
normalizada, estará prohibido todo suministro a la casa burguesa y 
ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA AL EJERCITO, como corporación así como a las 
familias de los que lo compongan pues se tiene noticias perfectamente exactas de que 
todos los burgueses están ya provistos en sus casas de toda clase de alimentos y en los 
casos en que tuvieran enfermos podrán utilizar los hospitales o sanatorios de que se 
cuidará nuestro servicio sanitario ya que no es posible adoptar diferentes régimen para 
estas clases hoy privilegiadas en un régimen de igualdad. Los almacenes que existan en 
los Cuerpos del Ejercito serán utilizados rápidamente, adicionándoles a las substancias 
alimenticias petróleo y otra substancia análoga. 
 
ADVERTENCIAS.-  La aviación militar de Getafe tiene tomada fotografías aérea de 
todo el parque móvil de la G.C., del parque de Artillería y Cuarteles. Los que se resistan 
serán bombardeados. 
2º.- En Oviedo los edificios públicos están ya vigilados con guardias rojas y equipados 
con armamento largo. Hay que atender a estos en las demás poblaciones.  
3º.- El gobierno ha dispuesto que se estudie la creación de un cuerpo potente que se 
llamará guardia republicana para llegar a la supresión de fuerzas militares y eficiencia 
del Ejército. 
 
Es copia el Secretario- Emerio Feliu-Rubricado. Conste expido el presente testimonio, a 
sus efectos el sumario 978, en Palma de Mallorca a veinticuatro mes de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis. 
   Vº Bº 
  El Juez Instructor de Información Depuradora 
   (Cristóbal Real) 
 
(Ricardo F. de Tamarit) 
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Afectat: Ignasi Ferretjans i Emili Darder 
Document: Petició al Batle de Palma que procesi a un tal Pujolà Tinent per 
provocar i ferir obrers 
Data: 24 de febrer de 1936 
 
 
(Membrete) Agrupación Socialista Palmesana 
    - 
   Fermín Galán, 47 (Casa del Pueblo) 
 
  PALMA DE MALLORCA 
 
 
     Excmo. Sr. 
 Es del dominio público, y a sus oídos habrá llegado la acusadísima 
animadversión que en esta capital existe contra el teniente que manda las fuerzas de 
Seguridad Sr. Pujola por su falta de tacto y mala intención; circunstancias ambas que 
siempre han producido desorden en cuantos casos ha intervenido dicho señor. 
 Pues bien; el miércoles pasado, 19 del corriente, sin causa que pudiera atenuar el 
hecho, a presencia del pueblo apaleó bárbaramente en la plaza de Cort al obrero 
Antonio Guerra el cual resulto con una herida en la cabeza. Como el único herido lo 
había hecho el propio teniente Pujola, excitó los ánimos de la multitud y dio lugar a que 
la Guardia Civil hiciera uso de las armas produciendo cuatro heridos mas, uno de los 
cuales, el obrero Ángel Galante, de mucha gravedad, por lo cual en nombre de la 
Agrupación Socialista Palmesana, 
 V.E. acudimos pidiendo, como representación genuina del pueblo de Palma, y 
como primera autoridad del miso que ponga cuanto este de su parte para logar la 
inmediata destitución y el procesamiento del referido teniente Sr. Pujola. 
 Viva V.E. muchos años 
 Palma 24 de febrer de 1936 
   El Secretario 
   (S. Cadenas) 
 
 El Presidente 
 (Ignacio Ferretjans) 
 
 
SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DE PALMA DE MALLORCA 
 
 
(Al final segell que diu: Agrupación Socialista Obrero Español. Agrupación de Palma) 
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Afectat: Ignasi Ferretjans i Emili Darder 
Document: Resposta del Batle de Palma a Ferretjans en relació a la petició de 
processament al Tinent Pujolà per provocar i ferir obrers 
Data: 2 de març de 1936 
 
 
(Membrete) El Alcalde de Palma. Particular 
 
 
 2 marzo de 1936 
 Sr. D. Ignacio Ferretjans y D.S. Cadenas, Presidente y Secretario 
respectivamente, de la Agrupación Socialista Palmesana. 
   Ciudad. 
 
 
 Mis queridos amigos: 
 Al acusarles recibo de su oficio de fecha de 24 del próximo pasado acerca la 
desdichada actuación del Teniente de Seguridad Sr. Pujolá, me complazco en 
manifestarles que en mi primera entrevista con el Gobernador ya hube de referirme al 
asunto, encontrándole dispuesto a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. 
Además por si esto no fuera suficiente el Ayuntamiento de mi presidencia tiene 
acordada la exigencia de responsabilidades y es esta una cuestión en la que no tendrán 
siempre a su lado para hacer que triunfen las normas de justicia. 
 Me es muy grato aprovechar el momento para reiterame una vez más de (…) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, Sábado 21 de noviembre de 
1936, Cédula de citació núm. 2939 per declarar en nom de Bartomeu Fluxà 
Colomar 
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 
“Núm. 2939 
 Por la presente se cita para que comparezca ante este Juzgado Militar a carga del 
Sr. Coronel de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit sito en Palma, Rambla, 
Colegio Notarial, a Bartolomé Fluxá Colomar, natural de Montevideo, mayor de edad, 
jornalero, que prestó declaración ante este Juzgado en veintidós de octubre pasado y 
cuyo domicilio se desconoce. 
 Y para que sirva de notificación y citación a dicho D. Bartolomé Fluxá Colomar, 
para que comparezca a prestar declaración al tercer día siguiente al de la inserción de 
esta Cédula en el BOLETIN OFICIAL, se expide la presente en Palma a diez y nieve de 
noviembre de mil novecientos treinta y seis. –El Coronel Juez Instructor, Ricardo 
Fernández de Tamarit. –El Secretario, Manuel Bennasar.” 
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Afectat: Luis Ferbal 
Document: Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, Sabado 21 de noviembre de 
1936, publicació dels integrants del Partits Social Revolucionari 
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 
<<Partido Social Revolucionario>> 
 Apuntadores 45 
 
 
Vicente Bennasar Ramis 
Miguel Nicolau 
Ramiro Feito Joaquin 
Juan Moyá 
Dionisio Pastor 
Luis Ferbal Campo 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Notificació de l’Oficial en Cap de la presó de Estacions que Mateu vol 
prestar declaració de nou 
Data: 25 de novembre de 1936 
 
 
(Segell) PRISION ESTACIONES. JEFATURA. PALMA DE MALLORCA 
 
 
 Tengo el honor de participar a V.S. que el incomunicado a su disposición 
Antonio Mateu Ferrer, solicita por mediación de esta Jefatura prestar nueva declaración. 
 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 25 Noviembre 1936 
  El oficial Jefe 
  (Antonio Cañellas) 
 
 
Sr. D. Ricardo Fernandez Tamarit Juez Instructor.  Ciudad. 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Declaració d’Antònia Mascaró Adrover davant el jutge municipal de 
Llumajor (Comprovar si sap llegir i escriure) 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
(Segell) JUZGADO MUNICIPAL. LLUCHMAYOR 
 
 
 Tengo el honor de acusarle recibo de su oficio de fecha de ayer, en el que 
interesa proceda con la mayor urgencia y como mi buen juicio me indique a comprobar 
los extremos que en dicho oficio me confirmen, por lo que he hecho lo que he estimado 
mas procedente pensando en que la justicia resplandezca, pudiendo manifestarle. 
 1º Que en lo que se refiere a la Antonia Mascaró Adrover, esta en cuanto en 
cuando de leer lo hace algo defectuoso y en cuando a escribir también, a mi juicio lo 
cual he comprobado por haberle hecho primero leer y después escribir ante mi dictado y 
después a la copia de dos párrafos que le acompaño. 
 2º Respecto a su cultura y conocimientos son a mi juicio bastante escaso pero no 
tanto para no distinguir un libro y de uno político de otro apolítico (…). Entre los 
políticos los que defiendan ó expongan (…) avanzadas y extremistas de obras que las 
expresen moderadas. 
 3º Que el día 20 del actual a eso de las once y treinta minutos se presento en este 
Juzgado Miguel Mascaró Llull padre de Antonia Mascaro, sabedor de que no se pudo 
citar a esta por encontrarse él en su casa en el momento de intentar hacerlo, 
manifestando, que su hija día diez y (…) del corriente más se había ido al Terreno 
(Palma) a casa de sus suegros é ignoraba cuando regresaría, igualmente que el nombre 
de la calle y numero de la casa donde estos Vivian, diciéndosele que siendo así 
próximamente seria citada en Palma. Por la testigo Antonia Mascaró fue averiguado, 
que su padre se trasladado el día siguiente en la casa donde se encontraba (…) diciendo 
de esta lo que ha sucedido respecto a ella y esto lo dijo a su vez a su marido, 
presentándose con su esposo ante el Secretario de Guardia de este Juzgado por si 
querían que se presentara su esposa en Palma, pues el mismo día tenía proyectado 
regresar a Lluchmayor, cosa que hizo. 
 Por si le interesa pongo en su conocimiento, que esta mañana a eso de las ocho 
quería trasladarse de Palma lo que no ha hecho hasta más tarde por ser avisada para 
presentarse en este Juzgado y manifestando que estaría de regreso el Miércoles. 
 
Dios guarde a V.S. muchos años 
Llucmayor 23 Noviembre de 1936 
El Juez Municipal Suplente 
(J Roig Garcias) 
 
 
Sr. Juez Instructor de la causa nº 978 de 1936 
 
     Palma 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Declaració d’Antònia Mascaró Adrover davant el jutge municipal de 
Llumajor (Comprovar si sap llegir i escriure) 
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 
DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, CORONEL DE INFANTERIA, JUEZ 
INSTRUCTOR DE LA CAUSA NUMERO 978 DEL CORRIENTE AÑO. 
  
 
Al Sr. Juez Municipal de la villa de Lluchmayor atentamente le saludo y hago saber: 
Que en dicha causa y en el día de la fecha se ha dictado Providencia que a la letra dice 
lo siguiente: Palma diez y siete de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. Vista la 
declaración del testigo D. Sebastián Montserrat y había cuenta de las muchas diligencias 
urgentes que tiene que practicar éste Juzgado, diríjase exhorto al Juez Municipal de la 
Villa de Lluchmayor para la declaración de Antonia Mascaró Adrover vecina de dicha 
Villa. Lo acordó – manda y firma S.S. por ante mí el Secretario infrascrito de que doy 
fe... 
 Y siendo adjunto el interrogatorio de las preguntas debo contestar el testigo de 
referencia que tiene su domicilio en esta Villa en el Predio llamado Son Servereta, sito a 
unos doce Kilómetros de esta. A Vd. Exhorto en nombre de la ley y en el mío le 
requiero se sirva diligenciar el presente exhorto y devolverlo a la brevedad posible, para 
la mejor administración de Justicia. 
 Dado en Palma de Mallorca a las once horas del día diez y siete de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis 
 
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 
 
INTERROGATORIO DE PREGUNTAS QUE HA DE DECLARAR LA TESTIGO 
 
1º GENERALES DE LA LEY 
2º Que parentesco tiene con D. Miguel Montserrat Parets. 
3º Si en ocasión de ir a casa de dicho señor que hicieron con unos libros y que personas 
habia. 
4º De que libros se trataba. 
5º Si sabe leer y escribir y 
6º Por orden de quien se hizo con los libros lo que fuere. 
 
 Palma de Mallorca a diez y siete de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
(Ricardo F. de Tamarit) 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Actuacions del Jutgat de Llucmajor per intentar fer declarar a Antònia 
Mascaró Adrover  
Data: 20 de novembre de 1936 
 
 
(Segell) JUZGADO MUNICIPAL. LLUCHMAYOR 
 
 
 Conste por diligencias que no he podido practicar la citación á Antonia Mascaró 
Adrover para que se presentara ante este Juzgado al objeto de recibirla la declaración 
interesada por no residir actualmente en el predio Son Servereta, en cuyo predio me he 
constituido á los efectos ya indicados, y habiendo encontrado allí á Miguel Mascaró 
Llull, padre de la Antonia Mascaró, me ha manifestado que el diez y ocho del actual se 
ausentó de Son Servereta su dicha hija y se fue al Caserio del Terreno á casa de sus 
señores suegros D. Juan Montserrat é Isabel Salvá Contestí, que la tiene en una calle 
que ignora su nombre pero que está cerca de la Plazuela de Gomila; ignora el Miguel 
Mascaró cuándo regresará su hija á Son Servereta. 
 De ello continuo la presente yo el alguacil, en Lluchmayor veinte de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis 
 
    (Sebastián Pons) 
 
 Lluchmajor veinte de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
 En vista que no se ha podido hallar en esta Ciudad ni en su término la Antonia 
Mascaró Adrover, á quien se había de recibir declaración devuélvase el exhorto á su 
procedencia. Lo mandó y firmó D. Juan Roig Garcias Juez Suplente y de todo como 
Secretario doy fe. 
 
(Juan Roig Garcias)   (Miquel Vaquer. Secretario) 
 
Seguidamente se devuelve el exhorto á su procedencia; doy fe. 
 
(Vaquer. Srio.) 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Notificació de la Comandancia al Jutgat de Llucmajor per intentar fer 
declarar a Antònia Mascaró Adrover ja que retorna a Llucmajor 
Data: 21 de novembre de 1936 
 
 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN. 
 
 
Habiéndose presentado en este Juzgado el marido de la testigo a que se refiere el 
presente exhorto, y manifestar que esta mañana regresaba a Lluchmayor, se le devuelve 
el mismo para su evacuación.  
Dso gde. A Vd. muchos años. 
Palma 21 noviembre 1936 
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
P.O. El Secretario 
 
 
Juez Municipal de la Villa de Lluchmayor 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Actuacions del Jutgat de Llucmajor i declaració a Antònia Mascaró 
Adrover  
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
 Sabiéndose ayer veinte y tres Noviembre de mil Novecientos treinta y seis. 
 Por devuelto el procedente exhorto oficio acompañatorio, visto el contenido de 
este último, evacúese aquel. Lo mandó y firmó D. Juan Roig Garcia, Juez Municipal 
Suplente de esta Ciudad y doy fe. 
 
(J. Roig Garcias)   (Miquel Vaquer. Srio.) 
 
(Segell: JUZGADO MUNICIPAL. LLUCHMAYOR) 
 
 
 
 En la Ciudad de Lluchmayor día veinte y tres de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis. Ante D. Juan Roig Garcias, Juez Municipal Suplente é infrascrito 
Secretario, compareció la testigo Antonia Mascaró Adrover, quien prometió ser veraz 
de lo que supiera y fuera preguntada, y al serlo por las generales de la ley ó primera del 
interrogatorio; enterada Dijo: que se llama como ya queda dicho Antonia Mascaró 
Adrover de veinte y dos años, de edad; casada con D. Miguel Monserrat Salva, sin 
profesión, de esta saturación y vecina de Campos del Puerto y con residencia accidental 
en el predio Son Servereta del término de Lluchmayor. 
 Preguntado á tenor de la segunda del interrogatorio, enterada Dijo: Que D. 
Miguel Monserrat Parets es tío político de la declarante. 
 Preguntado á tenor de la tercera enterada dijo: Que en ninguna de las pocas 
ocasiones que ha ido a casa de D. Miguel Monserrat Parets ha visto persona alguna a 
que manejara ningún libro, así como ella tampoco ha tocado ninguno de los que se 
hallan en una librería. 
 Preguntado á tenor de la cuarta, enterada dijo: Que ignora de que libros se 
trataba. 
 Preguntada á tenor de la quinta enterado dijo: Que sabe leer y escribir poco. 
 Preguntada á tenor de la sexta enterada dijo: Que como no vio qué se hiciera 
nada con libro alguno, no sabe si habría orden alguno respecto á ello. 
 Leída que lo fue esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido, firmó con 
el Señor Juez y conmigo el Secretario de que Doy fe. El rayado “Secretario”, línea 
anterior, vale. 
 
(J. Roig Garcia)   (Antonia Mascaró) 
      
     (Miquel Vaquer. Srio) 
 
 A veinte y tres del mes y año dichos se devuelve el exhorto cumplimentado á su 
procedencia; doy fe 
    (Vaquer. Srio.) 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Declaració de Gabriel Vidal Montserrat sobre el Pla Marxista 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
Declaración del teniente de la Guardia Civil D. Gabriel Vidal Montserrat 
 
 
En Palma de Mallorca a Veintiséis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
previa citación al efecto comparece el testigo del margen quien advertido y juramentado 
en forma legal, sobre las generales de la Ley dijo: Llamarse como consta, Treinta y uno 
años de edad, casado, natural de Castellón, vecino de Sineu, cuarte de la Guardia Civil, 
teniente de dicho benemérito Instituto y que no le comprenden las demás. 
Preguntado: Después de darle lectura del testimonio de particulares que proviene de la 
Información Depuradora y en el que se han copiado a la letra su declaración en dicha 
Información en veinticuatro del actual, el informe confidencial y el relativo al servicio 
de infiltración de los cruzados rojos que entrego en mano al difunto Excmo. Sr. D. 
Miguel Domenge Mir en tres folios mecanografiados por ambas caras; si se afirma y 
ratifica en lo que declaro y si al texto del testimonio de referencia coincide exactamente 
con el de dichos folios mecanografiados, que se le devuelven en este acto firmados por 
el Secretario de dicha Información Depuradora, teniente D. Emerio Feliu, por si le 
fueren necesarias en su peculiar servicio. 
Dijo: Que se afirma y ratifica en lo que consta declaró en veinticuatro del actual y que el 
testimonio leído reproduce puntualmente y fielmente los documentos que entrego 
personalmente al Excmo. Sr. D. Miguel Domenge y recibe en este acto de S.S. 
Preguntado: Si tiene algo más que decir, dijo que no. Y habiéndosele leído esta 
declaración por haber renunciado a hacerlo por si se afirma y ratifica en su contenido en 
descargo del juramento prestado y firma con S.S. ante mi el Secretario que certifico. 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Petició per prestar de nou declaració davant el jutge 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
Providencia.  
En Palma de Mallorca a veinte y seis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis 
habiendo comunicado el Secretario de guardia de este Juzgado Capitán Don Vicente 
Calafell a S.S., que durante la estancia de este en los pueblos de la isla en el día de ayer, 
se recibió aviso telefónico del Sr Director de la Prisión de Estaciones, manifestando que 
el Procesado Don Antonio Mateu Ferrer deseaba urgentemente prestar nueva 
declaración y en la mañana de hoy oficio suscrito por dicho Sr Director con la propia 
indicación, dispuso el Sr Juez traslada este Juzgado a la Prisión mencionada a los 
efectos que se solicitan. Lo mandó y firma y S.S. 
 
(Ricardo F. Tamarit)   (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Ordre del Jutge al Director de la Presó d’Estacions perque no tramiti 
més peticions de declaració d’en Mateu que ja en duia cinc 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
NOTIFICACION 
 
En Palma de Mallorca a veinte y seis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
S.S. asistido de mi el Secretario se constituyo; en la Prisión de Estaciones y requirió la 
presencia del Sr Director de la misma Don Antonio Cañellas Coll, a quien notificó la 
anterior providencia, requiérenosle para que comparezca el procesado Don Antonio 
Mateu. Por orden de S.S. se hace constar se notificó asimismo a dicho Sr Director, que 
como quiera que el procesado lleva ya prestadas en el sumario cinco declaraciones, y no 
obstante las indicaciones que a dicho procesado ha hecho S.S., insiste en solicitarlas 
cuando le place, invirtiendo los términos de la cuestión ya que es él quien está a 
disposición de este Juzgado y no el Juzgado a la suya exclusiva; no permitiendo por otra 
parte las múltiples ocupaciones de S.S. estar a merced de la voluntad de un solo 
encartado, se encarece y requiere a dicho Sr Director para que en lo sucesivo no curse 
peticiones de nuevas declaraciones de nuevas declaraciones del Sr Mateu, que tendrán 
lugar cuando S.S. lo disponga y crea pertinente. Enterado, firma con S.S. y yo el 
Secretario que certifico. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Antonio Cañellas) 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Ordre del Jutge al Director de la Presó d’Estacions perque no tramiti 
més peticions de declaració d’en Mateu que ja en duia cinc 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
SEXTA DECLARACION DE DON ANTONIO MATEU FERRER 
 
 
En Palma de Mallorca á veinte y seis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
comparece el procesado del marge, quien fue advertido por S.S. a decir verdad. Y 
habiéndose afirmado y ratificado en el contenido de sus anteriores declaraciones como 
testigo e independencia, que (…) 
PREGUNTADO: Manifiesta que quiere exponer en la presente ocasión y DIJO: Que 
cuando regresó del Puerto de Pollensa a Inca, según ya indicado en sus anteriores 
declaraciones su padre político le contó que el día antes había hablado con el Sr Boloqui 
Jefe de Falange de Inca y que este le había dicho que al llegar a Inca el declarante podía, 
sin faltar, (…) media hora o una hora con su familia. Que en el mismo trayecto su padre 
político le preguntó si tenía algún documento, interesante o que le pudiera comprometer 
al dicente y contestó que no; que a la llegada a Inca solo se detuvo por un espacio de 
tiempo que no llegó; a dos minutos y en el mismo coche se presentó en el cuartel del 
General Luque. Que si hubiera tenido algo comprometedor hubiera aprovechado o 
podría haberlo hecho, no solamente la autorización concedida a su suegro por el Jefe de 
Falange de Inca sino también el que viene de Pollensa con la sola compañía de su 
familia y el chofer sin que nadie le custodiara. Que estando detenido en el cuartel su 
hermana política Doña Isabel también le preguntó si tenía algo que pudiese molestar o 
comprometerle y volvió a asegurar que no. Y no teniendo nada más que añadir se dio 
por terminada esta declaración a las once horas y quince minutos del día que obra en 
cabeza. Leída que le fue por haberlo renunciado hacerlo por si se afirmó y ratificó en su 
contenido y firma con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Antoni Mateu) 
 
(Rafel Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Petició de reforma de l’Auto de procesament per part del seu advocat 
defensor. 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a las catorce horas del día veinte y seis de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis. Por interpuesto en tiempo y forma recurso de reforma contra 
el auto de procesamiento dictado contra D Antonio Mateu Ferrer. De conformidad con 
lo dispuesto con el párrafo tercero del artículo 421 del Código de Justicia Militar, 
cúrsese tal petición al Ilmo. Sr Auditor, previo informe del Instructor, para lo cual se 
formara la oportuna pieza separada. 
Lo acordó y firma S.S. de que yo el Secretario certifico. 
 
(F. de Tamarit)    (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA – Seguidamente se cumplió lo mandado. Doy fé. 
 
      (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Garcia Rentería 
Document: Informes del testimoni del Capità d’Artilleria Pascual Zaforteza 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA  
 
 
En Palma de Mallorca a veinte y siete de Noviembre de mil novecientos treinta y seis: 
Por recibido testimonio procedente de la Información Depuradora de particulares 
declaración Capitán Artillería Don Pascual Zaforteza, sobre extremos que afectan a este 
procedimiento. Únase a las actuaciones. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Notificació de tramesa d’informació depuradora contra Emili Darder 
quan adquirí obres del Círculo Mallorquín 

Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a veinte y ocho de Noviembre de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis: Por recibido certificado procedente de la Información Depuradora al que 
acompaña otro de la sociedad Circulo Mallorquín y relación de obras adquiridas por la 
misma, cuyos extremos se refieren a Don Emilio Darder. Únase a los autos. Lo mando y 
firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Se hace constar por la presente el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Petició a l’Ajuntament de Palma perque hi declarin Mateu Borras 
Sancho i Bartomeu Cerdà Cardell 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a veinte y ocho de noviembre de mil Novecientos treinta y seis: 
Por recibido testimonio dimanante de la Información Depuradora y relativo a nota de la 
alcaldía de Palma, únase a los autos y recábese de dicha alcaldía la presentación a las 
diez y seis de hoy de Mateo Borrás Sancho y Bartolomé Cerdá Cardell. Lo mandó y 
firma S.S. con el presente Secretario que certifico. 
 
 (F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: El Jutge demana al Capità Cristòfol Real Munar que li torni traduïda 
una carta de Nova York de la Casa J.P. Morgan destinada a Antoni Mateu. 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
Providencia: 
 
En Palma de Mallorca veintiocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. 
dispuso remitir al Sr. Capitan Don Cristóbal Real Munar la carta en inglés fechada en 
New Cork en veintinueve de mayo de mil novecientos treinta y tres de la casa J.P. 
Morgan a Don Antonio Mateu para su devolución, una vez traducida, a este Juzgado. 
Por mandato de S.S. que firma doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
 
DILIGENCIA 
Seguidamente se cumplió lo acordado en la providencia anterior. Doy fe. 
 
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Rentería i García Ruiz 
Document: Declaració del Capità d’Artilleria Retirat Pascual Zaforteza Villalonga 
sobre Rentería i García Ruiz. 
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
 Don Cristóbal Real Munar, Capitán de Infantería. Secretario de la Información 
Depuradora, que instruye el Coronel de Infantería Señor Don Ricardo Fernández de 
Tamarit. 
 
 
 CERTIFICO: Que en esta Información ha prestado declaración el Capitán de 
Artillería Retirado Don Pascual Zaforteza Villalonga y en ella constan las partes 
siguientes: 
 
 “ “ “ “ “ “ 
 
Declaración del Capitán de Artillería Retirado D. Pascual Zaforteza Villalonga 
 
En Palma de Mallorca a veintisiete de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
comparece el testigo del margen natural de Palma de Mallorca, casado, de cuarenta y un 
años de edad, vecino de Palma en la calle Santa Cecilia numero dos y habiéndole 
exhibido su carta fecha 6-9-36 para que diga si está escrita de su puño y letra y se afirma 
y ratifica en su contenido, dijo que sí. 
Preguntado: Quien era el Gobernador Civil con quien habló el señor Rentaría, dijo: Que 
cree era el señor García Ruiz. 
Preguntado…. Si le consta o puede indicar quien comprobará que el señor Rentaría era 
masón, dijo: Que seguramente en la documentación masónica figurará su ficha. 
Preguntado: Si la manifestación que atribuye al Capitán Pérez Vengut se la hizo ante 
algún otro testigo, dijo: Que el Capitán Pérez Vengut no le ha dicho nada, pero que ha 
oído hablar de ello y al último, al Teniente Coronel García Ruiz. 
 
 Y para que conste y a los efectos oportunos en la causa numero 978. De orden de 
S.S. se expide el presente testimonio en Palma de Mallorca a veintisiete de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis. 
 
      (Cristóbal Real) 
 
 Vº Bº 
El Coronel Juez Instructor. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
(Segell: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. INFORMACION 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Notificació d’entrega de copia del llibre d’actes i relació de llibres de la 
biblioteca del “Círculo Mallorquín” 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
Don Emerio Feliu Oliver, teniente de Infantería, Secretario de la Información 
Depuradora que instruye el coronel de Infantería Don Ricardo Fernández Tamarit. 
 
 
 CERTIFICO: Que en comparecencia del día de hoy, han sido entregados a esta 
Información Depuradora por el Sr Presidente del Circulo Mallorquín los siguientes 
documentos: Una certificación de acuerdos libro de actas y una relación de obras 
adquiridas por la Biblioteca de aquel Círculo, todo ello relativo a Don Emilio Darder. 
Por disposición del Sr Juez, pasa los documentos al sumario número novecientos setenta 
y ocho, a sus efectos. 
 Y para que conste expido el presente testimonio en Palma de Mallorca a 
veintiocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
      
       El Secretario 
       (Emerio Feliu) 
 
Vº Bº 
El Coronel Juez Instructor. 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
 
(Segell: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. INFORMACION 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Còpia del llibre d’actes del “Circulo Mallorquín” on presentà la 
dimissió de bibliotecari i acords sobre els llibres de la biblioteca 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
 DON PEDRO ALCOVER SUREDA, SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 
“CIRCULO MALLORQUIN” 
 
 
 CERTIFICO: Que del examen del libro de acta de Juntas generales, resulta que 
en la sesión ordinaria celebrada el día quince de octubre de mil novecientos veintinueve, 
fue elegido para desempeñar el cargo de Bibliotecario de la Directiva de la misma, Don 
Emilio Darder Cánaves, ejerciéndolo hasta el veintisiete de febrero de mil novecientos 
treinta y dos, en cuya fecha y sesión celebrada por la misma le fue admitida la dimisión 
que tenia presentada del cargo de Bibliotecario. 
 OTROSI CERTIFICO: Que siempre según registra el citado libro de actas, en 
sesión tenida por la Junta Directiva el día veintinueve de octubre de mil novecientos 
treinta y uno, entre otros extremos, se trataron los siguientes: 
 “Vistas las repetidas quejas formuladas por distintos señores socios, sobre la 
tendencia sumamente exclusivista de las obras que se adquieren y el descontento 
general de los asiduos concurrentes a la Biblioteca, y enterada esta Junta de intentarse 
por parte de algunos señores socios elevar una protesta, se acuerda por unanimidad que 
el Sr. Bibliotecario lleve a la consideración de la Junta Directiva la lista de las obras que 
deban adquirirse, con la debida antelación y no autorizar nuevas suscripciones ó bajas 
en periódicos ó revistas, sin ir avaladas por un acuerdo de la misma” 
 OTROSI CERTIFICO: Que en el acta de la sesión que celebró la Directiva el día 
once de enero de mil novecientos treinta y dos se acordó: 
 “Mantener el acuerdo de la sesión anterior celebrada el veintinueve de octubre 
de mil novecientos treinta y uno, en lo que se refiere a la Biblioteca. 
 OTROSI CERTIFICO: Que en el acta de la sesión celebrada en la Junta 
Directiva el día diez y ocho de febrero de mil novecientos treinta y dos, aparece el 
siguiente párrafo “Diese cuenta de la dimisión presentada por escrito del Sr. Don Emilio 
Darder, del cargo de Bibliotecario con carácter irrevocable, acordándose dar cuenta a la 
Junta General”. 
 Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente certificación en Palma 
de Mallorca a veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Llistat de llibres que va adquirir la biblioteca del “Circulo Mallorquín” 
entre el novembre de 1929 i el 18 de febrer de 1932. 
Data: 25 de novembre1936 
 
 
Relación de las obras adquiridas por esta Sociedad de autores catalanes escritas en 
catalán y que figuran en el catálogo de entradas que para su registro lleva el empleado 
de la Biblioteca, en libro no oficial y sin foliar, entre las fechas 10 de noviembre de 
1929 y 18 de febrero de 1932. 
 
 
 Cambó, F. Las Dictaduras Tip. Emporium 
 Fabra, P. Diccionari Ortogràfic Imp. Elxerviriana 
 Rovira i Virgili, Antoni Els politics catalans Tip. Occitania 
 Nicolau d’Oliver, Lluis Paisatges de la nostra història Lib. Catalonia 
 Vallés i Pujals, Joan Postres vingueren Lib. Catalonia 
 Aiguader i Miró, Jaume La lleialtat a l’època Biblioteca A. 

Vilanova 
 Ruyra, Joaquim Entre Flames Edit. Nova Recta 
Col. Maspons i Anglasell, F. Terrant de Ginebra Lib. Catalonia 
 Cambó, F. La valoració de la peseta Lib. Catalonia 
Col. Soldevila, Ferrán Recerques i comentaris Lib. Catalonia 
 Puig i Ferreter, J. El cercle màgic Edit. Proa 
Col. Iglesias, Ignasi Els emigrants Lib. Catalonia 
 Sagarra, Josep Mª de El conte Arnau Lib, Catalonia 
Col. Iglesias, Ignasi Els conscients Edit. Juvenil 
 Cambó, F. Per la concordia Lib. Catalonia 
 Coromines, Pere Revisió dels valors del segle 

XIX 
Lib. Catalonia 

Col. Iglesias, Ignasi Poesies Ed. Juventud 
 Aiguader i Miró, Jaume Amb Catalunya i per 

Catalunya 
P. Villanova 

 Domenech i Muntaner La iniquitat de Casp Lib. Verdaguer  
Col. Iglesias, Ignasi Els primers freds Ed. Juventud 
Col. Verdaguer, Jacint L’Atlàntida (Poema) Lib. Catalonia 
Col. Verdaguer, Jacint Idilis i Cants Mistics Lib. Catalonia 
Col. Verdaguer, Jacint Carrigó Montserrat Lib. Catalonia 
Col. Verdaguer, Jacint Dietari d’un pelegri Lib. Catalonia 
Col. Verdaguer, Jacint Eucaristiques al cel Lib. Catalonia 
Col. Verdaguer, Jacint Flors del Calvari Lib. Catalonia 
 Serra Hunet, J. Filosofia i cultura Lib. Catalonia 
 Maseras, Alfons La ratlla Ed. Nova (…) 
 Bofill, Jaume L’altra concòrdia (…) 
 Gonzal de Raparaz 

(fill) 
Catalunya á les mars (…) 

 Rovira i Virgili Defensa de la democracia Ed. Valentí 
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 Capdevila, Carles L’amor retrobat Lib. Catalonia 
Col. Bernat, Metge Lo somni Ed. Nostres clasics 
Col. Rovira i Virgili Història Nal de Catalunya Ed. Patria 
Col. Iglesias, Ignasi En Joan dels miracles Ed. Juventud 
 Marcit i Irba, Jaume Congres geologic 

internacional 
Revista Ciència 

 D’Oliver, Nicolau La lliço de la Dictadura Ed. Catalonia 
 Aiguarder i Miró, 

Jaume 
Catalunya i la Revolució Biblioteca Vilanova 

 Carreres i Artau, 
Tomàs 

Història del pensament 
filosòfic 

Ed. Catalonia 

 Soldevila, Carles Eva Ed. Catalonia 
 Ruyra, Joaquim Pinya de Rosa Ed. Catalonia 
 
Además de la anterior relación, fueron adquiridas en igual lapso de tiempo las obras 
siguientes quedando incluidas en la lista de aquellas cuyos autores no consta sean 
catalanes aunque aparezcan inscritas en uno de los dialectos de raiz lemosina: 
 
 Glacser, Ernesto Los que teníamos doce años Ed. Cenict. 
 Renarque, Erich 

Mª 
Sin novedad en el frente Ed. España 

 Colom, Guillem De l’Alba al Migdia Ed. Altis 
Col.  Dario, Ruben Los Raros Tip. G. Saez 
Col.  Dario, Ruben Poema del otoño y otros Ed. Editorial (…) 
 Forteza Cortès, 

Tomàs 
Gramatica Catalana Tip. Provincial (…) 

Col. Dario, Ruben Cabezas, pensadores y artistas Tip. G. Saez 
Col. Dario, Ruben España Contemporanea Tip. G. Saez 
 Estelrich, J. Les minories nacionals Tip. Emporium 
 Martin, William Les homnes pendent la 

guerrre 
Ed. Horizons 

 Verdaguer, 
Mario 

La isla de Oro Ed. (...) 

 Romanones, 
Conde de 

Notas de una vida Imp. Renacimiento 

 Libreria Guasp Colección de 1440 xilografias Imp. Guasp 
 Vogel, Eberardo Diccionario Español-Aleman Edit. Longenso 
 Vogel, Eberardo Diccionario Aleman-Español Edit. Longenso 
Col. Espasa-Calpe 

S.A. 
Enciclopedia tom 68 Imp. Espasa 

 Villanueva, 
Francisco 

El momento constitucional (...) 

 Seix, Francisco Enciclopedia Jurídica 1ª Clase Imp. L. Cabias 
 Societé des 

Nations 
Comercio Internacional Imp. Francisco (...) 

 Blasco Ibañez, 
Vicente 

El caballero de la Virgen Ed. Prometeo 
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 Garcia Lorca, 
Federico 

Romancero Gitano Ed. (…) 

 Gamba, Julio La casa de Lucielo Imp. Galopea 
 Dostoienski, F. El bufón, el burgués y otros Biblioteca Fondo 

Latino 
 Macterlinck, 

Maurice 
La maravilla de lo infinito Ed. M. Agaitas 

 Borké, Maximo Los Artamonof Ed. Fondo Latino 
 Luzuriaga, 

Lorenzo 
Escuelas nuevas alemanas Biblioteca Nueva 

Pedagogia 
 Gerbaul, Alain Seul á travers l’Atlántique Ed. Bernart Grasset 
 Dosendowski, 

F. 
Diario del chimpance Kate Ed. M. Aguilar 

 Aron, Max Vic et reprodution Ed. Masson – Paris 
 Cabrera, Angel Mamiferos marinos Ed. Espasa –M. 
 Cabrera, Angel Animales microscópicos Ed. Espasa –M. 
 Cabrera, Angel Animales extinguidos Ed. Espasa –M. 
 Soldevila, 

Carles 
Fanny Ed. Catalonia – B. 

 Jiménez de 
Asua, L. 

Libertad de amor y derecho á 
morir 

Central (…) – M. 

Col: Associació per 
la cultura de 
Mallorca 

Almanac de les Lletres Propia – Soller 

 Gagol-Tolstoi-
Andreief 

Teatro grotesco ruso Ed. M. Aguilar – 
M. 

 Marin, Tomás La muerte en Venecia Ed. Calpe – M. 
Col. Andrenio 

(Gomez de 
Baquero) 

Guiguol Ed. (…) 
Americana- M. 

Col, Andrenio 
(Gomez de 
Baquero) 

Pen Club. Los poetas Ed. Renacimiento –
M.  

 Ruiz-Funes, 
Mariano 

Delito y libertad Ed. J. Morata – M. 

 Villanueva, 
Francisco 

¿Qué ha pasado aquí? Ed. J. Morata – M. 

 Navarro, 
Francisco de A. 

Observaciones al mar menor Ed. Ministerio 
Marina –M. 

Col. Maura Gamazo, 
Gabriel 

Bosquejo histórico de la 
Dictadura 

Ed. Minerva – M. 

 Domingo, 
Marcelino 

Libertad y Autoridad Ed. Morata – M. 

 Marañón, 
Gregorio 

3 ensayos sobre la oida sexual Tall. Espasa – M. 

 Jiménez de 
Asua, Luis 

Juventud Tall. Tip. Velasco – 
M. 
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Col. Espasa Calpe Enciclopedia V. 69 Ed. Espasa – M. 
 Leclere du 

Sablon, M. 
L’Unité de la Science Lib. F. Aleandro – 

Paris 
 Fernández 

Galiano 
Fundamentos de la biologia Ed. Labor – B. 

 Dewey, John La escuela y la sociedad Lib. Francisco 
Beltrán 

 Bergson, Henri Le Miré Lib. F. Aleau – 
Paris 

 Marañón, 
Gregorio 

El problema social de 
infección 

Ed. (…) 

 Ferrà, Miguel A mig camí (poesies) Imp. Alter 
Col. Legislación y 

Jurisprudencia 
Jurisprudencia Civil Ed. Reus 

Col. Ciceró,  De l’orador Bernat Metge  
Col.  Sant Cebrià Epistolarí Vol. I Bernat Metge 
Col.  Lesies Discursos Vol. I Bernat Metge 
Col. Plutarc Vidas Paralleles Vol. X Bernat Metge 
 Sohacffer, 

Mvonne 
Les Jerments Ed. Massón – Paris 

 Azorin Brandy mucho Brandy Ed. Renacimiento 
 Hanson, Kunt Pan Ed. B. Nueva 
 Duclaux, J. Les Colloides Ed. Villars 
 Blasco Ibañez, 

Vicente 
Guerra sin cuartel Ed. Celia – M. 

 Dostoienwsky, 
Jedor 

La voz interior Ediciones y 
publicaciones –M. 

 Pérez de 
Guzman, J. 

Guia Oficial España 1929 Ed. Rivadenciro 

Col. Ministerio 
Ejército 

Anuario militar 1930 Tall. G. Ejercito 

 Joyce, James Ulyse Ed. Beach 
 Azorín Superrealismo Ed. Biblioteca 

Nueva 
 Maranón, 

Gregorio 
Evolución de la sexualidad Ed. J. Morata 

 Fernández 
Florez, 
Wenceslao 

Los que no fuimos á la guerra Ed. Renacimiento 

 Sanchez Guerra, 
Rafael 

Movimiento revolucionario 
Valencia 

Ed. Artes Gráficas 

Col. Maura Gamazo, 
Gabriel 

Bosquejo Histórico de la 
Dictadura 

Ed. Minerva 

 Russell, 
Berttrand 

Vieja y nueva moral sexual Ed. España 

 Mendez Pidal, 
R. 

Flor nueva de romances 
viejos 

Ed, Lectura 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

943 

 

 

 Reyserling, 
Conde de 

Conocimiento creador Ed. Espasa 

Col. Associació per 
la Cultura de 
Mallorca 

Almanac de les Lletres Ed. Marqués 

 Salvá, Maria 
Antònia 

Espigues en flor (poesies) Imp. Altés 

 Chesterton, J. 
K. 

La esfera y la cruz Ed. Biblioteca 
Nueva 

 Comas, 
Margarita 

Las escuelas nuevas inglesas Tip. Nacional 

 Domingo, 
Marcelino 

¿A dónde va España? Ed. Historia Nueva 

 Constand, 
Benjamin 

Adolphe Lib. Garnier 

Col. Andramio 
(Gomez de 
Baquero) 

Novelas y cuentos nº 3º Ed. Renacimiento 

 Paulov, J.P. Los reflejos condicionados Ed. Morata 
 Guide, André La Voyage d’Urien Ed. Nouvelle 
 Lopez de 

Ochoa, Eduardo 
De la Dictadura á la 
República 

Ed. Zeus 

 Pittaluga, 
Gustavo 

El vicio, la voluntad, la ironia Biblioteca N. 
Latina 

 Despuig i 
Dameto, 
Antonio 

Vida beata Catalina Tomas Imp. Guasp 

 Besorio, Angel Incompatibilidad (...) 
 Valle Inclán, 

Ramón 
Martes de carnaval (...) 

 Jovellanos Obras escogidas (...) 
 Lacinte Bacve (...) (...) 
 Unamuno, 

Miguel de 
Dos artículos y dos discursos (...) 

 Maranón, 
Gregorio 

Amor, conveniencia y 
eugenersia 

(...) 

 Miró, Gabriel Nuestro Padre Don Daniel (...) 
 Miró, Gabriel El Obispo Leproso Lib. Biblioteca 

Nueva 
 Estelrich, Joan Catalunya endins Lib. Catalana 
 Camón Aznar, 

José 
Escenas de la vida de Jesus Ed. Labor 

Col. Espasa Calpe Enciclopedia V. 70 Ed. Espasa 
 Gide, André Le rue Candante Lib. Gallimars – 

Paris 
 Felix Croquis Artanenes Artá 
 Baillé Bailliere Anuario Pieza 1º 30 Madrid 
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 Marquena, 
Eduardo 

El monje blanco Ed. (…) – Madrid 

 Direccion 
Gaceta de 
Madrid 

Guia Oficial de España Ed. (…) – Madrid 

 Zaragüeta, Juan Concepto católico de la vida Ed. Espasa – 
Madrid 

 Ludwig, Emiel El Hijo del Hombre Ed. Biblioteca 
Nueva – Madrid 

 Sanchez Guerra, 
J. 

El Pan de la emigración Cia J. Americana 

Col. Pobilé Historia vol 2º J. Bernat Metge B. 
Col. Lletres á Lucilé Seneca, L.A. 3º vol. J. Bernat Metge B. 
 Durán, Miguel 

de Valencia 
Cançons Valencianes Ed. Ales Esteses – 

Barcelona 
 Hernández 

Florez,  
Fantasmas Cia J. Americana 

Col. Associació per 
la cultura de 
Mallorca 

Almanac de les Lletres (6 
vols.) 

Ed. Marqués – 
Sóller 

 Salaverria, Jose 
Mª 

Nuevos retratos Ed. Renacimiento – 
Madrid 

 Vida y Mir, 
Juan J. 

Historia Isla de Menorca Imp. Sintes – 
Mahón 

 Wertheimer, 
Egon 

El laborismo británico Ed. España – 
Madrid 

 Verger, Maria Tendal d’Estrelles Ed. Poliglota – 
Barcelona 

 Aubanel, 
Teodor 

La magrana entreoberta Lib. Catalonia – 
Barcelona 

Col. Vidal de la 
Blache 

Geografia universal Ed. Montaner – 
Barcelona 

 Gandhi La jóven India Ed. Aguilar – 
Madrid 

 Joubin, Luis Metamórfosis animales 
marinos 

Ed. Montaner 

 Dostoiewski, 
T.H. 

El eterno marido Ed. Jasón 

 Lenin, W.J. Materialismo y 
Empiriocriticismo 

Ed. Jasón 

 Reyserling, 
Conde de 

La filosofía del sentido Ed. Espasa 

 Ruiz, Romero Enciclopedia Jurídica (…) 
 Dos Pasos, John Manhattan (…) (…) 
 Nualle, Charles (…) (…) 
 Juan, Jacinto El (…) (…) 
 Mussiot, Estados Unidos de Europa Ed. Zeus 
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Eduardo 
 Mendendez 

Pidal, Ramon 
La España del Cid Ed. Plutarco 

 Romero Otero, 
F. 

Doctrina Política Santo 
Tomás 

Ed. Fuego 

 Ruiz i Pablo, 
Angel 

Del cor de la terra Lib. Catalonia 

 Mayor, Augusto 
L. 

Historia de la Pintura 
Española 

Ed. España 

 Castro, Américo El pensamiento de Cervantes Ed. Hernando 
 Rios, Fernando 

de los 
Sentido humanista del 
socialismo 

Ed. Morata 

 Mayor, Augusto 
L. 

El estado gótico en España Ed. Espasa 

 Castro, Américo Santa Teresa y otros ensayos Ed. Biblioteca 
Nueva 

 Menendez 
Pidal, R. 

Origenes del Español Ed. Hernando 

Col. Espasa Calpe Enciclopedia (apend. Nº 1) Ed. Espasa 
 Jayol, Amédec La vie et l’amore d’Orfila Ed. Albisa – Paris 
 Valera y 

Hernández, 
Pelayo 

Epistolario de Ed. Ibero 

 Ortega y Gaset, 
José 

Kant 1724-1924 Ed. Ró Decidente 

 Delpech Joseph 
et Laferriére 

Les Constitutions Modernes Lib. Recreciel 
Sizey 

 Rolland, 
Romain 

Mahatina Gandhi Ed. Poliglota – 
Barcelona 

 Fleury, Maurice 
de 

Los locos, los pobres locos Lib. Beltran  

Col. Vidal de la 
Blache 

Geografia Universal (vol XI) Ed. Montaner – 
Barcelona 

Col. Puig, Francisco Enciclopedia Jurídica (1929) Ed. Seix – 
Barcelona 

 Sureda Blanas, 
Josep 

La princesa que tenia el 
rellotge aturat 

Artá 

 Ortega y Gasset, 
José 

La rebelión de las masas Ed. Revista 
Occidente 

Col. Legislación y 
Jurisprudencia 

Jurisprudencia Civil ( 183) Ed. Reus 

 Eggert, John Dr. Tratado de Química y Física Ed. Labor 
Col. Associació per 

la cultura de 
Mallorca 

Almanc de les lletres Soller 

 Ortega y Gasset, 
José 

Misión de la Universidad Ed. Revista 
Occidente 
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Col. Legislación y 
Jurisprudencia 

Jurisprudencia Civil Ed. Reus 

 Gonzalo de 
Reparaz 

Demolición y Reconstrucción Ed. Mentora – 
Barcelona 

 Wickert, 
Richard 

Historia de la Pedagogia Publicaciones 
Revista Pedagogía 

 Azaña, Manuel La Corona Ed. Mundo Latino 
 Sharo, Bernard El carro de las manzanas Ed. Aguilar 
 Miró, Gabriel Las cerezas del cementerio Biblioteca Nueva 
 Fernandez 

Florez,  
La casa de la lluvia Ed. Juventud – 

Barcelona 
 Dentin 

Cereseda, J. 
La vida de las flores Ed. Espasa – 

Madrid 
Col. Llibre de 

Demostracions 
Obras de Ramón Llull Lib. Amengual  

 Blasco Ibañez, 
Vicente 

Historia de la Revolución 
Española 

Ed. Cosmopolis 

Col.  Byron, Lord El Corsario (II Vol.) Ed. Espasas – 
Madrid 

 Carner, Josep Els fruits saborosos Ed. La Mirada – 
Sabadell 

 Ganivet, Angel España filosófica 
contemporanea 

Lib. J. Beltran – 
Madrid 

 Wilde, Oscar Instituciones y otras Ed. Biblioteca 
Nueva – Madrid 

 Pérez de Ayala, 
Ramón 

Troteras y danzaderas Ed. Pueyo – Madrid 

 Ballesteros, 
Antonio 

Escuelas nuevas francesas Publicaciones 
Revista Pedagogía 
– Madrid 

 Tovring Club 
Italiano 

Atlas Internacional Ed. Tovring Club – 
Milano  

 Alomar, Gabriel La columna de foc Ed. Antonio Lopez 
– Barcelona 

Col. Pi y Margall, F. Estudios sobre la edad media Ed. Hernando – 
Madrid 

Col. Biron, Lord Don Juan (Tom I y II) Ed. Espasa – 
Madrid 

Col. Pi y Margall, 
Francisco 

Luchas de nuestros dias Imp. A. Perez – 
Madrid 

Col. Pi y Margall, 
Francisco 

Cartas íntimas Lib. Hernando – 
Madrid 

  Geologie de la Meditarrence 
Occidentale 

Imp. Altés – 
Barcelona 

 Manuel y Luis 
de Armiñan; 
José 

Epistolario del Dictador Ed. J. Morata – 
Madrid 
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 Fausto Nitté, 
Francisco 

Jugadas del infiermo fascista Ed. Oriente – 
Madrid 

 Rolland, Román Jean Christophe Ed. Albin M.  
 Forteza, 

Guillem 
Pel Resorgiment política de 
Mallorca 

Ed. Sofer Prats 

 Madariaga, 
Salvador de 

Ingleses, franceses, españoles Ed. Espasa 

Col. Tacit Annals Imp. Bernat Metge 
Col. Jaen Discursos Imp. Bernat Metge 
Col. Afeculeu Les metamorfósis Imp. Bernat Metge 
Col. Ovidi Nasó Les metamorfosis Imp. Bernat Metge 
Col.  Espasa Calpe 

S.A. 
Enciclopedia (apen. Nº 2) Ed. Espasa – 

Madrid 
 Wyrubosva, 

Ana 
Esplendor de los Romanoff Ed. Juventud – 

Barcelona 
Col. Byron, Lord Tragedias (Vol. I) Ed. Espasa – 

Madrid 
 Pi y Margall, 

Francisco 
Las nacionalidades Ed. Mundo Latino 

– Madrid 
 Villa Urrutia, 

Marqués de 
Eugenia de Guzman Ed. Espasa – 

Madrid 
 Chesterton, G. 

K. 
El hombre eterno Ed. Poblet – 

Madrid 
 Nietzsche, 

Federico 
Crepúsculo de los Idolos Ed. Caro Raggio  

 Richet, Charles La edad de oro y la del oro Ed. Araluce – 
Barcelona 

Col. Ortega y Gaset, 
José 

El espectador ( I-IV-V-VII) Ed. Revista 
Occidente – Madrid 

 Fernandez 
Flores, W  (R) 

La casa de la lluvia Ed. Juventud 

 Dantin Cernuda, 
J. (R) 

La vida de las flores Ed. Espasa – 
Madrid 

 Llull, Ramon  
(R) 

Libre de demostracions (vol. 
XV) 

Lib. Amengual 

 Blasco Ibañez, 
Vicente 
(R) 

Historia de la revolución 
española 

Ed. Cosmopolis 

 Byron, Lord  
(R) 

El corsario (vol. II) Ed. Espasa – 
Madrid 

 Carner, Josep 
(R) 

Els fruits saborosos Ed. La Mirada 

 Grace, Jacinto Los tres locos del mundo Ed. M. Aguilar 
 Sharo, Bernard Volviendo a Matusalen Ed. M. Aguilar 
 Sahro, Bernard Tres comedias para puritanos Ed. M. Aguilar 
 Reine Libro de los cantares 

(poesias) 
Ed. Maucci 
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 Dhey Mort de Dama Graf. Mallorca 
Col. Gelli Aulus Les nits átiques (vol. I) J. Bernat Metge 
Col. Plutarc Vides Paralleles (vol. XI) J. Bernat Metge 
Col. Tall. Geograf. 

Militar del 
ejército 

Anuario Militar de España 
(1931) 

 

 Lozoya, 
Marques de 

Historia del arte hispánico 
(vol. I) 

Ed. Salvat 

Col. Vidal de la 
Blache 

Geografia universal (vol. 
XIV) 

Ed. Montaner 

 Minguez, Joan Magda la generosa Lib. Catalonia 
Col. Legislación y 

Jurisprudencia 
Jurisprudencia Civil ( Tomo 
187) 

Ed. Reus 

Col. Legislación y 
jurisprudencia 

Jurisprudencia criminal 
(Tomo 114) 

Ed. Reus 

 Sagarra, Ferran 
de 

Sigillografia catalana (3 
volums) 

Ed. D’enrich 

 Speltz, 
Alexandre 

L’ornament Polieron (3 vols.9 Ed. Montaner 

 Reparaz, 
Gonzalo de 

Alfonso XIII y sus cómplices Ed. J. Morata 

 Haardt Georges-
Marie y otros 

A través del Continente negro Ed. Iberia 

 B. Moll, 
Francesc de 

Ortografia Mallorquina Imp. Alcover 

 Cuello Galón, 
Gregorio 

Cuestiones penales relativas 
al aborto 

Lib. Bosch 

 Donato, Emilio Homo-Sexualismo Ed. J. Morata 
 Vallejo, Cesar Rusia en 1931 Ed. Ulises 
 Unamuno, 

Miguel de 
La agonía del Cristianismo Ed. Renacimiento 

 Anónimo Retrato de los Jesuitas Ed. Mundo Latino 
Col. Espasa Calpe 

S.A. 
Enciclopedia (apend. Nº 3) Ed. Espasa 

Col. Seix, Francisco Enciclopedia Jurídica-1930 Ed. Francisco Seix 
Col.  Legislación y 

Jurisprudencia 
Jurisprudencia Civil (T. 188) Ed. Reus 

 Gómez de la 
Serna, Ramón 

La Nardo Ed. Ulises 

 Verdaguer, 
Joaquin 

El arte de fumar en pipa Imp. Amengual 

 Adler, Alfredo Conocimiento del Hombre Ed. Espasa 
 Riber, Llorenç Poesies Ed. Associació per 

la Cultura de 
Mallorca 

 Comas, 
Margarita 

Proyectos Escuelas Urbanas Publicaciones 
Revista de 
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Pedagogia – 
Madrid 

 Reparaz, 
Gonzalo de 

Los Borbones en España Ed. J. Morata – 
Madrid 

 Dostoiewski, F. Netochka Ed. Jasón – 
Barcelona 

 Rald, E. A. Historia Teorias Biológicas Revista de 
Occidente 

 Royserling, 
Conde de 

Norteamérica Libertada Ed. Espasa – 
Madrid 

 Ford, Augusto La cuestión sexual Ed. Baillé Baillieri 
 Bernal, Emilia Vidal (poesias) Tall. Calpe – 

Madrid 
 Bernal, Emilia Exaltación Imp. Hernandez – 

Madrid 
 Bernal, Emilia Los nuevos motivos Tall. Calpe – 

Madrid 
Col. Espasa Calpe 

S.A. 
Enciclopedia (apen. Nº 4) Ed. Espasa – 

Madrid 
Col. Vidal de la 

Blache 
Geografia Universal (Vol. IV) Ed. Muntaner – 

Barcelona 
Col. Legislación y 

Jurisprudencia 
Jurisprudencia Civil (T. 190) Ed. Reus – Madrid 

 Nenni, Pietro Lucha de clases en Italia Ed. Ulises – Madrid 
 Wilde, Oscar The Happy Prince Ed. Duckworth – 

London 
 Marianni, Mario Meditaciones de un loco Ed. Guerre – 

Valencia 
 Madariaga, 

Cesar Ing. 
Reeducación Profesional Ed. Aguilar – 

Madrid 
 Tuset Tubía, J. 

Dr. 
Diccionario Tecnológico de 
Biología 

Lib. Bosch – 
Barcelona 

 Borel, Emilio El espacio y el tiempo Ed. Muntaner – 
Barcelona 

 Charageat, 
Margarite 

L’art des Jardins Lib. Garnier – Paris 

Col. Espasa Calpe, 
S.A. 

Enciclopedia (Apen. Nº 5) Ed. Espasa – 
Madrid 

 Riber, Llorenç Les Corones Tip. Atles – 
Barcelona 

 Ferrà, Miguel Les Mases amigues Estampa Marquès – 
Sóller 

Obras donadas a la Sociedad en el mismo lapso de tiempo 
 
 Cambó, Francisco Las dictaduras Tall. Espasa – 

Madrid 
 Ayensa, Emilio Vista de la cacera contra Ed. R. Caro – 
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Sánchez Guerra Madrid 
 Llabrés, Juan Libros nuevos y libros viejos Imp. Católica – 

Palma 
 Massanet, Jerónimo La reforma constitucional Imp. J- Soler – 

Palma 
 Elvir y Sans Els mesos i la Historia Ed. La Nostra 

Terra- Palma 
 Oliver y Domenge, P. Juanot Colom é Cifre Ed. La Nostra 

Terra- Palma 
 Forteza, Guillem Les determinats góticas de la 

Catedral de Mallorca 
Imp. J. Soler – 
Palma 

 Navarro, Francisco de 
P. 

Observaciones sobre el Mar 
Menor 

Ed. Historia Marina 
- Madrid 

 Navarro, Francisco de 
P. 

Estudios sobre los clupeidos 
de Baleares 

Ed. Historia Marina 
- Madrid 

 Navarro, Francisco de 
P. y Massutí, M. 

Oceanografía, pláncton y 
pesca en la bahía de Palma de 
Mallorca 

Ed. Historia 
Fomento – Madrid 

 Massutí Alzamora, 
Miguel 

Iniciación al estudio de los 
Infusorios de la bahía de 
Palma de Mallorca 

Ed. Historia Marina 
- Madrid 

 Massutí Alzamora, 
Miguel 

Contribución al estudio de los 
infusorios 

Ed. (…) 

 Tolstoi, Lleó Guerra é Pau Ed. Catalonia 
 Emilio Darder Diagnóstico de la difteria Imp. Independencia 
 Emilio Darder Les malalties infeccioses Imp. Marqués – 

Sóller 
 Emilio Darder Diagnóstico fiebres tifoideas Seix Imprenta 
 Emilio Darder El nostre estat sanitari Imp. Soler 
 Wilde, Oscar Ein Gesperaäch von der 

Kuncts 
Imp. Im Insel 

 Lerroux, Alejandro Al servicio de la República Ed. Minerva  
 Reyserling, Conde de  Diario de viaje de un filósofo Ed. Espasa – 

Madrid 
 Proust, Marcel Chronigenes Lib. Gallimard – 

Paris 
 Wells, H. G. Rusia en las tinieblas Ed. Calpe – Madrid 
 Leumann, Carlos 

Alberto 
La Iglesia y el hombre Buenos Aires 

 Comité Interventor del Mercado bursatil de Barna. Ed, Lubirana – 
Barcelona 

 Sheller, Max El saber y la cultura Ed. Occidente – 
Madrid 

 Keyserling, Comte H. 
de 

Le monde qué nait Ed. Stock – Paris 

 Boucher, Maurice Philosophie Hernann 
Keyserling 

Ed. Rieder – Paris 
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 Stern Masarik Ed. L’Are de Baza 
– Barcelona 

 Riber Campins, 
Lorenzo 

Discursos leidos ante Real 
Academia  

Imp. Ortega – 
Barcelona 

 Valéry, Pacel Monsieur Teste Ed. Revue 
Francaise – Paris 

 Nin, Andreu Dictaduras de nostres dies Lib. Catalonia – 
Barcelona 

 Darder Cánaves, 
Emilio 

Vacunación antitifica via 
bucal 

Revista Médica de 
Barcelona 

 Sahw, Bernard Comedias desagradables Ed. M. Aguilar – 
Madrid 

 Unamuno, Miguel de Del sentimiento trágico de la 
vida 

Ed. Renacimiento – 
Madrid 

 Gómez de Baquero ( E. 
Andremio) 

Nacionalismo e Hispanismo Ed. Historia Nueva 
– Madrid 

 Gómez de Baquero ( E. 
Andremio) 

De Gallardo á Unamuno Tall. Espasa – 
Madrid 

 Vigon, Jorge Un personaje español Ed. C.I.A.P. – 
Madrid 

 Conrad, José La locura de Almager Ed. Montaner – 
Madrid 

 Conrad, José Nostromo Ed. Montaner – 
Madrid 

 Frutos A. Gila y 
Esteban 

Variaciones salinas del agua 
de mar en la badia de Palma 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Francisco de P. 
Navarro 

Régimen térmico Bahía de 
Palma 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Francisco de P. 
Navarro 

Salinidad agua Bahia de 
Palma 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Massutí Alzamora, 
Miguel 

El Plancton de la Bahía de 
Palma 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Conrad, José Alma Rusa Ed. Montaner – 
Barcelona 

 Bordeaux, Enrique Afamile Ed. Montaner – 
Barcelona 

 Navarro, Francisco de 
P. 

Densimetria del agua del mar Ed. Graficas Unidas 

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

Els Sauris devant la sicencie Ed. La Nostra Terra 
– Palma 

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

Investigacions sobre les 
Vergelles 

Ed. Ciencia – 
Barcelona 

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

Descubrimiento aguas 
subterráneas 

Imp. Iberica – 
Barcelona 

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

Geologie Mediterranie 
Occcidentale 

Imp. Poritania – 
Barcelona 

 Darder Pericàs, Estructura geológica de los Imp. Poritania – 
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Bartomeu valles de montaña y Engolera 
( Valencia) 

Barcelona 

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

Els petrolis á Mallorca Ed. La nostra Terra  

 Darder Pericàs, 
Bartomeu 

La varita de zahories antre la 
Ciencia 

Ed. La nostra Terra 

 Darder, E. y Alorda 
Antonio 

El 1º caso de Sodoku en 
Mallorca 

Imp. La Esperanza 
– Palma 

 Conrad, José Victoria (novela de una Vila) Ed. Montaner – 
Barcelona 

 Sancho, Pedro A. Archivos de Baleares no 
incorporados  

Arqueologia  

 Nylander, Erik Luccia Industrial y Comercial Estocolmo 
 Jstraté, Panait Dominitza de Inagov Ed. Lux – 

Barcelona 
 Navarro, Francisco de 

P. 
Temperatura agua Bahía 
Palma 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Navarro, Francisco de 
P. 

Refractometría térmica 
oceanográfica 

Imp. Historia 
Marina - Madrid 

 Rahola y Tremols, 
Federico 

Comercio de Cataluña con 
América 

Artes gráficas – 
Barcelona 

 Busquets, Jaume Curs pràctic d’Ortografia Ed. Cultura de 
Mallorca – Palma 

 Ajuntament de Palma 
de Mallorca 

Projecte general 
Construccions Escolars 

Ed. Nostra Terra- 
Palma 

 Valentí, Joan J. La lluita contra la Follia Ed. Nostra Terra – 
Palma 

 Valentí, Joan J. Paralisi general masculina Ed, Esperanza – 
Palma 

 Valentí, Joan J. Patologia extrapiramidal Ed, Esperanza – 
Palma 

 
Autores que llevan adjunta la nota (col.) es que pertenecen a una colección en varios 
volúmenes y a la que está de antemano suscrita la Sociedad 
 
Palma 25 noviembre de 1936 
 
(Segell de l’entitat) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Nota del batle de Palma perque és convenient fer declarar a Mateu 
Borras i Bartomeu Cardell contra Darder. 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
DON CRISTOBAL REAL MUNAR, SECRETARIO DE LA INFORMACION 
DEPURADORA, CAPITAN DE INFANTERIA a efectos en el procedimiento numero 
978 
 
 
CERTIFICO: Que en el día de la fecha se ha recibido en esta Información nota de la 
Alcaldía de Palma que indica es conveniente recibir declaración a Mateo Borras 
Sancho, trabajador del Castillo de Bellver confidente del ex alcalde de Palma Don 
Emilio Darder y elemento de enlace entre los presos y a Bartolomé Cerdà Cardell 
obrero municipal que se ha significado por levantar en alto dos puños cerrados, así 
como el Borràs de quienes se sabe, por información reservada, pueden aportar datos de 
interés en este sumario. 
Y para que conste y a efectos del 978, a quien se refiere el asunto expido el presente en 
Palma de Mallorca veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. “Lo 
tachado (Mateo) no vale”. 
 
(Cristóbal Real) 
 
 Vº Bº 
El Coronel Instructor 
 P.O. 
(Antonio Fuster) 
 
 
(Segell: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. INFORMACION 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Mateu Borràs Sancho 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON MATEO BORRAS SANCHO 
 
 
En Palma de Mallorca a veinte y ocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
ante S.S. y presente Secretario comparece el testigo del margen, previa citación al efecto 
quien advertido de que va a prestar declaración y de las penas en que incurre el reo de 
falso testimonio juró decir verdad en lo que se le preguntare y siéndolo por las generales 
de la Ley DIJO: llamarse como consta edad cuarenta y un año, casado, natural y vecino 
de Palma, Calle Reyna Violante número siete, profesión albañil, sabe leer y escribir algo 
que conoce a Don Emilio Darder y que no le corresponden las demás. 
PREGUNTADO: Si sabe que el citado Sr. Darder como elemento del Frente Popular, 
haya efectuado propaganda o acción sobre las masas populares en preparación de un 
movimiento marxista DIJO: Que no sabe nada de lo que se le pregunta, ni siquiera ha 
leído en los diarios por no conocerle más que como alcalde. 
PREGUNTADO: Si no es más cierto mantenía estrecha relación con el referido Sr Don 
Emilio Darder y servía como agente de enlace entre los presos del Castillo de Bellver 
DIJO: Que no es exacto nada de lo que se le pregunta. 
PREGUNTADO: A qué partido político pertenece el declarante DIJO: Que no 
pertenece a ningún partido político y que es católico. 
PREGUNTADO: Si ha hablado con alguien o ha oído decir y a quien que se preparara 
en Mallorca un movimiento marxista para el mes de Julio DIJO: Que no 
PREGUNTADO: Si ha oído a alguien conversaciones sobre ayuda de elementos de 
Mallorca a los rojos cuando desembarcaron y a quien fue DIJO: Que no sabe nada 
porque no sale de casa más que para ir a paseo. 
PREGUNTADO: Si ya que conoce al Sr Darder como alcalde que fue de Palma sabe 
que este hiciera por razón de su cargo política en sentido de favorecer a los elementos 
del Frente Popular DIJO: Que no. 
PREGUNTADO: Donde trabajaba durante el tiempo en que el Sr Alcalde fue el referido 
Don Emilio Darder, especialmente desde las elecciones de febrero de este año DIJO: 
Que trabajaba en la escuela municipal llamada “Ses finestres verdes”. 
PREGUNTADO: Si tiene algo que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndose leído esta declaración por haber renunciado hacerlo por si, se afirmó y 
ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado, y firma con S.S. y presente 
Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
(Rafael Barceló)    (Mateo Borràs) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Mateu Borràs Sancho 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON BARTOLOMÉ CERDA Y CARDELL 
 
 
En Palma de Mallorca a veinte y ocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
previa citación al efecto comparece el testigo del margen. Fue advertido de que iba a 
prestar declaración y de las penas que la Ley señala al reo de falso testimonio juró decir 
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y siéndolo por las generales de la Ley 
DIJO: Se llama como consta de edad cuarenta y tres años, natural y vecino de Palma, en 
Calle Herrería número diez y seis segundo piso, sabe leer y escribir aunque poco, 
profesión obrero municipal peón de albañil hace cinco años en diez y ocho de Mayo, y 
que no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: A qué partido político ha pertenecido hasta el diez y nueve de Julio 
del año en curso DIJO: Que a ninguno. 
PREGUNTADO: Si no es más cierto que ha estado inscrito en alguno y que en 
determinadas ocasiones ha exteriorizado su ideario levantando el brazo con el puño 
cerrado DIJO: Que no es verdad lo que se le pregunta. 
PREGUNTADO: Si conoce a Don Emilio Darder alcalde de Palma que fue DIJO: Que 
lo conoce pero que nunca ha hablado con él. 
PREGUNTADO: Si sabe por sí o por lo que haya sido que dicho Sr Darder perteneciera 
como directivo al Frente Popular y que hiciera propaganda a estos a favor de un 
movimiento marxista. DIJO: Que no sabe ni ha oído nada sobre el particular. 
PREGUNTADO: Si alguien le ha hecho objeto de propaganda u ofertas para que se 
uniera al movimiento marxista DIJO: Que no. 
PREGUNTADO: Si ha oído hablar de que en Mallorca se pensaba a ayudar a los rojos 
cuando desembarcaron DIJO: Que no. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no 
Y habiéndose leído esta declaración por haberlo renunciado hacerlo por si, en el 
contenido de la misma se afirma y ratifica en descargo del juramento prestado 
firmándola con S.S. y presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
(Rafael Barceló)    (Bartolomé Cerdá) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ordre d’empresonament dels testimonis Mateu Borras i Bartomeu 
Cardell que no feren una declaració  contrària a Darder. 
Data: 28 de novembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, 
S.S. en vista de haber sido negativo el resultado de las declaraciones de los testigos 
Mateo Borras Sancho y Bartolomé Cerda y Cabrer, señalados en nota procedente de la 
Información Depuradora relativa a la alcaldía de Palma, el primero como confidente de 
Don Emilio Darder y el segundo como elemento sospechoso de comunismo dispuso su 
traslado a la Prisión de Estaciones en calidad de incomunicado el primero y de simple 
detenido el segundo. Pásese oficio al Director de dicha Prisión. Condurase a los 
detenidos por la pareja de la Guardia Civil al servicio de este Juzgado e indíquese al 
Director del mencionado establecimiento que mañana a las nueve se personará el 
Juzgado en aquella Prisión para diligencias advirtiéndole que de ser exacta la noticia 
recibida por S.S. de que el próximo día treinta se efectúa la detención de detenidos al 
campamento de Campos deben permanecer en esta plaza a disposición del Juzgado Don 
Antonio Mateu Ferrer procesado incomunicado en este procedimiento y Mateo Borras 
Sancho detenido incomunicado del mismo. Lo mandó y firma S.S. y yo el Secretario 
doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado, doy fe. 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Escriptures Alexandre Jaume amb el notari German Chacartegui i la 
Companyia arrendataria de tabacs. 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA JUEZ SR. FERNÁNDEZ DE TAMARIT 
 
 
En Palma de Mallorca a veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
Procédase por el Secretario a acreditar el hecho del otorgamiento de escrituras públicas 
ante el Notario de Palma D. Germán Chacartegui, en fecha diez y nueve de junio de este 
año, por D. Alejandro Jaume Rosselló y expídase mandamiento en forma dicho 
Secretario y en su caso a la Compañía Arrendataria de Tabacos. Lo mandó y firma S.S. 
y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Article del Diari La Vanguardia titulat “La Masonería y el actual 
Movimiento liberador” 
Data: 15 d’octubre de 1936 
 
 
La Masonería y el actual movimiento liberador 
 
 He aquí externos de un documento del cual recogemos los siguientes párrafos 
dignos, evidentemente, de su publicidad en estos momentos. 
 <<Los masones españoles, que no son simplemente masones, sino que están 
todos sujetos a una u otra disciplina política de izquierda, piden a sus compañeros de 
lucha en esta cruzada por la libertad de España, que no perduren en ellos, ni un 
momento más, la menor sombra de duda sobre su actuación, y precisan que eran 
masones los que en su día, allá por el mes de marzo de este año, denunciaron al 
Gobierno de entonces que, con motivo de una fiesta militar en Marruecos, se hizo allí, 
por jefes y oficiales reunidos, la apología del fascismo y se brindó con todo descaro por 
el fascio. Que eran masones también los que con todo detalles pusieron al corriente a 
Casares Quiroga, Presidente del Gobierno y ministro de la Guerra a la sazón, del vasto 
complot militar que tramaban los generales Sanjurjo, Goded, Franco, Mola, Quiepo de 
Llano y otros en confabulación con Portugal y a base de la sublevación de las tropas de 
Marruecos y Marina de guerra en los meses antes de estallar el movimiento, lo que 
igualmente fue comunicado a otros ministros y al señor Alonso Mallol. 
 Gracias a la previsión de los masones, una gran parte de los mandos de la 
Guardia Civil y de Asalto, estaban en manos de verdaderos republicanos al estallar la 
sublevación. Masones eran los que consiguieron que la mayor parte de nuestra marina 
de guerra se pusiera de parte del pueblo, desarmando a los jefes y facciosos; masones 
los aviadores que en lugar tan heroico han dejado nuestra aviación; masones gran parte 
de los jefes y oficiales de Asalto fusilados por los facciosos en los sitios ocupados por 
ellos. Ved (…) a los puestos de mando, (…) va como simples soldados dos filas, ya 
veréis como en su mayor parte eran masones, como lo son los que mandan un gran 
número de columnas; masones son también la mayoría de los que en la Prensa, en la 
tribuna o ante el micrófono, mantenían el fuego sagrado de la causa; masones los que 
dirigen la victoria desde la retaguardia; masones los que en el extranjero luchan para 
hacer rectificar el desastroso acuerdo de neutralidad, y los que contrarrestan el espionaje 
y la acción internacional fascista que se desarrolla contra nuestro país. ¿Es posible pues, 
poner por nadie en entredicho a los buenos masones? ¿Quién ha dado más sin pedir 
nada? ¿Es mucho pedir que por los demás hermanos de la lucha se considere a los 
buenos masones tan dignos, como el que más, en esta magna empresa de liberación del 
pueblo español?>> 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

959 

 

 

Afectat: Procés 
Document: Oficis del Govern Civil publicats relatius al procés 
Data: 29 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
S.S. recibió oficios del Gobierno Civil de la Provincia a los que se unen ejemplares 
número 10918 y 10919 del Boletín Oficial en que se insertan impresos correspondientes 
a este Juzgado. Únanse a los autos le mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Procés 
Document: Inclusió testimonis de particulars a la causa 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
 
En Palma de Mallorca a treinta de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. Por 
recibido testimonio de particulares de la causa numero 31, únase a los autos. Lo mandó 
y firma S.S. de que yo el Secretario certifico. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Se hace constar por la presente el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mª Ques 
Document: Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. Núm. 10918 (Embargament 
bens) 
Data: 24 de novembre de 1936 
 
 
 
“Núm. 2945 
 
Don Ricardo Fernández de Tamarit, Coronel de Infanteria, Juez Instructor de la causa nº 
978 del año 1936 de la Comandancia Militar de Baleares. 
Por el presente edicto, hago saber: Que en la causa a que me refiero y en fecha diez y 
seis de noviembre de 1936 se ha dictado por este Juzgado Instructor Providencia en la 
que se ordena: <<Insertase Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Baleares, oficiando al 
efecto al Excelentísimo Señor Gobernador Civil, relativo al embargo de los bienes 
descritos bajo las letras K, L, LL, M, N, O, P, Q, R y U y cierre de la expresada 
diligencia advirtiendo a todas las personas a quienes pueda interesar que tales bienes se 
hallan embargados a resultas de este procedimiento. Adviértase, en el mismo Edicto, a 
tales personas para que nadie haga pagos al procesado Sr. Qués ni a sus apoderados, 
factores o dependientes, bajo apercibimiento de ser tenidos por nulos y de que podrá 
repetirse contra los mismo…. etc. >> 
 Y para dar cumplimiento a lo mandado, se publica este Edicto y por el mismo se 
advierte á todas las personas a quienes pueda interesar, que los bienes referidos y que 
son los que al final se indican, se hallan embargados a resultas de este procedimiento o 
sea de la causa que se sigue contra Don Antonio María Qués Ventanyol, cuya 
advertencia se hace extensiva a tales personas para que nadie haga pagos al procesado 
Sr. Qués ni a sus apoderados, factores y dependientes, bajo apercibimiento que se hace 
de ser tenidos por nulos y de que podrá repetirse contra los mismos (…) 
 Diez acciones de la Compañía Tranvías Eléctricos Interurbanos, que manifestó 
el procesado pertenecían a don Damián Mulet Mateu. 
 Todo lo cual se hace público por medio de este Edicto que se expido en Palma a 
diez y seis de noviembre de mil novecientos treinta y seis. El Juez Instructor Ricardo 
Fernández de Tamarit. El secretario, Manuel Bennasar” 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Testimoni d’armes 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
Palma 30 de noviembre de 1936. 
 
 El adjunto testimonio de particulares deducido de la causa nº 31 del corriente 
año, por supuesto tráfico clandestino de armas, pase el Sr. Coronel de Infantería Juez 
Instructor Ricardo Fernández de Tamarit, a sus efectos en la causa número 978 que 
instruye contra el ex – alcalde de Palma Don Emilio Darder y otros. 
 
El auditor 
 
7498 
 
(Segell: Auditoria de Guerra de Baleares) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Acusació de tràfic d’armes dels empleats d’arbitris de l’Ajuntament de 
Palma a instancies de Darder i visita al Governador Civil 
Data: 29 de novembre de 1936 
 
 
(Segell: AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES) 
 
 
Nicolás Sitjes Martorell soldado del Grupo Mixto de Ingenieros de Mallorca y 
Secretario de la causa nº 31 del corriente año instruida por supuesto TRAFICO 
CLANDESTINO DE ARMAS, y de la que es Instructor el Teniente Coronel de 
Infantería Retirado Don Gabriel Riera y Alemany. 
 
 CERTIFICO que en los folios que al margen se indican existen los 

particulares que copiados a la letra dicen. 
Folio 5 – 
Declaración de 
Jaime Castelló 
Salamanca – Calle 
Fornaris Nº 14 
(Ratificada al 
342) 

PREGUNTADO de donde salían el Cabo Obrador y su 
acompañante. Dijo que no lo sabe, pero que seguramente del 
Parque donde guardaban la moto; que el declarante y otros 
compañeros los veían pasar hacia la carretera de Inca o la de 
Manacor desde el Café Triquet 

Folio 8 y 9 – 
Declaración de 
Pedro Pujol Garau 
– Calle Soler Nº 
42 

PREGUNTADO si la emplea (la motocicleta) en la actualidad y en 
caso afirmativo donde está; Dijo Que el día nueve del actual la 
entregó al Cabo Andrés Obrador, de orden de su Jefe Ateo Martí; 
que su moto, de matricula 6316 juntamente con la otra, quedaban 
en el Parque de Bomberos, a cargo del Conserje Chimenis, el 
tiempo que el dicente la usufructuaba; pudiendo decir, que el día 
diez y ocho del mes actual a las diez y nueva horas, vio en el 
Parque dicho, la moto suya; y que el lunes día veinte, al pasar otra 
vez por el Parque supo que el sábado anterior a las veinte y dos 
horas habían sacado la 6315 que habría entrado después de pasar el 
dicente, a las diez y nueve horas; no pudiendo averiguar quién la 
sacaría a pesar de preguntarlo a los bomberos de por allí 
PREGUNTADO si conoce las personas que usaban las 
motocicletas a deshora y en servicios ajenos a los de Arbitrios. 
Dijo que el Cabo Obrador, el cual la había retirado al dicente, y 
unos días antes a Jaime Castelló; dicho Obrador, se dedicaba a 
viajes misteriosos auxiliado por un tal Salas, preferente de 
Guardias nocturnos, un Sereno que reside en Establiments, auxiliar 
de Salas y otro Guarda de Consumos llamado Matías Mascaró. Ha 
de añadir que se interesaba el dicente y su compañero Planas, por 
los viajes hechos en la moto por haberles dicho Castelló, que 
sospechaba se dedicaran a la busca de armas desde distintos 
pueblos de la Isla, al mismo tiempo que les dijo que de lo dicho no 
aseguraba nada = Que intentaron averiguar los pasos dados por los 
mencionados, durante la semana que estuvieron de servicio juntos, 
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el dicente y Planas, después de desposeído de la moto; observando 
que al salir de Palma, por la Puerta de San Antonio, iban por la 
calle de Pi y Margall, ignorando si paraban en algún sitio, y que 
por allí, desembocaban en la carretera de Inca o en la de Manacor; 
escogiendo las horas últimas de la tarde, no sabiendo mas de ellos, 
suponiendo regresarían de noche y no llevar las motos en el 
Parque. Durante el tiempo de estos viajes, supo no prestaban los 
servicios peculiares ni el Guardia Salas ni el Sereno que le 
acompañaba. 
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir. Dijo que el día antes 
de retirarle la moto, el Andrés Obrador se la pidió para un viaje, 
negándose el dicente por tenerla a cargo, pero consistió en 
conducirlo donde quisiera yendo junto hasta el Caserío de Biniali, 
donde el Obrador tuvo entrevista con el Médico de Sancellas 
llamado Romaña (Casal Mir), o cosa parecida que picado de 
curiosidad por lo dicho por Castelló preguntó el declarante a una 
mujer del lugar, que tal era el Doctor visitado por Obrador, 
contestando aquella que era muy extremista y revolucionario. 

Folio 12 – 
Declaración de 
Don José Ferrer 
de San Jordi y 
Truyols 
(Ratificado al 
347) 

PREGUNTADOA, si el día veinte y cuatro del actual, se incautó 
de una de las motocicletas propiedad del Ayuntamiento, guardadas 
en lugar distinto al habitual, y que motivos le movieron al servicio 
indicado. Dijo que dicho día, tuvo conocimiento de que en un 
garaje propiedad del ex – Alcalde de esta Ciudad, se guardaba una 
moto del servicio de Consumos que muy bien pudiera ser una de 
las que se dedicaban al reparto de armas, últimamente. En vista de 
ello y pertenecer el dicente a Falange se personó con dos más en 
dicho garaje, pudiendo comprobar por una mirilla existente en lo 
alto de la puerta, la existencia de dicha moto. Como no encontró 
llave ni persona que le franqueara la puerta, fue esta forzada, 
siendo llevada dicha moto al Cuartel de Falange Española dando 
conocimiento a sus Superiores para que llegara a conocimiento de 
la Alcaldía. 

Folio 13 vuelto – 
Declaración de 
Lorenzo Planas 
Arrom 
Calle Danús Nº 4 

PREGUNTADO, si durante esta última etapa ha visto prestar 
servicios extraordinarios en dichas motocicletas y cuales fueron 
estos; Dijo que últimamente prestaron servicios yendo montados en 
la misma una pareja de Agentes y que desde los primeros días del 
mes actual, (mes de Julio) de orden del Inspector – Jefe del 
personal, Ateo Martí les habían entregado a su Cabo Andrés 
Obrador. Y que desde dicha entrega las ha visto usufructuar al tal 
Obrador, a un Preferente de Guardias nocturno llamado Juan Salas, 
otro Guardia desconocido y a un Agente de Arbitrios en el 
Matadero llamado Matías Mascaró. Que los desposeídos veían con 
mal ojo el gesto tenido con ellos, el no confiarlos un servicio 
extraordinario, si era de Arbitrios y haciendo los comentarios 
propios, el compañero Castelló dijo a medias, si pudiera ser 
dedicaban la moto y los nuevos sirvientes a la busca o reparto de 
armas. – PREGUNTADO, si ha visto algún detalle sospechoso. 
DIJO que no; aparte que solían marchar al anochecer y no verles 
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regresar; tan pronto iba Obrador conduciéndola y llevando en la 
trasera cualquiera de los otros tres, o bien conduciéndola el 
Guardia Salas acompañado de otro de sus compañeros…………… 

Folio 15 
Declaración de 
Francisco Portell 
Vich – Calle 
Gabriel Fuster Nº 
34 
(Ratificado al 
347) 

PREGUNTADO, si sabe que las motocicletas hayan ido a parar a 
Agentes ajenos al Servicio de Arbitrios Dijo que últimamente las 
retiraron a Castelló y Pujol dándolas al Cabo Obrador, usándolas el 
dicho, dos Guardias nocturnos que desconoce el nombre y el 
empleado del Matadero Matías Mascaró, los cuales viajaron en 
ellos unos diez días antes de los sucesos actuales. 

Folio 28 –  
Declaración de 
José Rosselló 
Fullana 
(Ratificado al 348 
vuelta) 

PREGUNTADO, Para que explique cuanto sepa acerca de las 
actividades hechas por el Cabo de Serenos del citado 
Ayuntamiento, Juan Salas Ginard, relativas a la recogida y reparto 
de armas, cuya confidencia, particular, hizo al Señor Ingeniero 
Municipal Don José Zaforteza. Dijo que respecto a este asunto lo 
mas saliente que puede manifestar es, que desde hace 
aproximadamente veinte y cinco días, se presentaba, con relativa 
frecuencia, en el Taller el Cabo de Serenos citado en unión de un 
Cabo de Arbitrios, denominado Andrés, con las motos del 
Ayuntamiento dicho, para que fueran arregladas de distintos 
desperfectos, ordenándole, siempre, que el arreglo se hiciera con la 
máxima urgencia, inclusive dejando de atender a otros trabajos que 
se hallaban realizando, algunos necesarios por estar dedicados, 
según ellos, a un servicio urgente y secreto encomendado por el 
propio Señor Alcalde. 
PREGUNTADO, quienes conducían las motos y por quienes iban 
acompañados, Dijo que las conducían el Cabo de Serenos Salas y 
el de Arbitrios Andrés que iban siempre solos al Taller.  
PREGUNTADO, si los servicios secretos que ellos decían tenían 
encomendados los realizan por los pueblos de la Isla o solamente 
por Palma. 
Dijo que a juzgar por el estado en que las motos llegaban al Taller, 
es de suponer que también realizaban el servicio por los pueblos. 

Folio 32 y 33 – 
Declaración de 
Juan Salas Ginard 
Detenido en la 
Prisión Estaciones 
(Ratificada el 326 
vuelta) 

PREGUNTADO, que servicios prestaba con el Andrés Obrador y 
que Sereno lo auxiliaba, dijo que ninguno y que únicamente le 
enseñaba a conducir la moto y que el auxiliar suyo era el Sereno 
Guillermo Cañellas del Secar del Real 
PREGUNTADO, a qué horas aprendía a montar o guiar la moto 
dicha y que itinerarios seguía. Dijo que la enseñanza de conducir la 
efectuaba de tres a cuatro de la tarde = PREGUNTADO, los días 
que por la noche salía acompañado al Obrador y a que sitios se 
dirigían DIJO Que no salió ninguna noche, a excepción del día diez 
y nueve del corriente más que fue desde el Parque de Bomberos a 
casa del Señor Alcalde, Darder, donde dejó la moto por habérsele 
estropeado unos pasos antes de llegar a la citada casa = 
PREGUNTADO qué servicios eran los que tenía que prestar la 
noche del diez y nueve (mes de Julio) que precisaran utilizar la 
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moto y quien se lo autorizó. Dijo que tenía que recorrer los 
distintos puestos de los Serenos y como se encontraba delicado de 
los pies pidió autorización al Señor Alcalde para poder utilizar la 
moto = PREGUNTADO que hizo una vez dejada la moto en el 
garaje (el del Señor Darder) Dijo que por orden del referido señor 
Rullan le acompañó, en unión del señor Darder, a la casa del 
Gobernador Civil, donde fue despedido por el mentado señor 
Rullan, para que fuera nuevamente a casa del señor Darder y se 
uniera a las dos parejas que allí prestaban servicio = 
PREGUNTADO a que se dedicó durante el tiempo que estuvo 
rebajado DIJO Que estuvo unos ocho o diez días curándose de la 
enfermedad, si bien salía a dar algún paseíto; que luego se presentó 
al Jefe de la Guardia nocturna Señor Cubí, indicándole la 
conveniencia de vigilar los surtidores de agua y de común acuerdo 
con dicho señor Cubí prestó este servicio, auxiliado del Sereno 
Cañellas y Balaguer; que no daban parte alguno de este servicio y 
que cuatro o cinco días antes de la declaración del Estado de 
Guerra prestó servicio en casa del Señor Darder, por orden del 
Señor Rullan la pareja que tenía a sus órdenes y él se retiraba de 
diez y media a once de la noche = PREGUNTADO si acompañó 
alguna vez o fue acompañado de alguno de sus auxiliares a algún 
pueblo de la Isla Dijo Que solamente el día quince o diez y seis del 
corriente, (mes de Julio) fueron con las dos motos a Biniali, donde 
tiene el Obrador sus padres políticos, de los que deseaba 
despedirse, por marchar a la Olimpiada de Barcelona; que él iba 
solo en una moto y el Obrador llevaba otra moto con Mascaró. Que 
en casa de los padres políticos del Señor Obrador, le fueron 
presentados, al médico del pueblo, el que se separó para hablar con 
el Obrador entrando dentro de la casa donde estuvieron hablando 
unos momentos. 

Folio 34 – 
Segunda 
declaración de 
Jaime Castelló 
Salamanca. 
(Ratificada al 
342) 

PREGUNTADO Que aclare las sospechas que dijo a su compañero 
Pujol de que el Obrador se dedicaba a buscar armas, desde distintos 
pueblos de la Isla. Dijo que las sospechas nacían de ver que los 
servicios extraordinarios que decían prestar nunca se habían 
realizado en el servicio de Arbitrios, y como no podían concebir 
estos servicios más que fueran por la busca o distribución de armas 
a los diferentes pueblos de la Isla, sin poder precisar la veracidad o 
la certeza de estas manifestaciones; habiéndole extrañado sobre 
manera el que, sin motivo justificado ni explicación de ningún 
género le quitasen la moto………………………….. 

Folio 35 y 36 
Declaración de 
Rafael Jaume 
Palmer – Calle 
Lorenzo Vicens 
Nº 3 
(Ratificado al 
335) 

PREGUNTADO si sabe quien sacó la moto seis mil trescientos 
quince el sábado día diez y ocho (Julio último) dijo que alrededor 
de las diez y media de dicho día al retirarse a su casa oyó el ruido 
de una moto, la que reconoció por una de las del Ayuntamiento 
citado, la cual iba guiada por el Cabo de Serenos, Juan Salas, y 
como ya tenía sospechas de que esta moto se dedicaba al tráfico de 
armas de Biniali y Sancellas, dio enseguida cuenta al Interventor 
del Ayuntamiento Señor Jover y a Don Pedro Comas, Concejal del 
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mismo, que se encontraban sentados en un café de la Avenida de 
Alejandro Rosselló, indicándoles la moto que había visto pasar, y, 
además, de que si le proporcionaban un auto la perseguiría, 
aconsejándole dichos señores que se retirara a su casa; añadiendo 
que el jueves día diez y seis vieron que el Cabo Obrador, de 
Arbitrios, se dirigía en moto por la carretera de Inca, y como 
sospechaban de los trabajos que este señor también realizaba 
referente al reparto de armas, con Miguel Duran, ex – empleado 
del Arbitrio de Consumos, con un auto de su propiedad se 
dirigieron a Biniali, donde creían había ido el Obrador, por 
sospechar que dicho señor tenía en el referido pueblo un depósito 
de armas y que desde allí las repartía a otros pueblos; que a pesar 
de estar vigilando por las inmediaciones del pueblo no vieron al 
Obrador, dirigiéndose luego a Sancellas, siendo infructuosas sus 
pesquisas regresando a Palma, donde llegaron a las once y media. 
De esta gestión dio cuenta al señor Interventor Jover. 
PREGUNTADO cuantas veces vio conduciendo la moto al Cabo 
de Serenos Salas y si puede precisar sitio y hora dijo que una de 
ellas es el día diez y ocho, ya manifestado y otra, que no puede 
precisar el día, por la Plaza de Eusebio Estades, alrededor de las 
ocho y media de la noche = PREGUNTADO si sabe de algún 
servicio especial que hubiesen realizado las motos que no fuesen 
de Arbitrios, dijo que oficialmente no, si bien se sospechaba se 
dedicaban al tráfico de armas como tiene ya 
manifestado…………………………………….. 

Folio 42 – 
Declaración de 
Escolástico Cubí 
– Calle de los 
Olmos Nº 133 

PREGUNTADO si sabe los motivos por los cuales fue rebajado (el 
Cabo de Serenos Salas) y de orden de quien, dijo Que cree fue de 
orden del Alcalde Señor Darder, para que se dedicase a la 
Vigilancia de los surtidores de agua que se decían robaban el agua, 
y posteriormente supo, que estaba encargado del fichero de obreros 
sin trabajo…………………………………. 

Folio 43 vuelto y 
44 – Declaración 
de Guillermo 
Cañellas Lladó – 
Calle (…) Nº 17 
(Ratificado al 
343) 

PREGUNTADO, que servicios eran los que prestaba y las ordenes 
de quien dijo que estaba al cuidado de los surtidores de agua y en 
la bolsa del trabajo y que los prestaba a las ordenes del Cabo de 
Serenos Juan Salas; que además de los servicios dichos, prestó 
también a las ordenes del Cabo de Arbitrios, Andrés Obrador, los 
de vigilancia en las Estaciones de esta Ciudad, en las que, el 
Obrador practicaba el reconocimiento y registro de maletas, 
principalmente las de los señores Curas. Que el quince o el diez y 
seis del corriente (mes de Julio) le manifestó el Obrador, que 
marchaba a Sancellas y que le esperase, el día siguiente a la llegada 
del camión de dicho pueblo lo que realizó, encontrando, en la 
Puerta de San Antonio, al Obrador con la moto del Ayuntamiento y 
montando en ella por orden del Obrador marcharon por la carretera 
de Inca y pasado el Pont-Inca, se cruzaron con un auto, 
deteniéndose ambos, hablando el Obrador con el señor que lo 
guiaba, a distancia del declarante, no pudiendo enterarse de la 
conversación. Regresado el Obrador en el sitio donde él le 
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aguardaba con la moto regresaron a Palma y picado de la 
curiosidad y sospechando que se tramara algo que él no veía claro, 
empezó a hacerle preguntas, de las que obtuvo, después de varias 
interrogaciones que el señor, con el cual terminaba de hablar, era el 
Médico de Sancellas y Biniali quien tenía que entregarle una lista 
de los que poseían armas. Al llegar a Palma, lo despidió y le 
ordenó que a las tres de la tarde lo esperase en la puerta de San 
Antonio, que él marchaba a hablar con el “Ateo Martí”. Por la 
tarde, se presentó el Obrador con una orden de registro del Juez 
para efectuarlo en una tienda de la Calle de Arabí, situada a la 
izquierda de dicha calle entrando por la Rambla; al declarante no le 
gustaba este servicio y dudaba de su finalidad, manifestándole el 
Obrador que se trataba de unos Fascistas que se dedicaban al 
reparto de armas a lo que contestó, yo como Autoridad efectuaré el 
reconocimiento, subiendo al primer piso donde, en el cajón de la 
mesilla de noche, vio un revolver, cerrando el cajón 
inmediatamente y al abrir una cómoda vio también varias capsulas, 
de las que tampoco hizo caso, manifestando el Obrador que nada 
había encontrado; que lo reseñado lo presenció la señora del 
establecimiento que proseguido el reconocimiento. Las demás 
habitaciones de la casa dieron un resultado infructuoso. Despedido 
que fue, del mentado Obrador con orden de unírsele al día 
siguiente, por la mañana en la Plaza de San Antonio donde 
vigilaron la llegada del camión de Sancellas, siendo nuevamente 
despedido hasta las tres de la tarde del mismo día; que a dicha hora 
se presentó el Obrador, haciéndole montar en la trasera de la moto, 
saliendo hacia la carretera de Inca; pero, antes de llegar a ella le 
pregunte qué servicio era el que iban a prestar, y enterado de que 
era la detención de un auto que, de Sancellas traía pan a ésta y 
sospechaba, el Obrador, que también traía armas y como no estaba 
conforme, el declarante, en practicar este servicio así se lo 
manifestó por no ser ningún policía; regresando a Palma y 
separándose en la puerta de San Antonio. El preferente (Cabo) de 
Serenos Salas le dijo que el día siguiente fuera a prestar servicio 
del ex – Alcalde señor Darder = PREGUNTADO si recuerda que 
día era el que prestó servicio en casa del Señor Darder y a que hace 
referencia el último punto del preguntado anterior, dijo que fue el 
día diez y ocho del actual (mes de Julio) = PREGUNTADO a qué 
hora salió el Señor Darder de su casa y con quien iba acompañado, 
dijo que llego a su casa en el coche oficial sobre las diez horas de 
la noche, que después llegó el Jefe Superior de la Guardia Urbana, 
Señor Rullan, acompañado del Cabo Señor Salas; que a la media 
hora salió el Señor Darder acompañado del Señor Rullan y de 
Salas. A la media hora se presentó el Cabo Salas con la moto, la 
que una vez la hubo parado no se logró ponerla en marcha, 
entrándola en el garaje. Alrededor de las once y media regresó el 
Señor Darder en unión del Señor Rullan en un taxis, y al poco rato 
volvieron a marchar, indicando que si precisaban de él se 
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encontraba en el Gobierno Civil; regresando a las seis de la 
mañana del día diez y nueva, dando en aquel momento su servicio 
y regresando a su casa, como el domingo, día diez y nueva estaba 
franco, no se presentó hasta el lunes día veinte a las nueve de la 
noche, entregando el arma que tenía en su poder al Capitán 
Martorell quedando de servicio en el Ayuntamiento = 
PREGUNTADO por las veces que vio al Cabo de Serenos Salas 
conduciendo la moto, dijo que por habérselo él manifestado, sabe 
llegó hasta Can Penaso (Carretera de Soller), cuando aprendía a 
montar; otro día a Biniali en compañía de Obrador que guiaba la 
otra moto; no puede precisar el día, que, con las dos motos, guiadas 
una por el Obrador en la cual montaba el declarante, siendo 
portador de un sobre que le había entregado el Salas, que iba con 
ellos guiando la otra moto, estuvieron en Son Suñer entregando 
Salas el sobre al dueño del Café, Bartolomé Matas, quien le invitó 
a merendar, regresando a Palma a las ocho de la 
noche……………. 

Folio 46 vuelto – 
Declaración de 
Diego Rullan 
Egea – Plaza San 
Antonio Nº 54 

PREGUNTADO qué servicio prestó el Cabo Salas la noche del día 
diez y ocho del corriente (mes de Julio) dijo que al salir de casa del 
Señor Darder, acompañado a dicho señor al Gobierno Civil, ordenó 
a Salas que le siguiera a una distancia prudencial y que al llegar al 
Gobierno Civil le dijo se retirase a casa del aludido Señor Darder. 
= El declarante y el Señor Darder regresaron a casa de éste 
alrededor de las seis del día diez y nueva, habiendo pasado la 
noche en “Son Ferriol”, en casa de Don Bartolomé Nadal Torrens, 
habiendo salido del Gobierno Civil, sobre las once y media de la 
noche; que al marchar a “Son Ferriol” no pasaron por el domicilio 
del Señor Darder, yendo en el coche del citado 
Nadal…………………………………… 

Folio 50 – 
Declaración de 
Guillermo 
Balaguer  Pujol – 
Calle Oriente Nº 
71 
(Ratificada al 343 
vuelto) 

PREGUNTADO si la noche del día diez y ocho del actual (mes de 
Julio) estuvo de servicio en casa del ex – Alcalde Señor Darder y a 
qué hora salió dicho señor de su casa y por quien iba acompañado 
dijo que dicho día prestó servicio en casa del señor Darder, desde 
las diez de la noche hasta las siete de la mañana; que el señor 
Darder salió a las once y media de la noche acompañado del Señor 
Rullan y del Cabo de Serenos Salas, regresando a las seis y media 
del día diez y nueve, en un auto pequeño cuyo conductor no 
conoce, y acompañado del señor Rullan…………………………... 

Folio 51 – 
Segunda 
declaración de 
José Rosselló 
Fullana 
(Ratificada el 348 
vuelta) 

PREGUNTADO si puede precisar las veces que el Cabo de 
Serenos Salas llevó la moto a arreglar, dijo Que en estos últimos 
veinte y ocho días (Fecha de la declaración) 31 de Julio pasado) 
unas tres veces, yendo siempre acompañado del Cabo de Arbitrios 
Andrés………………………………………………………... 

Folio 52 – 
Declaración de 
Jaime Fiol 

PREGUNTADO si la noche del día diez y ocho del actual mes de 
Julio) estuvo de servicio en casa del ex – Alcalde señor Darder; a 
qué hora salió dicho Señor Darder de su casa y por quien iba 
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Rosselló Calle de 
Antich Nº 14 
(Ratificado al 
332) 

acompañado, dijo que, efectivamente, estuvo de servicio en la casa 
del Señor Darder el día diez y ocho citado, y que el indicado Sr. 
Darder salió de su domicilio sobre las once y media de la noche, 
aproximadamente, y lo hizo acompañado del señor Rullan y del 
Prefe(…) Salas los cuales regresaron de seis a seis menos cuarto 
del día diez y nueve en un auto cuyo conductor no conoce……. 

Folio 61 – 
Declaración de 
Juan Homar Fiol 
Calle Anselmo 
Turmeda Nº 65 
(Ratificado al 
344) 

PREGUNTADO diga cuanto sepa referente sobre el traslado de 
armas dijo Que en varias ocasiones oyó hablar de ello sin que se 
precisase nada. Unos días antes del Movimiento el Señor Rafael 
Jaume le dijo vamos a ver lo que hay sobre las motos del 
Ayuntamiento, y nos fuimos a la Puerta de San Antonio; en la 
caseta de los Arbitrios había una moto, que vigiló y sobre las seis y 
cuarto de la tarde se marchó montada por el Cabo de Arbitrios 
Andrés Obrador, con dirección a Inca, lo que notificó al Señor 
Jaume, quien le mandó a buscar al señor Durán y en el auto de éste 
marchó el señor Jaume. Preguntó al Guardia de Serenos Martorell 
si su cabo Salas estaba rebajado de servicio manifestándole que 
hacía sobre un mes no veía ni al Cañellas ni al Salas, y al 
preguntarle que hacían contestó se dice que hacen viajes 
misteriosos; pero como es nuestro superior no podemos decir nada, 
replicando el declarante que había oído que trasladan armas de un 
pueblo a otro respondiendo el Martorell “Por ahí, Por ahí”. 
Añadiendo que el señor Durán, en una ocasión le dijo que creía 
averiguaría en donde llevaban o recogían las armas, haciendo 
referencia a una querida de un médico. 

Folio 92 vuelto y 
93 Declaración de 
Onofre Lladó 
García 
Detenido en 
Prisión Estaciones 
(Ratificada al 327 
vuelta) 

PREGUNTADO si intervino en reparaciones en las máquinas, 
número de ellas, en especial en la primera quincena de Julio último 
é importancia de las mismas Dijo Que intervenía como segundo 
maestro del Taller, en las reparaciones, que en las máquinas se 
efectuaban, siendo presentadas los días que se le pregunta, varias 
veces para pequeñeces y dos para reparación general y cambio de 
Pistones y Válvulas, cuya fecha no puede señalar, por no 
recordarlo en este momento; pero que es posible averiguarlo con 
certeza, por los vales que obran en el Taller y factura de Casa 
Darder donde fueron adquiridas las piezas = PREGUNTADO si 
por la importancia o género de la reparación a efectuar pudo 
deducir que habían recorrido distancias largas y por carretera dijo 
que si….. 

Folio 110 vuelto 
111 y 112 
Declaración de D. 
Emilio Darder 
Cánaves 

PREGUNTADO si conocía al Cabo de Serenos y al de Consumos 
Andrés Obrador, y que confianza le merecían, dijo que si conocía, 
al Cabo de Serenos Salas y que le merecía la confianza lógica por 
el cargo que desempeñara, como la han de merecer todos los que 
desempeñaban cargos Municipales; pero que no recuerda quien era 
el Andrés Obrador.- PREGUNTADO si les encargó de algún 
cometido especial y cual fuera éste Dijo que no recuerda les 
encargara cometido especial, y, hasta considera ilógico que se lo 
hubiese encomendado, dada la diversidad de servicios que 
prestaban uno y otro; aparte de que, como ya ha señalado no 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

971 

 

 

conocía al Obrador – PREGUNTADO si ordenó que alguno de 
ellos dos fuera rebajado de su peculiar servicio, señalando cuanto 
tiempo y con qué motivo dijo Que sin poder precisar fechas, 
recuerda que al Cabo de Serenos Salas lo rebajó de su peculiar 
servicio, destinándole, juntamente con otros Serenos, a la 
vigilancia de su casa, por haberle comunicado por anónimos y 
amenazado con un atentado y además, a la vigilancia especial de 
Iglesias y Conventos, contrastando además la vigilancia general de 
la Población. – PREGUNTADO si había autorizado o sabia que las 
dos motos, afectas al servicio de Consumos, habían sido, a 
principios de Julio pasado, entregadas al Cabo Obrador y razones 
en que se fundara tal determinación dijo que ignoraba en absoluto 
que tal se hubiese hecho.- PREGUNTADO si tenía autorizado el 
que se guardaran las motos en su garaje y si sabía que había una de 
ellas dijo que él no había dado tal autorización é ignora que se haya 
depositado en él ninguna pues la hubiese 
visto………………………. 

Folio 129 – 
Segunda 
Declaración de D. 
Rafael Jaume 
Palmer 
(Ratificada al 
335) 

PREGUNTADO explique en que se fundaba sus sospechas de que 
Salas y Obrador se dedicaban al reparto de armas dijo Que datos 
concretos no los tiene, pues ya los habría manifestado en la otra 
declaración, y que las sospechas las fundamenta en lo dicho por el 
motorista, al compañero y amigo, del que dice, Señor Durán, y a lo 
que observara y que ya tiene manifestado en la declaración que se 
le ha leído. = PREGUNTADO si cree que obraban por su propia 
cuenta o instigados por otros, y quienes fueran estos dijo Que cree, 
sin tener pruebas demostrativas, que obraban instigados; Obrador 
por Mateo Martí y el Salas por el Alcalde señor Darder. Y se funda 
para tal manifestación en la íntima amistad entre el Obrador y 
Martí, al que hizo Cabo del resguardo de Consumos, peco después 
de hacerse cargo de la Jefatura del personal y en que durante el 
período de cesantía de Martí, Obrador aprovechaba toda ocasión 
para defender su actuación y en especial, durante la tramitación de 
su expediente, que se siguió a Martí. Y en cuanto al Salas, que 
obraba a las órdenes del señor Darder, por el cambio de ideas 
políticas que realizara, pues estando adherido al Socialismo se 
afilió al partido de Azaña; y en la circunstancia de haberse 
encontrado la moto que montaba Salas la noche del diez y siete de 
Julio en el Garaje del señor Darder, además de que, por referencias, 
sabía lo tenía rebajado de su servicio 
peculiar……………………………………… 

Folio 133 y 134 – 
Segunda 
declaración de 
Juan Homar Fiol 
(Ratificada al 
344) 

PREGUNTADO si a los que había oído decir que Salas y Obrador 
transportaban armas, o sospechaban que así lo hicieran si señalaban 
los motivos en que fundaban sus sospechas y cuales fueran estos 
dijo que sin poder señalar a quienes se le oyó decir, las sospechas 
en que por rumor público, había Torró marchado a Argel, para 
facilitar armas a Mallorca y que las había desembarcado por las 
playas sin señalar cuáles y que de allí iban a recogerlas sus 
partidarios; y como Salas y Obrador usaban las motos sin estar 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

972 

 

 

examinados, y el Salas no pertenecía a Arbitrios, a cuyo servicio 
estaban afectas las motos y que además ambos vestían de paisano y 
los viajes los hacían de noche, unido a ser reconocidos de ideas 
extremistas de izquierda los dos eran las razones en que fundaban 
las sospechas, = PREGUNTADO si sabe que el Salas fuera 
protegido por alguno de los que constituían el Ayuntamiento y en 
caso afirmativo digo quien fuera, dijo Que era protegido y amigo 
del señor Darder y Ferretjans, Presidente de la Comisión de 
Arbitrios. = PREGUNTADO si tiene algo más que decir dijo que 
puede señalar que por razón de su domicilio, veía frecuentemente 
al Salas acompañando a Ferretjans, Rebasa y otros dirigentes de 
partidos de Extrema Izquierda, y siempre vestido de 
paisano……………………………………………………………… 

Folio 136 – 
Segunda 
declaración de 
Miguel Durán 
Oliver 
(Ratificada 334) 

PREGUNTADO explique en qué fundaba sus sospechas de que 
Salas y Obrador se dedicaban al reparto de armas dijo que de quien 
verdaderamente sospechaba era de Andrés Obrador, por sus ideas 
extremo izquierda, que no ocultaba; el que le hubiesen entregado la 
moto sin haberse examinado; prestar los servicios siempre de 
noche y no haber obtenido ningún resultado positivo en el servicio 
de Consumos, a que pertenecía, y todo ello unido a que otros 
muchos empleados de consumos, tenían las mismas sospechas. 
Añade que cuando supo que lo habían entregado la moto, durante 
tres noches sucesivas y desde el terrado de su casa, que domina la 
calle donde vivió el Obrador, pero que no puede ver la entrada de 
dicha casa, estuvo vigilando lo que el Obrador hacía, viendo uno 
de los días, el primero precisamente que la vio llegar con la moto a 
primeras horas de la noche y ya como consecuencia siguió 
vigilando como las otras noches sin conseguir volver a verlo y que 
la dirección que traía era desde la carretera de Inca puesto que 
atravesó la Plaza de Pedro Garau y que debió entrar en su casa 
pues no lo volvió a ver por la calle. Que en cuanto al Salas no lo 
conoce; pero si sabía por referencias de Pedro Pujol que iba en las 
motos con el Obrador y como consecuencia sospechaba que se 
dedicaban a lo mismo 

Y para que conste, viendo por S.S. y ordenado por el muy Ilustre Señor Auditor de esta 
Comandancia Militar, extiendo el presente en Palma a veinte y nueve de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis 
 
       (Nicolás Sitjes) 
 
 Vº Bº 
El Teniente Coronel Juez 
 (Riera) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Trasllat del Jutjat a Llucmajor per prendre declaració a Antònia 
Mascaró pel tema del llibre dedicat a Montserrat Parets per part d’Alexandre 
Jaume 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
 
(Segell: AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES) 
 
PROVIDENCIA 
 
 
En Palma de Mallorca a primero de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. 
discurso traslado el Juzgado a la ciudad de Lluchmayor para la práctica de diligencia. 
Lo mandó y firma S.S. Doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
 
En la ciudad de Lluchmayor a las nueve horas cincuenta minutos de día primero de 
Diciembre de mil novecientos treinta y seis. Constituido el Juzgado en el Ayuntamiento 
de la ciudad de Lluchmayor, S.S. requirió al Sr Juez municipal suplente de dicha 
ciudad, para que se sirviera indicar a qué hora del día veinte y tres de Noviembre del 
corriente año prestó Antonia Mascaró Adro ver la declaración que con dicha fecha 
figura en el exhorto unido a estos autos (folio 266). Dicho Sr Juez manifiesta que la 
evacuación del exhorto y declaración de la testigo, se verificó el día doce también 
aproximadamente. S.S. ruega al citado Sr Juez municipal tenga la bondad de indicar a 
qué hora parte de Lluchmayor el primer elemento de comunicación con Palma después 
del mediodía, y manifiesta que a las trece y treinta sale el camión. Firma con S.S. y 
presente Secretario que certifico 
 
(Ricardo F. de Tamarit)     (J. Roig Garcias) 
 
    (Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Trasllat del Jutjat a Llucmajor per prendre declaració a Antònia 
Mascaró pel tema del llibre dedicat a Montserrat Parets per part d’Alexandre 
Jaume 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
COMPARESCENCIA Y TERCERA DECLARACIÓN DE LA TESTIGO ANTONIA 
MASCARO ADROVER 
 
 
En Lluchmayor a las diez horas y treinta minutos del día primero de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis. Previa citación al efecto comparece la testigo del margen Jura 
ser veraz en sus manifestaciones previa lectura y ratificación de sus anteriores 
declaraciones fue  
PREGUNTADA: Habiendo declarado ante el Sr Juez Municipal de Lluchmayor el día 
veinte y tres de Noviembre y el propio a eso de las diez y nueve ante S.S. en Palma 
diga; a qué hora declaró en Lluchmayor como se trasladó a Palma y si vino a buscarla 
alguien de la familia de su esposo DIJO: Que declaró en Lluchmayor por la mañana y 
que luego se fue a Palma en el camión de las trece y media y que fue a probarse una 
chaqueta y la esperaba su cuñado Sebastián y su suegra. 
PREGUNTADA: Si suegra la fue a buscar para llevar la a declarar ante S.S. y le indicó 
el objeto de la declaración y que había de manifestar DIJO: Que si. 
PREGUNTADA: Porque razón no dijo a su esposo Don Miguel Monserrat Salvá que 
habían quemado estos libros y con ello, al no decírselo inmediatamente que los separó 
ha dado lugar a que su citado esposo, por ignorarlo, manifestara al Sr Juez cuando este 
se presentó en la casa de Don Juan Montserrat a buscar el libro, que dicho libro existía, 
que él lo había visto y que prometía llevarlo al Sr Juez DIJO: Que porque su suegra le 
encargó que no lo dijera a nadie en absoluto. Y porque creyó que no siendo los libros de 
su marido no tenia porque decirle nada. 
PREGUNTADA: Si tiene algo más que añadir DIJO Que no. Y habiéndosele leído esta 
declaración en vista de que conoce mal el castellano, lectura hecha por mí el Secretario 
ante S.S. y Señor Juez municipal suplente de Lluchmayor requerido al efecto, y en 
mallorquín, se firmó y ratificó en su contenido sin descargo del juramento prestado, y 
firma con S.S. el Sr Juez municipal suplente de Lluchmayor y presente Secretario lo que 
certifico. Lo tachado no vale. 
 
(J. Roig)     (Antonia Mascaró) 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Rafael Barceló)  
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Telegrama del jutge i citació a Llucmajor per pendre prendre 
declaració a Antònia Mascaró pel tema del llibre dedicat a Montserrat Parets per 
part d’Alexandre Jaume 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA – 
En Llucmayor a las once y quince minutos del mismo día por el Sr Secretario del 
Juzgado municipal fueron entregados: Telegrama de S.S. del día de ayer y las 
diligencias de citación. Únanse a los autos. Lo mandó S.S. que firma con el Secretario  
del Juzgado municipal y conmigo el de este procedimiento que doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Miquel Vaquer, Secretario) 
(Rafael Barceló) 
 
DILIGENCIA – 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
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Afectat: procès 
Document: Enviament al procès per part del cap de telegrames al jutge 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA – 
A las diez y seis del día primero de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. Por 
recibido oficio del Jefe del Centro Provincial de Telégrafos con relación de telegramas 
expedidos y recibidos desde primero de Julio únase a los autos. Lo mandó y firma S.S. y 
doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
 
DILIGENCIA – 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado en la anterior 
providencia. Doy fé, en Palma de Mallorca 
 
      (Rafael Barcelo) 
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Afectat: procès 
Document: Citació dels propietaris de l’hotel i cafè Suizo 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
 
DILIGENCIA – 
En Palma de Mallorca a uno de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
dispuso: citar para mañana a los dueños del Hotel y Café Suizo. Lo mandó y firma S.S. 
Doy fé. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA – 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
      (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Telegrama del jutge per citar a Llucmajor per pendre prendre 
declaració a Antònia Mascaró pel tema del llibre dedicat a Montserrat Parets per 
part d’Alexandre Jaume445 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
Palma núm. 477 palabras 50 depositado 30 a las 12 
 
 
 Coronel Tamarit Juez Instructor a mañana a las diez en ese juzgado recibiré 
declaración a Antonia Mascaro Adrover domiciliada Son Servereta. Sírvase hacer 
citación asegurando presencia testigo hora indicada. Para evitar desplazamiento inútil de 
ser imposible comuníquelo al teléfono 2185 
 

                                                           

 

445 Desprès del telegrama hi ha un conjunt d’escrits “no transcrits” del Jutge de Llucmajor ordenant se l’hi 
comuniqui la citació per part del Jutge Fernandez de Tamarit. L’encarregat de fer-ho fou l’alguacil 
municipal Sebastià Pons Clar a Son servereta. Fou entregrada el 30 de novembre de 1936 
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Afectat: tots 
Document: Entrega del telegramas xifrats per part del cap de telegramas i altres 
que els han cridat l’atenció 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
(Encapçalament: CUERPO DE TELÉGRAFOS. CENTRO PROVINCIAL DE PALMA 
DE MALLORCA) 
 
Sección 1ª 
Número 1826 
 
 Tengo el honor de remitir a V.S. adjunto certificado de los telegramas cifrados 
expedidos y recibidos de y para estaciones dependientes de esta estación-Centro desde 
el 1º de Julio del corriente año hasta la fecha, según interesaba en su atento oficio del 12 
de los corrientes exceptuando los recibidos para esta Capital procedentes del 
Continente, Menoría e Ibiza por no quedar rastro a causa que la cinta se pega a los 
impresos y se remite al destinatario. 
 Se incluye también copia de todos aquellos telegramas que sin ser cifrados han 
llamado la atención de esta Jefatura por su contenido. 
 Dios guarde a V.I. muchos años 
 Palma de Mca. 30 noviembre 1936 
 El Capitán Jefe del Centro 
 (José Juliá) 
 
 
Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit 
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Afectat: tots 
Document: Telegramas xifrats per part del cap de telegramas i altres que els han 
cridat l’atenció 
Data: 30 de novembre de 1936 
 
 
 Don José Juliá Arnau, Capitán de Ingenieros, Delegado Jefe del Centro 
Provincial de Telégrafos de Palma de Mallorca 
 
 
 CERTIFICO: Que en estas Oficinas figuran los telegramas que a continuación se 
relacionan: 
 
 
-=Estación de Palma de Mallorca=- 
Servicio oficial 
 
 
- “Nº 158-P.55-el 4/7/936 a las 23’15.= Comandante Militar de Baleares a Ministro 
Guerra Madrid.= URGENTE.= Clave número 3 P en T (Pe en Te).= 
0514-2827-0662-0319-9325-4229-1054-1730-7513-3837-6305-4183-5970-1210-2716-
6202-9335-3340-1429-2747-9238-2015-6239-4260-9354-7727-7567-4162-6305-0692-
2038-5013-3029-1042-5144-6616-4183.= De orden de S.E.; El Capitán de E.M. Jefe de 
Servicio.= Enrique Puig.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= Comandancia 
Militar de Baleares,= E.M. 
 
 
-“Nº 210.- P.24/115-el 6/7/936 a las 20’40.= Comandante Militar de Baleares a General 
Jefe Estado Mayor Central (Para S.S.E.) Madrid,= Urgente.= Clave nº 1 L en L (ele en 
ele).= 2317-2131-2905-1430-5118-1344-4641-2249-2772-6138-1704-9666-3158-5115-
6598-6432-4928-9942-9272-6296-0549-6988-6141-3917-8912-7129-3741-3444-5908-
1917-1641-6498-5365-7385-3118-5088-5105-8299-7429-6113-2472-9821-1768-3896-
4492-2332-6431-0546-4950-8861-7445-5198-6641-8405-8172-1296-1831-5161-1308-
7298-8219-1775-6573-2796-0521-9919-2231-3862-5171-7229-6146-4466-7396-9269-
4123-4942-4817-1882-4117-8765-1941-9849-3831-2817-9933-9251-7312-4189-4905-
1722-4100. (Punto) 
1872-6461-2196-9838-8815-2932-1771-4477-6458-4105-5088-1768-9231-7465-8524-
6129-1341-1917-9873-5118-4594-4641-6299-3800.= De orden de S.E. = El Capitán de 
Estado Mayor.= Enrique Puig.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= 
Comandancia Militar de Baleares. E.M.-“ 
 
 
-“Nº 516-P.125 el 17/7/936 a las 18’15.= Gobernador a Director general Seguridad,= 
Clave general CT.CE.TE.= En contestación su telegrama fecha 6 del corriente, 
particípale que los hermanos 2100 0624 3427 3737 y 0913 3456 4230 1637 1244 1883 
0404 llegaron a esta capital a mediados de junio último hospedándose en Pensión 
Menorquina, sita en calle Santa Cilia, haciendo vida propia turistas suponiéndose que su 
viaje se debe al deseo de visitar a sus hermanos (…), domiciliado en esta y provisto (…) 
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individuos sospechosos el día 15 corriente directamente para Génova y durante su 
estancia en esta no se ha observado ninguna actuación sospechosa. Salúdale. A. Espina, 
>> Rubricado.-“ 
 
 
“Nº 553-F 228/156 el 19/7/936 a las 0’35.- Para Madrid.- Gobernador a Ministro 
Gobernación.- Clave S.S. ge ese.= Situación continua normal.- en la entrevista 
celebrada esta mañana 2102-1418-0336-2406-0535-0208-0335 se manifestó 0723-
0324-2703-1702-1406-1306 de la 3513-0121-1742-1444-1523-0324-2806-0303-1127-
Fapi-1802 y se ofreció su colaboración así como 0123-0503-0605-0144-0806-0519-
0212-1303-1402. No obstante 0314-1824-0305-0602-1542-2113-0605-1305-4435-
0103-1602-1806-2113-0324-1830-0310-2113-1806-2102-1455. Esta mañana han salido 
del 1523-0324-1627-0803-0106-1421-4424-0502-0109-0342-1418-1301-4203-1803-
1623-0542-1806-2403-0137-que se hallaban 0803-1827-1413-0802-0103-1427-0534-y 
que hoy 2123-1617-1306-1401-2344-2443-0301-1802. Según me ha dicho el 2102-
1606-1408-4414-1803-1903-1427-8885-2513-0542-1806-2443- antes de 1702-1403-
2405-0201-0314-3413-1203-1844-0835 consulto al 1613-1436-1301-1824-0219-2303-
4388-0644 quien le autorizó para ello. Yo creo que la normalidad no se alterará 0144-
0509-0203-1427-0521-0601-0245- que en la 1703-3613-1401-2305-4418-0216-4401-
0313-1421-2403-1427-3618-0203-0516-0209-1325-4203-1418-4524-0309-2705-0827. 
En Menoría e Ibiza existe tranquilidad completa. Ejerzo vigilancia constante 0102-
1224-0306-2724-0208-2414-0204-bases 0803-0042-0824-0201- Le saludo 
respetuosamente.= A. Espina.= Rubricado.- 
 
 
“Nº 797-P 27/64/-31/7/936 a las 3’50.= Comandante Militar de Baleares a Comandante 
Militar Cabrera.= Cifrado clave “Islas”. = Recibido su telegrama queda anulada primera 
parte del mío anterior. Punto. Reitérole segunda parte respecto 2606-4267-0423-4109-
6011-6726- 3463-6038-3529-1446-4559-1948-2760-4945-2903-1434-4941-6484-0506-
4175-6476-permaneciendo además 3114-1320-2716-5941-0311-1916-3414-3531-4926-
2308-4306-2690-4214-1326-3803-1627-2609-2704-0635-2668-2748-1106-0414-7348-
4119-2564-2606-4811-6405-7348-4135-1661-2390-1943-6742-7314-2947-4950-4672-
64-0525-5624-9000. Acuse recibo con clave.= De orden de S.E. = El Teniente Coronel 
Jefe E.M. José Garrido.= Hay un sello en tinta que dice.= Comandante  militar de 
Baleares. E.M.-“ 
 
 
“-Nº 10.-P.141-1º/8/936 a las 15-20.= Comandante Militar de Baleares a los 
comandantes militares de Artá, Andratx, Pollensa, Lluchmayor, Sóller, Porreas, 
Felanitx, Santa Margarita, Alcudia,= Clave España.= 2607-3202-2217-8631-0624-
1721-8650-0178-3070-0908-1911-2039-0690-3402-8134-1732-1950-0566-4604-0821-
0717-8121-1115-0732-0619-0821-2234-0807-2526-0924-2539-3402-0719-0933-3042-
1724-3117-3909-3005-4231-0270-8027-3904-4217-7049-4032-0127-0640-3105-5065-
3224-0816-1946-0403-2109-1911-2469-4008-2231-6570-4169-9095-3407-0816-24-
Punto.-2605-3206-4034-2420-3951-9070-2642-2004-5961-1786-4022-4986-7442-
3256-4270-2607-3121-1809-2417-3926-9032-0805-4142-0925-4032-6106-3917-9032-
4008-6439-3465-1917-4254-0750-2134-1586-8706-3133-3024-1917-3330-6905-6640-
5511-0746-0517-1941-2432-8607-3032-5101-5200-. Acusad recibo.- De orden de S.S. 
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el  Tte. Coronel Jefe E.M.- José Garrido.- Hay un sello en tinta que dice. – 
Comandancia Militar de Baleares. E.M.- 
 
 
“-Nº26-P 85 el 4/8/936 a las 21.-Urgente- Primer Jefe Comandancia Guardia Civil 
Baleares a Capitán 2ª Comandancia Guardia Civil Manacor y Jefes de Línea de Soler, 
Inca, Sineu, Lluchmayor y Felanitx.= Letra R. -75-28-40-22-45-18-21-06-11-23-95-30-
28-15-95-53-88-67-76-22-46-71-13-11-26-19-25-91-47-70-02-50-67-21-40-26-10-30-
29-79-48-22-47-72-95-62-95-77-40-18-46-12-92-47-04-88-47-20-18-45-07-23-26-19-
09-31-71-15-44-02-40-26-68-51-53-75-56-16-30-23-55-75-68-96-91. De traslado 
seguidamente puestos Línea.= Manuel Rodríguez Rodríguez.= Rubricado.= Hay un 
sello en tinta que dice.= Guardia Civil. Baleares Comandancia de Provincia.-“ 
 
 
-“Nº 188-P 75-el 14/8/936 a las 22.= Comandante Militar de Baleares a Comandancia 
Militar Andratx. = Clave España = Urgente.= Se tienen noticias fidedignas de que 0511-
2425-2123-8616-4007-5830-4990-1786- isla 1732.-1953-0711-3951-4008-8634.- 
cuatro 1906-2402-3270-3590-1786-3201-5000- para 1622-3165-2127-0448-7032- 
desde allí hacer 9044-4003-8600- y llamar 0102-2411-2021-2234-3911-4407-2505-
3402-8600-ejecución 1724-3139-0659-7032-2007.= Trate comprobar estas noticias 
establezca vigilancia y dé cuenta inmediata cuanto observe.= Transmítase.= De orden 
de S.E.= El Teniente Coronel Jefe de E.M.=P.A. El Capitán de E.M. de servicio = 
Firma ilegible. = Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice = Comandancia Militar de 
Baleares E.M. 
 
 
-“Nº 365-P 105-el 28/8/936 a las 19’20.= Comandante Militar de Baleares a Coronel 
Ramos-Manacor = Clave España=URGENTE.= Presidente Junta Defensa Nacional en 
radiograma veintiséis actual diceme: Stop. Diariamente deme cuenta mañana y tarde la 
novedades 1107-2518-3205-5017-2406-3024-5102-2231-8649-8769-5089-8674-4251-
2293-1681-0837-8678-1942-8205-2504-0366-0033-3035-7824-4082-3470-0869-2234-
6000-8917-4041-4247-0266-4002-5281-5102-2007-1491-1957-4610-8297-2278-6488-
8620-7744-3974-6970-2069-2202-2681-8778-0734-9027-6465-6956-7186-0187-7020-
5401-6305-7570-8780-1740-3242-9307-1993-V422-V904-5889-9078. Digolo V.S. para 
cumplimiento.- D.O. de S.S.- El Tte-. Conel. Jefe de E.M. – José Garrido.- Hay un sello 
en tinta que dice.- Comandancia Militar de Baleares. E.M.- 
 
 
-=RECIBIDOS=- 
- “Palma de Cabrera Nº 69 F sin el 31/7/936 a las 14.= Comte Mtar Cabrera a Cte. Mtar 
Bres.= Clave “Islas” Urgente.= 2904-1326-4103-1406-3349-3764-6175-9246-2783-
7997-3590-2063-4916-1173-5186-6704-9060-0348-9745-7706-2419-8490-8490-6088-
3953-3560-9793-1334-0458-4573-2486-9045-1103-8349-4861-5833-7304-4273-8749-
1406-4560-9784-9036-7503-3799-8455-4937-5843-1009-6661-9711-8413-7576-8706-
8273-0947-3916-8773-8690-1475-3577-9037-3916-1149-4894-5409-8797-2499-6023-
6473-7475-2888-9970-2716-7904-9947-6311-7345-9041-4601-1909-3646-6427-6103-
7231-3506-3435-2427-1079-2738-4888-8623-5256-3813-1641-4905-2746-6574-1984-
7508-4358-6198-4534-4960-3809-4103-2949-1458-4511-7345-5876-9339-1598-0614-
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8075-7027-2634-7304-9025-4979-1449-5235-4103-6006-4309-2345-5273-2519-4529-
1406-5619-3479-1301-7332-7348-3327-1455-7360-5825-3561-1924-3516-4173-6561-
4690-1009-7103-1167-2634-0341-2309-8814-1106-2673-3309-4743-4956-8799-4390-
2345-4335 
 
 
- Palma Mca. De Ibiza nº 180 P sin el 30/10/936 a las 11’45. = Comte Militar a Cte. 
Militar Baleares. = Clave ISLA. = 8894-9281-8763-8678-5347-3766-4082-6744.-“ 
 
-=DE ESCALA=- 
- “P 107-S Madrid Mahón-53-45-3/7/936- a las 16.= El Contralmirante Jefe de la Base 
Naval secundaria de Baleares a Jefe Aviación Naval Ministerio Marina.= 28681-21072-
13181-05532-05489-28515-23532-05475-26481-05428-25314-05531-15861-18977-
05422-27171-34145-11966-03201-02629-28750-28153-18415-15867-26274-05472-
16695-32625.” 
 
 
-“M 24 DD Mahón Madrid 20/371 84/61 el 14/7/936 a la 1’45.= Urgentísimo Ministro 
Marina a Jefe Base Naval.= 11900-23338-10451-26837-05566-32182-10576-33446-
15573-20297-21619-06311-05478-06503-06141-06463-05462-05424-05529-05424-
05417-06502-27130-29072-10452-05717-05569-29729-15332-28681-05400-06254-
27808-29608-05717-20239-16544-06059-10726-06311-0556-18333-17581-10839-
33470 Punto 21200-32966-05525-16053-05514-16250-05515-26602-28681-33446-
15573-05428-15165-05400-06254-27808-“ 
 
-=ESTACIONES SUBALTERNAS=- 
ARTA 
 
-“ Palma de Artá nº 34 P 109 el 17/8/936 a las 21’50.= S.S. D.D. = Comandante Militar 
de Artá a Comandante Militar Baleares Palma – Clave Española- 1601-5969-0511-
9986-5081-3997-0120-9519-4122-0266-8807-3927-7530-8180-5422-1739-5007-1193-
4266-9742-6690-0474-1520-8241-0439-7499-2226-0134-6920-2242-5002-4055-5890-
7588-4226-8166-7051-3039-9407-0619-1185-3902-2241-4095-5103-4211-0821-9001-
5453-3082-7015-7742-5160-1906-2127-2102-9051-2601-8719-4227-4297-4066-4486-
3201-1220-6902-1941-3650-7530-4218-2707-5021-1117-4226-0574-9904-4274-0224-
9981-0990-5058-2254-9506-1170-9349-9066-0520-2274-3377-0450-0240-8731-2234-
7842-6697-3132-90.= Artá 17 agosto 1936. = El capitán.= Miguel Garau.= Rubricado.= 
Hay un sello en tinta que dice.= Cua Militar. Provª de Baleares. Puesto de Artá. –
Urgentísimo-“ 
 
 
-“Palma de Mallorca Nº 41-P 75 el 22/8/936 a las 11.= S.S. D.D.= Comandante Militar 
de Artá a Islas Baleares.= Urgentisimo.= Clave España.= 0822-7402-6934-7701-4481-
1165-3975-8917-3974-3122-7493-0566-9724-5140-4932-0783-8950-0486-7405-5088-
3990-3202-4016-7031-0547-7951-4206-2211-8675-3081-8807-0179-3974-1705-6699-
4280-0417-8681-5008-4020-3993-7522-1103-8608-0734-8620-6944-0481-7986-7501-
6690-0411-7905-8797-2411-0301-8974-2411-0301-8974-0281-3417-4211-2089-90.= 
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Artá  22 agosto 1936.= El Comte. Militar.= Miguel Garau.= Rubricado.= Hay un sello 
en tinta que dice.= Gua. Civil Provª. De Baleares. Puesto de Artá.-“ 
 
 
-“Palma de Mallorca Nº 42 P 85 el 22 a las 11.= S.S. D.D. Urgentísimo.= comandante 
Militar de Artá a Comandante Militar de Baleares.= Clave España.= 3264-0553-2201-
6381-0619-1141-8150-0532-4669-2089-2202-5140-3450-0621-9304-8674-4231-7590-
5101-7522-8839-6608-2206-7782-6958-7066-5819-9307-5122-0295-3290-0886-0695-
1121-5840-2084-2274-0593-3377-0526-2217-6604-9050-8166-0132-0270-5090-1165-
1944-4087-0390-8704-0270-6381-8974-0221-5081-0493-1369-0944-4202-6622-9355-
0187-7940-5001-7427-0751-2482-9307. Artá 22 agosto 1936.= El Comandante 
Militar.= Miguel Garau.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= Gua Civil Provª 
de Baleares Puesto de Artá. 
 
 
“Palma de Mallorca Nº 59 P 95 el 31 a las 13’30 Comandante Militar Artá a 
Comandante Militar Baleares.= S.S. D.D. Urgentísimo.; Clave España.= Sobre 9’55 
horas 2632-0550-4210-2021-0165-5181-9319-6304-2211-3950-0154-7540-6639-8717-
8631-0822-1115-3290-1114-7031-3405-0351-4050-5518-5401-7420-1931-9054-4601-
3119-3293-2218-5105-3931-0290-7051-6686-1446-8707-7441-8650-8007-4480-0193-
2258-9001-8611-7035-1786-7430-4263-0525-3024-5102-8678-5550-0439-6539-1605-
6621-4186-5017-3931-3266-6406-1870-1141-2258-3001-7951-0720-4050-1950-6141-
8631-9063-0532-2119-4190-50 = Artá 31 Agosto 1936 = El Comte. Militar.= Miguel 
Garau.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= Gua Civil Provª de Baleares 
Puesto de Artá” 
 
 
“Nº 8-P 103-4 a las 23-30.= Urgente.= Jefe Lines Guardia Civil Felanitx a Comandante 
Puesto Linea Guardia Civil Porreras.= Letra R. = 75-25-40-22-45-18-21-06-11-23-95-
30-28-15-95-53-88-67-76-22-46-71-13-11-26-19-25-91-47-70-02-50-67-21-40-26-10-
30-29-79-48-22-47-72-95-62-95-77-40-18-46-12-92-47-04-88-47-20-18-45-07-23-26-
19-09-31-71-15-44-02-40-26-68-51-53-75-56-16-30-23-55-75-68-96 y 91. Acúseme 
recibo del presente.= Felanitx 4 de agosto de 1.936.= El Teniente.= Jaime Garcia 
Noguera.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= Gua Civil Provª de Baleares.= 
Sección Línea de Felanitx. 
 
 
-“Nº 9-2 97-el 4 a las 22-30.= Urgentísimo.= Jefe Línea Guardia Civil Inca a 
Comandante puesto Jefe Alaró, Binisalem, Alcudia, Pollensa y Selva.= Letra R-
75,28,40,22,45,18,21,06,11,23,95,30,28,15,95,53,88,67,76,22,46,71,13,11,26,19,25,91,
47,70,02,50,67,21,40,26,10,30,29,79,48,22,47,72,95,62,95,77,40,18,46,12,92,47,04,88,
47,20,18,45,07,23,26,19,09,31,71,15,44,02,40,26,68,51,53,75,56,16,30,23,55,75,68,96,
91.= Inca 4 de agosto de 1936.= El Teniente.= José Vidal Reus.= Rubricado.= Hay un 
sello en tinta que dice.= Gua. Civil. Provª de Baleares. Sección Linea de Inca.-“ 
 
 
“Santany, Campos y Montuiri de Lluchmayor-nº 6-P. 100 el 5 a las 0’30.= Jefe Linea 
Guardia Civil a Comandante Puerto Jefe Linea.= Letra R.= 75-28-40-22-45-18-21-06-
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11-23-95-30-28-15-95-53-88-67-76-22-46-71-13-11-26-19-25-91-47-70-02-50-67-21-
40-26-10-30-29-79-48-22-47-72-95-62-95-77-40-18-46-12-92-47-04-88-47-20-18-45-
07-23-26-19-09-31-71-15-44-02-40-26-68-51-53-75-56-16-30-23-55-75-68-96-91.= 
Lluchmayor 4 agosto 1936.= Ignacio Pometi.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que 
dice.= Gua Civil Provª de Sección Baleares. Línea de Lluchmayor.= 
 
 
-“Nº 5 P 50 el 2 a las 21’20.= Comte. Militar Sóller a Comte. Militar Palma.= Clave 
reservada España.= 0108-3031-0732-2458-2118-8658-0990-4624-punto 6321-0304-
2786-2007-5002-4093-2212-0551-4670-3517-0525-2231-19 Punto 21-0626-8678-
0418-5439-1601-0805-6627-2202-3024-1165-2040-0922-1832-70 Punto 20-2234-
4624-1117-6621-1927-8616-2120-6939-6601-8974-0890 Punto 5130-2403-2206-0111-
1705-5042-0224-1165-4025-8631-3330-0579-8611-0550-2086-0649-2705-7922-3147-
3011-0108-1914-9006-3011-6920-0486-3424-50.= Sóller 2 agosto 1936.= Emilio 
Despujol.= Rubricado.= Hay un sello en tinta que dice.= Alcaldia-Sóller.-“ 
 
 
-“Nº11-P 88- al 5 a las 0’30.= Urgente.= Jefe Linea Guardia Civil Sóller a Comandante 
Puestos, Idem Buñola, Santa Maria, Valldemosa, Esporlas y Puigpuñent.= Letra R.= 75-
28-40-22-45-18-21-06-11-23-95-30-28-15-95-53-88-67-76-22-46-71-13-11-26-19-25-
91-47-70-02-50-67-21-40-26-10-30-29-79-48-22-47-72-95-62-95-77-40-18-46-12-92-
47-04-88-47-20-18-45-07-23-26-19-09-31-71-15-44-02-40-26-68-51-53-75-56-16-30-
23-55-75-68-96-91.= Sóller 5 agosto a las cero horas 1936.= El Jefe Linea P.A. El 
Comandante Puesto.= Antonio (apellido ilegible).= Rubricado.= Hay un sello en tinta 
que dice.= Gua Civil Provª de Baleares. Sección Sóller. Linea de.-“ 
 
 
-= SERVICIO PRIVADO=- 
 
Internacional expedido Admitido en ventanilla 
 
 
1 X -“Argel de Palma nº 80-P 12 el 6/7/936 a las 20.= Jerami.= Dao eel las mad 
deduzca tres map devuelto 1540 Alicante.= (Expedidor-Andrés Company Café Suizo).-
“ 
 
2 X –“Alger de Palma nº 122-P 27/26 el 9/7/936 a las 22’30.= JERAMI.= RECIBIDO 
TELEGRAMA DE LUQUE COMUNICANDO LE ENVIE DETALLES DAA DAR 
PARA ENVIARLE DOS DECLARACIONES MALTA PRECISA LE INDIQUE 
TELEGRAFICAMENTE DATOS INTERESAN PARA CUMPLIMENTAR ORDEN.= 
(Expedidor-Anselmo Ruiz Hotel Suizo).-“ 
 
3 X –“Argel de Palma nº 149 P 8 el 11/7/936 a las 12’40=JERAMI.= ACTIVEN 
VENTAS MALTA CAC FAS 187.= (Expedidor-Andrés Company Café Suizo).-“ 
 
4 X –“Alger de Palma nº 259-P 10/6 el 16/7/936 a las 22-10.=JERAMI.= NMYNTB 
NMCTGNZ DHPOMOB OTEPEB.= (Expedidor-Ansel Ruiz Café Suizo).-“ 
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5 X –“Argel de Palma nº 276-P 4 el 17/7/936 a las 16’30= JERAMI=IAU CAG.= 
(Expedidor-Andrés Company Café Suizo).-“ 
 
X –“Gibraltar de Palma nº  277 P 14/12 el 17/7/936 a las 18’40.= BARCLAYS 
BANK.= BENTLEYS OJYUJ OIXJS YFXDY HKUGU SACONYSPEED.= A. 
BORSCHDORF-POHLER.= (expedidor A. Borschdore-Pohler, Yate “Lantana” Puerto) 
Hay una nota que dice: BENTLEYS es la clave empleada en este telegrama.-“ 
 
X –“Paris de Palma nº 307 P 7 el 19/7/936 a las 8’40=Vautier, 7 Avenue Saint 
Philibert.= B O N.= (Expedidor Vautier Puerto Pollensa)-“ 
 
 
Interior expedido Admitido en ventanilla 
“Madrid de Palma nº 27-P 19 el 1/7/936 a las 9’40=POLMISSION Surbano 21.= 
przybylem palma demallorca pierwszy lipiec postoj csiemnascie dni domodca orpiskra 
nhorski Komandor podporucznik = (expedidor Polin training Ship “Iskra” Harbour 
Master)-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 189 P 17 el 1/7/936 a las 21’30= Ambssade France.= 7 91182 
02421 68508 59101 70202 51487 55185 80479 71313 99652 41324 63568.= Flandin.- 
(hay un sello en tinta que dice: Consulado de Francia. Palma)-“ 
 
X –“Barcelona de Palma Nº 299 P 22 el 2/7/936 a las 20’20.= Urgente.= josé Luis 
Aguirre Frontón Novedades.= Hacerlo en la Confederación Nacional de Trabajadores o 
sea en la C.N.T. = Zolozabal.= (Expedidor: Solozabal Frontón Balear).-“ 
 
X –“Valencia de Palma nº 300 P 22 el 2/7/936 a las 20’20.= Urgente.= Germán 
Galarraga Frontón Valenciano = Sindicaros inmediatamente en la Confederanción 
Nacional de Trabajadores o sea en la C.N.T.= Solozabal.= ((Expedidor: Solozabal 
Frontón Balear).-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 301 P 9 el 2/7/936 a las 20’25.=Cans.= Mándeme urgente 
grabados aviación 3457 3458= Franch.= (Expedidor: Juan Mestre 83 Ensanche).-“ 
 
X –“Vigo de Palma nº 318 P 16 el 2/7/936 a las 23.= Madrugada=Arealga.=Primer 
vapor Ramales Borben referencia 248 Arrospide punto Raposo tomaria Campillos 
Paulino Aracil.=Sabater.= (Expedidor: Rastrillo, Plaza, 3 entresuelo)-“ 
 
X –“Mahon de Palma nº 633 P 27 el 5/7/936 a las 0’45 Madrugada.= Pereyra Hotel 
Central.= Ruego telegrafies extensa definición “malas impresiones Stop. Quizás 
embarque lunes. Stop. Dirige telegrama Castañer para Marcelino, Stop. Alcanada. Stop. 
Alcudia. Estoy intrigadisimo. Marcelino-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 850 P. 19/20. El 6/7/936 a las 14’50.= Bennasar Delegado 
Palma Congreso tgrafos.= Roberto Castrovido 4.= Conforme labor conjunta 
representantes reparto salud federación y unificación.= Tarrio Secretario. 
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-“Barcelona de Palma nº 909 P 34 el 6/7/936 a las 21.= Madrugada.= Blanch y Cª.= 
Rambla San José 8.= Urge remitan Fita 3046-310 Traje a 17 7104-7105-7106-7112-
7113-7102-7103-a 3-10 pts Peris 418-1 pieza percalina a 1’85.= Roman (D. Expedidor 
Hotel Alhambra)” 
 
-“Barcelona de Palma nº 956 P 11 el 7/7/936 a las 8’30.=Silverio Miguel 
Perales.=Rambla Centro 3.= No hagas averiguaciones.=Leal. (D. expedidor: Calle 
Bartolomé Torres 47 1º)-“ 
 
X –“Albaida de Palma nº 116 P 26 el 7/7/936 a las 22’15.= Madrugada.= Angel 
Tormo.= Urgentisimo cura Son Rapiña 12 Kilos 25 centímetros 56 milímetros 
circunferencia tubos Notable 7 Kilos 150 gramos tercera 7 doscientos gramos 
Máxima.= Antonio.-“ 
 
X –“Barcelona de Palma nº 263 P 21 el 9/7/936 a las 0’10.= Madrugada.= Olimpio 
Popular.= Rambla Sta. Mónica 25.= Manden 10.000 Benderitos 500 distintivos al 
Comité de Palma de Mallorca urgente. Delgado Segui.= (D. expedidor: Casa del Pueblo 
34)-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 379 P 14 el 9/7/936 a las 18’40.= Francisco Carreras 
Gobernador Civil.= Miguel Amer Miguel Pons José Salvá punto Darder Alcalde.= Hay 
un sello en tinta que dice: Alcaldia de Palma Baleares-“ 
 
 -“Madrid de Palma nº 385 P 16 el 9/7/936 a las 19’30.= Madrugada.= Antonio Mira.= 
Marconi Española Alcala 47.= Convendría pudiera estar aquí montador el sábado.= 
Saludos.= Corral. (D. expdr. H. Londres)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº418 P 9 el 10/7/936 a las sin.= transmitido a las 0’3.= 
Madrugada.=Luzzato.=Remitan hoy Alzamora un lingote Straitd.=Balle.= (D. 
expedidor: Margarita Caimari 68)-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 561 P 15 el 10/7/936 a las 20’35. Madrugada.= Machin 
Paredes Lista Telégrafos.= 34018-29800-642-795-6995-7063-9839-22139-23871-6871- 
(D. expedidor: Salas 3)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº 652 P 14 el 11/7/936 a las 16’50.= 
Madrugada.=Martimarti.=Taltabull 60447 negro 15 metros Guasp 60447 negro 5 metros 
directamente. Luna. (D. Expedidor Casa Pueblo 40)-“ 
 
X –“Ibiza de Palma nº 737 P 22 el 12 a las 10’45.= Antonio Guasch Teatro España.= 
Feliz viaje la comitiva trabajadora atención a parot en la higuera recuerdos al banao 
wiski.= Vicente Colomar.= (D. expedidor Ballester 32  
Garage)-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 760 P 19/20 el 12/7/936 a las 12’30.=Francisco Carreras 
Alberto Aguilera 7.=Confirmole carta presentación mi amigo Cano. Reitérale vivísimo 
interés encargado Jofre confirmárselo. Saludos.= Tejada.-“ 
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-“Alayor nº 803 P 17 el 12/7/936 a las 20’30.= Madrugada.= Sintes.= Industria 16.= 
Recibi telegrama remita 4/20 2/40 3’75 1/30 mitad 3’75 mitad 3’50 pequeñas Arbona.= 
(D. expedidor Misión 58)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº 809 P 14 el 12/7/936 a las 21’30.= Madrugada.= Jefe Estación 
radio Militar Capitanía.= Llámeme mañana lunes conferencia a las once.= Corral= (D. 
expedidor H. Londres)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº 901 P 10 el 13/7/936 a las 16’10.= 
Urgente.=TORMO.=Layetana veinte.=Morey 11206-2/80 18.=Raymond.= (D. 
expedidor: Antonio Marqués 38)-“ 
 
-“Vigo de Palma nº 969 P 16 el 13/7/936 a las 23-15 Madrugada.= Arealga.= 
CONFORME RAPOSO REFERENCIA 248 CINCUENTA SEIS PESETAS PUNTO 
RAMALES TOMARIA CAMPTILOS ADELAIDA ARESTI.=SABATER.= (D. 
expedidor: Plaza Rastrillo, 3 Entresuelo)-“ 
 
X -“Madrid de Palma nº 175 P 36 el 14/7/936 a las 20-45 Madrugada.= Director 
General de Seguridad.= Frente Popular Felanitx ante insospechado traslado comisario 
Roldán de probado izquierdismo regale para bien de pública en esta Isla suspéndase 
orden que sospechosos de concuencia maniobra derechista con complicidad militar y 
política. Salúdale.= Oliver. (D. Expedidor R/Esquerra Republicana. P. Constitución nº 
120)” 
 
X –“Madrid de Palma nº 282 P 19 el 15/7/936 (…) Madrugada Director general 
Seguridad.= Frente Popular Pollensa un ese protesta general traslado incomprensible del 
funcionario Roldán. Salúdale.= Presidente Frente Popular-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 283 el 15/7/936 (…) Director general de Seguridad.= 
Protestamos enérgicamente injusto traslado comisario Roldán, victima (…) fascistas.= 
Por el frente popular de Andratx.-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº (…) el 15/7/936 (…) Urgente.= José Galleros (…) Llámeme 
por conferencia hoy a las cuatro hoy a las cuatro (…) (Domicilio expedidor: José de la 
(…) Radio:-“ 
 
X -“Madrid  de Palma nº 329 P 23 5/7/936 (…) a las 14 Director general de seguridad.= 
Madrugada.= Frente Popular Campos se adhiere petición Comité Baleares protestando 
traslado comisario Roldán, victima elementos fascistas.= Salúdale.= Más-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 330 P 30 el 15/7/936 a las 14’30 Director general de 
Seguridad.= En nombre Frente Popular Manacor, con todo respeto, protestamos traslado 
Roldán, unico Comisario izquierdista victima manejos derechistas, esperando suspenda 
orden para bien República. Salúdale.= Soler.= Madrugada.-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 331 P 21 el 15/7/936 a las 14’30 Madrugada.= Director 
general Seguridad.= Frente Popular Inca protesta injusta destitución comisario Roldán 
esperando suspensan traslado conveniencia República. Saludos.= Presidente Comité.-“ 
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X -“Madrid de Palma nº 332 P 19 15/7/936 a las 14’30 = Madrugada.= Director general 
de Seguridad.- Comité enlace izquierdas Lluchmayor adhierese telegrama protesta 
Palma traslado injustificado comisario Roldán.= Salúdale.= Sastre-“ 
 
X -“Madrid de Palma nº 333 P 19 el 15/7/936 a las 15’10.= Madrugada.= Director 
general de Seguridad.= Izquierdistas Artá protestan injusto traslado comisario Roldán, 
única garantia República Mallorca. Saludale. Garau Alcalde.-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 334 P16 el 15/7/936 a las 15’10.= Director general 
Seguridad.= Frente Popular Santany únase protesta izquierdista Mallorca esperando 
suspenda orden traslado honrado funcionario Roldán.= Salúdale. Vidal-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 335 P 19 el 15/7/936 a las 15’10.= Madrugada.= Director 
general de Seguridad.= Frente Popular Sóller únase petición comité enlace Palma 
protestando traslado Roldán.= Salúdale = Comité local.-“ 
 
X –“Madrid de Palma nº 354 P 47 el 15/7/936 a las 17’20.= Madrugada.= Director 
general de Seguridad = Frente Popular Baleares extraña orden traslado comisario 
Roldán de nuestra absoluta confianza por su izquierdismo victima maniobra derechas 
con complicidad misma policía stop. Esperamos suspenda traslado hasta conocer 
informe Gobierno Civil stop. República necesita Sr. Roldán en esta Provincia.= 
Salúdele. Garcia Presidente= (D. expedidor: R/Esquerra Republicana Balear P. 
Constitución nº 120)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº 502 P 16 el 16/7/936 a las 11’10=TORMO= Layetana veinte.= 
Garau Soberats 1942 1/20 18/50 2139 3 19 2150 2/80 24.=Raymond= (D. expedidor: 
Antonio Marqués 38)-“ 
 
-“Mahón de Palma nº 558 P 13 el 16/7/936 a las 14’15 Contestación pagada 12 
palabras.= Sargento Taltavull Comandancia Militar.= Interesate Instancia 
Reconocimiento Plaza Sargento Gimenez.= Pulido.= (D. expedidor: Hsptal. Mi.)-“ 
 
X –“Ibiza de Palma nº 582 P 27 el 16/7/936 a las 17.= Al presidente de la Sociedad la 
Marítima Terrestre.= Diga al camarada Antonio Ripoll pase pronto a Palma con el 
mismo vapor Salud a la causa obrera. (Expedidor Antonio Mall Soler 8 Santa Catalina)-
“ 
 
X –“Barcelon-a de Palma nº 750 P 15 el 17 a las 12’15= Comité Regional pasaje Reloj 
2-2º.= Aquí delegado Comité Nacional urge deleguéis vosotros.= Parra. (Domicilio 
expedidor C.N.T. Tierra Santa 11-1-2º)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº 769 P 15 el 17/7/936 a las 14= Urgente= Tobonin= Recibimos 
telegrama trae pila cese para Radio  (…) 
 
-“Barcelona de Palma nº 771 P 23 el 17/7/936 a las 14-45.= (…) para José López- 
Escoja mañana al cabo vapor eje llevop bodeguero.-Gaspar-“ 
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-“Madrid de Palma nº 827 P 15/16 el 17/7/936 a las 20’20.= Madrugada= Capitán 
Compañía Radio.- Centro Transmisiones Cuartel Conde Luque.= Sigue sin venir 
montador. Activa sunto.= Corral. (D. expendidor: H. Londres). 
 
X –“Barcelona de Palma nº 888 P 21 el 18/7/936 a las 10-30= Urgente.= Manuel Perez 
Calle Marti Juliá 34  4.1.=La Torrasa.= Propaganda ultimada urge tu presencia te 
esperamos el domingo 19.= Parra (D. expedidor: Tierra Santa 11). 
 
X -“San Sebastian de Palma nº 140 P 73 el 19/7/936 a las 19.- Ambassade France.= 
15622 37108 80769 80455 78625 47763 93599 07836 33203 21323 35509 01715 
29431 65807 11821 02243 57626 72089 55167 22396 90385 96416 39547 72647 
83573 43993 65159 29050 46925 62412 17777 36593 68659 16398 23574 44790 
65754 53659 46822 30240 35810 45560 77243 31908 94156 39226 01092 00092 
64497 14592 75237 25018 13904 16631 01682 79709 59647 14900 50057 93180 
33412 53930 21170 99365 00173 11958 37187 93319 35681.= Flandin.= Hay un sello 
en tinta que dice. Consulat de France. Palma-“ 
 
Servicio interior Recibido por teléfono 
X –“Ciudadela de Palma nº T804 P 20 el 14/7/936 a las 13=Teléfono 2920=Presidente 
Federación Obrera Ciudadelana= Movimiento fue aplazado stop a su tiempo 
comunicaremos fecha stop pedir informes Mahón=Alianza Maritima. (Expedidor: 
Transportes Maritimos muelle hospederia Isleñe)-“ 
 
-“Barcelona de Palma nº T63 P 17 el 18/7/936 a las 2’50.= Teléfono nº 2090.= 
Urgente.= Jefe servicio telefónica.= Desde 1’50 llamado por circuito radio.= Asunto 
urgente. Llame seguidamente.= Jefe Centro. (Expedidor: Telefónica)” 
 
-“Mahón de Palma nº T251 P 14/13 el 22/7/936 a las 11 15.=José Mercadal Santa Rosa 
Panaderia.= Descanso dominical favorable mándeme fondos telegraficamente. Saludos. 
Ferrer. (Expedidor: Hotel Suizo) Teléfono número 2710-“ 
 
Estaciones subalternas 1ª decena Julio 
-“Barcelona de Capdepera nº 1 P 16 el 1 a las 11.=Madrugada.= Evaristo Juncosa 
Diagonal 359.= Para comprar máscaras Carlos Woessner y la pequeña mecánica. 
Saludos. Julio (Expedidor: Julio Gerzos Cala Ratjada)-“ 
 
X –“Mahón de Ibiza nº 378 P 15 el 8 a las 18.= Joaquín Heredia Pi y Margall 16.= Le 
ruego no haga nada tengo casa. Julio Garcia. (Expedidor: Submarino “B-3”) Urgente-“ 
 
-“Madrid de Santany – Nº4 P19 el 6/7/936 a las 10’30.= Antonio Quetglas Matute 11 
pral.= Tendrá conferencia a las 17. Le hablaremos desde U.R. Palma.= Vicens-“ 
 
2ª decena julio 
-“Mahón de Sucursal Ensanche Palma nº 3582 P 44/45 el 13 a las 11’20.= Federación 
Obrera Menorca. Antonio Gomila.= Candidatura Vocales Rural.- Efectivos: Antonio 
Gomila Pons.- Esteban Amer Obrador.- Lorenzo Garau Sureda.- Juan Oliver Clar.- 
Bartolomé Crespi Cantallops.- Suplentes: Francisco Orfila Coll.- José Puigserver 
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Ballester.- Jaime Mestre Carrió.- Antonio Taberner Garau.- Miguel Garcias Monserrat.- 
Activen trabajos.- Benat Secretario (D. expedidor: Casa del Pueblo Palma)-“ 
 
X –“Santiago de La Puebla.= Nº 39 P 11/12 el 20 a las 9.30= Pedro F. Siquier Algalia 
Abarro 39.= Recomiendoos mucha prudencia telegrafiad.= Bartolomé.-“ (escritura 
dudosa). 
X –“Barcelona de Manacor nº 71 P 21 el 18 a las 16.= Respuesta pagada 10 palabras.= 
Soler Juliá Valencia 304.= Contesta seguidamente Morey 4 Palma si hay suspensión 
actos, para evitar venida o no.= Nadal. (D. Expedidor: Morey 4 Palma)-“R.P. 10 p 
urgentes)-“ 
 
-“Palma de Muro nº 18bis p 13 el 16 a las 9.= Luis Massanet Gráficos Mallorca- A. 
Conde Sallent.= Arreglado definitivamente asunto para sábado.- Juan.-“ 
 
X –“Madrid de Puerto de Pollensa.= nº 65 P 21 el 18 a las 16-10.= Urgente.= Presidente 
Consejo Ministros.= Enterado por radio acontecimientos subversivos, reitérole total 
adhesión Gobierno y ofrecimientos anteriores. Saludale.= Ruiz del Toro.- (D. expedidor 
Hotel Illa d’Or).-“ 
 
X –“Madrid de Puerto de Pollensa nº 66 P 16 el 18 a las 16-10.= Presidente Consejo 
Ministros.= Contra enemigos República mi adhesión incondicional al Gobierno Ruiz 
Lecina Diputado Tarragona. (D. Expedidor Hotel Illa d’Or) 
 
X “Ferrol de Ptº. Pollensa nº 85-37 el 18 a las 19-20.= Madrugada.= Lola Ocampo 
Martínez,= Rochel l.= Llegué bien Pollensa no te preocupes por faltarte carta cuando 
escriba detallaré todo veo difícil permiso por situación que atravesamos cuando pasen 
días veremos resultado pues veintitrés terminamos viaje. Abrazos. Castro. (D. 
Expedidor “B-2”).-“ 
 
X –“Reus de Ibiza nº 174 P 7 el 3/7/936 a las 24- Cadindaga.- Apelliser.- Enviase copia 
clave telegráfica.- Ferrer.- 
 
3ª docena julio 
X –“Mahón de Capdepera nº 40 P 28 el 23 a las 31’30.= Antonio Claresa Compañía 
Intendencia.- Dime el los que están con permiso envenido y si la fuerza esta favor 
Gobierno.- Gabriel Bisquerra (copia literal escritura muy dudosa). D. expedidor: ferreria 
8.- “No se transmitió a Mahón). 
 
2ª decena Agosto 
X -“Alaró de Manacor nº 18 P 13/14 el 17 a las 12’15.- Fortesa.- San Antes 15.- 
Buscamos si no vengo hoy no preocuparse. Animo.= Ignacio. (D. Expedidor Jaime II 
6).-“ 
 
Escala interior 
X -“Madrid de Mahón. nº 174 P6 el 3/7/936 a las 8’30.= SEAN.- Urgentísimo manden 
cartucheria.= Monjo-“ 
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X -“166. = Villacarlos de Barcelona nº 187 P 11 el 9/7/936 a las 14’.= Teniente 
Ingenieros Claveria.= Caso pruducirse será posiblemente fin mes.= Ricardo.-“ 
 
X –“M 5 Mahón de Ibiza.- nº 576 P 13 el 11/7/936 a las 19’30.= MM Nunez Submarino 
8 1.= Dime si salió instancia pidiendo torpederos saludos.= Requena.-“ 
 
P 78 Vigo de Mahón nº 881 P 12 el 13 a las 15.= Chronos Teléfono 1985.= Llegué sin 
novedad submarinos ausentes remitan fondos.- Ruiz.-“ 
 
A 273 DD Alaró de Barcelona Generalitat nº 1/41 P 15 el 15 a las 18-30 Urgente.= 
Riera Sampol Oficial Tgrafos= Chalet 23 Farmacia.= Regresa brevedad posible escribo-
Abrazos= Escrig = (23) –“ 
 
X –“P 122 Madrid de Ciudadela nº 403 P 23 el 18 a las 17-45.= Diego Martinez Barrio 
Presidente Congreso.= Con mi enérgica protesta movimiento sedicioso militar reciba el 
testimonio de mi adhesión y simpatía.= José Piqué.-“ 
 
X –“P 221 Madrid de Mahón nº 642 P 53 el 18 a las 23-40.= Urgente Presidente 
Consejo Ministros= Fuerzas políticas integrantes frente popular esta isla reiteran 
vuecencia su más entusiasta inquebrantable adhesión y confianza Gobierno que preside 
no dudando inmediato aplastamiento criminal tentativa contra República cuya defensa 
velan esperando órdenes Fiol presidente izquierda republicana Gomila presidente 
agrupación socialista Barber presidente juventud socialista Mercadal presidente 
federación obrera.-“ 
 
X –“P 16 Madrid de Mahon nº 476 P 19 el 19 a als 5.= Eleuterio Diaz Tendero del 
Prado 40.= Grupos compañeros con organizaciones obreras impedimos intentos contra 
el régimen.= Mahón.-“ 
 
X –“P 17 Madrid de Mahón nº 477 P 30 el 19/7/936 a las 5.= Ministro Guerra.= 
Organizaciones obreras y grupos suboficiales infantería y artillería durante pasada 
noche con su actuación han contrarrestado intentos subversivos de sus Jefes y fascistas 
esta Isla.= Brigada Martínez.-“ 
 
 Y para que conste y a petición del Sr. Coronel Juez Instructor del Procedimiento 
nº 978 extiendo el presente en Palma de Mallorca a treinta de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
(José Juliá) 
 
 
(Segell: CUERPO DE TELÉGRAFOS. CENTRO DE PALMA DE MALLORCA) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Incorporació de la carta traduïda original de l’anglès dirigida a Mateu 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a primero de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Por 
recibida la carta dirigida en ingles a Don Antonio Mateu y traducida por el Capitán Don 
Cristóbal Real. Únase original y traducción a los documentos relativos al Sr. Mateu. Lo 
manda y firma S.S. con el presente Secretario que doy fe. 
 
(F. de Tamarit)        (Manuel Bennasar) 
 
DILIGENCIA: 
 
Seguidamente se dio cumplimiento de lo dispuesto de en la anterior providencia. Doy 
fé. 
 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Venda d’Alexandre Jaume al seu germà Andreu i a la seva cunyada 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
Personado en el día de hoy, el presente Secretario en la Notaria de Don Germán 
Chacártegui y Saenz de Tajada al objeto de examinar las escrituras de diez y nueve de 
Junio de venta de Don Alejandro Jaume a su hermano Don Andrés y de ese a la esposa 
del primero Doña Isabel Planas, resultó: 
 Que en pliegos de tres pesetas serie A números… 1544600 y 1544598, Don 
Alejandro vende a Don Andrés, obteniéndose copia en papel clase quinta serie A. 
numero 497733 y Don Andrés vende a Doña Isabel en un pliego de tres pesetas serie A. 
numero 1544599 obteniéndose copia en pliego clase quinta serie A. numero 497734, 
siendo testigo los empleados del Notario Bernardo Juan Juan y Juan Morey Gasá. Y 
para que conte expido la presente en Palma de Mallorca a primero de diciembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
(F. de Tamarit)       (Manuel Bennasar) 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a primero de diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S., por 
ante mí el infrascrito Secretario dispuso: Ofíciese al representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos y Timbre del Estado para que informe a este Juzgado en qué 
fecha fueron puestos a la venta los pliegos de papel sellado notarial siguientes: de tres 
pesetas serie A. números 1544598, 1544599 y 1544600 y los de copias clase quinta 
serie A. números 497733 y 497734. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Seguidamente se dio cumplimiento a lo dispuesto en la providencia anterior. Doy fe. 
 
(Manuel  Bennasar) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Trasllat del Jutgat a la Presó d’Estacions per practicar diligències 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA- 
En Palma de Mallorca a dos de Diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. dispuso 
trasladar el Juzgado a la Prisión de Estaciones para la práctica de diligencias. Lo mandó 
y firma S.S. Doy fe. 
 
(F. de Tamarit)                                                                          (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA- 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Trasllat del Jutgat a la Presó d’Estacions per practicar diligències per 
fer declarar a Antoni Mateu 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
NOTIFICACION 
A las once y treinta minutos del dos de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, 
presente S.S. con el infrascrito Secretario en la Prisión de Estaciones requirió al 
Director de la misma Don Antonio Cañellas para que comparezca el procesado 
incomunicado Don Antonio Mateu Ferrer. Enterado firma con S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. De Tamarit)                                                     (Antonio Cañellas) 
(Rafael Barceló) 
 
 
COMPARECENCIA DEL PROCESADO D. ANTONIO MATEU FERRER 
 
En Palma de Mallorca a las once y cincuenta minutos del dos de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, comparece ante el Juzgado en la Prisión de Estaciones el 
procesado del margen. 
Fue exhortado a decir verdad. Se le ponen de manifiesto para su examen dos notas 
encontradas en el registro efectuado en once de Noviembre corriente año en el cajón 
derecho de su mesa de despacho en oficina Registro Propiedad de Inca. Primera: Una 
manuscrita al respaldo de un recibo impreso número 207 del Registrador fecha 12-4-33. 
Segunda Una sin firmar escrita en lápiz, en mallorquín, ambas con sello de este 
Juzgado. 
PREGUNTADO: Si reconoce han sido escritas por el mismo, de su puño y letra, 
dictadas y a quien o recibidas y de quien DIJO: Que ninguna de las dos notas que se le 
exhiben y ha examinado, están redactadas por él pero que ambas son copias, hechas de 
su puño y letra, no recordando el objeto ni la fecha de la que está en lápiz, pues en la 
que figura al respaldo del impreso del Registrador numero 207 ya consta la fecha. 
Requerido por S.S. para que las autorice con su firma y rubrica así lo hizo con el Sr Juez 
e infrascrito Secretario que doy fe. Se dio por terminado el acto firmando el 
compareciente con el Sr Juez y presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. De Tamarit)  
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Informació Depuradora sobre Alexandre Jaume de la causa núm. 993 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a las catorce hora y treinta minutos del dia dos de diciembre de 
mil novecientos treinta y seis. Por recibido testimonio de la Información Depuradora 
incluyendo notas relativas a Don Alejandro Jaume procedentes de la causa numero 993. 
Únanse a los autos. Lo mando y firma S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. Tamarit) (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Seguidamente se dio cumplimento a lo dispuesto en la providencia anterior. Doy fé. 
 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: tots 
Document: Compareixença de Mateu Munar Pons i Andreu Company Isern en 
relació als telegrames i al cafè Suizo. 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
COMPARECENCIA de Don Mateo Munar Pons y de Don Andrés Company Isern 
 
En Palma de Mallorca a las quince y cincuenta y cinco comparece ante el Juzgado Don 
Mateo Munar Pons, quien manifiesta que Andrés Company Isern es camarero del Café 
Suizo de quien es propietario. Que Anselmo Ruiz no lo conoce ni es persona que figure 
en los registros de huéspedes del hotel Suizo ni como concurrente al café de igual 
nombre de cuyos establecimientos es propietaria la madre de Don Mateo Munar. Que 
conocedor y advertido de cuanto la ley dispone en punto a manifestaciones testificales 
asegura es cierto lo dicho y que en cuanto al de apellido Ferrer se llama Francisco Ferrer 
y llego a Palma por vía Alcudia, procedente de Mahón el día cinco de Julio del corriente 
año, está actualmente enfermo en el Hospital Provincial y estuvo hospedado en Hotel 
Suizo cuyo teléfono el 2710. 
 Advertido y juramentado en forma legal Don Andrés Company y habiéndole 
exhibido el telegrama expedido a Argel numero ochenta así como los números 122, 149 
y 276 de los días seis, nueve, once y diez y siete de julio del corriente año dice que no 
sabe lo que puede significar y que él no ha puesto tales telegramas, añadiendo que no 
sabe leer ni escribir más que lo preciso para poner su nombre ni tiene la menor idea de 
quien haya podido poner esos telegramas usando de su nombre y nombrando el café 
Suizo. Se da por terminado el acto firmando los comparecientes S.S. y presente 
Secretario. En el día dos de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
(Mateo Munar Pons)  (Andres Company) 
(Ricardo F. De Tamarit)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: tots 
Document: Petició dels telegrames que Andreu Company Isern va enviar a Alger. 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA- 
En Palma de Mallorca a dos de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. ante ni 
el Secretario dijo expídase oficio al Jefe del Centro Provincial de Telégrafos de Palma 
de Mallorca interesando remita urgentemente a este Juzgado los originales de los 
siguientes telegramas servicio privado – internacional expedido – admitido en 
ventanilla: Argel de Palma numero 80- P 12 el 6 – 7- 936 a las veinte-Jerami. Argel de 
Palma numero 149 P 8 el 11-7-936 a las doce cuarenta-Jerami9 y el Argel de Palma 
número 276-P 4 el 17-7-936 a las diez y seis treinta-Jerami. En todos los cuales figura 
como expedidor Andrés Company, Café Suizo. Lo mandó y firma S.S. Doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA- 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado en la anterior providencia. Doy fé. 
 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Treure de la presó a Mateu Borràs Sancho i Bartomeu Cerdà Cabrer 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma a dos de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. por ante mí el 
Secretario dispuso, habiendo cesado los motivos que determinaron la Providencia del 
veintiocho del actual se ofició al Director de la Prisión de Estaciones para que ponga en 
libertad a los detenidos Mateo Borrás Sancho y Bartolomé Cerdá Cabrer, dando cuenta 
de haber efectuado, así como de comunicarle han de presentarse en este juzgado los 
jueves de cada semana, aunque sean festivos a las quince horas treinta minutos, 
comunicado también el cumplimiento de esta orden. Indíquese al Jefe Superior de 
Policía Don Francisco Barrado, la necesidad de vigilar a los citados, ambos de oficio 
albañil y que habitan en esta ciudad calle Reina Violante Nº 7 y calle Herrería 16-2º. 
 Lo mandó y firma S.S. Doy fe. 
 
 
(F. de Tamarit)     (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA 
 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado en Providencia anterior 
o sea que se han expedido los dos oficios de referencia. Doy fe. 
 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Ordre del Jutge perque declari sobre uns papers escrits a llapis per ell i 
el seu significat 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a veinte y una horas del día dos de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis, por recibido testimonio de la Información Depuradora acompañado 
documentos relativos a Don Alejandro Jaume Rosselló: Únanse a la pieza separada de 
documentos interesantes de este sumario en razón a su fragilidad y estar escritas a lápiz; 
recíbase declaración al procesado de referencia para que las identifique reconozca su 
letra explique el significado de las palabras que se refieren a huevos de canario. Lo 
mandó y firma S.s. conmigo el Secretario que doy fe. 
 
(F. de Tamarit)       (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA- 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
          (Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Informació Depuradora uns papers escrits per Alexandre Jaume 
procedents de la causa núm. 993. 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
 Don Cristóbal Real Munar Capitán de Infantería con destino en la Sección de 
Destinos de la Comandancia Militar de Baleares, Secretario de la Información 
Depuradora de los hechos ocurridos en la Comandancia Militar de Baleares desde el 
diez y nueve de Febrero al veinte de Septiembre del corriente año, de lo que es Juez 
Instructor el Señor Coronel de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit. 

CERTIFICO: Que en el día de la fecha se ha presentado en esta 
información el Capitán de Infantería Don Pedro Morey Gralla, habiendo 
presentado unas notas referentes á Don Alejandro Jaume, procedentes de 
la Causa numero 993. 
Y para que sirva para la Causa numero 978 se expide el presente 
testimonio en Palma á dos de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
     (Cristóbal Real) 

 
 Vº Bº 
El Coronel Instructor 
 P.O. 
(Antonio Fuster) 
 
 
(Segell) COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. INFORMACIÓN 
DEPURADORA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1003 

 

 

Afectat: Emili Darder 
Document:  Mateu Borràs i Bartomeu Cerdà continuaran a la presó ara per ordre 
del Governador Civil 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA- 
 
En Palma de Mallorca a tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, siendo las 
nueve horas treinta minutos S.S. dispuso: Por recibido oficio Director Prisión 
Estaciones comunicando que Mateo Borras y Bartolomé Cerda, continuaran en aquella 
Prisión a disposición del Gobernador Civil. Únase a los autos. Lo mandó y firma S.S. y 
doy fe. 
 
 
(F. De Tamarit)      (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA- 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
         (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració de Joan Truyol Segui empleat del registre de la propietat 
d’Inca 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON JUAN TRUYOL SEGUI 
 
 
En Palma de Mallorca a las diez horas treinta minutos del día tres de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, comparece el testigo del margen quien manifiesta que 
hallándose ausente de Inca en cumplimiento de sus deberes militares el día veinte y 
cinco del pasado mes en que este Juzgado recibió declaración a los empleados del 
Registro de la Propiedad en Inca y advertido por el Jefe de dicho Registro Don Pedro 
Mayrata Fiol comparece hoy que se halla en Palma para prestar su declaración. 
Advertido y exhortado en forma legal juró decir verdad y PREGUNTADO por las 
generales de la Ley DIJO Se llama como consta de veinte y un años, soltero, natural y 
vecino de Inca, Calle General Luque numero ciento uno, empleado en el Registro de la 
Propiedad de aquella ciudad conoce a Don Antonio Mateu y no le comprenden las 
demás. 
PREGUNTADO: Habiéndosele exhibido el documento fecha cinco de Septiembre del 
año actual que obra en estos autos: Si la firma y rubrica que la autorizan son suyas y en 
tal caso si lo suscribió voluntariamente o por coacción de alguien DIJO: Que la firma 
que se le exhibe es suya así como la rúbrica y que el citado documento lo firmó 
voluntariamente con los demás compañeros de oficina en virtud de la indignación que 
les producía la conducta política del Sr Mateu y los otros dos nombrados en el propio 
documento en cuyos extremos se afirma y ratifica por razón del concepto que tienen de 
aquellos señores y particularmente del Sr Mateu. 
PREGUNTADO: Que sabe con respecto a Don Antonio Mateu que justifique el 
concepto que expresa y la determinación de todos sus compañeros de oficina de 
incluirle en el documento leído DIJO: Que por razón de la conducta observada por 
dicho Señor desde el advenimiento de la República y cuando fue alcalde, por lo 
ocurrido en el derribo de la portada del Convento de San Francisco en que tomó parte 
dicho Señor, por sus discursos en que siempre predicaba la violencia al pueblo como un 
día que dijo desde el balcón del Ayuntamiento: “Que toda la faramalla de derechas tenía 
que destruirla”, por su actuación en favor del Frente Popular, especialmente desde las 
elecciones de Febrero y porque en Inca se decía incluso que cobraba del Socorro Rojo. 
PREGUNTADO: Si sabe que el cajón de la mesa (derecho) del Sr Mateu en la oficina 
estuviera cerrado con llave al ser detenido este señor y si alguien lo abrió en el tiempo 
transcurrido desde su detención hasta que se pusieron los precintos del Registro y 
Falange DIJO: Que la llave de dicho cajón la tenia siempre el Sr Mateu y lo cerraba con 
mucho cuidado porque allí guardaba dinero, papeles que le pudieran interesar y cartas 
de algunas mujeres, por cuya razón no se descuidaba de llevarse la llave. Que nadie ha 
tocado ese cajón en el tiempo que se le dice, porque si bien una vez vinieron el cuñado y 
el suegro del Sr Mateu, para buscar tabaco lo tomaron de otro cajón de los dos (central e 
izquierdo) que estaban abiertos pero no tocaron el derecho que seguía cerrado con llave 
como cree el declarante natural para que el suegro no pudiera ver esas cartas de mujeres 
de que ha hablado. 
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PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndose leído esta declaración por haberlo renunciado hacerlo por si se afirmó y 
ratifico en su contenido en descargo del juramento prestado firmando con S=S y 
presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Jaume Truyol) 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Informació a l’advocat de Mateu de la denegació  de l’Auto del Jutge 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
DILIGENCIA – 
En Palma a tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, por la presente se hace 
constar se ha notificado al Capitán de Infantería Don Guillermo Villalonga, defensor del 
procesado Don Antonio Mateu Ferrer que la Autoridad judicial ha denegado la 
revocación del auto del procesamiento contra su patrocinado, quedando pues firma 
dicho auto de procesamiento, enterado firma conmigo el Secretario que doy fe. 
(Rafael Barceló)      (Guillermo Villalonga) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Carta director Presó estacions informant que no allibera a Bartomeu 
Cerdà i Mateu Borras per ordre del Governador Civil 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
(Segell: PRISION ESTACIONES. JEFATURA. PALMA DE MALLORCA) 
 
 
 Tengo el honor de poner en su conocimiento que en el día de hoy, han sido 
puestos en libertad conforma interesa en su comunicación de esta misma fecha por lo 
referente a la causa o causa que determinaron su prisión los individuos Mateo Borrás 
Sancho y Bartolomé Cerdá Cardell; pero como se había recibido orden del Sr. 
Gobernador, que en caso de ser puestos en libertad, los citados individuos quedaban a 
su disposición; estos continúan en esta prisión por la orden antes citada. 
 Dios guarde a V.S. muchos años 
 Palma 2 diciembre de 1936 
  (Antonio Cañellas) 
 
 
Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit. Coronel Juez Instructor 
 
        Ciudad 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Declaració a Alexandre Jaume a la presó de Bellver i l’hi informa del 
seu estat de salut no és òptim. 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
Palma de Mallorca a las diez y seis horas del día tres de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis. S.S. dispuso  trasladar el Juzgado a la Prisión de Bellver para práctica de 
diligencias. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
NOTIFICACIÓN – 
A las diez y siete minutos del propio día tres de Diciembre de mil novecientos treinta y 
seis constituido el Juzgado en la Prisión de Bellver, presente el que dijo ser guardián de 
la misma Ladislao Hernández Hidalgo, por ausencia del director fue requerido por S.S. 
para que haga comparecer al procesado incomunicado Don Alejandro Jaume Rosselló 
enterado firma con S.S. y presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló) (Ladislao Hernández) 
 
 
DECLARACIÓN DEL PROCESADO DON ALEJANDRO JAUME ROSSELLO 
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas y veinte minutos del dia tres de Diciembre 
de mil novecientos treinta y seis, comparece ante S.S. el procesado del margen, presente 
yo el Secretario. Exhortado a decir verdad y después de haber leído sus anteriores 
declaraciones e indagatorias se afirmó y ratificó en ellas y habiéndolo exhibido las 
cartas documentos y escritos procedentes de la causa número 993 que figuran en estas 
actuaciones fue 
PREGUNTADO: Si son de su puño y letra las cuartillas que figuran escritas con lápiz y 
DIJO: Que si que son escritas de su puño y letra escritas casi todas en la Prisión de 
Bellver. 
PREGUNTADO: Que significación tienen las frases 4 huevos de canario y huevos 
canarios 2 que figuran señaladas en rojo en los expresados documentos DIJO: Que se 
refiere a que había presos que recibían cartas y en ellas al decir tantos huevos de canario 
significaba que se habían tomado por el Ejercito Nacional tantas o cuántas plazas o 
posiciones y que esto lo sabia el declarante porque la existencia de tal contraseña era 
voz publica entre los detenidos. 
PREGUNTADO: Si recuerda que el ejemplar de su libro Impresiones de un 
Constituyente que dedico a Don Juan Montserrat Parets tenía una dedicatoria de puño y 
letra del declarante que decía: A mi futuro compañero de soviet Juan Monserrat Parets-
A. Jaume – rubricado” DIJO: Que sin poderlo precisarlo con exactitud pues se trata de 
un ejemplar dedicado hace años a dicho señor, recuerda algo parecido a titulo de broma 
amistosa pues el Sr Monserrat no ha sido, es ni será nunca en opinión del declarante 
hombre de acción y dicha dedicatoria sea cual fuera tiene, el mismo valor absoluto que 
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una que figura en obra que Don Gabriel le dedico al dicente en la que se dice “A mi 
futuro compañero de infierno Alejandro Jaume – Gabriel Alomar”- 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que agradecerá el Sr Juez se le 
haga reconocer por un médico para aporta que su estado de salud es deficiente, el 
régimen alimentario de la Prisión le perjudica gravemente por ser a base de férula y ser 
Hiyerclucibirus el dicente. En este estado S.S. acordó por terminado esta declaración sin 
perjuicio de continuarla cuando crea conveniente y leída que le fue por haber 
renunciado hacerlo por si se afirmó y ratificó en su contenido firmado con S.S. y 
presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)     (Alejandro Jaume)  
     (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ordre per convocar a declarar als empleats d’arbitris de l’Ajuntament 
de Palma 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma a tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. dispuso se cite para 
el día de mañana y hora de las diez y siete a Lorenzo Planas Arrom (...) 4)-Escolástico 
Cubí (Olmos 33) – Guillermo Cañellas Lladó (Suñer 17)- Diego Rullán Egea (Plaza San 
Antonio 54)- Guillermo Balaguer Pujol (Oriente 71)- Jaime Fiol Rosselló (Antich 14)- 
Rafael Jaume Palmer (Se ignora su domicilio) y Miguel Durán Oliver. 
 Lo mandó y firma S.S. Doy fe. 
 
 
(F. de Tamarit)     (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo ordenado en Providencia anterior. 
Doy fe. 
 
(Manuel Bennasar) 
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Afectat: tots 
Document: Incorporació telegrames Alger (Originals al procès)446 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
Palma a tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis siendo las diez y nueve 
horas y diez minutos S.S. dispuso por recibido oficio Jefe Centro Provincial de 
Telégrafos de Palma acompañando originales tres telegramas reclamados, únanse a los 
autos. 
 Lo dispuso S.S. por ante mí el Secretario que certifico. 
 
 
(F. de Tamarit)      (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado en la Providencia 
anterior. Doy fe. 
 

                                                           

 

446 Els telegramas originals es poden veure al plec III núm imatges: P1010194, P1010195, P1010196, 
P1010197 
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Afectat: Antoni Mateu i Alexandre Jaume 
Document: Declaració de Maties Pujades 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, se hace 
constar por la presente que S.S. dispuso el traslado a la ciudad de Inca a las ocho horas 
del día de la fecha para recibir declaración a Don Matías Pujadas Morro y evacuar las 
citas que se hicieron. Lo mando y firma S.S. doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON MATIAS PUJADAS MORRO 
 
En la ciudad de Inca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. 
comparece el testigo anotado al margen, mayor de edad, casado, natural y vecino de 
Inca, Industrial, el cual juramentado en legal forma ofreció decir verdad en lo que 
supiere y fuere preguntado, quedando advertido de las penas en que incurre el falso 
testimonio en materia criminal. 
PRREGUNTADO por las demás generales de la ley que le han sido explicadas, dijo: 
Que no le comprenden. 
PREGUNTADO: acerca de lo que supiere por sí o por referencia de la actuación que en 
ocasión de haberse iniciado el Movimiento Nacional, tuvieron D. Antonio Mateu Ferrer 
y D. Alejandro Jaume Rosselló, dijo: Que nada puede decir respecto al primero de 
dichos encartados ya que el día diez y nueve de julio último el declarante salió de Inca 
dirigiéndose al Puerto de Pollensa no tropezando con el Sr Mateu durante todo el día ni 
constándole lo que en dicho día y sucesivos pudo hacer. Que respecto al Sr. Jaume que 
el testigo no conoce personalmente, solo puede decir que paseando la tarde de dicho día 
diez y nueve de julio por el Puerto de Pollensa juntamente con los señores D. Gabriel 
Pieras, D. Miguel Gelabert y D. Antonio Beltrán, vecinos todos ellos de Inca, uno de 
ellos indicó que una casa que veían por estar enfrente era el chalet que en dicho Puerto 
poseía d. Alejandro Jaume y junto a dicha finca había unos señores en número de seis 
que entre los mismos y por su manera de vestir les pareció al declarante que era de los 
aviadores allí destinados. Que la misma tarde regresó a Inca enterándose al día siguiente 
que los aviadores del Puerto de Pollensa se habían sublevado. 
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir, dijo: que no. 
 Leída por su elección esta declaración, se afirma y ratifica en ella el 
compareciente en fuerza del juramento prestado firmando después de S.S. ante mí y doy 
fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Rafael Barceló) 
(Matias Pujadas) 
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Afectat: Antoni Mateu i Alexandre Jaume 
Document: Declaració de Gabriel Pieras Beltran 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON GABRIEL PIERAS BELTRAN 
 
En la ciudad de Inca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. 
previa citación, compareció el testigo anotado al margen, mayor de edad, casado, 
natural y vecino de Inca, empleado, el cual ha sido juramentado en legal forma 
ofreciendo decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado quedando además 
advertido de las penas en que incurre el falso testimonio en material criminal. 
PREGUNTADO por las demás generales de la Ley que le han sido explicadas, dijo: que 
no le comprenden. 
PREGUNTADO por lo que supiere por sí o por referencia acerca de la actuación que en 
los primeros días de iniciado el Movimiento Nacional tuvieron Don Antonio Mateu 
Ferrer, D. Alejandro Jaume Rosselló, dijo: Que respecto al primero de dichos Señores o 
sea del Señor Mateu solo por decir que el día diez y ocho de julio por la tarde a eso de 
las veinte horas marchó aquel al Puerto de Pollensa no habiéndole visto en días 
sucesivos. Respecto al Sr. Jaume dice el testigo que no lo conoce, pero que en la tarde 
del día diez y nueve de julio último, en (..) de pasear por el Puerto de Pollensa con 
varios amigos entre ellos su hermano político D. Matias Pujadas y los señores D. 
Miguel Gelabert y D. Antonio Beltran y uno de ellos que no puede precisar les indicó 
que una casa que allí cerca de ellos se veía pertenecía al Sr. Jaume y Rosselló y junto a 
ella había un grupo de unas seis personas sin poder precisar quiénes era pero que por el 
modo de vestir de dos de ellos le parecieron que eran de los aviadores destinados en 
dicho Puerto. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir, dijo: que no. 
Leída por su elección en esta declaración se firma y ratifica en fuerza del juramento 
prestado, firmando, después de S.S. y doy fe. 
 
(Ricado F. de Tamarit)  (Gabriel Pieras)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu i Alexandre Jaume 
Document: Declaració de Miquel Gelabert Vicens 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON MIGUEL GELABERT VICENS 
 
En Inca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis previa citación compareció 
ante S.S. el testigo anotado al margen, mayor de edad, casado, industrial, natural y 
vecino de Inca, el cual ha sido juramentado en legal forma ofreciendo decir verdad en lo 
que supiera y fuera preguntado advertido que también ha sido de las penas en que 
incurre el falso testimonio en causa criminal. 
PREGUNTADO por las demás generales de la ley, dijo: que no se le comprenden. 
PREGUNTADO: acerca de lo que supiere por sí o por referencia acerca digo, respecto 
de la actuación que con ocasión de iniciarse el Movimiento Nacional tuvieron D. 
Antonio Mateu Ferrer y D. Alejandro Jaume Rosselló, dijo: que respecto al primero si 
bien lo conoce no le vio en los días en que se le pregunta y que en cuanto al Sr. Jaume, 
solo sabe que paseando la tarde del diez y nueve de julio último por el Puerto de 
Pollensa, pasó el testigo con unos amigos por las inmediaciones de la casa que en dicho 
Puerto poseía D. Alejandro Jaume a quien el declarante desconoce, notando que junto a 
dicha casa había un grupo que le pareció de cuatro personas sin poder precisar nada 
más. 
PREGUNTADO: si tiene algo más que añadir, dijo: que no. 
 Leída por su elección se afirma en esta Declaración el compareciente en fuerza del 
juramento prestado y firma después de S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló)  (Miquel Gelabert) 
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Afectat: Antoni Mateu i Alexandre Jaume 
Document: Declaració de Antoni Beltran Ramon 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON ANTONIO BELTRAN RAMON 
 
En Inca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. previa citación al 
efecto compareció el testigo anotado al margen, mayor de edad, casado, industrial, 
natural y vecino de Inca que ha sido juramentado en legal forma y ofreció decir verdad, 
siendo advertido de las penas en que incurre el falso testimonio en materia criminal. 
PREGUNTADO por las demás generales de la Ley dijo: que no le comprenden. 
PREGUNTADO acerca de lo que supiera por sí o por referencia respecto a la actuación 
en los días de iniciación del Movimiento Nacional tuvieron D. Antonio Mateu Ferrer y 
D. Alejandro Jaume Rosselló, dijo: que respecto al primero, efectivamente vio al Sr. 
Mateu en el Puerto de Pollensa tomando un baño en el mar lo cual sucedió por la 
mañana no viéndole por la tarde y que en cuanto al Sr. Jaume, el declarante no lo 
conoce pero cree recordar que junto a la casa que en dicho Puerto habitaba el Sr. Jaume 
había un grupo de unas cuatro personas ignorando lo que podían hacer y quienes eran. 
Que ello tuvo lugar el diez y nueve. 
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo: que no. 
 Leída que ha sido esta declaración en ella se afirma y ratifica en fuerza del 
juramento prestado, firmando después de S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Antoni Beltran)  (Miquel Gelabert) 
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Afectat: Procès 
Document: Trasllat del jutjat a la presó d’Estacions per prendre declaració als 
detinguts Joan Salas Ginard i Onofre Lladó Garcia 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: En Palma de Mallorca a las nueves horas del día cuatro de diciembre 
de mil novecientos treinta y seis. S.S. dispuso trasladaba el Juzgado a la Prisión de 
Estaciones para prestar diligencias. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Petició a l’oficial de la presó d’Estacions que compareguin per prendre 
declaració als detinguts Joan Salas Ginard i Onofre Lladó Garcia 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
NOTIFICACION: 
Constituido el Juzgado en la Prisión de Estaciones a las nueve horas cuarenta minutos 
del mismo día, S.S. teniendo ante sí el que dijo ser oficial de las mismas Don Pedro 
Rebasa Ginart, por ausencia del director, le requirió para que haga comparecer a los 
detenidos Juan Salas Ginard y Onofre Lladó Garcia. Enterado firma con S.S. y presente 
Secretario que certifico. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló)  (Pedro Rebasa) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració del detingut Joan Salas Ginard  
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL  testigo Juan Salas Ginard 
 
En Palma de Mallorca a las diez horas y cincuenta minutos del día cuatro de diciembre 
de mil novecientos treinta y seis, comparece ante el Juzgado el testigo del margen quien 
advertido de que iba a prestar declaración y de las penas que la ley señala al reo de falso 
testimonio, juró decir la verdad y 
PREGUNTADO: Por las generales de la Ley DIJO: Se llama como consta, de treinta y 
tres años, estado casado, natural y vecino de Palma Plaza de San Antonio 64, 2º, sabe 
leer y escribir, preferente de la guardia nocturna del Ayuntamiento, conoce al Ex 
Alcalde Don Emilio Darder y no le comprenden las demás. 
Habiéndole leído su declaración de los folios 32 y 33 de la Causa número 31 que figura 
en testimonio de particulares unido a estos autos y 
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo que ha dicho o tiene algo que añadir o 
variar DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que tiene declarado haciendo constar que en 
la noche del 19 de julio fue solo a casa del Sr Darder sin que le acompañara nadie y que 
solo tardo unos cuatro minutos en ir del Parque de Bomberos al casa del Sr. Alcalde. 
PREGUNTADO: que itinerario seguía de tres a cuatro de la tarde cuando aprendía a 
montar o guiar la moto y quien le acompañaba en dichos recorridos, DIJO: Que por la 
Avenida del Coliseo Balear por ser un sitio alto y a propósito para aprendizar y que iba 
con Obrador y que fue en unas cuatro o cinco veces. 
PREGUNTADO: Para que aprendía a montar la moto DIJO: Que por la humedad de la 
noche le perjudicaban sus servicios y quería aprender a conducir la moto para luego 
poder solicitar al Ayuntamiento pasar a motorista. 
PREGUNTADO: Como se llamaba el cabo Obrador, DIJO: Que Andrés Obrador y que 
cree que se había quedado en Barcelona por la Olimpiada. 
PREGUNTADO: Si sabe a qué partido político pertenecía Obrador y si este aparte de su 
conversación reservada con el médico de Biniali que ha citado, sabe realizara actos o 
hiciera manifestaciones que permitan suponer estaba complicado o enterado de un 
tráfico clandestino de armas DIJO: Que por referencias sabe era de ideas de izquierdas; 
que el declarante nunca le ha hablado de política y que no sabe nada de lo demás que se 
le pregunta. 
PREGUNTADO: Si sabe que Obrador fuera hombre de confianza de Don Emilio 
Darder o estuviera protegido por este 
DIJO: Que lo ignora. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que la primera vez que le han 
hablado de que había un tráfico de armas, cosa que le sorprendió mucho fue en ocasión 
de haberse hecho cargo interinamente de la Alcaldía el Teniente Coronel Don Andrés 
Cifre al cual se ofreció el declarante, el día diez y nueve de julio; que después el Sr. 
Cifre fue el primero que le tomo declaración en el Jaime 1º, donde le habían llevado 
días después, ignorando porque razón y porque autoridad. Que en esa declaración le 
volvió el Sr. Cifre a hablar del contrabando de armas cosa que repita le sorprendió 
mucho pues no sabía nada. Que el declarante estuvo, por agradecimiento al Sr. Bisbal 
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afiliado algún tiempo al partido socialista pero que muerto este señor se dio de baja y se 
estuvo quieto en su casa. 
Y habiéndole leído, a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Juan Salas)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració del detingut Onofre Llado Garcia en la presó d’Estacions 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL testigo ONOFRE LLADO GARCIA 
 
En Palma de Mallorca a las once horas y veinte minutos del día cuatro de diciembre de 
mil novecientos treinta y seis (lo tachado no vale) comparece ante el Juzgado el testigo 
del margen quien advertido de que iba a prestar declaración y de las penas que la ley 
señala al reo de falso testimonio DIJO: Que juró decir verdad. 
PREGUNTADO: Por las generales de la ley DIJO: Llamarse como consta, de treinta y 
cinco años de edad, casado, natural y vecino de Palma, calle de Adrian Ferrán, (…) 
Coch, nº 52, sabe leer y escribir, maestro en el taller de reparaciones del Ayuntamiento 
a las ordenes de José Rosselló Fullana, que conocía a Don Emilio Darder, y que no le 
comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de haberle leído su declaración de los folios 92 y 93 
testimonio de particulares dimanante de causas número 31 que obra en los autos si se 
afirma y ratifica en ello o si tiene algo más que añadir o variar DIJO: Que se afirma y 
ratifica en el contenido de la declaración que se le acaba de leer y no tiene nada que 
enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: A qué partido político pertenecía el declarante DIJO: Que al socialista 
porque el Sr. Ferretjans le dijo que para obtener la plaza en el Ayuntamiento tenía que 
meter del partido y tuvo que afiliarse para lograr el destino. Que en el Ayuntamiento le 
perjudicaron en sus intereses porque al principio no le pagaban los domingos y reclamó. 
Se lo pagaron pero al enterarse el Sr. Bauzá le descontaron ciento doce pesetas. 
PREGUNTADO: Quien le detuvo y porque DIJO: Que se presento estando en Sineu 
ante la Guardia Civil porque se entero que le buscaba; le trajeron a Palma al Jaime I y 
luego a Estaciones y no sabe porque pues desde el 5 de agosto a la fecha nadie le ha 
dicho porque está preso y el tiene la seguridad de no haberse mezclado en nada de 
política. 
Y habiéndose leído a su elección esta declaración se afirma con S.S. ante mí el 
Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Onofre Llado)  (Rafael Barcelo) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1021 

 

 

Afectat: Antoni Mateu 
Document: Partida de naixement enviada del Jutjat de Inca i informe sobre 
vigilància de dos individus per part del cap de la Policia de Palma 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
En Palma de Mallorca a las doce del dia cuatro de diciembre de mil novecientos treinta 
y seis por recibido oficio Juzgado municipal de Inca con certificado nacimiento del 
procesado Antonio Mateu Ferrer y otro número 3107 de el Jefe Superior de Policía de 
Palma sobre vigilancia de dos individuos. Únanse a los autos. Lo manda y firma S.S. y 
doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA – 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
(Rafel Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Partida de naixement enviada del Jutjat de Inca 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
Don José Fullana Frau suplente de Juez Municipal y encargado del Registro civil de la 
ciudad de Inca. 
 
 
CERTIFICO: Que al folio ciento sesenta y cinco nº 165 del libro veinte y uno de la 
sección de nacimientos del Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de Antonio 
Mateu Ferrer que es hijo legitimo de d. Bernardo Mateu Janer y de de Dª Juana-Ana 
Ferrer Gali natural de de Inca que nació a las tres y media de la mañana del día tres de 
Noviembre de mil novecientos uno. 
Que es nieto por línea paterna de D. Lorenzo Mateu Pons y de Dª Juana-Ana Janer 
Oliver y por línea materna de D. Pedro-Andrés Ferrer y de Dª Margarita Gali 
Y para que conste a los efectos de justicia expido la presente en Inca á tres de diciembre 
de mil novecientos treinta y seis. 
 
 
EL JUEZ MUNICIPAL    El SECRETARIO 
(José Fullana) 
 
 
(SEGELL: JUZGADO MUNICIPAL DE INCA) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1023 

 

 

Afectat: Emili Darder 
Document: Llibertat de Mateu Borras Sancho i Bartomeu Cerdà Calafell que 
seràn vigilats per la Policia 
Data: 2 de desembre de 1936 
 
 
(Logo) 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD 
COMISARIA DE INVESTIGACION Y VILIGANCIA DE BALEARES 
PALMA DE MALLORCA 
 
 
Núm. 3.107 
 
 En contestación al respetable oficio de V.S. fecha de hoy, dimanante del 
procedimiento nº 978, tengo el honor de acusar recibo de dicha comunicación en la que 
me comunica haber decretado la libertad de MATEO BORRAS SANCHO y 
BARTOLOME CERDA CARDELL que se hallaban detenidos a su disposición en la 
Prisión de Estaciones de esta Capital y que sean objeto de activa vigilancia. 
 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Palma Mallorca, 2 Diciembre 1936. 
El Jefe Superior de Policía. 
 
 
(J. Barrado) 
 
 
Sr. Coronel Juez = D. Ricardo F. 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ordre del Jutge a la Batlia de Palma perque facin averiguacions sobre 
la Guardia Urbana. 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a las quince horas del cuatro de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis Por recibido oficio de la Alcaldía de Palma numero 3731 sobre actuaciones 
a la guardia urbana, únase a los autos. Lo manda y firma S.S. ante mí el Secretario que 
certifico. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
   
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Pere Pujol Garau 
Data: 4 de desembre de 1936 
     
  
DECLARACION DE DON PEDRO PUJOL GARAU 
 
En la ciudad de Palma a cuatro de Diciembre de mil novecientos treinta y seis ante S.S. 
y presente el Secretario infrascrito comparece el testigo del margen, el cual advertido y 
juramentado con arreglo a derecho juró por Dios ser veraz en sus manifestaciones y 
enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio fue 
PREGUNTADO Por las generales de la ley DIJO: llamarse como consta, edad (…) 
años, casado, natural y vecino de Palma, calle Soler 41, sabe leer y escribir, empleado 
de Arbitrios en el Ayuntamiento que conoce a Don Emilio Darder como alcalde que fue 
y que no le comprenden las demás. 
Habiéndole leído integra de su declaración a los folios (…) de la causa numero treinta y 
uno que figura el testimonio de particulares obrante en estos autos fue 
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo que consta o si tiene algo que variar o 
enmendar: y DIJO: Que si y que nada tiene que enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Si sabe con qué personas del Ayuntamiento o partidos del Frente 
Popular tenias mas relaciones Obrador y de quien era protegido DIJO: Que con Ateo 
Martí que le hizo cabo y también le protegían los señores Darder y Ferretjans. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que decir DIJO: Que no, y habiéndole leído esta 
declaración, a su elección se afirmó y ratificó en su contenido y firma con S.S. y 
presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Pedro Pujol)  (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Batlia de Palma citant a declar personal de la guardia Municipal 
nocturna 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
ALCALDIA DE PALMA 
BALEARES 
Negociado de SECRETARIA 
Nº 3731 
 
 
 Atendiendo a lo solicitado en el oficio de V.S. fecha de ayer y que hace referencia 
al procedimiento número 978, causa N 31, sobre supuesto tráfico clandestino de armas, 
he cursado a la Guardia Urbana las pertinentes órdenes para que proceda a la urgente 
citación de los individuos cuya relación figura al dorso del oficio de referencia, 
debiendo añadir que D. Escolástico Cubí-exjefe de la Guardia Municipal nocturna 
falleció hace algún tiempo; y que D. Guillermo Cañellas Lladó y D. Guillermo Balaguer 
Pujol que viven respectivamente en el Secar y en el Coll d’en Rebassa, no podrán ser 
citados para comparecer estar tarde, y se les avisará para mañana a la hora 17 y 17’30. 
 Dios guarde a V.S. muchos años 
 Palma 4 Diciembre 1936 
 El Alcalde 
 POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE 
 El Secretario del Ayuntamiento 
 
(SEGELL: ALCALDIA DE PALMA. BALEARES) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Miquel Duran Oliver 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO MIGUEL DURAN OLIVER 
 
 
En la ciudad de Palma a cuatro de Diciembre de mil novecientos treinta y seis ante S.S. 
y presente el Secretario comparece el testigo del margen quien advertido en forma legal 
juró decir verdad en lo que sepa y se le pregunte y enterado de las penas en que incurre 
el reo de falso testimonio. 
PREGUNTADO: Por las generales de la ley DIJO: Llamarse como consta de 
veinticinco años de edad, natural y vecino de esta ciudad calle Manuel de los Herreros 
50. Sabe leer y escribir. – Soldado de Intendencia y Agente de Arbitrios del 
Ayuntamiento de esta ciudad. Que conoce a Don Emilio Darder pero no le comprenden 
las demás. 
Habiéndosele leído íntegramente lo declarado en el testimonio de particulares unido a 
los autos, dimanate de causa numero 31 fue 
PREGUNTADO Si en ello se afirma y ratifica y si tiene algo que variar o enmendar y 
DIJO: Que se afirma y ratifica en todo lo que ha manifestado y consta en la declaración 
leída. 
PREGUNTADO: Si sabe y puede decir algo acerca de la actuación del Sr. Darder como 
Alcalde en lo que se refiere a su ideario político y a la protección prestada a los que eran 
de izquierdas con perjuicio de los que eran de derechas DIJO: Que por ser elemento de 
derechas a raíz del triunfo del Frente Popular en la elecciones de Febrero pasado y sin 
causa ni motivo justificado, sin formación de expediente, fue despedido por el Sr. 
Darder que era Alcalde, colocándose en su sitio a individuos de extrema izquierda y 
habiendo recurrido el declarante entre el Tribunal Industrial de esta ciudad y habiendo 
ganado el pleito aun así el Sr. Darder se resistió a cumplir la sentencia hasta que al ser 
requerido notarialmente lo colocó a él y otros muchos que estaban en el mismo caso, 
pero también y sin mediar causa y únicamente por su condición de derechista a las ocho 
días fue despedido nuevamente del Ayuntamiento por el Sr. Darder. Que la actitud 
política del Sr. Darder era de extrema izquierda. 
PREGUNTADO: Si sabe que el extremista Obrador fuera protegió por su condición 
política DIJO: Que era muy amigo del comunista Ateo Martí que era Jefe de Negociado 
de Arbitrios del Ayuntamiento de esta ciudad y por tanto muy recomendado y protegido 
de éste y de Ferretjans Presidente de la Comisión de Arbitrios quien por su influencia 
decisiva sobre el Alcalde Sr. Darder consiguió le hicieran Cabo enseguida y era tratado 
como hombre de confianza y lo empleaban en comisiones importantes y reservadas. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Que lo dicho es la verdad en descargo del juramento prestado en el contenido de cuya 
declaración se afirma y ratifica en descargo del juramento prestado después de habérsela 
leído, firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Miguel Duran)  (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Empleats municipal que no han anat a declarar el dia corresponent 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar que de los empleados municipales citados a declarar en 
el día de hoy han dejado de comparecer LORENZO PLANAS ARROM (por estar 
desempeñando servicio fuera de Palma), ESCOLASTICO CUBI por haber fallecido, 
GUILLERMO CAÑELLAS y GUILLERMO BALAGUER que indica el Sr. Alcalde 
comparecerán mañana a las diez y siete y RAFEL JAUME PALMAR ignorándose las 
causas por que haya faltado éste ultimo. Doy fe. 
 
         (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Rafael Jaume Palmer 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON RAFAEL JAUME PALMER 
 
En la ciudad de Palma a las ocho horas del día cinco de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis S.S. comparece previa citación el testigo del margen, el cual advertido y 
juramentado en forma legal y enterado de las penas en que incurre el reo de falso 
testimonio fue 
PREGUNTADO Por las generales de la ley DIJO: Llamarse como consta, de cuarenta y 
cuatro años de edad, natural de Palma y vecino de esta ciudad con domicilio en la calle 
Lorenzo Vicens 3-2º-1ª, oficial del Ayuntamiento de esta ciudad, sin que le comprendan 
las demás generales de la ley 
Habiéndose dado lectura de sus declaraciones de los folios 35 y 36 y 112 de la causa Nº 
31 que figuran en testimonio de particulares unidos a los autos fue 
PREGUNTADO Si en ella se afirma y ratifica o si tiene algo que enmendar o variar y 
DIJO: Que se afirma y ratifica en cuanto se le ha leído. 
PREGUNTADO: Si insiste en sus sospechas acerca de la protección que el Sr. Darder 
otorgaba a Salas, y en la de que éste tomaba parte activa en cuanto ha expresado en sus 
anteriores declaraciones DIJO Que sí; ya que siendo Salas, Cabo de Guardias 
Nocturnas, estar rebajado de servicio en aquella ocasión no podía hacerse más que por 
orden del Sr. Alcalde. 
PREGUNTADO Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Que lo dicho es la verdad en descargo del juramento prestado en el contenido de cuya 
declaración después de llórasela a su elección se afirma y ratifica firmándola con S.S. e 
infrascrito Secretario de que certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit)  (Rafael Jaume) (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ofici del Batle de Palma per nova citació a declarar de Llorenç Planas 
Arrom 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma a cinco de Diciembre de mil novecientos treinta y seis y siendo las nueve 
horas S.S. por ante sí el Secretario Dijo: Por recibido oficio número 1 del Sr Alcalde 
Palma comunicando sse hace nueva citación a Lorenzo Planas Arróm, pase el 
expediente gubernativo ya que en este procedimiento consta la primera citación y las 
causas de la no comparecencia. 
Lo manda y firma S.S. por ante mí que certifico 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Manuel Bennasar) 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo ordenado en Providencia anterior. 
Doy fe. 
 
       (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Procès 
Document: Remisió de la declaració de Pere Ferrer Pujadas a la causa 976 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a cinco de diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
dispuso: Sáquese testimonio de particulares de la declaración al filio 239 vuelto 
referente al testigo Don Pedro Ferrer Pujadas y remítase a la causa 976, a los efectos 
oportunos. Lo mando y firma S.S. y doy fe. 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia 
anterior doy fe. 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Remissió de notes del Cap de la Guardia Urbana de Palma 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
En Palma de Mallorca a las once horas y veinte minutos del cinco de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis: Por recibido oficio del Jefe Inspector de la Guardia Urbana 
con dos notas, únanse a los autos y evacúense las citas. Por mandato de S.S. que firma 
yo el Secretario que certifico. 
(F. de Tamarit) 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento lo acordado. Doy fé. 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Informe del Cap de la Guardia Urbana que indica que Mateu Borràs 
Sancho i Bartomeu Cerdà Cardell feren d’enllaç amb els presos del Castell de 
Bellver 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
M.J.S. 
 
 Contestando á su muy atento oficio fecha 30 de Noviembre pasado, interesando 
elementos de prueba, con referencia á Mateo Borrás Sancho (citado en la nota que le 
remití como confidente del señor Darder y agente de enlace con los presos de Bellver) 
debo comunicarle que practicadas múltiples pesquisas á tal fin, dan el resultado 
siguiente: 
 Los obreros Mateo Borras Sancho, oficial albañil y Bartolomé Cerdá Cardell, 
peón del anterior, trabajaban juntos por cuenta de este Excmo. Ayuntamiento en el 
Castillo de Bellver; otro individuo que estuvo preso en dicho Castillo en aquel entonces, 
el cual una vez puesto en libertad dijo al Maestro de obras de este Ayuntamiento D. 
Gabriel Vaquer Gelabert, que el referido Borrás, durante el trabajo hablaba repetidas 
veces con el preso Pablo Mulet extremo izquierdista y que fue maestro de Obras de este 
Ayuntª, durante la Alcaldía del señor Darder; por lo expuesto, dispuso el actual maestro 
de Obras, señor Vaquer, no volver mandar á los aludidos obreros a trabajar al Castillo. 
 Se supone que el aludido Mulet contaría cuanto le decía Borrás al señor Darder, 
pero no consta que fuera Borrás el que lo hacía. 
 La moralidad y conducta del repetido Borrás tiene bastante que desear y su 
carácter político extrema izquierda; En cuánto á Bartolomé Cerdá Cardell, es sordo 
como una piedra, está considerado que no se metía en política, sino únicamente con el 
trabajo, no constando nada en contra de su conducta inmoral, considerando que era poco 
menos que imposible se pudiera comunicar con los presos. 
 Es cuanto puedo informar á los efectos procedentes 
 Dios guarde su vida muchos años 
 Palma 3 de Diciembre 1936 
 El Jefe Inspector 
 
 
JEFATURA DE LA GUARDIA URBANA 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Notificació de l’Inspector de la Guardia Urbana indicat que el cap 
d’Obres de l’Ajuntament Gabriel Vaquer l’informà que havia d’acomiadar un 
obrer perque es comunicava amb Darder. 
Data: 1 de desembre de 1936 
 
 
Sr. Inspector de la Guardia Urbana 
 El que suscribe pone en su conocimiento que D. Gabriel Vaquer maestro de Obras 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, me manifestó que tenía que despedir a un 
obrero, pues según le participó un expreso del Castillo de Bellver, el citado obrero 
estaba en contacto con el ex Alcalde Sr. Darder, por lo cual el Sr. Vaquer es el indicado 
para manifestar datos respecto al particular. 
 Palma 1 de Diciembre de 1936 
 El Guardia 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Certificat de Joan Homar diguent que Mateu Borràs havia parlat amb 
un pres al castell de Bellver 
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
Certifico que al Sr. Vaquer me entrego una nota con los nombres de los Sres. Mateo 
Borrás y Bartolomé Cerda para que les entregase al Sr. Concejal del Ayuntamiento y 
Presidente de la Comisión de Obras y que le dijese que se rumoreaba que al Sr. Borràs 
habia hablado algunas veces con el antiguo Maestro Sr. Mulet para que después obrase 
en consecuencia 
 
  Palma 3-12-36 
  Juan Homar 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1036 

 

 

Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració del Guardia Urbà Francisco Llamas Serrano en relació a 
comunicacions que tingué al Castell de Bellver 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL GUARDIA URBANO DON FRANCISCO LLAMAS 
SERRANO 
 
 
En Palma a las once horas y treinta minutos comparece el testigo del margen quien 
advertido y exhortado en forma legal juró decir verdad y en relación con las generales 
de la ley manifestó: Se llama como consta de edad cuarenta y cuatro años, estado casado 
natural de la Unión (Cartagena) vecino de Palma Calle de Capellanes número siete, 
tercero, primera, sin comprenderle las demás. 
PREGUNTADO: Después de exhibirle la nota mecanografiada unida al oficio del 
Inspector de la guardia urbana; si las reconoce como suyas, si son suyas la firma y 
rubrica que las autorizan y si se afirma y ratifica en su contenido DIJO: Que si. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que cuando el Sr Vaquer maestro 
de obras le dijo que un obrero estaba en contacto con el ex – alcalde Sr Darder el 
declarante manifiesto su extrañeza ya que estando detenido dicho Sr Darder en el 
Castillo de Bellver no se explicaba cómo podía haber contacto ni comunicación y el 
maestro le contestó que porque el Sr Darder no estaba incomunicado y el obrero que iba 
a trabajar al Castillo podía hablar con él. Añadió el Sr Vaquer que esto lo sabía por 
confidencia de otro que había estado preso en el propio Castillo. El sábado día de cobro 
y a eso de las once y media, el dicente hizo que el Sr Vaquer le señalara al que hablaba 
con el Sr Darder en cuyo momento lo detuvo y lo presentó al Inspector Jefe de la 
Guardia Urbana quien recordará el nombre del que ha citado pues el declarante no le 
recuerda en este momento ni lo conociera si lo volviera a ver, pues solo le ha visto en la 
ocasión citada. 
Habiéndosele leído, a su elección, esta declaración se afirmó y ratifico en su contenido y 
firma con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (F. Llamas)  (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Declaració a Francisca Xamena Gili en relació a la carta que l’hi envià 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
Declaración de Dº Francisca Xamena Gili 
En la ciudad de Palma a cinco de diciembre de mil novecientos treinta y seis ante S.S. 
previamente citada comparece el testigo del margen, la cual advertida de que se le iba a 
tomar declaración y enterada de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juró 
con arreglo a derecho ser veraz en sus manifestaciones y al ser 
Preguntada: Por las generales de la ley Dijo: Llamarse como consta de treinta y cuatro 
años, soltera, natural de Arta y vecina de Palma, calle Santiago Russiñol nº 13, Maestra 
nacional, sin que le correspondan las demás generales. 
Preguntada: Puesto que le ha sido de manifestó la carta con franja negra dirigida a “Sr. 
Antoni Mateu en 1-1-36 fechada en Arta y ocupada a éste en la diligencia de registro 
que se practicó en los cajones de la mesa que ocupaba en el Registro de la Propiedad de 
Inca, si la reconoce como suya y escrita de su puño y letra. 
Dijo: Que si, que la reconoce como suya y puesta de su puño y letra. 
Preguntada: Que significado tenían las palabras “He cumplit l’encomanda teva amb la 
familia Oleo” que aparecen en la carta de referencia subrayadas de rojo por S.S. y en 
qué consistía tal encargo Dijo: Que el significado de las palabras porqués se le pregunta 
no es otro si no que un saludo que trasmitió por encargo de Dº Antonio Mateu a la Sta. 
Carmen Oleo a quien éste había conocido como consecuencia de una estancia que dicha 
Sta. Permaneció en Inca y en casa de la declarante cuando era Maestra de dicha Ciudad 
ya que con la familia Oleo le unía amistad por haber sido profesora particular de todas 
las hijas e hijos del Sr Oleo desde el año mil novecientos veinticuatro a mil novecientos 
veintiocho. 
Preguntado: Si tiene algo más que añadir Dijo: Que no 
 Leída que le fue su anterior declaración en el contenido de la misma se afirma y 
ratifica firmándola con S.S. e infrascrito Secretario que certifico. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Francisca Xamena) 
       (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Procès (Mateu i Darder) 
Document: Unió al procès del a carta de Francisca Xamena Gili dirigida a Antoni 
Mateu i d’una carta que dirigí Emili Darder al Director de la presó del Castell de 
Bellver. 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
Palma de Mallorca cinco de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 Únase a esta causa la carta que ha sido exhibida a la testigo Francisca Xamena Gili 
en la declaración anterior. Por recibido oficio de Director de la Prisión Bellver en el que 
aparece copiada carta que a dicho Sr. ha dirigido el encausado DON EMILIO DARDER 
CANAVES, únase a ésta causa. 
 Lo acordó manda y firma S.S. doy fé. 
 (F. de Tamarit)   (Manuel Bennasar) 
 
 
 
DILIGENCIA 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo dispuesto en el Providencia 
anterior. Doy fé. 
       (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Petició al Jutge Instructor de la causa núm. 40 que pasi testimonis que 
vagin contra Antoni Mateu 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
En Palma de Mallorca a cinco de Diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
dispuso pasar oficio al Comandante de Infantería Juez Instructor de la causa numero 40, 
Don José Martínez Aguinaga interesando testimonio de particulares que se refieran a 
Don Antonio Mateu Ferrer, en virtud del oficio número 6754 del Ilmo. Sr Auditor de 
Guerra que figura unido a estos autos. Lo mandó y firma S.S. y yo el Secretario doy fe. 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
       (Rafael Barceló) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1040 

 

 

Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Jaume Castelló Salamanca 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO DON JAIME CASTELLO SALAMANCA 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas del día cinco de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, ante S.S. comparece previa citación al efecto el testigo del 
margen quien advertido en forma legal juró ser veraz y sobre las generales de la Ley 
DIJO: Se llama como consta de cuarenta y un años de edad, casado, natural de 
Establiments y vecino de Palma Calle Fornaris número 114, sabe leer y escribir, cesante 
de su cargo en Arbitrios municipales y no le comprenden las demás. 
Se le dio lectura de sus declaraciones en los folios 5 y 34 en la causa número 31 que 
figura en el testimonio de particulares unido a esta causa y PREGUNTADO Si se 
afirma y ratifica en lo dicho o si tiene algo que enmendar o variar DIJO: Que se afirma 
y ratifica en cuanto se ha leído. 
PREGUNTADO: Por orden de quien le quitaron la moto para dársela a Obrador y en 
qué fecha DIJO: Que por orden de Ateo Martí que era el jefe de arbitrios; que a 
principios del (…) de julio fue cuando le quitaron la moto para dársela a Obrador que a 
él le sorprendió mucho se la quitaran así como a otros compañeros porque Obrador que 
llevaba muy poco tiempo en el destino le habían ascendido a cabo por ser protegido de 
Martí y contar con el apoyo del Sr Ferretjans y del Alcalde Sr Darder. Que era publico 
que Obrador sabia muy poco del manejo de la moto y que dicho Obrador con el 
preferente Salas que también sabia poco andaban siempre practicando con las motos y 
luego las usaban en esos servicios que ha dicho hacían por la carretera de Inca o la de 
Manacor y como nunca iban con cosa del servicio de arbitrios se decía, (…) ha 
manifestado, que iban a buscar o distribución de armas por los pueblos. Que sabe 
también que decían cuando llevaban las motos al taller para que se las arreglaran que 
tenía que hacerse con mucha prisa y dejando los demás trabajos porque ellos eran antes 
ya que estaban haciendo un servicio urgente y secreto por orden del Sr Alcalde Don 
Emilio Darder. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no y habiéndosele leído esta 
declaración a su elección se afirmó y la ratificó en su contenido en descargo del 
juramento prestado, firma con S.S. y presente Secretario que da fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Jaime Castello) (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Llorenç Planas Arrom 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO LORENZO PLANAS ARROM 
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis y treinta del cinco de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, compareció el testigo del margen exhortado y advertido en 
forma legal juró decir verdad y con respecto a las generales de la Ley manifiesta se 
llama con consta de treinta y nueve años de edad, casado, natural de Llubí, vecino de 
Palma Calle Danús número 4, guardia urbano, sabe leer y escribir y no le comprenden 
las demás. 
Se le da lectura de su declaración en la causa numero 31 al folio 13 vuelto que figura en 
el testimonio de particulares unido a estos autos y PREGUNTADO Si se afirma y 
ratifica en lo declarado o si tiene algo que variar o modificar DIJO: Que se afirma y 
ratifica en lo que se le ha leído. PREGUNTADO: Si es cierto que Obrador, llevando 
muy poco tiempo de servicio, había ascendido a cabo por influencias de su 
correligionario Ateo Martí y si es también cierto que tanto Obrador como Salas sabían 
poco del manejo de las motos; Dice: que todo es exacto y que cuando les dieron las 
motos Obrador y Salas no sabían apenas conducirlas. 
Preguntado: Porque razones supone quitaron las motos a Castello y Pujol para dárselas a 
Obrador, Salas, Mascaró y el guardia desconocido, y si cree que el servicio nocturno 
que hacían seria de arbitrios DIJO: Que todos pensaban que de arbitrios no eran porque 
de serlo lo hubieran prestado los veteranos que estaban más enterados. Que lo de darles 
las motos a Obrador y a los demás fue por orden de los jefes y con autorización de la 
alcaldía, sin duda porque inspirarían más confianza al Sr alcalde y a su secretario para 
encomendarles un servicio extraordinario. Por eso Castelló y otros decían que se trataba 
de busca o de reparto de armas. Que al declarante no le consta que esto fuera verdad 
pero así le ha aparecido sospechoso el que a individuos más modernos, no tan 
conocedores del servicio de arbitrios, ni del manejo de las motos se les empleara en las 
comisiones nocturnas y que como ya ha declarado se iban al anochecer y no les veía 
regresar. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: que no que ha dicho lo que sabe y 
lo que ha oído a otros compañeros. 
Y habiéndosele leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Lorenzo Planas) (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Ordres per cridar a declarar al falangista Josep Ferrer de San Jordi 
Truyols 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
En Palma de Mallorca a cinco de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
dispuso se cite por conducto del Jefe Provincial de Falange Española al falangista Don 
José Ferrer de Sant Jordi Truyols, para que comparezca a declarar en el día de mañana o 
el siete del actual. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
Por la presente se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
       (Rafael Barceló) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1043 

 

 

Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Guillem Cañellas Lladó 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN del testigo Guillermo Cañellas Lladó 
En Palma de Mallorca siendo las diez y siete horas del día cinco de siembre de mil 
novecientos treinta y seis ante S.S. comparece el testigo del margen quien exhortado y 
advertido con arreglo a la ley prometió ser veraz y con relación a las generales de la ley 
DIJO: Llamarse como consta, edad treinta y nueve años, casado, natural y vecino de 
Palma, calle de Suñer nº 17, sabe leer y escribir, es Guardia Nocturno del Ayuntamiento 
de Palma y no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Después de darle lectura de su declaración a los folios 43 y 44 de la 
causa numero 31, copiada en testimonio de particulares que obra en estos autos si se 
afirma y ratifica en su contenido o tiene algo que enmendar o variar DIJO: Que se 
afirma y ratifica en el (…) se ha leído y que no tiene nada que enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no y habiéndosele leído a su 
elección lo declarado se afirmo y ratifico en ello en descargo de la promesa prestada y 
firma con S.S. y el Sr. Secretario que doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Guillermo Cañellas) (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Miquel Balaguer Pujol 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION del guardia nocturno Miguel Balaguer Pujol 
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas y veinticinco minutos del cinco de 
diciembre de mil novecientos treinta y seis comparece el testigo del margen quien 
advertido y exhortado en forma legal, prometió ser veraz y respeto a las generales de la 
ley DIJO: Se llamar como consta y no Guillermo cual figura por error en la papeleta de 
citación, de treinta y cuatro años de edad, casado, natural de Galilea, vecino de Palma 
calle de Oriente 71, (Coll de Rabassa), sabe leer y escribir y no le comprenden las 
demás. Después de leerle su declaración del folio 50 de la causa nº 31 que figura en el 
testimonio unido a estos autos fue 
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo declarado o si tiene algo que enmendar o 
variar y DIJO: Que se afirma y ratifica en cuanto se le ha leído y que no tiene nada que 
enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndose leído por si esta declaración se afirma y ratifica en su contenido en 
descargo de la promesa prestada y firma con S.S. e infrascrito Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Miquel Balaguer)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Ordre del jutge perque examini un metge a Darder i Jaume 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas y cuarenta minutos del día cinco de 
diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. por ante mí el Secretario DIJO: Vista la 
petición de Don Emilio Darder transmitida por él director de la Prisión de Bellver en 
oficio del día de ayer la que a S.S. expuso Don Alejandro Jaume Rosselló en su 
declaración del tres del actual ofíciese al Sr. Jefe de Sanidad Militar de esta Plaza para 
que disponga el reconocimiento facultativo de ambos señores de cuyo resultado remita 
certificado a este Juzgado. Lo mando y firma S.S. y doy fe. 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fé 
       (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració de Joan Homar Fiol 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL GUARDIA URBANO DON JUAN HOMAR FIOL 
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve horas del cinco de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, comparece ante S.S. el testigo del margen quien advertido y 
exhortado con arreglo a la Ley juró ser veraz y respecto a las generales de la Ley 
manifiesta llamarse como consta de cuarenta y nueve años, casado, natural de Alaró 
vecino de Palma calle Anselmo Turmeda 65, sabe leer y escribir sin comprenderle las 
demás. Habiéndosele leído sus declaraciones de los folios 61, 133 y 134 de la causa 
numero 31 copiadas en el testimonio de particulares unido a estos autos fue 
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo que ha dicho o si tiene algo que enmendar 
o variar y DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que ha manifestado sin tener nada que 
enmendar ni variar PREGUNTADO: Después de exhibirle la nota manuscrita unida al 
oficio de tres del actual del Jefe Inspector de la Guardia Urbana si se afirma y ratifica en 
ella y si es de su puño y letra y suya la firmas y rubrica que la autorizan DIJO: Que si 
que la nota está escrita de su puño y letra y que se afirma y ratifica en su contenido 
siendo también suyas firma y rubrica.  
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndose leído esta declaración por su elección la presente declaración se afirmó y 
ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado firmándola con S.S. y yo el 
Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Juan Homar) (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració de Gabriel Vaquer Gelabert 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO GABRIEL VAQUER GELABERT 
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve y quince minutos del cinco de Diciembre de 
mil novecientos treinta y seis comparece el testigo del margen. Advertido de que iba a 
prestar declaración y de las penas que la ley señala respecto al reo de falso testimonio 
juró decir verdad y PREGUNTADO: Por las generales de la Ley DIJO: Se llama como 
consta de edad cuarenta y ocho años, casado, natural de San Lorenzo y vecino de Palma 
Calle Peletería numero 11, profesión maestro obras del ayuntamiento, inspector de los 
trabajos en el Castillo de Bellver, sabe leer y escribir y no le comprenden las demás. 
PREGUNTADO: Si es exacto que uno que había estado preso en el Castillo de Bellver 
le dijo que Mateo Borras Sancho durante el trabajo hablaba con el preso Pablo Mulet 
que fue maestro de obras siendo acalde el Sr Darder, así como también Bartolomé 
Cerdá peón de Borras y por esta razón decidió el declarante no volver a mandar a dichos 
obreros a trabajar al castillo DIJO: Que Rafael Genovart que está en San Lorenzo le 
advirtió efectivamente tuviera cuidado con Borras, porque cuando iba al trabajo hablaba 
mucho con Pablo Mulet y entonces el que declara le dijo no tengas cuidado que el 
sábado ya no volverá a trabajar al castillo. Que así como el Borras podía inspirar 
cuidado el Cerdá no porque es sordo como una piedra y tiene dinero y es 
completamente inofensivo. 
PREGUNTADO: si el sábado siguiente a esa conversación hablo del asunto con el 
guardia Francisco Llamas le preguntó quién era el que hablaba con Mulet cuyo obrero 
estaba en contacto con el ex – alcalde Sr Darder porque aunque estaba preso en Bellver 
no estaba incomunicado y Mateo Mulet podía servirle de enlace e intermediario; si él se 
lo señalo al citado guardia Llamas y este después de cobrar aquel se lo llevó detenido 
DIJO: Que es verdad lo que se le pregunta pero que él no sabe donde llevó el guardia 
Llamas a Borras porque el dicente se quedó pagando. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no 
Y habiéndosele leído a su elección la presente se afirma y ratifica en su contenido en 
descargo del juramento prestado y firma con S.s. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Gabriel Vaquer)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració de Ramón Trespalle Palomera 
Data: 5 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DE DON RAMON TRESPALLE PALOMERA 
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve y treinta del día cinco de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis. Ante S.S. comparece el testigo del margen quien advertido y 
juramentado en forma legal sobre las generales de la LEY DIJO: Llamarse como consta 
de edad cincuenta y cuatro años, casado, natural Benasque (Huesca) vecino de Palma 
Calle Colon 30, Teniente de Caballeria retirado y Jefe Inspector de la Guardia Urbana, 
sin comprenderle las demás. 
PREGUNTADO: Después de exhibirle el Oficio que obra al folio 336 de esta causa si 
son suyas la firma y rubrica que la autorizan y si se afirma y ratifica en su contenido. 
DIJO: Que si. Que se afirma y ratifica en lo leído y que son suyas firma y rubrica. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y leída que le fue a su elección se afirmó y ratificó en lo declarado y firma con S.S. 
Doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Ramon Trespalle)  (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Petició d’Emili Darder al director de la Presó del Castell de Bellver 
perque el traslladin a un Hospital 
Data: 4 de desembre de 1936 
 
 
PRISION CASTILLO BELLVER 
 
Ilmo. Señor. 
 El recluso en este establecimiento D. Emilio Darder Cánaves con esta fecha me 
entrega la carta que copiada es como sigue. 
 “Sr. D. Mateo Terrasa – Director de la Prisión Bellver – Emilio Darder Cánaves – 
mayor de edad – de este vecindario – a Vd. Atenta y respetuosamente expone: Que 
habiendose agudizado las dolencias propias de las enfermedades que padezco y 
creyendo que mi estado requiere un tratamiento adecuado que solo puede ser efectuado 
en un Establecimiento hospitalario, me veo en el caso de solicitar que se me preste 
reconocimiento médico y siendo el dictamen favorable se acuerde mi traslado al 
Hospital.= Suplico a V. que se sirva dar cuenta de mi solicitud a la Superioridad 
correspondiente para que acuerde si lo estima oportuno ascender a mi petición. = Gracia 
que espera alcanzar y es afmo. S.S. = Emilio Darder Cánaves = Rubricado. 
 Lo que me honro en elevar a la Superior Autoridad de V.S. a los efectos que 
procedan. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Castillo Bellver 4 Diciembre 1936. 
    El Jefe 
 
 
Señor Dn F. de Tamarit, Coronel, Juez Militar PALMA 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Carta de Francisca Ximena a Antoni Mateu (trobada al calaix, 
referència a Oleo) 
Data: no consta 1936 
 
 
Sr. Antoni Mateu 
 Benvolgut amic: he quedat agraida per la teva felicitació. Te desitg també l’any 
monple de prosperitats vui dir d’inquietuts que son les que fan l’esperit gran. 
 ¿A quin amic te refereixes? ¿Men, i ten? Sa Comandemera o la troballa es veu que 
te feren disfrutar ¿Qui será? Penseria que lo el Comendant pero sé que es troba a 
Madrid. En Jaume Ginart es a Maria. Un amic d’Inca no heu será. Me tens intrigada… 
Esper prest l’aclaració jo que pensava que el cor del amic Garan no li bategave mai? 
T’has convençut de lo contrari? 
 He complit l’econmanda teva amb la familia Oleo. Ahir vespre hei vaitg pasar la 
vetlla amb ells. Dª Esperanza i na Carme guardan un bon record teu i de na Maria. Vos 
saludan. 
 Cuant venguis a Ciutat te donaré “Las Cançons de Bilitis. Veurás també un 
método (...) d’ortografia mallorquina i te contaré aquestas cosas que dins tenc amagades 
i per qué no tenir amb els bons amics els millors confients ?] 
 El dia dels Reis al vespre pasaré per Inca cap a Ciutat per a començar la tasque. 
 Fins a la vista te saluda afectuosament la teva affma amiga 
    Francesca Ximena 
 Artá (…) 1 36 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Josep Ferrer de Sant Jordi i Truyols 
Data: 6 de diciembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL testigo Don José Ferrer de San Jordi y Truyols 
 
En Palma de Mallorca a las nueve horas y cuarenta minutos del día seis de diciembre de 
mil novecientos treinta y seis, comparece el testigo del margen quien advertido y 
juramentado con arreglo a la Ley prometía ser veraz y advertido las generales de la Ley 
prometía ser veraz y conoce las generales de dicha Ley DIJO: Se llama como consta 
edad veintitrés años, soltero, natural y vecino de Palma calle de Ortega, 17, soldado del 
Grupo Mixto de Ingenieros de Mallorca, y que no le comprenden las demás. 
Después de darle lectura de su declaración al folio 12 en la causa numero 31, que figura 
en testimonio unido a estos autos si se afirma y ratifica en lo que ya manifestaba o si 
tiene algo que enmendar o variar DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que se le ha leído 
sin tener nada que enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: En virtud de que razones creyó que la moto que estaba guardada en el 
garaje propiedad del Sr. Alcalde pudiera ser una de las que se dedicaban en el mes de 
Julio al reparto de armas. 
DIJO: Que le causa sorpresa el que una moto de destino oficial estuviera en un garaje 
particular y como quiera que por otro falangista, cuyo nombre no recuerda tuvo noticias 
de que se aseguraba que dos motoristas se dedicaban al reparto de armas entre los 
pueblos y eran de los que prestaban servicios extraordinarios cerca del Alcalde, 
sospecho que la moto en cuestión fuera una de las que se empleaban en aquel tráfico 
ilegal. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no, i habiéndosele leído esta 
declaración por haber renunciado a hacerlo por sí se afirmo y ratifico en su contenido en 
descargo del juramento prestado firmando con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló) (José Ferrer de Sant Jordi) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Francisco Portell Vich 
Data: 6 de diciembre de 1936 
 
 
DECLARACION del testigo Agente de arbitrios DON FRANCISCO PORTELL VICH 
 
En Palma de Mallorca a las diez y veinte del seis de diciembre de mil novecientos 
treinta y seis comparece el testigo del margen quien exhortado y advertido en forma 
legal, juró ser veraz, y sobre las generales de la ley manifiesta: se llama como consta 
edad 46 de años, casado, natural y vecino de Palma, calle de Gabriel Fuster numero 34, 
sabe leer y escribir y no le comprenden las demás. 
Se le da lectura de lo que declaro al folio 15, de la causa numero 31, y figura en 
testimonio de particulares unido a estos autos y 
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en dicha declaración o si tiene algo que variar o 
enmendar DIJO: Que se afirma y ratifica en cuanto se le ha leído sin tener nada que 
variar ni enmendar. 
PREGUNTADO: Si Matías Mascaró está actualmente en el Matadero y si sabe donde 
vive o se le puede avisar para que venga a declarar DIJO: Que no 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que como a los demás 
compañeros les extrañó mucho les quitaran las motos, precisamente en estos días de 
principios de Julio del año actual, para dárselas al cabo Obrador y a otros que no 
estaban examinados de motoristas porque al principio se veía claramente que no sabían 
manejarlas y que ellos dicen aprendieron pronto. Y habiéndose leído a su elección lo 
declarado se afirmo y ratifico en su contenido en descargo del juramento prestado y 
firma con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Rafael Barceló)  (Francisco Portell) 
 
AMPLIACION 
Ampliación de la anterior declaración. Seguidamente S.S. pregunto al testigo si sabe 
donde podría dirigirse para interesar comparezca a declarar, como ya se ha indicado 
Matías Mascaró y DIJO: Que desde el principio de los sucesos no le han vuelto a ver ni 
saben dónde está, habiendo quien asegura se marchó a la Olimpiada y no ha vuelto. 
Firma con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit) (Rafael Barceló)  (Francisco Portell) 
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Afectat: procès 
Document: Adjunten al procès testimonis del sumari 1023 
Data: 6 de diciembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a seis de diciembre de mil novecientos treinta y seis: Por recibido 
testimonio de particulares procedente del sumario 1.023 únase a los autos. Lo manda y 
firma S.S. conmigo el Secretario que certifico. 
 
(F. de Tamarit)   (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo ordenado doy fe. 
      (Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Declaracions del testimoni Nicolau Bordoy Serra sobre comunicacions 
al Castell de Bellver entre els presos 
Data: 3 de diciembre de 1936 
 
 
 
DON MANUEL BENNASAR MAS, Letrado, soldado del Grupo Mixto de Artilleria 
numero uno, Secretario del procedimiento 1.023. del que es Instructor el Ilustrísimo 
señor Coronel de Infantería DON RICARDO FERNÁNDEZ DE TAMARIT: 
 
 
 CERTIFICO: Que en este procedimiento y en el día diez y ocho de noviembre de 
mil novecientos treinta y seis en declaración prestada por el testigo NICOLÁS 
BORDOY SERRA entre otras cosas DIJO: Que entre los presos del Castillo del Bellver 
además de señales convenidas hablando de huevos de gallina había otras claves para 
comunicarse noticias, entre ellas la de escribirse por ejemplo sobre huevos de canario 
que quería decir triunfo de los rojos y que de todo esto estaba enterado Don Alejandro 
Jaume. Que aquella gente era toda partidaria de los rojos, salvo alguna excepción entre 
los payeses, y que el que entraba en Bellver siendo republicano a los pocos días tenía 
que ser comunista; y para que conste: 
Expido el presente testimonio de particulares, a sus efectos en el procedimiento número 
978, en Palma de Mallorca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
 
 Vº Bº 
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Manuel Bennasar) 
 
 
 
(SEGELL: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Josep Rosselló Fullana 
Data: 6 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO JOSE ROSSELLO FULLANA 
 
 
En la ciudad de Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y 
seis, comparece el testigo del margen quien juramentado en forma legal previa las 
advertencias correspondientes juró decir verdad. Con respecto a las manifestaciones 
relativas a generales de la Ley DIJO: Se llama como consta edad veinte y nueve años, 
casado, natural y vecino de Palma, calle de Treinta y uno de Diciembre numero 13, Jefe 
del Taller de reparaciones mecánicas del Ayuntamiento, sabe leer y escribir y no le 
comprenden las demás. 
Se le dio lectura de sus declaraciones a los folios 28 y 51 de la causa número 31, que 
obran en testimonio unido a los autos. Se afirmó y ratifico en lo que ellas constan sin 
tener nada que variar ni enmendar. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir respecto a la clase de servicios que 
prestaban Obrador y Salas y si sabe u ha oído que se dedicaran al reparto de armas por 
los pueblos de la isla, así como si contaban con la protección del alcalde o alguien en el 
Ayuntamiento  DIJO: Que solo sabe iban a los pueblos a un servicio especial y que 
quien los protegía era don Diego Rullan Egea inspector de la Guardia Urbana y 
secretario particular del Sr alcalde. 
Y no habiendo más que decir se dio, por terminada esta declaración que le fue leída a su 
elección, afirmándose y ratificándose en ella, en descargo del juramento prestado y 
firmado con S.S. y yo el Secretario que doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)  (Rafael Barceló) (José Rosselló) 
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Afectat: Procès 
Document: Providencia per cercar al secretari de Darder (Diego Rullan) i Carta 
del Sindicat ferroviari de València al de Palma 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
 
PROVIDENCIA  
 
En Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
después hacer constar por la presente han resultado inútiles las diligencias practicadas 
por los secretarios de esta causa en busca de Don Diego Rullan Egea en todas las 
prisiones de Palma, campamento de prisioneros del balneario de Campos, inspección de 
Vigilancia y Gobierno Civil y dispuso se una a los autos comunicación de la Jefatura de 
la Guardia Urbana  en que consta el propio resultado. Del mismo modo ordena S.S. se 
una a los autos oficio del Juez instructor de la causa numero 40 relativo a Don Antonio 
Mateu y una carta del Sindicato Nacional Ferroviario de Valencia, comité ejecutivo 
fecha 14 de Julio al Consejo Obrero Ferroviario de Palma, entrado en 17 del mismo 
mes, encontrada entre los documentos de la antigua Casa del Pueblo y que es de interés 
en los párrafos y frases señalados en rojo como confirmación de que se preparaba un 
movimiento de carácter general en España. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
 
DILIGENCIA  
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado y haberse cursado oficio al Ilmo. Sr 
Auditor en solicitud de datos de la causa numero 40. Doy fe. 
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Afectat: Procès 
Document: Creació de dues peçes separades per Alexandre Jaume i Antoni Mateu 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA  
 
En Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
dispuso que aparte de las piezas deparadas relativas a los recursos de auto de 
procedimiento de Don Alejandro Jaume y Don Antonio Mateu, se forme otra 
comprensiva: Del documento cifrado, mecanografiado en papel cebolla ya citado en 
estos autos de las cuartillas escritas a lápiz por Don Alejandro Jaume Rosselló en las 
que figuran las indicaciones relativas a la contraseña sobre huevos de canario y demás 
documentos de interés referentes al Sr Jaume, así como los correspondientes a Don 
Antonio Mateu, separando en dos grupos los interesantes de lo que no lo son. Todas 
estas piezas separadas se unirán a la causa después en cuerda floja. Lo manda y firma 
S.S. y doy fe. 
 
 
 
(F. de Tamarit)      (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA  
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
         (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Citació del Tinent Coronel de la Guardia Civil Alvarez Osorio 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
DILIGENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
dispuso cítese al Teniente Coronel de la Guardia Civil Don Álvarez Osorio para que 
comparezca el nueve del actual a fin de evacuar la cita que de él ha hecho Don Emilio 
Ramos Unamuno al folio 30 de esta causa. Lo manda y firma S.S. Doy fe. 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
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Afectat: Procès 
Document: Els diaris units en una peça separada 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. 
dispuso se unan a los autos certificaciones del resultado del examen y compulsa de 
documentos, para comprobar los extractos que obran en cabeza de los autos. En 
atención al volumen de los diarios no unidos aun a esta causa ordena S.S. se conserven 
en pieza separada para los oportunos efectos, cuya pieza se unirá a los autos en cuerda 
floja como las anteriores. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
DILIGENCIA – 
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado y la devolución a su procedencia de 
libros y documentos confrontados y no necesarios en esta causa. Doy fe. 
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Afectat: Procès 
Document:   Creació peça separada i retorn llibres actes d’Esquerra Republicana 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA DE PROCEDER A ABRIR UNA SEGUNDA PIEZA Y PIEZAS 
SEPARADAS 
 
En Palma a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. en atención al 
volumen de las actuaciones que hasta el presente constituyen esta causa, y en virtud de 
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 377 del Código de Justicia Militar dispuso 
se abriera una segunda pieza que comenzará en el folio 226 y que se constituya piezas 
separadas con: Los recursos de reforma de autos de procesamiento, los documentos de 
interés relativos a los procesados, los que por razón de su estado o fragilidad convenga 
se agrupen aisladamente para evitar su deterioro o inutilización en el manejo de los 
autos y con los numerosos diarios de referencia en el curso de las actuaciones que no es 
posible unir a este y que conviene conservar en rollo aparte y bajo la custodia del 
secretario para los efectos que procedan. 
NO habiendo sido encontrados en la Casa del Pueblo los documentos que allí se 
buscaron ni los libros de notas que interesaban, pues fueron quemados o han 
desaparecido y devueltos a su procedencia los de Ezquerra Republicana que facilitó 
Falange Femenina, se hace constar figuran relatadamente unidos a las actuaciones los de 
interés en el procedimiento. 
Cúmplase, por el Secretario, lo que se dispone. Lo mando y firma S.S. y doy fe. 
(F. de Tamarit)      (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo dispuesto. Doy fé. 
         (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document:   Secretari de Darder i altres 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
Jefatura de la Guardia Urbana 
 
     Palma 7 Diciembre 1936. 
 
Sr Don Ricardo Tamarit: respetado y distinguió Coronel, el dador de la presente, José 
Rosselló Sullana, es el que tiene que declarar, que por no saber su domicilio no se ha 
podido averiguar hasta esta mañana. 
 Referente a Diego Rullan, no se sabe donde para, consultado al Capitán Don 
Francisco Real, Capitán Inspector de Prisiones, y en el Gobierno Civil, dicen que no 
figura en la lista de presos, si bien por otros conductos, he sabido que fue llevado preso 
al Castillo de Bellver, sin poderle comunicar nada mas referente a este particular. 
 De U.S. afectísimo seguro servidor y subordinado. 
 El Jefe Inspector de la Gda Urbana 
 (Ramón Trespallé) 
 
 
(SEGELL: JEFATURA DE LA GUARDIA URBANA. Palma) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document:   Petició de Tamarit al jutge de la Causa núm 40 de Antoni Mateu per 
pertànyer al Socorro Rojo de Inca. 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
Juzgado Eventual 
José Martínez Aguinaga 
Comandate de Caballeria 
Caja Recluta 
 
 
 Consecuente a su respetable escrito de 5 del actual en el que me interesa 
testimonio de particulares que se desprendan de la causa número 40 que instruyo contra 
Don Antonio Mateu Ferrer por suponérsele Delegado del Socorro Rojo de Inca, tengo el 
honor de participar a V.S. que la causa susodicha se encuentra en la Auditoria de esta 
ciudad Comandancia Militar. En el día 5 de septiembre último cuyo motivo no me es 
posible remitirle el documento solicitado quedando en hacerlo tan pronto (…) a mi 
poder lo actuado o, sea urgente, si se digna V.S. manifestármelo, lo pondré en 
conocimiento del Ilmo. Sr. Auditor a los efectos indicados. 
 Dios guarde a V.S. muchos años 
 Palma, 7 de diciembre de 1936 
 El Comandante Juez 
 (José Martínez Aguinaga) 
 
 
Sr. Coronel Don Ricardo F. de Tamarit 
Juez Instructor de la causa nº 978 
 
          Plaza 
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Afectat: tots 
Document: Carta del Comité Executiu del Sindicat de Ferrocarril al Consell Obrer 
de Palma 
Data: 14 de juliol de 1936 
 
 
(Encapçalament: SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO 
8ª ZONA 
Buenos Aires, 2 – Teléfono 17844 
COMITÉ EJECUTIVO) 
 
Valencia 14 de Julio de 1936 
 
S.S.-M.S. 
564 
 
AL CONSEJO OBRERO DE PALMA DE MALLORCA 
 
Estimados compañeros: 
 Es en nuestro poder vuestra carta del 11 por la que nos enteramos de la situación 
que de nuevo atravesáis como consecuencia de la política que por unos y otros sigue en 
ferrocarriles como siempre enviamos copias de vuestras comunicaciones para que se 
enteren quienes deben poner solución a tan grave problema sin que confiemos gran cosa 
en que se pueda encontrar la única solución práctica. 
 Desde luego coincidimos con vosotros en que a causa del próximo conflicto de 
carácter nacional no es conveniente desarticular la acción en movimiento de tipo 
parcial, que coincidiría al fracaso más ruidoso de no ser así, ya sabéis que de hace 
tiempo opinamos que quizá tuviéramos necesidad de emplearnos con la máxima 
energía. Así pues, opinamos que hay que esperar a la cosa general para ver si logramos 
resolver definitivamente y con carácter general la tragedia del f.e. 
 
Sin más de momento vuestros y de la causa obrera. 
POR EL COMITÉ DE ZONA 
El Secretario-Contador 
P Sánchez 
 
 
(SEGELL: SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO. 8ª ZONA. COMITÉ 
EJECUTIVO) 
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Afectat: Emili Darder i en menor mesura Antoni Maria Ques 
Document:   Extractes dels llibres Actes Esquerra Republicana 
Data: 1934-1936 
 
 
DON MANUEL BENNASAR MAS, ARTILLERO SEGUNDO, LETRADO, 
SECRETARIO DE LA CAUSA NUMERO 978, DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS, DE LA QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL DE 
INFANTERIA DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, EN LA 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. 
 
 
CERTIFICO: Que examinado, previa exhibición el libro de actas de la sociedad 
ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR, domiciliada en Palma, aparece una diligencia 
de su legitimización por el Gobierno Civil de Baleares fechada en 25 de mayo de 1934 y 
en sus folios utilizados, en número de ciento treinta y cinco, entre otros acuerdos 
aparecen los siguientes extractados y traducidos en su mayoría del mallorquín – catalán, 
al castellano. 
 Se hace constar que en el referido libro de Actas, exhibido y extractado, no se 
guarda en la redacción de las mismas el orden natural de fechas, faltando además, en 
muchas de ellas la firmas y rubricas que debieran autorizar. 
 SESION 23 MAYO 1934. Se da cuenta reunión representantes de los partidos: 
Radical-Socialista, izquierda republicana, Socialista y U.G.T. y Comunista, y de la 
llegada de los señores: Ruiz-Funes y Carreras (con asistencia del Sr Darder). 
 SESION 26 JUNIO 1934. Propuesta de adhesión a la actitud de Cataluña en 
recurso contra gobierno Samper – ídem del Sr. Serret por colocación de un empleado 
fascista, y por encargarse trabajo extraordinarios a empleados derechistas. – ídem de las 
gestiones del Sr Sullana en la comisión antifascista. – acuerdo de organizar acto 
adhesión apolítica de la Generalidad. (Con asistencia y voto en pro del Sr. DARDER). 
 SESION 19 JULIO 1934. – Gestiones hechas por el Sr Jofre respecto del 
consejero de la Generalidad Sr. Dencás y otras acerca de excursión preparada por 
Ezquerra-Catalana. (Asiste el Sr DARDER). 
 SESION 27 JULIO 1934. Suscripción en favor de los metalúrgicos en huelga (con 
asistencia y voto en pro del Sr. DARDER). 
 SESION 17 AGOSTO 1934. – El secretario técnico de Correos pide nombres de 
empleados dicho cuerpo, simpatizantes con el Partido – acto público con motivo viaje 
de ventura Gassol – (asistencia y conformidad Sr. DARDER). 
 SESION 27 AGOSTO 1934. Concentración fuerzas de izquierda en Felanitx – 
compra de retratos Macià y Company (asistencia y voto en pró Sr. DARDER). 
 SESION 13 SEPTIEMBRE 1934. Pago del lunch a Ventura Gassol – invitación de 
la Federación Socialista – Balear, para organizar mitin y manifestación antifascista; 
aceptación de la misma con entusiasmo (con asistencia e intervención del Sr. 
DARDER). 
 SESIÓN 28 SEPTIEMBRE 1934.  Pésame a la Generalidad por fallecimiento del 
Sr. Carner (asistencia y propuesta del Sr. DARDER) 
  
SESIONES DEL AÑO 1.935 
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 SESIÓN DEL 17 ENERO. – Telegrama de adhesión al Sr. Azaña (con asistencia 
del Sr DARDER) 
 DEL 1º MARZO. – Acuerdo celebración actos conmemorativos 14 Abril; 
invitación a Marcelino Domingo con abono sus gastos de viaje; publicación de número 
extraordinario del semanario REPUBLICA, con motivo 14 de Abril y colaboración de 
Azaña, Domingo, Casares Quiroga, de los Rios, Nicolau D’Olver, Companys, Gassol, 
Carreras, JAUME y Alomar. Se acuerda asista el presidente a reunión con los 
comunistas para solicitar indulto de Manso, condenado a muerte por sucesos Octubre 
1934, adhiriéndose el partido a la petición de los Comunistas. (Con asistencia del Sr 
DARDER). 
 DEL 6 ABRIL. – Colocación lápida de Catalina Tarongi en casa de Ateo Martí en 
el Arenal. – visita de comisión de enlace con los partidos marxistas; solicitud de 
manifestación laica como réplica a la procesión del Jueves Santo. (Con asistencia y voto 
en pró del Sr. DARDER). 
 DEL 27 ABRIL.- Se acuerda en ella que: Se celebre acto en unión, Socialistas y 
Comunistas para protestar contra el fascismo, designándose un orador del Partido, al 
que se impone como condición la de que: “no se hable mal del Gobierno del Bienio” 
(Asistencia, propuesta y voto del Sr DARDER). 
 DEL 17 JUNIO.-Se hace constar visita el local Francisco Galán al que se designa, 
en el acta como hermano del “Martir de Jaca”. (Asistencia del Sr DARDER). 
 DEL 13 AGOSTO. – Organización excursión a Barcelona para asistencia actos 
afirmación izquierdista con motivo viaje Sr Azaña (Asistencia del Sr DARDER) 
 DEL 22 SEPTIEMBRE. – Se acepta invitación del Partido Comunista para mitin 
antifascista. (Asistencia y voto en pró del Sr DARDER) 
 DEL 26 SEPTIEMBRE. – Adhesión a propuesta del SOCORRO ROJO 
INTERNACIONAL para constituir un comité Pro-presos y a la protesta hecha por dicho 
SOCORRO ROJO, en virtud del encarcelamiento de Hadman. (Asistencia del Sr 
DARDER) 
 DEL 4 DICIEMBRE. – Se designa orador para el mitin del Partido Comunista 
contra el Fascismo, a Don Bernardo Gaita. Se da cuenta de que el congreso ejecutivo ha 
designado para comisión que cuide de dirección y administración del periódico 
REPUBLICA a los señores DON EMILIO DARDER, Don Lamberto Juncosa y Don 
Francisco de Sales Aguiló. (Asistencia del Sr DARDER) 
 
SESIONES DEL AÑO 1.936 
 
 DEL 8 ENERO.- Se acuerda nombrar para la comisión de Estadística al Sr. QUES 
y se menciona un anticipo hecho al Partido por dicho Sr. (Asistencia del Sr DARDER). 
 DEL 20 FEBRERO. – La reunión trata de la cuestión municipal y se vota que los 
empleos se lleven a la comisión municipal, el Sr DARDER dice que todo se hará como 
se pide explicando con todo detalle el asunto. El Sr Crespi dice que como se ha remitido 
una cantidad a Madrid es necesaria cotización para la buena marcha del Partido. El Sr 
QUES dice conviene saber que afiliados cotizan para dar validez a sus votos. El Sr 
Fullana dice debe hacerse la elección votando todos y sin pensar si han cotizado o no. El 
Sr DARDER hace notar que en las delegaciones en donde tiene importancia los votos 
del Partido y que la Asamblea debe tener en consideración las circunstancias precarias 
en que viven algunos centros por tener muchos afiliados en paro forzoso. El Sr QUES, 
insiste en que solo deben intervenir en la vida de la agrupación los cotizantes. La mesa 
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de discusión ha estado constituida desde el día 10 de Febrero por Don EMILIO 
DARDER, Presidente; Don Cristóbal Barceló y Don Juan Vidal, Secretarios. 
 DEL 28 FEBRERO. – Se acuerda enviar con representación del Partido a 
Barcelona varios empleados y afiliados para recibir a Company y otros consejeros de la 
Generalidad; gestionar, por medio del Gobernador, se quiten del Hospital Militar las 
monjas enfermeras. A consecuencia de intervención del Sr Alberti a favor de los 
afiliados para que obtengan preferentemente colocación en el Ayuntamiento y del Sr 
Nadal para que ocurra lo propio en la Diputación a fin de republicanizar ambas 
burocracias, se nombra comisión compuesta de los señores Nadal, Mulet y Crepí para 
él, fichero de colocaciones acordándose que los empleados que son además miembros 
del consejo del Partido, ilustren en todo cuanto tenga relación con el Ayuntamiento. Se 
acuerda que por el Partido se gratifique a Don Diego Rullan, por sus trabajos como 
secretario particular del alcalde sin perjuicio de lo que ya haya hecho el Ayuntamiento, 
y a propuesta del Sr DARDER. También se acuerda, trabaje el Partido el que por la 
Gestora se deje de favorecer a empleados de significación derechista. 
 DEL 2 MARZO. – Se agradece a la comisión de mujeres comunistas el haber 
solicitado de las de izquierda cooperen en activa propaganda. El Sr Rullan da cuenta de 
que existen en el Ayuntamiento vacantes trece plazas de recaudador y una de guardia 
nocturno del cementerio, para que sean cubiertas por cualesquiera de los afiliados; se 
acuerda que los señores Crespi y Llabres se ocupen del asunto, de acuerdo con el Sr 
Ferretjans y entreguen luego relación nominal al Sr Rullan para el pertinente 
nombramiento.- Se denuncia al chofer del Sr Alcalde por haber hecho declaraciones 
hostiles al ideario izquierdista; se pide su castigo y el Sr DARDER manifiesta se hará de 
acuerdo con el consejo municipal. 
 DEL 6 MARZO.- Vuelve a recordarse se proceda con urgencia a colocar a todos 
los empleados del Partido en cargos de mando. Y para nombrar comisión que cree 
sección femenina, importante y necesaria en política y beneficencia después de ofrecer 
los señores DARDER, Nadal y otros el concurso de sus esposas e hijas se nombran para 
dicha comisión los Sres. DARDER, Rullan y otros, más un representante de las 
juventudes. 
 DEL 11 MARZO. – A propuesta del Sr Cofre, no voto en pró del Sr DARDER se 
acuerda que en reunión con el comité de enlace del Frente Popular se organice 
manifestación pública por triunfo de izquierdas. También se acuerda que habiendo 
fallecido el Sr Salas, único empleado que se tenía en la Diputación se comunique al 
representante en ella Sr Gómez se cubra la vacante por un afiliado al Partido. Se acuerda 
también sean colocados en el Ayuntamiento los comunistas Sullana y Quiñones. 
 DE LOS 22 Y 24 MARZO.- Se acuerda remitir a la Diputación una lista de los 
que deben ser colocados por los contratistas como vigilantes de obras; se resuelve que 
las diferencias sobre encasillamiento en candidaturas municipales con Socialistas y 
Comunistas, las dirima el Comité del Frente Popular y en 
 29 y 31 MARZO. Se acuerda encasillar los candidatos del Partido con los de los 
partidos proletarios y a petición de Ateo Martí cederle el local de Ezquerra para una 
reunión de sus amigos de Rusia (con asistencia y voto en pró de los Sres. DARDER y 
QUES). 
 DE LOS DIAS 3 Y 8 ABRIL. Se acuerda el acoplamiento de los candidatos 
municipales del Frente Popular y el apoyo moral y material a la F.U.T (asiste el Sr 
DARDER). 
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 DEL 17 ABRIL. – Se comunica el acuerdo del Comité de Enlace del Frente 
Popular para que cada partido designe cinco afiliados de confianza para guardar a cada 
concejal de izquierda. 
 DE LOS DIAS 19 Y 23 JUNIO. – Se da cuenta de la gestión de delegado del 
Partido en comité Pro-Olimpiada del Frente Popular, a satisfacción de los reunidos. Se 
acuerda protestar del cobarde atentado en la Casa del Pueblo que se hace constar fue 
obra de los elementos reaccionarios de Palma. El Sr DARDER dimite cargo alcalde por 
estado precario de salud el Sr Jofre estima seria pérdida irreparable ya que DARDER es 
un símbolo a la cabeza ayuntamiento: se acepta la resolución Sr DARDER. Se acuerda 
proveer puestos Presidentes y Gestores Diputación y Ayuntamiento juntamente con 
partido Socialista; que el Patronato Guarderías menores se integre con gran mayoría 
partidos izquierdistas para evitar peligros que ayuntamientos de derechas entorpezcan 
marcha o intenten clausura. Se repite denuncia contra Guardia Civil Esporlas porque 
desde Octubre 1934 revisa mensualmente libros cuentas delegación bloque izquierdas 
en Esporlas; denuncia contra un carro propiedad de un individuo de derechas; ídem 
sobre el pozo negro de las monjas de la Pureza; ídem sobre un Rector en cementerio 
particular. Se pide la clausura Colegio de la Pureza. (Asistencia y voto en pró del Sr 
DARDER) 
 DEL 24 JUNIO. – Se denuncia como insalubres unas viviendas de Santa Catalina 
propiedad de Rafael Juan (a) Fidavert en el mismo enemigo público de las izquierdas, 
en la barriada (Asistencia del Sr DARDER). 
 Y para que así conste de orden de S.S. y con su visto bueno extiendo la presente, 
con el sello del Juzgado en Palma de Mallorca a cinco de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis. Lo añadido “enemigo” vale. 
 
 Vº Bº  
El Juez Instructor 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques 
Document:   Manifestacions i tendència Catalano-Balear dels implicats 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
DON MANUEL BENNASAR MAS, ARTILLERO SEGUNDO, DEL GRUPO 
MIXTO NUMERO UNO LETRADO, SECRETARIO DE LA CAUSA NUMERO 978, 
DEL AÑO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA COMANDANCIA 
MILITAR DE BALEARES, DE LA QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL 
DE INFANTERIA DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT. 
 
 
 CERTIFICO: Que compulsados los extractos que figuran en los folios tres a once 
de autos con los libros de actas del Ayuntamiento de Palma resultan comprobadas 
cuantas manifestaciones figuran consignadas en dichos extractos en relación con Don 
Emilio Darder, y que no constan en documentos aislados que ya figuran unidos por 
diligencias a los autos, apareciendo en las actas que en determinadas ocasiones, relativas 
al aspecto de política en sentido catalana-balear-separatista hizo manifestaciones en 
contra, o protestas el concejal Don Luis Ferbal Campo. 
 Del propio modo y como resultado de la indicada compulsa han sido comprobadas 
las manifestaciones que en dichos extractos se atribuyen a los señores Don Alejandro 
Jaume, Don Emilio Darder y Don Antonio Maria Ques, en los ejemplares de los diarios 
que se citan y que obran en poder de este Juzgado. 
 Finalmente de la declaración prestada por el portero del Gobierno Civil Don Pedro 
Cursach Esteva (folio 122, vuelto) y de la que figura al folio 133, del guardia de 
seguridad, Joaquín Bonet Rodríguez, resulta confirmada la afirmación que aparece en la 
última nota mecanografiada al folio 11. 
 OTROSI, CERTIFICO: Que del examen de la certificación relativa al libro de 
actas de juntas generales de la sociedad CIRCULO MALLORQUIN, y relación de las 
obras escritas en catalán, dialectos de raíz lemosina y demás adquiridas por la biblioteca 
de aquel Centro, en ocasión de ser Bibliotecario del mismo Don Emilio Darder aparece 
la tendencia exclusivista que predominaba en la adquisición de tales obras, así como en 
las suscripciones y bajas de periódicos, con descontento casi general de los asiduos 
concurrentes a la Biblioteca y repetidas quejas formuladas por distintos señores socios, 
no conformes con las tendencias catalana-baleáricas del Sr Darder, que determinaron los 
acuerdos de junta directiva de 21 de Octubre de 1931 y 11 de Enero de 1932 y dimisión, 
con carácter irrevocable, del Sr Darder, del cargo de Bibliotecario. 
Y para que conste expido el presente en Palma de Mallorca, de orden de S.S., con visto 
bueno y sello del Juzgado a los siete días del mes de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis. 
 
 Vº Bº 
El Juez Instructor 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Manuel Bennasar) 
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Afectat: Jaume Garcia Obrador i Ignaci Ferretjans Sanjúan 
Document:   Ordre de publicar requisitoria perque compareixin davant el tribunal 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: S.S. dispuso; únanse a 
estos autos el ejemplar del Edicto citando y emplazando a Don Jaime Garcia Obrador y 
Don Ignacio Ferretjans Sanjuán que ha estado fijado y expuesto en la puerta del local 
que ocupa este Juzgado desde el trece del mes de Noviembre próximo pasado hasta el 
día de hoy. Y en vista de que se ignora el paradero de los encartados antedichos, 
llámeseles por Requisitoria para que se presenten en este Juzgado, a responder de los 
cargos porque se les encarta; solicítese la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Baleares, uniéndose a los autos la Requisitoria original e interesando la 
remisión de un ejemplar del numero del citado Boletín en que se publique, oficiándose 
al efecto al Excmo. Sr Gobernador Civil. Por mandato de S.S., que firma, yo el 
Secretario certifico. 
 
(F. de Tamarit)      (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA – 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
         (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Jaume Garcia Obrador i Ignaci Ferretjans Sanjúan 
Document:   Requisitoria publicada al Butlletí de la Provincia perque compareixin 
davant el tribunal 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
 Edicto 
 Por el presente Edicto y en cumplimiento de lo acordado en esta fecha por el 
Señor Coronel de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit, Juez Instructor de la 
causa nº 978 del año 1936 de la Comandancia Militar de Baleares, se cita y emplaza a 
los vecinos de Palma Don Jaime Garcia Obrador y Don Ignacio Ferretjans Sanjuán para 
que comparezcan ante dicho Señor Juez y declarar en la referida causa, previniéndoles 
que deben hacerlo dentro tercer día, bajo apercibimiento de que si no lo hacen se les 
declarará rebeldes y les seguirá el perjuicio á que hubiese lugar en derecho. 
 Dado en Palma á trece de noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
 
 Vº Bº  
El Coronel Juez Instructor 
F. de Tamarit    Manuel Bennasar 
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Afectat: Jaume Garcia Obrador i Ignaci Ferretjans Sanjúan 
Document: Sanció de 250.000 pts a cada un d’ells i declaració en rebeldia 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN DE D. JAIME GARCIA OBRADOR Y 
DON IGNACIO FERRETJANS SANJUAN. 
 
 
Palma a Siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
RESULTANDO: Que de lo actuado en este sumario aparece que D. Jaime Garcia 
Obrador y D. Ignacio Ferretjans Sanjuán durante el corriente año mil novecientos treinta 
y seis han venido teniendo una intervención activa como elementos directivos del 
Frente Popular en la preparación y desarrollo del movimiento marxista proyectado por 
tales elementos que debía manifestarse a fines del mes de julio último: que iniciado el 
Movimiento Nacional de España, han resistido abiertamente al mismo por medio de 
propaganda directa y actuación contraria, evitando en todo tiempo y desde el mismo día 
de la iniciación de aquel la acción de la Justicia y en ella la de la Jurisdicción Militar 
competente; que los referidos señores Garcias y Ferretjans han estado organizando a los 
elementos marxistas para iniciar la revolución en este orden, hallándose en relación 
directa como Jefes del Comité loca, con el llamado Soviet Nacional, cuya existencia 
queda acreditada en este sumario, actuando en tal sentido como Agentes de enlace de 
dicho Soviet. 
 RESULTANDO: Que los hechos relacionados son constitutivos de delitos 
determinados en los artículos 289 y siguientes del Código Penal Ordinario y en el 
artículo del Bando de la Autoridad Militar de Baleares de 19 de Julio de 1923 
adicionado en 23 del mismo mes y año y que de tales hechos existen indicios racionales 
para suponer a los señores Garcias y Obrador y Ferretjans y Sanjuán responsables como 
autores de aquellos. 
 CONSIDERANDO que desde que aparezcan indicios racionales de 
responsabilidad criminal contra determinados persona se procederá contra la misma 
entendiéndose con ella las sucesivas diligencias. 
 CONSIDERANDO: que la pena señalada por las mencionadas disposiciones 
legales exige que el procesado o procesados se hallen en prisión preventiva y con mayor 
razón cuando los referidos encartados se ausenten a la acción de la Justicia no habiendo 
comparecido a los llamamientos hechos en forma legal por este Juzgado Instructor y en 
particular a los publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 CONSIDERANDO; que los hechos relacionados en el (…) resultando de esta 
conclusión, por su índole publica han causado daños y responsabilidad de carácter civil, 
por cuya razón es procedente exigirles a los encartados en cantidad que se fija en 
doscientas cincuenta mil pesetas respecto de cada uno. 
 VISTOS los artículos citados, el 421 del Código de Justicia Militar y demás de 
general aplicación. 
 S.S. POR ANTE MI EL SECRETARIO, DIJO: Que debía decretar y decretaba el 
procesamiento y prisión incondicional de D. Jaime Garcia Obrador y de Don Ignacio 
Ferretjans Sanjuán debiéndose entender con ellos las sucesivas diligencias; dado su 
estado en rebeldía a los llamamientos de este Juzgado, de declarar la misma y 
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notifíqueseles este Autos ensartando en el Boletín Oficial de Baleares, citándoles para 
recibirles indagatoria o continuación de la notificación; publíquense requisitorias; 
póngase este Auto en conocimiento de la Autoridad Militar, del Sr. Fiscal Jurídico 
Militar y del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de esta Plaza; requiérase a los procesados para 
que se constituyan en prisión; se decreta el embargo de sus bienes por la cantidad de 
doscientas cincuenta mil pesetas cada uno, para cubrir sus Responsabilidades civiles 
caso de condena, y llévese a efecto dicho embargo, tan pronto como haya quedado 
notificado el auto, constituyéndose este Juzgado en los domicilios de los procesados. 
Así lo mandó y firma S.S. el Sr. Juez Instructor Coronel de Infantería Don Ricardo 
Fernández de Tamarit por ante mí y doy fe. 
 
(Ricardo F de Tamarit)    (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Jaume Garcia Obrador i Ignaci Ferretjans Sanjúan 
Document: Sanció de 250.000 pts a cada un d’ells i declaració en rebeldia 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
REQUISITORIA 
 
En Palma de Mallorca a siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis, por el 
ILUSTRISIMO SEÑOR DON RICARDO F. DE TAMARIT, CORONEL DE 
INFANTERIA, JUEZ INSTRUCTOR DE LA CAUSA NUMERO 978 del corriente 
año se ha dictado el siguiente: 
AUTO DE PROCESAMIENTO I PRISION DE DON JAIME GARCIAS OBRADOR I 
DON IGNACIO FERRETJANS SANJUAN. 
 
RESULTANDO que los hechos relacionados constituyen delitos determinados en los 
artículos…………. 
CONSIDERANDO…………………………………………………………………….....
CONSIDERANDO …… La LEY exige que los procesados se hallen en prisión 
preventiva, y con mayor razón por sustraerse a la acción de la justicia. No habiendo 
comparecido a los llamamientos hechos en forma legal por este Juzgado, y en particular 
a los publicados en edictos y Boletín Oficial de esta 
Provincia…………………………………………………………………………………. 
CONSIDERANDO……………………………………………………………………… 
VISTOS: El artículo 421 del Código de Justicia Militar y las demás de general 
aplicación: S.S. POR ANTE MI EL SECRETARIO DIJO: Que debía decretar y 
decretaba procesamiento y prisión incondicional de DON JAIME GARCIA OBRADOR 
y de DON IGNACIO FERRETJANS SANJUAN; insértese el encabezamiento de esta 
en el Boletín Oficial de Baleares citándoles para recibirles indagatoria inmediata a la 
notificación: Publíquense requisitorias; requiérase a los procesados para que se 
constituyan en prisión: Para cubrir sus responsabilidades civiles, caso de condena se 
decreta embargo de sus bienes por dos cientas cincuenta mil pesetas cada uno; llévese a 
efecto dicho embargo en el momento oportuno, constituyéndose el Juzgado en lso 
domicilios de los procesados. Lo mandó y firma S.S. y doy fe.- Rafael Barceló – 
rubricado- Ricardo F. de Tamarit – rubricado 
 
TEXTO DE LA REQUISITORIA – DON JAIME GARCIAS OBRADOR, Ex – 
Presidente de la Diputación Provincial de Baleares y ex – Concejal: DON IGNACIO 
FERRETJANS SANJUAN, ambos casados, mayores de edad, domiciliados en Palma 
cuyos demás datos se desconocen en este Juzgado, comparecerán en término del quinto 
día, a contar del de la inserción en el Boletín Oficial ante el Juez instructor Ilustrísimo 
Sr. Coronel de Infantería DON Ricardo Fernández de Tamarit, en la Comandancia 
Militar de Baleares, advirtiéndoles que serán declarados en rebeldía de no hacerlo y les 
seguirá el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, rogando a las Autoridades civiles y 
militares la busca y captura de dichos individuos que han de ser puestos a deposición de 
este Juzgado. Palma siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Delito: 
Infracción del Bando 19-Julio 1936. 
 
 Vº Bº 
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EL JUEZ INSTRUCTOR    EL SECRETARIO 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Manuel Bennsar) 
 
 
(SEGELL: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO 
INSTRUCCION) 
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Afectat: Procès 
Document: Informació de testimonis de la causa núm. 40 per part de l’Auditor de 
Guerra 
Data: 8 de desembre de 1936 
 
 
Providencia – 
 
Palma de Mallorca ocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 Por recibido oficio nº 7973 del Sr Auditor de Guerra de Baleares al que se 
acompaña testimonio de particulares dimanante de la Causa nº 40 del corriente año 
únase a esta causa. 
 Lo acordó mando y firma S.S. Doy fe. 
 
 
F. de Tamarit    Manuel Bennasar 
 
 
Diligencia – 
  
Por la presente se hace constar se ha cumplimentado lo acordado en Presidencia 
anterior. Doy Fe. 
 
       Manuel Bennasar 
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Afectat: Antoni Mateu, Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Informació de testimonis de la causa núm. 40 per part de l’Auditor de 
Guerra i dels informes de Darder i Jaume de l’Hospital Militar 
Data: 9 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a nueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis Por 
recibido oficio del Auditor numero 7.973, acompañado testimonio de particulares de la 
causa numero 40 contra Don Antonio Mateu Ferrer; oficio del director del Hospital 
Militar de Palma de Mallorca y dos certificados de reconocimiento relativos a Don 
Alejandro Jaume y Don Emilio Darder. Únanse a los autos lo manda i firma S.S. y doy 
fe. 
 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado en la providencia anterior 
doy fe. 
       (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Informació de testimonis de la causa núm. 40 per part de l’Auditor de 
Guerra a on es diu que Mateu formava part del Socorro Rojo internacional de 
Inca. 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES 
 
 
Como contestación al oficio de V.S. fecha de hoy relativo a la causa nº 978 en el que 
interesa certificación de los particulares de la causa nº 40 que contra D, Antonio Mateu 
Ferrer se sigue, a sus efectos en la primeramente citada, adjunto le remito la 
certificación solicitada en los extremos referentes a que por aquel se formara parte del 
Socorro Rojo Internacional en Inca. 
 Dios Guarde a V.S. muchos años 
 Palma a 7 de diciembre de 1936 
   EL AUDITOR 
 
 
 
Sr. Juez Instructor Coronel de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit. 
 
 
(SEGELL: AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES) 
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Afectat: Alexandre Jaume i Emili Darder 
Document: Reconeixement a la presó 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
HOSPITAL MMILITAR DE PALMA DE MALLORCA 
Dirección 
Numero 2177 
 
DON ALEJANDRO JAIME ROSSELLO 
DON EMILIO DARDER 
 
 Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que de los Srs. Que al margen 
se expresan han sido reconocidos en el día de hoy en el Castillo de Bellver siendo 
adjuntos los certificados correspondientes según interesaba en el escrito de 5 del 
corriente. 
 
 
 Dios guarde a V.S. muchos años 
 Palma 7 de Diciembre 1936 
 El Teniente Coronel Médico Director 
 
 
Señor Coronel Juez Instructor D. Ricardo F. de Tamarit 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Reconeixement metge a la presó i ingrès a l’Hospital  
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
DON ANTONIO ROSSELL SANTOMA Y DON VICENTE SERCIO ORBANEJA. 
Capitanes Médicos del Cuerpo de Sanidad Militar con destino en esta Plaza. 
 
 
 CERTIFICAN: Que por orden del señor Juez Instructor y nombramiento del Señor 
Jefe de Sanidad han reconocido en la prisión de Bellver al procesado DON 
ALEJANDRO JAIME ROSSELLO el cual manifiesta que últimamente se le han 
reproducido ocasionalmente grandes molestias los trastornos producidos por una 
antigua ulcera gástrica. 
 Reconocido se le aprecia anemia y demacración bastante acentuada y los que 
suscriben aprecian la pérdida notable de peso que ha sufrido el interesado en los últimos 
meses por varios reconocimientos que le han prestado; se aprecia igualmente lengua 
suburral dolores provocados en el epigastrio. 
 Por todo lo cual los que suscriben opinan que el procesado padece una úlcera 
gástrica crónica y bastante desnutrición consecutiva al defectuoso régimen alimenticio 
siéndole necesario su evacuación al Hospital con el fin de seguir el tratamiento y 
régimen alimenticio adecuado. 
 Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Reconeixement metge a la presó i ingrès a l’Hospital 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
DON ANTONIO ROSSELL SANTOMA Y DON VICENTE SERCIO ORBANEJA. 
Capitanes Médicos del Cuerpo de Sanidad Militar con destino en esta Plaza. 
 
 CERTIFICAN: Que por orden del señor Juez Instructor y nombramiento del Señor 
Jefe de Sanidad han reconocido en la prisión de Bellver al procesado DON EMILIO 
DARDER el cual manifiesta que con los fríos propios de la estación se le han 
reproducido los síntomas de una afección pulmonar crónica y artritis que padece. 
 Reconocido se le aprecia frialdad y alguna fianesis de las extremidades (punta de 
la nariz y de los dedos) dilatación de la orta y síntomas de lesión pulmonar crónica de 
ambos vértices, probablemente de origen tuberculoso. 
 Por todo lo cual los que suscriben opinan que el procesado le es necesario su 
traslado al Hospital con el fin de seguir el tratamiento adecuado a la doble enfermedad 
crónica que padece. 
 Palma de Mallorca a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Testimonis Causa 40 de pertinença al Socorro Rojo de Inca 
Data: 7 de desembre de 1936 
 
 
DON GONZALO ZARRANZ MARIANA, AUDITOR DE BRIGADA, AUDITOR DE 
GUERRA DE LA COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
 
 CERTIFICO: Que en la Causa nº 40 del corriente año, instruida por el 
Comandante de Infantería Juez Instructor D. José Martínez Aguinaga, contra el vecino 
de Inca ANTONIO MATEU FERRER por suponerse que el citado individuo era el 
Delegado del Socorro en aquella Ciudad. Y en los folios que se dirán entre otros los 
extremos y particulares que copiados a la letra dicen:  
Fol-3 I- Comandancia Militar Inca (Baleares – Número 22- Sírvase instruir V. con toda 
urgencia atestado contra el individuo Antonio Mateu Ferrer, adjuntándole nota de 
detención a los efectos oportunos. perteneciente al Comité Rojo.- Inca 25 de julio de 
1936.- El Comandante Militar.- Ilegible- Sr. D. Antonio Garcia Montserrat. Alférez de 
Infantería. Inca. 
Fol-4 Il- Antonio Mateu Ferrer.-Delegado del Socorro Rojo en Inca.-Inca 21 de julio de 
1936.-Jefe de Milicias.-Canuto Boloqui.-Rubricado. 
Fol-10 III-Declaración de D. Canuto Boloqui Alvarez.-Preguntado, si conoce al 
encartado Antonio Mateu Ferrer, de que le conoce, dijo: que le conoce, primero, por ser 
vecino de Inca y segundo por ser un sujeto de ideas extremistas y por tener además el 
convencimiento de que este es el Delegado del Socorro Rojo en Inca, a pesar de no 
poder probarlo.- Preguntado, si sabe que personas pueden facilitar datos concernientes 
concretos acerca de si el encartado es o no Delegado del Socorro Rojo, dijo: que una de 
las personas que pueden aportar datos referentes a lo que se pregunta es el Teniente de 
Carabineros de Inca y que actualmente se encuentra detenido por la sublevación de los 
Carabineros, cree, Sr. Vallespir; que Bernardo Rubert también puede aportar detalles 
sobre el mismo asunto.-Preguntado si tiene algo más que manifestar, dijo: que no. 
Terminado el acto y leída que fue por él esta declaración se afirmó en la misma 
firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario de que certifico.- Agustín Clar.- 
Canuto Boloqui-Gregorio Obrador.-Rubricado. 
Fol-13 IV-Alcaldía constitucional de Inca.-Baleares-Núm.-En contestación al oficio de 
V.S. fecha 12 del corriente interesando informes del vecino de esta Ciudad Antonio 
Mateu Ferrer, debo significarle que dicho Sr. ha sido uno de los significados Jefes de la 
Izquierda de esta Ciudad, siendo el que al frente de las masas populares entró en el 
Ayuntamiento al advenimiento de la República, habiendo ejercido el cargo de Alcalde 
de esta Ciudad durante el periodo desde el febrero de 1932 al junio de 1933.-Inca 14 
agosto 1936.-J. Erasmo.-Juzgado Militar Eventual. Juez Clar Escalas-Caja de Reclutas.-
Palma. 
Fol-14 Guardia Civil.-Provincia de Baleares.-Puesto de Inca.-En cumplimiento a cuanto 
interesa la respetable Autoridad de V. en oficio fecha 12 del actual, tengo el honor de 
participarle que el vecino de esta Ciudad Antonio Mateu Ferrer, figura en esta localidad 
como uno de los principales dirigentes de izquierda y uno de los que al advenimiento de 
la República al frente de las masas populares entró en el Ayuntamiento, habiendo 
ejercido el cargo de Alcalde desde febrero de 1932 a junio de 1933, y según informes 
pertenece al Socorro Rojo no pudiendo concretar el cargo que desempeñaba en dicho 
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Comité.-Viva V. muchos años.-Inca 15 agosto 1936.-El Sargento Andrés Vidal 
Escalas.-Rubricado.-Sr Juez Instructor eventual D. Agustín Clar Escalas.Palma. 
 
 Palma a siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
 
EL AUDITOR 
(Gonzalo Larranz) 
 
 
(SEGELL: AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES) 
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Afectat: altres causes 
Document: Testimonis de Emili Ramos, Aurelio Diaz en el Castell de San Carles 
sobre el Govern Civil i Goded 
Data: 9 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA –  
En Palma de Mallorca a las nueve horas del día nueve de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis S.S. acordó el traslado del Juzgado al Castillo de San Carlos para 
ratificación del testimonio procedente del sumario 977 que obra al folio 30 de esta 
causa. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit) 
 
DECLARACIÓN DEL CORONEL DE INFANTERIA DON EMILIO RAMOS 
UNAMUNO 
En el Castillo de San Carlos a las diez horas y cuarenta minutos del día nueve de 
Diciembre de mil novecientos treinta y seis, compareció el testigo del margen, quien 
advertido y juramentado en forma legal; con respecto a las generales de la LEY DIJO: 
Se llama como consta de cincuenta y seis años, casado, natural de San Sebastián y 
vecino de Palma Calle Estanco 3, sin comprenderle las demás. 
Habiéndole exhibido el testimonio procedente de la causa 977 y que obra al folio 30 de 
la presente, fue  
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo que allí consta o si tiene algo que 
enmendar o variar y DIJO: Que se afirma y ratifica en su contenido sin tener que añadir 
ni variar. Se dio por terminada esta declaración que le fue leída a su elección y firma 
con S.S. y presente Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Emilio Ramos) 
 
(Adolfo Gimenez Martin) 
 
DECLARACION DEL CORONEL DON AURELIO DIAZ DE FREIJOO  
En el Castillo de San Carlos a las once y diez del día nueve de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, compareció el testigo del margen, quien advertido y 
juramentado en forma legal, con respecto a las generales de la Ley DIJO: Se llama 
como consta de sesenta y dos años de edad, casado, natural de Albacete y vecino de 
Palma, Calle José J. Estelrich numero 4 y no le comprenden las demás. 
Habiéndose exhibido el testimonio procedente de la causa número 976 que obra al folio 
28 de estos autos y  
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en lo que en el consta o si tiene algo que 
enmendar o variar DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que ha leído y que nada tiene 
que enmendar ni añadir. Y habiéndosele leído, a su elección, esta declaración se afirmó 
y ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y 
presente Secretario que doy fé. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)   (Aurelio Diaz) 
(Adolfo Giménez Martin) 
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Afectat: tots 
Document:  Testimonis del Coronel de la Guardia Civil Antonio Alvarez Ossorio 
sobre el Govern Civil i Goded 
Data: 9 de desembre de 1936 
 
 
DECLARACIÓN DEL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL DON 
ANTONIO ALVAREZ OSSORIO 
 
En Palma a las diez y seis quince del día nueve de diciembre de mil novecientos treinta 
y seis, comparece el testigo del margen. Advertido y juramentado en forma legal se le 
hizo presente se le citaba para evacuar la cita que de él hace el Coronel Don Emilio 
Ramos Unamuno en particulares de su declaración que constan al folio 30. 
PREGUNTADO: por las generales de la Ley DIJO: Llamarse como consta, edad 
cincuenta y cuatro años, casado, natural Fuente del Maestro (Badajoz) Primer Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, sin comprenderle las demás. 
PREGUNTADO: Si es exacto que con ocasión de haber sido el general Goded llamado 
telefónicamente por el Gobernador Civil a entrevista en la mañana del día diez y ocho 
de Julio del corriente año, DIJO: al coronel Don Emilio Ramos Unamuno que se 
intentaba detener al General Goded en dicho Gobierno Civil DIJO: Que es exacto lo que 
se le pregunta. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndosele leído, a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo del juramento prestado, firmando con S.S. y conmigo el Secretario que 
certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)     (Antonio Alvarez) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Ordre del Jutge Instructor perque a l’Hospital Civil preparin 
habitacions separades i incomunicades per Darder i Jaume. 
Data: 9 de desembre de 1936 
 
PROVIDENCIA. JUEZ SR. FERNANDEZ TAMARIT 
 
Palma, nueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis, vistos los certificados 
médicos aportados y relativos a los señores D. Alejandro Jaume Rosselló y Don Emilio 
Darder Canaves, diríjase oficio al Sr. Director Civil digo, del Hospital Civil de esta 
Provincia para que habilite las habitaciones necesarias para el ingreso en el mismo de 
dichos encartados en concepto de detenidos e incomunicados incluso entre si y 
pidiéndole que una vez habilitado conteste con urgencia. 
 Lo mando y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA 
Para hacer constar que seguidamente se manda el oficio ordenado y doy fe. 
 
       (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Incorporació al procès de ofici del Fiscal Juridic Militar, del 
Comandant Militar i del Director de l’Hospital Civil Provincial. 
Data: 13 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA –  
En Palma de Mallorca a doce de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: Por 
recibido oficio número 1681 del Sr Fiscal Jurídico Militar otro del Comandante Militar 
de Baleares con copia de sección elevada al Excmo. Sr Jefe del Estado Español y otro 
del Director del Hospital Civil Provincial. Únanse a los autos. Lo manda y firma S.S. y 
doy fe. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA – 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fé. 
       (Rafael Barceló) 
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Afectat: Alexandre Jaume i Emili Darder 
Document: Tramitació de la petició del Director de l’Hospital Civil Provincial 
perque augmentin la vigilància al Governador Civil 
Data: 13 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA JUEZ SR. FERNANDEZ DE TAMARIT 
 
Palma trece de diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. dispuso pasar oficio al 
Gobierno Civil de esta Provincia en solicitud del aumento del servicio de vigilancia 
interesado por el Director del Hospital Civil. 
 
 Lo mandó y firma S.S. y doy fé. 
 
(F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA 
Por la que hago constar que seguidamente se expidió el oficio mandado y doy fe. 
 
       (Rafael Barceló) 
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Afectat: Jaume Garcia i Ignaci Ferretjans 
Document: Ofici del Govern Civil de la publicació al Butlletí de la Provincia de les 
requisitòries 
Data: 14 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a catorce de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Por 
recibido oficio del Gobierno Civil acompañado número 10.926 del Boletín Oficial con 
requisitorias de D. Jaime Garcia y D. Ignacio Ferretjans. Únanse a los autos. Lo mandó 
y firma S.S. y doy fe. 
        (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ordre de publicació en el Butlletí de la Provincia de citacions a Diego 
Rullan Ejea i Matias Mascaró 
Data: 14 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a catorce de diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. en 
vista de no haber sido posible investigar el actual paradero de los testigos D. Diego 
Rullán Ejea y Matías Mascaró no obstante las gestiones practicadas acordó se publicase 
estas citaciones en el Boletín Oficial de la Provincia a cuyo efecto se remite al Eximo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia los datos oportunos interesando un ejemplar del 
numero en que se inserte la citación. Lo mando y firma S.S. que certifico. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA: 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
        (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Ordre de publicació en el Butlletí de la Provincia de citacions a Ignaci 
Ferretjans i Jaime Garcia 
Data: 17 de desembre de 1936 (Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. Núm. 
10.926) 
 
 
“Núm. 3170 
AUDITORIA DE GUERRA DE BALEARES 
  
En Palma de Mallorca a siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis, por el 
ilustrísimo Señor Don Ricardo F. de Tamarit. Coronel de Infantería. Juez Instructor de 
la causa número 978 del corriente año, se ha dictado el siguiente 
 Auto de procesamiento y prisión de Don Jaime Garcia Obrador y Don Ignacio 
Ferretjans San Juan. 
 Resultando…….Resultando: Que los hechos relacionados constituyen delitos 
determinados en los artículos……Considerando……Considerando:……La Ley exige 
que los procesados se hallen en prisión preventiva, y con mayor razón por sustraerse a la 
acción de la Justicia, no habiendo comparecido a los llamamientos hechos en forma 
legal por este Juzgado, y en particular a los publicados en edictos y BOLETIN 
OFICIAL de esta provincia…… Considerando…… Vistos: El artículo 421 del Código 
de Justicia Militar y los demás de general aplicación: 
 S.S. por ante mí el Secretario dijo: Que debía decretar y decretaba 
procesamiento y prisión incondicional de Don Jaime Garcias Obrador; y de Don Ignacio 
Ferretjans Sanjuán; insértese el encabezamiento de este auto en el BOLETIN OFICIAL 
de Baleares citándoles para recibirles indagatoria inmediata a la notificación: 
Publíquense requisitorias; requiérase a los procesados para que se constituyan en 
prisión: Para cubrir sus responsabilidades civiles, caso de condena se decreta embargo 
de sus bienes por doscientas cincuenta mil pesetas cada uno: llévese a efecto dicho 
embargo en el momento oportuno, constituyéndose el Juzgado en los domicilios de los 
procesados. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. –Rafael Barceló.-Rubricado.-Ricardo F. de 
Tamarit-Rubricado. 
 
 Texto de la Requisitoria.-Don Jaime Garcias Obrador, ex – Presidente de la 
Diputación Provincial de Baleares y ex – Concejal: Don Ignacio Ferretjans Sanjuan 
ambos casados, mayores de edad, domiciliados en Palma, cuyos demás datos se 
desconocen en este Juzgado, comparecerán en término del quinto día a contar del de la 
inserción en el BOLETIN OFICIAL ante el Juez Instructor Ilustrísimo Señor Coronel 
de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit, en la Comandancia Militar de 
Baleares, advirtiéndoles que serán declarados en rebeldía de no hacerlo y les seguirá el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, rogando a las Autoridades civiles y  militares 
la busca y captura de dichos individuos que han de ser puestos a disposición de este 
Juzgado. 
 Palma siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis.- Delito: Infracción 
Bando 19 julio 1936.-El Secretario, Manuel Bennasar.-Vº Bº- El Juez Instructor Ricardo 
F. de Tamarit. 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Comunicació del director de l’Hospital Provincial de la preparació de 
les habitacions per Darder i Jaume 
Data: 12 de desembre de 1936  
 
 
(Logo: Hospital de la Provincia Baleares) 
Número 270 
 
 
 Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que desde mañana día 13 
estarán dispuestas las habitaciones incomunicadas que deben ocupar los detenidos que 
V.S. interesa en su oficio del 9 del actual (causa nº 978). Esta Dirección pone también 
en su conocimiento la necesidad de aumentar el servicio de vigilancia dado la situación 
de las habitaciones expresadas en el edificio del hospital. 
 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
  Palma 12 de Diciembre 1936 
   El Director 
 
 
Sr. Juez Instructor Coronel Tamarit 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Incautació de bens 
Data: 10 de desembre de 1936  
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. ESTADO MAYOR 
Negociado: Justicia 
Número: 8 
 
 
 Con esta fecha remito el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia, los dos 
escritos-denuncias que me dirigió V.S. relativos a la ocultación del verdadero valor de 
las fincas enajenadas por D. Alejandro Jaume Rosselló para que se proceda a la 
instrucción del expediente fiscal correspondiente. 
 Por lo que respecta a la atinada indicación de V.S. para que se interese del Eximo. 
Sr. Jefe del Estado Español se dicte una disposición por la que se declaren nulas y sin 
valor las enajenaciones otorgadas con posterioridad al 3 mayo último por los encartados 
en procedimientos en los cuales conozca la Jurisdicción de Guerra, remítale copia de la 
moción que respecto al particular formula en 5 del corriente. 
 
 Dios Guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 10 de diciembre de 1936. 
 El Coronel Comandante Militar 
 
 
Sr. Coronel Juez instructor de esta Comandancia Militar 
D. Ricardo Fernández de Tamarit 
Plaza 
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Afectat: Tots 
Document: Incautació de bens 
Data: 10 de desembre de 1936  
 
 
Hay un membrete en el que se lee Comandancia Militar de Baleares. Estado Mayor.-
Sección.-Negociado Justicia.-Número.-Exmo. Señor.- 
El artículo 7º del Decreto de 13 de septiembre del corriente año, en relación con el art. 
5º del mismo, dispone que las medidas precautorias que los Generales Jefes de los 
Ejércitos de operaciones o los de Columnas o Unidades y los Comandantes Militares 
podrán tomar en las plazas ocupadas y en las que en lo sucesivo se ocupen, encaminadas 
a evitar posibles ocultaciones y desaparición de bienes de aquellas personas que, por su 
actuación, fueran responsables o subsidiarios, por acción o inducción de daños y 
perjuicios de toda clase, bien directamente o a consecuencia de oposición, hecha al 
Movimiento Nacional Salvador de España, se llevaran a efecto no obstante aparecer los 
bienes enajenados o gravados a favor de persona distinta de la supuesta responsable, 
siempre que la enajenación o gravamen haya sido hecho en fecha posterior al 10 de julio 
último y a reserva de la convalidación de los mencionados actos.= Resultando 
debidamente comprobado que en estas Islas, algunos de los procesados por la 
Jurisdicción Castrense, ya actuaban en fecha 3 de mayo del año en curso, en relación 
con el Soviet Nacional, los cuales en precisión de posibles contingencias hicieron en el 
período de tiempo comprendido entre el 1º de mayo y 10 de julio del referido año, 
enajenación de bienes, para así burlar la acción de la Justicia, tengo el honor de 
proponer a V.E. que, en bien de los sagrados intereses de la Patria, y en evitación de que 
existan actuaciones de privilegios y de impunidad económica de las que pudieran 
aprovecharse las personas de más alto grado responsables, se dicto una disposición, por 
la que se declaren nulas y sin valor todas las enajenaciones otorgadas por individuos 
procesados por la jurisdicción de Guerra, que hayan efectuado a partir del 1º de mayo 
último, anulando, consecuentemente, los asientos que las precitadas enajenaciones, y en 
su caso gravemente pudieron hacerse en los Registros de la Propiedad. 
 Palma 10 de diciembre de 1936 
   Es Copia 
 El Comandante Jefe de E.M. 
 (Carlos Marin…) 
 
 
(Segall: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. E.M.) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Trasllat del jutjat a la presó d’Estacions per prendre declaració a 
Mateu Borràs, Joan Salas Ginart i Bernat Gaita 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
En Palma de Mallorca a quince de Diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
dispuso se trasladara el Juzgado a la Prisión de Estaciones para práctica de diligencias. 
Por mandato de S.S. que firma y doy fe 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
NOTIFICACION 
Constituido seguidamente el Juzgado en la Prisión de Estaciones y presente el Director 
de la misma Don Antonio Cañellas Coll S.S. le notificó había de recibir declaración a 
los siguientes que se le dice se hallan en esta Prisión: Mateo Borrás Sancho, Juan Salas 
Ginart, el médico de Sancellas Don Juan Llabres Campaner (a) Romañá y un periodista 
ex – director de Antorxa llamado Don Bernardo Gaita. Enterado firma con S.S. y doy 
fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Antonio Cañellas) 
     (Rafel Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Mateu Borràs Sancho (picapedrer de l’Ajuntament de 
Palma) a la presó Estacions 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO MATEO BORRAS SANCHO 
 
En Palma a las diez y quince del quince de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, 
comparece el testigo del margen; advertido en forma legal juró decir verdad y previa 
lectura de sus anteriores declaraciones se afirmó y ratificó en su contenido sin tener 
nada que en enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Diga si conoce a Pablo Mulet que fue maestro de obras en el 
Ayuntamiento DIJO: Que le conoce desde que era maestro y le pagaba sus jornales. 
PREGUNTADO: Si conoce al Sr Vaquer que fue maestro de obras después de Mulet y 
lo era cuando fue detenido el declarante DIJO: Que si que lo conoce. 
PREGUNTADO: Si cuando iba a trabajar al Castillo de Bellver ha hablado con el 
referido Pablo Mulet en alguna ocasión y sobre que DIJO: Que no porque trabajaba 
dentro de una celda en la que quedaba encerrado y no podía hablar con ningún preso. 
PREGUNTADO: Si sabe que el referido Pablo Mulet hablara en Bellver con Don 
Emilio Darder también detenido allí pero estando ambos en comunicación DIJO: Que 
no sabe nada de lo que se le pregunta. 
PREGUNTADO: Si fue detenido un sábado en ocasión de cobrar sus jornales y si le 
detuvo el guardia urbano Francisco Llamas DIJO: Que si. 
Y no habiendo más que añadir se dio por terminada esta declaración en cuyo contenido 
se afirma y ratifica el descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente 
Secretario que doy fe, leída que le fue. 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Mateo Borràs) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Joan Salas Ginard (Guardia Nocturn de l’Ajuntament 
de Palma) a la presó Estacions 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO JUAN SALAS GINARD 
 
En Palma a las diez y treinta del quince de diciembre de mil novecientos treinta y seis, 
comparece el testigo del margen quien advertido en forma legal juró decir la verdad. 
Seguidamente leído sus anteriores declaraciones y PREGUNTADO: Si en ellas es su 
firma y se ratifica o si tiene algo que enmendar o variar DIJO: Que tiene que enmendar 
que el Sr. Cifre no le habló de contrabando de armas hasta que le tomó declaración el 
Juez y que en todo lo demás se afirma y ratifica. 
PREGUNTADO: Como es que habiendo declarado prestaba servicio de vigilancia de 
sereno, habiendo por el estado delicado de sus pies pedido la moto y ha manifestado que 
luego indicó al Sr. Cubí la conveniencia de vigilar los surtidores de agua prestó este 
servicio con Cañella y Balaguer, de cuyos servicios no daban parte y que siguió así 
hasta que cuando días antes del estado de guerra fue por orden del Sr Rullan con su 
posición a prestar servicio a casa del Sr Darder de cuyo servicio aseguró se retiraba de 
diez y media a once hay testigos que le han visto a deshora por la carretera de Inca, así 
como ir a Soller y a Son Suñer además de a Biniali; y el Sr. Cubí ha dicho en su 
declaración que todos los destinos de Salas fueron por orden del Sr Darder y que luego 
el propio Salas estuvo encargado del fichero de obreros sin trabajo DIJO: Que se atiende 
a lo ya manifestado en sus declaraciones o sea que en la noche del diez y ocho a diez y 
nueve de Julio del corriente año pidió la moto al Sr Rullan para visitar los serenos y por 
las razones que ya ha expuesto; que no es exacto haya ido a Soller ni por la carretera de 
Inca y que es verdad que fue una vez a Son Suñer a visitar a un amigo a Bartolomé 
Matas dueño de un café y que este viaje lo hizo con Obrador y Cañellas con dos motos 
y volvieron a Palma al oscurecer. 
Que es exacto estuvo con otros en el fichero de obreros sin trabajo durante el día y sin 
perjuicio de sus servicios nocturnos; que el de fichero lo prestaba por las tardes que 
tenían libres y percibían por ello una gratificación. Afirma con respecto al Sr Cubi, lo ya 
dicho e ignora si dicho Señor había recibido o no la orden del acalde. Y no teniendo 
más que añadir se da por terminada esta declaración, que le fue leída a su elección y 
firma después de afirmarse y ratificarse en ella, en descargo del juramento prestado con 
S.S. y presente Secretario lo que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)     (Juan Salas) 
   (Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració de Joan Llabrès Campaner –Romanya- metge de Santa 
Eugènia a la presó Estacions 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DE DON JUAN LLABRES CAMPANER (a) ROMAÑA 
 
En Palma de Mallorca a las once del quince de Diciembre de mil novecientos treinta y 
seis, compareció el testigo del margen quien advertido de que iba a prestar declaración y 
de las penas que la Ley señala al falso testimonio juró decir verdad en lo que se le 
preguntara, y respecto a las generales de la Ley DIJO: Llamarse como consta, de 
cuarenta y seis años, soltero, natural de Sancellas y vecino de Santa Eugenia de donde 
era medico titular; que se halla detenido por orden del Juez instructor Teniente General 
Sr Riera y PREGUNTADO: Si conoce a Andrés Obrador que era cabo de servicio de 
arbitrios y el preferente Juan Salas Ginart DIJO: Que conocía Andrés Obrador no como 
cabo sino por qué pasaba por la carretera de Biniali y al ir a visitar a sus suegros pasaba 
por delante de la casa de la novia del declarante, prima de Obrador por parte de su mujer 
y que tenía que pasar forzosamente pues no había otro camino y que conoció a Salas 
una vez que acompañaba a Obrador. 
PREGUNTADO: A qué partido político pertenecía el declarante antes de su detención: 
Si tenía algún cargo en él o si ha ejercido motivaciones antes del diez y nueve de julio 
del año actual DIJO: Que siempre ha sido liberal y luego del partido Republicano de 
Centro; que era segundo Jefe del partido del pueblo siéndolo primero el doctor Vert 
Salvá y que no tenía otra intervención que cuando se preparaban elecciones y recibían 
ordenes de Don Luis Alemany, para efectuar los gastos necesarios, los comprobantes 
tenían que ir firmados o por Vert o por el declarante y que continuó en la propia 
situación política hasta la fecha que se le indica. 
PREGUNTADO: Si sabe a qué partido político pertenecía Andrés Obrador; si tiene 
noticias de que en el ayuntamiento fuera protegido del Sr Darder, del Sr Rullan, del Sr 
Ferretjans, de Ateo Martí o de cualquier otra persona y si conoce el objeto de los 
frecuentes viajes que hacia Obrador en la moto fuera de Palma DIJO: Que por 
referencia sabia era izquierdista pero nunca habló con él de política; que no sabe fuera 
protegido de nadie y que nunca le manifestó el objeto de sus frecuentes viajes, pues solo 
se detenía como ha dicho para ver a la familia. 
PREGUNTADO: Si el quince o diez y seis de Julio viniendo el declarante en auto hacia 
Palma por la carretera de Inca antes de llegar a Pont D Inca se cruzó con Obrador y  otro 
que iban en moto, si se detuvieron todos y si Obrador habló con el que declara DIJO: 
Que es exacto lo que se le pregunta y el motivo fue que como la familia de Obrador 
pertenecía a las de escaso recursos, tenía el dicente gran interés en que no se repitieran 
murmuraciones llegadas a sus oídos de que no hacía caso de los pobres y aprovecho la 
ocasión para dar a Obrador noticias del estado de salud de sus suegros. 
PREGUNTADO: Si Obrador no le pidió o le dijo tenía una lista de armas y personas 
que las guardaban DIJO: Que no. 
PREGUNTADO: Si por Obrador u otra referencia tiene noticias de las actividades 
políticas del Sr Darder, que constan en la prensa de Palma se ofreció como miembro del 
Frente Popular al Sr Gobernador DIJO: Que aparte de lo que ha leído en la prensa, nada 
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sabe de la actuación del Sr Darder, con quien aun siendo compañero de profesión y 
antiguo conocido no mantenía relación ni contacto. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndosele leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo del juramento prestado y firma con S.S. Doy fe. 
 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Juan Llabrés) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Notificació del Director de la Presó d’Estacions a on indica que Bernat 
Gaita no ha estat mai en ella 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma a quince de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: Únanse a los autos 
oficios, que (…) el Director Prisión Estaciones, en que consta que Bernardo Gaita no 
figura en el fichero y registro de la Prisión ni ha estado nunca en ella. Lo manda y firma. 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Rafael Barcelo) 
 
DILIGENCIA – 
 
En cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Antoni Maria Ques 
Document: Trasllat del Jutjat a la presó Provincial per fer declarar a: Luis Ferbal 
i Vicent Bennasar Ramis (empleat de telegrafs) 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma a las once y treinta del quince de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, 
S.S. dispuso: Trasládese el Juzgado a la Prisión Provincial para practicar diligencias. Lo 
manda y firma S.S. y yo el Secretario certifico. 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barcelo) 
 
 
NOTIFICACION 
 
Constituido el Juzgado en la prisión Provincial de Palma a las once y cuarenta 
comparece y fue advertido de que S.S. había de tomar declaración al detenido Don Luis 
Ferbal, el que dijo ser oficial de la Prisión Don Bartolomé Fullana Mayol. Por estar 
enfermo el Sr Director. Fue requerido para que manifieste el nombre y dos apellidos de 
un oficial de telégrafos que se halla en esta prisión y del que consta es Bennasar su 
primer apellido. DIJO: Se llama Vicente Bennasar Ramis y enterado de lo demás firma 
con S.S. y presente Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Bartolomé Fullana) 
(Rafael Barcelo) 
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Afectat: Antoni Maria Ques 
Document: Declaració de Luis Ferbal 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DE DON LUIS FERBAL CAMPO 
 
En Palma y siendo las once horas y cuarenta cinco minutos del quince de Diciembre de 
mil novecientos treinta y seis comparece el testigo del margen. Advertido y juramentado 
en forma legal prometió ser veraz y después de haber leído su declaración anterior y 
ratificarse y afirmarse en su contenido fue 
PREGUNTADO: Si recuerda haber dicho en alguna ocasión y hallándose en la Prisión, 
a Don Antonio María Ques: “A usted aun no le han procesado por lo del contrabando” y 
de ser así a que contrabando se refería y que contestó el Sr Ques DIJO: 
Que no; que sus relaciones con el Sr Ques son muy superficiales y que en la cárcel no 
ha coincidido nunca con él y no ha tenido por consiguiente ocasión de hacerle pregunta 
de ninguna clase. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndoselo leído esta declaración a su elección se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo de la promesa prestada, se afirmó de igual modo en el contenido de su 
anterior declaración y firma la presente con el Sr Juez y yo el Secretario que doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)     (Luis Ferbal Campo) 
      (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Trasllat del Jutjat al Castell de Bellver per fer declarar a Emili 
Darder, Josep Feliu Rosselló, Tomàs Cano Canaves, Albert Pastor, Jaume Valls 
Segura y Damià Rigo 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a las quince horas y treinta minutos del día quince de diciembre 
de mil novecientos treinta y seis, S.S. dispuso se trasladara el Juzgado al Castillo de 
Bellver para practicar diligencias. Lo mandó y firma S.S. doy fé. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barceló) 
 
 
NOTIFICACION – 
 
En el Castillo de Bellver a las quince y cuarenta y cinco constituido el Juzgado en el día 
de autos y en el Castillo de Bellver comparece el guardián de dicha prisión Don 
Ladislao Hernández Hidalgo. Fue requerido para que haga comparecer sucesivamente a 
Don Emilio Darder, Don José Feliu Rosselló, Don Tomas Cano Canaves, Don Alberto 
Pastor, Jaime Valls Segura y Damián Rigo. Enterado firma con S.S. y yo el Secretario 
que doy fe. 
 
(F. de Tamarit)  (Rafael Barceló)  (Ladislao Hernández) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Declaració d’Emili Darder al Castell de Bellver 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACIÓN DE DON EMILIO DARDER CÁNAVES 
 
En el Castillo de Bellver a las diez y seis horas del día quince de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, comparece ante S.S. el testigo del margen quien advertido en 
forma legal juró ser veraz. Dada lectura de sus declaraciones en este sumario y de las 
que constan en los testimonios del folio 202 vueltos y 298 vuelto fue  
PREGUNTADO: Si se afirma y ratifica en su contenido y si tiene algo que enmendar o 
variar y DIJO: Que se afirma y ratifica en cuanto ha declarado y consta en los 
testimonios de referencia sin tener nada que enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Si reconoce como suyas las minutas de contestación al oficio de 
veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y seis de la agrupación socialista 
de Palma que obra a los folios 253 y 254, así como el decreto marginal puesto en la 
carta de dos de Marzo de mil novecientos treinta y seis de la Logia Pitágoras y la minuta 
de contestación unida a ella que figuran a los folios 255 y 256 cuyos documentos se le 
exhiben DIJO: Que en lo que se refiere a los documentos folios 253 y 254 nada recuerda 
por el largo tiempo transcurrido y en cuanto al decreto marginal del 255 la firma y 
rubrica que la autorizan son suyas y respecto a la minuta de contestación del 256 nada 
recuerda por razón también del tiempo transcurrido. 
PREGUNTADO: Después de haberle exhibido el testimonio certificado de los folios 
352 y siguientes en que consta su asistencia a diferentes secciones de Esquerra 
Republicana Balear, según examen y traducción al castellano de las actas del libro 
correspondiente y en cuya traducción consta la asistencia e intervención del declarante 
en varios de los asuntos tratados – si recuerda lo que se le ha leído en relación con su 
asistencia e intervención en dichas sesiones DIJO: Que no puede precisar por tratarse de 
múltiples actos a partir del veinte y tres de Mayo de mil novecientos treinta y cuatro; 
que de alguno de los asuntos que figuran en el testimonio certificado de referencia no 
tiene ni la menor idea aunque conste en actas su asistencia y ello es debido a que por 
razón de su precario estado de salud cuando asistía, que eran pocas veces, solía limitarse 
a hacer acto cortes de presencia y se retiraba prontamente porque las sesiones duraban a 
veces hasta altas horas de la noche y el dicente por razón de su estado y prescripción 
facultativa tenía que recogerse más temprano; culminando estas circunstancias en lo que 
consta en la sesión de diez y nueve de Junio del año actual en la que presentó su 
dimisión del cargo de alcalde, precisamente por su estado precario de salud y aunque 
hubo quien estimó que era una pérdida irreparable, la realidad de este precario estado de 
salud, conocido por todos hacía tiempo y publicado en la prensa hizo que se aceptara su 
resolución. 
PREGUNTADO: Después de hacerle presente que Don Escolástico Cuti y otros testigos 
del testimonio de los folios 291 y siguiente han manifestado que el cabo Obrador y el 
Preferente Salas cuando llevaban a reparar las motos, que a juzgar por su estado habían 
efectuado largos viajes alegaban para que se les diera preferencia en el arreglo que 
desempeñaban un servicio secreto y urgente encomendado a ellos por el dicente quien 
dio las órdenes de rebajar a Salas, que clase de servicios urgente y secreto encomendó a 
dichos individuos DIJO: Que se atiene a lo que manifestó en su declaración que figura 
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al folio 298 vuelto; que no conocía ni recuerda al tal Obrador y si al cabo de serenos 
Salas y que no sabe nada como ya ha indicado referente al uso de las motos; que si los 
que la llevaban pedían preferencia usando de su nombre era sin razón pues cuando 
estimaban necesario dar preferencia a una reparación, por ejemplo camiones de riego, lo 
ordenaba personalmente o por intermedio del ingeniero Don José Zaforteza. 
PREGUNTADO: Si es exacto que después de las elecciones de Febrero del corriente 
año, despidió sin formación de expediente a determinados empleados derechistas, para 
sustituirlo con otros izquierdistas; que los despedidos interpusieron y ganaron recurso 
ante el tribunal industrial no obstante lo cual se resistió a aceptar el fallo y no repuso a 
los interesados sino después de requerimiento notarial volviendo a despedir algunos en 
plazo no superior a ocho días. 
DIJO: Que en efecto fueron despedidos unos obreros, no por ideas políticas pues alguno 
del partido del dicente figuraba entre los despedidos según cree aunque sin asegurarlo; 
es verdad que entablaron y ganaron el recurso y cuando el dicente esperaba que le 
dieran razones para la reposición se presentó el notario Sr Rosselló y Gómez con el 
requerimiento, al que accedió enseguida y no recuerda que fueran despedidos en plazo 
no superior a ocho días pudiendo asegurar que en todo caso procedió sin omitir ninguno 
de los requisitos necesarios, hace constar que estos obreros se despidieron siempre de 
acuerdo con la comisión correspondiente que presidia el Sr Ferretjans. 
PREGUNTADO: Si es exacto que el cabo de Serenos Salas aparte de su peculiar 
destino fue colocado en el fichero de obreros parados a cuyo oficina asistía por las 
tardes percibiendo por este extraordinario servicio una gratificación DIJO: Que recuerda 
que de ese servicio prestaban su ayuda algunos serenos pudiendo ser Salas uno de ellos. 
PREGUNTADO: Si conoce a Pablo Mulet ex – maestro que fue del Ayuntamiento y 
que está recluido en Bellver desde hace tiempo y en comunicación lo mismo que el 
dicente DIJO: Que lo conoce del partido de Esquerra Republicana y que ha hablado con 
él algunas veces en la Prisión común a ambos pero sin darle ningún encargo ni menos 
utilizarlo como elemento de enlace con nadie. 
PREGUNTADO: Si conoce a un ex – empleado llamado Mateo Borras que es de oficio, 
albañil y cuando venía a trabajar en el Castillo ha hablado alguna vez con Pablo Mulet 
DIJO: Que no conoce a Borras ni sabe nada de lo que se le pregunta. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndosele leído a su elección esta declaración, se afirmó y ratificó en su contenido 
en descargo del juramento prestado y firma con S.S. y presente Secretario que certifica. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)      (Darder) 
(Rafael Barceló) 
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Afectat: tots 
Document: Declaració de Josep Feliu Rosselló sobre petició Govern Civil armes 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DE DON JOSE FELIU ROSSELLO 
En el Castillo de Bellver a las diez y siete del quince de Diciembre de mil novecientos 
treinta y seis comparece ante S.S. el testigo del margen quien advertido en forma legal 
juro ser veraz en lo que sepa y se le pregunte. 
PREGUNTADO: Previa lectura de su declaración del folio 92 vuelto si se afirma y 
ratifica en su contenido o si tiene algo que enmendar o variar DIJO: Que se afirma y 
ratifica en lo declarado sin tener nada que enmendar ni variar. 
PREGUNTADO: Si no obstante lo que consta en su declaración anterior no es más 
cierto que frecuentaba con asiduidad y confianza la oficina y trato del gobernador civil, 
en calidad de elemento destacado y activo del Frente Popular y que figuró en un grupo 
que en la noche del diez y ocho a diez y nueve de Julio del corriente año fue al gobierno 
civil a pedir armas para el pueblo DIJO: Que respecto a la primera parte la pregunta 
aunque ha ido alguna que otra vez para asuntos generales y triviales al gobierno civil, ni 
lo hacía con la ostentación de elemento destacado que no concurría en el declarante ni 
con la libertad y franqueza de que se le habla, tanto menos admisibles cuanto que no 
conocía al Sr. Espina desde antes de venido a la isla; le ha visto en ella una o dos veces 
y los siete días que duró su mando no son plazo suficiente para adquirir semejante 
intimidad. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta se atiene porque es la exacta 
verdad en lo que manifestó en su anterior declaración, afirmando que en su presencia en 
el breve espacio que estuvo en el gobierno civil no se habló de armas ni de otra cosa que 
de pedir noticias sobre la situación al Sr Gobernador quien dijo eran satisfactorias y no 
ocurría novedad; y que ignora lo que pudo suceder mas tarde y después de haber ido el 
dicente a su domicilio a acostarse. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no. 
Y habiéndosele leído a su elección esta declaración se afirmó y ratifico en su contenido 
en descargo del juramento prestado firma con S.S. y presente el Secretario que certifico. 
 
(Ricardo F. Tamarit)    (José Feliu) 
(Rafael Barcelo) 
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Afectat: tots 
Document: Incorporació de la Declaració de Garcia Ruiz procedent del sumari 976 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA:  
 
En Palma de Mallorca a quince de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Por 
recibido testimonio procedente del sumario numero 976; únase a los autos y recíbase 
declaración de ratificación al Teniente Coronel de ingenieros D. Luis Garcia Ruiz 
previa citación. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
        (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Notificación del director de la presó d’Estacions de que Bernat Gaita 
no ha estat mai en ella 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
(Segell: PRISION ESTACIONES. PALMA DE MALLORCA) 
 
 
 Tengo el honor de poner en su conocimiento que el individuo a quien se interesa 
tomar declaración Bernardo Gaita no se halla recluido en esta prisión, ni consta en el 
fichero ni registro que jamás haya tenido ingreso en la misma. 
 Lo que participo a V.S. a los efectos conducentes. 
 Dios Guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 15 diciembre 1936 
 
  El Oficial Jefe 
 Antonio Cañellas 
 
 
Sr. D. Ricardo Fernandez de Tamarit Coronel Juez Instructor Ciudad 
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Afectat: tots 
Document: Declaració de Luis Garcia Ruiz sobre les ordres de Goded i el 
Governdador Civil Antonio Espina 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DON ADOLFO JIMENEZ MARTIN, ALFEREZ DE CABALLERIA, SECRETARIO 
DE LA CAUSA Nº 976 DEL CORRIENTE AÑO DE LA QUE ES JUEZ 
INSTRUCTOR EL CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO FERNADEZ 
TAMARIT Y PARA SUS EFECTOS EN EL PROCEDIMIENTO Nº 978 DEL 
MISMO AÑO Certifico: 
 
 
 Que a los folios 35 y 36 de dicha causa obra testimonio de particulares dimanante 
de la Información Depuradora en el que aparece la declaración prestada por el Teniente 
Coronel de Ingenieros Jefe de la Defensa Móvil de La Isla DON LUIS GARCIA RUIZ 
el cual entre otras manifestaciones hizo las siguientes: 
PREGUNTADO: Manifiesta cuanto sepa con anterioridad al Movimiento DIJO: Que 
dos días antes de estallar el movimiento, se le quejó el General Goded de que hacia 
quince días, que no había aparecido por su despacho el Coronel Freijo a lo que le 
contestó que al día siguiente lo vería, y debido a que estaba de Jefe de día; por la noche 
se entrevisto de nuevo con el General diciéndole este, que el Coronel Feijoo se había 
unido al Movimiento, que le había reclamado el Mando de esta Comandancia y que 
como ya habían quedado que llamaría al General Bosch y quedaría el declarante de 
asesor de dicho General. Al día siguiente a las siete de la mañana, le llamo 
urgentemente el General Goded y al presentarse a su despacho en el que ya se 
encontraba el Coronel Dias de Freijo le dijo: Vd. Se encarga de la Comandancia Militar, 
Garcia Ruiz de Gobernador Civil y como este conoce la localidad, hasta que llegue el 
General Bosch asesórese Vd. Siempre del Teniente Coronel Garcia Ruiz y acto seguido 
se despidió de ellos partiendo hacia Barcelona, encargándole antes, se cuidase de su 
familia que dejaba en Palma, mientras dictaba estas últimas disposiciones el General 
Goded, y estándose publicando el Bando de declaración de estado de Guerra fue 
llamado telefónicamente por el Gobernador Civil, el que se quejo de la declaración del 
estado de guerra, y diciéndole que tendría que proceder en contra suya, por declararlo 
faccioso el Gobierno a lo que contesto el General Goded, que desde aquel momento el 
faccioso era el Gobernador Civil, anunciándole que iría a hacerse cargo del Mando del 
Gobierno Civil el Teniente Coronel Garcia Ruiz y que él se entregase a las fuerzas que 
había mandado a dicho Gobierno, pues en caso contrario no respondía de su vida. 
Encargado particularmente el General Goded, al declarante, que respetase la vida al que 
había sido Gobernador, por haberse portado como un caballero. Ignorando lo que 
sucedió posteriormente por haberse marchado a hacerse cargo del Gobierno Civil. 
 Y para que conste y para sus efectos en el procedimiento número 978 del corriente 
año expido el presente testimonio de particulares con el Vº Bº del Sr. Juez en Palma de 
Mallorca a quince de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
        (Adolfo Jiménez Martín) 
 Vº Bº 
 F. de Tamarit 
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(SEGELL: COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES. JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN) 
 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1111 

 

 

Afectat: tots 
Document: Declaració de Luis Garcia Ruiz sobre les ordres de Goded i el 
Governdador Civil Antonio Espina 
Data: 15 de desembre de 1936  
 
 
DECLARACION DEL TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS JEFE DE LA 
DEFENSA MOVIL DE LA ISLA DON Luis Garcia Ruiz…………………………… 
  
En la ciudad de Palma de Mallorca a quince de Diciembre de mil novecientos treinta y 
seis, ante S.S. y presente el Secretario infrascrito comparece el testigo del margen el 
cual advertido y enterado de las penas en que incurre el reo de falso testimonio juró por 
su honor ser veraz en sus manifestaciones y al ser 
PREGUNTADO: Por las generales de la ley DIJO: Llamarse como consta, mayor de 
edad, natural de Málaga y vecino de esta ciudad Teniente Coronel de Ingenieros-Jefe de 
la Defensa Móvil de la Isla, casado, sin que le comprendan las demás generales de la 
ley. 
PREGUNTADO: Con exhibición del testimonio dimanante de la Información 
depuradora que obra en autos si se afirma y ratifica en lo que en él consta o si tiene algo 
que enmendar o variar. 
DIJO: Que se afirma y ratifica en lo que ha leído y repite que el General Goded, le 
encargó particularmente se respetase la vida del que había sido Gobernador Civil por 
haberse portado como un caballero. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO:  Que no. 
 Leída que fue por el declarante su anterior declaración en el contenido de la 
misma se afirma y ratifica firmándola con S.S. e infrascrito Secretario de que certifico. 
(Ricardo F. de Tamarit)     (Luis Garcia Ruiz) 
(Adolfo Giménez Martin)   (Rafael Barcelo) 
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Afectat: Procès 
Document: Incorporació de documentació sobre el Governador Civil i del cap de 
Policia al General Domenge. 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a diez y seis de diciembre de mil novecientos treinta y seis. S.S. 
dispuso se unan a los autos testimonios del letrado D. Manuel Bennasar referente a una 
alocución radiada del Gobernador Civil de Baleares; carta de treinta y uno de octubre de 
1936 del Jefe Superior de Policía al General Domenge y notas de éste Excmo. Sr. 
procediendo los dos últimos documentos de la Información Depuradora y habiendo sido 
encontrado entre las notas que a su fallecimiento dejó pendientes dicho Excmo. Sr. Lo 
mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
(F. de Tamarit)     (Rafael Barcelo) 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar el puntual cumplimiento de lo acordado. Doy fe. 
 
        (Rafael Barceló) 
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Afectat: Procès 
Document: Informe sobre Vicent Bennassar Ramis i elecció de tres testimonis per 
declarar al procès 1023 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a diez y seis de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: S.S. 
dispuso pasar oficio al Jefe de Telégrafos de Palma solicitando informe sobre Vicente 
Bennasar Ramis y designación de tres testigos que sobre el declaren a efectos de este 
procedimiento y del 1023. Lo mandó y firma S.S. Doy fé. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo consta el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
        (Rafael Barceló) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1114 

 

 

Afectat: Emili Darder, Alexandre Jaume i Antoni Mateu 
Document: Notificació del Governador Civil que ha habilitat habitacions a 
l’Hospital per Darder, Jaume i Mateu 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve horas del dia diez y seis de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, S.S. habiendo recibido oficio del Excelentísimo Sr. 
Gobernador Civil de Baleares, numero 2457 en que comunica que a partir de las seis 
horas de mañana montará en el Hospital Provincial el servicio de vigilancia y custodia 
para los procesados e incomunicados D. Alejandro Jaume y D. Emilio Darder, por ante 
mí el Secretario dispuso: Únase a los autos el mencionado oficio: Comuníquese a los 
director Prisión Bellver y Hospital Provincial que mañana a las doce tendrá lugar el 
traslado de los señores Darder y Jaume, y a los de la Prisión de Estaciones y Prisión 
Provincial el del Sr. D. Antonio Mateu Ferrer, preso e incomunicado, a las diez; 
expídase los oportunos mandamientos, manteniendo también la retención y registro de 
correspondencia de todos los encartados. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
 
(Ricardo F. de Tamarit)    (Rafael Barceló) 
 
 
DILIGENCIA: 
Por la que se hace constar la urgente comunicación a los directores del Hospital y 
Prisiones citadas y la unión a los autos del oficio de referencia. Doy fé. 
 
        (Rafael Barceló) 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1115 

 

 

Afectat: Procès 
Document: Noticia de El Dia sobre la Guerra Civil i un tal Cifre 
Data: 26 de novembre de 1936  
 
 
DON MANUEL BENNASAR MÁS. Letrado, artillero del Grupo Mixto de Artillería 
numero 1, Secretario de la causa del que es Instructor el Coronel de Infantería DON 
RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT. 
 
 
CERTIFICO: Que en la quinta y sexta columna del número 4.708 del periódico “El 
Día”, fecha siete de agosto de 1936, obra en cabeza un documento que copiado a la letra 
dice: 
 “Alocución pronunciada anoche por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia radiado por Radio Mallorca. 
 Se hace en toda la isla vida normal, trabaja todo el mundo y podemos disfrutar de 
una tranquilidad que no tienen los pueblos de España donde dice mandar el moribundo 
gobierno madrileño-alicantino, pues como sabéis por razones estratégicas ha trasladado 
su residencia de Valencia a Alicante. 
 Me he visto en la necesidad de imponer tres multas de cinco mil pesetas a otros 
tantos señores que apropiándose atribuciones que no les corresponden, habían realizado 
coacciones o faltado al respeto debido a las autoridades. Las quince mil pesetas 
producto de estas multas se destinarán a las cocinas económicas y paro obrero. 
 Por ningún concepto toleraré se mezcle en este movimiento salvador la política, 
sea de la clase que sea, ni permitiré actos caciquiles y menos faltas como las que he 
tenido que castigar447  
 Se nos amenaza con un desembarco y la conquista de Mallorca. No tengáis 
cuidado que no lo harán. Qué más quisieran nuestras fuerzas y todas clases y las 
milicias, que están deseando ver al enemigo y que no aparece por parte alguna. Estos 
cobardes no se atreven más que a lo que han hecho, a bombardear impunemente con los 
aviones piratas a poblaciones indefensas ocasionando víctimas inocentes, y a propósito 
de estos bombardeos sepan nuestros enemigos que el General Franco ha ordenado que 
por cada baja inocente sea fusilado uno de los cabecillas detenidos por orden de mayor 
o menor calidad. 
 El traslado de fuerzas de Marruecos a la Península se realiza con éxito y esto 
unido a la desmoralización del enemigo que se refleja en las noticias que se reciben, nos 
deja ver el próximo triunfo tan deseado. 
 ¡Viva España! 
Y para que conste, expido el presente en Palma de Mallorca a veintiséis de noviembre 
de mil novecientos treinta y seis. 
 
 Vº Bº 
 El Juez Instructor 
 F. de Tamarit      Manuel Bennasar 

                                                           

 

447 (a llapís diu Cifre). 
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Afectat: Antoni Maria Ques 
Document: Participació de Ques i el metge d’Alcúdia Jaume Arrom en mitings 
d’Esquerra Republicana 
Data: 31 d’octubre de 1936  
 
 
JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE BALEARES 
 
 
Palma 31 octubre de 1936 
Excmo. Sr. General D. 
Domenge Mir 
 
Mi respectado General: 
En contestación a su tarjeta de ayer debo manifestarle que según informes recibidos 
referentes al médico de Alcudia D. JAIME ARROM acusan a dicho Sr. como señalado 
izquierdista habiendo tomado parte en algunos mítines de Izquierda Republicana en 
compañía del detenido ANTONIO QUES. 
 Respetuosamente le saluda S.S. y subordinado 
 
 F. Barrado 
 
 
 
Pase al procedimiento nº 978 
Palma 12 diciembre 1936 
 
El Juez Instructor 
F. de Tamarit 
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Afectat: Procès 
Document: Notícies tretes de El Obrero Balear i altres 
Data: 12 de desembre de 1936  
 
 
Obrero Balear  (Ver Resumen) 
 
 Alocución del Sr. Gobernador Civil del 6 de Agosto publicada en periódicos del 
día 7 (órdenes General Franco represalias bombardeos) 
 Declaraciones del Sr. Jaume en una encuesta de la Ultima Hora muy violentas; no 
confundirlas con otras más moderadas del mismo Sr. (ver colección por no poder 
señalar fecha) 
 Lista de los Masones existente en Acción Popular que es copia del Original de 
dicha sociedad tuvo que entregar a Comandancia o a E.M. por orden superior. 
 Instrucciones cogidas a los rojos en las que se señala el Sr. Jaume como Jefe de la 
Checa Mallorquina: las tenía en Manacor un teniente de la G.C. que por sus señas 
(pequeño y simpático) será seguramente el Sr. Vidal: parece ser que le fueron 
reclamadas por alguien a quien entregó. 
 El vapor Erandio salió autorizado por Autoridades locales con tripulación dudosa; 
a bordo del mismo se fugaron el telegrafista del Ayala medi y el maquinista de otro 
buque (¿Jaime I?) ambos rojos. Estos han llegado a Valencia y declarado toda clase de 
detalles, que han sido publicados en aquella ciudad sobre situación de las tropas, 
detenciones, etc. Y sobre todo relativo a la llegada de aviones y material de guerra. Hay 
sospechas de que el buque no fue a su destino legal, sino a un puerto rojo. 
 
 
Pase al procedimiento nº 978 
Palma 12 diciembre 1936 
 
El Juez Instructor 
F. de Tamarit 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Preparació custòdia hospital Provincial 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BALEARES 
 
 
Negociado 4º 
Núm. 2457 
 
 
 El Sr. Teniente Jefe del Cuerpo de Seguridad, con fecha de hoy me comunica lo 
que sigue: 
 Excmo. Señor: =En cumplimiento a lo dispuesto en su superior escrito nº 3309 
fecha de ayer, tengo el honor de participar a V.E. que, a partir de las 6 horas del día de 
mañana quedará establecido en las habitaciones que han de ocupar en el Hospital 
Provincial de esta Capital los detenidos D. Alejandro Jaume Rosselló y D. Emilio 
Darder Cánaves, el servicio de vigilancia y custodia de los citados señores, conforme 
interese en su citado escrito” 
 Lo que tengo el honor de trasladar a V.S. para su conocimiento y como 
contestación a su atento escrito de fecha 13 del actual. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 
 Palma de Mallorca 16 de diciembre de 1936. 
     El Gobernador 
 
 
 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
 
 
Sr. Juez Eventual Coronel D. Ricardo F. De Tamarit 
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Afectat: Procès 
Document: Declaració de testimonis de Son Servera (Miquel Gili Esteban, Antoni 
Campins Morey i Bartomeu Alzina Melis) 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: Por 
recibido oficio Comandante Militar de Son Servera con relación de dos testigos: únanse 
a los autos. Lo manda y firma S.S. y doy fé. 
 
 
F. de Tamarit   Rafael Barceló 
 
DILIGENCIA –  
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
 
      Rafael Barceló 
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma Mallorca a diez y siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis; S.S. 
dispuso se pasara oficio al Comandante Militar de Son Servera para que reciba 
declaración al Alférez de Ingenieros Don Miguel Gili Esteban, Sargento de la Guardia 
Civil Don Antonio Campins Morey y guardia segundo Bartolomé Alzina Melis, 
remitiendo a este Juzgado el exhorto diligenciado, para completar la diligencia de 
declaración del sargento Capó que se efectuará en esta plaza. Lo manda y firma S.S. y 
doy fe. 
 
F. de Tamarit    Rafael Barceló 
 
 
 
DILIGENCIA –  
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fé. 
 
      Rafael Barceló 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1120 

 

 

Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Notificació ingrès a l’Hospital Provincial de Darder i Jaume i 
notificació de la mort de Francesc Ferrer Ferrà 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA – 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis: Por 
recibido oficio número 278 del Director Hospital Provincial dando cuenta ingreso en el 
mismo de los detenidos Don Alejandro Jaume y Don Emilio Darder, y otro número 279 
comunicando que Francisco Ferrer Ferrá falleció en tres del corriente mes. 
 
Únanse a los autos. Lo manda y firma S.S. y doy fe. 
F. de Tamarit    Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA –  
 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
      Rafael Barceló 
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Afectat: Procès (Columna Oleo) 
Document: Notificació de averiguacions des de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Son Servera sobre la Columna Oleo 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
 En cumplimiento al respetable y superior escrito de la autoridad de V.S. de fecha 
14 del actual, adjunto tengo el honor de remitirle la relación que en el mismo se 
interesa, debiéndole manifestar que además de los relacionados sobre el incidente del 
Sr. Teniente Coronel D. Andrés Cifre, fue en nuestra compañía el Alférez de Ingenieros 
destacado en la actualidad en esta D. Miguel Gili Esteva, y en el momento de pedir 
voluntarios en la entrada del Cuartel de la Guardia Civil se hallaba presente el Sargento 
de Infantería que presta sus servicios en esta Comandancia Militar D. Bartolomé Capó 
Andreu; debiéndole significar que en la actualidad se halla el que suscribe y Sargento D. 
Antonio Campins Morey, practicando las indagaciones complementarias sobre la 
formación de la Columna Oleo remitiré a la mayor brevedad posible de dar resultados y 
darle se le dará oportuna cuenta. 
  Dios guarde a V.S. muchos años. 
 
  Son Servera 16 de Diciembre de 1936. 
   El Comandante Militar 
   (Felipe Orlandis) 
 
 
Sr. Coronel Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares D. Ricardo 
Fernández de Tamarit, antiguo (…)  PALMA 
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Afectat: tots 
Document: llista noms guardies civils 
Data: 16 de desembre de 1936  
 
 
 
COMANDANCIA MILITAR     SON SERVERA 
 
 
Relación expresiva del Sargento de la Guardia Civil y Guardia 2º de este Puesto que se 
interesa 
 
CLASES  NOMBRES Y APELLIDOS  OBSERVACIONES 
 
 
 
Sargento  Don Antonio Campins Morey 
Guardia 2º  Bartolomé Alzina Melis 
 
 
   Son Servera 16 de Diciembre de 1936 
   El Comandante Militar 
   (Felipe Orlandis) 
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Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: Notificació ingrès a l’Hospital Provincial de Darder i Jaume 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
(SEGELL: Hospital de la Provincia. Baleares) 
 
Número 278 
Procedimiento nº 978 
 
 
 Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que esta mañana han ingresado 
en este Hospital, los detenidos D. Alejandro Jaume y D. Emilio Darder, habiéndose 
cumplido lo ordenado por V.S. en su oficio de esta fecha. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 17 diciembre de 1936 
   El Director 
 
 
Sr. Juez Coronel D. Ricardo Tamarit 
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Afectat: Francesc Ferrer Ferrà 
Document: Notificació de l’Hospital Provincial de Palma de la mort de Francesc 
Ferrer Ferrà  
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
(SEGELL. Hospital Provincial. Baleares) 
 
Número 279 
Procedimento nº 978 
 
 
 Contestando su atento oficio fecha de ayer, tengo el honor de comunicar a V.S. 
que Francisco Ferrer Ferrá, natural de Mahón, domiciliado en Palma, “Hotel Suizo”, 
ingresó en este establecimiento en 20 noviembre último, habiendo fallecido el 3 del 
actual. 
  
Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 17 diciembre de 1936. 
   El Director 
 
 
 
Sr. Juez Coronel D. Ricardo Tamarit 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Auto de procesament i preso incomunicada per Emili Darder 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISION INCOMUNICADA DE DON EMILIO 
DARDER CANAVES 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
RESULTANDO: Que de lo actuado en este sumario y documentos aportados aparece, 
que Don Emilio Darder Canaves, miembro del partido político Esquerra Republicana 
Balear, formó parte como directivo del Frente Popular, significándose en su actuación 
como elemento de acción a los fines perseguidos por dicho Frente Popular en relación 
con el movimiento nacional. 
RESULTANDO: Que también consta ha intervenido en operaciones para facilitar el 
desarrollo del propósito del referido Frente Popular, significándose además por su 
ideología afecta al grupo separatista Catalano-balear. 
RESULTANDO: Que del propio modo y de la prueba sumarial se deduce mantenía 
relaciones con elementos significación marxista de la Isla y del Continente. 
RESULTANDO: Que de todos los hechos anteriormente expuestos se deducen 
vehementes indicios racionales de responsabilidad criminal, para estimar que Don 
Emilio Darder Canaves es autor de delitos previstos y penados en los artículos 6º - 2º - 
3º y 5º de los Bandos de la Autoridad Militar, de 23 de Julio y 10 de Octubre del 
corriente año, todos en relación con los 23/ y siguientes del Código de Justicia Militar. 
CONSIDERANDO: Que al aparecer cargos contra determinada persona, el Juez 
instructor ha de proceder contra ella según dispone el artículo 421 del Código de 
Justicia Militar. 
CONSIDERANDO: Que en virtud de las penas señaladas y al objeto de evitar posibles 
confabulaciones, se hace preciso decretar la prisión incomunicada del encausado, en los 
términos del artículo 278, del expresado Cuerpo legal. 
VISTOS: Los artículos citados, y los demás de general aplicados S.S., por ante mí el 
Secretario, DIJO:  Que debía decretar y decretaba el procesamiento y prisión 
incomunicada en el Hospital Provincial, en que actualmente se halla, de Don Emilio 
Darder Canaves con quien, o con su defensor se entenderán las sucesivas diligencias, se 
decreta su prisión e incomunicación en el Hospital de referencia; recíbasele indagatoria 
y evacúense las citas legales pertinentes; entéresele de sus derechos; reclámese 
certificación de nacimiento y conducta en razón de la imposibilidad de obtener el 
correspondiente certificado de antecedentes penales; póngase este auto en conocimiento 
de los señores Comandante Militar, Auditor de Guerra y Fiscal Jurídico Militar; 
requiérase al procesado para que designe defensor, facilitándole al efecto la oportuna 
lista y bajo apercibimiento de que de no hacerlo se le nombrará de oficio. 
Habida cuenta de las responsabilidades civiles en que haya podido incurrir el encausado 
se fija en dos millones de pesetas el importe de dichas responsabilidades. Inquiérase al 
procesado para que preste fianza bastante al responder de dicha suma caso de condena y 
de no prestarla, procédase, por entender es el caso de reconocida urgencia, al embargo 
de bienes en cantidad suficiente y dirigiendo directamente, si es preciso mandamientos a 
los Registradores de la Propiedad, con arreglo a lo que preceptúa al título 14 del Código 
de Justicia Militar y especialmente el segundo párrafo del artículo 526. 
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Lo acordó, manda y firma S.S. ante el infrascrito secretario de que doy fe. 
 
 
Ricardo F. de Tamarit    Manuel Bennassar 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Notificació d’auto de processament i designació d’advocat defensor. 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
NOTIFICACION AUTO PROCESAMIENTO DE DON EMILIO DARDER. 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
Constituido el Juzgado en el Hospital Provincial a los fines acordados ha comparecido 
ante el mismo D. Emilio Darder Canaves y a su presencia le ha sido notificado el auto 
acordando su procesamiento y prisión leyéndosele íntegramente y dándole copia literal 
del mismo. 
A la vez y en cumplimiento de lo acordado se le ha hecho saber que contra dicho auto 
puede interponer recurso de forma dentro de tercero día y a los fines de su defensa se le 
requirió en forma para que designara abogado que actuara de defensor y se le facilitó la 
lista defensores militares y ha manifestado que designa como defensor propietario al 
Teniente de complemento de Ingenieros D. Eusebio Pascual Casasnovas y como 
suplente al Comandante de Artillería D. Luis Cerdó Pujol. 
Leída esta diligencia y hallada conforme la firma el notificado que recibe copia del auto 
de referencia, después de S.S. y doy fe. 
 
Ricardo F. de Tamarit   Emili Darder 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Declaració indagatòria de Darder davant el jutge Tamarit 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
 DECLARACION INDAGATORIA DE DON EMILIO DARDER CANAVES 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
Constituido el Juzgado Instructor en el hospital Provincial, S.S. ha dispuesto recibir al 
encausado declaración indagatoria y seguidamente ha sido interrogado por su nombre 
manifestando llamarse D. Emilio Darder Canaves, sin apodo, de cuarenta y un años, 
natural de Palma, vecino de la misma, casado, médico, sabe leer y escribir, que no ha 
sido procesado con anterioridad y que se ha enterado del motivo de su procesamiento 
por el Auto que le ha sido leído el cual es de estatura regular, ojos negros, pelo castaño, 
claro, orejas y nariz regulares, sin ninguna, otra circunstancia personal especial. 
PREGUNTADO: Si es cierto que el declarante se ratifica en las declaraciones 
personales que ha hecho en esta causa DIJO: Que si. 
PREGUNTADO: Si es cierto que el declarante es miembro del partido Esquerra 
Republicana o formó parte del mismo como directivo del Frente Popular y que actuó 
como elemento de acción a los fines perseguidos por dicho Frente Popular en relación 
DIJO: Que no pues nunca ha sido directivo ni ha concurrido a ninguna reunión del 
Frente Popular, limitando su actuación a la Alcaldía de Palma y como simple directivo 
de Esquerra Republicana sin que su actuación se relacionara con el actual movimiento. 
PREGUNTADO: Si es cierto haber intervenido en operaciones para facilitar en 
desarrollo del propósito del referido Frente Popular y que si se ha significado o ha 
pertenecido al grupo separatista catalano-balear DIJO: Que no pues como tiene dicho no 
ha formado parte del Frente Popular limitando su esfera de acción a la gestión 
administrativa de la Alcaldía de Palma y menos todavía porque su estado de salud se lo 
ha impedido y aun por este motivo tuvo que presentar la dimisión del cargo de Alcalde 
al partido de Esquerra Republicana Balear. 
PREGUNTADO: Si pertenece a algún grupo de carácter separatista catalano-balear 
DIJO: Que no pues nunca perteneció a entidades de ideología política separatista 
catalana ya que si actuó lo fue en partidos que sustentaban ideas nacionales. 
PREGUNTADO: Si es cierto mantenía relaciones con elementos de significación 
marxistas de la Isla y del Continente DIJO: Que desde el punto de vista político que no, 
y que en todo caso se limitó a contestar cartas de pura cortesía obligadas por razón del 
cargo de Alcalde que desempeñó. 
PREGUNTADO: Si tiene algo más que añadir DIJO: Que no conoce ni ha tratado a 
elementos de convicción marxista del Continente. 
En este estado S.S. suspendió esta diligencia que ha durado treinta minutos sin perjuicio 
de continuarla si así conviniere a los fines sumariales y leída y hallada conforme la 
firma el compareciente después de S.S. y doy fe. 
 
Ricardo F. de Tamarit  Emili Darder  Rafael Barceló 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Nomenament del Tinent de complement Eusebi Pascual com advocat 
defensor d’Emili Darder  
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca y en el local del Hospital Provincial de Baleares el día diez y 
siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, S.S. dispuso: Comuníquese, 
urgentemente al Teniente de Complemento de Ingenieros Don Eusebio Pascual 
Casasnovas, la designación hecha para defensor del procesado Don Emilio Darder 
Cánaves, a fin de que comparezca ante el Juzgado para aceptar y prometer el cargo, o 
alegar las incompatibilidades, exenciones o excusas que creyere le comprenden. 
Por mandato de su S.S. que firma conmigo, el infrascrito  Secretario, doy fe. 
 
 
F. de Tamarit  Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA – 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Aceptació de Eusebi Pascual del càrrec d’advocat defensor de Darder 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DON EUSEBIO PASCUAL CASASNOVAS 
 
 
En Palma de Mallorca a diez y siete de Diciembre de mil novecientos treinta y seis, 
comparece el Teniente de complemento de Ingenieros Don Eusebio Pascual Casasnovas 
y manifiesta que enterado por oficio de S.S. de que ha sido designado por Don Emilio 
Darder Canaves para patrocinarle en esta causa, no teniendo impedimento, exención, 
incompatibilidad ni excusa que alegar, acepta dicho cargo y promete por su honor, 
cumplir puntual y fielmente las obligaciones del mismo. Firma con S.S. y yo el 
Secretario de que certifico. 
 
 
Ricardo F. de Tamarit Eusebio Pascual 
 
Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Petició de testimoni a Vicent Bennasar Ramis 
Data: 18 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
 
En Palma de Mallorca a diez y ocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. 
dispuso: Sáquese testimonio de cuantos particulares se refieran a D. Vicente Bennasar 
Ramis y cúrsense al procedimiento 1.023, para su unión al mismo y efecto consiguiente, 
lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
 
F. de Tamarit  Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado doy fé. 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Ingrès a la presó provincial de Palma incomunicat 
Data: 18 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a diez y ocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 
Recibido oficio número 747 del Director Prisión Provincial de Palma comunicando 
ingreso en calidad de incomunicado con retención de correspondencia del procesado D. 
Antonio Mateu Ferrer y otro del Gobierno Civil de la Provincia de Baleares 
acompañado ejemplar del número 10.928 del Boletín Oficial con citación de D. Diego 
Rullán y de Matias Mascaró. Únanse a los autos. Lo mandó y firma S.S. doy fe. 
 
 
F. de Tamarit  Rafael Barceló 
 
DILIGENCIA: 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fé. 
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Afectat: Procès 
Document: Pas a diferents sumaris de la declaració de Vicent Bennassar Ramis 
contra Ubaldo Lloret i altres 
Data: 23 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma a veinte y tres de Diciembre de mil novecientos treinta y seis. Por la presente 
se hace constar que S.S. recibió oficio del Ilmo. Sr. Auditor fecha de ayer número 8819 
en el que dispone que la causa 902 instruida contra Don Vicente Bennassar Ramis se 
incorpore a la 1.023 bis que sigue S.S. contra el mismo, Ubaldo Lloret y otros. El oficio 
ha quedado unido a la causa 1.023 bis y en virtud de lo que en él se dispone y no 
pudiendo seguirse dos procedimientos por los mismos hechos directivos al referido 
Bennassar acuerda S.S., ya que se ha remitido testimonio a la misma causa 1.023 bis de 
los extremos que constaban en la presente y se referían al citado encartado que el 
presente procedimiento numero 978 se continúe sin incluir en él a Vicente Bennassar: 
por mandato de S.S. que firma doy fe. 
 
 
F. de Tamarit  Rafael Barceló 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Ingrès a la presó provincial de Palma incomunicat 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
PRISIÓN PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA 
DIRECCIÓN 
 
Núm. 747 
 
 
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que a las 10 horas del día de la fecha, 
ha tenido ingreso en este Establecimiento, el procesado D. ANTONIO MATEU 
FERRER, quedando en cumplimiento de lo ordenado en su respetable comunicación, en 
calidad de preso incomunicado, con retención de correspondencia, en méritos de 
procedimiento señalado con el nº 978 del Juzgado de digno cargo de V.S. 
 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Palma de Mallorca 17 Diciembre 1936. 
 
 
 (Adolfo Rubin de Feliu?) 
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Afectat: Emili Darder 
Document: Petició al Butlletí Oficial de la Provincia de declaració a Diego Rullán 
Egea (secretari de Darder) i a Matias Mascaró (empleat del matadero municipal) 
Data: 17 de desembre de 1936  
 
 
Boletín Oficial de la Provincia de Baleares Núm. 10928 
 
 
“Núm. 3219 COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
Cédula de citación.-Don  Ricardo Fernández de Tamarit, Coronel de Infantería, Juez 
Instructor de la Comandancia Militar de Baleares, a efectos del presente procedimiento, 
número 978; por esta llamo, cito y emplazo a D. Diego Rullán Egea, ex-secretario 
particular del que fue alcalde de Palma, D. Emilio Darder Cánaves y ex inspector de la 
Guardia Municipal y a Matías Mascaró, empleado que fue del Matadero, ambos de 
paradero ignorado y de quienes se ignoran los demás particulares, para que 
comparezcan ante este Juzgado, el local del Antiguo Real Patrimonio, edificio de la 
Almudaina de esta ciudad, dentro de quinto día a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia, para ser oídos 
como testigos en el sumario de referencia bajo apercibimiento de pararles el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
Dada en Palma de Mallorca a catorce de diciembre de mil novecientos treinta y seis.-El 
Juez Instructor, Ricardo Fernández de Tamarit.-El Secretario, Rafael Barceló” 
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Afectat: Jaume García Obrador i Ignasi Ferretjans Sanjuan 
Document: Arxiu per desaparició excepte l’embargament dels seus bens. 
Data: 24 de desembre de 1936  
 
 
AUTO.- Palma de Mallorca, veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y 
seis. 
 RESULTANDO: que en este procedimiento, dirigido entre otros, contra D. 
Jaime García Obrador y Don Ignacio Ferretjans Sanjuan, ex presidente de la Excma. 
Diputación Provincial y ex alcalde de Palma respectivamente, se ordeño que se les 
recibiera declaración e ignorándose su paradero, fue publicado el correspondiente 
llamamiento judicial mediante cedula o edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Baleares y mediante y en igual forma, colocados en la puerta del local que ocupa este 
Juzgado Instructor, a pesar de lo cual no han comparecido aquellos encausados a los 
referidos llamamientos y requisitoria publicada. 
 CONSIDERANDO: que el Código de Justicia Militar en su artículo 663 
establece que se hallaren procesados y que no fuesen hallados en su domicilio para oír 
la notificación de una providencia judicial por haberse ausentado y el mismo cuerpo 
legal, en su artículo 665, dispone para tales casos que estando la causa en sumario 
deberá continuarse hasta la terminación de dicho periodo del juicio suspendiéndose 
seguidamente su curso y archivándose. 
 VISTOS los referidos artículos y los demás de general aplicación. 
 S.S. POR ANTE MI EL SECRETARIO DIJO: que debía declarar y declaraba en 
rebeldía a los procesados en esta causa Don Jaime Garcia Obrador y D. Ignacio 
Ferretjans Sanjuan; continúese esta causa, por lo que a los mismos se refiere, hasta la 
terminación del periodo sumarial y una vez terminado, suspéndase su curso y archívese, 
sin alzarse los embargos decretados cuyas piezas de responsabilidad civil continuaran 
tramitándose. Póngase esta resolución en conocimiento del Ilmo. Sr. Comandante 
Militar de Baleares del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra y del Sr. Fiscal Jurídico Militar y 
désele la debida publicidad insertándose en el Boletín Oficial de esta Provincia y 
publicándose en el local que ocupa este Juzgado Instructor. 
ASI LO MANDO Y FIRMA S.S. Don Ricardo Fernández de Tamarit Coronel de 
Infanteria por ante mí el Secretario que doy fe. 
 
 
Ricardo F. de Tamarit   Manuel Bennasar 
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cursan los convenientes despachos a los Ilmos. Srs. 
Indicados en el anterior proveído: se remite oficio al Excmo. Sr. Gobernador Civil y se 
publica en el local de este Juzgado Instructor: doy fe. 
 
      Manuel Bennasar 
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Afectat: Alexandre Jaume, Antoni Maria Ques, Emili Darder i Antoni Mateu 
Document: El jutge els lleva la presó incomunicada i els deixa presó comunicada 
Data: 24 de desembre de 1936  
 
 
AUTO.- Palma de Mallorca, veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y 
seis. 
 RESULTANDO: que al ser dictados en estos autos los procesamientos de los 
encausados D. Alejandro Jaume Rosselló, Don Antonio María Ques Ventayol, D. 
Emilio Darder Canaves y Don Antonio Mateu Ferrer, por las razones que se tuvieron en 
cuenta en las resoluciones respectivas declaratorias de tal estado legal, se decreto su 
incomunicación en las prisiones donde se hallan. 
 CONSIDERANDO: que la incomunicación solo puede durar el tiempo preciso a 
los fines por los cuales se decretó y que a juicio del proveyente Instructor han 
desaparecido los motivos que le tuvieron en cuenta para decretarla. 
 VISTOS LOS ARTICULOS 478 y 479 del Código de Justicia Militar. 
 S.S. POR ANTE MI EL SECRETARIO DIJO: que debía alzar y por el presente 
auto alzaba la incomunicación de los procesados en esta causa Don Alejandro Jaume 
Rosselló, Don Emilio Darder Canaves, Don Antonio Maria Ques Ventanyol y D. 
Antonio Mateu Ferrer, a quienes se hará saber, así como también a los Directores y 
encargados de las prisiones donde aquellos se hallan. Póngase este auto en 
conocimiento del Ilmo. Sr. Comandante Militar, del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra y del 
Sr. Fiscal Jurídico Militar. LO MANDO Y FIRMA EL SR. CORONEL DE 
INFANTERIA JUEZ INSTRUCTOR DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, 
POR ANTE MI EL SECRETARIO QUE DOY FE. 
 
 
Ricardo F. de Tamarit    Manuel Bennassar 
 
DILIGENCIA.-  
 
El mismo día se cursaron oficios a los Ilmos. Señores a los que se refiere el anterior 
Auto y doy fe así como a los Directores de las prisiones donde se hallan los procesados 
y doy fe. 
       Manuel Bennassar 
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Afectat: Jaume García Obrador i Ignasi Ferretjans Sanjuan 
Document: Declaració en rebeldia 
Data: 24 de desembre de 1936  
 
 
PROVIDENCIA.- 
 
Palma veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Decretada la 
rebeldía de D. Jaime Garcia Obrador y de Don Ignacio Ferretjans Sanjuan, 
arregladamente a lo dispuesto en el articulo 403 numero 2º, del Código de Justicia 
Militar, fórmese por lo que respecta a tales rebeldes, las debidas piezas separadas. 
 Lo proveyó y firma S.S y doy fe. 
 
 
F. de Tamarit     Manuel Bennasar 
 
 
DILIGENCIA- 
 
Por lo que hago constar que se da comienzo á la formación de la pieza separada á que se 
refiere la anterior Providencia. Palma veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos 
treinta y seis. 
       Manuel Bennasar 
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Afectat: Tots  
Document: Descripció dels inculpats i de l’estat de la causa per part deTamarit a 
l’Auditor de Guerra de Balears  
Data: 24 de desembre de 1936  
 
 
 
ILUSTRISIMO SEÑOR: 
 
DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, CORONEL DE INFANTERIA, JUEZ 
INSTRUCTOR DE LA PRESENTE CAUSA, EN VIRTUD DE LO PREVENIDO EN 
EL ARTÍCULO 532 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, TIENE EL HONOR 
DE EXPONER LO SIGUIENTE: 
 
 
 Se iniciaron estas actuaciones el día diez de Octubre del corriente año, como 
consecuencia de oficio numero 4893, fecha nueve del propio mes, firmado por V.S. 
Ilma. Y al que acompañaba otros dos oficios del Sr. Alcalde de Palma con las notas 
mecanografiadas que figuran en los folios 3 a 7 y 9 a 11 de estos autos. 
 Fue necesario, ante todo, el Instructor que suscribe procurarse ejemplares de los 
diversos diarios que en dichas notas se citan, para confrontarlas con los originales; así 
como buscar los libros de actas de Esquerra Republicana, Frente Popular y cuantos 
documentos procedentes de tales agrupaciones pudieran encontrarse con el fin 
primordial de conocer cuál fuera, con anterioridad al Movimiento Nacional, la actuación 
de los señores a quienes se alude, en la orden de proceder y los, que con ellos, hubieran 
intervenido en la gestación del movimiento marxista, ya que, tal actuación – aun siendo 
anterior al diez  y nueve de Julio – sobre ser antecedente de interés, pudiera en virtud de 
los Bandos de la Autoridad de Baleares ser o delictiva o preparatoria del delito. 
 Para realizar tal labor de examen y compulsa, -con las notas antedichas – de los 
documentos originales, salvo en lo que se refiere al examen de los libros de actas del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma, la labor del Juez que suscribe ha tropezado con 
dificultades dilatorias. Los libros y documentos de Esquerra Republicana y Frente 
Popular habían sido  ocupados por Falange Española, y desde el trece de Octubre (folio 
22 vuelto) al cinco del corriente mes no ha podido terminarse el trabajo, de que es 
resultado la certificación del folio 352 con la del 354, documentos procedentes del 
Circulo Mallorquín (folio 273 y siguientes) los que aisladamente se han unido a los 
autos –por su importancia- y los que se conservan en pieza separada. 
 Es de advertir, además, que de las gestaciones practicadas en los locales que 
ocupó Falange, resultó que algunos documentos de interés y el libro de actas del comité 
del Frente Popular de Baleares, no han sido encontrados, conociéndose – por indicación 
del Jefe Superior de Policía – fueron quemados o destruidos. Por su parte el Gobierno 
Civil de la Provincia manifestó en once de Noviembre y al folio 124 la no existencia en 
el referido Centro Oficial de documento alguno que se relacionara con el referido Frente 
Popular. 
 La confronta de los documentos examinados, diarios recogidos y notas de la 
Alcaldía de Palma de los folios 3 a 11 inclusive, ha confirmado, totalmente, la exactitud 
de las manifestaciones que en dichas notas aparecen. 
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 De lo actuado, hasta la fecha, han aparecido responsabilidades  (…) = DON 
ALEJANDRO JAUME ROSSELLO, DON EMILIO DARDER CANAVES, DON 
ANTONIO MARIA QUES VENTANYOL, DON ANTONIO MATEU FERRER, que 
motivaron los autos de procesamiento de dichos señores y la formación de las oportunas 
(…) de responsabilidad (…) 
 En rebeldía, y también con responsabilidades (…) aparecen DON JAIME 
GARCIA OBRADOR y DON IGNACIO FERRETJANS SANJUAN, contra quienes – 
y en las circunstanas que proceden – se han dictado (…), poniéndose en el Boletín 
Oficial de la Provincia, las oportunas autos de procesamiento y embargo de sus bienes. 
 Previa consulta a V.S. Ilma. Se ha formado aparte el procedimiento 1.196, 
contra DON (…) SUREDA, que figuraba primeramente en estos autos se ha integrado 
en el 1.125, todo lo referente a DON VICENTE BENNASAR RAMIS 
 
 Con independencia del examen documental ya expuesto, aparecen (…) al folio 
(…) y con fecha veinte y tres de Octubre del corriente año la declaración del testigo 
Bartolomé Fluxá Colomar quien concreta y resueltamente acusa a los SRES. GARCIA, 
FERRETJANS, DARDER, JAIME, QUES y MATEU como elementos en relación con 
un Comité Revolucionario de toda España e integrantes del Comité local de Baleares, 
así como de haberse significado en la ayuda y preparación del movimiento preparado 
por los partidos extremistas. 
 La interesantísima declaración de estos testigos – primer rayo de luz en el 
sumario – merecía su ampliación que quiso efectuar el instructor; pero han sido inútiles 
(cual consta en el sumario, (…) las gestiones hechas para lograrlo, incluso la oportuna 
cedula de citación en el Boletín Oficial de esta Provincia numero…. 10.917 de 21 de 
Noviembre al folio 258 de las actuaciones. 
 Con este testigo ha ocurrido lo que, sin comentarlo, cumple señalar a la 
consideración de V.S. Ilma.: Lo mismo que Miguel Serverà Llodrà, cuya declaración en 
otro sumario era de gran necesidad y al que se ha buscado, también, por todos los 
medios posibles y citado en el Boletín Oficial 10.915 de 17 de Noviembre) ha 
desaparecido misteriosamente, habiendo el instructor recibido en 25 de dicho mes, en 
ocasión de hallarse en Inca practicando diligencias confidencia de que había sido 
muerto, por elementos masónicos, el propio día en que desapareció el sastre de Palma. 
Sr. Fernández establecido en el Borne esquina a Jovellanos, sin haberse podido 
comprobar la exactitud de la confidencia. 
 Las manifestaciones del testigo Bartolomé Fluxà, sobre la preparación de un 
movimiento marxista y complicidad en el de los Sres. aludidos, ha sido confirmada: 
 Por el documento cifrado encontrado en Inca y en registro domiciliario en el que 
se abrió un cajón de la mesa de despacho del SR. MATEU, y cuya traducción – hecha 
por el Capitán de la Sección de Información de esta Comandancia Militar, Don Baltasar 
Nicolau obra al folio 164. 
 Por el informe confidencial numero 3, del Jefe Superior de Policía de Baleares 
(folio 171). 
 Por la declaración del Teniente de la Guardia Civil de la línea de Sineu Don 
Gabriel Vidal Monserrat y ratificación de la misma (folio 250 a 252 y 259) más las 
copias literales de otro informe confidencial que presenta, coincidente – en términos 
generales – con el anterior y ampliado con el servicio de infiltración de los cruzados 
rojos. 
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 Con el artículo: “La masonería y el actual movimiento liberador” en LA 
VANGUARDIA, página 11, del 25 de Octubre (folio 254) 
 Con la carta  (al folio 351) del Sindicato Nacional Ferroviario de la octava zona, 
Valencia, al Consejo Obrero Ferroviario de Mallorca y con las indicaciones que –
subrayadas en lápiz rojo – figuran en algunos documentos de: las actuaciones generales 
y documentos de interés de la pieza separada numero 1. 
 Sin mencionar nombre determinado aunque en inmediata relación con la oferta 
hecha al Gobernador Civil y publicada por la prensa (folio 3) las declaraciones de Don 
Emilio Ramos Unanumo (folio 30) Don José Ferrer Ibáñez (folio 30), Don Aurelio Díaz 
Freijo (folio 21) y Don Antonio Álvarez Osorio (folio 365 vuelto) confirman se temía 
que los dirigentes del Frente Popular - entre los que figuraban los procesados – 
intentaran apoderarse en 10 de Julio del corriente año de la persona del General Goded, 
temor que confirma el posible acuerdo de dichos dirigentes con las instrucciones que 
figuran en el documento cifrado e informes confidenciales anteriormente consignados. 
 Las declaraciones de los testigos: Jorge Amengual Vallespir (folio 61), Pedro 
Medina Montagut (folio 63), Guillermo Borras Palmer (folio 64), Pedro Mayrata Fiol 
(folio 76), Gabriel Estelrich Sansó (folio 76 vuelto) y las de otros testigos que en el 
sumario figuran tales como Jaime Morro (folio 40), Miguel Riera (folio 41), Onofre 
Riera (folio 42) e informes de autoridades aportados al sumario confirman también el 
que los encartados en este procedimiento sobre haber intervenido en la preparación del 
movimiento marxista aún en el cautiverio mantenían su actitud e ideología, extremos 
confirmados en la segunda declaración de Antonio Oliver Jordà (folio 106 vuelto) en lo 
que se refiere al contrabando de armas y las de Nicolás Bordoy Serra a los folios 43 y 
44 y testimonio del 347 sobre el mantenimiento de dicha ideología por parte de los 
procesados aun que estando en prisiones. 
 Particulares que se refieren a DON ALEJANDRO JAUME ROSSELLO. Aparte 
de lo declarado por Bartolomé Fluxà Colomar (folio 27) se han confirmado la veracidad 
de las manifestaciones que se atribuyen a este encartado en las notas mecanografiadas 
cabeza de los autos, por su comparación con los diarios examinados por este Juzgado. 
 La indicación hecha a los folios 4 vuelto y 5 relativa a la dedicatoria puesta por 
el Sr. JAUME en un ejemplar de libro dedicado al Sr. Monserrat Parets en la que decía: 
“A mi futuro compañero de Soviet” ha sido comprobada por propia manifestación del 
SR. JAUME en su declaración al folio 319, si bien el declarante la califica de amistosa 
broma. 
 Es de señalar – sobre este asunto – lo ocurrido con la familiar del Sr. Monserrat 
al tratar de hallar en el domicilio de este el libro en cuestión, las diligencias que constan 
en los folios 141 vuelto, 172 vuelto, 234 a 237, 260 a 268, 302 a 304, 301 y 229, 
acreditan como procedió la citada familia, empleando a la hija política del Sr. Monserrat 
llamada Antonia Mascaró como dócil instrumento de la prueba que quisieron fraguar, 
no obstante ser totalmente incapaz de realizar el escrutinio de libros para ser quemados, 
que se le atribuyó cual queda rotundamente probado en la diligencia del folio 236. 
 La labor del SR. JAUME como impulsor del movimiento marxista queda 
claramente señalada en los documentos examinados y culmina en los párrafos que 
aparecen en el número de ANTORXA del 10 de Febrero del corriente año. 
 En los documentos del folio 164 (cuyo original por su fragilidad conserva aparte 
el instructor) y de los folios 171, 250 a 252 y 259 se marca clara y concretamente al SR. 
JAUME como elemento de enlace de Baleares con el Soviet nacional, circunstancia 
tanto más calificativa cuanto que se trata de escritos distintos, incorporados a los autos 
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por tiempo y origen totalmente dispares y con rotunda confirmación de las 
manifestaciones testificales, suyas especialmente las de Bartolomé Fluxà Colomar. 
 Testigos totalmente distintos en clase social y situación particular cual Gabriel 
Estelrich (78 vuelto), Joaquin Boned (133) y otros manifiestan, unánimemente que la 
pública opinión incluía al SR. JAUME entre los inductores y preparadores del 
movimiento marxista. 
 El testigo Nicolás Bordoy se destaca singularmente por la energía y constancia 
con que ha mantenido sus inculpaciones contra el SR. JAUME al que acusa de haber 
continuado su labor en pro del movimiento Marxista, ya detenido en Bellver, con 
posterioridad al diez y nueve de Julio del corriente año. Sus declaraciones y careos 
obligan al SR. JAUME a reconocer determinadas manifestaciones (que negó primero 
dicho SR.) hechas a Bordoy. Entre ellas se destaca con singular relieve la siguiente: 
Bordoy había afirmado que entre los presos de Bellver – en su casi totalidad de ideario 
extremista existían claves convenidas para comunicarse éxitos de los rojos hablando en 
las cartas que del exterior les llevaban de los huevos de gallina o huevos de canario.” 
Entre los documentos procedentes del SR. JAUME, escritos de su puño y letra – y 
conservados aparte por razón de su fragilidad – además de figurar manifestaciones 
hostiles al Movimiento Nacional (que se han subrayado en rojo) constan dos, en que se 
habla de: “dos o cuatro huevos de canario”. Al ser interrogado sobre el particular por el 
instructor manifestó el SR. JAUME cuando se le exhiben sus cuartillas a lápiz en que 
constan las referencias a huevos de canario (folio 319) y después de reconocer que están 
escritas de su puño y letra que había presos que recibían cartas y decir en ellas tantos 
huevos de canario significaba éxitos guerreros pero discrepa de lo dicho por Bordoy, 
asegurando se refieren a los del Ejercito Nacional y añadiendo que tales claves 
convenidas eran conocidas por todos los presos de Bellver. 
 Con singular caute el SR. JAUME aparte de dar lugar a que se le requiera en el 
documento cifrado traducido al folio 164 para que cumpla su misión como elemento de 
enlace de Baleares con el Soviet Nacional procuró con tiempo colocarse en condiciones 
de aparentar insolvencia cuando le conviniera, de no triunfar el movimiento marxista y 
así consta en los autos  y piezas separadas de embargo que dicho Sr. ante el notario de 
Palma Sr. Chacartegui figuró en diez y nueve de Junio del corriente año la venta de una 
casa de su propiedad en dos mil novecientas pesetas a su hermano, a quien el propio 
acto la revendió a Doña Isabel Planas, esposa de DON ALEJANDRO JAUME por la 
misma cantidad, no obstante ser muy superior el valor de la finca al precio en las ventas, 
en ninguna de las cuales pudo certificar el notario la entrega del precio por manifestarse 
en ambas, no obstante ser en el propio día y sucesivas, haberse satisfecho antes del 
otorgamiento. En el mes de Octubre y con unos días de distancia fueron inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Palma ambas escrituras. Aparte de poner el hecho en 
conocimiento de la Autoridad Judicial, el instructor que suscribe cursó, por el propio 
conducto, denuncia a la Delegación de Hacienda de Baleares, por entender se habían 
perjudicado los intereses del Fisco en lo que se refiere al percibo de derechos reales en 
ambas enajenaciones. Además el Juzgado ha tenido ocasión de examinar documentos 
suscritos para los inquilinos en el mes de Julio del año en curso firmados por el SR. 
JAUME, no obstante las ventas antedichas, así como de comprobar que al inquilino Sr. 
Bauzá, se la había manifestado por el letrado que patrocina el SR. JAUME, después de 
dictado el embargo, que de abonar los alquileres al Administrador judicial nombrado, 
sería llevado a los Tribunales el referido inquilino. 
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 Particulares que se refieren a DON EMILIO DARDER CANAVES. Aparte de 
la confirmación de sus actuaciones que se mencionan en los folios 9 y 10 y que el 
propio SR. DARDER reconoce: En su declaración del folio 91 aun que asegurando 
fueran convenientes ni haberlos practicado todos con acuerdo; no recordando por razón 
del tiempo transcurrido determinados detalles y manifestando que aunque seguramente 
son ciertas en términos generales – y en las actas correspondientes constarán – las notas 
cabezas de autos, en lo que se refiere a sesiones del Ayuntamiento es de advertir: 
 Que en la certificación del folio 352, extraída de los libros de actas de Esquerra 
Republicana se define y precisa la actitud del SR. DARDER en términos tan concretos 
que no dejan lugar a duda sobre su concomitancia con elementos de idearios extremos 
pase a las manifestaciones que hace dicho Sr. en otras declaraciones folio 375; cuando 
se le exhiben los testimonios certificados de referencia. 
 También consta en el testimonio certificado del folio 354, las compulsas de los 
extractos cabeza de lo actuado con los libros de actas del Excmo. Ayuntamiento de 
Palma que comprueban todas las manifestaciones atribuidas al SR. DARDER en su 
cargo de alcalde, reconociéndolas ciertas en general, cuando declara no recuerda 
exactamente por el largo tiempo transcurrido y del mismo modo aparece: Que aparte de 
otros actos de simpatía – al menos – por el ideario catalano-baleárico, separatista, 
verificados en su cargo oficial, en ocasiones con protesta o manifestación contraria del 
concejal Don Luis Ferbal Campo la certificación de los libros de actas del Circulo 
Mallorquín y las relaciones de libros determinadas tendencias – que adquirió dicha 
sociedad en ocasión de ser bibliotecario el SR. DARDER – confirman, una vez más tal 
ideología que le determinó a suscribir la RESPOSTA ALS CATALANS, que figura al 
folio 232: “quieren hacer antes que nada la triple afirmación de una unidad de sangre, de 
idioma y de cultura; afirmación de fidelidad a una patria natural……”. 
 Hay que añadir a esto la significación que debe atribuirse a sus minutas de 
contestación a las cartas, de la Agrupación Socialista de Palma (folios 253 y 254) y a la 
Logia Pitágoras (folios 255 y 256) no desvirtuadas por las razones de amnesia que alega 
al folio 375; los graves indicios que se deducen del testimonio de particulares folios 291 
a 300 y ratificaciones de las declaraciones de los testigos que en el figuran folios 327, 
328, 332, 334, 335, 336 a 339, 341 a 343, 346-347 vuelto, 373 y 374, en relación con 
las actividades de sus subordinados Andrés Obrador y Juan Salas Ginard sin que basten 
sus exculpaciones en la declaración al folio 375 para destruir el valor indiciario de tales 
pruebas, siquiera no hayan podido completarse por no ser habidos Diego Rullan Egea y 
Matias Mascaró (folio 395, Boletín Oficial de Baleares numero 10.928). 
 Los testimonios de los folios 202-148 y 291 del procedimiento constituyen 
conjuntamente y en relación con lo que se consigna respeto a otros procesados robusto 
indicio de la responsabilidad del SR. DARDER, unidos a las manifestaciones de 
carácter general anteriormente consignadas. 
 Particulares en relación con DON ANTONIO MARIA QUES VENTANYOL 
del mismo modo que en los anteriores, han sido comprobadas las manifestaciones del 
folio 11 que se refieren a este encartado y en los propios documentos y certificaciones. 
 Las manifestaciones de Bartolomé Fluxà relativas a que la intervención del Sr. 
QUES era de orden económico principalmente la comprueban la traducción del 
documento cifrado al folio 114 (digo 164) tantas veces citado en que se le exige mayor 
esfuerzo económico, la referencia a dicho SR. en las actas de Esquerra Republicana 
(folio 352) cuando se habla de anticipos y sin perjuicio de hacer constar su voto en pro 
en 29 y 31 de Marzo del año actual para ceder el local con objeto de celebrar reuniones 
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de Amigos de Rusia; la segunda declaración de Antonio Oliver Jordà y las de los 
testigos Don Rafael Vich (folio 32) y siguientes hasta el folio 35, las del folio 43 y sus 
ratificaciones de Melchor Serra Morro, Jaime Morro (folio 48) y siguientes hasta el 51, 
José Tous, Pedro Llobera y demás del 51 al 54, Jorge Amengual y demás del 61 al 64. 
 En el propio testimonio de los folios 291 y siguientes, en declaración de Juan 
Homar Fiol al 299 vuelto y en las ratificaciones correspondientes, al hablar del rumor 
público sobre contrabando de armas para Mallorca se indica: “Había Torró marchado a 
Argel para facilitar armas que se habían desembarcado por las playas y allí iban a 
recogerlas sus partidarios. El instructor solicitó y obtuvo del Centro de Telégrafos de 
Palma copias y algunos originales de telegramas expedidos o recibidos en Palma, 
cifrados o interesantes (folios 306 a 313 y 321 a 324); siguiente la indagación descubrió 
que era falsa la calidad de expedidor atribuida a Andrés Compañy mozo del Café Suizo 
que no sabe apenas leer ni escribir; que el nombre del supuesto expedidor Anselmo 
Ruiz era fingido y el único expedidor efectivo de tales telegramas en cifra a Argel y 
otros puntos era Francisco Ferrer Ferrà, natural de Mahón, domiciliado en Palma Hotel 
Suizo que falleció el tres del actual (folio 388), circunstancia que ha impedido 
redondear la prueba, que enlaza las actividades del SR QUES con las que realizaban 
individuos dependientes del SR. DARDER, favorecidos por este y destinados a 
servicios especiales totalmente sospechosos. 
 Particulares que se contraen a DON ANTONIO MATEU FERRER.  
 El hallazgo en el cajón derecho de su mesa de despacho en el registro de la 
Propiedad de Inca, en diligencia practicada en aquella ciudad del documento cifrado y 
traducido al folio 164, en el que claramente se le designa como elemento de enlace y 
acción en el interior de la Isla – sin que desvirtúen tales afirmaciones, las protestas del 
encartado en sus declaraciones asegurando que el citado documento había sido 
maliciosamente colocado por sus compañeros de oficina (en virtud de malquerencias 
políticas) en el sitio en que fue encontrado. 
 La insistencia de Don Jorge Llobera en sus declaraciones de los folios 187 y 204 
en repetir que por todos los familiares se preguntó al SR. MATEU cuando iba a ser 
detenido si tenía en alguna parte documento que le comprometiera, confirmada al folio 
217 por declaración del Don Miguel Mercadal, es un grave indicio ya que la existencia 
de tal preocupación por parte del padre político del encartado, es lógico suponer revela 
se conocía o sospechaba, al menos, por los familiares, existía algo comprometedor y se 
desconocía el sitio en que se hallaba; el SR. MATEU en sus declaraciones folios 128, 
138, 167, 216 y otras repite casi literalmente las manifestaciones de su padre político y 
afirma que cuando este le pidió la llave para abrir el cajón cerrado de su mesa se la 
negó, cosa perfectamente explicable pues allí guardaba correspondencia intima con 
diferentes mujeres, que era natural deseara ocultar al padre de su esposa. En el mismo 
cajón se encontraron impresos y manuscritos que obran en pieza separada y en los que 
se subrayan en rojo los párrafos de interés. 
 Independientemente de las inculpaciones que contra el SR. MATEU resulta de 
lo expuesto y del testimonio del folio 364 en causa número 40 por considerarle como 
individuo del Comité Rojo Internacional así como en el escrito de V.S. Ilma. Numero 
6754 de 24 de Noviembre del año en curso (folio 249) la prueba testifical practicada 
acumula graves cargos contra el SR. MATEU, en las declaraciones de los testigos, 
Mayrata (folio 76 y 84) Enseñat (folio 155), Esteve, Ferrer, Pastor, Corro, Rovira, 
Pieras, Fullana y Mayrata (folios 238 a 243), Truyols, al folio 318 y Boloqui, al folio 
246. 
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 Hallándose este procesado incomunicado en la Prisión de Estaciones y con 
motivo de espontánea comparecencia de su padre político Don Jorge Llobera, en 16 de 
Noviembre, intentando – sin haber sido citado – ampliar declaración y presentar testigos 
surgió un incidente que hace posible, en virtud de la segunda declaración (folio 204) del 
propio Sr. Llobera, la del folio 211 el Capitan Real, la identidad de las manifestaciones 
del SR. MATEU y otras pruebas del sumario, creer en la posibilidad de existencia de 
confabulación a favor del citado SR. MATEU, de que es momento oportuno se hará 
cargo el Juez que tiene el honor de elevar el presente. 
 Todos los informes relativos a estos procesados, de autoridades 
correspondientes, les son desfavorables en lo que se refiere a su ideario y actuación 
política como significados elementos opuestos al Movimiento Nacional. 
 En cuanto al Ex – gobernador Civil de Palma Sr. Don. Antonio Espina Garcia 
las declaraciones recibidas especialmente la del Guardia de Seguridad Joaquín Bonet 
(folio 330, y la del Coronel de Ingenieros Don Luis Garcia Ruiz (folios 378 y 379), 
sobre abonar en su favor confirman que el General Goded encargó particularmente se 
respetase la vida de dicho Sr. Espina por haberse portado como un caballero. 
 Resta lo que se refiere a Don Luis Ferbal Campo, los testigos Jaime Morro, 
Miguel Riera, Onofre Riera (folios 40, 41 y 42, ratificadas  a los ídem 40, 49 y 50, 
Amengual, Medina y Oliver Jordà (folios 60, 63 etc.), se limitan a englobar el apellido 
de este comprendido en la causa cuando dicen que los detenidos en la Prisión Provincial 
hacían, colectivamente determinadas manifestaciones y la manifestación del Sr. Medina 
al folio 63 es solo de referencia a un preso. En el documento cifrado se cita a dicho Sr. 
como incluido en la lista número siete y para Palma; pero no ha podido encontrarse 
prueba alguna que acredite interviniera activamente, ni en examen de documentos 
compulsados por el Juzgado ni en declaraciones de testigos, siéndole favorable la 
constancia en actas de haber protestado contra las tendencias catalano-baleáricas del SR 
DARDER. De filiación indiscutiblemente izquierdista que no niega no cabe, en opinión 
del instructor que suscribe considerar en el estado actual de este procedimiento la 
existencia de indicios suficientes para decretar su procesamiento. No obstante V.S. 
Ilma. Resolverá como estime más oportuno. 
 El instructor que suscribe tiene el honor de elevar a V.S. Ilma. Los autos a los 
efectos del artículo 513 del Código de Justicia Militar. 
 Palma de Mallorca veinte y cuatro de Diciembre de mil novecientos treinta y 
seis. 
 
ILUSTRISIMO SEÑOR: 
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
Ricardo F. de Tamarit 
 
 
ILUSTRISIMO SEÑOR AUDITOR DE GUERRA DE BALEARES 
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Afectat: Procès 
Document: Enviament de la Causa per part de Tamarit a l’Auditor de Guerra de 
Balears 
Data: 24 de desembre de 1936  
 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma veinticuatro de diciembre de mil novecientos treinta y seis S.S. dispuso se 
remita al Ilmo. Sr. Auditor a efectos del artículo 533 del Código de Justicia Militar la 
presente causa que consta de cuatrocientos tres folios en dos piezas principales, con sus 
cubiertas e índices; en extracto de principales diligencias y declaraciones que consta de 
diez y ocho folios. En poder del Juzgado quedan: las piezas separadas de embargo 
contra los señores que han sido procesados; las de recurso contra los autos de 
procesamiento de los señores Jaume y Mateu; los diarios recogidos por este Juzgado 
para compulsa de anotaciones mecanografiadas que obran en cabezas de los autos y otra 
pieza separada de documentos relativos a los señores Jaume y Mateu – entre ellos el 
documento cifrado encontrado en diligencia de registro en Inca en Once de Noviembre 
del Corriente año, mecanografiado en papel cebolla – que por su fragilidad no puede 
unirse a los autos para evitar su deterioro y son de interés en el sumario. 
 
 Lo mando y firma S.S. doy fe. El añadido “tres” vale 
 
 F. de Tamarit   Manuel Bennasar 
 
 
DILIGENCIA. 
Por la presente se hace constar que con esta fecha se remite al Ilmo. Sr. Auditor para la 
resolución que estime pertinente la presente causa que consta de cuatrocientos tres 
folios en dos piezas principales. Doy fe. El añadido tres vale. 
 
      Manuel Bennasar 
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1.4. PLEC IV 

 
 

COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
AÑO 1936 
 
 
 
PROCEDIMIENTO NUMERO 978 
 
 
TERCERA PIEZA 
 
 
Contra D. Jaume García Obrador, D. Ignacio Ferretjans Sanjuán, D. Alejandro Jaume 
Rosselló, D. Emilio Darder Canaves, D. Antonio María Ques Ventayol, D. Antonio 
Mateu Ferrer  
 
 
 
DELITO: INFRACCION DEL BANDO DE LA AUTORIDAD MILITAR 
 
Se iniciaron las actuaciones en 10 de octubre de 1936 
 
 
 
JUEZ INSTRUCTOR 
Coronel de Infantería D.  
Ricardo Fernández de Tamarit 
 
 
 
SECRETARIO 
Artillero segundo D.  
Rafael Barceló Busquets 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Comprende los folios 404 a 499)  
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Afectat: Ignaci Ferretjans i Jaume García 
Document: donats en rebeldia  
Data: 27 de desembre de 1936 
 
 
Palma de Mallorca 27 de diciembre de 1936 
 
 
RESULTANDO  que en el sumario de esta causa se han practicado cuantas diligencias 
parecen, por ahora, necesarias, para la investigación del delito  y averiguación del 
delincuente. 
Resultando que los procesados Jaime García Obrador e Ignacio Ferretjans Sanjuán no se 
han presentado ni sido habidos después de ser llamados por  requisitoria.  
Resultando que los demás procesado D. Emilio Darder Canaves, D. Antonio Mª Ques 
Ventayol, D. Alejandro Jaume Rosselló, y D. Antonio Mateu Ferrer están a la 
disposición de la autoridad judicial. 
Considerando que no concurren las circunstancias en el capítulo II del título IV del 
Tratado Tercero del código de Justicia Militar consideran necesarias para dictar el 
sobreseimiento. 
Considerando que cuando fuesen dos o más los procesados y no estuvieren todos en 
rebeldía, se continuara la causa respecto a los demás, conforme al artículo 687 del 
mismo código.  
Procede de acuerdo con los artículos 533 y 534 del citado cuerpo legal, elevar a plenario 
la presente causa instruida contra los seis nombrados procesados en cuanto a los que se 
hallan presentes, confirmar la declaración de rebeldía decretada por el instructor contra 
Jaime García e Ignacio Ferretjans y disponer que pasen las actuaciones seguidamente al 
fiscal de esta comandancia, con arreglo a los artículos 542 y siguientes del Código de 
Justicia militar 
Otrosí digo: que por haber ciertas manifestaciones de alguno de los testigos que han 
declarado relativa a la actuación del que fue Gobernador Civil de Baleares D. Antonio 
Espina García y de D. Luís Ferbal Campo, procede que, una vez devuelta la causa al 
señor fiscal se deduzca testimonio de particulares por el instructor, que servirán de 
encabezamiento a pos causas, una para esclarecer la situación del Sr. Espina en cuanto a 
los extremos que aparecen en aquellas manifestaciones y otra para investigar los hechos 
y conducta del Sr. Ferbal. 
 
V. E. no obstante resolverá  
 
El auditor  
 
 
 
27 de diciembre de 1936 
 
De conformidad con el presente dictamen, confirmo la declaración de rebeldía en 
cuanto a los encartados Jaime García Obrador e Ignacio Ferretjans Sanjuán, decreto la 
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elevación a plenario en cuanto a los restantes procesados Don Emilio Darder  Cánaves, 
Don Alejandro Jaume Roselló, D. Antonio Maria Ques Ventayol, y Don Antonio Mateu 
Ferrer y el pase de las actuaciones al señor fiscal a los efectos legales. 
Por el instructor se deducirán los testimonios de particulares propietarios, con el 
dictamen, en el momento procesal que se propone, para la incoación de nuevas causas 
en esclarecimiento de los extremos contenidos en dicho particular en cuanto a los 
señores Espina y Ferbal.  
 
El Coronel Comandante Militar  
 
 
A los efectos señalados en el artículo 542 y siguientes del código de justicia militar pase 
la presente causa al señor fiscal jurídico militar  
 
El auditor  
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Afectat: Luis Ferbal,  Antonio Espina 
Document: separació del testimonis de la causa  
Data: 1 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a primero de enero de mil novecientos treinta y siete siendo las 
trece horas de dicho día el Sr. Juez Instructor dispuso hacer constar por la presente 
haber recibido estas actuaciones con oficio número 1973 del Sr. Fiscal al que acompaña 
su calificación provisional en virtud de los dispuesto en el artículo 542 del código de 
Justicia Militar. UNASE a los autos lo manda y firma SS conmigo el secretario que 
certifico  
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fe  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las quince horas del día primero de enero de mil novecientos 
treinta y siete SS dispuso que por mí el secretario se procediera a la extracción de 
testimonios de particulares de este sumario relativos a D. Antonio Espina y D. Luís 
Ferbal, para su remisión al Ilmo. Sr. Auditor de guerra de Baleares, cual dispone dicho 
Ilmo. Sr. En su decreto del folio 404 vuelto. Por mandato de SS que firma la presente yo 
el secretario certifico  
 
Rafael Barceló  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar que a las diez y seis horas del día primero de enero de mil novecientos 
treinta y siete se empezó por el infrascrito secretario la deducción de los testimonios de 
particulares que se mencionan en la anterior providencia. Doy fe. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: acta de naixement  
Data: 1 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
 
En Palma de Mallorca a primero de enero de mil novecientos treinta y siete dispuso se 
reitere la petición de inscripción en el acta de nacimiento e informes relativos a D. 
Emilio Darder Cánaves, hecha en 17 del próximo pasado mes de diciembre, cuyos 
documentos se solicitaran con toda urgencia. Lo manda y firma SS conmigo el 
secretario que certifico 
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1152 

 

 

 
Afectat: Ignaci Ferretjans, Jaume Garcia 
Document: declarats en rebeldía  
Data: 1 de gener de  1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a primero de enero de mil novecientos treinta y siete, se recibió 
en este juzgado oficio del gobierno civil de Baleares acompañando un ejemplar de del 
numero 10.933, fecha 29 d diciembre próximo pasado del Boletín Oficial de la 
Provincia en que al número 3342 se decreta el procesamiento en rebeldía de los 
encartados D. Jaime García Obrador y D. Ignacio Ferretjans Sanjuán  
Únase a la pieza separada de rebeldía, en relación con dichos procesados, que acompaña 
a este procedimiento. Lo mando y firma SS y yo el secretario certifico  
 
Rafael Barceló  
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fe 
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Afectat: tots  
Document: remisió de causa  
Data: 31 de desembre 1936 
 
 
FISCALIA JURIDICO MILITAR DE BALEARES 
núm. 1973 
 
 
Cumplimentando en la adjunta causa nº 978 del corriente año instruida contra los 
paisanos Emilio Darder, Alejandro Jaume, Antonio Mª Ques y Antonio Mateu el trámite 
de calificación provisional prevenido en el art. 542 del código de Justicia Militar, tengo 
la distinción de remitirla a V S a los efectos legales correspondientes esperando se 
servirá acusarme el oportuno recibo de los mismas  
 
Dios guarde a V S muchos años  
 
Palma 31 diciembre 1936 
El fiscal  
Ricardo Mulet  
 
 
Sr. Juez Instructor Coronel de Infantería Ricardo Fernández de Tamarit  
Palma  
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Afectat: tots  
Document: petició de pena de mort del fiscal  
Data: 31 de desembre de 1936 
 
 
Ilustrísimo señor:  
 
El Fiscal Jurídico Militar en la calificación provisional de la presente causa nº 978, del 
corriente año de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 542 del código de Justicia 
Militar dice:  
1º  Que en la totalidad de la prueba practicada documental como testifical, resulta que 
los procesados D. Alejandro Jaume, D. Emilio Darder, D. Antonio Mª Ques y D.  
Antonio Mateu pertenecientes todos ellos a los partidos políticos integrantes del 
llamado Frente Popular con sus propagandas y actividades políticas, desde largo tiempo 
desarrolladas, contribuyeron a implantar y difundir entre  determinados sectores y clases 
sociales, un estado de subversión propicio a toda clase de violencias que habían de 
culminar en un movimiento de carácter revolucionario de tipo soviético, ajustado en su 
desarrollo a los dictados de un comité nacional del que hubieran sido dirigentes en esta 
isla como representantes y agentes de enlace de dicho comité .  
Con posterioridad a 19 de julio último, todos y cada uno de los citados procesados, en 
distintas formas, y con arreglo a lo que permitían sus particulares circunstancias, y todas 
ellas igualmente punibles, manifestaron su desafección al Movimiento Nacional 
Salvador de España. 
Estos hechos, con independencia de la variedad delictiva, que pudieran revestir en su 
desarrollo y particulares manifestaciones, culminan enana infracción criminosa del 
artículo 3º del Bando de 19 de julio último.  
      
2º   Del delito referido, son responsables, en concepto de autores, los procesados D. 
Alejandro Jaume, D. Antonio Mª Ques, Antonio Mateu, y D. Emilio Darder, todos 
mayores de edad.  
 
3º  No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
 
4ª No interesa a este ministerio fiscal, la práctica de nuevas diligencias de prueba. 
 
5º Procede se imponga a cada uno de los procesados la pena de muerte  
 
6º No es congruente con el contenido del número anterior el abono de la prisión 
preventiva sufrida 
 
7º En concepto de responsabilidad civil, serán condenados cada uno de ellos al abono de 
diez millones de pesetas 
 
8º Todo con arreglo a los artículos citados y demás de general aplicación 
VSI acordará  
Palma 31 de diciembre de 1936 
Ricardo Mulet 
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Fiscalía Jurídica Militar 
Afectat: defensors  
Document: convocatòria per començar el judici 
Data: 1 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA   
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas del día primero de enero de mil 
novecientos treinta y siete SS dispuso: cítese urgentemente a los defensores para que a 
las diez y nueve de hoy comparezcan en este juzgado a fin de acordar lo procedente en 
relación con el párrafo segundo del artículo 547del código de Justicia Militar, 
advirtiéndoles que el plazo para ponerles de manifiesto esta causa comenzara en el día 
de mañana dos de enero del corriente año a las nueve horas. 
Lo manda y firma SS de que yo el secretario certifico. 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar que se dio puntual cumplimiento a cuanto se ordena. Doy fe  
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Afectat: Emili Darder  
Document: demanda certificats 
Data: 2 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a 2 de enero de mil novecientos treinta y siete por recibido oficio 
certificación acta de nacimiento de D. Emilio Darder únase a los autos. Lo mandó y 
firma SS y doy fe.  
 
 
DILIGENCIA   
Por la que se hace constar el puntual cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a 4 de enero de mil novecientos treinta y siete por recibido 
informe de Falange Española sobre D. Emilio Darder y certificación acta nacimiento. 
Únase a los autos. Reitérese la petición de informes sobre dicho señor a la alcaldía de 
Palma, jefatura de policía, y comandancia de la Guardia Civil de Baleares. 
Lo manda y firma SS y doy fe  
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma 6 de enero de mil novecientos treinta y siete por recibido oficio número 1 
Falange Española y número 52 jefe superior de Policía con informes sobre D. Emilio 
Darder, únase a los autos. Por mandato de SS que firma y yo el secretario doy fe  
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar que se cumplió lo ordenado. Doy fe  
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Afectat: Luis Ferbal, Antonio Espina 
Document: separació de causa 
Data: 7 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca 7 de enero de mil novecientos treinta y siete SS dispuso: 
dedúzcanse testimonios relativos a las declaraciones de este sumario (de las causas 
número 18 y 19 que se refieren a los señores Ferbal y Espina) de los señores D. Antonio 
Espina García y D. Luís Ferbal Campo y procédase a incorporarlos a los sumarios 
respectivos en cumplimiento del decreto autorizado folio número 404. 
Lo manda y firma SS y doy fe. 
 
 
DILIGENCIA 
Para hacer constar que se cumplió lo mandando  
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Afectat: Emili Darder  
Document: diferentes informes sobre la seva conducta  
Data: 8 de gener de 1937  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a 8 de enero de mil novecientos treinta y siete: por recibido oficio 
nº 56 de la alcaldía de Palma con informes sobre D. Emilio Darder. Únase a los autos. 
Lo manda y firma SS y yo el secretario certifico  
 
Rafael Barceló  
 
 
DILIGENCIA 
Por hacer constar el cumplimiento de lo ordenado. Doy fe 
 
CERTIFICACION EN EXTRACTO DE ACTA DE NACIMIENTO  
(Decreto de 19 de septiembre de 1932) 
 
Don José Vidal Fiol Abogado juez municipal del distrito de la catedral de Palma, 
Capital de Baleares y encargado del registro civil  
 
Certifico que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a la sección I 
de este Registro Civil Emilio Darder Cánaves nació a las cinco de la tarde del día 20 de 
junio de mil ochocientos noventa y cinco y es hijo de Tomàs Darder Enseñat y de 
Emilia Canáves Marcer 
 
Palma a 1 de enero de 1937 
 
 
En contestación a su atento oficio fecha 31 de diciembre pasado, tengo el honor de 
comunicar a V S que los datos que hemos podido inquirir acerca de D. Emilio Darder 
Cánaves son los siguientes: 
 
CONCEPTO: Si bien nada consta en esta secretaria referente a su conducta privada, 
como persona que ha sido afiliada al Frente Popular y por su actuación política, es 
individuo claramente desafecto al Glorioso Movimiento Nacional. 
 
CONDUCTA Privada Nada consta en esta secretaria. Oficial: la que se dirá. 
 
IDEOLOGIA- Extrema izquierda 
 
ACTUACION POLÍTICA  
1930 – Conferenciante en la Casa del Pueblo acerca de “Profilaxis de las enfermedades 
venéreas” 
11- 10- 1934- Afiliado a Izquierda Republicana Balear 
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14-  4- 1935- Presidió un mitin en la Casa del Pueblo organizado por Izquierda 
Republicana Balear  
6- 7- 1935- Conferenciante en el local de Izquierda Republicana Tema: El problema 
escolar 
5-  4- 1936-  Preside mitin organizado por la Federación Balear de Trabajadores de la 
Enseñanza en el teatro Principal  
1936 - Socio del Centro Cultural des Hostalets 
 
Ocupó la alcaldía de esta ciudad des de el 16 de febrero hasta la venida del Glorioso 
Movimiento Nacional…siempre con el Frente Popular. 
Dios guarde a Vd. Muchos años  
 
Palma a 2 de enero de 1937 
El secretario provincial actal. 
 
ARRIBA ESPAÑA 
 
 
Sr. D. Ricardo Fernández de Tamarit Juez Militar 
 
 
En contestación al respetable oficio de V I , fecha 31 de diciembre último, tengo el 
honor de informarle que D. Emilio Darder Canaves, alcalde que fue de esta ciudad, está 
conceptuado como elemento peligrosísimo para el Movimiento Nacional, de ideología 
política derrotista y de sus actividades políticas se conocen las siguientes: en 11 de 
octubre de 1934 socio de Izquierda republicana; 14 de abril 1935, preside mitin 
organizado en la Casa del Pueblo por Izquierda Republicana; 5 de abril de 936 , preside 
mitin organizado por la Federación Balear de Trabajadores de la Enseñanza en el teatro 
Balear y en 1936 socio del Centro Cultural Obrero de los Hostalets, afecto al partido 
Comunista. 
 
 
Dios guarde a Vd. Muchos años  
Palma 5 de enero de 1937 
 
El jefe superior de policía  
Barrado 
 
 
Ilmo. Sr. D. Ricardo F. de Tamarit, Coronel Juez Instructor de esta Comandancia 
Militar 
 
 
 
 
Alcaldía de Palma  
Negociado de policía 
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Contestando a su atento oficio de fecha 31 de diciembre último , tengo el honor de 
participarle que de los informes adquiridos por esta alcaldía , resulta que D. Emilio 
Darder Canaves , alcalde que fue de Palma, cuyo domicilio tuvo en la calle de Antonio 
Planas n27 bajos; es tenido en buen concepto, aunque está considerado como 
descreyente y sin religión, no constando nada en contra de su conducta moral, su 
ideología es acérrimo  izquierdista, afecto al partido de Izquierda Republicana, 
habiéndose exhibido con propagandas izquierdistas públicas y en bastantes ocasiones, 
siendo de carácter muy antipático, pues casi nunca correspondía al saludo de sus 
inferiores que no eran de sus ideas  
 
Dios guarde a Vd. Muchos años 
Palma 7 de enero de 1937 
Mateo Forteza 
 
 
 
Ilmo. Sr. D. Ricardo F. de Tamarit, coronel juez instructor militar 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a ocho de enero de mil novecientos treinta y siete: por recibido 
oficio de la comandancia de la guardia civil de baleares con informes relativos a D. 
Emilio Darder Cánaves. Únase a los autos. Lo manda y firma SS y doy fe  
 
 
DILIGENCIA haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
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Afectat: Antoni Ques 
Document: demanda de proves del seu defensor  
Data: 11 de gener de 1937 
 
 
COMPARESCENCIA DEL DEFENSOR D. SEBASTIAN FELIU BLANES 
 
En Palma de Mallorca a las nueve horas y treinta minutos del día once de enero de mil 
novecientos treinta y siete, ante el Sr. Juez Instructor, asistido del presente secretario 
compareció el capitán de artillería D. Sebastián Feliu Blanes defensor nombrado por D. 
Antonio Maria Ques Ventayol para patrocinarle en esta causa y a los efectos de los 
artículos 547 y 548   del código de justicia militar entrega sus conclusiones 
provisionales y petición de prueba con arreglo al artículo 552 del mismo cuerpo legal. 
SS En atención a no terminar hasta las nueve de la mañana el plazo concedido a los 
defensores de todos los procesados, para los mismos efectos , por ante mí  el secretario 
DIJO Únase al procedimiento la calificación provisional y petición de prueba del citado 
defensor y una vez recibidas las de los restantes procédase con acuerdo a los preceptos 
legales al examen y declaración de pertinencia de todas las pruebas propuestas, 
comunicándose a los respectivos defensores y al señor fiscal para los efectos oportunos. 
Todo con arreglo a lo consignado en los artículos de referencia y demás de general 
aplicación. Y para que conste se expide la presente con firma de SS y secretario que doy 
fe  
 
DILIGENCIA 
En Palma once de enero de mil novecientos treinta y siete, por la presente se hace 
constar fue recogida, por mi el secretario, el defensor D. Sebastián Feliu  Blanes, la 
conclusión provisional y petición de prueba de plenario, e cumplimiento y a efectos de 
lo dispuesto. Firma conmigo el secretario de que doy fe     
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Afectat: Alexandre Jaume, Antoni Mateu  
Document: comparexença defensors  
Data: 11 de gener de 1937 
 
 
COMPARESCENCIA DE LOS DEFENSORES D. LUIS ALEMANY PUJOL Y D. 
GUILLERMO VILLALONGA PONS  
 
En Palma de Mallorca a las diez y ocho horas del día 11 de enero de mil novecientos 
treinta y siete, comparecen el letrado D. Luís Alemany Pujol defensor de D. Alejandro 
Jaume Rosselló y el capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga Pons, defensor de D. 
Antonio Mateu Ferrer, presente el infrascrito secretario al objeto de entregar sus 
conclusiones provisionales en virtud de lo prevenido en el artículo 547 del código de 
Justicia Militar y petición de prueba con arreglo al 552 del propio cuerpo legal SS por 
ante mi dispuso dense por recibidas en tiempo y forma oportunas los documentos 
referentes de los que se hará cargo el secretario hasta que terminada la presentación por 
todos los defensores y efectuada la diligencia del artículo 548 del código de referencia, 
se examine la totalidad de la prueba propuesta por defensores y procesados , a efectos 
de declaración de pertenencia y práctica .  
Lo que se hace constar por la presente que firma los Sres. Defensores con el juez 
instructor y yo el secretario que doy fe  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar que por mí el secretario se reciben y estudiaran los documentos 
antedichos en la forma que se ordena de lo que doy fe y certifico en el día mes y año 
expresado en la anterior providencia.  
 
 
COMPARESCENCIA DE DON EUSEBIO PASCUAL CASASNOVAS 
 
En Palma de Mallorca a 12 de enero de mil novecientos treinta y siete a las ocho y 
treinta  comparece el teniente de complemento de Ingenieros D. Eusebio Pascual 
defensor de don Emilio Darder Cánaves quien manifiesta comparece a entregar el 
escrito de conclusiones provisionales y petición de prueba del plenario. Presente el 
infrascrito secretario SS dispone me haga cargo del escrito de referencia y lo custodie  
con los demás presentados para una vez efectuadas las lecturas descargos y conocidas 
las pruebas que a su vez soliciten los encartados estudiar la totalidad de las propuestas y 
dictar el oportuno auto de declaración de las que se estimen pertinentes para proceder a 
su práctica. Enterado firma con SS y presente Secretario que certifico 
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Afectat: Emili Darder  
Document: informe del seu comportament guardia civil  
Data: 7 de gener de 1937 
 
 
Guardia Civil de Baleares  
 
En cumplimiento de sus autos escritos de fechas 31 de diciembre próximo pasado y 4 
del actual, en los que se interesa informes relativos a D. Emilio Darder Cánaves, alcalde 
que fue de esta ciudad, tengo el honor de participarle, que según los adquiridos por 
fuerza de esta comandancia, resulta que dicho señor es de buena conducta y 
antecedentes, y en cuanto a sus ideales políticos pertenecía Izquierda Republicana, 
tomaba parte en mítines, y hacia propaganda a favor de su partido, exaltando a los de su 
ideología que le escuchaban .  
Dios guarde A Vd. muchos años  
 
Palma 7 de enero de 1937  
El primer jefe  
 
 
Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit (comandancia militar, 
antiguas dependencias del real patrimonio)  
 
 
DILIGENCIA 
 Haciendo constar que por mí el secretario se reciben y estudiaran los documentos 
antedichos en la forma que se ordena de lo que doy fe y certifico en Palma a las nueve 
horas treinta minutos del doce de enero de mil novecientos treinta y siete  
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Afectat: Antoni Mateu, Alexandre Jaume, Emili Darder 
Document: lectura dels càrrecs  
Data: 12 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las diez horas del día doce de enero de mil novecientos treinta y 
siete SS dispuso verificar en el día de hoy a las quince horas, a las diez y seis, a las diez 
y ocho, a las diez y nueve las lecturas de cargo a los procesados D. Antonio Mateu 
Ferrer en la prisión provincial, D. Alejandro Jaume y D. Emilio Darder en el hospital 
provincial, cítese a los defensores y al Sr. Fiscal Jurídico Militar y ofíciese a los 
directores de ambos establecimientos para que a las horas que se indican tengan 
dispuesto local al efecto y preparados los encartados que se citan. Por mandato de SS 
que firma yo el secretario certifico.  
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar fue cumplimentado lo dispuesto. Doy fe  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las doce horas del día 12 de enero de mil novecientos treinta y 
siete SS dispuso se proceda acusar los oficios y practicar las diligencias que interesa a 
los incisos (a) a (f) y último párrafo del nº 4 de la peticiones de pruebas de D. Sebastián 
Feliu; segundo a séptimo de la documental solicitada por D. Luís Alemany; incisos ( a) 
(b) y (h) de la que interesó D. Guillermo Villalonga y los correspondientes de los 
incisos (a ) hasta ( f ) de la presentada por D. Eusebio Pascual. Lo manda y firma SS 
conmigo el secretario que certifico 
 
 
DILIGENCIA 
 Haciendo constar se procedió inmediatamente al cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las doce horas del día doce de enero de mil novecientos treinta 
y siete SS dispuso: trasládese el juzgado a la prisión provincial y a las diez y ocho se dio 
conocimiento del fiscal Jurídico Militar y a tal efecto de los defensores. Consérvense 
por el secretario los sobres con el recibí de las citaciones al fiscal y al defensor salvo a 
D. Eusebio Pascual que se ha hecho verbalmente en ocasión de comparecencia hizo la 
comunicación al Sr. Juez instructor. Lo mando y firma SS y doy fe.  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las catorce horas del día doce de enero de mil novecientos 
treinta y siete, SS recibió oficio número 151 del fiscal Jurídico Militar comunicando no 
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asistirá a la lectura de cargos. Únase a los autos. Lo manda y firma SS conmigo el 
secretario que certifico.  
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
 
 
COMPARESCENCIA Y NOTIFICACION 
En Palma de Mallorca a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día doce de enero 
de mil novecientos treinta y siete constituido el juzgado en la prisión provincial de 
Palma SS hizo comparecer al que dijo ser guardián de la prisión D. Ladislao Fernández 
Hidalgo cuya comparecencia tiene lugar a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos 
y no a las dos como por error se ha consignado, fue requerido para que estén dispuestos 
a comparecer al llamamiento de SS D. Antonio Maria Ques y D. Antonio Mateu Ferrer. 
Enterado firma con SS y presente el secretario que doy fe. 
 
 
FISCALIA JURÍDICO MILITAR  
De Baleares núm. 151 
 
 
En contestación a los escritos con fecha 12 del actual hoy tengo la distinción de 
comunicar a V S que no asistiré a la lectura de cargos que ha de practicar el encargado 
de la causa nº 978 contra los procesados de la misma D. Antonio Maria Ques, D. 
Antonio Ferrer Mateu , D. Alejandro Jaume , D. Emilio Darder  
Dios guarde a V S muchos años  
Doce de enero 1937 
 
El fiscal. 
 
 
Sr. Juez instructor Coronel de Infantería Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Antoni Mª Ques  
Document: lectura de càrrecs  
Data: 12 de gener de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE LECTURA DE CARGOS AL PROCESADO DON ANTONIO 
MARIA QUES VENTAYOL  
 
En Palma de Mallorca a doce de enero de mil novecientos treinta y siete, constituido el 
juez Instructor, conmigo el secretario, en la prisión provincial de esta plaza en la cual se 
encuentra preso D. Antonio Maria Ques Ventayol, procesado en esta causa y habiendo 
comparecido a su presencia, acompañado del defensor capitán de artillería D. Sebastián 
Feliu Blanes, previamente citado, no concurriendo el fiscal, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 548 del código de Justicia Militar, SS dispuso, que por mí el 
secretario se diese lectura a todas las declaraciones de cargo del sumario, documentos 
de prueba , dictamen de elevación a plenario , escrito de la autoridad judicial 
subsiguiente y calificación provisional del ministerio fiscal ajustado al artículo 542 del 
propio cuerpo legal. 
Enterado de todo el encartado se le exhortó a decir la verdad y preguntado:  
1º si tiene que alegar incompetencias de jurisdicción, excepción de cosa juzgada, 
prescripción de delito, aplicación de amnistía u otra causa incidental que deba 
resolverse previamente, consignando, en caso afirmativo, los medios de acreditarlo 
contesto que no  . 
2º si tiene que enmendar o añadir algo a su declaración DIJO  que desea hacer constar 
que su asistencia a aluna reunión del frente popular fue pre- electoral bien para 
diputados a Cortes, bien para compromisarios, y por tanto de aspecto exclusivamente 
administrativo y económico en lo que se refería a los gastos que inevitablemente lleva 
consigo cada elección y a la designación de número de candidatos. Que en Ezquerra 
Republicana fueron los candidatos que pagaron los gastos. Y una vez terminado de este 
aspecto se alejo en absoluto del Frente Popular ya que determinados elementos 
pretendían darles una orientación antitética a las ideas del discente y referida 
principalmente al reparto de colocaciones en el que el declarante se abstuvo en absoluto 
de asistir ni recomendar con empeño a persona determinada y menos aun de imponerla . 
Que el anticipo hecho a su partido fue de mil quinientas pesetas con objeto de sufragar 
obras hechas en el local y reintegrarle a razón de cincuenta pesetas al mes y cree debe 
tener recibo que se le dio. Que no ha estado nunca en el Mal Pas en la época que se cita 
ni en ningún mitin con Jaume, ni antes ni después de las elecciones dentro de los años 
mil novecientos treinta y seis. Que con respecto a las manifestaciones de Morro Miquel 
y Onofre Riera ha de hacer presente que por su calidad de presos comunes estaban en el 
piso alto y los políticos en el bajo con expresa prohibición por el reglamento interior de 
la prisión de mantener contacto con ellos, siendo completamente absurdo pretender que 
el declarante pudiera pensar como se le atribuye y menos aun creer que elementos de tal 
jaez eran los indicados para ninguna empresa. Que respecto a los testigos Jorge 
Amengual, Pedro Medina, y Guillermo Borras ha de decir que los recusa por estar 
dichos señores en la cárcel a consecuencia del famoso asunto del Crédito Balear en el 
cual por cierto intervino el dicente de una manera directa que le obligó incluso a ir a 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1167 

 

 

Madrid para gestionar el nombramiento de un juez especial que fue quien dicto su auto 
de prisión. Q 
Quiere añadir también que Miquel Riera es el ordenanza de su servicio, del servicio de 
estos testigos recusados, y que los otros estando en el mismo piso van por las noches a 
hacerles tertulia y que el tabaco que vendía Onofre Riera se lo facilitaba o Jorge 
Amengual o el ordenanza de este Miquel Riera y que por tanto le cabe la legítima 
sospecha de que los citados presos comunes que le han acusado injustamente obedecen 
a coacción de los fueron presos por el asunto del Crédito Balear, en venganza de la 
intervención del declarante .  
3º Si se conforma con los cargos del escrito de conclusiones provisionales del 
Ministerio Fiscal DIJO que no porque no ha cometido nada de cuanto se le imputa y 
mucho menos ha podido incurrir en el artículo tercero del bando a que se refieren las 
acusaciones, por no estar ni siquiera en posesión de libertad.  
4º Si interesa a su defensa ratifíquese el testigo del sumario o que se practique alguna 
diligencia de prueba y cual sea esta manifestó: que lo haga a cargo de su defensor y que 
se conforma con lo que esta haya pedido como ampliación de prueba. Que en relaciona 
su pieza de embargo interesa al Juez Instructor comunique a la Junta que se ha 
nombrado para incautaciones su deseo de hacer unas aclaraciones.  
Con lo que se dio por terminada esta diligencia a las diez horas treinta minutos del día 
de autos firmando el Sr. Juez instructor, el procesado, su defensor de que certifico. Lo 
añadido vale.    
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: lectura de càrrecs  
Data: 12 de gener de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE LECTURA DE CARGOS AL PROCESADO DON ANTONIO 
MATEU FERRER  
 
 
En Palma a las diez y seis horas y treinta minutos del día doce de enero de mil 
novecientos treinta y siete y en la prisión provincial ante SS y presente el secretario 
compareció el encartado D. Antonio Mateu Ferrer asistido por su defensor el capitán de 
infantería D. Guillermo Villalonga Pons previamente citado habiendo renunciado a la 
asistencia previamente el Sr. Fiscal. Por disposición del Sr. Juez y cumpliendo con lo 
que preceptúa el artículo 548 del código de Justicia Militar se dio lectura por mí el 
secretario de todas las declaraciones de cargos del sumario, documentos de prueba, y 
calificación provisional de Ministerio fiscal del folio 407, dictamen de elevación al 
plenario y escrito subsiguiente de la autoridad  judicial y enterado de todo fue exhortado 
a decir la verdad y PREGUNTADO:  
1º Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción, excepción de cosa juzgada , 
prescripción de delito , aplicación de amnistía, u otra causa incidental que deba 
resolverse previamente consignando, en caso afirmativo los medios de acreditarlo, 
CONTESTO: que no  
           
2º Si tiene algo que enmendar o añadir algo a sus declaraciones DIJO  que desea se 
inquiera por el juez en los respectivos libros si el discente ha sido elemento directivo de 
Ezquerra Republicana o el Frente Popular pues como ya ha declarado y ratifica ahora, 
empezó por pertenecer al partido radical ya extinguido este se dio de alta en Izquierda 
Republicana como simple afiliado, pasadas las elecciones y sin aceptar cargo alguno. Su 
baja en el partido radical fue en la fecha del año mil novecientos treinta y cuatro que 
consta en una de las cartas que con otros impresos y diarios encontrados en un cajón y 
exhibidos por el juzgado debe figurar clara y terminantemente y además no fue alta en 
ningún partido político hasta la fecha que ha indicado mil novecientos treinta y seis, 
cuya alta constara en los libros de Izquierda Republicana. Que durante este plazo y en la 
época de propaganda no ha intervenido en ningún mitin ni acto público del Frente 
Popular porque este era un bloque de partidos izquierdistas y el declarante como ha 
consignado no pertenecía a ninguno. Que con respecto a su supuesta intervención en la 
huelga de la fabrica del Sr. Enseñat hace constar que pública y oficialmente en sus 
cargos municipales , ha tenido siempre buen cuidado de separar y deslindar claramente 
los campos de acción política de los de acción social. Que sobre no haber pertenecido 
jamás al marxismo ha sido siempre contrario a él. Que repite lo dijo acerca de cuándo 
fue increpado por la masa socialista en una de las últimas sesiones o en varias de ellas y 
por los motivos que ya constan en sus declaraciones, que es totalmente falso lo que se le 
atribuye como dicho con relación al Padre Cerda y además es incapaz de ello por 
temperamento, educación, horror a la violencia y sentimientos de humildad que profesa.  
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3º Si se conforma con los cargos de las conclusiones dijo QUE NO  PORQUE no ha 
cometido ninguno de los actos que se le atribuyen anteriores al diez y nueve de julio 
despasado año, ni mantenido relaciones con el soviet nacional ni con el Socorro Rojo ni 
mucho menos cometido acto alguno de palabra, por escrito o de cualquier otro modo 
contra el movimiento nacional, bastando para justificarse tal acertó la imposibilidad 
material en que se encontraba de hacerlo por razón de haberle privado incluso de 
libertad .Y que no cree además le sea de aplicación la legislación del Sr. Fiscal Jurídico 
4º Si interesa su defensa que se ratifique algún testigo del sumario o se practique alguna 
diligencia de prueba y cual sea esta dijo que se remite a lo que ha solicitado su defensor 
en las conclusiones provisionales.  
Y se dio por terminada a las diez y siete horas y quince minutos del día de autos esta 
diligencia que firma SS con el procesado y su defensor que certifico.  
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Afectat: Alejandro Jaume  
Document: lectura de càrrecs  
Data: 12 de gener de 1937 
 
DILIGENCIA DE LECTURA DE CARGOS AL PROCESADO D. ALEJANDRO 
JAUME  
 
En Palma de Mallorca en el hospital provincial a las diez y ocho horas y doce minutos 
del doce de enero de mil novecientos treinta y siete constituyo el Sr. Juez, conmigo el 
secretario en el despacho del director del citado establecimiento comparece D. 
Alejandro Jaume Rosselló acompañado de su defensor el letrado d. Luís Alemany Pujol 
previamente citado, no concurriendo el Sr. Fiscal y en cumplimiento del artículo 548 del 
código de Justicia Militar fueron leídas las declaraciones de cargo y pruebas 
documentales del sumario, dictamen de elevación a plenario y escrito subsiguiente de la 
autoridad judicial así como la calificación provisional del ministerio fiscal. Enterado de 
todo fue exhortado a decir la verdad y preguntado  
1º Si tiene que alegar incompetencia a jurisdicción, excepción de cosa juzgada, 
prescripción del delito , aplicación de amnistía u otra causa incidental que deba 
resolverse previamente consignando, en caso afirmativo los medios para acreditarlo 
contestó  QUE NO  
2º Si tiene que enmendar o añadir algo a sus declaraciones DIJO  que le interesa aclarar 
que la manifestación hecha anteriormente sobre mi ideología política que yo continuaba 
creyendo incontrovertibles los postulados económicos de la doctrina socialista, pero que 
desde que a consecuencia de haberme adherido a la tendencia reformista o centrista y 
haber sido por este hecho duramente censurado por la ejecutiva del partido presidida por 
Largo Caballero y por Claridad órgano del mismo señor y desde que por haber escrito el 
articulo  en Nuestra Promesa censurando las arbitrariedades que se cometían contra los 
fascistas fue propuesta mi expulsión del partido yo me consideré, de hecho dimitido y 
resolví no volver a actuar en política, añade que le causa extraordinaria sorpresa figure 
su nombre en el documento cifrado indicándosele para que cumpla oferta sin precisar de 
qué clase de oferta retrata procedimiento que se recomienda por su comodidad para 
poner en compromiso a cualquiera pero que no responde a la realidad de los hechos 
pues el nada había ofrecido ni a nada se había comprometido. Lo propio añade respecto 
a su designación como elemento de enlace: capricho de redacción del documento más o 
menos fidedigno pero que también está fuera de la ideología del que no habiendo jamás 
renegado de su credo político no había de prestar a servir de instrumento a los fines de 
la infiltración de cruzados rojos tan opuestos a su ideología claramente expresa en frase 
que ahora repite de documento público que obra en el sumario: “Guerra civil no “  
3º Si se conforma con los cargos de la calificación provisional del ministerio fiscal 
DIJO  que no se conforma porque no ha cometido ningún delito, ni menos aquel del que 
se le acusa para cuya comisión estaba además absolutamente imposibilitado. Entiende 
pues que no es de ninguna aplicación a sus actividades el Bando que el Sr. Fiscal 
invoca.  
4º Si interesa a su defensa se ratifique algún testigo del sumario o se le practique alguna 
diligencia de prueba y cual sea esta manifestó que desea se ratifique Nicolás Bordoy 
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Serra en su declaración del folio 44 vuelto y se le pregunte por el Sr. Juez si recuerda 
que en ocasión de careo celebrado con el discente en la causa numero 993, del año 
anterior, reconoció al final de las diligencias que nada de lo que había dicho respecto a 
la clave ACOSTA  tienen relación con el compareciente.  
Y se dio por terminada esta diligencia que firma con SS el defensor y el encartado de 
que certifico. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: lectura de càrrecs  
Data: 12 de gener de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE LECTURA DE CARGOS AL PROCESADO D. EMILIO DARDER 
CÀNAVES 
  
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve horas del día doce de enero de mil novecientos 
treinta y siete, comparece ante SS y presente el secretario D. Emilio Darder Cánaves, 
asistido de su defensor, Teniente de complemento de ingenieros D. Eusebio Pascual, 
previamente citado, no concurriendo el Sr. Fiscal que también fue citado. Por mandato 
de SS y en cumplimiento del artículo 548 del código de Justicia Militar fueron leídas las 
declaraciones de cargos y pruebas documentales del sumario, dictamen de elevación a 
plenario  y escrito subsiguiente de la autoridad judicial así como la calificación 
provisional del Ministerio Fiscal. Enterado de todo. Fue exhortado a decir la verdad y 
PREGUNTADO   
1º Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción... Hacer con preocuparse de su 
estado de salud y situación estado de los suyos privado de la tranquilidad que su estado 
requería Que en la prisión de Bellver observó ejemplar comportamiento no molestando 
a nadie ni metiéndose con nadie.  
3º Si está conforme con los cargos de las conclusiones provisionales del ministerio 
fiscal DIJO  que en modo alguno porque no cometió ni pudo cometer delito de que se le 
acusa y por tanto no ha infringido en nada del Bando que se cita.  
4º Si interesa a su defensa que se ratifique algún testigo del sumario o que se practique 
alguna diligencia de prueba y cual sea esta manifestó : Que desea se reciba declaración 
a la superiora de las Hermanitas de los Pobres y a las de las del Temple sobre la 
conducta del interesado con respecto a ellas y la opinión que tengan acerca de su 
carácter y condiciones en justificación de lo que ha manifestado al ampliar su 
declaración y que se reciba también declaración a D. Sebastián Bennassar que reside en 
la calle Mateo Enrique Lladó y a D. Guillermo Mayol empleado del ayuntamiento 
acerca si en el fichero de parados se atendía solo a la necesidad del interesado , sin 
exclusivismos partidistas .  
Y se dio por terminada esta diligencia a las veinte horas y treinta minutos del día de 
autos firmando con SS el defensor, el procesado y yo el secretario lo que certifico 
 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las diez del día 13 de enero de mil novecientos treinta y siete 
SS dispuso se unan a los autos las conclusiones provisionales y peticiones de pruebas 
hechas por los defensores. Lo manda y firma SS  y doy fe.  
 
 
DILIGENCIA  Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado doy fe  
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Afectat: tots  
Document: admisió de les proves i notificació als defensors  
Data: 13 de gener de 1937 
 
 
AUTO DE ADMISION Y PERTINENCIA DE PRUEBAS PROPUESTAS POR LAS 
DEFENSAS DE LOS PROCESADOS, EN CONCLUSIONES PROVISIONALES Y 
LECTURAS DE CARGOS  
 
En Palma de Mallorca a las doce horas del día trece de enero de mil novecientos treinta 
y siete se han propuesto las pruebas que intentan valerse en el plenario de esta causa.  
 
RESULTANDO  que por los encartados y sus defensores se han propuesto las pruebas 
que intentan valerse en el plenario de esta causa  
CONSIDERANDO  lo preceptuado en los artículos  469 y 553 del código de Justicia 
Militar  
 
SE DECLARAN Pertinentes y se admiten las siguientes pruebas propuestas:  
 
Relativas la defensa de D. Antonio Maria Ques. Las documentales mencionadas en los 
incisos (a) hasta (f) del apartado 41 de las conclusiones provisionales y el informe del 
director de la prisión provincial que se consigna en el último párrafo del citado inciso. 
De las testifícales: declaraciones de D. Mateo Munar, D. Eduardo Lasala, D. Vicente 
Tejada, D. Raimundo Fortuna, D. Pedro Pons, D. Bartolomé Fullana, D. Ramón Jaume, 
D. Jaime Bosch, D. Rafael Sampol, D. Guillermo Forteza, D. Baltasar Nicolau, 
ratificaciones de Onofre Riera, Miquel Riera, Jaime Morro.  
 
Referentes a la defensa de D. Alejandro Jaume Rosselló. Documentales. Unión de lo 
consignado por el defensor en el inciso primero de su prueba de esta índole: interesar lo 
consignado en el segundo a condición de si se confirma lo que consta en el folio 124 o 
no se recibe contestación antes de cursar la causa al fiscal hacerlo sin este requisito; 
allegar los que se solicitan en los incisos 31 4º y 7º y confirmar en 89º por testimonio 
que se buscara en la causa 993. Declaraciones de los testigos D. Jaime Suau, D. 
Francisco Barceló, D. Antonio Miralles, D. Emilio Darder, Antonio Ques, D. Jaime 
Calafell, D. José Más, D. Bernardo Serra, D. Guillermo Roldan, D. Andrés Crespi.  
Referentes a la defensa de D. Antonio Mateu Ferrer. Documentales. Recabar lo 
consignado en los incisos (a) (b) y (h). Testifícales, recibir las declaraciones solicitadas 
en los incisos (c), (e) (f) (g) y también (i). 
 
Correspondientes a la  defensa de D. Emilio Darder Canaves Documentales los incisos 
(a)  (b) del escrito de conclusiones provisionales y certificación del jefe de prisión en 
Bellver en sustitución del inciso (g) la prueba testifical solicitada. Testificales, las 
declaraciones de los incisos (a) (b) (c) (d) (e) (f) y (h) que figuran en el escrito del 
defensor y las de las Superiora de las Hermanitas de los pobres y del Temple D. 
Sebastián Bennnasar, D. Guillermo Mayol solicitadas por el procesado en la lectura de 
cargos . 
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SE RESUELVA  desechar el resto de pruebas presentadas por imposibles, o por no ser 
pertinentes, conforme a los artículos ya citados del código de Justicia Militar. 
Notifíquese a los defensores y no obstante lo resuelto continúese hasta la fecha de 
entrega al Sr. Fiscal las gestiones para tratar de obtener la certificación interesada al 
gobierno civil y procurar noticias de Bartolomé Fluxa y Antonio Oliver así como lograr 
certificación del jefe de Falange Española sobre los extremos correspondientes. De no 
lograrlo en el plazo señalado cúrsense sin demora, la causa al Sr. Fiscal. Así lo mandó y 
firma SS con el infrascrito  secretario que doy fe. 
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Afectat: tots 
Document: notificació als defensors 
Data: 13 de gener de 1937 
 
 
NOTIFICACION A LOS DEFENSORES   
 
En Palma de Mallorca a las diez y ocho horas del día 20 de enero de mil novecientos 
treinta y siete, presentes los señores defensores de los encartados en este procedimiento 
les fue notificado el auto anterior, haciéndoles saber que se habían solicitado ya todas 
las pruebas documentales y se comenzaran mañana las testificales señalando a cada 
defensor día y hora y comunicándose al Sr. Fiscal. Enterados y conformes firman los 
señores defensores con SS y doy fe     
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Afectat: Antoni Ques  
Document: conclusions provisionals del defensor  
Data: 10 de gener de 1937 
 
 
Ilustrísimo Señor:  
 
El defensor del procesado paisano D. Antonio Maria Ques Ventayol formula sus 
conclusiones provisionales, después de estudiar la presente causa número 978 del año 
1936, en cumplimiento del artículo 547 del código de Justicia Militar en la forma 
siguiente:  
1º Aún que su defendido perteneciera a un partido político de izquierdas y como 
consecuencia obligada al llamado “Frente Popular“ no aprecia en esto causa bastante 
para atribuirle ideas marxistas y mucho menos revolucionarias de tipo soviético. No se 
prueba que por sus propagandas, apenas mencionadas, ni menos con su ayuda, directa o 
indirecta, contribuyera a crear estados de subversión propicios a la violencia, que por 
otro lado ni siquiera han existido; ni se evidencia tampoco que siquiera por indicios, 
pueda suponerse le dirigente o agente  de enlace del movimiento revolucionario 
preparado para toda España.  
Posteriormente al 19 de julio y desde este mismo día permaneció privado de libertad y 
con la adecuada vigilancia; no pudo por tanto oponer resistencia alguna al Movimiento 
Nacional, ni se demuestra lo contrario, porque las frases de desafecto que se le 
atribuyen, sobre no interpretarlas como resistencia, son trasladadas al sumario de una 
manera muy vaga por ciertas, por deponentes, cuyas manifestaciones, por una u otras 
circunstancias no merecen a esta parte los honores de prueba bastante.  
Estimo pues que no se comprueba ni cree que exista delito alguno en la actuación del 
señor Ques.  
2º No procede señalarlo como autor de un delito que no se aprecia  
3º Si en contra de lo que sustenta esta defensa, pudiera imputársele alguna forma de 
delito que llegara a confirmarse, concurriría siempre la atenuante de carecer de 
intención de causar un mal grave y la eximente de creer que obraba en el ejercicio de un 
derecho, por lo que a su actuación política se refiere.  
4º Atribuye el fiscal al señor Ques actividades políticas trascendentales con anterioridad 
al 19 de julio y le imputa una infracción criminosa del Art. 3º del Bando de esta misma 
fecha, con posterioridad a ella. Y como entre una y otra cosa existe un nexo indiscutible 
del antecedente que abona para apreciar en materia tan sutil lo que sería delictivo, opina 
esta parte que a una y otra debe extenderse la prueba en la ampliación que solicita.  
Por lo que se refiere a la primera, estima que la figura en el sumario es muy incompleta 
por constituirla casi exclusivamente detalles episódicos, que sin aumentar su número y 
por su exclusiva tendencia obligan a examinar las actividades del procesado solo con 
visión unilateral, con el consiguiente y probable error de apreciación. A evitar tal 
peligro obedece la ampliación que propone, aun que no pretende que se lleve a efecto en 
su totalidad y hace constar que al solo objeto de no exponerse a interpretaciones 
erróneas, si limitara mucho más el número, las manifiesta; dejando claro juicio y recto 
proceder de V S Ilma. La elección entre ellas, de las que estime más conveniente al fin 
que se persigue.  
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a) Concretar el anticipo de que habla el acta de Ezquerra Republicana fecha 8 de 
enero de 36 (f 352 v) o en su defecto que se adjunte copia íntegra del acta; como 
así mismo se busquen y añadan a los autos unos recibos o libros de tal partido 
que prueban le devolvían cincuenta pesetas mensuales.  

b) Comprobar en la Trasmediterránea las fechas 8 y 17 de julio , como de salida y 
regreso del Sr. Ques de esta ciudad  

c)  (il.legible)  
 
Miquel Más Arbós, carretera de Esporlas 47, herrero buñoli; 
Salvador Llabres, carretera de Esporlas 149; carpintero buñoli 
Don Antonio Moner y don Sebastián Sancho en cuanto a licencias de armas que se 
consiguieron en tiempos del Gobernador Liarte.  
 
Respecto a la ampliación por lo que afecta a la infracción del Bando de 19 de julio, 
estima esta parte así mismo sería muy en beneficio de un esclarecimiento no conseguido 
aún, la declaración de personas de solvencia que vinieran a confirmar o rectificar las 
que aparecen en el sumario. 
A tal efecto propone la práctica de las pruebas testifícales siguientes: declaración del 
capitán y oficiales que prestaron sus servicios en Illetas mientras allí permaneció el Sr. 
Ques.  
Declaración de los oficiales de prisiones, de servicio en la cárcel, desde el ingreso en 
ella de D. Antonio Ques.  
Declaración del capitán de infantería D. Baltasar Nicolau acerca de la forma habitual y 
corriente empleada en los textos y redacción de documentos cifrados o con clave.  
Declaración del Sr. Ferbal para confrontar la que prestó el recuso Antonio Oliver, que 
obra en el folio 106 vto. Y en caso de no coincidir se proceda al oportuno careo  
Declaración del preso Ramón Jaume en relación con manifestaciones hechas a el por 
Antonio Oliver y su confirmación en careo si ello procediera  
Ratificación a efectos de comparecencia ante el Consejo de Guerra de Bartolomé Fluxa, 
Antonio Oliver, Miquel y Onofre Riera, Pedro Llobera, Jorge Amengual, Rafael Miró y 
Jaime Morro. 
Como prueba documental estimaría esta defensa se adjuntara a estos autos antecedentes 
penales e informe del Sr. Director de la Cárcel, de todos y cada unos de los testigos que 
dispusiera estando presos en ella por diversos y variados motivos que también juzga de 
gran utilidad conocer.  
5º Proceda la absolución  
6º Conforme con la correlativa, salvo en el caso de serle apreciado ningún delito no 
comprobado hasta ahora a juicio de esta parte  
7º No habiendo delito ni daño alguno, esencial circunstancia, no es procedente la 
exigencia de responsabilidades civiles.  
8º Todo con arreglo a las disposiciones de aplicación en este caso  
 
 
V S I no obstante acordará  
 
Palma 10 de enero de mil novecientos treinta y siete  
Sebastián Feliu  
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Afectat: Alejandro Jaume  
Document: conclusions provisionals de la defensa  
Data: 11 de gener de 1937 
 
 
Exmo. Señor:  
 
 
CONCLUSIONES  provisionales que formula la defensa de Don Alejandro Jaume y 
Rosselló en oposición a las formuladas por el fiscal Jurídico con arreglo al artículo 
547del código de Justicia Militar   . 
1º No concordamos el hecho correlativo del fiscal Jurídico Militar, por no aparecer del 
sumario, ningún elemento de prueba del que se cualifique un hecho especifico delictivo 
y por no existir coordinación entre el procesado y los demás inculpados y menos el que 
con posterioridad al 19 de julio último mostrara principal desafección al Movimiento 
salvador de España.  
2º y 3º No existiendo delito no se puede imputar la responsabilidad de autor a mi 
defendido y por tanto no caben circunstancias modificativas de responsabilidad 
criminal, ni responsabilidades civiles. 
4º Procede por consecuencia, la libre absolución de D. Alejandro Jaume y Rosselló.  
5º Interesa a esta parte, proponer prueba arregladamente a lo que preceptúa el artículo 
552 del código de Justicia Militar a cuyo efecto propongo lo siguiente:  
Documental; mediante la incorporación a los autos de los documentos que se 
especifican en escrito aparte y  
Testifical con arreglo a los capítulos y lista de testigos que por separado se acompañan.  
Todo lo expuesto con arreglo a los artículos citados y demás concordantes para proceder 
conforme sea procedente.  
 
Palma de <Mallorca once de enero de mil novecientos treinta y siete 
 
 
Luís Alemany 
 
 
 
Excmo. Señor: 
  
Prueba Documental que el abogado defensor de Don Alejandro Jaume y Rosselló 
formula en relación al sumario numero 978. Propone:  
 
1º Me interesa consten en el sumario las certificaciones y los números de los periódicos 
diarios de Palma “El Día “y “El Correo de Mallorca “así como “La Almudaina“y la 
“Ultima Hora “en que figura el Bando por el que se declara el estado de guerra en 
Baleares, refiriéndose a sus ediciones del 20 y 21 de julio próximo pasado, 
indistintamente. Como también el Bando que mi defendido dio a la población de Palma 
el 14 de abril, como encargado interinamente de la Alcaldía y una hoja impresa por la 
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Juventud Socialista de Palma. Acompaño las certificaciones a que me refiero, los 
diarios, el Bando y  los demás documentos. 
2º Me interesa se libre la oportuna comunicación al Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, para que remita certificación a este juzgado, para unirla a los autos con 
referencia a los antecedentes que constan en las oficinas y archivos de dicho Gobierno 
Civil y se refieran: De las personas que figuraban como administradoras de la Casa del 
Pueblo, de los distintos Comités directores  y de los enlaces políticos del Frente Popular 
y directores del Obrero Balear durante los últimos años, y si figura entre ellos el nombre 
de Don Alejandro Jaume Rosselló  o certificación negativa en caso contrario y 2º que se 
libre certificación de la fecha y lugar y hora en que fue detenido Don Alejandro Jaume y 
Rosselló con referencia al parte y órdenes dadas a la Guardia Civil en cumplimiento de 
este servicio .  
3º    Que se haga constar también mediante certificación de la hora en que se promulgo 
en Pollensa el bando declarando el estado de guerra en Baleares dictado por la 
Comandancia Militar y en que sitio del puerto de Pollensa fue fijado, librándose al 
efecto la oportuna orden al Alcalde y al Comandante jefe del puesto de la Guardia Civil 
de dicha localidad para unirla al sumario referido. 
4º Que se haga constar por el inspector y jefe encargado de la custodia de los presos la 
prohibición de que han sido objeto en el castillo de Bellver de recibir periódicos locales, 
ni tener comunicación con el exterior y solo recibir cartas familiares abiertas; o de las 
órdenes que a este respecto se han dictado y fechas consiguientes . 
5º Para que se remita por la jefatura correspondiente de las oficinas de “Falange 
Española “certificación con referencia a los libros que hayan podido ocupar en la Casa 
del Pueblo, sobre si en alguna de las actas figura el nombre de Don Alejandro Jaume 
Rosselló como dirigente de alguna Junta o Comité y en su defecto que se libre 
certificación negativa en su caso.  
6º Para que en el caso de los libros a que se hace referencia en la petición anterior, no 
estuviesen en poder de Falange Española que se diga donde pueden hallarse, y procurar 
obtener el juzgado certificación interesada en el numero 5º de este escrito . 
7º Que se libre la oportuna comunicación al señor Don Francisco Vanrell Campo 
capitán de Infantería, para que con referencia a los antecedentes que obran en su poder 
certifique si durante el tiempo que estuvo de comandante de la zona de Pollensa, se le 
ofrecieron espontáneamente a favor del Movimiento nacional los hijos del procesado 
don Andrés y don Miguel Jaume Planas. 
8º Que con referencia a los antecedentes que obran en el castillo de Bellver se certifique 
por el encargado de la custodia de los detenidos el día en que salió de dicha cárcel el 
detenido don Nicolás Bordoy y Serra.  
 
 
Palma de Mallorca 11 de enero de mil novecientos treinta y siete  
 
Luís Alemany 
  
 
Lista de Testigos  
 
Don Jaime Suau y  Pons  
Don Francisco Barceló Caimari 
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Don Jaime Bauzá Far  
Don Antonio Miralles Vives  
Don Juan Montserrat Parets  
Don Simón Fullana Font  
Don Emilio Darder Cánaves  
Don Antonio Mª Ques Ventayol  
Don Jaime Calafell Roca 
Don José Mas Rubi 
Don Bernardo Serra Vives  
Don Jaime Bestard Tomás  
Don Guillermo Roldan  
Don Andres Crespi Salom 
 
 
Exmo. Señor: 
  
CAPITULOS que formula la defensa del procesado Don Alejandro Jaume y Rosselló, 
procesado en el sumario nº 978 que por este Juzgado Militar se le sigue:  
 
PRIMERO  
Diga ser cierto, que el respondiente le consta que el día 14 de abril de 1931, cuando se 
proclamó la República, don Alejandro Jaume Rosselló interinamente en el puesto de 
alcalde, dio instrucciones encaminadas al mantenimiento del orden, diciendo que el 
pueblo se mantuviera respetuoso con los ciudadanos y además lo proclamó ante la 
muchedumbre, desde el balcón principal del Ayuntamiento de Palma. 
 
SEGUNDA  
Diga ser cierto que al respondiente le consta, que don Alejandro Jaume y Rosselló, 
militante del Partido Socialista, no ejerció ningún cargo directivo, ni ejecutivo del 
mismo, y sólo el de Diputado a Cortes y compromisario para elegir presidente de la 
República.  
 
TERCERO  
Diga ser cierto, que al respondiente le consta, que don Alejandro Jaume y Resello, no ha  
formado parte en ningún Comité de enlace del Frente Popular electoral pasado, ni de 
ningún otro que interviniera el Partido Socialista, precisando si lo sabe, si recuerda los 
nombres de quienes formaban dicho Comité.  
 
CUARTO   
Diga ser cierto, si al respondiente le consta, que durante el tiempo que don Alejandro 
Jaume Rosselló permaneció en comunicación con los restantes presos del Castillo de 
Bellver, no salía de la  celda nº 5 más que para las obligaciones estrictamente precisas, y 
no solía concurrir al patio en las horas de esparcimiento, ni formar tertulias. 
 
QUINTO   
Diga ser cierto, que al dicente le consta que durante el tiempo que permanecieron juntos 
en la celda ocupada por don Alejandro Jaume y Rosselló, no vieron en ella ni fuera de 
ella que hablara con Nicolás Bordoy Serra  
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SEXTO  
Diga ser cierto que al respondiente le consta que la Federación Provincial se constituyó 
en Baleares como consecuencia de la organización general del partido, y no por ninguna 
iniciativa particular de algún militante, y que don Alejandro Jaume y Roselló no ha 
tenido cargo directivo en dicha agrupación. 
 
SEPTIMO 
Diga ser cierto, que al respondiente le consta, que de las tres tendencias en que se 
dividía el Partido Socialista, Besteiro, Prieto y Largo Caballero, el Sr. Jaume era 
ostensiblemente partidario del Sr. Prieto y que eso le atrajo denuestos de los llamados 
radicales revolucionarios y polémicas con el periódico “ Claridad “ de Madrid 
 
OCTAVO  
Diga ser cierto que al respondiente le consta que el día 18 de julio último, al ser el 
General de División Exmo. Don Manuel  Goded, llamado al Gobierno Civil, no estaba 
en dicho gobierno Don Alejandro Jaume y Rosselló 
 
NOVENO 
Diga ser cierto que al respondiente le consta que por el hecho de figurar el Sr. Jaume 
como político moderado y haber protestado de la detención de los fascistas le valió la 
repulsa de las masas y hubo contra las protestas y proposiciones de expulsión del 
partido socialista  
 
DECIMO  
Diga ser cierto que al respondiente le consta que con motivo de la defensa de don 
Alejandro Jaume hacia don Indalecio Prieto, el Sr. Largo Caballero escribió una carta a 
la Federación Socialista censurándole 
 
 
Palma de Mallorca once de enero de mil novecientos treinta y siete  
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Afectat: Antonio Mateu  
Document: conclusions provisionals del defensor  
Data: 11 de gener de  1937 
 
 
 
Ilustrísimo señor:  
 
El defensor del procesado D. Antonio Mateu Ferrer, estudiada la causa, formula sus 
conclusiones provisionales en cumplimiento del artículo 547 del código de Justicia 
Militar, como sigue: 
 
1º Los hechos que el fiscal estima probados (sin estarlo, a juicio de la defensa) serian 
anteriores al 19 de julio de 1936 y por tanto no les sería aplicable ningún artículo del 
Bando de dicha fecha. A partir de la misma el procesado no hizo manifestación alguna, 
ni ejecutó acto que pueda interpretarse por el espíritu más suspicaz como hostil de 
hecho o de intención al Movimiento Salvador de España. Si bien el fiscal afirma lo 
contrario, no cita en su apoyo dato alguno del sumario, ni podía citarlo puesto que no 
existe. 
  
2º Consecuencia de la primera conclusión, que exculpa al procesado, seria la renuncia 
de nuevas pruebas. Sin embargo como se ha dado al proceso un carácter evidentemente 
político trayendo a él testimonios que atribuyen a D. Antonio Mateu indeterminado 
perfil ideológico que, por incompleto, pudiera predisponer erróneamente en contra suya 
a los jueces, encamina el defensor sus diligencias de prueba a completar la silueta 
política de aquél que con declaraciones que proyecten luz serena sobre su carácter y 
modos de proceder y también a traer alguna declaración documental sobre datos no del 
todo precisados en el sumario. En consecuencia pide el defensor la práctica de las 
siguientes diligencias:  
 

a) Se puntualice la fecha en que don Pedro Mairata presto la declaración que figura 
en el testimonio foliado al 76 y fechado 2 de noviembre de 1936. 

b)  Pedir a la alcaldía de Inca acredite si en ocasión de ser derribadas las cruces del 
término protestó el Sr. Matéu, siendo alcalde e hizo constar su protesta en acta.  

c)  Que declare el teniente de artillería don Federico Bérgamo Pangan si recuerda 
que al advenimiento de la República hizo el alcalde Matéu guardar un convento 
y acudió acompañado del testigo a tranquilizar a los moradores.  

d) Diligencias de careo del procesado con el testigo Pedro Ferrer y con todos los 
demás que sostuvieron en el sumario haber oído decir con motivo del asesinato 
de Calvo Sotelo "es que cabalgamos “  

e) Que declaren acerca de si el procesado en sus conversaciones propugnaba por la 
violencia y aparecía como elemento perturbador los señores siguientes: Capitán 
Gil de Falange Española, D. Francisco Llabres médico de Inca, don Bernardo 
Peyera interventor del ayuntamiento de Inca, don Miquel  Amengual abogado de 
Inca, y don Luís Maicas ex concejal de Inca.  
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f)  Que declare Antonio Fluxa Ramis si hacia el 24 de julio abrió por encargo de 
Mateu la mesa de trabajo del Registro de la Propiedad para llevarle tabaco al 
lugar donde estaba detenido.  

g) Declaración de las hermanas Sr. Maria Jacoba del Convento San Francisco 
(Ángel 10) y Sor Juana de los Ángeles de San Vicente de Paul (San Francisco 
42) si el procesado, siendo alcalde, siguió la costumbre tradicional de regalar un 
borrego a cada uno de los respectivos conventos y que conducta observó acerca 
de las religiosas 

h) Certifique el Depositario del Ayuntamiento de Inca D. Sebastián Aguilo si el 
procesado, siendo alcalde, ordenó restablecer una entrega anual de 1200 pesetas 
a la casa cuna administrada por religiosas, asignación cuya entrega se había 
descuidado. 

i) Declaración de doña Catalina Bonafé Coll (calle Ramón Llull) para que diga si 
es cierto que al decir a un empleado del Registro que ella iba a abrir un cajón de 
la mesa de un hijo suyo detenido, aquél le aseguró que ya estaban abiertos todos 
los cajones de los detenidos. Que haga a si mismo constar la fecha de esta 
conversación.  
 

3º Estima que no es congruente la responsabilidad civil con unos perjuicios 
imaginarios consecuencia de hechos no realizados.  
4º Pide la defensa la libre absolución del procesado D. Antonio Mateu Ferrer 
 
VSI  no obstante acordará  
 
Palma 11 de enero de 1937 
 
El capitán defensor  
Guillermo Villalonga 
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     Afectat: Emili Darder  

Document: conclusions provisionals defensa  
Data: 12 de gener de 1936 
 
 
ESCRITO DE CONCLUSIONESPROVISIONALES DEL DEFENSOR DE D. 
EMILIO DARDER CÁNAVES 
 
 
Ilmo. Sr.:  
 
El defensor que suscribe con arreglo a lo prevenido en el artículo 547 de código de 
Justicia Militar, formula sus conclusiones provisionales en la forma siguiente:  
 
1º No está conforme con los hechos que el Sr. Fiscal estima probados acerca de que 
las propagandas y actividades de su patrocinado tuvieran que culminar en un 
Movimiento de carácter soviético. Menos aún, ha de admitir que con posterioridad 
al diez y nueve de julio realizara ni pudiera realizar acto alguno de desafección o 
resistencia al Movimiento Nacional Salvador de España. Consecuentemente, afirma, 
no puede atribuirse carácter alguno criminoso a los hechos atribuidos a su 
defendido, en hipotética suposición, y que estén incluidos en el Art. 3º del Bando de 
19 de julio de 1936 
 
2º Por considerarlo indispensable solicita y propone las siguientes pruebas:  
Documental – 
 a) Solicitar al Exmo. Ayuntamiento de Palma certificación de que habiendo sido 
suspendido de empleo, a fines de Febrero de 1936 los empleados municipales 
apellidados: Rubio, Rover, Quintana, Forteza y Miró siendo posteriormente 
readmitidos los tres primeros y no los dos últimos. Con objeto de acreditar que las 
resoluciones sobre el particular no obedecían a sentimientos políticos de ideología 
determinada.  
b) Se acredite si la sesión de Esquerra Republicana en que se trató de proposición 
del Socorro Rojo sobre la creación de un Comité progresos tuvo lugar el 24 de 
septiembre de 1934 o igual día de 1935. 
c) Práctica por el Instructor de nuevas gestiones para hallar al testigo Bartolomé 
Fluxa Colomar, comprobación por los peritos oportunos, caso de ser hallado, de la 
firma que obra en el folio 27 y cotejo. Refiero caso afirmativo, se estime pertinente 
con otros documentos en que aparezca y existan en las oficinas del Ayuntamiento de 
Son Servera u otras dependencias oficiales de la misma. 
 
Testifical  
Aparte de la que solicite su patrocinado en la lectura de cargos propone la que sigue:  
 
a) Declaración de médico de cabecera de don Emilio Darder, doctor, D. Juan 

Manera Rovira sobre el estado de salud de  su patrocinado y relación con sus 
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deseos de abandonar la política y cargos oficiales. Este testigo reside en Palma 
San Felio 20  

b) Declaración de D. Juan Capó, residente en Palma, calle Estanislao Figueras, 
Inspector de Primera Enseñanza, sobre sus relaciones con D. Emilio Darder en 
puntos relativos al cargo y jurisdicción del testigo  

c) Declaración de D. José Feliu Rosselló, detenido en la prisión de Bellver, para 
comprobar si realmente el Sr. Darder se ausentaba de las sesiones de Esquerra 
Republicana pronto por previsión facultativa y en razón de su estado de salud y 
que asuntos del orden del día interesaba se trataran preferentemente cuando 
asistía.  

d) Declaración de Felipe Ximena, que reside en la calle Jafuda Cresques núm. 46 
sobre si alguna vez hizo el Sr., Darder indicaciones de orden político y en qué 
sentido.  

e) Declaración de D. José Ramis Aireflor, letrado en ejercicio que vive en Palma 
calle Fonollar núm. 8 con objeto de demostrar que el Sr. Darder en una ocasión 
prestó ayuda al testigo para evitar ultrajes, en lugar público, a una imagen 
sagrada. 

f) Declaración del Dr. Miquel Sureda Blanes que reside en Palma calle Barón de 
Pinopar núm. 48, para acreditar que en 19 de julio de 1936 asistió a D. Emilio 
Darder en casa de su hermano D. Bartolomé, a primeras horas de la mañana, 
hacer constar la razón de su asistencia y el carácter y consecutivas de la afección 
que el Sr. Darder padecía.  

g) Ratificación, de ser encontrado, por gestiones del Instructor del testigo del 
sumario Antonio Oliver Jordá y de no ser posible se practique a juicio del Sr. 
Juez lo correspondiente para cerciorarse de si en la prisión de Bellver, los presos 
políticos comunicaban con los presos comunes y podían  (no estando 
incomunicados ) hablar con trabajadores de las obras del castillo o si por el 
contrario lo prohibían las instrucciones de régimen interior de la prisión  

h) Declaración del Jefe de la Guardia Urbana de Palma D. Francisco Tomas 
Reynes para inquirir si alguna vez le hizo el Sr. Darder objeto de indicaciones o 
coaccionas en sentido político.  

i) Careo del testigo Onofre Lladó con Juan Salas; ídem de José Rosselló con el 
propio Salas, ídem de Pedro Pujol con Juan; ídem de D. Ramón Trespallo con 
Bartolomé Cerdá a efectos de comparecencia ante este Consejo y aclaración o 
acuerdo sobre sus contradicciones.  
 

Finalmente solicita al amparo del artículo 578 del Código de Justicia Militar 
comparezcan ante el Consejo de Guerra para ser examinados cuantos testigos ha 
citado para el plenario y les sean concedidos en la declaración de prueba pertinente. 
 
3º En vista de todo lo expuesto manifiesta esta defensa su absoluta disconformidad 
con la petición del fiscal y solicita la libre absolución de su patrocinado, que ni es ni 
ha podido ser responsable y culpable de infracción del artículo y Bando que el 
representante de dicho ministerio menciona en sus conclusiones provisionales. 
  
VSI acordará lo que estime procede si es pertinente, con arreglo a  la justicia  
Palma de Mallorca 12 de enero de mil novecientos treinta y siete  

      Ilmo. Sr.  
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El teniente coronel de ingenieros  y defensor  
Afectat: Antoni M Ques 
Document: rebut a Esquerra Republicana 
Data: 25 de gener de 1936 
 
 
He recibido de don Antonio Mª Ques Ventayol la  cantidad de mil quinientas 
pesetas, en concepto de préstamo que hace el citado señor a la Agrupación de 
Esquerra Republicana Balear de Palma, la cual se compromete a la devolución de la 
mencionada cantidad a cincuenta pesetas mensuales, principiando la entrega el 
venidero marzo o de 1936 
 
Palma a 25 de Enero de 1936 
 
En representación de la Agrupación de Esquerra Republicana Balear  
 
El depositario  
Bartolomé Nadal  
 
El secretario General  
Rullan  
 
V B El Presidente  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: providencia per fer declarar testimonis i excuses del fiscal 
d’asistencia a les declaracions  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las siete horas del catorce de enero de mil novecientos 
treinta y siete. Por recibido oficio del Ministerio Fiscal manifestando no asistirá la 
diligencia de prueba de hoy. Lo manda y firma SS y doy fe  
 
 
DILIGENCIA 
Por la que se hace constar el cumplimiento de lo acordado doy fe  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las siete horas y quince minutos  del catorce de enero de mil 
novecientos treinta y siete, SS, dispuso, en atención a los testigos citados por el 
defensor de D. Antonio Mateu  y que se estimaron pertinentes se hallan en Inca, 
trasladar el juzgado a dicha ciudad acompañado del defensor en el día de mañana y 
que se dé inmediata cuenta al Sr. Fiscal. 
Por mandato de SS que firma conmigo. Doy fe  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar que seguidamente se cumplió lo que ordena. Doy fe   
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     Afectat: Alexandre Jaume  

Document: declaració de Jaime Calafell Roca  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a catorce de Enero de mil novecientos treinta y siete y siendo 
las nueve horas, SS dispuso trasladar el Juzgado a la Prisión del Castillo de Bellver 
con objeto de practicar diligencias solicitadas por el letrado D. Luís Alemany 
defensor de D. Alejandro Jaume. 
Lo mando y firma SS conmigo el Secretario que certifico  
 
 
NOTIFICACION: 
En la prisión de Bellver a las nueve y diez minutos del día de autos SS comparece el 
que dijo ser guardián de la prisión D. José Perelló y Perelló. Requerido para que 
haga comparecer a los testigos D. Jaume Calafell, D. José Mas Rubí, y D. Guillermo 
Roldan y D. Jaime Bestard. Firma con SS y presente el secretario que doy fe  
 

     DECLARACION DE DON JAUME CALAFELL ROCA  
 
En la prisión de Bellver a las nueve y quince minutos del catorce de enero de mil 
novecientos treinta y siete, constituido el juzgado con asistencia y presencia del 
letrado D. Luís Alemany defensor de D. Alejandro Jaume Roselló y sin haber 
concurrido el Sr. Fiscal, oportunamente citado comparece el testigo del margen 
quien advertido en forma legal prometió ser veras y PREGUNTADO  por las 
generales de la ley DIJO  llamarse como consta de treinta y seis años , soltero , 
natural de Andrax y vecino de Palma C. Montenegro nº 32 , detenido 
gubernativamente en esta prisión desde el diez y nueve de julio del pasado año, 
conoce a D. Alejandro Jaume Rosselló, desde antes de su detención sin tener con el 
relación alguna que le implica, considerarse comprendido en excepción de las demás 
generales. A petición del Sr. Letrado defensor se formula la pregunta 
correspondiente al cuarto capítulo de las conclusiones provisionales de defensa  
que obran en autos y que SS declara pertinente y con relación a ella DIJO  que le 
consta ser cierto el contenido de la pregunta y añade que el Sr. Jaume de ordinario 
permanecía en la cama abrigado o leyendo PREGUNTADO  en relación con el 
quinto capítulo de mismas conclusiones también declarado pertinente DIJO que 
conocía de vista por haberlo visto en la prisión a Nicolás Bordoy Serra , pero que le 
consta que durante el tiempo a que hace referencia la pregunta no vio en la celda ni 
fuera de ella que D. Alejandro Jaume hablara con el citado Bordoy, ni recuerda 
haber presenciado conversación entre ellos . PREGUNTADO Si tiene algo más que 
añadir dijo que no. Y habiéndosele leído a su elección lo declarado se afirmó y 
ratificó en su contenido en descargo de la promesa prestada y firma con SS el 
letrado defensor y presente el secretario que certifico, en la citada prisión de Bellver 
y en el expresado día mes y año. 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1189 

 

 

 
 
Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració José Mas Rubí 
Data: 14 de gener de 1936 
 
 
DECLARACION DE DON JOSE MAS RUBI 

 
En la prisión de Bellver a las nueve horas y treinta minutos del día catorce de enero 
de mil novecientos treinta y siete, ante SS, presente el señor letrado defensor D. Luís 
Alemany y el infrascrito secretario no habiendo concurrido el señor fiscal, citado 
oportunamente comparece el testigo del margen quien advertido de forma legal 
prometió ser veraz y PREGUNTADO  Por las generales de la ley DIJO  se llama 
como consta , de cuarenta y ocho años casado , natural y vecina de Palma Costa y 
Llobera núm. 35 1º Agente Comercial, detenido gubernativamente desde el día 
veinte de julio del año anterior conoce a Alejandro Jaume y no le comprenden las 
demás.  
PREGUNTADO En relación al capítulo cuarto de las conclusiones provisionales del 
Sr. Defensor declarado pertinente por SS DIJO  que por excepción se veía D. 
Alejandro Jaume fuera de su celda siendo cierto lo que se le ha preguntado  
PREGUNTADO En relación con el quinto capítulo de las propias conclusiones que 
también declara pertinente por SS DIJO  que nunca ha visto a D. Alejandro Jaume 
hablar con el citado Bordoy a quien solo conocía el discente por haberlo visto 
algunas veces estando ya en prisión  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO  que no  
Se hace constar que al terminar la redacción de las generales de la ley por avería de 
la máquina hay distinto color de tinta  
Y habiéndosele leído a su elección lo declarado en ello se afirma y ratifica  en 
descargo de la promesa hecha, firmado con SS el Sr. Letrado defensor y presente el 
secretario de que doy fe y certifico  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració de Guillermo Roldán 
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE CON GUILLERMO ROLDAN DE LA FUENTE  
 
En la prisión de Bellver a las diez horas del día catorce de enero de mil novecientos 
treinta y siete, ante SS asistido de mi el secretario, presente el Sr. Letrado defensor 
de D. Alejandro Jaume y no habiendo concurrido el Sr. Fiscal comparece el testigo 
del margen advertido en forma legal prometió ser veraz y PREGUNTADO  por las 
generales de la ley DIJO  llamarse como consta de cincuenta y seis años casado, 
natural de Escariche  
(Guadalajara) vecino de Palma calle 31 de Diciembre número 73, comisario de 
policita, que conoció a D. Alejandro Jaume en esta prisión y no se le comprenden 
las demás por la dificultad auditiva del compareciente, lee por sí el cuarto capítulo 
de las conclusiones de la defensa, cuya pertinencia declara SS y CONTESTO  que 
es cierto porque el Sr. Jaume estaba muy delicado de salud y permanecía 
constantemente en su celda  
En igual forma y en relación a su pertinencia lee el quinto capítulo del propio 
interrogatorio y manifiesta que es cierto lo que consta en dicha pregunta.  
También lee el octavo capítulo del mismo interrogatorio y con relación a su 
contenido que de igual modo estima pertinente SS expone: dijo que en la ocasión 
que suscita no vio en el Gobierno Civil al referido D. Alejandro Jaume, como lo 
hubiera visto como lo hubiera visto de concurrir pues el discente estaba presente en 
el despacho del señor Gobernador con otras personas allí reunidas y todas salieron al 
entrar el general Goded  
Preguntado si tiene algo más que añadir dijo que no  
Y habiendo leído por si esta declaración se  afirmo y ratifico en su contenido en 
descargo de la promesa presentada y firma con SS el Sr. Letrado defensor y presente 
el secretario que certifico. 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: impossibilitat de declarar de Jaime Bestard perqué l’han posat en 
llibertat 
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
COMPARESCENCIA 
En las prisión de Bellver a las diez horas y diez minutos del día catorce de enero de 
mil novecientos treinta y siete, comparece ante SS, presente el letrado defensor y yo 
el secretario D. José Perelló Perelló guardia de la prisión manifiesta que D. Jaime 
Bestard Tomas no se halla en la prisión por haber sido puesto en libertad por orden 
gubernativa el día doce del actual a las cinco de la tarde y según noticias era oficial 
de correos en diez y nueve de julio del anterior. Firman los presentes esta 
comparecencia con SS ante mí el infrascrito secretario que certifico. 
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     Afectat: Alexandre Jaume  

Document: declaració d’ Antoni Ques 
Data: 14 gener de 1937  
 
 
COMPARESCENCIA 
En la prisión de Bellver a las diez horas y veinte minutos del día catorce de enero de 
mil novecientos treinta y siete el juzgado acompañado del defensor D. Luís 
Alemany se traslada a la Prisión Provincial y al Hospital Provincial para recibir 
declaración a los testigos D. Antonio M Ques i Don Emilio Darder propuestos en las 
diligencias de prueba por el referido letrado. Lo manda y firma SS doy fe  
 

     COMPARESCENCIA 
En Palma de Mallorca a las diez y cuarenta minutos de enero de mil novecientos 
treinta y siete día catorce SS y presente el secretario comparece en la prisión 
provincial el guardián del cuerpo de prisiones Ladislao Hernández Hidalgo fue 
requerido para que haga comparecer al detenido D. Antonio María Ques para 
declarar como testigo en prueba de plenario solicitada por el defensor de D. 
Alejandro Jaume, letrado D. Luis Alemany presente en el acto. Enterado firma con 
SS y yo el secretario que certifico. 
 
 
DECLARACION DE D. ANTONIO MARIA QUES VENTAYOL  
 
En la Prisión Provincial de palma a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día 
14 de enero de mil novecientos treinta y siete comparece ante SS, presentes el 
letrado defensor D. Luis Alemany y el infrascrito secretario, no concurriendo el 
señor fiscal, oportunamente citado, el testigo del margen quien advertido en forma 
legal promete ser veraz y preguntado Por las generales de la ley dice llamarse como 
consta , de cuarenta y ocho años, viudo, natural de Alcudia y vecino de Palma, calle 
San Miguel 127, propietario, conoce a D. Alejandro Jaume y no le comprenden las 
demás .  
 
PREGUNTADO  por el capítulo tercero del interrogatorio presentado por el letrado 
Sr. Alemany y declarado por SS dijo que es exacto que el Sr. Jaume no ha formado 
parte de ninguno de los Comités que figuran en la pregunta hecha y que los que 
solían acudir a ellos eran los señores Ferretjans y Garcia.  
 
PREGUNTADO después de la lectura del capítulo séptimo de dicho interrogatorio 
que también se estimó pertinente. Dijo que le consta es cierto el local de la pregunta 
hecha. 
 
PREGUNTADO por el segundo capítulo pertinente del interrogatorio mencionado 
dijo que cree ha sido como se le pregunta y no recuerda haberle visto actuar al Sr. 
Jaume en ningún cargo directivo ni ejecutivo del Partido Socialista.  
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1193 

 

 

PREGUNTADO  Con relación al noveno capítulo del propio interrogatorio de igual 
modo declarado pertinente dijo que le consta por numerosas referencias la exactitud 
de lo que se menciona en la pregunta  
 
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y no habiéndosele leído a 
su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo de la 
promesa prestada firmado con su SS y el letrado defensor y el infrascrito secretario 
que certifico.     
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      Afectat: Alexandre Jaume 
Document: declaració d’ Emili Darder  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 

     PROVIDENCIA Y NOTIFICACION 
 En Palma de Mallorca a la once y veinte del día catorce de enero de mil novecientos 
treinta y siete constituido el juzgado en el Hospital Provincial con asistencia del letrado 
D. Luis Alemany no concurriendo el fiscal oportunamente citado y presente el Sr. 
Director D. José Sampol Vidal, interrogado por SS si Don Emilio Darder Cánaves se 
halla en estado de prestar declaración como testigo dijo que sí.  
Requerido para que le haga comparecer y enterada firma la presente con SS y doy fe  

 
 
DECLARACION DE DON EMILIO DARDER CÁNAVES 
  
En el Hospital provincial de palma a las once horas y treinta minutos del catorce de 
enero de mil novecientos treinta y siete comparece el testigo del margen ante SS. 
Presentes el letrado defensor D. Luis Alemany y el infrascrito secretario, no 
concurriendo el Sr. Fiscal, oportunamente citado. Advertido el testigo con arreglo a 
la ley prometió ser veraz con respecto a las generales de dicha ley dijo: llamarse 
como consta, casado, mayor de edad natural y vecino de Palma, conoce a D. 
Alejandro Jaume Rosselló sin comprenderle las demás en referencia con dicho Sr.  
 
PREGUNTADO con relación al capítulo cuarto del interrogatorio de preguntas del 
letrado defensor declarado pertinente por SS dijo: que e cierto cuanto se le ha 
preguntado.  
 
PREGUNTADO en relación con el quinto capítulo previa declaración de 
pertinencia, del propio interrogatorio dijo que igualmente es exacto todo lo 
mencionado.  
 
PREGUNTADO  por el capítulo octavo de  pertinencia reconocida  del mismo 
interrogatorio dijo: que recuerda sobre el particular haber visto al Sr. Garcia único 
que puede precisar y que no recuerda haber visto al Sr. Jaume de quien oyó decir se 
hallaba en Pollensa en el momento de la entrevista de referencia . PREGUNTADO  
si tiene algo más que añadir dijo que no, y habiéndosele leído a su elección toda lo 
declarado se afirma y ratifica en ello en descargo de la promesa prestada y firma con 
SS el Sr. Letrado defensor de D. Alejandro Jaume y yo el secretario que certifico.     
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      Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració d’Antonio Miralles Vives 
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE D. ANTONIO MIRALLES VIVES  
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas del día 14 de enero de 1937 comparece 
el testigo del margen ante SS asistido de mí el secretario y presente el defensor 
letrado Sr. Luis Alemany no habiendo concurrido el Sr. Fiscal previamente citado. 
Advertido con arreglo a la ley el testigo compareciente juro ser veraz y 
PREGUNTADO A por las generales de la ley dijo llamarse como consta, de 
cuarenta y tres años, natural y vecino de Palma C. Femenias bajos, tipógrafo conoce 
a D. Alejandro Jaume y no le comprenden las demás.  
 
PREGUNTADO con relación al segundo capítulo del interrogatorio presentado por 
el defensor referido y que se ha estimado pertinente DIJO  que es exacto cuanto se le 
pregunta. 
PREGUNTADO en relación al tercer inciso pertinente del propio interrogatorio 
DIJO que no sabe que el Sr. Jaume formara parte de Comités por que se le pregunta 
y que solo le consta que pertenecían a estos Comités los señores Garcia y Ferretjans.  
PREGUNTADO sobre el sexto capítulo del ya mencionado interrogatorio DIJO que 
la organización marca se constituyan en las provincias Federaciones Provinciales y 
por lo tanto su constitución no puede ser efecto de iniciativa particular y le consta 
que D. Alejandro Jaume no ha tenido cargo alguno directivo en dicha agrupación.  
PREGUNTADO  En relación con el séptimo inciso del mismo interrogatorio DIJO  
que es exacto cuanto se le pregunta 
PREGUNTADO  sobre el noveno capítulo de dicho interrogatorio dijo que también 
es exacto lo que se le ha preguntado 
PREGUNTADO  con referencia al capítulo decimo del interrogatorio en cuestión 
DIJO que por referencias sabe que existía dicha carta y que probablemente fue 
recibida por el Sr. García. 
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección su declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del 
juramento prestado y firma con SS el letrado defensor y presente secretario que 
certifico. 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració de Jaime Suau 
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE D. JAIME SUAU PONS 
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas y veinte minutos del día catorce de 
enero de mil novecientos treinta y siete, comparece el testigo del margen ante el 
juzgado, presente el letrado defensor D. Luis Alemany y no habiendo comparecido 
el Sr. Fiscal oportunamente citado. Advertido con arreglo a la ley juro por Dios ser 
veraz y 
PREGUNTADO por las generales de la ley manifiesta se llama como consta, 
cincuenta y dos años, casado, natural de Palma, calle San Miguel 157 2n, letrado en 
ejercicio conoce a D. Alejandro Jaume y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO  en relación al capítulo primero del interrogatorio formulado por la 
defensa del procesado D. Alejandro Jaume Rosselló, declarado pertinente por SS 
DIJO que no sólo le consta la exactitud de cuanto se manifiesta sino por ser el 
dicente en aquel momento el ultimo alcalde monárquico destituido, después de 
conferencia con el general Lozada y esperar inútilmente órdenes concretas de 
Madrid , se resolvió ir cada cual a su puesto y se personó en el Ayuntamiento 
invadido por más de un millar de personas. Una vez allí se negó a hacer entrega de 
cargo ni las llaves  lo que dio lugar a que la muchedumbre pidiera manifestaciones 
verbales reveladoras de propósitos de arrojarle por el balcón, en cuyo momento se 
impuso a la multitud D. Alejandro Jaume manifestando era una cobardía intentar por 
muchos hacer semejante cosa con un hombre sólo que estaba en su puesto en 
cumplimiento del deber.  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no habiendo renunciado a 
leer por si lo declarado le fue leído por el secretario y se afirmo y ratifico en lo 
manifestado en descargo del juramento prestado firmando SS el Sr. Letrado 
defensor ante mí el secretario que doy fe .  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: declaració de  Francisco Barceló 
Data: 14 de gener de 1937 
 
  
DECLARACION DE D. FRANCISCO BARCELO CAIMARI  
 
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas del día catorce de enero de mil 
novecientos treinta y siete compareció el testigo del margen ante SS el Sr. Letrado 
defensor D. Luis Alemany y presente secretario no habiendo concurrido el Sr. Fiscal 
previamente citado. Advertido con arreglo a la ley juró ser veraz y con respecto a las 
generales manifiesta ser veraz llamarse como consta de cincuenta y dos años, 
natural y vecino de Palma, abogado residente en la plaza de España núm. 5 conoce a 
D. Alejandro Jaume y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO en relación al capítulo primero del interrogatorio presentado por el 
defensor Alejandro Jaume que ha sido declarado pertinente por SS dijo que es 
exacto cuanto se le ha preguntado , añade que en el citado día a eso de las diez y seis 
que se encontraba el dicente con varios amigos en el Circulo Mallorquín y al 
conocer la noticia que se había proclamado la República y se formaban grupos por 
las calles, en su calidad de primer teniente alcalde, creyó de su obligación ir al 
Ayuntamiento a unirse con el resto de sus compañeros de consejo monárquico como 
el declarante . Llegado a la plaza de Cort por la aglomeración de gente no pudo 
entrar en el Ayuntamiento y vio al Sr. Jaume esforzándose en aconsejar cordura y 
mantener el orden y el respeto a todos pudiendo asegurar que a merced de ello nada 
le ocurrió al discente que permaneció entre los grupos. 
PREGUNTADO En relación con el noveno capítulo del citado interrogatorio DIJO 
que sobre el particular no conoce más que lo que ha publicado la prensa pero que si 
sabe que después de las elecciones de febrero de mil novecientos treinta y seis en la 
tertulia que en el café Alhambra tenía el dicente con varios amigos de su misma 
ideología política veían muchas veces al Sr. Jaume a quien le agradaba la polémica 
amistosa sobre política, y precisamente por ello se acercaba al referido grupo y 
siempre le oyó expresarse con mesura y tonalidad política adecuada .  
PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído su 
declaración se afirmo y ratifico en ella en virtud del juramento o dado con SS el Sr. 
Letrado defensor y presente el secretario que certifico. 
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Afectat: Antoni Mateu  
Declaracio: declaració Federico Bergamo  

      Data: 15 de gener 1937  
 
PROVIDENCIA 
En Palma a las diez y ocho horas del catorce de enero de mil novecientos treinta y 
siete por recibido oficio del Sr. Fiscal comunicando no asistirá a las diligencias de 
prueba que han de tener lugar mañana en la ciudad de Inca cuyo oficio lleva el núm. 
186. Únase a los autos. Lo manda y firma SS y doy fe 
 
  
DILIGENCIA 
Haciendo constar que fue cumplimentado lo que se ordena  doy fe  
 
 
DECLARACION DEL TENIENTE DE INFANTERIA DON FEDERICO 
BERGAMO PANGAN 
 
 
En la ciudad de Inca a las nueve y treinta minutos del día quince de enero de mil 
novecientos treinta y siete, constituido el juzgado en el cuartel del regimiento de 
Infantería número 36 compareció ante SS (asistido de mi secretario y presente el 
defensor D. Guillermo Villalonga Pons, capitán de Infantería, habiendo excusado su 
asistencia el Sr. Fiscal) el testigo del margen que es advertido y juramentado con 
arreglo a la ley manifestó respecto a las generales de la ley llamarse como consta, de 
sesenta años, natural de Manila Filipinas, vecino de Inca, calle Mayor núm. 11 
teniente de Infantería, secretario de la Comandancia Militar conoce a D. Antonio 
Mateu y no le comprenden las demás .  
PREGUNTADO en virtud del inciso del segundo apartado de la prueba solicitada 
por el defensor si recuerda que al advenimiento de la República hizo el Sr. Mateu 
como Alcalde guardar un convento y acudió acompañado del testigo a tranquilizar a 
los moradores (cuya pregunta declaró pertinente ) DIJO  que en efecto siendo el Sr. 
Mateu teniente Alcalde tuvo el declarante noticia, el sábado de la ascensión por el 
padre Cerdá que se temía asaltaran las turbas el convento de San Francisco : fue a 
ver al Sr. Mateu, al decirle éste que estuviera tranquilo que él respondía que no 
ocurría nada le rogó el dicente le acompañara al convento para tranquilizar al 
referido padre Cerda y se prestó a ello en la forma que se le ha preguntado .  
PREGUNTAODO a requerimiento de la defensa previa consideración de 
pertinencia por el Sr. Juez Instructor cree que el señor Mateu se limitaba a hacer 
política ideológica o lo que considera como elemento perturbador DIJO que no 
puede contestar concretamente a la pregunta, pues tuvo poco trato con el Sr. Mateu 
después del advenimiento de la República y no conoce por no haber hablado con él 
desde mil novecientos treinta y uno hasta la fecha más que contadas veces y de 
asuntos sin importancia, nada que se refiera a la actuación política de dicho señor .  
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección la declaración en su contenido se afirma y ratifica en descargo del 
juramento prestado y firma con SS el Sr. Defensor y presente el secretario que 
certifico ( lo tachado no vale)  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració Federico Gil i Bernardo Payeras 
Data: 15 de gener 1937 
  
 
DECLARACION DEL CAPITAN DE INFANTERIA DON FEDERICO GIL 
SASTRE  
 
En la ciudad de Inca a las nueve horas y cincuenta minutos del día 15 de enero de 
mil novecientos treinta y siete ante SS y presente  el secretario, con la asistencia del 
defensor Capitán Guillermo Villalonga y habiendo excusado la suya el Fiscal, 
compareció el testigo del margen quien advertido y juramentado en forma legal no 
fue interrogado respecto a las generales de la ley por constar en el folio 246 de estos 
autos. 
PREGUNTADO  en relación  al inciso e del apartado segundo de la prueba 
solicitada por la defensa y previa declaración de pertinencia que hace SS si conoce a 
D. Antonio Mateu y si sabe que en sus conversaciones propugnara por la violencia y 
apareciera como elemento perturbador DIJO  que conoce a D. Antonio Mateu , sin 
tener con el intimidad que no le ha oído en ninguna conversación propugnar por la 
violencia y que aunque ha figurado como elemento izquierdista, tiene la convicción 
de que no era hombre que viviera aferrado a un ideario extremo, sino a un ideario 
oportunista que le permitiera satisfacer su ambición política; lo que le ha permitido 
ser radical, ser de Esquerra Republicana sin que en realidad sus ideas inestables 
tuvieran firme colorido izquierdista pues en el fondo tal vez se acercara más a otro, 
incluso derechista que le permitiera satisfacer su deseo de presentarse como figura 
política influyente. Que no lo considera peligroso ni conductor de multitudes, tanto 
más cuanto que entre los obreros de la ciudad no gozaba de simpatías y le 
encontraban un tanto fatuo y ambicioso creyendo por lo que ha oído que en el caso 
de triunfar un movimiento obrerista hubiera sido una de las víctimas propiciatorias 
dicho señor Mateu. PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y 
habiéndosele leído a su elección la presente declaración se afirmo y ratifico en su 
contenido en descargo del juramento prestado y firma con SS el capitán defensor y 
yo el secretario que doy fe. 
 
 
DECLARACION DE DON BERNARDO PAYERAS ALZINA 
  
En Inca a las diez y quince minutos del día quince de enero de mil novecientos 
treinta y siete ante SS asistido el infrascrito secretario presente el defensor capitán 
Guillermo Villalonga y no habiendo concurrido el fiscal previamente citado 
comparece el testigo del margen. Advertido en forma legal juró ser veraz y con 
respecto a las generales de la ley manifestó se llama como consta, de cuarenta y un 
años, casado natural de Palma y vecino de Inca Interventor del Ayuntamiento de 
dicha ciudad, conoce a D. Antonio Mateu y no le comprenden las demás .  
PREGUNTADO  per estimarlo pertinente ss. en relación con el inciso e del segundo 
apartado de prueba solicitada por el defensor del Sr. Mateu si en sus conversaciones 
propugnaba por la violencia y aparecía como elemento perturbador DIJO  que como 
quiera que no ha tenido con el Sr. Mateu una relación más que las puramente 
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externas de los respectivos cargos en el Ayuntamiento, no puede por impresión 
personal contestar a esta pregunta en lo que se refiere a detalles íntimos de política 
de la que nunca ha hablado con el Señor Mateu en circunstancias que le hubieran 
permitido formar concepto sobre su ideario y procedimientos en el orden político de 
detalle, añade que le ha visto, no obstante mostrar espíritu de convivencia pues le 
agradaba el halago de todas las clases sociales .  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no. Y habiéndose leído su 
declaración se afirmo y ratifico con SS el defensor y presente el secretario doy fe  
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      Afectat: Antoni Mateu 
Document: declaració Miquel Amengual 
Data: 15 de gener de 1937 
 

 
 
DECLARACION DE DON MIQUEL AMENGUAL JANER  
 
En Inca a las once horas del día quince de enero de mil novecientos treinta y siete 
comparece el testigo del margen ante SS asistido por miel secretario, presente el 
defensor  Capitán Don Guillermo Villalonga y no  habiendo concurrido el fiscal 
citado al efecto . Advertido en forma legal juro ser veraz y con respecto a las 
generales de la ley expuso se llama como consta , sesenta y siete años, casado, 
natural y vecino de Inca calle Palmer numero 27 letrado en ejercicio, conoce a D. 
Antonio Mateu y no le comprenden las demás .  
PREGUNTADO si Don Antonio Mateu en sus conversaciones propugnaba la 
violencia y aparecía como elemento perturbador DIJO  que el dicente era y sigue 
siendo de derechas Acción Popular, que el señor Mateu desde el advenimiento de la 
República se declaraba republicano y por tanto ideológicamente opuesto al que 
declara, quien nunca le ha oído en sus conversaciones propugnar la violencia ni 
aparecer como elemento perturbador. Que el referido señor Matéu actuó como 
republicano desempeñando en el ayuntamiento cargos de Alcalde y Concejal y que 
en el ejercicio de ellos tampoco le consta hiciera nada de lo que la pregunta 
contiene. PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele 
leído a su elección la presente declaración se afirmó y ratificó en su contenido en 
descargo de juramento o prestado firmando SS. El capitán defensor y yo el 
secretario que certifico.  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració Luis Maicas 
Data: 15 de gener de 1937 
 
  
DECLARACION DE DON LUIS MAICAS APARICIO  
 
En la ciudad de inca a las once y veinte minutos del día quince de enero de mil 
novecientos treinta y siete ante ss. Asistido por miel secretario y presente el 
defensor capitán Guillermo Villalonga, habiendo excusado su asistencia al ser. 
Fiscal , comparece el testigo del margen , quien advertido en forma legal juro ser 
veraz y respecto a las generales de la ley manifiesta ; se llama como consta , de 
cuarenta y seis años casado , natural de Teruel ,vecino de Inca c obispo Llompart 
núm. 98 , tabernero .  Conoce a D. Antonio Mateu y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO  Diga si sabe si en sus conversaciones D. Antonio Mateu 
propugnaba la violencia y aparecía como elemento perturbador  (inciso e del 
apartado segundo pruebas de la defensa, declaradas pertinentes por el ss. 9 DIJO que 
nunca ha oído al Sr. Mateu lo que se le interroga y que por el contrario siendo los 
dos concejales cada vez que el Sr. Mateu usaba de la palabra al grupo socialista se le 
echaba encima como es público y notorio en toda la ciudad. Que el declarante 
liberal, antes de la república, fue después de esta republicano de centro. 
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndose leído a su 
elección esta declaración se afirmo y ratifico en su contenido en descargo de 
juramento   por dificultad auditiva del compareciente, lee por si el cuarto capítulo de 
las conclusiones de la defensa, cuya pertinencia declara SS y contesto que es cierto 
porque el Sr. Jaume estaba muy delicado de salud y permanencia constantemente en 
la celda.  
En igual forma y en razón de su pertinencia lee el quinto capítulo del propio 
interrogatorio y manifiesta es cierto lo que consta en dicha pregunta.  
También lee el octavo capítulo del interrogatorio y con relación a su contenido que 
de igual modo estima pertinente SS expone que en la ocasión que se cita no vio en el 
gobierno civil al referido D. Alejandro Jaume como le hubiera visto de concurrir 
pues el discente estaba presente en el despacho del Sr. Gobernador con otras 
personas allí reunidas y todos salieron al entrar el general Goded. Preguntado si 
tiene algo más que añadir dijo que no y habiendo leído por si esta declaración se 
afirmo y ratifico en su contenido en descargo de la promesa prestada y firma con SS 
el Sr. Letrado defensor y presente el secretario que certifico.  
 
COMPARESCENCIA En la prisión de Bellver a las diez horas del día catorce de 
enero de mil novecientos treinta y siete. Comparece ante Ss. presente el letrado 
defensor y yo el secretario don José Perelló Perelló guardián de la prisión que 
manifiesta que d. Jaime Bestard Tomas no se halla en la prisión por haber sido 
puesto en libertad por orden gubernativa el día doce del actual a las cinco de la tarde 
y según noticia era oficial de correos en diez y nueve de julio del año anterior. 
Firman los presentes esta comparecencia con SS ante mí el infrascrito secretario que 
certifico.  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: declaración de Francisco Llabres  
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON FRANCISCO LLABRES FORNES  
En la ciudad de palma a las once y cuarenta minutos del día 15 de enero de mil 
novecientos treinta y siete, ante SS presente yo el secretario y el capitán defensor D. 
Guillermo Villalonga, no habiendo concurrido el Sr. Fiscal previamente citado 
comparece el testigo del margen n , quien fue advertido en forma legal , juro ser 
veraz y respecto a las generales de la ley dijo : se llama como consta cincuenta y 
siete años, soltero, natural de Valada ( Valencia ) vecino de Inca , calle de Arta 
numero 1 médico cirujano conoce a D. Antoni Mateu y no le comprenden las demás 
pues no puede ser razón de enemistad el hecho de que el declarante militara en el 
bando de las derechas al que sigue perteneciendo .  
PREGUNTADO  por declararlo pertinente con arreglo al inciso del apartado 
segundo propuesto por el defensor DIJO  que no le consta ni ha oído nunca lo que se 
pregunta en relación al Sr. Mateu que por lo que sabe de su observación personal, no 
cree que el señor Mateu sea cual sea su ideología resulte hombre capaz de arrastrar a 
las masas a la violencia.  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección lo declarara do se afirmo y ratifico en ello en descargo del juramento 
prestado y firma Ss. el defensor e infrascrito secretario de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1204 

 

 

Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaración Antonio Fluxa 
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON ANTONIO FLUXA RAMIS  
En Inca a las doce horas del día quince de enero de mil novecientos treinta y siete, 
comparece el testigo del margen ante SS asistido por el secretario y presente el 
defensor D. Guillermo Villalonga Pons no habiendo concurrido el Sr. fiscal 
oportunamente citado. Advertido el testigo en forma legal juró ser veraz con 
respecto a las generales de la ley DIJO  llamarse como consta, cincuenta y tres años, 
casado, natural y vecino de Inca, cobrador del banco comercial, residente en la calle 
Levante núm. 13 conoce a D. Antonio Mateu por ser cuñado del dicente y no le 
comprenden las demás  
PREGUNTADO  de acuerdo y en relación con el inciso f del segundo apartado y 
previa declaración pertinente hecha por SS fue preguntado si hacia el 24 de julio del 
año próximo pasado fue por encargo del Sr. Mateu a las oficinas del Registro de la 
Propiedad de Inca para llevar tabaco a su referido cuñado al lugar donde estaba 
detenido DIJO  que si PREGUNTADO  si dicho tabaco lo tomó de la mesa de 
despacho en la oficina del Sr. Mateu y de ser así mencione cual de los cajones DIJO 
que lo tomo del cajón de en medio. PREGUNTADO si dicho cajón de en medio 
estaba abierto o tuvo que abrirlo el dicente dijo que el de en medio sí. 
PREGUNTADO  si observo que el cajón derecho estuviera también abierto DIJO 
que el de la derecha estaba cerrado y que él lo abrió con la llave que la había dado 
su cuñado y al ver que allí no había tabaco sino papeles sin examinar el contenido, 
lo volvió a cerrar, miró en los demás empezando por el del centro y al encontrar en 
este el tabaco que era una pastilla que le parece recordar tenia la marca Flor de Cuba 
o Flor de Mayo ya no siguió. Llevo el tabaco a su cuñado en el cuartel General 
Luque y le devolvió la llave.  
PREGUNTADO  si cuando fue a la oficina a buscar tabaco se le puso alguna 
dificultad, para ello, por los empleados o se le exigió autorización escrita de su 
cuñado DIJO  que nadie le puso la menor dificultad.  
PREGUNTADO  Si por lo que sabe de su cuñado le cree hombre de ideas violentas 
en sentido político o capaz de predicar a las masas a dicha violencia e intentar 
arrastrarlas en tal sentido DIJO  que no le habían visto nunca predicar ni intentar 
tales cosas y que por su carácter, que conoce perfectamente asegura que es 
totalmente incapaz de hacer lo que se indica al declarante. PREGUNTADO  si tiene 
algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su elección esta declaración 
se afirmó y ratifica en su contenido en descargo del juramento prestado y firma con 
SS. El defensor y yo el secretario que doy fe  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Sor Maria Jacoba  
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE SOR MARIA JACOBA  
 
En Inca a las catorce treinta del día 15 de enero de mil novecientos treinta y siete, 
ante SS asistido por el infrascrito secretario habiendo concurrido el Sr. Fiscal 
previamente citado comparece el testigo del margen quien advertido legalmente juro 
decir la verdad. Con respecto a las generales de la ley dijo ser mayor de edad natural 
de La Puebla y pertenecer a las religiosas franciscanas establecidas en la ciudad en 
el convento de San Francisco, conoce a D. Antonio Mateu y no le comprenden las 
demás  
Preguntada si es exacto que D. Antonio Mateu siendo alcalde siguió la costumbre 
tradicional de regalar un borrego a cada uno de los respectivos conventos y que 
conducta observa acerca de las religiosas  inciso e apartado segundo de la prueba 
solicitada por el defensor y declarada pertinente dijo que es exacto lo del regalo del 
borrego y que procedió correctamente con respecto a las religiosas de su convento  
PREGUNTADA si desea añadir algo dijo que no y habiéndosele leído a su elección 
esta declaración se afirmo y ratifico en lo manifestado en descargo de juramento 
presentado firmando SS con el capitán defensor y yo el infrascrito secretario que 
certifico. 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Catalina Bonafe 
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DOÑA CATALINA BONAFE   
 
En la ciudad de inca a las catorce cuarenta y cinco minutos del quince de enero de 
mil novecientos treinta y siete , comparece ante este juzgado presente el defensor 
capitán don Guillermo Villalonga no habiendo concurrido el fiscal oportunamente 
citado la testigo del margen . Advertida en forma legal juro ser veraz y respecto a las 
generales de la ley dijo llamarse como consta de cincuenta y un años, viuda natural 
y vecina de Inca calle Ramón Llull numero 33 dedicada a sus labores, no sabe leer 
ni escribir y conoce a D. Antonio Mateu y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADA  sobre el inciso 1 del apartado segundo del escrito del capitán 
defensor, declarado pertinente por SS DIJO  que el día 23 de agosto del pasado año 
recibió una postal de su hijo Guillermo Vallori detenido en casa de Mir y en ella 
ordenaba fuera a las oficinas del registro de la propiedad a recoger la estilográfica 
que había dejado allí, con la lleva de los cajones de su mesa que había dejado en 
casa de la testigo. Exhibe la tarjeta postal serie T numero 514593 a cuyo dorso 
consta efectivamente la indicación que ha declarado. El día de la recepción de la 
tarjeta por la declarante fue el veinte y dos y no el veinte tres como antes consta. En 
la mañana del siguiente día fue al registro con el objeto indicado y se encontró a D. 
Antonio Fullana empleado de dicha oficina y al decirle a lo que iba dicho señor le 
contesto que no importara llevara llave pues todos los cajones de todos los detenidos 
estaban abiertos. En vista de la contestación de que todos los cajones estaban 
abiertos renuncio la declarante a su propósito y se volvió a casa sin subir las oficinas 
a recoger la pluma en su deseo de no mezclarse en este asunto. PREGUNTADA  si 
tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído esta declaración por no 
saber leer ni escribir, se afirmo y se ratifico en lo manifestado en descargo del 
juramento prestado y firma con el dedo pulgar de la mano derecha por no saber 
firmar firmando SS el capitán defensor y yo el secretario que certifico . 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: declaració de Sor Juana de los Angeles  
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE SOR JUANA DE LOS ANGELES  

       
En la ciudad de Inca a las quince y treinta del día quince de  enero de mil novecientos 
treinta y siete , comparece el testigo del margen ante el juzgado , presente el capitán 
defensor y no habiendo concurrido el fiscal previamente citado. Advertida en forma 
legal prestó juramento de severas y entre las generales de la ley añade es mayor de edad 
natural de Pollensa y residente en Inca en el convento de la calle san Francisco número 
43, sabe leer y escribir conoce a la familia Mateu y no le comprenden las demás.  

PREGUNTADA  según el inciso g del apartado segundo de la prueba propuesta por 
el defensor previa  declaración de pertinencia dijo que es exacto el regalo del 
borrego  y que no puede decir que el Sr. Mateu hiciera nada molesto cerca de las 
religiosas. PREGUNTADA si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele 
leído su declaración se afirmó y ratifico en su contenido en descargo del juramento 
prestado y firma con SS el defensor y presente el secretario que certifico. 
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Afectat: Antoni Maria Ques 
Document: delaració Mateo Munar  
Data: 16 de gener de 1937  
 
 
 
DECLARACION DE DON MATEO MUNAR PONS  
 
En Palma de Mallorca a las diez del día diez y seis de enero de mil novecientos 
treinta y siete comparece ante el juzgado el testigo del margen presente el defensor 
del señor Ques capitán de artillería D. Sebastian Feliu, no habiendo concurrido el 
señor fiscal previamente citado. Advertido en forma legal juro ser veraz y con 
respecto a las generales de la ley dijo: llamarse como consta , de 31 años casado 
natural de Manacor, vecino de palma gerente del hotel Suizo conoce de vista al 
señor Ques y no le comprenden las demás a requerimiento de la defensa y por 
estimarlo pertinente ss. fue PREGUNTADO  si sabe que Francisco Ferrer Ferrá del 
que hizo mención en su comparecencia del folio 315 en sus actividades en el tiempo 
que fue hospedado en el hotel Suizo mantuviera relaciones, recibiera encargo o de 
algún otro modo tuviera contacto con D. Antonio María Ques DIJO  que nunca le ha 
visto hablar con el señor Ques, ni enviar recados a este, ni recibirlos de dicho señor 
Ques y que cree que las actividades a que se dedicaba el citado señor Ferrer que iba 
siempre solo eran de orden particular del interesado y de mantener relación con otra 
persona lo seria con alguien de Menorca pues hablaba frecuentemente de su familia 
que estaba en Mahón  sin que ni por casualidad le oyera hablar del señor Ques  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir DIJO  que no y habiéndosele leído a 
su elección esta declaración, se afirmó y ratificó en su contenido , en descargo del 
juramento prestado y firma SS el defensor y presente el secretario que doy fe  
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Afectat: Antoni Maria Ques 
Document: declaració del comandant Eduardo Lasala 
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
 
DECLARACION DEL COMANDANTE DE ARTILLERIA DON EDUARDO 
LASALA APARICIO 
 
En Palma de Mallorca a las diez horas y veinte minutos del día diez y seis de enero 
de mil novecientos treinta y siete comparece el testigo del margen ante el juzgado 
presente el defensor del señor Ques Capitán de Artillería D. Sebastián Feliu, no 
habiendo concurrido el señor fiscal oportunamente citado. No se consigna las 
generales del testigo por figurar en el folio 77 de este sumario, en declaración sobre 
asunto diferente a aquel a que se contrae la de hoy. advertido y juramentado con 
arreglo a la ley a requerimiento de la defensa y previa declaración de pertinencia fue  
PREGUNTADO  Si en el tiempo en que siendo el declarante Comandante Militar 
del fuerte de Illetas , estando allí detenido el señor Ques supo por sí o por noticia de 
alguno de sus subordinados que dicho señor pronunciara frases en contra del 
Movimiento Nacional o si por el contrario guardó con relación al particular y en su 
comportamiento general una actitud correcta DIJO  que durante el tiempo en que 
dicho señor estuvo en calidad de detenido gubernativo en Illetas observo conducta 
perfectamente correcta y ni el declarante ni los subordinados le oyeron frases 
contrarias al Movimiento Nacional. Añade que se esmeraba en demostrar profundo 
respeto y acatamiento al régimen anterior a que estaba sometido. Que en una 
ocasión escribió dicho señor una carta y antes de someterla a la censura le rogó al 
declarante la examinara y le indicara sin en ella existía alguna frase o concepto que 
pudiera interpretarse dudosamente para suprimirlo porque había pertenecido al 
partido del Sr. Azaña , planteada la cuestión social entre fascismo y comunismo, 
optaba resueltamente por el fascismo ya que durante el mando del Sr. Azaña por 
propia experiencia había observado, roto el equilibrio entre oportunas tendencias , 
existía un ambiente de tolerancia hacia las demasías obreristas productor de huelgas 
que afectaron y perjudicaron al mismo señor Ques .  
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído al 
anterior declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del juramento 
prestado y firma SS el defensor e infrascrito secretario que certifico  
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      Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Vicente Tejada 
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON VICENTE TEJADA ARANDA  
  
En Palma de Mallorca a las diez y cuarenta minutos del día diez y seis de enero de 
mil novecientos treinta y siete comparece el testigo del margen ante el juzgado 
presente el defensor Capitán de  Artillería D. Sebastian Feliu y no habiendo 
concurrido el fiscal previamente citado. Advertido en forma legal juro ser veraz y 
con respecto a las generales de la ley dijo llamarse como consta. Edad 63 años, 
casado natural de Málaga vecino de Palma calle Bonanova 48 terreno, catedrático 
conoce al señor Ques y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO  a requerimiento de la defensa y previa declaración de pertinencia 
si es exacto que en las elecciones de 1933 y con motivo de haber sido incluido el 
señor Ques en candidatura hipotética del partido Radical Socialista fue el declarante 
en su calidad de presidente del Comité Federal a visitar al Sr. Ques para rogarle no 
permitiera su inclusión en la candidatura y porque razón DIJO que es exacto lo que 
se le pregunta y que la razón fue lo reacción que estaban el señor Ques implicaba al 
Partido Socialista porque su historia política anterior y posición social  y con todo 
ello podía hacer fracasar la candidatura , le indicó la conveniencia de que se retirara 
de ella a lo que accedió inmediatamente. PREGUNTADO  En las mismas 
condiciones que la anterior si estima que el Sr. Ques en su ideología política fuera 
de condición propicia a sumarse actividades extremistas y a cooperar en ellas DIJO 
que no y que por el contrario el que figuraba en el Partido Radical Socialista y una 
tarde al desaparecer dicho partido en Esquerra Republicana, más que por intima 
convicción política lo hizo por significarse en campo opuesto a lo que hasta 
entonces había profesado por circunstancias personales.  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección la declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del 
juramento prestado y firma Ss. el defensor y yo el secretario que doy fe  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Raimundo Fortuny 
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION  DON RAIMUNDO FORTUNY MORAGUES  
 
En Palma de Mallorca a las once horas  del día diez y seis de enero de mil 
novecientos treinta y siete comparece ante el juzgado presente el capitán  defensor 
Sebastián Feliu y no habiendo concurrido el señor fiscal oportunamente citado el 
testigo del margen advertido en forma legal juro decir verdad y con respecto a las 
generales de la ley manifiesta se llama como consta de 48 años casado natural de 
Palma y vecino de la misma calle de Pont y Vich número 5 ingeniero industrial 
director gerente de Cª fabril S A conoce al Sr. Ques y no le comprenden las demás  
 
PREGUNTADO en virtud de lo consignado en el inciso h art 4º de las conclusiones 
provisionales para la defensa y previa declaración de pertinencia si en alguna 
cuestión y después de las elecciones en que triunfo el Frente Popular solicitó el Sr. 
Ques le ayudara para obtener la libertad de un dependiente del que declara detenido 
gubernativamente y sin causa justa en opinión del que declara dijo que 
efectivamente fue detenido el mayordomo de la compañía fabril de Esporlas, 
afiliado a Acción Popular , el discente encontró por la calle al Sr. Ques le expuso lo 
ocurrido ofreció al Sr. Ques interesarse en el asunto y en efecto a los dos días el 
detenido era puesto en libertad . PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo 
que no y habiéndose le leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su 
contenido, en descargo del juramento prestado firmándola con SS. Y presentes el 
secretario defensor y SS  
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Afectat: Emili Darder  
Declaracio: declaració de Sor Eulalia de Jesús  
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
DECLARACION DE SOR EULALIA DE JESUS  
 
En Palma de Mallorca a las quince horas cuarenta y cinco minutos del día diez y seis 
de enero de mil novecientos treinta y siete ante SS asistido por mí el secretario 
presente el defensor de D. Emilio Darder Canaves teniente de complemento de 
ingenieros D. Eusebio Pascual comparece sin asistir el fiscal previamente citado la 
testigo del margen quien advertida en forma legal juró ser veraz y con respecto a las 
generales de la ley DIJO  ser natural de Barcelona hermana profesa en el convento 
de las Hermanitas de los Pobres ancianos, no conoce personalmente a D. Emilio 
Darder y no le comprenden las demás  
PREGUNTADA por la defensa previa declaración de pertinencia de la pregunta 
hecha por SS si recuerda en la época en que fue alcalde el Sr. Darder se libraron de 
impuestos de arbitrios las carnes destinadas al consumo benéfico del 
establecimiento CONTESTO  que es exacto lo que se le pregunta  PREGUNTADA  
si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su elección esta 
declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado 
firmando con SS el defensor y presente el secretario que certifico  
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaración de Guillermo Mayol 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON GUILLERMO MAYOL PUIGROS 
 
 
En Palma de Mallorca a las diez y siete del día diez y seis de enero de mil 
novecientos treinta y siete compareció ante este juzgado presente el defensor y no 
habiendo concurrido el Sr. Fiscal previamente citado , el testigo del margen quien 
advertido en forma legal juro ser veraz y con respecto a las generales de la ley dijo 
llamarse como consta de treinta y nueve años casado , natural y vecino de palma c. 
archiduque Luis salvador número 138 empleado, conoce a D. Emilio Darder y no le 
comprenden las demás . 
PREGUNTADO  a requerimiento de la defensa por estimarlo pertinente SS si 
estuvo encargado del fichero de obreros parados durante la alcaldía del Sr. Darder 
DIJO  que si a partir del mes de abril del año próximo pasado  
PREGUNTADO En las mismas condiciones que el anterior si para la inclusión del 
fichero y colocación en su día recibió órdenes, instrucciones o siquiera coacción a 
fin de dar preferencia a los parados izquierdistas DIJO que no  PREGUNTADO  
también en idénticas condiciones así durante la .actuación del declarante las normas 
que se marcaron fueron con tendencia a aumentar el importe de las nóminas o en 
sentido opuesto DIJO  que fue en sentido de disminuir las nóminas a tal extremo que 
cuando el dicente se encargó de su puesto ascendían a unas cuarenta mil pesetas 
semanales y fueron reducidas a poco más de veinte mil. PREGUNTADO  si tiene 
algo más que añadir DIJO que no y habiendo leído la declaración a su elección en su 
contenido se afirma y ratifica  en descargo del juramento prestado firmando SS, el 
defensor y conmigo el secretario que certifico  
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració de Sebastián Bennassar 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON SEBASTIAN BENNASSAR BINIMELIS  
 
En Palma de Mallorca a las diez y siete y veinte del diez y seis de enero de mil 
novecientos treinta y siete ante el juzgado presente el defensor y no habiendo 
asistido el Sr. Fiscal presente el defensor, citado oportunamente comparece el 
testigo del margen. Advertido en forma legal  juró ser veraz y con respecto a las 
generales de la ley expuso: llamarse como consta de treinta y dos años, casado 
natural y vecino de Palma C Mateo Enrique Lladó nº 55 2º, empleado, conoce a D. 
Emilio Darder y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO a requerimiento de la defensa previa declaración de pertinencia 
hecha por SS  si en alguna ocasión ha estado empleado con el Sr. Darder, en que 
servicio y desde cuando DIJO que desde hace unos siete años, hasta julio del año 
pasado, estuvo con dicho señor encargado de registrar en un fichero los análisis 
efectuados en el laboratorio particular del Sr. de referencia.  
PREGUNTADO  en idénticas condiciones si en el tiempo en que prestó sus 
servicios cerca del Sr. Darder éste le hizo objeto de coacciones o proselitismo en 
sentido político DIJO que nunca y aún después de proclamada la República jamás le 
hizo objeto de ninguna indicación en sentido político. PREGUNTADO si tiene algo 
más que añadir dijo que desea hacer constar que tanto el Sr. Darder cómo su familia 
y según ha podido observar a lo largo del tiempo que trabaja con dicho señor, son 
profundamente religiosos y le consta que la hija del Sr. Darder  aún en tiempos de la 
República le daba enseñanza religiosa un sacerdote. Y habiendo leído su declaración 
en ello se afirma y ratifica en virtud del juramento prestado y firma con SS el 
defensor e infrascrito secretario que certifico. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaración de Juan Manera  
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma a las diez y siete y treinta del día de autos: por recibido oficio 228 del Sr. 
Fiscal comunicando no asistirá a las diligencias de hoy ni de mañana. Únase a los 
autos lo manda y firma SS y certifica  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe  
 
 
DECLARACION DE D. JUAN MANERA ROVIRA  
 
En Palma de Mallorca a las diez y siete cuarenta del día diez y seis de enero de mil 
novecientos treinta y siete, comparece ante el juzgado, presente el defensor y no 
habiendo concurrido el Sr. Fiscal, previamente citado, el testigo del margen quien 
advertido en forma legal juró ser veraz con respecto a las generales de la ley expone: 
llamarse como consta, de treinta y dos años, soltero, natural de Irún, vecino de 
Palma calle San Felio nº 20  1º, médico, conoce a d. Emilio Darder por ser su 
médico  de cabecera desde hace unos dos años y no le comprenden   las demás 
PREGUNTADO  por el inciso i del apartado segundo de la defensa en sus 
conclusiones provisionales previa declaración de pertinencia por SS DIJO  que el 
doctor Darder padecía y cree seguirá padeciendo unas lesiones tuberculosas 
nodulares de ambos vértices siendo estas especialmente marcadas en el pulmón 
izquierdo cuyas lesiones le restaban actividad física y le obligaron en alguna ocasión 
a una cura de reposo. Además padecía otra lesión una aortitis probablemente luética 
que por su índole también le restaba energías físicas al interesado. Que la lesión 
pulmonar por efecto del reposo puede estar estacionaria, pero la otra seguirá su 
curso evolutivo con absoluta certeza. Que en varias ocasiones habló de su deseo su 
de alejarse de la política, cosa que el dicente le recomendó como necesaria para el 
restablecimiento de la salud, indicándole que la actividad política no le produciría 
más que esfuerzos que no se encontraba en condiciones de realizar y disgustos que 
le convenía ahorrarse. Recuerda que en ocasión no muy lejana cosa de un mes antes 
del Movimiento el Sr. Darder volvió a manifestarle su resolución de dejar la alcaldía 
porque estaba cansado de agotarse en esfuerzos conciliatorios inútiles y harto  
especialmente de los socialistas y muy en particular del Sr. Garcia  
PREGUNTADO POR SS. Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele 
leído a su elección lo declarado en su contenido se afirma y ratifica en descargo del 
juramento prestado firmando SS el defensor y el infrascrito secretario que doy fe 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració Joan Capó 
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON JUAN CAPO VALLDEPADRINAS  
 
En Palma de Mallorca a las diez y ocho del día diez y seis de enero de mil 
novecientos treinta y siete, compareció ante el juzgado presente el defensor y sin 
asistencia del fiscal, oportunamente citado el testigo del margen, quién advertido en 
forma legal juró ser veraz y con respecto a las generales de la ley expuso llamarse 
como consta, cuarenta y nueve años, casado natural de Felanitx , vecino de palma C. 
Estanislao Figueras núm. 14, inspector de primera enseñanza, conoce a D. Emilio  
Darder y no le comprenden las demás .  
PREGUNTADO  con relación al inciso h del apartado segundo de las conclusiones 
provisionales de la defensa previa declaración de pertinencia por parte de SS DIJO 
que en el ejercicio y jurisdicción de su cargo nunca le hizo el Sr. Darder 
indicaciones concretas a recabar del que declara una orientación de la enseñanza de 
carácter partidista, ajeno a las normas pedagógicas que eran de su exclusiva 
autoridad y competencia, pero sobre las cuales podía cualquier autoridad hacer a 
título de indicación alguna observación más o menos pertinente. Y así como hubo 
otros en el Ayuntamiento que se las hicieron el Sr. Darder ni siquiera habló del 
asunto.  
PREGUNTADO  por SS si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele 
leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo 
del juramento prestado y  firma por SS si tiene algo más que añadir DIJO que no y 
habiéndosele leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su 
contenido en descargo del juramento prestado y firma SS, el defensor e infrascrito 
secretario que certifico  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: Declaració de Pedro Pons Palou 
Data: 17 de gener de 1937 
  
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las nueve del día diez y siete de enero de mil novecientos 
treinta y siete SS dispuso trasladar al juzgado a la prisión provincial para la práctica 
de diligencias relativas a la defensa de D. Antoni María Ques, acompañado del 
defensor Capitán de Artillería y D. Sebastián Feliu y habiendo manifestado el fiscal 
no asistiría. Lo manda y firma SS y doy fe    
 
NOTIFICACION 
En la Prisión Provincial a las nueve horas y quince minutos del día diez y siete de 
Enero de mil novecientos treinta y siete SS acompañado de mí el secretario y 
defensor hizo comparecer al que dijo ser director accidental D. Juan Bestard Sureda. 
Fue requerido para que comparezcan a declarar los oficiales D. Pedro Pons y D. 
Bartolomé Fullana y los reclusos Miquel i Onofre Riera  y Jaime Morro Cirerol y 
Ramón Jaume, enterado firma y doy fe  
 
 
DECLARACION DE D. PEDRO PONS PALOU  
 
En la Prisión Provincial a las nueve horas y veinte y cinco  minutos  del día diez y 
siete de enero de mil novecientos treinta y siete ente el juzgado y presente el 
defensor, no habiendo asistido el fiscal previamente citado, comparece el testigo del 
margen. Advertido en forma legal juró ser veraz y respecto a las generales de la ley 
dijo llamarse como consta, de treinta y seis años, soltero, natural y vecino de Palma. 
Oficial del cuerpo de prisiones conoce al Sr. Ques y no le comprenden las demás.  
PREGUNTADO  a petición de la defensa y previa declaración de pertinencia hecha 
por SS entre que oficiales se han repartido el servicio de vigilancia directa desde el 
nueve de agosto del año anterior, fecha de ingreso en prisión del Sr. Ques hasta la 
del día de hoy DIJO  que entre el declarante y su compañero D. Bartolomé Fullana 
PREGUNTADO por el Sr. Juez instructor donde se halla actualmente Bartolomé  
Fullana DIJO A que en los pabellones de esta prisión y en cama por enfriamiento 
PREGUNTADO  a requerimiento de la defensa estimado pertinente si  ha oído por 
él o tenido noticias por sus subordinados o presos políticos o comunes que el Sr. 
Ques en alguna ocasión pronunciara frase o emitiera conceptos adversos al 
Movimiento Nacional DIJO en absoluto no ha habido tal cosa ni tenido noticias de 
ella .  
PREGUNTADO En las mismas condiciones por la actitud y conducta observada por 
el Sr. Ques en la prisión DIJO que ha observado intachable conducta, sometiéndose 
escrupulosamente al régimen interior y atendiendo a cuantas observaciones se han 
hecho.  
PREGUNTADO   En idénticas condiciones que concepto le merece Antonio Oliver 
Jordá cabo de presos que fue en esta provincial DIJO  que habían ingresado muchas 
veces en la prisión por multi reincidencia en delito de robo y que por sus 
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condiciones no merecía se concediera crédito a ninguna manifestación que hiciera  
sin ser debidamente comprobada.  
PREGUNTADO  En igualdad de circunstancias y en el mismo sentido sobre Onofre 
y Miquel Riera y Jaume Morro DIJO que Onofre Riera también multireincidente en 
robos y hurtos es un epiléptico perdido que sufre frecuentes ataques, a tal extremo 
que ahora mismo gestiona su traslado a un manicomio. Miquel Riera que ingreso 
por estafa, parece el más serio y ecuánime, pero le estima capaz de dejarse influir o 
coaccionar por personas interesadas en perjudicar a un tercero lo cual manifiesta en 
descargo del juramento prestado. Que Jaime Morro Cirerol también multireincidente 
es un verdadero sinvergüenza que se ha emborrachado varias veces estando en la 
prisión, siendo por ello corregido y capaz de decir cualquier dislate en estado de 
alcoholismo.  
PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo que no salvo que debe observar 
que en virtud del reglamento interior de la prisión está prohibido el contacto entre 
presos políticos y comunes y procura cumplir por todos los medios posibles la 
prohibición. Y habiéndosele leído la anterior declaración a su elección se afirma y 
ratifica en su contenido firmando con SS el Sr. Defensor y presente el secretario que 
certifico  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Onofre Riera  
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DEL RECLUSO ONOFRE RIERA CALDENTEY  
 
En la prisión provincial a las diez horas del día diez y siete de enero de mil 
novecientos treinta y siete, ante el juzgado presente el defensor y no habiendo 
concurrido el Sr. Fiscal previamente citado comparece el testigo del margen cuyas 
generales figuran en el folio 42 de estos autos . 
Se le da lectura por orden de SS de sus declaraciones de los folios 42 y 50 y fue 
PREGUNTADO  si se afirma y ratifica en lo que se le ha leído o si tiene algo que 
variar o enmendar después de ser exhortado a decir la verdad advertido de las penas 
que la ley señala por falso testimonio y prometido ser veraz en sus manifestaciones  
DIJO  que se afirma y ratifica en todo lo manifestado en relación con el Sr. Ques 
único por quien se le pregunta en este acto.  
PREGUNTADO  a requerimiento del defensor por estimarlo pertinente SS si en 
alguna ocasión ha recibido dinero en concepto de gratificación del Sr. Ques y si se 
ratifica en lo manifestado en el folio 50 dijo que nunca ha recibido nada de dicho 
señor en concepto de regalo y que sostiene lo citado en el folio 50  
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a la 
anterior declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del juramento 
prestado y firma con SS, el defensor y el secretario  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Jaime Morro 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DEL TESTIGO JAIME MORRO CIREROL  
 
En la prisión provincial a las diez y treinta del día diez y siete de enero de mil 
novecientos treinta y siete ante el juzgado, presente el defensor y no habiendo 
concurrido el fiscal previamente citado, comparece el testigo del margen quien 
advertido legalmente prometió ser veraz. No se consignan sus generales por figurar 
en el folio 40 de estos autos. Por disposición de SS se leen sus declaraciones de los 
folios 40 y 48 PREGUNTADO  si en ellas se afirma y ratifica o si tiene algo que 
enmendar o variar DIJO que se afirma y ratifica en lo que consta y se le ha leído del 
folio 48 y en cuanto a lo que figura en el 40 debe hacer constar que el Sr. Ques no 
figuraba entre los que les habían objeto de las incitaciones y manifestaciones que 
constan. PREGUNTADO a requerimiento de la defensa previa declaración de 
pertinencia por SS si en alguna ocasión ha oído al Sr. Ques personalmente hacer 
incitaciones para que se unieran a los rojos en espíritu y si le ha oído pronunciar 
frases contrarias al Movimiento Nacional dijo que asegura categóricamente que no.  
PREGUNTADO  si conoce a Onofre Riera y que concepto le merece, pregunta 
hecha por la defensa con aquiescencia de SS dijo que era un desequilibrado víctima 
de frecuentes ataques y que según le da manifiesta lo que le parece sin darse cuenta 
de lo que dice    
PREGUNTADO si tiene algo más que añadir DIJO que no y habiéndosele leído esta 
declaración por no saber se afirmó y ratificó en ella en descargo de la promesa 
hecha y por no saber firmar firma con el pulgar de la mano derecha firmando el 
defensor y presente el secretario que certifico con SS  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Ramón Jaume  
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DEL RECLUSO RAMON JAUME AMENGUAL  
 
En la prisión provincial a las once del día diez y siete de enero de mil novecientos 
treinta y siete comparece ante l juzgado , presente el defensor y no habiendo asistido 
el fiscal previamente citado el testigo del margen quien advertido legalmente juro 
ser veraz con respecto a las generales de la ley DIJO  llamarse como consta, de 
treinta y siete años, soltero, natural de Lloseta, jornalero, no sabe leer ni escribir, 
detenido por delito de hurto no conoce al Sr. Ques sino por haberlo visto en prisión 
y no le comprenden las demás .  
PRGUNTADO A requerimiento de la defensa con previa declaración de pertinencia 
por SS si cuando el recluso Antonio Oliver Jordá vino desde la prisión de estaciones 
a la provincial se acerco al dicente en el patio y le hizo algunas manifestaciones y 
cuáles fueron, refiriéndose a que esta entrevista tuvo lugar en una ocasión en que 
Oliver había estado incomunicado en la prisión Mir y traído de nuevo a esta a 
disposición judicial DIJO que efectivamente en la ocasión que se le indica Oliver sin 
que le preguntara nada el dicente le dijo “me he salvado de buena“ y ha inventado 
una historia. El declarante se marcho y no lo volvió a ver más.  
PREGUNTADO también por la defensa previa aquiescencia de SS si la actitud de 
Oliver al hacer esta manifestación era de júbilo como es propio del que cree haber 
sorteado un escollo convirtiéndose en persona grata DIJO que si, estaba 
contentísimo y que inmediatamente vio que en la prisión le volvían a poner de Cabo 
como era antes y poco tiempo después era puesto en libertad por dicha Audiencia 
Territorial  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído esta 
declaración, por no saber hacerlo se afirmo y ratifico en lo declarado, en descargo 
del juramento prestado  y firma SS el defensor firmando el declarante con el pulgar 
de la mano derecha de todo lo que yo el secretario doy fe 
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: notificació de declaració i declaració de Bartolomé Fullana 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
NOTIFICACION 
 En Palma a las once quince del día diez y siete de enero de mil novecientos treinta y 
siete SS hizo comparecer al oficial del cuerpo de prisiones de servicio en la 
provincial, D. Pedro Pons Palou  y le manifestó deseaba recibir declaración a D. 
Jorge Amengual, D. Pedro Median y manifestó habían sido puestos en libertad hace 
unos días. Firma con SS y presente el secretario que doy fe.  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma a las once y veinte del día diez y siete de enero de mil novecientos treinta 
y siete SS en atención a que el oficial D. Bartolomé Fullana se encuentra en cama en 
su pabellón de esta prisión provincial acordó en bien de la rapidez del sumario 
trasladar el juzgado a dicho pabellón para recibir declaración al interesado si se halla 
en estado de prestarla. Consta y certifico por mandato de SS que conmigo firma.  
 

 
DECLARACION DE DON BARTOLOME FULLANA MAYOL, OFICIAL DE 
LA PRISION PROVINCIAL 
 
En Palma de Mallorca a las once horas y veinte minutos del diez y siete de enero de 
mil novecientos treinta y siete. Se persono el juzgado acompañado del defensor y 
sin estar presente el Sr. Fiscal, previamente citado, en el pabellón que ocupa en la 
prisión provincial el testigo del margen. Previa autorización de este y manifestación 
de que estaba en estado de prestar declaración aun hallándose en cama fue advertido 
de forma legal juro ser veraz PREGUNTADO  por las generales de la ley DIJO  se 
llama como consta, de cuarenta y tres años, casado, natural de Montuiri, conoce al 
Sr. Ques desde que está preso y no le comprenden las demás. PREGUNTADO  A 
requerimiento de la defensa que SS que SS declara pertinente. Entre que oficiales 
han repartido el servicio de vigilancia directa desde el nueve de agosto del año 
anterior en que ingreso el Sr. Juez hasta la fecha DIJO  que exclusivamente entre los 
señores Pons y el declarante  
PREGUNTADO  En iguales condiciones si ha oído directamente o si se le ha dicho 
por su subordinado u otros presos que el Sr. Ques en alguna ocasión emitiera frases 
o conceptos adversos al Movimiento Nacional DIJO  que no, que ni sabe, ni ha oído 
ni tuvo noticia de tal cosa, PREGUNTADO  en identidad de condiciones que 
comportamiento y actitud ha guardado el Sr. Ques durante su estancia en prisión 
DIJO que ha procedido correctamente observando buena conducta.  
PREGUNTADO  que concepto le ha merecido Antonio Oliver Jordá que fue cabo 
de presos de la provincial y cual tiene de Onofre Riera detenido en ella actualmente, 
pregunta hecha también con aquiescencia de SS dijo que con respecto al primero no 
tomaría en serio ninguna manifestación ni declaración que hiciera y que Onofre 
Riera es epiléptico que debe estar en un manicomio y si Oliver merece poca 
atención éste mucho menos.  
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PREGUNTADO  si Onofre Riera prestaba servicio de ordenanza de los señores 
Amengual Medina y demás del Crédito Balear, con aquiescencia de SS a petición de 
la defensa se formula esta pregunta DIJO  que directamente no eran ordenanza de 
dichos señores pero tenía frecuente contacto y relación con ellos, PREGUNTADO  
Si tiene algo más que añadir DIJO que no y habiéndose leído a su elección lo 
declarado se afirmó y ratificó en su contenido y firma con SS en descargo del 
juramento prestado, el Sr. Defensor y yo el secretario lo que certifico. 
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     Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Jaime Bosch 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON JAIME BOSCH SASTRE  
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas del día diez y siete de enero de mil 
novecientos treinta y siete, compareció ante el juzgado el testigo del margen, 
presente el Sr. Defensor y ausente el fiscal, oportunamente citado. advertido en 
forma legal juro ser veraz , y en relación a las generales de la ley dijo : llamarse 
como consta, de treinta y ocho años, casado, natural de Esporlas, vecino del mismo 
pueblo calle de Mateo Font, cancelero, conoce al Sr. Ques y no le corresponden las 
demás .  
PREGUNTADO a requerimiento de la defensa, previa declaración de pertinencia 
por SS fue preguntado: cuanto tiempo lleva trabajando al servicio del Sr. Ques en 
Buñoli DIJO que de diez a quince años.  
PREGUNTADO  También con aquiescencia de SS si en alguna ocasión el Sr. Ques, 
usó su influencia con el dicente, para inclinarle o hacer que inclinara a sus obreros a 
votar candidaturas de determinado color político, o si por el contrario lo dejo en 
libertad de votar lo que quisieran DIJO  que de una manera expresa les dejo siempre 
votar en libertad como quisieran; pero en las elecciones del año pasado les 
recomendó que votaran a las derechas. 
PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección esta declaración. Se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del 
juramento prestado firmando con SS el defensor y presente el secretario que 
certifico 
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Rafael Sampol 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON RAFAEL SAMPOL SOLER  
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas del día diez y siete de enero de mil 
novecientos treinta y siete, ante el juzgado, presente el defensor y no habiendo 
concurrido el Sr. Fiscal, oportunamente citado, compareció el testigo del margen 
quien advertido en forma legal juro ser veraz y con respecto a las generales de la ley 
dijo: llamarse como consta, de cuarenta y nueve años, casado, natural de Porreras, 
vecino de Palma calle Santo Domingo número 18 3º chofer , conoce al Sr. Ques por 
llevar diez y ocho años a su servicio y no le comprenden las demás .  
A requerimiento de la defensa y estimándolo SS pertinente fue preguntado a qué 
partido político pertenece al dicente DIJO que siempre ha sido apolítico aunque sus 
ideas han sido siempre derechistas y que ha votado siempre a las candidaturas de 
este matiz.  
PREGUNTADO  en las mismas condiciones que en la anterior si en alguna ocasión 
el Sr. Ques trato de convencerle cotara otras candidaturas o hiciera trabajos para 
lograr el triunfo de las que estuvieran más en armonía con las ideas o situación 
ocasional de dichos. Ques contestó que nunca, no obstante que sabía que el dicente 
en casa disponía de tres votos; el propio, el de su esposa y el de su padre.  
PREGUNTADO  en idénticas condiciones si le consta o ha podido siquiera 
presumir por su constante observación que el Sr. Ques hiciera o realizara actividades 
en sentido marxista DIJO  que no y que en una ocasión con la respetuosa confianza 
a la que dan derecho los muchos años de convivencia con dicho Sr. Le pregunto 
porque se había hecho de izquierdas con su posición social independiente y le 
contestó que para poder hacer favores a sus amigos y dependientes, pues para 
obtenerlos era menester estar en buenas relaciones con las autoridades locales con 
representación política gobernante, pero que en el fondo era, y tenía que ser más 
conservador que nadie .  
PREGUNTADO  También en las propias condiciones si cree que en el hecho de 
darse de alta el Sr. Ques en Esquerra Republicana pudo influir algún disgusto 
particular teniendo en el partido político en el que antes militaba DIJO  que si y que 
otras circunstancias que no son el caso determinaron un disgusto personal por parte 
del Sr. Ques que le llevó a separarse del partido del centro.  
PREGUNTADO  del mismo modo si en alguna ocasión pudo observar que el Sr. 
Ques le causara molestia su situación dentro de Esquerra Republicana dijo que en 
varias ocasiones observó que estaba muy contrariado y no podía sufrir a sus 
correligionarios porque veía sus concomitancias con los comunistas. A tal extremo 
que hacia frecuentes viajes y cuando le acudían a despedir y se quejaban de que se 
fuera en ocasión en que iba a hacerles mucha falta, les contestaba me  voy por ocho 
días, pero cuando el dicente le decía vengo a buscarle dentro de ocho días al muelle 
le contestaba que les había dicho eso pero voy a estar un mes. Advierte además que 
en muchas ocasiones le oyó decir que se aguantaba en Esquerra Republicana para 
ver si se lograba frenar el comunismo y dos días antes de las últimas elecciones le 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1226 

 

 

dijo que viendo ya que se habían desbordado tenia escrita la carta dándose de baja 
en el partido .  
PREGUNTADO  También en identidad de condiciones diga si observo que los 
sentimientos del Sr. Ques fuera opuestos a la creencia católica DIJO  que todo lo 
contrario cual lo prueban los siguientes hechos por su influencia logro que D. Mateo 
Alzamora Canónigo fuera enterrado en Felanitx , en el monumento a Cristo Rey no 
obstante las restricciones del gobierno de la República que en su casa decía misa y 
que con el auto que conducía el dicente acompaño muchas veces al Vicario por 
orden del Sr. Ques .  
PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección lo declarado se afirmó ratifico en su contenido en descargo del juramento 
prestado y firma con SS y presente secretario así como el defensor doy fe y certifico.  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració de Guillermo Forteza 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE GUILLERMO FORTEZA PIÑA  
 
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas y quince minutos del día diez y siete 
de enero de mil novecientos treinta y siete, ante el juzgado, presente el defensor y no 
habiendo concurrido el fiscal, oportunamente citado comparece el testigo del 
margen, quien advertido en forma legal juró ser veraz y con respecto a las generales 
de la ley dijo se llama como consta, de 44 años, soltero, natural y vecino de Palma 
C. San Bartolomé 17, arquitecto conoce al Sr. Ques y no le comprenden las demás .  
A petición de la defensa y por estimarlo pertinente el Sr. Juez le pregunta diga si en 
cierta ocasión requirió al Sr. Ques para que se conservaran determinados rótulos de 
carácter religioso del pueblo de Santa María y dijo que en abril del año pasado los 
exaltados de aquel pueblo pretendían lo que se dice. Avisado el declarante como 
arquitecto diocesano, fue a ver al Sr. Gobernador Civil para evitar el desmán y 
aquella autoridad se inhibió del asunto a favor del comité del Frente Popular y al 
efecto llamo al Sr. Jofre. Estando éste en Madrid el gobernador avisó al Sr. Ques de 
la visita del dicente a su objeto y habló con el Sr. Ques y en el acto le manifestó que 
estuviera tranquilo y en aquella misma noche que recuerda era la de domingo de 
ramos el Sr. Ques telefoneó al alcalde de Santa Maria para que evitara lo que se 
pretendía y convenciera a los exaltados a que renunciaran a su propósito como en 
efecto consiguió. 
PREGUNTADO  en identidad de condiciones si el Sr. Ques en la ocasión citada o 
en cualquier otra que el testigo sepa mostro desafecto a las ideas religiosas o de 
política de derechas  DIJO que en absoluto no le oyó nunca manifestar en tal sentido 
y que en el momento que se le habla observó el Sr. Ques una actitud correctísima, 
mostrando además gran deseo de complacer al discente  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del 
juramento prestado firmándola con SS, el defensor y presente el secretario que 
certifico    
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: declaració del capità d’infanteria Baltasar Nicolau 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 

   DECLARACION DEL CAPITAN DE INFANTERIA DON BALTASAR   
NICOLAU BORDOY  

 
En Palma de Mallorca a las diez y siete horas y cuarenta y cinco minutos del día 
diez y siete de enero de mil novecientos treinta y siete, ante el juzgado presente el 
defensor y no habiendo concurrido el fiscal previamente citado, comparece el testigo 
del margen quien advertido en forma legal prestó juramento con respecto a las 
generales de la ley dijo llamarse como consta, casado de treinta y tres años , con 
destino en el negociado de cifra de esta sección de información de la Comandancia 
Militar de Baleares, sin comprenderle las demás .  
A requerimiento de la defensa y previa declaración de pertinencia que hace SS fue 
PREGUNTADO si en la relación de documentos cifrados de cualquier orden es 
costumbre o por lo menos y uso frecuente prescindir en ciertos casos de artículos y 
preposiciones dijo si  
PREGUNTADO en iguales condiciones, en qué consiste la doble perturbación no 
punteada, en el texto del documento descifrado al folio 164 dijo que es un lenguaje 
de tipo análogo al lenguaje condensado que figura en nuestro reglamento de 
trasmisiones y luego se cifra partiendo de este texto ya perturbado  
PREGUNTADO  en las misma s condiciones si cree que en el documento 
descifrado que obra en el folio de referencia por haberse empleado la doble 
perturbación que indico se habrán suprimido los artículos dijo que si y que se trata 
de un caso en que casi se puede afirmar rotundamente 
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección, esta declaración, se afirmo y ratifico en su contenido en descargo del 
juramento prestado, firmando con SS, el defensor e infrascrito secretario que 
certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1229 

 

 

Afectat: Emili Darder i Alexandre Jaume 
Document: recerca de testimonis 
Data: 17 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
  En Palma de Mallorca el día diez y siete de enero de mil novecientos treinta y 
siete, SS dispuso que por mí el secretario, auxiliado del soldado José Llado se 
practiquen las oportunas diligencias de presentación en todas las prisiones y jefatura 
de policía para inquirir noticias del paradero de Antonio Oliver  y si las hubiere, no 
obstante lo que consta en los autos de Bartolomé Fluxa Colomar; reiterar al Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital la petición del certificado a que se refiere el inciso a 
del apartado segundo de la defensa de D. Emilio Darder y al Excmo. Gobernador 
civil de baleares y jefe de falange española las que tiene relación con los incisos 
segundo, quinto y sexto de las de D. Alejandro Jaume Rosselló. Lo manda y firma 
SS a las diez y nueve horas del expresado día y firma conmigo el secretario que doy 
fe  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar se expidieron los oficios correspondientes a los que se ordena en 
la anterior providencia, todos con carácter urgente, doy fe  
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaración de José Feliu   
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las  diez y seis horas y quince minutos del día diez y ocho 
de enero de mil novecientos treinta y siete, SS dispuso trasladar el juzgado a la 
prisión de Bellver para práctica de diligencias relativas a la defensa de D. Emilio 
Darder. Lo manda y firma SS de que yo el secretario certifico 
 
DILIGENCIA Y COMPARECESCIA Y NOTIFICACON  
 
En la prisión de Bellver a las diez y seis horas y cuarenta minutos del día diez y 
ocho de enero de mil novecientos treinta y siete, constituido el juzgado en dicha 
prisión con asistencia del defensor D. Eusebio Pascual y sin concurrencia del fiscal, 
oportunamente citado, compareció ante SS el director de la prisión D. Mateo 
Terrassa Mulet: fue requerido para que haga comparecer al detenido D. José Feliu 
Rosselló. Enterado firma con SS, presente el secretario. Doy fe  
 
 
DECLARACION DE D. JOSE FELIU ROSELLO  
 
En la prisión de Bellver a las diez y siete horas del día diez y ocho de enero de mil 
novecientos treinta y siete , ante el juzgado presente l Sr. Defensor y no habiendo 
concurrido el fiscal previamente citado , comparece el testigo del margen quien 
advertido en forma legal prometió ser veraz . No se consignan sus generales por 
figurar en el folio 92 vuelto de estas actuaciones. PREGUNTADO a requerimiento 
de la defensa previa declaración de pertinencia hecha por SS si asistía a las sesiones 
de Esquerra Republicana y si con el asistía también D. Emilio Darder DIJO  que en 
efecto concurría el declarante a dichas sesiones y en algunas estuvo el Sr. Darder, 
aunque poco tiempo, pues su delicado estado de salud hacia que fuera insoportable 
el ambiente y se quejaba de que el humo de los cigarros no le permitían respirar bien 
por cuya razón añadía a que en virtud de prescripción facultativa debía recogerse 
temprano, solía retirarse muy pronto, cuando no es excusaba de asistir, resultando su 
asistencia más bien mera fórmula de cortesía. Por agudización de sus dolencias, esta 
conducta del Sr. Darder se extremo, especialmente desde los primeros días del año 
mil novecientos treinta y seis. PREGUNTADO  En las mismas condiciones que la 
anterior. A que asuntos interesaba el Sr. Darder se diera preferencia a las reuniones a 
las que asistía DIJO  que a los de orden municipal, ya que podían afectarle como 
Alcalde y que una vez  tratados estos se marchaba.  
PREGUNTADO  si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección lo declarado, en su contenido se afirma y ratifica en descargo de la promesa 
prestada y firma con SS el defensor y presente el secretario que certifico 
 
AMPLIACION DE LA ANTERIOR DECLARACION  
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Seguidamente, habiendo observado SS, se ha omitido en la anterior declaración 
preguntar a este testigo que ya ha depuesto en el sumario otras dos ocasiones, si se 
afirma y ratifica en lo declarada en ambas, dada que le fue la lectura y preguntado 
convenientemente, después de prometer ser veraz manifiesta; que se afirma y 
ratifica en cuanto consta en lo anteriormente declarado por el sin tener nada que 
enmendar, ni variar. Leída le fuer firma la presente con SS no haciéndolo el 
defensor por no interesar las referencias a su patrocinado de que yo el secretario 
certifico. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració de Felipe Xamena 
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE D. FELIPE XAMENA ROCA   
 
En Palma de Mallorca a las diez y ocho horas del día diez y ocho de enero de mil 
novecientos treinta y siete, comparece ante el juzgado, presente el Sr. Defensor y no 
habiendo concurrido el fiscal previamente citado el testigo del margen. Advertido en 
forma legal juró ser veraz y con respecto a las generales de la ley DIJO llamarse 
como consta, edad 57 años, casado natural y vecino de Palma, calle de Jafuda 
Cresques nº 46 dependiente de comercio, conoce a D. Emilio Darder y no le 
comprenden las demás .  
 A petición de la defensa y con declaración de pertinencia por SS fue 
PREGUNTADO  si por razón de sus relaciones con el Sr. Darder ha sido en alguna 
ocasión objeto por parte de dicho señor de indicaciones sobre actuación o actividad 
política y en qué sentido DIJO  que en ninguna ocasión ha recibido nada de parte del 
Sr. Darder que se refiera a lo que se le pregunta  PREGUNTADO  si tiene algo más 
que añadir DIJO que únicamente hace constar el cristiano proceder del Sr. Darder 
que en varias ocasiones ha verificado dando análisis médicos en obsequio a 
diferentes personas y gratuitamente Y habiéndosele leído la anterior declaración se 
afirmó y ratificó en su contenido en descargo del juramento prestado  y firma SS 
presente el defensor de que yo el secretario certifico 
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració de José Ramis Aireflor 
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON JOSE RAMIS AIREFLOR ROSSELLO 
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis horas y quince minutos del diez y ocho de 
enero de mil novecientos treinta y siete comparece ante el juzgado con asistencia del 
defensor y no habiendo concurrido el sr fiscal previamente citado el testigo del 
margen, quien advertido quien advertido en forma legal juró ser veraz y sobre las 
generales de la ley dijo se llama como consta, de 43 años, casado natural y vecino de 
Palma, calle de Fonollar numero 8 abogado, en ejercicio, conoce a D. Emilio Darder 
y no le comprenden las demás .  
A petición de la defensa y con la declaración de pertinencia por parte de SS fue 
PREGUNTADO  Si el Sr. Declarante es presidente de la Junta Diocesana de Acción 
Católica de Mallorca dijo que lo es desde fines del año mil novecientos treinta y dos 
en que fue nombrado directamente por el excelentísimo e ilustrísimo arzobispo 
obispo .  
PREGUNTADO A En igualdad de condiciones que refiera lo que sepa acerca de un 
incidente en la feria de ramos del año próximo pasado , con motivo de un ultraje a 
una imagen de Cristo resucitado y DIJO  que durante uno de los días de dicha feria 
fue a casa del declarante D. Raimundo Fortnuy Moragues y le manifestó por 
referencia de los hijos de  dio señor que en una de las casetas de la feria de ramos se 
estaba ultrajando la imagen sagrada de que se ha hecho mención indicándole la 
conveniencia de hacer gestiones para impedirlo . Después de cerciorarse e, en 
compañía del Sr. Fortny de la realidad del hecho, acordaron visitar al Sr. Alcalde 
para interesar lo impidiera y de no ser atendidos solicitar audiencia al Sr. 
Gobernador. No encontraron al Sr. Darder en su domicilio pero si su esposa, cuya 
señora afablemente les atendió y quedo en trasmitir la indicación a su marido y en 
efecto, pocos días después, el Sr. Fortnuy comunico al dicente, en un encuentro 
casual, que la imagen había sido retirada. Hace constar que la imagen era una 
pintura muy deficiente hecha en tinta negra sobre un fondo de tela de arpillera.  
PREGUNTADO  Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección esta declaración se afirmo y ratifico en su contenido en descargo del 
juramento prestado firmando la presente SS, el defensor y presente el secretario que 
certifico  
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaración de Miquel Sureda Blanes 
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DE DON MIQUEL SUREDA Y BLANES  
 
En Palma de Mallorca a las diez y seis y treinta horas del día diez y ocho de enero 
de mil novecientos treinta y siete ,comparece ante el juzgado presente el Sr. 
Defensor y ausente el Sr. Fiscal  previamente citado el testigo del margen quien 
advertido en forma legal juro ser veraz y referente a las generales de la ley DIJO  se 
llama como consta , de 51 años, viudo, natural de Artá, vecino de Palma, calle de 
Barón de Pinopar  nº 45 médico conoce a D. Emilio Darder y no le comprenden las 
demás .  
PREGUNTADO  a petición de la defensa y por considerarlo pertinente SS si en el 
diez y nueve de julio del año próximo pasado prestó asistencia facultativa a D. 
Emilio Darder en casa de su hermano D. Bartolomé y a qué hora DIJO que a eso de 
las diez de la mañana le prestó asistencia facultativa donde se indica por haber 
sufrido un acceso anginoso de carácter agudo, producido por una aortitis antigua, 
que imponía absoluto reposo  
PREGUNTADO En las mismas condiciones si estima y cree que la enfermedad del 
Sr. Darder a que se refiere resta al paciente energías físicas y actividades DIJO que 
si  
Preguntado  Si tiene algo más que añadir dijo que no y habiéndosele leído a su 
elección lo declarado se afirmó y ratificó en su contenido en descargo del juramento 
prestado y firma con SS el defensor y presente el secretario que certifico  
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Afectat: Emili Darder  
Document: declaració del Cap de la Guardia Urbana de Palma Francisco 
Tomás  
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
DECLARACION DEL JEFE DE LA GUARDIA URBANA DE PALMA D. 
FRANCISCO TOMAS REINES  
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve horas y cuarenta minutos del día diez y 
ocho de enero de mil novecientos treinta y siete, comparece ante el juzgado, 
presente el defensor, no habiendo asistido el fiscal , previamente citado, el testigo 
del margen quien advertido en forma legal, juro ser veraz y sobre las generales de la 
ley manifestaba llamarse como consta, edad 49 años, casado, natural de Bañalbufar, 
vecino de Palma, calle de Cotoner nº 112 (Santa Catalina) conoce a D. Emilio 
Darder y no le comprenden las demás PREGUNTADO  a petición de la defensa y 
previa declaración de pertinencia por SS si en el tiempo en que estuvo a las ordenes 
del Sr. Darder, cuando este era alcalde  recibió de dicho señor indicaciones en 
determinado sentido político o fue objeto de coacciones sobre el particular y en qué 
sentido DIJO que nunca fue objeto por parte de dicho señor de nada de lo que se le 
pregunta PREGUNTADO  si tiene algo que añadir DIJO que no y habiéndosele 
leído a su elección esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido en descargo 
del juramento prestado firmando la presente con SS y presente el defensor e 
infrascrito secretario que certifico. 
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Afectat: Emili Darder  
Document: notificació del fiscal que no asistirá a les declaracions  
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
 
FISCALIA JURIDICO MILITAR DE BALEARES  
Núm. 257 
En contestación a su escrito fecha 18 del actual tengo la distinción de comunicar a V 
S  que no asistiré a las diligencias de prueba que ha de practicar ese juzgado en la 
causa núm. 978 del año pasado contra el procesado en la misma D. Emilio Darder 
Canaves  
Dios guarde a V S muchos años  
Palma 18 de enero de 1937 
El fiscal  
 
 
Sr. Juez instructor coronel de infantería Ricardo –Fernández Tamarit  
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     Afectat: tots  
Document: conclusions provisionals de les defenses 
Data: 18 de gener de 1937 

 
 

PROVIDENCIA  
 
En Palma de Mallorca el diez y ocho de enero de mil novecientos treinta y siete: por 
recibido oficio número 277 del Sr, Fiscal. Únase a los autos. Únase también las 
pruebas documentales relativas a las conclusiones provisionales de las defensa por 
el siguiente orden: D. Antonio Maria Ques, D. Alejandro Jaume Rosselló, D. 
Antonio Mateu, D. Emilio Darder. Lo manda y firma SS y el secretario certifico. 
 
 
DILIGENCIA   
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe.  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: entrega prova préstec Esquerra Republicana i viatge 
Data: 18 de gener de 1937 
 
 

     PROVIDENCIA   
En Palma de Mallorca a diez y ocho de enero de mil novecientos treinta y siete 
comparece ante SS el capitán D. Sebastián Feliu defensor de de. Antonio M. Ques y 
presenta en nombre de su patrocinado recibo de que consta el préstamo a Esquerra 
Republicana y el reintegro mensual. Únase a los autos, enterado y conforme firma 
con SS y doy fe  
 
 
DON RAFAEL BARCELO BUSQUETS, ARTILLERO SEGUNDO DEL GRUPO 
MIXTO, NUMERO UNO, SECRETARIO DEL PROCEDIMIENTO NUMERO 
978 DEL QUE ES JUEZ INSTRUCOR EL CORONEL DE INFANTERIA DON 
RICARDO FERNANDEZ TAMARIT  
 
CERTIFICO: Que examinado el libro de actas de la sociedad Esquerra Republicana 
Balear, por haber pedido el capitán de artillería D. Sebastián Feliu Blanes copia 
íntegra del acta de la sesión de dicha entidad , fecha ocho de enero de mil 
novecientos treinta y seis ; personado el que suscribe en el local que ocupa Falange 
Femenina en Palma , en el que se halla dicho libro, y obtenido que fue este procedía 
a la obtención de la copia íntegra del acta solicitada que figura en el folio 76 , del 
referido libro y literalmente dice :  
Al margen señores Crespi, Oliver, Vila, Ques, Darder, Nadal, Jofre, Fullana, 
Alemany, Juncosa, Vidal, Rullan (Diego), Rullan (Margarita). Sesión del día ocho 
de enero de 1936. Abierta la sesión bajo la presidencia de D. José Feliu y con 
asistencia de los señores al margen figuran se lee y aprueba el acta anterior, 
presentado por el contador el estado de cuentas se ha aprobado y se toman los 
siguientes acuerdos: varias bajas por falta de pago, dejar de hacer efectivos los 
recibos  que no lleven visto bueno del presidente; que cada secretario compre los 
sellos que necesite y consignar como gastos separados los satisfechos con el 
anticipo del señor Ques. El señor Fullana propone para mayor rapidez, entregar 
personalmente el reglamento de las juventudes. Después de breve debate en que el 
representante de ellas pide se discuta dicho reglamento cuanto antes, el señor Diego 
Rullan recuerda se acordó en la pasada reunión discutirlo el viernes próximo y así se 
resuelve. Se leen y aprueban varias preguntas que son:  
El señor presidente propone se formen las comisiones de: propaganda, estadística y 
electoral. El señor Jofre se muestra contrario a las comisiones y propone se nombre 
un sólo individuo responsable con los auxiliares que crea conveniente; que la 
propaganda sea oral y escrita señalando para esta ultima al Sr. Juncosa.  
Tras breve discusión se nombra para la comisión de propaganda los señores Fullana, 
Perpiña, Nadal, y Crespi. Para la de estadística al Sr. Ques, y para la electoral al Sr. 
Vila, Vidal y Nadal y un representante que designaran las juventudes.  
Iniciada por el señor presidente se abre una discusión sobre derechos que para votar 
en la asamblea municipal tendrán los miembros de las distintas delegaciones y 
después de largo debate se acuerda:  
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Primero en la ante votación de los candidatos para diputados a Cortes, podrán tomar 
parte todos los afiliados, ya que en la última asamblea se subvencionó a las 
delegaciones que no estaban al corriente de pago.  
Segundo la agrupación de Palma dará de alta inmediatamente a 900 afiliados como 
socios, que serán los que comprometan dichas delegaciones a las que el Consejo 
Regional dará plazo de un trimestre para efectuar la liquidación de su importe.  
Puesto a discusión el asunto de elección de candidaturas se lee el reglamento y se 
acuerda convocar el martes catorce para el debate y el jueves diez y seis para 
votación debiendo constituirse la mesa de las cinco de la tarde a diez de la noche. Y 
no habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesión. El secretario de actas, visto 
bueno, el presidente, el secretario, general. Se hace constar que cual ocurre con otras 
muchas actas del libro, no figura en esta ninguna firma ni rubrica con los cargos 
citados.  
OTRO SI CERTIFICO que habiéndose buscado libros o recibos de Esquerra 
Republicana que prueben se reintegraban al Sr. Ques las cantidades cincuenta 
pesetas mensuales para amortizar el anticipo hecho, y también documento que 
acredite el importe total de este y fecha en que fue hecho, no se ha encontrado nada 
en relación con el particular entre los documentos procedentes de Esquerra 
Republicana. Hoy existentes en el local de la Falange Femenina de Palma durante la 
investigación hecha por el secretario infrascrito desde las doce horas del día once de 
enero de mil novecientos treinta y siete al de la fecha 
 Y PARA QUE CONSTE Y LOS EFECTOS QUE SE INDICA A PETICION DE 
PRUEBAS DE LA DEFENSA EN EL INCISO CUARTO, APARTADO a  
EXPIDO EL PRESENTE CON EL VISTO BUENO DE SS Y SELLO DE ESTE 
JUZGADO EN PALMA DE MALLORCA A QUINCE DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  
 
Tengo el honor de referirme a su atento oficio de fecha 11 del actual interesando 
diferentes fechas en que pudo realizar viajes en nuestros vapores  Don Antonio Mª 
Ques Ventayol y puertos en los cuales pudo tocar  
 
Examinados nuestros sobordos de pasajeros, solo hallamos que en la ciudad de 
Palma y viaje realizado para Barcelona el día 8 de julio de 1936, despachamos un 
billete de 1º clase, camarote F. litera nº 114 a favor de D. Antonio Ques  
En cuanto a extremos de los puertos que pudo tocar, esta delegación no tiene de ello 
conocimiento alguno  
 
Dios guarde a V S muchos años  
Palma 12 de enero 1937 
Compañía trasmediterránea  

      El delegado 
 
Ilmo. Sr. Juez D. Ricardo de Tamarit 
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 Afectat: Antoni M. Ques 
 Document: Articles prensa referents a la Compañía Trasmediterránea 
 Data: 18 de gener de 1937 

  
 
EL DIA 7 DE JULIO 1936  
TEMAS POLITICOS FALTA DE IMAGINACION  
 
ILEGIBLES  
 
UNA ACLARACION  
Hemos recibido la siguiente carta y nota para su publicación  
 
 
Palma de Mallorca 6 de julio de 1936 
Sr. Director del día:  
 
 
Muy Sr. Nuestro  
Vista la nota de la junta de acreedores del Crédito Balear publicada en el diario de 
su digna dirección le rogamos se sirva ordenar la publicación de las siguientes 
manifestaciones que juzgamos indispensables, ante la acusación que en aquellas se 
hace a nuestro padre Don Juan Marques Luigi  
Por ello quedaran sinceramente agradecidas sus atentas SS. Antonio, Joaquín y Juan 
Marques  
 
“sin propósito de discutir la nota de la junta de acreedores nos hemos entrevistado 
esta mañana con D. Bartolomé Ferrer presidente de la Junta de Acreedores del 
Banco de Crédito Balear para conocer en qué se fundaba al decir que el traspaso de 
las industrias que fueron del Crédito Balear no se había podido hacer hasta hace 
unos días debido a dificultades creadas por dos ex consejeros y últimamente por 
uno…. (Ilegibles) 
 
 
LA SITUACION POLITICA   
 
Una carta del presidente de la Trasmediterránea desmintiendo una noticia insidiosa.  
 
Madrid 2 a las 22 – Varios periódicos y entre ellos informaciones publican la 
siguiente carta que pone fin a una campaña que apuntaban varios periódicos de 
izquierda:  
“Muy Sr. Mío habiendo aparecido en varios periódicos la referencia de una 
denuncia que se dice presentada contra esta compañía y de la que esta no tiene 
conocimiento por medio alguno oficial, rogamos a usted la publicación de la 
siguiente declaración:  
1º Que es absolutamente falso e inverosímil para las personas que tengan la menor 
idea de estas cuestiones que la Compañía Trasmediterránea esté implicada en 
evasión de capitales  
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2º Que es rigurosamente cierto que la Compañía lleva dos contabilidades , una 
llamada especial en el art 77 de su contrato con el estado, en la que se registran 
exclusivamente las operaciones correspondientes a los servicios subvencionados y 
denominada en la misma clausula contractual de contabilidad comercial en la que se 
reflejan todas las actividades mercantiles de la compañía .  
Una y otra contabilidad permanece constantemente a disposición de los organismos 
interventores y fiscales del Estado  
Agradeciéndole la publicación de estas líneas queda suyo aff. SS. 
El presidente del consejo de administración 
E. Anastasio 
 
ULTIMA HORA 7 JULIO 1936  
 
LA CANALIZACION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO  
 
ILEGIBLE 
 
UNA CARTA DE LA TRASMEDITERANEA  
ILEGIBLE  
 
LA CONTABILIDAD DE UNA COMPAÑIA DE NAVEGACION  
UN ASUNTO SENSACIONAL  
Madrid  
 

    Dice el Sol en su edición de hoy: “Un asunto de considerable importancia ha 
empezado a tomar estado oficial. Acerca de él apenas han circulado referencias entre los 
periodistas. Hemos podido sin embargo, puntualizar algunos de sus aspectos tras de 
laboriosas gestiones. El Gobierno por denuncias, concretas formuladas por personas de 
gran solvencia, ha tenido conocimiento de graves irregularidades que han sido 
descubiertas como consecuencia de unos incidentes ocurridos en Las Palmas. Parece ser 
que la mencionada Compañía venia llevando la contabilidad de manera irregular. Dos 
eran según se dice las contabilidades de la compañía, una la oficial en la que justificaba 
sus gastos y sus ingresos ante las inspecciones del estado y otra particular, que solo 
conocían los elementos directores de la vida económica de la empresa. En esta última se 
favorecía la sustracción……. Al amparo de esta doble contabilidad se ha venido 
realizando una exportación de capitales al extranjero de gran importancia al parecer.  

El gobierno ha ordenado, ante las denuncias recibidas que el juez especial que 
entiéndelos sumarios por la exportación de capitales Sr. Ruiz instruya activas 
diligencias para esclarecer el asunto y deducir responsabilidades que en justicia le 
corresponderían.  
En las Palmas se han `practicado varias detenciones importantes de personas 
implicadas en el asunto. La cuantía de las multas por la exportación de capitales 
realizada puede dar lugar a que el estado proceda a la incautación de los servicios y 
del material de la compañía.  
Aunque la referencia de este asunto aun no se ha divulgado, esta es sin duda la 
noticia más importante de cuantas ofrece el día de ayer. 
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GRAVE DENUNCIA SOBRE UNA COMPAÑIA REFERENTE A EVASION DE 
CAPITALES  
 
Se dice que el juez especial que entiende en la evasión de capitales ha comenzado a 
actuar en una denuncia sobre graves defectos de una compañía que  actúa en Madrid 
y Valencia. Se agrega que hay varios detenidos y que se dará al asunto 
extraordinario revuelo y estado parlamentario  
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Afectat: Antoni Ques  
Document: noticies de premsa   
Data: 13 de gener de 1937 
 
 
DON RAFAEL BARCELO BUSQUETS, ARTILLERO SEGUNDO, DEL GRUPO 
MIXTO NUMERO UNO, SECRETARIO DE LA CAUSA NUMERO 978 DEL 
AÑO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EN LA COMANDANCIA 
MILITAR DE BALEARES DE LA QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL 
DE ARTILLERIA DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, A EFECTOS 
DE LA PRUEBA DEL PLENARIO SOLICITADA, EN EL INCISO c, DE SUS 
CONCLUSIONES PROVISIONALES POR EL DEFENSOR DE ANTONIO 
MARIA QUES VENTAYOL  
  
 
DOY FE Y CERTIFICO  De que habiéndose solicitado. Con toda urgencia de los 
directores de los diarios palmesanos la remisión de los números en que se habla de 
un desfalco ocurrido en la Trasmediterránea y correspondientes a los primeros días 
del mes de Julio de mil novecientos treinta y seis han sido entregados los siguientes.  
LA ALMUDAINA  5 julio, pág. 13 primera columna y siete del propio mes, página 
quince, última columna  
EL DIA  7 de julio, página 4, primera columna  
LA ÚLTIMA HORA  4 de julio, pág. 7, tercera columna, y 7 de julio, página 6, 
segunda columna, cuyos números han sido unidos a los autos  
EL CORREO DE MALLORCA  por no disponer de ejemplares sobrantes se ha 
enviado una colección para confronta y EL DIA  por no poder facilitar más números 
que el de día 7 de julio ha hecho lo propio. Y del examen de tales colecciones 
aparece.  
En el ejemplar de EL DIA  correspondiente al 5 de julio, pagina cuatro, tercera 
columna, con el epígrafe: 2 Irregularidades en la contabilidad de una compañía 
naviera “un telegrama desde Madrid a las diez y seis del día cuatro trascribiendo 
noticia del diario El sol identifica a la figura en el numero de la Almudaina de cinco 
de julio página trece.  
En el ejemplar del CORREO DE MALLORCA  correspondiente al mes de julio y 
en su página segunda otra idéntica a la de la pagina siete de la Ultima Hora del cinco 
de dicho mes y en el numero del CORREO DE MALLORCA correspondiente al 
siete de julio segunda página reproducido lo que consta en la cuarta pagina de 
ULTIMA HORA del propio día y mes  
Terminada la confronta han sido devueltas a los respectivos directores las 
colecciones que se enviaron  
Y para que conste a los efectos solicitados se expiden el presente con el visto bueno 
de SS y sello de este juzgado en Palma de Mallorca a trece de enero de mil 
novecientos treinta y siete. 
V B                EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR  
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Afectat: Antoni M, Ques  
Document: relació del banc  demanant si Ques havia tret doblers  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
EL COMISARIO DE GUERRA  
DELEGADO INTERVENTOR DE BANCA 
 
En contestación a su escrito de V S de 11 de los corrientes relativo al procedimiento 
numero 978 de este juzgado de instrucción tengo el honor de manifestarle que según 
informan las entidades bancarias de esta ciudad que se relacionan al dorso, no se ha 
efectuado exportación alguna de cantidades o valores por cuenta de don Antonio 
María Ques en la fecha citada al referido escrito  
 
Dios guarde a V S muchos años  
 
Palma 14 de enero de 1937  
El comisario de guerra  
 
Delegado interventor de banca  
 
 
Sr. Coronel Juez instructor del juzgado de instrucción de la Comandancia Militar de 
Baleares Palma   
 
Entidades bancarias que se citan:  
Crédito Balear  
Banco Español de Crédito  
Fomento Agrícola de Mallorca  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad  
Banca March  
Banco Hispano Americano  
Banco Comercial de Barcelona  
Banco Agrario de Baleares  
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro  
Banca Recasens S A  
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Afectat: Antoni M.Ques  
Document: escrit de l’alcalde encontra de Ques  
Data: 15 de gener de 1937 
 
 
ALCALDIA DE PALMA   
 
En contestación a su oficio de fecha 11 del que cursa, debo participar a V S que la 
afirmación de que “el Sr. Ques procedía con cautela “ no tiene otro objeto que 
llamar la atención sobre el hecho que dicho señor procuraba siempre hacer o dirigir 
las cosas sin dejar rastro de su actuación o bien valiéndose de otras personas  
 
Dios guarde a V S muchos años  
 
Palma 15 de enero de 1937 
 
El alcalde  
Mateo Zaforteza  
 
 
Sr. D. Ricardo Fernández Tamarit  
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Afectat: Antoni Ques 
Document: escrit sobre el vols de la companyía  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 

COMPAÑÍA AIR FRANCE   
Secretaria y jefatura de Tráfico   
 
Contestando a su escrito de ayer, tengo el honor de manifestarle que en diez y nueve 
de julio de 1936, no se expidió ningún pasaje en esta compañía a nombre de D. 
Antonio María Ques Ventayol, para Francia.  
Próximamente a las ocho del citado día, se presento en la oficina de Alcudia el 
entonces Alcalde de dicha población y pregunto si había plaza vacante en el avión 
para Francia. Se le respondió que cuando se tuviera telegrama de los que había a 
bordo se le contestaría; se le pidió el nombre del pasajero preguntándole si el pasaje 
se deseaba para Marsella o Argel y contestó que era igual, no dando el nombre del 
pasajero y dijo que no sabía si podría partir o no .  
A  eso de las diez, se le avisó que había plaza disponible y contestó que no 
necesitaba ya el pasaje. En todo lo expuesto no se hizo por el alcalde de referencia, 
mención del nombre del señor Ques, ni de ningún otro pasajero.  
Con posterioridad, y en el mismo día supe la declaración del estado de guerra y que 
el Sr. Que había sido detenido. Y es cuanto puedo informar a SS sobre lo que 
interesa conocer, a petición de un defensor en el expediente que menciona.  
 
Viva SS muchos años, 
Palma de Mallorca14 de enero de 1937  
El secretario jefe de tráfico  
 
José Sancho  
 
 
Sr. Coronel Juez Instructor de la causa  
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Afectat: Antoni M. Ques 
Document: relació de les causes dels testimonis 
Data: 15 de gener de 1937 
 
PRISION PROVINCIAL DE PALMA DE MALLLORCA  
 
 
En contestación a su oficio 11 del presente mes recibido el día 12 del mismo, tengo 
el honor de poner en conocimiento de V S que los antecedentes penales e informes 
obrantes en los libros de registros de este establecimiento de los individuos que en el 
mismo se interesan son los siguientes:  
 
ANTONIO OLIVER JORDA: Ingresó cuatro veces procesado por robo habiendo 
cumplido tres condenas por igual causa.  
 
MIQUEL RIERA ENSEÑAT: tiene pendiente de resolución una causa por estafa  
 
ONOFRE RIERA CALDENTEY: Ha cumplido cinco veces quince días de arresto 
gubernativo, ingresado cinco veces procesado por hurto y ha sido condenado nueve 
veces por igual causa hallándose actualmente extinguiendo la última de estas 
condenas. Está sometido desde hace añosa tratamiento médico por sufrir 
diariamente frecuentes ataques epilépticos  
 
JAIME MORRO CIRERIOL: Ha sufrido tres condenas por robos y actualmente 
tiene pendiente una causa por allanamiento de morada e intento de violación  
 
JORGE AMENGUAL VALLESPIR: Ingreso procesado por delito de estafa a 
disposición del juzgado especial de esta ciudad que se nombro para depurar 
responsabilidades sobre la suspensión de pagos del Crédito Balear, habiendo sido 
absuelto  
 
PEDRO MEDINA MONRAGUT: Ingresó procesado por una causa sobre robo y 
daños y otra de estafa a disposición de...especial mencionado en el párrafo anterior y 
actualmente se halla en libertad provisional.  
 
GUILLERMO BORRAS PALMER: Ingresó procesado por tres causas de estafa y 
una falsedad de documentos comerciales a disposición del referido juzgado especial 
habiéndosele sobreseído dos causas de estafa y actualmente en libertad provisional 
por las otras dos.  
   
 
Dios guarde a V S muchos años  
Palma de Mallorca 15 de enero de 1937  
El director actal  
 
Sr. Juez Comandante Militar de Baleares, Coronel D. Ricardo Fernández Tamarit  
Palma  

 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1248 

 

 

Afectat: Alexandre Jaume  
Document: certificacions directors dels diaris de Palma sobre la publicació del 
Ban de l’estat de guerra  
Data: 20 de novembre de 1936 
 
 
EL DIA  
Periódico de la mañana 
 
Palma de Mallorca apartado núm. 23 
 
NICOLAS BRONDO Y ROTGER director de “El día “  
 
Certifico: que en el numero de “El día “correspondiente al veintiuno de julio último 
aparece publicado el Bando declarando el Estado de Guerra en Baleares.  
 
Y para que conste y a instancia de Don Alejandro Jaume y Rosselló expido el 
presente a veinte de noviembre de mil novecientos treinta y seis  
 
 
CORREO DE MALLORCA  
 
JUAN RAMIS DE AIREFLOR Y SAURA, director del Correo de Mallorca  
 
Certifico: Que en el numero “Correo de Mallorca “correspondiente al veinte de Julio 
y ultimo aparece publicado el Bando declarando el Estado de Guerra en Baleares  
 
Y  para que conste y a instancia de don Alejandro Jaume y Rosselló expido el 
presente a veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y seis  
 
LA ALMUDAINA  
Martes 21 de julio de 1936 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: esquela Juan Barbara  
Data: 19 de juliol 1936 
 
 
Esquela  
Juan Barbara Puig  
Dio su vida por  
España  
El día 19 de julio de 1936 
In pace vivas amen 
 
Falange Española de las JONS invita a todos los españoles al entierro que se 
celebrara hoy martes día 21 a las 11 horas, saliendo la Cruz Alzada desde la estatua 
de Ramón Llull (frente instituto)  
 
LA ÚLTIMA HORA  
La mateixa esquela  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: parlament com a batle de Palma  
Data: 14 d’abril de 1931  
 
 
AL PUEBLO DE PALMA  
 
La enfermedad del ciudadano Lorenzo Bisbal a quien el pueblo ha nombrado 
Alcalde de Palma me ha obligado a asumir interinamente la más alta magistratura de 
la Ciudad en estos momentos de tanta trascendencia histórica  
Solo he puesto una condición a la aceptación de tan alto cargo. El respeto total y 
absoluto a todas las personas y a todas las islas. Hemos de dar la sensación de que 
nosotros, el Pueblo, somos los mejores afianzadores del orden y de que frente a una 
monarquía arrastrada por una desenfrenada anarquía se levanta un pueblo consciente 
de sus graves deberes históricos.  
Mi primera disposición como alcalde interino de Palma ha sido indicar al jefe de la 
Guardia Municipal que queda encargada del mantenimiento del orden de PALMA  
 
Ciudadanos: en estos momentos febriles  expansionad vuestras almas oprimidas 
durante tantos años al grito de Viva la libertad! y ¡Viva la República ¡ 
Sed cuerdos y conscientes, sacrificados por el nuevo orden que vamos a implantar.  
 
Vuestro Alcalde interino  
Alejandro Jaume  
 
Palma 14 de abril de 1931 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: escrit a la prensa de les juventuts socialistes criticant Alexandre 
Jaume  
Data: 27 d’abril de 1936 
 
 
NUESTRA PROTESTA  
Conocedores la Juventud Socialista palmesana de un artículo aparecido en la Ultima 
Hora con fecha 23 del actual titulado “Nuestra protesta “siendo autor del mismo el 
que se titula Socialista Alejandro Jaume, ex Diputado a Cortes por esta provincia en 
representación del Partido Socialista de Baleares no podemos silenciar nuestra más 
enérgica protesta ante tal engendro literario que acusa más que otra cosa un espíritu 
reacio al avance revolucionario del proletariado en España.  
Ha sido necesario para ello que el actual gobierno del Frente Popular, presionado 
por las masas que lo llevaron al poder, dictará unas órdenes encaminadas a poner 
coto a los desmanes y provocaciones de la criminal y degenerada secta fascista de 
nuestro país, para que el ex diputado   “popular “ se presentara a las masas 
trabajadoras de esta provincia tal cual es: un burgués con ligeros ribetes de 
liberalote, que junto con un sentimentalismo ridículo y estúpido , hacen de él  un 
perfecto antimarxista .  
Es posible que haya elementos que discrepan de la manera que el mentado ha 
expuesto su pensamiento, pero que sin embargo encuentren exagerada y dará la 
replica que damos a desquiciamientos filo-fascistas; pero es necesario que estos 
mediten con todo detenimiento el contenido de su indigesto artículo y de esta forma 
comprenderán que no hemos sido injustos en el adjetivo. 
La Juventud Socialista palmesana no puede hacerse solidaria, con su silencio, de las 
impertinencias de un individuo que amparado por la autoridad que le confiere el 
haber desempeñado cargos de responsabilidad en nuestros organismos, ofrezca a 
nuestros más encarnizados enemigos armas para combatirlos.  
Están sangrantes aún las heridas en la cruenta expresión de la gesta gloriosa de 
octubre  no está cicatrizada, ni se cicatrizara fácilmente, crímenes y demás 
ferocidades, el dolor e infortunio que mora en los hogares de  la cuenca minera no se 
borra ni un momento de nuestra memoria, como no olvidamos tampoco, los 
martirios y penalidades que sufrieron los 30.000 camaradas presos, martirizados y 
asesinados, precisamente para frenar la marcha hacia el poder de la pléyade fascista.  
Salir hoy a la defensa de los que dirigieron con toda saña, lo más horripilante y 
monstruosa represión que registra la historia, es hacerse solidarios de la misma y 
pedir a gritos un “paraíso “como el de Italia, Alemania o Austria.  
Por entenderlo así es que señalamos a las masas trabajadoras de Baleares que sin 
titubeos de ninguna clase den la repulsa que se merece al defensor honorifico de la 
Falange –Española, pruebas al canto: Mi postura ante la situación actual no puede 
ser más clara y a juicio mío, naturalmente, más justa, Libertad absoluta para todas 
las ideas y para todas las doctrinas por opuestas que sean a las nuestras. Las ideas 
no delinquen. La fuerza pública en vez de perseguir ha de amparar la difusión de 
todas ellas  (del articulo a que aludimos)  
Ante tamaña imbecilidad debemos decir a todos los socialistas de Baleares, 
repitiendo las consignas de nuestra gloriosa RENOVACION: donde este un 
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socialista no cabe un fascista. Guerra sin tregua al fascismo nacional e internacional 
hasta su total destrucción. ¡CAMARADAS VIVA LA REVOLUCION SOCIAL ¡ 
 
Juventud Socialista Palmesana  
Palma de Mallorca 27 de abril de 1936 
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      Afectat: Alexandre Jaume  
Document: explicació de quan es va declarar l’estat de guerra a Pollensa i al 
port  
Data: 14 de gener 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE POLLENSA  
 
Como contestación a su atento escrito de 11 de enero de 1937 tengo el  honor de 
manifestar a V S que en esta comandancia no obra ningún dato referente a la 
declaración del estado de guerra, y al recabar la oportuna orden del Alcalde y al 
Comandante jefe de la Guardia Civil han contestado en la siguiente forma: En el 
papel de décima clase serie A nº 19455225 el Sr. Alcalde presenta el siguiente 
escrito: – Don Miquel Cerda Cerda presidente de la comisión gestora del 
Ayuntamiento de la villa de Pollensa – Certifico : que en las oficinas municipales no 
consta dato alguno referente a la promulgación del Bando de declaración del Estado 
de Guerra y de las averiguaciones practicadas resulta, que en Pollensa lo fue el día 
20 de julio de tres y media a cuatro de la tarde el Capitán de Infantería hoy 
Comandante Sr. Salom, siendo fijado en la plaza de la Almoyna ; y en el puerto al 
día siguiente a las nueve de la mañana por el Cabo de la misma arma , hoy Sargento 
Manent sin que fuera fijado en sitio alguno. Y para su remisión al Sr. Comandante 
Militar de este pueblo, como tiene interesado expido la presente en Pollensa a 13 de 
enero de 1937 
Miquel Cerda rubricado – Hay un sello que dice Ayuntamiento Constitucional – 
Pollensa.  
Por otra parte según informa a requerimiento mío el jefe del puesto de la guardia 
civil me dice: – En cumplimiento de lo ordenado en su respetable escrito nº 843, de 
fecha de ayer tengo el honor de participar a la superior autoridad  que según 
informes adquiridos por el que suscribe se proclamó el estado de guerra en el puerto 
de Pollensa como a las nueve horas aproximadamente del día 21 de julio último, 
llevándose a efecto por un Cabo corneta y dos soldados de regimiento de Palma nº 
36 cuya clase dio lectura de dicha proclamación frente al hotel del Puerto, en sitio 
denominado la Gola, no habiéndose fijado, ningún bando ni escrito, relativo a la 
declaración del estado de guerra – Dios guarde a Ud. muchos años. Pollensa 13 
enero 1937 – el Comandante del puesto Jaime Moranta Tous rubricado  
Todo cuanto antecede es copia literal de los informes adquiridos del alcalde y jefe 
de puesto de la guardia civil, es lo que tengo el honor de comunicar a V S sobre este 
particular, acompañando los documentos recibidos de estas autoridades  
Dios guarde a VS muchos años  
Pollensa 14 de enero 1937 
El comandante militar  
 
 
Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández Tamarit  
   
 
GUARDIA CIVIL POLLENSA 
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En cumplimiento a lo ordenado en su respetable escrito núm. 843 de fecha  de ayer 
tengo el honor de participar a la superior autoridad de V  que según informes 
adquiridos por el que suscribe, se proclamo el Estado de Guerra en el puerto de 
Pollensa , como a las nueve horas del día 21 de julio  último, llevándose a cabo por 
un Cabo y un Corneta y dos números del regimiento de infantería Palma 36, cuya 
clase dio lectura de dicha proclamación , frente al hotel del puerto , en el sitio 
denominado Pinaret y en el puerto de La Gola, no habiéndose fijado en sitio alguno 
del mencionado puerto , ningún bando escrito, relativo a la declaración del Estado 
de Guerra  
.  
Dios guarde a VD. Muchos años  
Pollensa 13 enero 37 
 
El comandante del puesto  
Jaime Moranta Font  
 
Sr. Comandante militar de Pollensa  
 
 
D. Miquel Cerda Cerda, presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de la 
villa de Pollensa  
 
Certifico : que en las oficinas municipales no consta dato alguno referente a la 
promulgación del bando de declaración del estado de guerra y de las averiguaciones 
practicadas , resulta que en Pollensa lo fue el día 20 de julio  a 4 de la tarde, por el 
Capitán de Infantería, hoy comandante Sr. Salom, siendo fijado en la plaza de la 
Almoina ; y en el puerto al día siguiente a las nueve de la mañana  por el cabo de la 
misma arma hoy Sargento Sr. Manent sin que fuera fijado en sitio alguno  
Y para su remisión al Sr. Comandante militar de este pueblo, como tiene interesado, 
expido la presente en Pollensa a trece de enero de mil novecientos treinta y siete  
 
Miquel Cerda 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: demanda de quan va entrar premsa a la presó de Bellver  
Data: 14 de gener de 1937 
 
 
PRISION CASTILLO DE BELLVER  
En cumplimiento de lo interesado por V S en su respetable escrito de fecha de ayer, 
tengo el honor de remitir certificación con los pormenores interesados en su referida 
comunicación  
 
Dios guarde a VD.  
Castillo de Bellver 12 enero 1936 
 
Sr. Juez Instructor D. Ricardo Tamarit  
 
 
PRISION CASTILLO DE BELLVER  
 
En contestación a su respetable oficio fecha de ayer tengo el honor de participar a 
Ud. Que consultado el capitán St. Real Inspector de prisiones no manifiesta que, la 
entrada de la prensa local fue autorizada a principios del mes de octubre, sin que 
pueda precisar el día, cuya orden fue trasmitida por el mismo comandante de la 
guardia militar de este castillo para que permitiese la entrada de dicha prensa a los 
reclusos que lo solicitasen.  
Dios guarde a VS muchos años  
 
Castillo de Bellver 14 de enero de 1937 
 
Ilmo. Sr. Coronel don Ricardo Fernández de Tamarit Juez militar. Despacho antiguo 
Real patrimonio 
 
Palma   
 
 
DON MATEO TERRASA MULET, JEFE DE PRISION DEL CUERPO DE 
PRISIONES ACTUALMENTE ENCARGADO DE LA DEL CASTILLO DE 
BELLVER  
 
 Certifico. Que en cumplimiento de lo ordenado por la superioridad militar y 
gubernativa en órdenes fechas respectivas de dos de agosto último, quedó prohibida 
la comunicación con el exterior de los detenidos y presos en este castillo sin que 
mediase autorización expresa de las respectivas autoridades y que la 
correspondencia para los mismos, tanto de entrada como de salida fuese 
escrupulosamente intervenida. La entrada de la prensa local fue autorizada por el Sr. 
Capitán inspector de prisiones, hace bastante tiempo sin poder precisar la fecha des 
de aquel entonces se autoriza la entrada a todos aquellos que la soliciten.  
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Y para que conste y incumplimiento de lo interesado por el Ilmo. Señor coronel D. 
Ricardo Fernández Tamarit, juez militar del procedimiento nº 978 libro la presente 
que firmo y sello en castillo de Bell ver a 12 de enero de mil novecientos treinta y 
siete  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: certificaciÓ des de Campos que dos es van allistar el 22 de juliol a 
Pollença  
Data: 14 de gener de 1937  

 
 
COMANDANCIA MILITAR DE CAMPOS DEL PUERTO  
Adjunto tengo el honor de remitir a UD. La certificación que en atento oficio del 11 
del actual se digno a solicitarme.  
Dios guarde A UD. Muchos años  
 
Campos del puerto 14 enero 1937 
El capitán  
Sr. Coronel juez instructor del procedimiento nº 978 
Palma  
 
DON FRANCISCO VANRELL CAMPS,  Capitán de Infantería con destino en el 
regimiento de Infantería de Palma nº 36 
 
CERTIFICO: que Don Andrés y Don Miquel Jaime y Planas, se me ofrecieron 
espontáneamente a favor del Movimiento Nacional, en la tarde del 22 de julio 
próximo pasado,  prestando sus servicios a mis órdenes en el Puerto de Pollensa, 
hasta que cese en mi cometido, continuando en aquello fecha prestando servicio a 
las ordénese del comandante de Infantería Don Gonzalo Arnica  
Y para que conste y surta los efectos pertinentes, expido la presente certificación en 
campos del puerto a 14 de enero de 1937 
 
Sr. Coronel Juez instructor del procedimiento 978 
Palma  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: certificació del secretari sobre missatges cifrats  
Data: 13 de gener de 1937  
 
 
Don Rafael Barceló Busquets, artillero segundo del grupo mixto número uno, 
secretario del procedimiento numero 978, de años mil novecientos treinta y seis de 
la Comandancia Militar de las Baleares y del que es juez instructor el Coronel de 
Infantería don Ricardo Fernández de Tamarit a efectos de prueba solicitada por el 
encartado don Alejandro Jaume Rosselló en lectura de cargos efectuada el 12 de 
enero de mil novecientos treinta y siete al folio 419 de la presente causa:  
 
CERTIFICO Y DOY FE en orden de SS y por mí el secretario, se extrajo la presente 
copia testimoniada de la causa núm. 978 del año mil novecientos treinta y seis, 
contra el paisano Bartolomé Verger Pons, por el delito de traición que fue vista por 
procedimiento sumarísimo, hallándose hoy archivada en la auditoria de guerra de las 
Baleares y fue instruida por D. Pedro Morey, juez permanente de las causas de la 
Comandancia Militar. Y en la citada causa de los folios 19 vuelto y 20 consta que el 
testigo NICOLAS BORDOY  SERRA  manifiesta que lo que expuso en su anterior 
declaración del folio 17 , cuando habló de claves convenidas como “huevos de 
gallina o canarios “  y el cifrado “ACOSTA  “ 
Y para que conste a los efectos oportunos, con el visto bueno de SS y sello del 
juzgado expido la presente en Palma de Mallorca a trece de enero de mil 
novecientos treinta y siete  
V B  
 
El juez instructor  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: interrogatori a Bernat Serra  
Data: 13 de gener de 1937  
 
 
COMANDANCIA ARTILLERIA  
BATERIA REGANA  
 
Tengo el honor de remitir a V S el interrogatorio de preguntas al testigo Bernardo 
Serra Vives que me manifiesta en su escrito del trece de enero de mil novecientos 
treinta y siete  
Dios guarde a VD. Muchos años  
 
Regana 13 de enero 1937 
 
Sr. Coronel Juez instructor d. Ricardo Fernández Tamarit  
 
 
En el Campamento de Regana el 13 de enero de 1937 el Comandante Militar de 
dicho campamento Teniente de Artillería D. Luis Pascual Fortuny a propuesta del 
Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández de Tamarit, hizo comparecer a su 
presencia al testigo Berrnardo Serra Vives el cual manifestó la obligación de decir la 
verdad, en todo lo que supiere referente al interrogatorio, haciéndole saber las penas 
en que incurre caso de faltar de ella.  
Preguntado si conoce a D. Alejandro Jaume Rosselló y si tiene con el amistad intima 
o enemistad manifiesta, manifestó que lo conoció en el castillo de Bellver y trabo 
con él una amistad propia de compañeros de celda , sin llegara intimar .  
PREGUNTADO  si le consta que durante el tiempo que D. Alejandro Jaume 
permaneció en comunicación  con los restantes presos del  castillo no salía de la 
celda número cinco, más que para las obligaciones estrictamente precisas y no solía 
concurrir al patio en las horas de esparcimiento, ni formar tertulias manifestó que 
recuerda que alguna vez salía por los soportales del patio no pudiendo precisar si 
formaba tertulias , recordando haberle visto pasear con sus amigos Andrés Crespi y 
otro apellidado Montserrat. 
Preguntado si en el tiempo que estuvo en Bellver conoció al detenido Nicolás 
Bordoy Serra manifestó que no lo conoció   
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: demanda d’interrogatori a Andreu Crespi al camp de concentració 
de Campos i declaració   
Data: 14 de gener de 1937 
 

 
COMANDACIA MILITAR DEL CAMPAMENTO DE CONCENTRACION  
DE SAN JUAN DE CAMPOS  
 
Tengo el honor de remitir a V S el adjunto exhorto diligenciado por el teniente de 
esta comandancia D. Jaime Moll Ginard en la persona del prisionero de este 
campamento D. Andrés Crespi Salom en cumplimiento de su respetable escrito de 
fecha de ayer, unido en cabeza de dicho extracto Dios guarde a V S muchos años  
 
San Juan de Campos 14 de enero de 1937 
 
El Comandante Militar 
  
Sr. Juez Instructor de la Comandancia Militar de Baleares D. Ricardo Fernández 
Tamarit  
Palma  
 
Plaza de San Juan de Campos  
Año 1937 
Campamento de concentración de prisiones  
Exhorto  
Firmante de la causa numero novecientos setenta y ocho de la plaza de Palma 
diligenciado en el prisionero de este campamento Andrés Crespi Salom  
 
Juez instructor  D. Jaime Moll Ginard  
Secretario Cabo del Cuerpo de la Guardia Civil Nadal Roca Salom  
 
PROCEDIMIENTO Nº 978  
Domicilio del Juzgado  
Comandancia Militar antiguo Real Patrimonio 
  
San Juan de Campos 14 enero 1937 
 
Ara que sea diligencia en el testigo D. Andrés Crespi Salom se halla en este 
campamento de concentración remito a VS interrogatorio de preguntas, 
interesándole la más rápida tramitación posible en bien de los fines de justicia, 
figurando al respaldo las preguntas a que se debe contestar.  
 
Dios guarde a Ud. Muchos años  
Palma de Mallorca 13 de enero de 1937 
 
El coronel juez instructor  
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Pase al teniente Don Jaime Moll Ginard para que con carácter de juez, que al efecto 
queda nombrado, proceda con urgencia a diligenciar este exhorto, auxiliándole 
como secretario el individuo que considere conveniente designar  
 
El Comandante Militar  
Sr. Comandante Militar del Campamento de Concentración de San Juan de Campos  
 
PREGUNTAS  
 
1º Generales de la ley marcando si conoce a D. Alejandro Jaume Rosselló y si tiene 
con él amistad intima o enemistad.  
2º Si es exacto que el Sr, Jaume militante en el partido Socialista  no ejerció en el 
cargo alguno directivo ni ejecutivo y fue solo diputado a Cortes y compromisario 
para la elección presidencial.  
3º Si dicho señor formo parte de comités de enlace del Frente Popular electoral 
pasado o de otro en que interviniera el partido Socialista precisando si lo sabe los 
nombres de quienes formaban el Comité.  
4º Si la Federación Provincial se constituyo en Baleares como consecuencia de 
organización general del partido y no por iniciativa particular de algún militante y si 
el Sr. Jaume tuvo cargo directivo en dicha asociación  
5º Si le consta que de las tres tendencias en que se dividía el partido Socialista 
Bestiero, Prieto y Largo Caballero era el Sr. Jaume ostensiblemente partidario del 
Sr. Prieto y ello le atrajo demuestros de los radicales revolucionarios y polémicas 
con el periódico CLARIDAD  de Madrid .  
6º Si le consta que cuando el día 18 de julio de 1936, al ser llamado al Gobierno 
Civil no estaba en dicho Gobierno el Sr. Jaume (el llamado era el general Goded)  
 
Palma de Mallorca 13 de enero de 1937 
 
El secretario  
Rafael Barceló   
 
Don Jaime Mol Ginard teniente retirado de la guardia civil, secretario de la 
Comandancia Militar de San Juan de Campos y Juez instructor nombrado según 
oficio que antecede para diligenciar el presente exhorto  
Certifico que habiendo nombrado al Cabo de la Guardia Civil Nadal Roca Salom, 
para actuar de secretario en el mismo y habiendo aceptado el cargo, manifiesta que 
no tiene causa alguna de incompatibilidades puesto el juramento de su clase por el 
que se obliga a desempeñarlo y cumplidamente, guardando sigilo y fidelidad en 
cuanto actúe.  
Y para que conste lo afirmo en San Juan de Campos a catorce de enero de mil 
novecientos treinta y siete  
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DECLARACION DE DON ANDRES CRESPI SALOM   
 
En San Juan de Campos a 1º4 de enero de mil novecientos treinta y siete ante el Sr. 
Juez instructor y de mi el secretario compareció para diligenciar este exhorto el 
prisionero d. Andrés Crespi Salom y enterado por el Sr. Juez de la obligación que 
tiene de decir la verdad en cuanto supiere y fuere interrogado, con arreglo de las 
penas en que incurre el reo de falso testimonio, junto el juramento correspondiente a 
su clase, por el que aclaró ser veraz y fue preguntado a tenor del presente exhorto en 
la siguiente forma :  
A la primera hecha con arreglo a cuatrocientos cincuenta y tres del Código de 
Justicia Militar, dijo: llamarse como consta, de cuarenta años de edad , casado, de 
profesión Licenciado en Ciencias, que conoce a D. Alejandro Jaume Rosselló el cual 
no tiene ningún parentesco y es amigo suyo aunque no íntimo.  
A la segunda pregunta, enterado de ella dijo: que cree que en efecto no ejercía más 
cargos que los indicados en dicha pregunta.-  
A la tercera, enterado de ella dijo que ignora si el Sr. Jaume formó o no parte de 
Comités de Enlace del Frente Popular electoral salvo en que interviniera el partido 
Socialista, ignorando igualmente que personas forman el expresado Comité.  
A la cuarta enterado de ella dijo: que ignora si la Federación Provincial se 
constituyó en Baleares como consecuencia de la organización general del partido y 
en cambio le consta que el señor Jaume no ejerció cargo alguno directivo en dicha 
agrupación porque de haberlo ejercido se hubiera enterado por la prensa.  
A la quinta, después de enterado de ella, dijo que le consta que el Sr. Jaume 
pertenecía a la facción de Prieto y con motivo de ello, recuerda que el propio señor 
Jaume le enseñó un número de “Claridad “en que se le atacaba muy duramente.  
A la sexta, enterado de ella dijo que ignora si el día 18 de julio de mil novecientos 
treinta y seis se hallaba en el Gobierno Civil el  Sr. Jaume ni que personas pudiera 
haber en aquella dependencia en aquella fecha.  
Y no teniendo más que decir se dio por terminada esta declaración y halándola 
conforme después de leída por miel secretario la firma en unión del señor juez  
conmigo el encartado que certifico 
  
Diligencia de entrega San Juan de Campos a catorce de enero de mil novecientos 
treinta y siete.  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: certificació d’actuacions a l’Ajuntament en referencia a la religió 
Data: 14 de gener de  1937  
 
 
DON CRISTOBAL REAL MUNAR, CAPITAN DE INFANTERIA, 
SECRETARIO DE LA INFORMACION DEPURADORA, DE LA QUE FUE 
JUEZ INSTRUCTOR EL EXCELENTISIMO SEÑOR CORONEL DE 
INGENIEROS DON MIQUEL DOMENGE MIR; A PETICION DEL 
INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO NUMERO 978 DE 1936 EN LA 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES A EFECTOS DE PRUEBA 
SOLICITADA EN EL PLENARIO  
 
Certifico: Que el testigo D. Pedro Mayrata Fiol, mayor de edad, casado, natural y 
vecino de Inca, calle de la Paz numero 23, substituto y  encargado 
del Registro de la propiedad en aquella ciudad, declaro ante esta información en diez 
y siete de octubre de mil novecientos treinta y seis, expidiéndose testimonio de 
particulares de dicha declaración relativos a D. Antonio Mateu Ferrer (que fue 
remitido al instructor de la causa 978) en diez de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis.  
Y para que conste expido la presente con el visto bueno del secretario más antiguo 
de los de este información, capitán de infantería don Antonio Fuster Rosiñol, por 
haber fallecido en la última decena del mes de noviembre del pasado año el 
Excelentísimo señor General antedicho y con el sello de la información en Palma de 
Mallorca a 14 de enero de mil novecientos treinta y siete  
 
 
El Capitán de Infantería Antonio Fuster   
 
 
Alcaldía Constitucional de Inca  
Baleares  
 
 
En contestación al citado oficio de VS fecha de 11 del corriente, le remito la 
certificación de los dos extremos que en ella interesa, debiendo hacer constar que la 
Casa Cuna de esta ciudad, está en la actualidad servida por personal religioso y 
según noticias lo ha estado desde su fundación, estando regida por una Junta 
Especial y subvencionada por el Ayuntamiento con la cuota anual de doscientas 
pesetas.  
 
Dios guarde a V S muchos años  
Inca 14 de enero de 1937 
 
Sr. Juez Militar coronel Fernández Tamarit  
Antiguo Real patrimonio. Palma  
 
D. José Siquier Verd secretario del ayuntamiento de Inca, provincia de Baleares.  
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CERTIFICO  que el ayuntamiento de esta ciudad en la sesión celebrada el día 22 de 
enero de 1932, entre otros acuerdos se tomo el siguiente:  
 
“ El Sr. Mateu dice que debe protestar del acto de incultura que supone el derribo de 
varias cruces del término de esta ciudad, no por lo que ellas representa, si no por la 
intolerancia que ello supone, debiéndose de transigir con todas las religiones, al lado 
del templo católico puede haber uno budista, ésta es la verdadera tolerancia, 
proponiendo constara en acta y que lo acuerde la mayoría, la protesta del derribo de 
las cruce , el Alcalde dice que en la sesión anterior se olvidó de hacer dicha. 
Proposición, pero él fue el primero en lamentarlo y así lo comunico al Sr. Rector. 
Todos los concejales estuvieron conformes de la propuesta formulada por el Sr. 
Matéu.  
Igualmente certifico que D. Antonio Matéu Ferrer tomo posesión del cargo de la 
alcaldía de esta ciudad el día 25 de febrero de 1932 y ejerció el cargo hasta día 22 de 
junio de 1933 y que durante su alcaldía fueron abonadas las subvenciones para el 
sostenimiento de la casa cuna, en las fechas siguientes de 16 de julio de 1932, el 
primer y segundo semestre 600 pesetas, el 30 de setiembre, el 3 trimestre y el 31 de 
diciembre el 40 trimestre: en el año 1933, se abonaron normalmente y por trimestres 
las subvenciones para el sostenimiento de la casa cuna , según resulta en los libros 
de contabilidad de intervención que obran en el archivo de este ayuntamiento .  
 
Para que conste y obre los efectos oportunos expido la presente orden con el visto 
bueno del señor Alcalde a catorce de enero de mil novecientos treinta y siete 
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Afectat: Emili Darder 
Document: informe sobre readmisió obrers ajuntament  
Data: 18 de gener de 1937 
 
 
ALCALDIA DE PALMA  
BALEARES  
  
Toda vez que no se han recibido las aclaraciones solicitadas en el oficio de la 
alcaldía de día 14 ultimo, conteste el de ese juzgado referente a la causa nº 978 
comunicándole que según los datos adquiridos resulta que D. Luis Rubio Paz de 
Acción Popular, D. José María Quintero Bauza, regionalista, y D. José Rover 
Liberal o D. Francisco Rover de Izquierda Republicana fueron readmitidos como 
temporeros sin que se conózcanlos motivos. D. Francisco Forteza Miró, recaudador 
de arbitrios, radical, y D. Andrés Miró Piña, recaudador de arbitrios regionalista, o 
D. Miquel Miró Fuster Radical, no fueron readmitidos, sin que tampoco consten las 
causas de la resolución  
Dios guarde a Ud. Muchos años  
 
Palma 18 enero 1937 
 
El alcalde  
Mateo Zaforteza  
 
Sr. D. Ricardo F. Tamarit – Coronel Juez Instructor  
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Afectat: tots  
Document: informe sobre la comunicació entre els presos  
Data: 19 de gener de 1937  
 
 
PRISION CASTILLO DE BELLVER  
 
En contestación a su respetable oficio de ayer tengo el honor de informar a V S que 
entre los reclusos políticos de este castillo a las horas de asueto o paseo, se 
comunicaban entre sí por estar permitida dicha comunicación en los reglamentos de 
prisiones, cuya prohibición por tratarse de una prisión aglomerada, solamente puede 
afectar a los presos que se llaman incomunicados  
Con referencia al 2º y 3º de los incisos de su respetable escrito cúmplame manifestar 
a V S que se mantenía la prohibición de que los referidos reclusos hablasen con los 
operarios libres que han venido ejecutando algún trabajo en este Castillo y que los 
elementos de vigilancia que cuidaban de este mantenimiento eran dos Guardias 
Civiles del cuerpo de prisiones y dos auxiliares nombrados al efecto por el mismo 
Ayuntamiento de esta ciudad , cuyo personal se turnaba en pareja, de un guardián y 
un auxiliar, diariamente teniendo 24 horas de servicio por otras tantas de descanso  
Dios guarde a V S muchos años  
 
Castillo de Bellver 19 de enero de 1937 
El jefe  
 
 
Ilmo. Sr. Coronel don Ricardo Fernández Tamarit Juez Militar despacho antiguo 
Real Patrimonio  
Palma  
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Afectat: tots  
Document: certificat del secretari que s’han cercat totes les proves  
Data: 21  de gener de  1937  
 
 
DON RAFAEL BARCELO BUSQUETS, ARTILLERO SEGUNDO DEL GRUPO 
MIXTO NUMERO UNO, SECRETARIO DEL PROCEDIMIENTO NUMERO 978 
DEL QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL DE INFANTERIA  DON 
RICARDO FERNANDEZ TAMARIT  POR LA PRESENTE Y A EFECTOS DE 
LA PRUEBA SOLICITADA EN PLENARIO POR LOS SEÑORES 
DEFENSORES DE ORDEN DEL SR. JUEZ INSTRUCTOR.  
 
 
 CERTIFICO Y DOY FE : Que en el día de hoy se han cursado oficios a la 
Delegación de la Compañía  Trasmediterránea , directores de los diarios de 
Mallorca, Comisario de Guerra, interventor de la banca, alcaldía  de Palma, y 
secretario de la delegación de la Compañía Air France, a los efectos de la prueba 
documental solicitada por D. Sebastián Feliu defensor del procesado D. Antonio 
Maria Ques en los incisos b a f de su escrito del folio 415 y que del propio modo se 
ha interesado del director de la prisión provincial de Palma el informe y 
antecedentes penales a que el citado defensor se refiere en el ultimo parrado del 41 
inciso de su escrito citado al folio 416 
Se hace constar que en el folio 375 vuelto de la segunda pieza principal de este 
sumario figura la declaración de D. Luis Ferbal Campo, que dicho defensor 
menciona en la petición de pruebas al mismo folio 416 y que dicha declaración no 
es coincidente con la del recluso Antonio Oliver Jordá, del folio 106 vuelto, en la 
primera pieza principal, de igual modo  y por el secretario infrascrito se ha obtenido 
copia certificada del acta de Esquerra Republicana fecha ocho de enero de 1936 , 
que se une a esta , haciéndose constar el resultado negativo de la busca de los 
recibos o libros que prueben el reintegro de cincuenta pesetas mensuales. Inciso a 
del folio 415.  
OTROSI  CERTIFICO: Han sido solicitadas las certificaciones a que hace 
referencia el inciso 2º de la prueba documental solicitada por el letrado D. Luis 
Alemany , defensor del procesado D. Alejandro Jaume , en lo que cabe en virtud de 
la manifestación hecha en el folio 124 y en once de noviembre de 1936 por el 
eximo. Sr. Gobernador civil de baleares. De igual modo se han solicitado las 
certificaciones de los incisos 3º, 4º y 7º de la misma prueba. La certificación 
solicitada en el inciso 5º de la prueba mencionada no puede ser obtenida ni 
practicarse las gestiones a que se contrae el 6º inciso en virtud de lo que consta en el 
folio 399 en referencia con el resultado negativo de las gestiones practicadas por 
incoativa del juzgado a los mismos efectos. En cuanto al antecedente del inciso 8º 
consta en los folios 43 y 44 vuelto a de la primera pieza principal que D. Nicolás 
Bordoy Serra salió del Castillo de Bellver en que estaba detenido desde el 19 de 
julio de 1936, en seis de agosto del propio año por intervención del Sr. Marques de 
Zayas.  
OTROSI CERTIFICO: En relación a las pruebas solicitadas por D. Guillermo 
Villalonga Pons, defensor de D. Antonio Mateu Ferrer respecto al inciso a haberse 
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solicitado de la información depuradora el oportuno certificado y en relación a los b 
y h haberse interesado de la alcaldía todos los documentos que se mencionan.  
OTROSI CERTIFICO Que con relación a la prueba documental solicitada por D. 
Eusebio Pascual defensor de don Emilio Darder se ha cursado al Sr. Alcalde de 
palma, alcalde de Son Servera y comandante del puesto de la Guardia Civil de dicho 
pueblo oficios relativos a los incisos a y d de la petición de referencia. No 
procediendo las demás comprobaciones de los incisos d a f porque según aparece en 
oficio que obra en el folio 60 del expediente gubernativo de este juzgado y que fue 
en once de enero exhibido por el Sr. Defensor, el individuo a que se  refería el folio 
70 de la primera pieza principal de este sumario era Colomar Fluxa, diferente del 
testigo Bartolomé Fluxa Colomar del folio 27 de dicha pieza. Confrontadas 
nuevamente las actas de Esquerra Republicana Balear en el local de Falange 
Femenina resulta: que al folio 63 aparece una acta cuya fecha es 26 de setiembre de 
1934 a la que figuran han asistido los señores: Fullana, Jofre, Alemany, Mulet, 
Nadal, Gaita, Darder y otros bajo la presidencia de D.  Juan Vila y en la que figura 
el acuerdo relativo al Socorro Rojo pudiendo tratarse de un error ya que en 
diferentes casos las actas no figuran en el libro por orden cronológico y la de 
referencia está intercalada entre dos cuyas fechas respectivas son 22 de setiembre, y 
11 de noviembre de 1935, por lo que cabe suponer que la fecha real se refiere no al 
año 1934, como se consigno sino a 1935. Al folio 30 y en el acta de 13 de setiembre 
de 1934, presidencia del Sr. Crespi figura asistió el Sr. Darder y también a las 
sesiones de 9, 17 y 24 de agosto, acusado así como el señor Jofre su asistencia  la 
del 28 del mismo mes y año, tras la cual aparece en el libro folio 34 la de 17 de 
enero de 1935, estando la de octubre, noviembre y diciembre de 1934 intercaladas 
entre otras  de 1935 en los folios 42 a 76  
Y para que conste expido el presente con el visto bueno de SS y sello de este 
juzgado de Palma a 15 de enero de mil novecientos treinta y siete. 
  
El Coronel Juez Instructor  
El secretario  
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a 21 de enero de mil novecientos treinta y siete: dedúzcase 
testimonio de particulares relativo a extremos del oficio del director de la prisión 
provincial de palma e informe sobre algunos reclusos de ella y remítase a la causa nº 
1096 a los efectos correspondientes. Lo manda y firma SS y doy fe.  
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. Doy fe.  
 
 
ILMO. SR.:  
Se ha practicado en la plenaria prueba suficiente, de las propuestas por los 
defensores o encartados, para que no quepa alegar, en ningún caso, la existencia de 
indefensión y menos en el presente dada la gravedad de las penas solicitadas. El 
instructor ha procurado acomodar la velocidad del trámite a las dos opuestas 
exigencias: la de no ocasionar dilaciones y retardos en el proceso y la de evitar 
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inculpación o protesta por estimar indefenso a uno cualquiera de los encartados. La 
prueba testifical que abarca desde los folios 433 a 457 y la documental que 
comprende de los 458 a los 498, ha sido totalmente de las defensas , por haber 
renunciado el ministerio fiscal a petición de pruebas y a la asistencia a las 
practicadas durante el plenario.  
Las gestiones practicadas por el instructor que suscribe para obtener del Gobierno 
Civil de la provincia datos en relación con si determinados procesados  figuraban en 
los archivos correspondientes como dirigentes del Frente Popular , cuándo y por 
quien fueron detenidos; de Falange Española sobre obtención de documentos para 
examen y comprobación y de las prisiones campos de concentración, comandancia 
de la Guardia Civil de Baleares y Jefatura de Policía para inquirir el paradero de 
Antonio Oliver y de Bartolomé Fluxa han resultado totalmente inútiles como era de 
esperar en virtud de los datos que en el sumario aparecían ,  
El detalle y el extracto de esta prueba de plenario figura en el apuntamiento 
compuesto de quince folios y que se acompañan para facilitar el estudio de los autos 
por el Sr. Fiscal y por VSI  
En su virtud y a los efectos del artículo 560 del Código de Justicia Militar tengo el 
honor de elevarla a VSI significándole que la prueba del plenario figura en el 
expresado apuntamiento desde el folio 12 vuelto al 15 vuelto. 
  
Dios guarde a VSI muchos años  
 
Palma de Mallorca a veintiuno de enero de mil novecientos treinta y siete  
Ilmo. Sr. 
 
El coronel Juez Instructor 
 
Ricardo Fernández 
 
 
Ilmo. Sr. Auditor de guerra 
 
PROVIDENCIA  
En Palma de Mallorca siendo las quince horas del día veintiocho de enero de mil 
novecientos treinta y siete SS recibió este enterado de la que se acompaña informe 
número 1131 de veintidós del actual del HOn. Sr. Auditor decreto de la 
comandancia militar registrado al número 1200 de la propia fecha, decreto del Sr. 
Auditor de veinte tres del corriente mes con registro de entrada en la fiscalía jurídico 
militar de baleares nª 348 fecha veinticinco del corriente.   
En cumplimiento de lo ordenado dispuso SS la unión a los folios 501 a 503 
inclusive de las tres certificaciones que se indican interesadas por el defensor de D. 
Alejandro Jaume Rosselló y al 504 de los…. Y del comandante militar que se 
mencionan figurando al 505 el oficio de remisión de la acusación del Sr. Fiscal.  
 
Entrega a los defensores a efectos del artículo 563 del código de justicia militar , 
siguiente el orden de nombramiento que es el siguiente : capitán de artillería D. 
Sebastián Feliu Blanes, defensor del procesado D. Antonio María Ques Ventayol; 
letrado d. Luis Alemany Pujol que patrocina a D. Alejandro Jaume Rosselló ; 
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capitán de infantería D. Guillermo Villalonga Pons, que defiende al encartado D. 
Antonio Mateu Ferrer y teniente de complemento de ingenieros D. Eusebio Pascual 
a quien confió su representación el procesado D. Emilio Darder Canaves . Mando 
así SS y para que conste firma conmigo el Sr. Juez Instructor lo que certifico y doy 
fe. 
 
DILIGENCIA   
Por la que se hace constar haberse unido a continuación los folios 501 a 505 que 
se…y citado para el día veinte y nueve a las nueve al capitán de artillería don 
Sebastián Feliu Blanes a efectos de su defensa por dedicarse el juzgado en el…del 
día de hoy a terminar el apuntamiento. Doy fe  
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: informe sobre detenció 
Data: 19 de gener de 1937 
 
 
RAMON MARTINEZ SEVILLA ABOGADO JEFE DE ADMINISTRACION 
CIVIL DE SEGUNDA CLASE Y SECRETARIO DEL GOBIERNO CIVIL DE 
BALEARES  
 
CERTIFICO Que en el negociado correspondiente obra un escrito del Comandante 
del puesto de la Guardia Civil de Pollensa, que copiado a la letra se lee “A las once 
horas de hoy, por el sargento que suscribe y guardia segundo Francisco Ibáñez 
Vidal, en la casa Jaume del Puerto de esta villa, en cumplimiento de orden 
telefónico del Exmo. Sr. Gobernador Militar de estas islas ha sido detenido Don 
Alejandro Jaume, y por los guardias segundos Juan Mas Mayol y Francisco Ibañez 
Vidal, ha sido conducido a Palma y puesto a disposición de dicha superior 
autoridad. Lo que tengo el honor de participar a V S para su conocimiento. Viva V S 
muchos años. Pollensa diez y nueve de julio de mil novecientos treinta y siete. 
El sargento Antonio Bonet Salom. Eximo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia    
 
Y para que conste y a petición del Sr. Coronel Juez Instructor D. Ricardo Fernández 
Tamarit, expido el presente, por orden del Eximo. Gobernador Civil, visado por 
dicha superior autoridad, que sello y firmo en Palma de Mallorca a diez y seis de 
enero de mil novecientos treinta y siete  
 
V B  
El gobernador  
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      Afectat: Alexandre Jaume  
Document: certificació de que no fou director del Obrero Balear  
Data: 16 de gener de 1937 
 
 
RAMON MARTINEZ SEVILLA, ABOGADO JEFE DE LA ADMINISTRACION 
CIVIL DE SEGUNDA CLASE Y SECRETARIO DEL GOBIERNO CIVIL DE 
BALEARES 
 
CERTIFICO: Que según resulta del libro de registro que obra en el negociado 
correspondiente de este Gobierno Civil no figura que D. Alejandro Jaume Resello 
fuese director del Obrero Balear entre los años mil novecientos treinta y cuatro a mil 
novecientos treinta y seis .  
Y para que conste firmo la presente a petición del Coronel Juez Instructor D. 
Ricardo Fernández tamarit  por orden del Sr. Gobernador Civil, visado por dicha 
superior autoridad, que sello y firmo en Palma de Mallorca a diez y seis de enero de 
mil novecientos treinta y siete  
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     Afectat: Alexandre Jaume  
Document: no participava  a l’administració de la Casa del Poble  
Data: 19 de gener de 1937 
 
 
Don Francisco Barrado Zorrilla, Delegado de Orden Público de esta provincia  
CERTIFICO: que examinados los antecedentes y registros que obran en esta 
comisaría de investigación y vigilancia, don Alejandro Jaume Rosselló no figura 
entre las personas administradoras de la Casa del Pueblo, de esta ciudad en los 
distintos Comités de la misma.  
Y para que conste y a petición del Sr. Juez Militar Coronel D. Ricardo Fernández 
Tamarit, expido la presente en palma a diez y nueve de enero de mil novecientos 
treinta y siete  
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Afectat: tots  
Document: es diu que la causa s’ha acaba i s’ha de trametre a cada un dels 
defensors  
Data: 22 de gener de 1937  
 
 
Completo el plenario de la presente causa procede autoriza V E su vista y fallo en 
Consejo de Guerra ordinario de Plaza, con arreglo al artículo 560 del código de 
Justicia Militar y decreto nº 79 de la Junta de Defensa Nacional Publicado en el 
Boletín Oficial nº 15 de la misma y trasladado a esta Auditoria en oficio de la 
Comandancia Militar de fecha 9 del actual, debiendo ser evacuados previamente los 
tramites de acusación, defensa y demás prevenidos por la ley, debiendo pasar estos 
autos al señor Fiscal Jurídico Militar para cumplimiento de lo que determinan los 
artículos 562 y 563 del citado Código.  
El Juez Instructor, una vez recibida la causa del defensor, la elevará a esta Auditoría 
directamente, como dispone el art. 566 del citado cuerpo legal.  
 
V E no obstante resolverá  
Palma 22 de enero de 1937  
 
El auditor  
 
Palma 22 de enero de 1937 
 
De conformidad con el anterior dictamen y por sus propios fundamentos ordena la 
vista y fallo del Consejo de Guerra ordinario de plaza, de la causa nº 978 del año  
último  
Para cumplimiento de lo acordado, pase el Sr. Auditor de Guerra de esta 
Comandancia Militar  
 
EL CORONEL COMANDANTE MILITAR  
 
Palma 25 de enero de 1937  
 
La presente causa pasa al Sr. Fiscal Jurídico Militar bajo cumplimiento de lo 
acordado, debiendo el Instructor cuando le sean devueltos los autos disponer lo 
unido a los miembros de las tres certificaciones que se ocupaban, interesadas por el 
defensor del procesado D. Alejandro Jaume Rosselló como prueba de plenario y que 
se recibieron en esta auditoría ..A ser elevados aquellos en consulta.  
 
El auditor  
 
 
Cumplimentado en la adjunta causa nº 978 del pasado año instruida contra D. 
Alejandro Jaume, D. Antonio Mateu, D. Antonio M. Ques y Don Emilio Darder  el 
trámite de acusación prevenido en el articulo nº 562 del Código de Justicia Militar, 
tengo la distinción de remitirle a V B a los efectos legales que correspondan, 
esperando se servirá acusarme el oportuno revivo de la misma  
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Dios guarde a V S muchos años  
Palma 27 de enero de 1937 
 
El fiscal  
Ricardo Mulet  
 
Juez Instructor de Infantería Ricardo Fernández Tamarit 
Palma  
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Afectat: tots  
Document: entrega causa y escrit acusació fiscal a Sebastian Feliu  
Data: 29 de gener de 1937 
 
 
Diligencia de entrega de la causa al defensor Don Sebastián Feliu Blanes 
En Palma de Mallorca a las nueve horas del día veintinueve de enero de mil 
novecientos treinta y siete, el Sr. Juez instructor ordeno se haga constar por la 
presente fue entregada la causa y escrito de acusación fiscal, así defensor citado al 
margen bajo recibo y por el término de cuarenta y ocho horas en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 563 del Código de Justicia Militar. Consta y certifico.  
 
Ricardo Mulet 
Sebastián Feliu  
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Afectat: Antoni M. Ques  
Document: entrega causa y escrit acusació fiscal a Luis Alemany de part de 
Sebastian Feliu  
Data: 31 de gener de 1937 
 
 
DILIGENCIA 
De haber recibido la causa entregada al defensor Don Luis Alemany Pujol 

      En Palma de Mallorca a las nueve horas del día 31 de enero de mil novecientos 
treinta y siete el Sr. Juez instructor acordó: hacer constar por la presente haber 
entregado al capitán D. Sebastián Feliu Blanes la presente causa y escrito de acusación 
fiscal devolviéndole el recibo de la misma que obraba en poder de este juzgado. En el 
propio momento, presente el letrado defensor D. Luis Alemany se le hace entrega del 
referido escrito y todas las piezas del procedimiento bajo recibo, a efectos del artículo 
563 del código de Justicia Militar y por plazo de cuarenta y ocho oras y para que conste 
firma conmigo SS y doy fe.  
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 Afectat: Antoni Mateu  
      Document: entrega causa y escrit acusació fiscal a Guillermo Villalonga 

 Data: 2 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA 
De haber recibido la causa y de su entrega al defensor Don Guillermo Villalonga 
Pericás  
En Palma de Mallorca a las nueve horas del día dos de febrero de mil novecientos 
treinta y siete se hace constar por la presente que el letrado D. Luis Alemany Pujol 
devuelve la causa y escrito de acusación fiscal, retirado el recibo que obraba en 
poder del juzgado. Acto seguido se hace cargo del procedimiento el capitán D. 
Guillermo Villalonga Pons, oportunamente citado, bajo recibo en el plazo de 
cuarenta y ocho horas a los efectos legales. Con la firma de SS doy fe y certifico. 
 

    DILIGENCIA DE HABER DEVUELTO LA CAUSA AL CAPITAN GUILLERMO           
VILLALONGA  
 
En Palma de Mallorca a las ocho horas del día tres de febrero de mil novecientos treinta 
y siete, comparece el capitán de infantería don Guillermo Villalonga Pons, defensor del 
procesado D. Antonio Mateu Ferrer y manifiesta que en el día de hoy ha de actuar como 
defensor del teniente de carabineros D. Antonio Vallespir Terrasa ante el consejo de 
guerra que se celebrara a las diez y media y en el día de mañana a la práctica de 
urgentes diligencias  de plenario correspondientes a prueba que propuso en otra defensa 
de que está encargado. Y por tanto para no ocasionar pérdida de tiempo, entrega la 
causa a SS a fin de que pueda pasar al defensor que le sigue en turno y una vez termine 
este defensor recogerlo a fin de que verifique el estudio para completar la defensa SS 
dispuso: Recibir la causa y citar al defensor de D. Emilio Darder para que se haga cargo 
de la misma el día de mañana, por tener hoy que ausentarse al juzgado de Manacor a la 
práctica de diligencias de la causa nº 1.096 y hallarse el teniente Eusebio Pascual en 
Pollensa y en servicios de la aviación. De todo lo cual yo el secretario certifico.  
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Afectat: Emili Darder  
Document: entrega de la causa a D. Eusebio Pascual 
Data: 4 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE ENTREGA DE LA CAUSA AL TENIENTE DE COMPLEMENTO 
DE INGENIEROS DON EUSEBIO PASCUAL  
En Palma de Mallorca a las once horas del día cuatro de febrero de mil novecientos 
treinta y siete comparece ante el juzgado el teniente defensor de D. Emilio Darder, 
citado al efecto y bajo recibo se hace cargo de la presente causa por término de cuarenta 
y ocho horas. Consta y certifico  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: entrega de la causa a D. Guillermo Villalonga 
Data: 6 de febrero de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE RECIBIR LA CAUSA Y ENTREGARLA AL CAPITAN DON 
GUILLERMO VILLALONGA  
En Palma de Mallorca a las once horas del día seis de febrero de mil novecientos treinta 
y siete, comparece ante el juzgado el defensor D. Eusebio Pascual y devuelve la causa y 
acusación fiscal retirando el recibo que había empeñado. Presente el defensor D. 
Guillermo Villalonga se le entrego bajo recibo y en el último turno a los efectos 
correspondientes, firma la presente y certifico  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: entrega de la causa al jutge 
Data: 6 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE RECOGER LOS AUTOS DEL ÚLTIMO DEFENSOR DEL 
TURNO   
En Palma de Mallorca a las veinte horas del día seis de febrero de mil novecientos 
treinta y siete, se hace constar por la presente que se ha entregado al defensor capitán D. 
Guillermo Villalonga la presente causa y que se devuelve el recibo de la misma. Para 
que conste firmo conmigo el Sr. Juez que certifico.  
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Afectat: tots 
Document: elevació de la causa al fiscal 
Data: 6 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a las veinte horas del día seis de febrero de mil novecientos 
treinta y siete SS dispuso: En cumplimiento del decreto del Sr. Auditor que figura al 
folio 504, elévese esta causa directamente a la Auditoria, a los efectos del artículo 566 
del Código de Justicia Militar, acompañando la acusación fiscal. Hágase constar se ha 
redactado el apuntamiento que previene el artículo 576 del propio cuerpo legal  y 
consérvese para la vista ante el Consejo, completándolo en lo que fuere preciso. Y para 
que conste, por mandato de SS  que conmigo firma y doy fe. 
 
 
DILIGENCIA 
 Haciendo constar se elevo la causa con atento oficio del Sr. Auditor y se conserva el 
apuntamiento del proceso para dar cuenta ante el Consejo de Guerra, habiéndose 
cursado también a la auditoria la acusación Fiscal de todo lo que certifico. 
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Afectat: tots 
Document: sol.licitut celebració Consell de Guerra, comunicación Luis Ramallo 
com auditor 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
Diligencia 
De solicitar un ejemplar de la orden para la celebración de Consejo de Guerra a la 
Autoridad Militar 
  
En Palma de Mallorca a trece de febrero de mil novecientos treinta y siete el Sr. Juez 
instructor, una vez recibida presente causa dispuso pasar oficial Ilmo. Sr. Comandante 
Militar de Baleares en suplica de permisión a este juzgado de un ejemplar de la orden 
para la celebración del Consejo de Guerra ordinario de plaza, con designación de 
presidente, vocales, suplentes  que han de  tener dicho Consejo, sus nombres y 
designación del local día y hora para la celebración, comunicando al propio tiempo que 
el vocal presente designado por el Sr. Auditor de Guerra de Baleares es el teniente 
Auditor de segunda Luis Ramallo Thomás. 
 
Para que conste lo mandado y se le ha dado cumplimiento, extiendo la presente que 
firma conmigo el Sr. Juez Instructor que certifico.  
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Afectat: tots 
Document: data del Consell de Guerra i no presencia del testimoni Baltasar 
Nicolás Almansa 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA 
De recibir y unir los oficios con orden general de celebración del Consejo de Guerra y 
disposición de no asistencia de un testigo  
 
En Palma de Mallorca a las doce horas y treinta minutos del día trece de febrero de mil 
novecientos treinta y siete SS recibió oficio del Comandante Militar acompañando u n 
ejemplar de la orden general de hoy disponiendo que el día quince se celebre el consejo 
de Guerra que ha de fallar esta causa y otro comunicando no concurrirá el testigo 
capitán D. Baltasar Nicolás  Almansa  a continuación. 
  
Queda cumplido cuanto se ordena. Firma conmigo el. Sr. Juez de que certifico  
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Afectat: tots 
Document: obertura quarta peça 
Data: 14 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a catorce de febrero de mil novecientos treinta y siete SS en vista 
del volumen de estos autos, del que la Acusación Fiscal y del que probablemente 
tendrán las defensas, acta del consejo de guerra, sentencia, y demás diligencias sus 
siguientes dispuso abrir cuarta pieza  principal que comenzara en el filio 509. Cúmplase 
por el secretario, incorporando a la cuarta pieza las separadas que han de unirse en 
cuerda floja. Por mandato de SS que firma la presente doy fe.  
 
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar se cumpla lo dispuesto doy fe     
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1.5. PLEC V 

 
Comandancia Militar de Baleares    Año 1937 
 
Procedimiento numero 976 
 
Cuarta pieza principal 
 
 
 
Folios 509 y siguientes 
 
R-3176-4591-5547-25567-11719 
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Afectat: Tots 
Document: Obertura quarta peça del procés. 
Data: 14 de febrer de 1937 
 
 
DON RAFAEL BARCELO BUSQUETS, ARTILLERO SEGUNDO DEL GRUPO 
MIXTO NUMERO UNO, SECRETARIO DE ESTA CAUSA DE LA QUE ES JUEZ 
INSTRUCTOR EL CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO FERNANDEZ 
DE TAMARIT POR EL PRESENTE 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en esta causa numero 976, del año anterior y con fecha 
catorce del corriente mes se dictó por S.S. Providencia que copiada a la letra dice: “En 
Palma de Mallorca a catorce de Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. en vista 
del volumen de estos autos, de la Acusación Fiscal y del que probablemente tendrán las 
Defensas, acta del Consejo de Guerra, Sentencia y demás diligencias subsiguientes 
dispuso abrir cuarta pieza principal que comenzará en el folio quinientos nueve. 
Cúmplase por el Secretario incorporando a la cuarta pieza las separadas que han de 
unirse en cuerda floja. Por mandato de S.S. que firma la presente doy fe. F. de Tamarit. 
Rubricado. Rafael Barceló. Rubricado. 
 
Y PARA QUE CONSTE Y SIRVA DE ENCABEZAMIENTO A LA CUARTA PIEZA 
PRINCIPAL MANDADA A FORMAR DE ORDEN DE S.S. Y CON SU VISTO 
BUENO EXPIDO EL PRESENTE EN PALMA DE MALLORCA A CATORCE DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE. 
 
 Vº Bº  
EL CORONEL JUEZ INSTRUCTOR 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
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Afectat: Tots 
Document: Ordre del Comandant Militar de Balears perque el 15 de febrer del 
1937 es realitzi i es dicti la sentencia al procès 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
Estado Mayor 
 
Sección Justicia 
 
A los efectos correspondientes y consecuente a su escrito de ayer, remito a V.S. un 
ejemplar de la Orden General, por la que se dispone que a las diez horas de pasado 
mañana, lunes, se vea y falle en Consejo de Guerra ordinario de Plaza, la causa nº 978 
del año 1936, instruida contra los paisanos Alejandro Jaume, Emilio Darder, Antonio 
Mª Ques y Antonio Matéu, por infracción del Bando de 19 de julio último 
 
Dios guarde a V.S. muchos años 
Palma 13 de febrero de 1937 
 
El Coronel Comandante Militar 
 
 
Coronel de Infantería Juez Instructor de esta Comandancia Militar D. Ricardo 
Fernández de Tamarit 
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Afectat: Tots 
Document: Ordre del Comandant Militar de Balears de iniciar-se el procès 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
 
ORDEN GENERAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 1937,  EN PALMA DE 
MALLORCA 
 
CONSEJO DE GUERRA 
 A las diez horas de pasado mañana, día 15 de los corrientes, y en el local que 
ocupa la Audiencia Territorial de esta Capital, se reunió el Consejo de Guerra Ordinario 
de Plaza, que ha de ver y fallar la causa nº 978 del año 1936 instruida por el Sr. Coronel 
de Infantería Juez instructor de esta Comandancia Militar D. Ricardo Fernández de 
Tamarit, contra los paisanos Alejandro Jaume Rosselló, Emilio Darder Cánaves, 
Antonio Maria Ques Ventanyol y Antonio Matheu Ferrer, por infracción del Bando de 
1º de julio último, por el que se declaró el estado de guerra. 
 Dicho Consejo, quedará constituido en la forma siguiente: 
 
PRESIDENTE 
Teniente Coronel de Infantería D. Diego Navarro Baiges 
 
VOCALES 
Capitán de Artillería  D. Antonio Zaforteza Villalonga 3 
Otro    D. Juan Pons Ramonell 5 
Capitán de Infantería D. Ignacio Seguí Colom 1 
Otro    D. José Morey Gralla 2 
Capitán de Caballería D. José Isasi Gonzalez 4 
 
SUPLENTES 
Capitán de Infanteria D. Pedro Vila Ramón 
Capital de Caballería D. Alberto Ripoll Feliu 
 
VOCAL PONENTE 
Teniente Auditor de 2ª agregado a la Auditoria de Guerra de Baleares Don Luis 
Ramallo Thomas 
 
FISCAL 
Jurídico Militar de esta Comandancia 
 
DEFENSORES 
Abogado D. Luis Alemany    (de Alejandro Jaume) 
Teniente de Ingenieros D. Eusebio Pascual    (de Emilio Darder) 
Capitán de Artª D. Sebastián Feliu              (de Antonio Mª Ques) 
Capitán de Infª D. Guillermo Villalonga Pons  (de Antonio Matheu) 
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Con arreglo al art. 566 del Código de Justicia Militar, quedan invitados a asistir a dicho 
acto todos los jefes y oficiales francos de servicio. Lo que de orden de S.E. se publica 
para conocimiento y cumplimiento. 
 
El Comandante Jefe de E.M. 
 
CARLOS MARÍN DE BERNARDO 
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Afectat: Tots 
Document: Notificació als acusats del president i vocals del Consell de Guerra, així 
com del seu inici 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA:  
En Palma de Mallorca a trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. dispuso: 
Comunicar al Sr. Auditor y Sr. Fiscal, así como a los Srs. Defensores la Orden de 
celebración del Consejo de Guerra, día y hora señalados a los efectos oportunos; citar 
con arreglo a los preceptos legales para la notificación a los procesados de los nombres 
de Presidente y Vocales del Consejo, a las diez y seis y diez y siete horas de hoy; 
notificar a los Directores de las prisiones respectivas, Teniente Coronel de la Guardia 
Civil y Excmo. Sr. Gobernador Civil para conducción y custodia de los testigos reclusos 
y de los procesados al local en que ha de celebrarse el Consejo, para el que quedan 
también citados el Fiscal y los Defensores y se circulan las papeletas de citación á los 
testigos correspondientes. Por mandato de S.S. que conmigo firman la presente 
certifico. 
 
Fernández de Tamarit    Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar se cumplimentó cuanto se ordena. Doy fe. 
       Rafael Barceló 
 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a las quince horas y treinta minutos del día trece de Febrero de 
mil novecientos treinta y seis S.S. acordó trasladar al Juzgado en primer término a la 
Prisión Provincial para notificar a los procesados D. Antonio Mª Ques y D. Antonio 
Mateu, los nombres del presidente y Vocales del Consejo de Guerra y seguidamente al 
Hospital Provincial para practica de igual diligencia respecto a los procesados D. 
Alejandro Jaume Rosselló y D. Emilio Darder Cánaves. Lo mando y firma S.S., 
haciéndose constar han sido citados los respectivos Defensores y dado noticia de la 
práctica de estas diligencias al Sr. Fiscal. De todo lo que yo el Secretario certifico. 
 
Fernández de Tamarit     Rafael Barceló 
 
 
 
NOTIFICACIÓN Y COMPARENCIA 
A trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete: 
En Palma de Mallorca y en la Prisión Provincial constituido el Juzgado y presentes los 
Defensores Capitanes D. Sebastián Feliu y D. Guillermo Villalonga, habiendo excusado 
su asistencia el Sr. Fiscal S.S. hizo comparecer al que dijo ser Guardián de la Prisión D. 
Ladislao Hernández Hidalgo. Notificado y requerido para que haga comparecer 
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sucesivamente a D. Antonio Maria Ques y a D. Antonio Mateu queda enterado y firma 
con S.S. los Defensores y presente Secretario que certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit    Ladislao Hernández 
Sebastián Feliu                Guillermo Villalonga 
 
Rafael Barceló 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICAR AL PROCESADO DON ANTONIO MARIA QUES 
VENTANYOL LOS NOMBRES DEL PRESIDENTE Y VOCALES DEL CONSEJO 
DE GUERRA. 
En la Prisión Provincial a trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete ante el Sr. 
Juez Instructor acompañado de mi el Secretario comparece el encartado del margen 
asistido de su Defensor Capitán de Artillería D. Sebastián Feliu Blanes. Se le 
notificaron los nombres del Presidente y Vocales que han de constituir el Consejo de 
Guerra ordinario de Plaza nombrado para fallar esta causa, y que ha de reunirse el día 
quince del actual a las diez de la mañana en el local que ocupa la Audiencia Territorial 
de esta capital cuya notificación se le hace a los fines del artículo 362 del Código de 
Justicia Militar, advirtiéndolo así S.S., al compareciente en virtud de lo que dispone el 
artículo 568 del mismo Código. Enterado de todo el procesado y no teniendo nada que 
manifestar se dio por terminada esta diligencia que conmigo firman el Sr. Juez el 
encartado y su Defensor de que yo el Secretario certifico. 
 
 
Ricardo F. de Tamarit     Sebastián Feliu 
 
        Rafael Barceló 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICAR AL PROCESADO DON ANTONIO MATEU 
FERRER LOS NOMBRES DEL PRESIDENTE Y VOCALES DEL CONSEJO DE 
GUERRA 
En la Prisión Provincial a trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete ante el Sr. 
Juez Instructor y presente Secretario comparece el procesado del margen asistido de su 
Defensor Capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga Pons. Le fueron notificados los 
nombres del Presidente y Vocales que han de constituir el Consejo de Guerra ordinario 
de Plaza nombrado para fallar esta causa, que se reunirá el quince del actual a las diez 
en el local de la Audiencia Territorial de esta capital, cuya notificación se le hace a los 
fines del artículo 362 del Código de Justicia Militar, advirtiéndolo así Sr. Juez 
Instructor, en observancia de lo prevenido en el artículo 566 del mismo Código. 
Enterado de todo el procesado y no teniendo nada que manifestar, se dio por terminada 
esta diligencia que conmigo firman el Sr. Juez y su Defensor de todo lo que como 
Secretario certifico. 
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Ricardo F. de Tamarit     Antoni Mateu 
 
        Guillermo Villalonga 
 
Rafael Barceló 
 
 
NOTIFICACION Y COMPARESCENCIA 
En el Hospital Provincial de Palma y en trece de Febrero de mil novecientos treinta y 
siete constituido el Juzgado y presentes los Defensores Letrado D. Luis Alemany y 
Teniente de Ingenieros de Complemento D. Eusebio Pascual, habiendo excusado su 
asistencia el Sr. Fiscal comparece el Director del Establecimiento Doctor D. José 
Sampol Vidal. Notificado del objeto de la presencia del Juzgado manifiesta que D. 
Alejandro Jaume y D. Emilio Darder se hallan en condiciones de comparecer. Fue 
requerido para que lo hagan sucesivamente y enterado firma la presente con S.S. los 
Defensores y presente Secretario que certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit    Luis Alemany 
 
Eusebio Pascual     José Sampol 
 
       Rafael Barceló 
 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICAR A D. EMILIO DARDER CÁNAVES LOS 
NOMBRES DE PRESIDENTE Y VOCALES DEL CONSEJO DE GUERRA. 
En el Hospital Provincial de Palma a trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete 
ante este Juzgado, presente el Defensor Teniente de Complemento de Ingenieros D. 
Eusebio Pascual comparece el procesado del margen y se le notificaron los nombres de 
Presidente y Vocales que han de constituir el Consejo de Guerra ordinario de Plaza 
nombrado para fallar esta causa, que se reunirá a las diez horas del día quince del 
corriente mes en el local que ocupa la Audiencia Territorial de esta capital, notificación 
que se hace a fines del artículo 362 del Código de Justicia Militar de lo que fue 
advertido por S.S. como previene el artículo 568 del mismo Código. Enterado de todo el 
procesado y no teniendo nada que manifestar se dio por terminada esta diligencia que 
firma con S.S., el Defensor y yo el Secretario que certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit    E. Darder 
 
Eusebio Pascual     Rafael Barceló 
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DILIGENCIA DE NOTIFICAR AL PROCESADO DON ALEJANDRO JAUME 
ROSSELLÓ LOS NOMBRES DEL PRESIDENTE Y VOCALES DEL CONSEJO DE 
GUERRA. 
En el Hospital Provincial de Palma de Mallorca a trece de Febrero de mil novecientos 
treinta y siete ante este Juzgado presente el Sr. Defensor Letrado D. Luis Alemany y 
habiendo excusado su asistencia el Sr Fiscal comparece el procesado del margen. Le 
fueron notificados los nombres del Presidente y Vocales que han de constituir el 
Consejo de Guerra ordinario de Plaza nombrado para fallar esta causa y que ha de 
reunirse a las diez horas del día quince del corriente mes en el local de la Audiencia 
Territorial de esta capital. Fue advertido de que esta notificación se hace a fines del 
artículo 362 del Código de Justicia Militar y en observancia de lo que previene el 568 
del propio Cuerpo legal. Enterado de todo el procesado y no teniendo nada que 
manifestar,  se dio por terminada esta diligencia que firma con S.S., el Defensor y yo el 
Secretario que certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit    Alejandro Jaume 
 
Luis Alemany     Rafael Barceló 
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Afectat: Procès  
Document: Incorporació del testimoni de Baltasar Palau 
Data: 14 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a trece de Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. dispuso 
se una a los autos el número 627 del Sr. Fiscal Jurídico Militar. Por (...) de S.S. que 
firma la presente yo el Secretario certifico. 
 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar el cumplimiento de lo acordado. 
        Rafael Barceló 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca catorce de Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. dispuso 
unir a los autos de (...) Comandancia Militar relativo al testigo D. Baltasar Palau. Lo 
manda y firma S.S. Doy fe: 
 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar el cumplimiento de lo ordenado. 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Procès  
Document: Notificació del Comandant Militar que el Capità d’Infanteria Baltasar 
Nicolau no podria assistir com a testimoni al procès. 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
Estado Mayor 
 
Sección: Justicia 
 
 En atención al peculiar cometido que actualmente desempeña el capitán de 
infantería D. Baltasar Nicolau, comunico a V.S. no será posible su asistencia como 
testigo al acto de la vista del Consejo de Guerra ordinario de Plaza, que deberá 
celebrarse el día 15 de los corrientes en el local que ocupa la Audiencia Territorial de 
esta Capital. 
 Lo digo a V.S. consecuente a su escrito de hoy. 
 Dios guarde a V.S. muchos años, 
 Palma 13 de febrero de 1937 
 El Coronel Comandante Militar 
 
 Benjumea 
 
Sr. Coronel de Infantería Juez Instructor de esta Comandancia Militar D. Ricardo 
Fernández de Tamarit. 
 
Plaza 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Carta de Antoni Mateu al Jutge Tamarit sobre el tema de la clau del 
seu escriptori 
Data: 13 de febrer de 1937 
 
 
Ilmo. Señor Juez Instructor D. R. Tamarit 
 
 Ilustrísimo Señor: Habiéndoseme olvidado en el acto de hoy entregarle la llave 
del cajón de mi escritorio de la oficina de Inca que deseaba figurara como pieza de 
convicción para que se vea lo corriente de su factura me tomo la libertad de escribirle 
como lo hice otras veces adjuntando la llave por si tiene a bien acceder a mi petición. 
 
   A. Mateu 
Palma. Prisión Provincial 
13-2-1937 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Unió de la clau de l’escriptori de Mateu al procès 
Data: 14 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a catorce de Febrero de mil novecientos treinta y siete, S.S. 
recibió carta fechada en el día de ayer del procesado D. Antonio Mateu acompañando 
una llave que dice ser del cajón de su mesa de escritorio en el Registro de la Propiedad 
de Inca y que solicita se lleve ante el Consejo de Guerra como pieza de convicción. El 
Sr. Juez dispuso se una la carta a los autos y la llave a cuerda floja para solicitar en el 
momento oportuno del Sr. Presidente del Consejo de Guerra la admita si lo cree 
oportuno a los efectos  que se solicitan. Por mandato de S.S. que firma la presente doy 
fe. 
 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar se unen a los autos la carta del Sr. Mateu y en cuerda floja la llave. 
Doy fé. 
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Afectat: Procés 
Document: Celebració del Consell de Guerra 
Data: 15 de febrer de 1937 
 
 
ACTA DE LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE GUERRA. 
En la Plaza de Palma de Mallorca, el día quince de Febrero de mil novecientos treinta y 
siete, como Juez Instructor de estas actuaciones extiende la presente Acta con arreglo al 
artículo 585 del Código de Justicia Militar, para que conste: 
 Que en el mismo día, a las diez y en el local que ocupa la Audiencia Territorial 
de esta ciudad se ha reunido, en virtud de la orden general del día trece del corriente 
mes, el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, para dictar sentencia en esta causa, a 
cuyo Consejo han concurrido: como Presidente; el Teniente Coronel D. Diego Navarro 
Baiges; como Vocales: el Capitán de infantería D. Ignacio Seguí Colom, el de la propia 
Arma D. José Morey Gralla, el de Artillería D. Antonio Zaforteza Villalonga, el de 
Caballería D. José Isasi Gonzales, el de artillería, D. Juan Pons Ramonell: como 
Suplentes: el Capitán de Infantería D. Pedro Vila Ramón y el de Caballería D. Alberto 
Ripoll Feliu, siendo Vocal Ponente el Teniente Auditor de Segunda, agregado a la 
Auditoria de Guerra de Baleares, D. Luis Ramallo Thomas; asistiendo como Fiscal el 
Jurídico Militar de esta Comandancia D. Ricardo Mulet Fiol y como Defensores; el 
Letrado D. Luis Alemany Pujol, del procesado Alejandro Jaume Rosselló; el Capitán de 
Artilleria D. Sebastián Feliu Blanes de D. Antonio María Ques; el Capitán de Infantería 
D. Guillermo Villalonga Pons, del encartado Antonio Mateu Ferrer y el Teniente de 
Complemento de Ingenieros D. Eusebio Pascual Casasnovas del encartado Emilio 
Darder Cánaves. 
 No se han hallado presentes a la vista los procesados porque interrogados por el 
Juez Instructor, a presencia de sus Defensores, sobre el particular, manifestaron no 
deseaban concurrir, pero si han estado, constantemente, en local inmediato al de la 
celebración del Consejo. 
 Abierta la sesión, en audiencia pública, a las diez del quince de Febrero del 
corriente año, el Juez Instructor puso en conocimiento del Sr. Presidente: Que los 
procesados habían optado por no asistir a la vista y que Antonio Mateu Ferrer había 
cursado (en la carta del folio quinientos quince de los autos) la petición de que la llave 
remitida figurara como pieza de convicción ante el Consejo. Aceptada la petición por el 
dicho Sr. Presidente, el Instructor le hizo entrega de la llave referida, el sobre con 
documento cifrado, el que contiene un pliego de papel usado de calcar a máquina y las 
tarjetas en blanco y sobres identificadas por el procesado Antonio Mateu como de su 
propiedad. 
 Seguidamente se dio lectura por el Instructor del tratamiento y extracto de las 
principales declaraciones. Terminada la lectura a las once horas y cincuenta minutos, el 
Sr. Presidente suspende la sesión por diez minutos, transcurridos los cuales vuelve a 
continuar la vista, en audiencia pública, a las trece horas. A solicitud del Ministerio 
Fiscal  se da lectura integra a la traducción del documento cifrado, que figura al folio 
ciento sesenta y cuatro de los autos. A petición de la Defensa del procesado Antonio 
María Qués, se leyó integra la declaración del Secretario del Gobierno Civil de Baleares 
que figura al folio treinta y siete; del mismo modo se dio lectura a la primera 
declaración de Antonio Oliver Jordá, folio sesenta y cinco vuelto y las conclusiones 
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primera y cuarta del escrito de conclusiones provisionales del propio Defensor que 
figura al folio cuatro cientos veintiuno. 
 No habiéndose más lecturas de diligencias ni documentos, se procedió (por 
orden del Sr. Presidente al examen de testigos solicitados por las Defensas. Comparece 
en primer término, a requerimiento del Defensor del encartado D. Antonio María Qués, 
el testigo Comandante de Artillería D. Eduardo Lassala Aparicio, a que el Sr. Presidente 
recibió juramento de ser veraz y manifestó conocer al procesado de referencia sin 
mantener amistad con él. PREGUNTADO: Por el Defensor, con la venia presidencial: 
 Primero: Explique la disparidad de sus declaraciones de cuatro de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis y diez y seis de Enero del corriente año, DIJO: Que no 
existe tal disparidad, pues si en ocasión de esta el Sr. Qués detenido en Illetas no tomó 
providencia contra él, no hacerlo era señal evidente de que la conducta de dicho 
detenido fue correcta. Segundo: Porque hizo en la segunda declaración manifestaciones 
que no figuraban en la primera y que pudieron constar en esta y DIJO: Que porque la 
primera vez solo se le preguntó si vio entregar un cheque al Sr. Qués y contestó a ello 
sin más explicaciones pues lo de la buena conducta se sobreentendía y lo restante no 
tenía importancia ni relación con aquel hecho; mientras que la segunda vez se le 
preguntaron concretamente otras cosas a las que contestó con toda claridad, ya que en la 
primera ocasión se le habló del Sr. Qués como testigo y en la segunda se le pidió 
concepto sobre su conducta y antecedentes, como procesado. 
 La Defensa de D. Antonio Mateu requiere comparezca el procesado. Ordenado 
que fue por la presidencia, exhortado por ésta a decir verdad a interrogado sobre las 
generales de la Ley, el Defensor, con la venia del Presidente pide se le exhiba la llave y 
le pregunta si la reconoce como suya y de uso en el cajón derecho de su mesa en la 
oficina del Registro de la Propiedad de Inca y contesto: Que si, PREGUNTADO, 
también por el Defensor y con la autorización correspondiente, si en el mismo despacho 
existían otras llaves que pudieron servir para abrir su cajón y si con la de este podían 
también abrirse otros DIJO: Que si que se gastaban bromas de esta clase entre los 
compañeros. PREGUNTADO: En identidad de condiciones, si en alguna ocasión con 
otras llaves fue abierto su cajón DIJO: Que si, que algunas veces hubo que hacerlo por 
haber olvidado la suya en casa y que además el cierre del cajón derecho de su mesa era 
tan deficiente que aun echada la llave si se ejercía presión en la parte delantera e inferior 
de dicho cajón de abajo a arriba, se abría. PREGUNTADO: También por su Defensor y 
con aquiescencia del Presidente, que habiéndose encontrado en su cajón un documento 
que hablaba de sucesos posteriores a su detención diga si entre sus amigos y 
compañeros existía alguno que poseyera el don de la adivinación, contestó, que no. 
 En este estado, el Vocal Ponente solicita autorización para interrogar al 
procesado. Concedida que le fue, pregunta, si la llave que se ha exhibido abre todos los 
cajones de la mesa de su despacho, contestando que no; que solo sirve para el derecho, 
que el de en medio tiene otra y que el izquierdo no se cerraba. PREGUNTADO: Porque 
no ha hecho tales manifestaciones en ninguna de sus múltiples declaraciones ni antes 
del día catorce del actual ya que tenia la llave en su poder, replicó: Que porque no se 
había acordado. 
 Siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, y no solicitándose más pruebas 
testificales, el Sr. Presidente dispuso suspender la sesión hasta las diez y seis: 
ordenándose se retiren los testigos no interrogados y que han estado todos en lugar 
apropiado y aparte a disposición del Consejo, y advirtiéndoseles que, terminada la 
prueba ante éste Tribunal, no han de volver a las diez y seis. 
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 Reanudada la sesión a esta hora, el Sr. Fiscal Jurídico Militar da comienzo a la 
lectura de su acusación que se interrumpe, por orden del Sr. Presidente a las diez y siete 
y cuarenta minutos para dar descanso al Sr. Fiscal. Vuelve éste a seguir la lectura de su 
acusación a las diez y siete y cincuenta terminándola a las diez y ocho y treinta, a cuya 
hora, por orden presidencial, da lectura a su escrito el Letrado D. Luis Alemany Pujol, 
Defensor del Procesado Alejandro Jaume que termina a las veinte horas y cincuenta 
minutos, a la que el Sr. Presidente resuelve suspender hasta las diez del día diez y seis 
del corriente mes la vista (que también ha sido en Audiencia pública en la tarde del 
quince y estando los procesados a disposición del Consejo en local apropiado). 
 A las diez horas del diez y seis de febrero del año en curso, volvió a reunirse el 
Consejo en audiencia pública, hallándose los procesados a disposición del mismo o en 
el local antedicho. Por orden del Sr. Presidente dio lectura a su escrito el Capitán de 
Artillería D. Sebastián Feliu Blanes, Defensor del procesado Antonio Maria Qués. 
Terminando a las once y veinticinco minutos; acto seguido, por orden presidencial lee 
su defensa el Capitán de Infantería D. Guillermo Villalonga Pons, que patrocina al 
encartado Antonio Mateu Ferrer, terminando a las once y cincuenta y cinco. Se 
suspende la sesión de orden del Sr. Presidente, por diez minutos. Reanudada a las doce 
horas y cinco minutos, ordena la presidencia lea su escrito el Teniente D. Eusebio 
Pascual Casasnovas que representa a D. Emilio Darder Cánaves lo que se efectúa (en 
pública audiencia) terminada á las trece y quince minutos. Seguidamente se concede la 
palabra al Ministerio Fiscal, quien empieza pidiendo conste en el acta que si ha de 
rebatir algún argumento de las Defensas empieza por declarar: Primero: Que no ha 
recibido molestia personal de ninguna clase. Segundo: Que en lo que diga no le inspira 
ningún sentimiento personal en contra de los procesados y si únicamente el 
cumplimiento de su deber doloroso, pero responsable. Refiriéndose al escrito de D. Luis 
Alemany manifestó que el estudió y analizó los hecho anteriores al diez y nueve de 
Julio y no los declaró punibles. Fue procediendo con arreglo al artículo doscientos trece 
del Código de Justicia Militar; que la teoría de que los actos preparatorios no son 
constitutivos de responsabilidad, ello puede referirse a los equívocos, citando varios 
ejemplos en pro de su interpretación, pero en modo alguno a los de naturaleza 
determinada y conducta cual lo consigna los preceptos del último Código Penal 
Ordinario. 
 Añade que no puede tomar en consideración las indicaciones de descargar la 
responsabilidad de todos (...) Sr. García, procesado en rebeldía, ni aceptar se busque 
amparo en la amnistía de mil novecientos treinta y cuatro, ya que si tratándose de un 
delito común seria licito invocar la amnistía, cuando el delito es asesinar a España y 
someterse a Rusia, estima ilícito en los órdenes, ético, moral y jurídico invocar tal 
amnistía fraguada previamente por el mismo Frente Popular que esperaba la catástrofe.. 
 Asegura respondiendo a la manifestación de que el Sr. Jaume no conoció el 
Bando del diez y nueve de Julio del año anterior que no se concibe que elemento de tal 
significación en el Partido Socialista se encontrara tan aislado que desconociera la 
existencia de la piedra angular del nuevo estado de cosas e ignorara había habido un 
General que dictara el Bando. En un analfabeto si es posible, pero no en un hombre 
como el Sr. Jaume; aparte de que la ignorancia de una ley, no exime del cumplimiento. 
 En referencia a la segunda parte, o sea, a los actos del Sr. Jaume después de 
recluido, manifiesta que el ministerio fiscal aunque ha procurado cumplir rectamente 
con su deber, sometido a un trabajo ímprobo, teniendo que estudiar en menos de tres 
días el voluminoso proceso, examinar documentos y redactar su acusación, puede haber 
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interpretado erróneamente algún concepto o frase como unas cuartillas, escritas a lápiz, 
deterioradas con (...) la letra y carente de lupa para el examen. Por ello no tiene 
inconveniente en admitir sea exacta la interpretación que el Defensor da a ciertos 
conceptos, diferentes de la por él expuesta. No ha podido, después de oído la Defensa, 
rebuscar entre las cuartillas del Sr. Jaume ni el Sr. Juez se lo hubiera permitido, pero por 
fortuna posee de su anterior estudio-anotadas cinco frases que por su significación le 
permitieron, considerar acertada la interpretación que daba a las frases que el Defensor 
señala como erróneamente entendida. Porque para demostrar que existían conceptos 
ofensivos contra el lenguaje de determinados Generales y contra el Ejército le basta leer 
lo consignado en la cuartilla veinte (pieza separada número II) donde se llaman 
temerario el lenguaje de cierta autoridades militares, y lo de la cuartilla siete en la que 
hablando de que se les obligó a asistir a una misa que oían los Oficiales, dijo estaban 
entre las bayonetas de los fariseos. En relación con lo manifestado por el Defensor, 
Capitán D. Sebastián Feliu, dijo que tomó como referencia la carta del Sindicato 
Ferroviario de Valencia (octava zona) al Consejo Ferroviario Obrero de Palma y como 
en dicha carta, fechada en catorce de Julio de mil novecientos treinta y seis) se halla de 
una cosa general próxima, enlazando tal manifestación con otros que ha examinado, 
señaló como fecha probable la del treinta y uno de julio, no la del catorce. Y que si bien 
las ideas puras son irresponsables, no cabe aplicar tal concepto a las anterioridades ante 
testigos solventes como los señores Sans, Vich y otros, porque con hacerlo hallaron del 
(...) de la conciencia, para convertirse en estos preparatorios, que tienen su 
responsabilidad. 
 Expone le es difícil, contender con el Capitán D. Guillermo Villalonga, cuya fina 
ironía, sirve de elegancia envoltura a un fondo agresivo. Se limita a recordar que 
admitió lealmente, en sus hipótesis la posibilidad de que el cifrado encontrado al Sr. 
Mateu ni siquiera suyo, pero en modo alguno puede admitir tuviera el único objeto de 
comprometer al Sr. Mateu ya que se nombraba a otros más y este documento 
responsable como todos los demás de los folios ciento setenta, dos cientos cincuenta y 
otros, a un plan de conjunto, que por cumplirse acarreó lo que de España pasa, aunque 
haya tenido Mallorca la fortuna de haber salido indemne. Y en cuanto a lo de no ser 
capaces por razón de raza o clima de fabricar cifrados, no lo discute, pero afirma que de 
lo que no han sido capaces es de detener en el terrible camino a los que todos 
contribuyeron a lanzar por él bien por sus actos, bien por sus numerosas predicaciones. 
 Respecto al Defensor D. Eusebio Pascual Casasnovas, nada tiene que exponer a 
las consideraciones subjetivas contenidas en su escrito. 
 Por todo lo expuesto mantiene y ratifica las respectivas conclusiones de su 
acusación final. 
 Con la venia presidencial, el Sr. Letrado D. Luis Alemany manifiesta que sus 
conceptos que estima suficientemente claros, es conciencia y su inteligencia, estaban 
impregnados de (...) de cifras y ajeno a todo regates y mas tratándose de las terribles 
pena cruel la que se pide a su patrocinado, Aunque su fuerza bien interpretados, ya que 
el dijo que por lo anterior al diez y nueve de Julio no se señalaban responsabilidades, ni 
fue con espíritu de censurar, ni menos con espíritu de censura, ni menos con ánimo de 
discutir, sino precisamente para disculparle ya que la penalidad que se pide por los 
hechos posteriores con fecha citada, en definitiva. Insiste en que las leyes con que los 
actos preparatorios nunca son punibles; las tentativas sí, pero no existe tentativa, porque 
no hay principio de ejecución y sobre este particular no se ha señalado base de discusión 
que le hubiera agradado mantener en este plano. Pedir la amnistía en la defensa es noble 
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y obligado, porque se contribuye a dar vida legal al recorrido de los vericuetos y 
aconseja, el caso presente, la alegación, para evitar lo irreparable. Ya relató la tesis de 
que la ignorancia de las leyes no exime del cumplimiento y no con palabras propias, 
sino con (...) y respetables argumentos científicos sin descender a lo pasional. Su 
patrocinado no pida, por inducción, conocer los términos del Banco, ya que desconocía 
incluso el de su existencia. Deja este asunto en pleno dominio al corazón de los 
jugadores que es el que debe decidir, que la Ley podrá ser rígida, pero su interpretación 
y actuación ha de ser serena y humana. 
 Insiste en que no ha de regatear sobre el asunto de cursillas, aunque no pueda 
aprobar el gesto del Ministerio Fiscal. Repite lo dicho: Lo importante no era lo que 
dijera en una o en otras, y por eso cuando preguntó en qué les debía fundarse la 
sentencia añadió que en ninguna, pues todas son notas inconexas, sin otro objeto que 
formar a modo de índice para producir un libro en su día (...) ninguna ha pasado del 
campo ideológico al campo transcendente, ya que solo han sido conocidas por el 
Instructor, Defensor con auxilio de una lupa; por el Fiscal, sin (...) y hoy por quienes las 
han oído comentar e interpretar. No ha habido transcendencia; no han producido 
consecuencias; no se han desarrollado siquiera y por las mismas dificultades que el Sr. 
Fiscal ha expuesto, no cabe ni afirmar se ha descifrado un pensamiento inédito y mucho 
de no se ha confirmado una intención determinada que sería absurdo tildar de delictiva 
por desconocerse ánimo y propósito. Ya afirmó que no servían para nada e insiste en 
que no exteriorizadas, a lo más podrían constituir un delito de injuria pero no de 
resistencia. Añade que no quería lucha de pasiones sino de ideas, y termina 
ratificándose en sus conclusiones. Concedida la palabra al Defensor D. Sebastián Feliu, 
manifiesta prestó poca atención a los testigos Vich (espontaneo, por suposición sin 
comprobar lo dicho, ni aportar datos) que comparece que supo se pedían unos diarios 
que hablaban sobre (...) y otros, a Falange y después resulta que habla de unos recursos 
de Qués, en fecha que el Juez Instructor no ha probado y Sans, porque lo que dice del 
Rotary fue manifestación particular y entono de broma ya que llega el triunfo del Frente 
Popular y no hubo paseo por las calles de ningún sacerdote en determinadas 
condiciones; lo que prueba no existía el propósito y confirma que todo lo dicho fue una 
broma, de mal gusto e inoportuna, pero una decisión, ni siquiera una intención. 
 Aceptada la fecha del treinta y uno de Julio que el Fiscal señala, sus argumentos 
no varían; en los días de plazo que restan desde la fecha del cifrado (aun admitido que 
no es apócrifo) no se puede comprar nada; la petición seria pues, de acuerdo con el 
inciso (E) del folio dos cientos cincuenta, más que para comprar armas para responder 
al deseo de acumular pesetas para el día del triunfo. Al Sr. Qués por sus ideas de 
izquierda, no se puede condenar sino por lo que taxativamente dispuso en trece de 
Septiembre la Junta de Burgos, pues sino dicha Junta hubiera ordenado otra cosa. La 
responsabilidad no equivale a delincuencia; acepta la primera, pero rechaza 
rotundamente la segunda. 
 Por orden del Presidente, usa de la palabra el Capitán D. Guillermo Villalonga, 
Defensor del procesado Antonio Mateu. Dice que agradece las manifestaciones del Sr. 
Fiscal; que no ha tenido espíritu de agresión, pero si el Sr. Fiscal cree lo contrario lo 
retira todo, menos una manifestación que le interesa conste: La de que el Sr. Fiscal 
admite la probabilidad de introducción subrepticia en el cajón de la mesa de su 
patrocinado del documento cifrado y de cuanto se hubiera querido introducir. 
 Tanto el Capitán D. Sebastián Feliu, como el de igual empleo D. Guillermo 
Villalonga, se ratifican en sus conclusiones. Lo propio hacen el teniente de 
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Complemento de Ingenieros, D. Eusebio Pascual Casasnovas, que renuncia a usar de la 
palabra, al ser invitado a ello por el Sr. Presidente, quien siendo las catorce horas y 
cuarenta minutos dispone suspender la sesión hasta las diez y seis. 
 A dicha hora, vuelve a reunirse el Consejo, para proseguir la vista en audiencia 
pública, y hallándose los procesados a su disposición en el local adecuado, el Sr. 
Presidente ordena su comparecencia a efectos del artículo quinientos conenta y tres del 
Código de Justicia Militar. Los encartados Alejandro Jaume Rosselló, Antonio María 
Qués, Antonio Mateu Ferrer y Emilio Darder Canaves, manifiestan no tienen nada que 
exponer al Consejo. El Sr. Presidente ordena se retiren los Sres. Vocales Suplentes, los 
procesados, el público, el Instructor y sus auxiliares y queda reunido el Consejo en 
sesión secreta para deliberar y pronunciar su fallo a las diez y seis horas y veinte 
minutos del día diez y seis de Febrero de mil novecientos treinta y siete. De todo lo cual 
certifico. Lo tachado no vale: Lo añadido, entre reglonado y enmendado vale. 
 
 Vº Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Diego Navarro     Ricardo F. de Tamarit 
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Afectat: Procés 
Document: Adjuntar documentació del tribunal i sentència al procès 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a las veinte horas y veinte y cinco minutos del día diez y seis de 
Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. dispuso se haga constar ha recibido del 
Sr. Presidente del Consejo de Guerra que ha (...) esta causa una vez terminada su 
deliberación, la sentencia, la causa, la acusación Fiscal y las defensas, como los 
documentos y piezas de convicción entregadas al referido Presidente. Únanse a los 
autos de acta, sentencia, acusación y defensas. Comuníquese a los defensores y el Fiscal 
la sentencia haciéndose las oportunas diligencias de notificación y vuelvan a las 
respectivas piezas separadas los documentos y demás piezas de convicción de 
referencia. Lo mandó y firma S.S. y doy fe. 
F. de Tamarit     Rafael Barceló 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Notificació sentència 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL DEFENSOR DE D. ALEJANDRO 
JAUME ROSSELLÓ 
En Palma de Mallorca a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día diez y seis 
de Febrero de mil novecientos treinta y siete el Sr. Instructor notificó al Defensor del 
margen la sentencia del Consejo de Guerra a efectos del artículo 596 del Código de 
Justicia Militar, leyéndola íntegramente y haciendo constar y que no es firme hasta que 
reciba la aprobación de la Autoridad Judicial. Lo que yo el Secretario certifico, 
haciendo constar que el Defensor es el Letrado D. Luis Alemany Pujol. Doy fe. 
 
Ricardo F. de Tamarit     Luis Alemany 
 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Antoni Maria Qués Ventanyol 
Document: Notificació sentència 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL DEFENSOR DE D. ANTONIO MARIA 
QUÉS VENTANYOL 
En Palma de Mallorca a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día diez y seis 
de Febrero de mil novecientos treinta y siete, el Sr. Juez Instructor notificó al Capitán de 
Artillería D. Sebastián Feliu Blanes Defensor del procesado que al margen se expresa la 
sentencia del Consejo de Guerra a efectos del artículo 596 del Código de Justicia 
Militar, leyéndola íntegramente y haciendo constar y que no es firme hasta que reciba la 
aprobación de la Autoridad Judicial. De que yo el Secretario certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit     Sebastián Feliu 
 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Notificació sentència 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL DEFENSOR DE D. ANTONIO MATEU 
FERRER 
En Palma de Mallorca a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día diez y seis 
de Febrero de mil novecientos treinta y siete, el Sr. Juez Instructor notificó al Capitán de 
Artillería D. Guillermo Villalonga Pons, Defensor del procesado que al margen se 
expresa la sentencia del Consejo de Guerra a efectos del artículo 596 del Código de 
Justicia Militar, leyéndola íntegramente y haciendo constar que no es firme hasta que 
reciba la aprobación de la Autoridad Judicial. De que yo el Secretario certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit     Guillermo Villalonga 
 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Emilio Darder Canaves 
Document: Notificació sentència 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL DEFENSOR DE D. EMILIO DARDER 
CÁNAVES 
En Palma de Mallorca a las veinte y una hora del día diez y seis de Febrero de mil 
novecientos treinta y siete, el Sr. Juez Instructor notificó al Teniente de Complemento 
de Ingenieros D. Eusebio Pascual Casasnovas, Defensor del procesado que al margen se 
expresa la sentencia del Consejo de Guerra a efectos del artículo 596 del Código de 
Justicia Militar, leyéndola íntegramente y haciendo constar y que no es firme hasta que 
reciba la aprobación de la Autoridad Judicial. De que yo el Secretario certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit     Eusebio Pascual 
 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Diligència sobre la sentència del Fiscal 
Data: 17 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICAR LA SENTENCIA AL SR. FISCAL 
En Palma de Mallorca a las diez del día diez y siete de Febrero de mil novecientos 
treinta y siete, el Sr Juez Instructor notificó al Sr. Fiscal Jurídico Militar la sentencia del 
Consejo de Guerra a efectos del artículo 596 del Código de Justicia Militar leyéndola 
íntegramente y haciendo constar que no es firme hasta que reciba la aprobación de la 
Autoridad Judicial. De que yo el Secretario certifico. 
 
Ricardo F. de Tamarit    Ricardo (...) 
 
Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Alegat de la Fiscalia davant el jutge 
Data: 27 de gener de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES FISCALÍA JURÍDICO MILITAR 
 
 
 
ACUSACIÓN FISCAL 
 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO NUMERO 978 DEL AÑO 1.936, CONTRA D. 
ALEJANDRO JAUME ROSSELLO, D. ANTONIO MARIA QUÉS VENTANYOL, D. 
EMILIO DARDER CANAVES Y D. ANTONIO MATEU FERRER 
 
FISCAL – D. RICARDO MULET 
 
 AL CONSEJO DE GUERRA: 
 El Fiscal Jurídico Militar en la acusación de la presente causa nº 977 de 1936, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 562 del Código de Justicia Militar, tiene el honor 
de exponer: 
 Acabáis de oír, señores del Consejo, la lectura del apuntamiento de esta Causa. 
No es presumible, aun siendo mucha la precisión con que se hizo la exposición de los 
hechos, que su lectura fuera bastante para formaros perfecta idea del total contenido de 
tan voluminoso proceso, ni del alcance de todos y cada uno de sus pormenores, pero sí 
que fuera bastante para suponer a vuestra respetable atención, advertida de que 
quedaron sometidos a vuestro juicio, acontecimientos, actividades, manejos y 
propósitos de extraordinaria gravedad. Al empezar este Ministerio Fiscal su informe de 
acusación, después de largas horas de estudio e investigación de cuanto contienen los 
numerosos folios de este procedimiento, no puede sustraerse a la necesidad de 
formularlo según las normas que a su entender, han de logar la mayor claridad y 
concisión en su exposición y desarrollo, y a tal efecto, prescindir de todo aquello que no 
estuviera, directamente, relacionado con la objetividad de lo que ha de ser estricta 
materia de acusación, y hacer de la prueba aportada a los autos un doble examen: 
primero el que corresponde a la del sumario, luego a la del plenario, y referir la 
resultancia de su análisis a cada uno de los procesados en particular y separadamente. 
 Con sujeción a este propósito y al de que sea lo más breve posible su discurso, 
este Ministerio Fiscal eleva a definitivas sus conclusiones provisionales del folio 467 en 
(...) a los Srs. Jaume y Qués, modificando las formuladas a Mateu y Darder, en el 
sentido que se expondrá y en apoyo de su tesis dice: Al folio 27, declara el testigo 
Bartolomé Fluxá Colomar, en 24 de Octubre último. Su declaración, 
independientemente de los cargos a que se contrae contra los procesados y otras 
personas, tienen su máximo interés en que, aun empleando un léxico deficiente, 
manifiesta la existencia de un vasto complot, en toda España, para instalar los Soviets 
como en Rusia; cita la existencia de un Comité (que (...) grande) en Madrid, y la de 
otros regionales y señala como elemento directivo al frente del primero al Sr. Largo 
Caballero y al frente del que llama provincial de Baleares al Sr. Jaume y al Sr. Darder 
entre otros, asegurando que el Sr. Mateu en Inca es de los más fuertes y el Sr. Qués lo 
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que da es dinero: más la manifestación de que los señores Darder y Qués esconden la 
cara cuando conviene aunque son de los más aferrados al asunto. 
 Como detalles de la revolución que se organizaba para implantar en España los 
Soviets: consigna (...) que ha sido entre proletarios comunistas) que con el (...) acto será 
prender a cuantos no estén con ellos, (...) figuran en unas listas, que (...) existen en (...), 
eliminar a todos los contrarios y dejar a la (...) dos días, hace lo que quiera. Afirma que 
tal propaganda se ha excitado desde las elecciones de Febrero, que en el Ayuntamiento 
el Sr. Darder solo colocaba a los marxistas y que en la vasta organización tienen 
puestos, en lo que a Mallorca se refiere, aparte de los procesados, el Sr. Sureda (hoy 
muerto) y en lugares inferiores, los catedráticos Ferbal López y otros más. Ha oído 
existen más de trescientos mil hombres preparados, muchas armas largas y cortas y 
opina que –en Mallorca al menos- los dirigentes se ha ido echando atrás, para dejar a los 
que en ellos creyeron sufran las consecuencias. Asegura se decía venia órdenes de 
Madrid para Mallorca y que algunas estaban entre los dirigentes mallorquines; atribuye 
al Sr. Jaume el venir hace algún tiempo escribiendo y propugnando debe hacerse una 
revolución, pues ya no cree en la evolución y hay que actuar como en Rusia; al Sr. 
Mateu actividad marxista en Inca; a los Srs. Darder y Qués, la que podían desarrollar, 
particularmente, o en cargos oficiales como directivos y miembros del Frente Popular. 
 Este testigo, y aquel a quien cita que confirme sus asertos, Miguel Servera 
Llodrá (que declaró ante la Información Depuradora en 1º de Noviembre de 1936) han 
desaparecido sin dejar huella, precisamente después de haber declarado  y sin que haya 
sido posible, pese a todas las gestiones practicadas, hallar ni aun noticias de su paradero. 
La amenaza hecha a Bartolomé Fluxá, en una taberna de Inca, de que le matarían, 
parece ha sido cumplida, y ello restaría elementos de prueba de no mediar la 
circunstancia de que otros posteriores han confirmado, plenamente, lo dicho. 
 Y asió del difícil sumario, ha podido surgir una demostración rotunda e 
irrefutable. Sin ella y a base de copias hechas a máquina en relación con lo consignado 
en artículo periodísticos o citas de libros –que todos pueden o señalarse como errores de 
interpretación o aducirse son mal entendidas por el lector- nada sólido en el terreno de 
la prueba, hubiera podido establecerse. 
 Las propias declaraciones antedichas, hubieran sido de un valor relativo, por la 
imposibilidad material de ratificar las manifestaciones de los testigos o ampliarlas, si 
convenía. 
 Pero hemos asegurado existen medios de prueba más que suficientes y vamos a 
detallarlos, para llevar al ánimo del Ilustre Consejo, la convicción de la existencia de un 
plan que de realizarse, hubiera (...) a Mallorca en el estado (...) en que por su desdicha, 
se encuentran hoy otras regiones hermanas, del territorio español. 
 Constituyen tales pruebas, a parte de las testificales los siguientes documentos: 
 En once de Noviembre de 1936, y en un registro practicado en las Oficinas del 
Registro de la Propiedad de la Ciudad de Inca, se encontró en uno de los Cajones de la 
mesa del Sr. Mateu, empleado de las mismas, un documento cifrado que aparece 
traducido al folio 164, después de asidua y brillante labor del Capitán de Infantería D. 
Baltasar Nicolau Bordoy, de la Sección de Información, negociado de cifra, en 
Comandancia Militar, para cuya competencia y celo, todo elogio resulta pálido. 
Nombrado perito por la Autoridad Judicial para el difícil cometido, dio comienzo a él en 
doce del propio mes y año, y el día 15 –también del propio mes- el documento estaba 
descifrado. Como rotunda confirmación de lo que en él aparece el Jefe Superior de 
Policía entrega al Juzgado, en diez y seis del mes de referencia, el documento 
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confidencial del folio 170 y, más tarde, aparecen: en 24 de dicho mes (folio 250) otro 
documento confidencial aun más completo e interesante que el anterior- entregado por 
el Teniente de la Guardia Civil de Sineu D. Gabriel Vidal Montserrat; la carta del 
Sindicato Nacional Ferroviario de Valencia al Consejo Obrero de Ferrocarriles de 
Palma, fecha catorce de Julio del año próximo pasado (también encontrada en un 
registro domiciliario); las actas certificadas de sesiones de Esquerra Republicana Balear; 
las del Excmo. Ayuntamiento de Palma; documentación procedente del Círculo 
Mallorquín (folios 353 y siguientes); el interesante testimonio de los folios 292 y 
siguientes; las declaraciones que de él se derivan y los impresos números 6 y 8 y carta 
folio 81, (...) 
 Que examen de estas (...) pruebas (...), en comparación entre sí y con la 
declaración de Bartolomé Fluxá, aparece: 
 Primero.- Que se preparaba un movimiento de (...) Soviético en toda España, 
para fecha muy próxima al catorce de Julio de mil novecientos treinta y seis. Así se 
deduce del texto de la carta que figura unida al folio 352 de la segunda pieza principal 
dirigida en fecha de 14 de Julio último, al Consejo Obrero Ferroviario de Palma de 
Mallorca por el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional Ferroviario de la octava zona, 
en la que se hace referencia; al próximo conflicto de carácter nacional en el que no ha 
de ser conveniente desarticular la acción en movimientos de tipo parcial, y a la 
conveniencia de que quizás se haya de emplear en la máxima energía. 
 Segundo- Que su organización y fines eran totalmente ajenos a un ideario 
político netamente español y a realizar por elementos hispánicos (folio 250 vtº). Para 
comprobarlo basta leer el párrafo primero del SERVICIO DE INFILTRACIÓN DE 
LOS CRUZADOS ROJOS; en el consta se telegrafió a Paris para que elementos 
técnicos soviéticos llegaran a Madrid, mediante entrada simultanea por Cádiz, 
Barcelona, Port-Bou e Irún a fin de asegurar la llegada de algunos a la capital; y que 
dichos elementos propusieron acuerdos, adoptados sin discusión, y transmitidos 
inmediatamente a los elementos comprometidos. 
 Tercero- Que en Madrid se constituyó un soviet Nacional, presidido por Largo 
Caballero, cuyas órdenes se trasmitirían sólo por los agentes de enlace que se 
entenderían entre sí por medio del cifrado 54-22, cuya variante 54-22uno-, se usaría al 
designar personal y nominalmente Jefes y enlaces regionales (folios 170 y 250) que los 
enlaces tenían como Jefe superior, enlace número uno- a ventus de la V.E.N.SS 
figurando como enlace de Baleares JAUME (Socialista) Que las milicias rojas de  
Baleares no tenían designado mando y que el número de hombres- entre los 
organizadores de asalto y sindicales más las de resistencia- excedía de trescientos mil 
hombres contándose con numerosas armas, y dinamita para equipar a veinte mil 
hombres más. 
 Cuarto.- (En los mismos folios) Como instrucciones figuran; Apresamiento 
general de Contrarrevolucionarios, movilización sindical, huelga general, actos de 
sabotaje y voladuras de líneas férreas, cierre de fronteras y puertos e inmediata 
ejecución de todos los detenidos contrarrevolucionarios y de los que figuran en las listas 
negras. 
 Quinto.- (Folio 250 vtº y siguientes). Aparte de instrucciones relativas a 
procurarse por la servidumbres, enlaces en cada domicilio; a simular y falsear 
concomitancias y relaciones con elementos fascistas y a la actuación de máxima y 
fulminante coacción sobre familiares, amigos y criados, y otras que relacionan con los 
cuarteles, Jefes y Oficiales, con o sin mando, y con todo género de personas que se 
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opongan (sin distinción de edad ni sexo) se ordena afectar al grupo, que debe 
acompañar a cada miembro del comité interior, de una escolta de cinco hombres 
armados, uno de ellos con pistola ametralladora; se señalan medidas de vigilancia 
respecto a los oficiales adictos de quienes se dice son de comportamiento indeseable 
dentro del Ejército y ha de procederse como en Rusia: Utilizarles primero y 
exterminarles después, ya que es preferible un Oficial neutro a quien habiendo sido 
traidor a su uniforme puede luego traicionar a la causa. 
 Es de interés consignar se añade: que si cualquiera autoridad demuestra 
vacilación o se revistiera de pretendida rectitud, se adoptaran con las vacilantes, las 
medidas oportunas como cómplices de la reacción. 
 El simple relato de tales instrucciones prueba la exactitud de lo dicho por el 
testigo Fluxá, como oído a elementos comunistas. 
 Sexto.- El documento del folio 164, cuya fecha es 10 de Julio de 1936 y número 
7 de orden (remitido indudablemente por correos o punteado en Palma –según las 
instrucciones relativas a elementos de enlace, cuando se designen nominalmente, -pues 
tal punteo no cabe en trasmisiones radiadas) dimana de Madrid con la indicación Lenín, 
que indudablemente corresponde a Ventura, de la U.R.R.S.S., cual lo comprueba la 
firma E-1 (traducida enlace número 1) ya que en él se consigna contraseña que conviene 
a su ideología y firma que se ajusta a su puesto. 
 En dicho documento consta existe el comité regional: Se confirman las 
instrucciones con respeto a Jefes Ejército, fascio, derechas y autoridad civil si vacila; se 
ordena ahogar por el terror, todo intento derechas y se deja al pueblo en libertad, 
durante cuarenta y ocho horas, para ejercer la venganza popular. Se señala a los Srs. 
Garcia, Ferretjans y Sureda, netamente, cual jefes del Comité Regional; se indica se 
cuente con los Srs. Darder, Ferbal y otros de la lista séptima –no nombrados- para la 
ciudad de Palma, y para el interior con el Sr. Mateu de Inca y demás del Socorro Rojo; 
se excita para que el Sr. Jaume cumpla lo ofrecido, se pida al Sr. Ques mayor esfuerzo 
económico y se atraiga al Sr. Eyaralar con la oferta de un puesto. 
 Séptimo.- Se recogen testimoniadas y procedentes de la causa nº 31 de este año, 
las declaraciones de los testigos Jaime Castelló Salamanca, Pedro Pujol Garcia Garau, 
D. José Ferrer de San Jordi, Lorenzo Planas Arrom, Francisco Portell Vich, José 
Rosselló Fullana, Juan Munar Fiol y Rafael (...) hacen referencia a indicaciones, que son 
gravísimos indicios de un contrabando de armas en la Isla. 
 Octavo.- En veinte y seis de Septiembre de 1935, ya se habla en actas de 
Esquerra Republicana Balear de una propuesta del Socorro Rojo Internacional; en ocho 
de Enero de 1936 se menciona un anticipo al partido por el Sr. Ques; en 28 de Febrero 
del propio año se acuerda se den los destinos de la Diputación y Ayuntamiento a los 
afiliados, diciendo es para republicanizar ambas burocracias y terminar de favorecer a 
los derechistas, acuerdo ratificado en dos y seis de Marzo y confirmado en once del 
propio mes en el que también se acuerda se coloque en el Ayuntamiento a dos 
comunistas y en veinte y dos y veinte y cuatro en que se remite a la Diputación lista de 
los que deben ser colocados, por los contratistas como vigilantes de obras y por fin en 
diez y nueve y veinte y tres de Junio se resuelve que el Patronato de Guarderías de 
Menores se constituye con gran mayoría de izquierdistas. Todo ello con arreglo a las 
instrucciones que figuran a los folios 250 y siguientes. En diez y siete de Abril de 1936 
se comunica el acuerdo del Frente Popular (Comité de Enlace) para que cada partido 
designe cinco afiliados de confianza, a cada individuo de izquierda con cargo, y con el 
pretexto de guardarle. 
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 Como antes anunciábamos, la prueba es tan rotunda que incluso en el documento 
del folio 164, se repite la instrucción de actuar con violencia contra la autoridad civil si 
vacila, de perfecto acuerdo con las disposiciones que constan al folio 250. 
 Bartolomé Fluxá Colomar y Miguel Servera Llodrá, testigos que se citaron 
anteriormente, ya no existen, por lo menos a efectos del proceso, pero no son 
necesarios; los documentos recabados (...) las ordenes del (...) ocasionalmente, para 
fines de Julio de 1936. La (...) conclusión a la que se anticipó –por pocos días- el 
glorioso movimiento Nacional, precipitado por las continuas provocaciones y consignas 
de los rojos, claramente expresadas en la prensa local y con espacialidad en las notas y 
acuerdos del Frente Popular de Baleares, publicadas en los ejemplares de diarios que en 
el rollo separado, obran en poder del Instructor. 
 Un alto debe de Justicia obliga a consignar que en el documento –tantas veces 
citado- del folio 174, así como se indica a los Srs. Garcia, Ferretjans y Sureda cual Jefes 
del Comité Regional Balearico, se menciona a los Srs. Darder y otros de la lista séptima 
cual propagandistas en la ciudad de Palma al Sr. Mateu en igual concepto para el 
interior de la Isla, y como miembro del Socorro Rojo; se advierte la posibilidad de que 
la Autoridad vacile, y no pide al Sr. Qués mayor esfuerzo económico, significando 
precisa insistir con el Sr. Jaume (señalado como elemento de enlace) para que cumpla 
su oferta. Ahora bien: Es insensato suponer se confie acción alguna en Palma o el 
interior de la Isla a quienes no hubieran prestado su concurso tácito, anteriormente (o 
expreso en la lista séptima) a lo que se preparaba; a quienes con su conducta anterior no 
hubieran cumplido las instrucciones del documento del folio 250, por acción en sus 
cargos y en sus propagandas; a quienes no constara estaban dispuestos a hacer lo que se 
quería, y buena prueba de ello es el que al citar a otro como el Sr. Eyaralar, se aconseja 
se les atraiga mediante la oferta de algo que no se ofrece a los demás, señal indudable de 
que era innecesario, pues con ellos se contaba de antemano. Pedir al Sr. Qués mayor 
esfuerzo económico es otra prueba irrefutable, pues existiendo en Mallorca fortunas 
iguales o mayores que la del Sr, Qués, no  con otros capitalistas los requeridos, sino él 
precisamente, pues se le sabe en disposición de acceder por su ideología y anterior 
conducta. Y en cuanto a lo que al Sr. Jaume se refiere, es de advertir que –precisamente- 
para designarle se han empleado en el final del documento y cuando a su disposición 
especial se contrae, grupos punteados (según las instrucciones que figuran también al 
250, para nombres de enlace) aunque los puntos se usan también en algún grupo 
colateral, habilidosamente, para hacer más difícil el descifrado de esta parte del 
documento; inútil precaución ante el celo y competencia del Capitán Sr. Nicolau. 
 Y expuestos estos interesantes extremos a modo de antecedente necesario, 
analicemos ahora la contribución prestada por cada encartado a la preparación del 
movimiento marxista, con anterioridad a la fecha de sus respectivas detenciones. 
 
DON ALEJANDRO JAUME ROSSELLÓ 
 Bartolomé Fluxá, en su aludida declaración del folio 27 le señala como activo 
propagandista, más por escrito que verbalmente; añade ha hecho manifestación pública 
de que se impone en España una revolución al estilo de Rusia y afirma no da la cara 
sino cuando le conviene. 
 Veamos si tales manifestaciones han sido comprobadas en los autos y por datos 
que merezcan crédito. Y aceptemos, al efecto, sin discusión, lo manifestado por el 
interesado en sus declaraciones, cuando dice no se hace responsable ni solidario sino de 
aquello que se haya publicado en libros y artículos con su firma, ya que lo que se le 
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atribuya por redactores de entrevistas o cronistas de discursos, por no ser reproducción 
taquigráfica cabe esté erróneamente expresado o mal interpretado. 
 Y conste que sería legítimo aceptar como bueno lo publicado en la prensa en 
relación con el interesado, no habiendo mediado el uso por parte de este, del derecho 
que le concede la Ley de imprenta de solicitar y obtener se rectificara lo mal 
interpretado. 
 
 DATOS TOMADOS DE LA ÚLTIMA HORA 
 En 23 de Abril de 1936 y en el artículo “Nuestra Protesta” no obstante el 
carácter, aparentemente concedido de la redacción, aparece lo siguiente: “Cuando se 
vaya resueltamente al triunfo de la revolución aplaudiremos –y ordenaríamos si de 
nosotros dependiera- la detención de cuanto obstaculizan el triunfo revolucionario.... La 
fuerza actúa en estos momentos, de fórceps que arranca de las entrañas del pueblo un 
nuevo ser. Marx ha dicho, con gráfica frase que la fuerza era la comadrona de la 
Historia”. “Recordad, Señores del Consejo, que la detención de los posibles adversarios 
es uno de los mandatos consignados en el documento del folio 250. 
 En dos de Mayo de 1936, se dice: “Nos cupo el honor de que fuera la nuestra la 
primera voz socialista que en Mallorca defendiera a los heroicos revolucionarios 
asturianos y protestara indignada de la represión cruenta, brutal y bárbara efectuada con 
motivo de los sucesos de Octubre”, y de estas actuaciones pasadas quedan prenda en un 
artículo aparecido en La Almudaina en Noviembre del 34 o en el libro: “Insurrección de 
Octubre”. Apología de la revolución de 1934, que también responde a las órdenes 
relativas a propaganda en pro del ideal revolucionario. 
 En seis de Junio de 1936: “El atentado – (la bomba de la casa del Pueblo- anula 
toda la labor que co nuestra palabra y nuestra pluma hemos hecho para orientar al 
obrerismo mallorquín; mientras la clase trabajadora realizaba un acto de cultura, sus 
enemigos practicaban otro de salvajismo y barbarie; nos interesa destacar el hecho de 
que el primer atentado de esa índole que ha ocasionado víctimas en Palma no ha partido 
de la clase obrera ni puede justificarse como represalia...... Los criminales militan en 
otro campo y son ellos los que siembran vientos...... Nos imaginamos lo difícil que 
habrá de sernos demostrar la ilicitud de la antigua máxima romana de que la violencia 
debe ser rechazada con la violencia”. Atribuir atentados a elementos de opuesta 
ideología es también del inciso A. del documento folio 250. 
 
 DATOS PROCEDENTES DEL “OBRERO BALEAR” 
 Año 1934. 
 Del 6 de Abril en el artículo “Las fiestas del 14 de Abril” se dice: “El pueblo 
debe apartarse de esa bullanga como protesta airada contra ese escarnio al sentimiento 
republicano, contra esa befa a la tragedia que sufren los que trajeron la república, a la 
que no podemos amar porque ha adquirido las mismas lacras y corruptelas de 
monarquía..... Nos parecerá presenciar.... el desfile del cadáver de la República”. 
 Del 13 de Abril- “Los sicofantes”- Después de atacar a los que han pedido se 
restablezca la pena de muerte dice: “Hombres desesperados..... Desgraciados que 
empujados por la miseria y el dolor se lanzan por las vías de la violencia.... Nos 
explicamos perfectamente que católicos y radicales hagan tan buenas migas. Las 
coincidencias atraen. Y unos y otros son sicofrantes. Los radicales de la República; los 
católicos de la Ley Divina”. 
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 Del 1º de Mayo- “Nuestra última jornada”- Dice: “Ha llegado la hora de cobrar 
vuestra factura..... De imponer, de implantar vosotros mismos. Disciplinados y 
aguerridos, como ha dicho Largo Caballero, pensad que el momento es decisivo. 
Reservad vuestras energías para ese gran momento sin gastar fuerzas para nada 
estéril...... Decid a vuestros camaradas y simpatizantes que cuando suene la llamada a la 
lucha no os retirareis al Aventino como los italianos, no os disolveréis como los 
elementos, ni os dejareis asesinar en la calle como los austriacos, sino que izareis 
victoriosa en la fortaleza del Estado la roja bandera socialista...... Vuestras aspiraciones 
y conclusiones han de concretarse en una cosa: La conquista del Poder. 
 Del 18 de Mayo- “Instantánea política”- Se manifiesta: “Nos habíamos forjado 
la ilusión de que el movimiento de Abril significaría la rectificación......! Vana ilusión! 
Creímos poder ofrecer a las multitudes dos rutas redentoras: La nuestra y la de 
Rusia...... queda solo subsistente la de Rusia. Carecemos por lo tanto, de opción y 
hemos de acogernos, queramos o no, a la de Rusia. El momento es de resoluciones 
heroicas”. 
 Del 29 de Junio.- Acto en la casa del Pueblo – Joan Montserrat Parets, 
manifiesta que el acto, como todos los del socialismo, constituye una página de la 
revolución y menciona que Jaume le ha dedicado un ejemplar pone el Sr. Jaume: “A mi 
futuro compañero de Soviet” Consta que en medio de gran entusiasmo, todos de pié, 
con el brazo extendido y el puño cerrado, dan vivas a Largo Caballero, llamándole el 
Lenin español. El Sr. Jaume después de decir que de tener Cristo los atributos divinos 
que se le atribuyen, no habría sumado al pueblo para dar trallazos a los explotadores, 
añade: “Mientras se ha enviado embajador al Vaticano permanece vacante la embajada 
de Rusia”. Que es cierto que en el libro ofrecido a Montserrat pusiera el Sr. Jaume la 
dedicatoria de referencia, lo reconoce el mismo procesado en su declaración del folio 
319 si bien advierte que fue a manera de broma amistosa. 
 Del 28 de Septiembre- “Aspavientos clericales” Dice el Sr. Jaume: “La 
revolución está en marcha”. Y no han de bastar a detenerla todos los santos por vuestros 
fabricantes.  Y nos aseguramos seremos implacables con los verdugos del Pueblo. Si el 
día de la cancelación, enriquecería nuestro ánimo, sabemos con qué levantarlo: 
repasando las páginas de la historia de la Inquisición”. 
 Todo lo consignado, en relación con lo que al año 1934 se refiere, confirman 
cual era la actuación del Sr. Jaume afirmando era necesario hacer en España una 
revolución al estilo de Rusia, sin perjuicio de –y repito el gráfico léxico del testigo- 
esconder la cara cuando le conviene, de lo que basta señalar una muestra: Algunos 
párrafos de “Nuestra protesta” y la no solidaridad del partido Socialista, con las 
manifestaciones del Sr. Jaume, que ocurre –con gran oportunidad por cierto- en los 
últimos días de Abril de 1936. 
(1) Lo repite en sus cuartillas escritas en Bellver 
 
Año 1935 
Primero de Febrero.- “Arriba los corazones”.- “El socialismo no ha quedado enterrado 
en Asturias.... reaparecerá a la lucha con más bríos que nunca”. 
  27 de Abril.- ·Trabajadores, unidos”- “La batalla será rada y reñida. He aquí la 
finalidad inmediata de la lucha obrera: la conquista del Poder..... Si vencen las derechas 
os espera una larga etapa de esclavitud.” 
 24 de Mayo.- A los socialistas de Artá y Capdepera- “Nuestra idea vencerá...... 
el Socialismo es el nuevo sol, y al sol no hay quien lo detenga. Le detuvo Josué, según 
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cuenta la Biblia, pero esa leyenda infantil ha sido arrinconada por la ciencia en el 
montón de las grandes falsedades”. Aparece un anuncio de la obra “La insurrección de 
Octubre-Cataluña, Asturias, Baleares”, cuyos pedidos se harán al administrador del 
Obrero Balear. 
 31 de Mayo.- El debate sobre Tánger- Niega que España poca cultura y 
civilización dignas de ser exportada habla de los episodios en Melilla de 1921, del 
expediente Picasso y de que se ha perdido toda esperanza en el renacimiento de nuestro 
pasado genio orador y civilizador.” 
 1º de Junio.- “La condena de Companys”- Elogia al presidente de la Generalidad 
y a sus compañeros y al hablar de nuestra causa  añade: “Digo niestra porque no 
podemos olvidar que somos catalanes de Mallorca y la causa catalana es nuestra causa. 
Cataluña, nuestra Cataluña, saldrá fortalecida de esa dura prueba. El ideal nacionalista 
habrá enraizado reciamente en el alma catalana y Cataluña ofrecerá un ideal 
esplendoroso de libertad y redención.” 
 En 31 de Mayo insiste en que la única esperanza es Rusia y lamenta que 
mientras España ha enviado embajador en el Vaticano, esté sin prever la embajada rusa. 
 28 de Junio –“El despertar de Ibiza”- Donde se dice: Sea lo que fuere y por poco 
que pueda, volveré a recorrer la Isla con Parets, con Garcia y con Ferrretjans, para 
sembrar inquietudes, para infundir alientos......” 
 5 de Julio.- “Como Lady Macbeth-“. Ataca a los católicos y vuelve a hablar de la 
represión de Octubre de 1934, diciendo que los cadáveres de entonces serán como la 
sombra de Banquo. 
 25 de Octubre.- Se habla del SOCORRO ROJO INTERNACIONAL.- En un 
artículo no firmado por Jaume, pero en el que se reproducen conceptos vertidos por este 
en su artículo del 18 del mismo mes titulado “Nuestra postura ante Etiopia”. 
 1º de Noviembre.- “Los patinazos de Gil Robles”-: “Para nosotros Asturias es un 
recinto sagrado cuya profanación no hemos de tolerar.” 
 15 de Noviembre.- “La fuerza de Azaña”.- Dice un gobierno Azaña hoy podría 
ser, aun, una solución: dentro de unos meses tal vez, tal vez, será ya una solución tardía. 
En 25 de Noviembre de 1935, manifiesta en el Teatro Balear se habla de que hay que 
extender las alianzas obreras y aprestarse a la batalla que se aproxima. Vuelven a 
repetirse los vivas a Largo Caballero y los puños en alto, haciéndose referencia a lo 
escrito por Jaume sobre la revolución de Octubre de 1934, diciéndose hay dos octubres 
históricos, el ruso de 1917 y el español de 1934; éste, es nuestro punto de partida. 
 13 de Diciembre.- “La espantá del caudillo”- “Unos luchamos para honrar la 
memoria de los millares de muertos asturianos y recoger la bandera caída de las manos 
de esos compañeros; otros irán a la lucha para proseguir su política Calvo-Morenista. 
Revolucionarios y contrarrevolucionarios, marchistas y anti-marchistas, conceptos que 
traducidos al lenguaje vulgar significan: políticos honestos y políticos averiados”. 
 
 Año 1936 
 10 de Enero.- 17 ídem, etc. hasta 28 de Febrero. Se publican varios artículos en 
relación con la campaña preelectoral y se hacen comentarios sobre el triunfo en esta del 
bloque popular. Se insiste en 6 de Marzo y en 13 del mismo en el artículo –“Gravedad 
del momento actual”.- Se dice: “Es urgente la republicanización de todos los 
organismos del Estado, hoy en manos de enemigos declarados o encubiertos que 
entorpecen la marcha de la República. Hay que evitar con mano dura que 
ayuntamientos, diputaciones, obras públicas etc., continúen en poder de 
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monarquizantes.” Vuelve en estos párrafos a aparecer la labor de las instrucciones que 
figuran en el documento 250. 
 20 de Marzo.- En el artículo: “El problema de los funcionarios”- Se insiste sobre 
el particular, y en la reseña de la manifestación pidiendo la anulación de las elecciones 
de Baleares figura el Sr. Jaume con el Sr. Darder. Los Srs. Garcia, Ferretjans y otros en 
la presidencia. El Frente Popular de izquierdas pido, entre otras cosas: indemnización a 
las víctimas de la represión de Octubre de 1934 – Republicanización de todos los 
organismos del Estado, provincia y municipios- destitución fulminante de todos los 
militares que no sean limpia y totalmente afectos al régimen y reconocimiento 
inmediato de la Unión de las Repúblicas Soviéticas. El gobernador manifiesta que el 
gobierno está dispuesto a llevar a la práctica las aspiraciones del Frente Popular. 
 3 de Julio.- “Plenos Poderes”-, se pide se acelere el ritmo en la realización del 
programa del Frente Popular; una dictadura del mismo no nos espantaría; la 
consideramos imprescindible, una vez adueñados del Poder, para implantar nuestra 
doctrina. 
 Lo expuesto confirma, una vez más, que el Sr. Jaume mantiene su labor con la 
orientación expuesta y de acuerdo con las instrucciones consignadas en el documento 
del folio 250. 
 Como detalle interesante debe hacerse constar que el Sr. Jaume que ha figurado 
en la presidencia de la manifestación del Frente Popular, se declara irresponsable de la 
nota del mismo, publicada en la Ultima Hora de 18 de Julio, nota en la que se ve que 
dicho frente quiere adelantarse al Movimiento Nacional tomando la iniciativa en la 
lucha, lo que se comprueba con la oferta de los Srs. Darder, Garcia y Ferretjans, que 
como miembros de dicho frente, fueron el 18 de Juliio al Gobierno Civil. No obstante el 
Sr. Jaume, previsoramente ha tomado ya sus precauciones y –sin hacer alto en el 
requerimiento de que es objeto para que cumpla su oferta- hemos de mencionar un 
hecho que acredita la prudente previsión: en 19 de Junio se figura la venta en dos mil 
cuatrocientas pesetas por Don Alejandro Jaume a su hermano D. Andrés e 
inmediatamente otra venta con igual precio de D. Andrés a Dña. Isabel Planas, esposa 
de D. Alejandro, de una casa propiedad de D. Alejandro que vale bastante más (folio 
314) precaución que le permitirá fingir una  insolvencia que no existe, si por no triunfar 
la causa a que sirve incurre en responsabilidad. 
 Los párrafos de “Antorxa” de 10 de Febrero de 1936 (folio 230) confirman la 
labor que el Sr. Jaume venía desarrollando como indiscutible elemento del Frente 
Popular y con tendencias separatistas en determinadas ocasiones, cual consta en los 
artículos antes reseñados. Todo ello sin dejar de tirarse atrás (como dijo al folio 27 vtº el 
testigo Fluxá) cuando las ve mal dadas para poner a salvo sus propios intereses. 
 Y si de la prueba documental pasamos al examen de la prueba de testigos 
podremos observar, que independientemente de Bartolomé Fluxá cuyas declaraciones 
examinaremos a continuación confirman que el Sr. Jaume pertenecía al Frente Popular y 
cuáles fueron las actividades puestas a su servicio, señalándole como inductor y 
preparador del movimiento marxista de acuerdo con lo deducido, hasta ahora, de la 
prueba documental. 
 Así Rafael Vich Domingo, declara al folio 32 y dice ser vecino de Alcudia; que 
conoce a los Srs. Qués y Jaume a quienes se le conoce en todo el pueblo como 
significados marxistas activos propagandistas de sus ideas; que en las últimas elecciones 
tanto el uno como el otro fueron a dicha Villa en donde celebraron diferentes mítines en 
los cuales incitaban a los obreros a levantarse contra los patronos e incluso el Sr. Qués 
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llegó a ofrecer a alguno de ellos bastantes pesetas, siendo causa dichas predicaciones de 
grandes desavenencias entre los moradores de Alcudia. 
 Don José Gual Villalonga declara al folio 33 y: Refiere como el salvador del 
país y Jaume (...) mitin en el que hablaron los principales dirigentes del Frente Popular 
y a favor de la (...) del mismo, que en dicho mitin ambos oradores vertieron abundantes 
conceptos encaminados todos ellos a levantar la clase trabajadora contra la gente 
pudiente, así como atacaron duramente la religión. Lo que produjo entre el pueblo gran 
consternación. 
 D. Ramón Martínez Sevilla. Secretario del Gobierno Civil, al folio 39 vtº dice 
que oficialmente no tiene noticia ni conocimiento de que el Sr. Jaume haya intervenido 
en actividades del Frente Popular relativas a la preparación del movimiento marxista 
proyectado para el 31 de Julio y realizado al efecto labor de agitación entre los obreros 
de esta Isla, pero sí de rumor público y que le conoce como elemento destacado del 
Frente Popular.  
 Jorge Amengual al folio 61 dice: Que por Miguel y Onofre Riera y 
conversaciones en la Prisión Provincial está enterado de que el Sr. Oleo ha dicho 
pensaba organizar en Artá, con colonos, labradores y gente a su devoción, una columna 
para ayudar a los rojos en el desembarco y que poseía armas facilitadas al efecto por 
Jaume, Ferretjans y Garcia, como elementos directivos del Movimiento que se 
preparaba por el Frente Popular. 
 Al 78 Vtº declara Gabriel Estelrich, y manifiesta con relación a Jaume que es 
elemento significado del Frente Popular le conoce por haberle oído en mítines, 
asegurando disponían de armas para dar al pueblo y levantarse contra derechas y 
militares a fines de Julio y que contaban para ello con la ayuda y beneplácito del Sr. 
Gobernador. 
 Pedro Medina, al folio 63 hace parecidas manifestaciones que el testigo 
Amengual. 
 Pedro Cursach, portero del Gobierno Civil, presta declaración al folio 122 vtº y 
dice que Jaume era elemento del Frente Popular y frecuentaba mucho el Gobierno Civil 
en el cual entraba como en su casa y salvo raras excepciones hacia antesala, y al 133 el 
Guardia de Seguridad Joaquín Bonet hace iguales manifestaciones que el anterior y las 
refiere más concretamente al periodo en que fue Gobernador el Sr. Liarte. 
 Todo lo dicho anteriormente por lo que se refiere y se deduce del sumario en 
orden a las actividades del Sr. Jaume con anterioridad al 19 de Julio, fecha de su 
detención. 
 Y a partir de esta fecha, y en su reclusión del Castillo de Bellver, continuó el Sr. 
Jaume, en la medida que las circunstancias le permitían, su continua labor de verter 
conceptos contra el Movimiento Nacional. 
 En efecto: El testigo Nicolás Bordoy que ingresó también en dicho Castillo en la 
fecha 19 de Julio y permaneció en el mismo hasta el 6 de Agosto siguiente, dice que el 
Sr. Jaume (como también lo hacían otros) hablando con él, le ofreció colocarle en 
Madrid en la Aviación Militar en cuanto terminase el Movimiento Nacional porque 
creía que ganarían los rojos. Jaume le niega en su declaración del folio 43 vtº, 
asegurando que conocía de vista a Bordoy quien dijo era aviador pero que nunca habló 
con él para nada; sin embargo en el careo del folio 44, cuando Bordoy repite que Jaume 
le prometió un cargo en la Aviación Militar si triunfaba el Gobierno de Madrid, el Sr. 
Jaume reconoce que ha hablado con Bordoy pues dice que como han perdido no hubo 
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lugar a hacer promesas y reconoce, además, haber dicho a Bordoy que ya no volvería a 
ser más diputado. 
 Sigue el testigo Bordoy su declaración y añade que el Sr. Jaume y los otros al 
saber que lo ponían en libertad le propusieron se hiciera con un avión, se fuera a 
Barcelona y dijera a los rojos que allí se dieran prisa en venir porque aquí corrían 
peligro sus amigos mallorquines. Jaume en el careo citado lo niega y no hay acuerdo 
sobre este punto. Bordoy dice también que habló con el Sr. Jaume sobre la L.A.F.E. y 
quien le dijo que llevaba unas mil horas de vuelo y había volado sobre Ibiza. El Sr. 
Jaume en el careo lo niega y dice que solo voló una vez de Barcelona a Pollensa sin 
pasar por Ibiza y que desde el año 1933 no fue a Madrid más que para la elección de 
Presidente de la República. Bordoy insiste en que le ha hablado varias veces de vuelos e 
incluso de una fiesta que iban a darle por tal motivo y el Sr. Jaume al replicar dice que si 
bien ha volado varias veces no ve el motivo de festejarlo por eso. Y si se hace referencia 
a estos extremos, que en realidad no tienen en su totalidad relación directa con los 
hechos delictivos, es a efectos de demostrar que el testigo Bordoy se expresa en 
términos de veracidad que el Sr. Jaume no puede dejar de reconocer de modo más o 
menos directo. 
 Y es tan cierto que el Bordoy dice la verdad, que refiere la existencia entre los 
reclusos de Bellver de ciertas palabras convenidas, a modo de clave, para darles 
conocimiento desde fuera de los triunfos por parte de los rojos, tales como las de huevos 
de canario y huevos de gallina y otras claves, y el Sr. Jaume que niega haber hablado de 
nada con Bordoy, cuando se le exhiben sus cuartillas de las que después nos 
ocuparemos, reconoce que existían frases convenidas (para consignarlas sin despertar 
sospechas) que del exterior recibían los presos, como las de “huevos de gallina” y 
“huevos de canario” a las que atribuye el significado de triunfo de los nacionales 
añadiendo que eran de uso general entre los presos; es decir lo mismo que había 
manifestado Bordoy, y además consigna que la mujer de Joaldo Lloret escribió dando 
noticias del supuesto, enfermo, que era otra palabra de clave, y así-dice-no-se enteraban. 
 Y entre la significación que tales palabras tuvieran es más presumidas fuera la 
que le asigna Bordoy y no el Sr. Jaume, por cuando para comunicar éxitos de los 
nacionales no hacía falta explicar subterfugio ninguno, pues el comunicarlo a los presos 
desde el exterior ni hubiera levantado sospechas ni hubiera sido materia de censura, y 
por otra parte era más en armonía con la desafección hacia el M. N. que sentía el Sr. 
Jaume, que también una de dichas palabras en sus cuartillas en las que expresa otras que 
envuelven graves injurias para el Ejército y otros organismos armados. 
 Y después de esta prueba testifical pasemos al examen de la documental escrita 
de puño y letra del mismo procesado, reconocía por él en su declaración del folio 319, o 
sean las cuartillas que figuran unidas en la pieza separada nº 2, carpeta A. que en su 
mayoría los fueron en el Castillo de Bellver. 
 La que ocupa el folio 4 vtº dice: “pronto comienzan a circular gratas noticias, 
cuatro huevos de canario” “Otra vez arriba los corazones, el hecho tenía todos los visos 
de certeza y el optimismo había invadido n/º espíritu”.  
 En la cuartilla cinco vuelto, dice: “Veíamos piruetear sobre el Castillo la 
avioneta y nos preguntábamos si tenían otra finalidad que esa, alentar con acrobacias y 
ejercicios de destreza, mientras en el frente los nuestros ametraballan a los sublevados” 
 En la 6, se usa la frase “huevos de canario, dos, enardecimiento” y luego más 
adelante añade “Palma hambrienta”, industria paralizada, ¿es esa la España que se 
opone a la comunista? ¿Seguirá después de esa prueba sintiendo horror al comunismo? 
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Y a la vuelta de la misma cuartilla escrita: “Nuestros aviones el 14 de Abril y el 16 de 
Febrero, (...) Octubre y Julio: 
 En la 6 reza: “Llamaba rojos y piratas a nuestros aviones y protestaba 
airadamente de los (...), en cambio aplaudía a los suyos rabiosamente y seguramente a 
las víctimas que ocasionaban”. 
 En la doce dice: “Se construyó antes de destruir, se dejaron intactos los resortes 
de los enemigos de la República.... Canto a Cataluña” y luego añade: “El Ejército se nos 
adelantó con los fascistas” “lenguaje de Queipo ruin: qué vergüenza ante el extranjero; 
desvalijamientos por gente de orden” “la voluntad clara del 16 de Febrero, no ha sido 
respetada” “habido entre los de orden que creían en 23 ó 24 horas dominarlo todo” “La 
sustracción de Palma es ridícula”. 
 En la 13 dice: Fascistas, parece mentira que hayan sido parados tales monstruos” 
“llegaban noticias desastre económicos, tiendas desguarnecidas, billetes rechazados” 
“Por las calles mientras España se hundía, los pollos inconscientes lanzaban 
sarcásticamente el grito fascista: Arriba España” 
 En la 14 expresa “Sólo contábamos con la simpatía de la mayoría de los 
soldados que nos vigilaban; los centinelas nos guiñaban y dejaban caer puros y 
cigarrillos: no se puede imaginar cuanto se les agradecían sus gestos de solidaridad. 
 En la 17 vtº, dice “Se acogieron a Falange todos los pollos, peras, la hez del 
señoritismo; los inútiles, los que no pudieron por su incapacidad cursar estudios, vieron 
un medio de subsistencia; saciar podían sus vicios llevando un fusil al hombro y una 
camisa negra. Tener carta abierta para toda clase de desmanes, no estaba mal; así fue 
una orgia, champany, comida excelente, etc., etc., pero cuando se trató de ir al Frente, 
cuando llegó el caso de utilizar los fusiles y las pistolas para algo más que amedrentar a 
los indefensos, el pánico se apoderó de ellos (...) 
 En la (...) Vtº, dice: “a las  (...) vimos llegando (...), muchas bombas, cañonazos, 
ametralladoras, bombas sobre Don Pedro y de Italia” en la misma cuartilla dice “día 21 
cinco de la mañana nos despierta ruido de motores aviones en puerto en acción, vuelo y 
medito.... ¿Donde habrán ido? los inutilizaron porque lo lógico era suponer que los 
hubieran perseguido”. 
 En la 22 refiere que se reunieron en el chalet de Ruiz del Toro; a las once 
telefonean al Gobierno; no ocurría nada; los obreros antes habían solicitado armas; tal 
vez no hubiera evitado la sublevación. 
 En la 24 dice “Empezaron equivocaciones el año 1931 no destruyendo enemigos 
República: resultó quedaron intactos todos los cimientos en que se apoya el Estado, 
Magistratura, Ejército, Burocracia, Fuerza Pública y fallaron”. 
 Y con lo trascrito, de entre otros muchos conceptos que en las cuartillas se 
expresaron, queda cerrado el análisis de la prueba de sumario referente al Sr. Jaume que 
sin necesidad de comentarios descubre cuales fueron sus actividades antes y después del 
Movimiento Nacional, que constituyen la comisión del delito que le imputamos y le 
hacen acreedor a la pena solicitada. 
 El Ilustrador defensor en su escrito de conclusiones Provisionales del folio 423 
niega aparezca en el Sumario ninguna prueba para culpabilidad de su defendido y 
solicitaba su absolución; y practicada en el periodo de plenario la que le fue admitida de 
la propuesta, de su examen resulta, a juicio de este Ministerio Fiscal que no puede tener 
la menor influencia sobre la que hemos dejada examinada, según tratará de demostrar 
con las siguientes consideraciones:  
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 De dos clases en la prueba de plenario: documentación y testigos fiscales. De la 
primera solicitó se uniera a los autos: 
1º.- Certificaciones de los artículos de “El Día”, “Correo de Mallorca”, número de “La 
Almudaina” de 21 de Julio de 1936, ídem de “La Última Hora” de 20 del mismo nos, 
referimos a publicación del Bando por el que se declara la fecha en que el estado de 
Guerra apareció en los diarios. No se percibe claramente el objeto de esta prueba 
documental. Si lo que el defensor pretende es demostrar que su patrocinado no pudo 
conocer el Bando hasta que salió en los diarios, ello nada significa pues obligaba desde 
el momento de su promulgación. 
2º.- Se unió también un ejemplar del Bando de 14 de Abril de 1931 al encargarse el Sr. 
Jaume de la Alcaldía interina. Es evidente que en él se recomienda el respecto a todas 
las personas y a todas las ideas pero en el propio Bando y en la parte impresa con tipo 
mayor ya se dice: “Expansionad vuestras almas oprimidas durante tantos años.” 
3º.- Se uniera una hoja impresa por la Juventud socialista de Palma de Mallorca de 27 
de Abril de 1936, que es corolario del de NUESTRA PROTESTA, del Sr. Jaume 
publicado en 23 del propio mes. Se llama al Sr. Jaume titulado socialista burgués con 
ligeros ribetes de liberalete, sentimental ridículo y estúpido, perfecto antimarxista, 
impertinente y aun imbécil; es exacto que tales conceptos figuran en el manifiesto. Pero 
no cabe duda que responden a los mismos sentimientos que Nicolás Bordoy aseguró 
producían entre los presos de Bellver las muestras de vacilación política del Sr. Jaume, 
que anteriormente en sus escritos, como se ha probado al comentar la prueba 
documental del sumario, dijo algo aun más violento que lo que consigna en su 
manifiesto la Juventud Socialista, y aun ya recluido en Bellver en las cuartillas escritas a 
lápiz y reconocidas por el propio procesado, con posterioridad a la publicación de 
“Nuestra Protesta” en los párrafos subrayados en rojo que figuran en la pieza separada 
(...) (Carpeta A.) hay conceptos en relación con el fascismo; derechas y Ejército, 
bastante más duros que los de la Juventud Socialista. Bastará citar en un sólo ejemplo: 
Cuartilla 13, undécimo región: “Fascistas parece mentida que hayan sido paridos tales 
monstruos” cuya fecha, es del día 16 seguramente de Agosto de 1936, pues antes hace 
referencia al desembarco cuando dice: “Dos tarde pasaron una decena unidades rumbo 
levante”. Tales conceptos emitidos por escrito demuestran que el Sr. Jaume después del 
19 de Julio del año anterior se expresaba en la forma posible a su alcance como los 
mismos que le censuraban por su artículo “Nuestra Protesta”, lo que da a este un valor 
de oportunista maniobra de enmascaramiento de una ideología política, que vuelve a 
descubrirse en el Castillo de Bellver.  
 4º.- Solicitó se interesaban del Gobierno Civil, dos certificaciones referentes: 
 a) Designación de personas que figuraban como administradores Casa del 
Pueblo y enlaces políticos Frente Popular y Directores del “Obrero Balear” por si entre 
ellas figura el Sr. Jaume, y 
 b) certificación de fecha, lugar y hora de la detención del Sr. Jaume, con copia 
del parte y órdenes dadas a la Guardia Civil. 
 Y el Gobierno Civil expidió en relación al primer punto en 16 y 19 del corriente 
dos certificaciones que resultaron negativas. Y pregunta este Ministerio Fiscal ¿puede 
esta prueba negar cualquiera de los efectos probatorios deducidos de la practicada en el 
sumario? ¿No es más probable, y admisible como cierto que el no figurar entre los 
directivos y administradores de la Casa del Pueblo y el que fue su órgano oficial “El 
Obrero Balear” respondía a (...) más del Sr. Jaume de las que (...) como las claros 
ejemplos ofrece esta (...). 
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 Y en cuanto al otro extremo expresado igualmente, certificó el Gobierno Civil 
dando noticia de que se practicó la detención en el Puerto de la Villa de Pollensa a las 
once horas del día 19 de Julio último, extremo que tampoco contraídos ninguna de las 
imputaciones que se señalan contra el procesado. 
 En 5º lugar solicitó se unieran a la causa los autos relativos a promulgación y 
fijación en Pollensa y Puerto de Ídem del Bando declarando el Estado de Guerra, y a los 
folios 477, 478 y 479 se unieron los datos interesados en los que se hace constar que en 
Pollensa se publicó sobre las tres y media de la tarde del día 20 de Julio, y en el Puerto 
sobre las nueve de la semana del día siguiente. 
 Interesados los datos relativos al régimen interior de la prisión de Bellver, se 
unieron a los folios 481 y 482. 
 Se interesó y fue unida al folio 484 una certificación del Capitán D. Francisco 
Vanrell en que consta que D. Andrés y D. Miguel Jaume, (hijos de D. Alejandro) se le 
ofrecieron espontáneamente en favor del Movimiento Nacional, en la tarde del 22 de 
Julio de 1936 y prestaron servicios a sus órdenes en el Puerto de Pollensa. Este dato 
sirve para demostrar la adhesión de los citados Srs. al Movimiento Nacional y su noble 
y plausible proceder, pero no desvirtúa ninguno de los cargos concretos contra el Sr. 
Jaume. 
 Igualmente interesó constancia del día en que salió de Bellver Nicolás Bordoy, 
dato que estaba consignado al folio 43 vtº quien estuvo preso en Bellver desde día 19 de 
Julio al 6 de Agosto de 1936: extremo confirmado ante el Sr. Juez por el Director de 
dicha prisión. 
 Y si la prueba documental no pudo, modificar en nada la probada participación 
del procesado en los hechos delictivos que le imputamos, del examen de la testifical 
cabe contar la misma aprobación para absolver las conclusiones (presentados los 
testigos designados para ellos) aun declarando todos ellos del mejor modo y medida que 
pudiera apetecer al defensor, ninguna de las declaraciones tiene la menor virtualidad a 
los fines de culparle de los delitos de que se le acusa como autor. En efecto: ¿Que 
importancia puede tener, por ejemplo, a los fines de esta causa que los Srs. D. Jaime 
Suau y D. Francisco Barceló y Caimari digan ser cierto que en 14 de Abril de 1931 
cuando se proclamó la República el Sr. Jaume interinando el puesto de Alcalde dio 
instrucciones encaminadas al mantenimiento del orden diciendo que el pueblo se 
mantuviera respetuoso con los ciudadanos, y además lo proclamó ante la muchedumbre 
desde el balcón principal del Ayuntamiento de Palma? ¿Es que no consta claramente en 
los folios que fueron ya examinados, que en fechas posteriores tuvo actitudes 
diametralmente opuestas a la de referencia? Y si esto es cierto y queda demostrado 
¿Que influencia puede tener en las responsabilidades adquiridas de presente, el proceder 
ajustado a lo que en épocas más o menos pretéritas era nada más que el fiel 
cumplimiento de una norma primordial impuesta por el cargo que desempeñaba? 
 Y del mismo modo y de igual manera podrían comentarse todas las demás 
prueba testifical: Así por ejemplo; ¿Que resultado positivo se obtiene con que digan los 
testigos Más y Calafell, ser cierto, conforme al capítulo 51 de los presentados por el 
defensor, que les consta que durante el tiempo que permanecieron juntos en la celda 
ocupada por D. Alejandro Jaume no vieron en ella ni fuera de ella que hablara con el 
detenido Nicolás Bordoy, cuando con anterioridad el mismo Sr. Jaume tuvo que 
responder, en el sumario, después de haberlo nombrado, que era cierto que habían 
hablado juntos. 
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 En resumen, Señores, ni la prueba documental ni testifical del plenario pudieron 
influir en modo alguno sobre la resultancia de la practicada en el sumario, conforme a la 
que acusamos al procesado. 
 
CARGOS CONTRA D. ANTONIO Mª QUÉS Y VENTANYOL 
 A parte de los que resultan contra este procesado en la exposición de los 
antecedentes consignados en la parte primera de este informe, resultan los siguientes: 
 Documental: De esta prueba, los siguientes que se deducen: De las notas del 
folio 11 (que han sido comprobadas en los números que se citan de la “Ultima Hora” y 
reconocidas por el mismo en sus declaraciones) aunque da a su adhesión al acto de 
Felanitx el carácter de muestra de afecto al Sr. Oliver, ignorando se tratara de un 
homenaje a los revolucionarios de Octubre de 1934, sin haberse tomado el trabajo de 
rectificar a tiempo lo publicado en la prensa en el sentido que indica). 
 De lo que consta: al folio 353 vuelto (sesión de Esquerra Republicana del 8 de 
Enero de 1936) en que se menciona ha hecho anticipo metálico, cuya cuantía no se 
indica; y en las del 29 y 31 de Marzo figura se resuelve ceder el local para una reunión 
de amigos de Rusia, estando presente el Sr. Qués. 
 Y de la testifical resulta:  
 Al folio 27, Bartolomé Fluxá indicó que lo que el Sr. Qués daba era dinero y que 
también escondía la cara cuando le convenía así como que los marxistas mallorquines 
disponían de fondos porque Qués daba dos para guardar cinco aunque todo seria para el 
pueblo. Tampoco se equivocó el testigo en sus apreciaciones como no se equivoca la 
nota final del folio 11 al indicar aparece Qués con poca frecuencia en la prensa y 
procediendo con cautela. La misma indicación de que daba dos para recibir cinco se 
comprueba en el llamamiento que aparece al folio 164 y lo dicho por Fluxá acerca de lo 
que le esperaba después de dar dos con intención de guardar cinco responde 
perfectamente al inciso H. del folio 251 vtº. 
 Si el Sr. Qués anticipó a Esquerra Republicana para obras en el local la cantidad 
de 1600 pesetas a reintegrar mediante entrega de 50 pesetas mensuales es presumible 
que no fuera a este anticipo al que hiciera referencia el Soviet Nacional cuando al folio 
164 se le reclaman mayores aportaciones, porque ni la cantidad ni el destino del 
préstamo podían tener la menor influencia en un complot de tanta magnitud y cabe 
suponer que el Comité Nacional desconociera detalles tan mínimos y de Régimen 
interior de Esquerra Republicana. 
 Y si Fluxá en su declaración predijo que dando dos para guardar cinco se 
equivocaba está comprobado con el inciso H del documento del folio 250 cuando se 
dice como hay que proceder con los grandes capitalistas; primero obtener lo que dieran 
por las buenas, después exigirles lo restante y finalmente eliminarlos. 
 Al folio 32 declara el testigo D. Rafael Vich y dice que Qués era conocido en 
Alcudia como significado marxista y activo propagandista de sus ideas que dio varios 
mítines en aquella localidad, incitando a los obreros a levantarse contra los patronos 
llegando a ofrecer a alguno de ellos, bastantes pesetas y produciendo grandes 
desavenencias en aquella Villa. 
 Al folio 33 declara D. José Gual: dice lo mismo que el anterior y añade que 
habló duramente contra la Religión produciendo tales manifestaciones gran 
consternación por ser persona natural de aquella Villa y de gran ascendiente en la 
misma. Además asegura el testigo que el ex Alcalde D. (...) le dijo que (...) sabía por 
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propia manifestación del Sr. Qués, (...) dado a la Casa del Pueblo de Palma como en 
número considerable. 
 D. Javier Sans, al folio (...), dice que (...) del “Rotary Club” después de las 
elecciones de Febrero de 1936 le tocó casualmente sentarse al lado del Sr. Qués quiso 
alardear de haber pronunciado en la sala muchos discursos en favor del Frente Popular y 
refirió que en un pueblo había una familia izquierdista; la madre fue a confesarse; el 
confesor le dijo votara por las derechas; lo hizo por las izquierdas; lo supo el cura y 
cuando fue dicha mujer a comulgar, le negó la comunión, añadiendo Qués que en 
cuanto triunfara el Frente Popular, cosa que era indudable, haría conducir al cura 
desnudo detrás de un carro y entre mujeres para que fuera la vergüenza pública. 
 Al folio 39 vtº el Secretario del Gobierno Civil Sr. Martínez Sevilla, manifiesta 
que conoce al Sr. Qués como elemento destacado del Frente Popular y que de rumor 
público sabe ha intervenido en actividades marxistas. 
 Al folio 51 declara el ex-Alcalde aludido, D. José Tous, y dice es exacto que D. 
Pedro Llobera, de Inca, ante testigos, entre los que cita a D. Pedro Reus, le dijo que el 
Sr. Qués había comprado de su pecuario, doscientas pistolas para repartir, antes del 
Movimiento, a elementos del Frente Popular. 
 Al folio 53, declara D. Pedro Llobera, y dice que antes del Movimiento el Frente 
Popular le llevó a la cárcel y que salió de ella ayudado por gestiones del Sr. Qués amigo 
de su casa a la que fue de visita dicho Sr. Estando ya en libertad el declarante, e hizo 
declaraciones en el sentido de haber adquirido con anterioridad a la declaración del 
estado de Guerra, armas para repartir a elementos del Frente Popular, pretendiendo dar 
el aspecto de (...) a tales manifestaciones (...) luego el declarante (...) para que el asunto 
(...) la coacción se prestaban a armarlo, añade que el Sr. Qués era elemento influyente 
del Frente Popular e íntimo amigo del Gobernador Civil Sr. Liarte. 
 Al folio 54 declara el citado D. Pedro Reus, confirma lo dicho por los Srs. Qués 
y Llobera, aunque sin precisar el número de armas, y dice saber por referencias que dos 
días antes del M.N. el Sr. Qués aseguró iba a hacer una buena cazada de falangistas. 
 Al folio de Jorge Amengual declara que estando en la Cárcel Provincial, por 
referencias de Miguel y Onofre Riera, conversaciones y rumores de la prisión, sabe que 
los directores del Movimiento del Frente Popular facilitaban armas a elementos 
marxistas. 
 Al 63 dice lo mismo Pedro Medina. 
 Al 106 vtº declara Antonio Oliver y dice que estando en la prisión el Sr. Ferbal 
preguntó al Sr. Qués si no le habían procesado todavía por el contrabando realizado y 
dijo que no pues aunque habían registrado su casa y la de la Pepita no habían 
encontrado ni podían encontrar nada, porque él no daba más que dinero y la parte de la 
realización la llevaban otros. Añade que el mismo día de proclamación del Estado de 
Guerra intentó escaparse a Marsella, encargando a un particular de Alcudia le sacara 
pasaje pero lo detuvieron en Palma y no se pudo ir. 
 Y a los folios 122 y 133, Pedro Cursach y el guardia Bonet hacen las referencias 
que dieran cerca del Sr. Jaume relativas a su amistad con el Gobernador, ser elemento 
destacado del Frente Popular y entrar en el Gobierno Civil con gran frecuencia y 
confianza. 
 Al folio 299 ver ratificada al testigo Juan Munar Fiol dice que había sospecha de 
un contrabando de armas porque el rumor público aseguraba había Torró marchando a 
Argel para facilitar armas a Mallorca y se habían desembarcado en varias playas a 
donde iban a recogerlas sus partidarios. 
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 Hasta aquí por lo que hace referencia a sus actividades con anterioridad al 19 de 
Julio último. 
 Con posterioridad a esta fecha en que fue detenido, resulta del sumario lo 
siguiente: 
 Al folio 40 figura testimoniada la declaración que ante el Excmo. Sr. D. Miguel 
Domenge prestó el testigo Jaime Morro Cirerol en la que al ser interrogado sobre si ha 
oído directamente a Qués y otros detenidos que se citan, algo referente al desembarco 
de los rojos que tienen que tienen que apoderarse de la Isla y poner en libertad a los 
presos, contestó afirmativamente y que a dichos señores se les puede oír continuamente 
hacer en público aquellas manifestaciones. Añade que los señores citados en la 
pregunta, los incitaban para que se hicieran rojos y añade que las manifestaciones con 
música y vivas que se hacían en las calles no tenían más objeto que animar al pueblo, 
pero que no obedecían a ningún hecho real, negando los motivos por los cuales se 
hacían tales manifestaciones, diciendo que son mentira y que los aviones de los 
nacionalistas son de caña. Y al ratificarse el testigo al folio 48 añade que aun cuando 
directamente no se lo oyó al Sr Qués, escuchó desde la ventana de la cocina en que 
presta sus servicios y al bajar el rancho, que entre los presos comunes, sin que pueda 
precisar el nombre de ninguno hablaban de que D. Antonio Qués había asegurado tenía 
armas para dárselas a los rojos, especie que asegura rotundamente haber oído en varias 
ocasiones. 
 Miguel Riera declaró igualmente ante el citado General lo mismo y su 
declaración obra testimoniada al folio (...) en ya la (...) el testigo de haber oído a varios 
presos políticos, entre ellos al Sr. Qués, decir que esperaban un desembarco rojo que 
conquistaría la Isla y les pondría en libertad y que ha visto a todos los detenidos 
políticos como aplaudían a los aviones enemigos creyéndose vencedores y poco menos 
que en libertad. 
 Onofre Riera, al folio 42, declara haber oído a varios presos políticos, entre ellos 
al Sr. Qués, hablar de un desembarco de rusos rojos, que los pondrían en libertad y se 
apoderarían de la Isla, y que le incitaba a que se hiciera de los suyos prometiéndole una 
colocación en el Ayuntamiento; añadiendo que el que principalmente hablaba con el 
asentimiento de todos los demás era D. Antonio Qués que tenia medios, porque con las 
pesetas se compraba lo que quería, de poderse vengar el triunfaban los rojos. 
 Esta es, Señores del Consejo, la resultancia que arroja el examen de la prueba 
sumarial que, como habéis visto, es más que suficiente para demostrar que el procesado, 
después de iniciado el Movimiento Nacional salvador de España, y consecuentemente 
con su conducta y actividades anterior al mismo, expresó su desafección al mismo, 
oponiendo resistencia verbal a su gloriosa marcha, trató en la medida que sus 
particulares circunstancias le permitieron, ganar afectos para su ideología, incurriendo 
con ello en el delito que le imputamos. 
 Examinemos, ahora, la prueba del plenario practicada a instancia de su defensor: 
 Tampoco resulta nada de su examen que permita desvirtuar los hechos que se 
imputan al Sr. Qués ni modificar la apreciación establecida sobre su calificación 
jurídica. 
 En efecto: Al folio 459, figura copia literal del acta de la sesión celebrada por 
Esquerra Republicana el 8 de Enero de 1936.  Consta en ella deben consignarse como 
gastos separados los satisfechos por el anticipo del Sr. Qués y el nombramiento de este 
para la Comisión de Estadística, no se encuentran libros ni documentos que determinen 
el importe del anticipo. Y si bien en el recibo que se une al folio 430, figura que aquel 
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fue de 1500 pts., a reintegrar en fracciones mensuales de 50, lo que confirma las 
manifestaciones hechas por el procesado en su lectura de cargos) ya expresados antes no 
es presumible se refiera a éste el esfuerzo económico de que habla el documento cifrado 
del folio 164. 
 Al 460 se une oficio de la Delegación en Palma de la Compañía 
Transmediterránea en el que consta la salida del Sr. Qués para Barcelona el día 8 de 
Julio de 1936 y dice no hay datos sobre la fecha de regreso ni conocimiento de los 
puertos en que pudo tocar. Esta prueba nada significa. 
 De los folios 461 al 466 inclusive se deduce que la prensa local habló de 
incidentes en la Compañía Transmediterránea por doble contabilidad, pero en ninguno 
de los viajes se consigna que el viaje del Sr. Qués fuera por tal asunto ni a población 
determinada y menos aún con representación de dicha Compañía; también se citan 
incidentes relativos al Crédito Balear, pero en las mismas condiciones. 
 Al folio 467 figura un escrito en el que el Delegado Interventor de Banca 
certifica que desde el 1º de Enero de 1936, no se ha exportado metálico ni valor alguno 
por cuenta del Sr. Qués. Aun sin ello el Sr. Qués disponía de Créditos en el extranjero y 
en la pieza de embargo hay indicaciones sobre una finca de su propiedad vendida en 
Orán, en 700.000 francos y cuyo importe no consta haya sido traído a España. 
 Al 468 el Ayuntamiento en escrito de 15 de Enero último y en referencia a otro 
en el que dijo que el Sr. Qués obraba con cautela, manifiesta no tuvo otro objeto que 
llamar la atención sobre que dicho señor procuraba siempre no (...) dejar rastro de su 
actuación valiéndose de otras personas actitud confirmada en las declaraciones del 
Fluxá al folio 27 y Olivar al folio 108 vtº en periodo de sumario. 
 Al folio 482 la Compañía “Air France” de quien se interesó a requerimiento de 
la defensa, manifestó al despacho en 19 de Julio último pasaje para el Sr. Qués para 
Marsella e Argel, contesta que no; pero añade que a las 8 del citado día se presentó en la 
oficina de Alcudia el Alcalde de la citada Villa y preguntó si había plaza Vacante en el 
avión. Fue contestado era menester esperar el aviso de los que llevaba a bordo, se le 
preguntó el nombre del futuro pasajero y si quería ir a Marsella o Argel; se negó a dar el 
nombre, indicó que el punto era indiferente y que ignoraba si el pasajero podría partir o 
no. A las 10 se comunicó a dicho Alcalde que había plaza disponible contestándole que 
ya no la necesitaba. 
 Enlazado el contenido de este documento con lo manifestado por Oliver al folio 
107 vtº del sumario cuando dice que el Sr. Qués encargó a un particular recogiera su 
pasaje en Alcudia, resalta que aun que el testigo se equivocara al asegurar que el pasaje 
fue sacado, lo que es a todas luces evidente es el intento de sacarlo para alguien que 
trataba de escapar de Mallorca a todo trance siéndole indiferente ir a Marsella o Argel 
¿Era el Sr. Qués quien lo intentaba? El Alcalde de Alcudia, izquierdista (como todos los 
de la Isla al estallar el M.N.) no menciona al pasajero pero a las 10 aunque hay pasaje 
disponible replica ya no es necesario. Antes de esa hora fue detenido el Sr Qués. Es 
costumbre inveterada, consignar siempre en los registros de las compañías el nombre de 
los peticionarios de los pasajes para cumplir requisitos legales. El claro juicio de los 
Señores del Consejo apreciará de la importancia de esta serie de coincidencias. 
 Al folio 470 aparece el certificado del Director de la prisión provincial de Palma 
(...) de los (...) que en el sumario depusieron contra el Sr. Qués. Son, y es lógico, 
desfavorables, pero ni apriori constituyen motivo de tacha, se da el caso de que 
coinciden en sus manifestaciones y además en el propio ambiente y entre personas de la 
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misma índole halló la defensa al testigo Ramón Jaume (también procesado como ellos 
con intento de que sus declaraciones pudieran favorecer a su patrocinado. 
 Y examinada la prueba documental que nada altera, veamos la testifical: 
 Al folio 442 vtº declara D. Mateo Munar encargado del “Hotel Suizo” y dice que 
el difunto Francisco Ferrer Ferrá no ha enviado nunca ni recibió recados del Sr. Qués y 
de mantener relación con alguien seria con Menorca y ni por casualidad le oyó 
mencionar al Sr. Qués. Como estas manifestaciones hacen referencia a hechos que el 
Fiscal no ha considerado de cargo nada pueden alterar lo consignado en la totalidad del 
escrito. 
 Al folio 442 vtº declara D. Eduardo Lassala, y si este testigo informa que la 
conducta del Sr. Qués mientras estuvo preso en Illetas, de donde era Comandante 
Militar, fue correcta y acató al régimen interior al que demostró profundo respeto y 
acatamiento, esto y que no le oyeron frases contrarias al Movimiento Nacional; puede 
ser verdad y como tal la admitimos por declararlo testigo de tanta solvencia, pero no 
significa que más tarde el mismo procesado en otro establecimiento penal no hiciera las 
manifestaciones que le atribuyen otros testigos. 
 Y si el Sr. Lassala añade en sus declaraciones que el Sr. Qués le expuso que 
planteaba la cuestión social entre fascismo y comunismo, optaba resueltamente por el 
fascismo ya que durante el mando del Sr. Azaña por propia experiencia había observado 
se había roto el equilibrio entre opuestas tendencias, cabe observar que tales 
manifestaciones coinciden en el fondo con las del Sr. Qués del folio 27, hechas en 10 de 
Noviembre de 1936, teniendo las del Sr. Lassala fecha de 16 de Enero de 1937 y como 
quiera que el propio testigo declaró otra vez y en 4 de noviembre del 36 y nada 
mencionó en aquella ocasión respecto a lo dicho por el Sr. Qués y que si bien no se le 
preguntaba concretamente entonces, tampoco se le preguntó en la segunda y cabían 
perfectamente en el “si tiene algo más que añadir” para definir la situación y actitud del 
Sr. Qués, cuando se quejó de haber sido coaccionado con peticiones de dinero; nos 
limitaremos a consignar que hubiéramos concedido mayor valor a las manifestaciones 
por referencia del Sr. Qués, de haberlas el 4 de Noviembre y no en 16 de Enero. 
 En cuanto a las declaraciones de D. Vicente Tejada al folio 443 y D. Raimundo 
Fortuny al mismo vtº, la primera nada significa en relación a los hechos concretos de 
que se le acusa y la segunda demuestra la positiva influencia del Sr. Qués en el Frente 
Popular. 
 Las declaraciones de los Oficiales de la Prisión Provincial D. Pedro Pons y D. 
Bartolomé Fullana, encargados del servicio de vigilancia directa desde la fecha de 
ingreso del Sr. Qués, figuran a los folios 448 y 151 vtº. 
 Dicen que ni han sido ni tenido noticias de que el Sr. Qués emitiera conceptos 
contra el Movimiento Nacional; que observó intachable conducta; repiten los malos 
informes del Director de la Prisión, sobre el Oliver, Onofre y Miguel Riera y Jaime 
Morro. Aseguran que el reglamento interior prohíbe contacto de presos políticos y 
comunes y se procura cumplirlo por todos los medios posibles, añadiendo el Sr. Fullana 
que Onofre Riera tenia frecuentes contactos y relación con el Sr. Amengual y demás del 
Crédito Balear. 
 No es necesario extenderse en largas consideraciones para probar el valor 
relativo de lo dicho por ambos testigos; basta consignar el siguiente detalle: Consta en 
autos que al prestar el Sr. Qués por primera vez declaración al folio 46 vtº. En calidad 
de testigo contra otra persona, fue el propio Sr. Fullana quien requerido al efecto, 
condujo al Sr. Qués a presencia del Instructor. Terminada la declaración es de suponer 
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se cumpliría el Reglamento interior evitando el contacto de dicho señor con presos 
comunes y sin embargo, al folio 107, el Oliver declara que después de la diligencia 
preguntó al Sr. Qués si el Juez le había procesado, le contestó que no y le añadió que 
había declarado contra otra persona refiriéndole lo que había expuesto. 
 Y el resultado de Oliver, coincide exactamente con lo que figura en la referida 
declaración del Sr. Qués. Luego si en tal ocasión de directa responsabilidad para los 
encargados del servicio de vigilancia pudo existir comunicación entre un preso político 
y otro común, ¿No es lógico admitir que pudieran tenerla también en otras de menor 
importancia y responsabilidad? 
 Al folio 449 declara Onofre Riera; se afirma y ratifica en cuanto ha declarado en 
el sumario, insistiendo en lo dicho al folio 50 cuando asegura que el Sr. Qués le dijo 
tenia medios para vengarse si triunfaban los rojos porque con las pesetas se compraba lo 
que se quería; a preguntas del defensor contesta que jamás recibió regalo alguno del Sr. 
Qués, e insiste en que no cita testigos porque hay muchos que aunque pueden no dirían 
nada porque se les han ofrecido cosas y porque ha observado que los presos comunes 
tienen más dinero desde que hay presos políticos. 
 A los folios 449 vtº y 450 Miguel Riera y Jaime Morro rectifican lo dicho en el 
sumario; pero se da el caso de que en sus declaraciones del propio sumario, folios 46 y 
49 (...) a los Srs. Oleo y (...) pero no al Sr. Qués es quien Morro dijo aseguró tenía 
armas para dárselas a los rojos lamentando también no poder citar a otros testigos y sin 
que en su declaración del plenario rectifique este concepto como lo hizo con los otros. 
 Si la pregunta del defensor a Onofre Riera sirve de postulado a la posible 
afirmación de que este dispone contra el Sr. Qués porque de él nada había recibido, 
habrá que admitir también la posibilidad de que los otros si lo recibieran, aunque 
exculpando en el sumario al Sr. Comas (de quien no cabe suponer recibieran nada pues 
no es hombre de fortuna) no le hicieron entonces, totalmente, como ya se ha consignado 
con el Sr. Qués. 
 Las declaraciones del bancalero Jaime Bosch (folio 452) y Rafael Sampol (folio 
453) que llevan 15 y 18 años respectivamente al servicio del Sr. Qués, aun siendo, como 
era de esperar por tratarse de antiguos y leales servidores, favorables al Sr. Qués no 
desvirtúan ninguna de las imputaciones concretas que de esta causa se derivan contra el 
mismo. 
 Al folio 450 vtº declara Ramón Jaume, recluso de la Prisión, detenido por hurto, 
y dice que cuando Oliver vino desde la Prisión Estaciones a la Provincial sin que el 
declarante le preguntara nada le dijo: “Me he salvado de buena y he inventado una 
historia”, que se lo dijo contentísimo; que en la Prisión Provincial le volvieron a poner 
de cabo de presos y poco tiempo después decretaba su libertad la Audiencia Territorial, 
a cuya exclusiva disposición estaba. 
 Esta declaración, no controlada tampoco puede tomarse en consideración por 
cuanto si Oliver fue puesto en libertad por la Audiencia Provincial no pudo en modo 
alguno serlo por haber inventado historias referentes al Sr. Qués, ya que tal invención, 
en definitiva, no hubiera sido conocida por la Audiencia a quien no interesaba nada 
relativo al Sr. Qués. 
 Al folio 453 vtº declara el arquitecto D. Guillermo Forteza, de cuyas 
manifestaciones nada se deduce en contra de lo que se acusa al Sr. Qués y finalmente al 
folio 456 declara el Capitán D. Baltasar Nicolau, quien repite lo dicho en sus 
comparecencias sumariales y añade que en el cifrado del folio 164 casi se puede afirmar 
rotundamente se suprimieron los artículos; así es en efecto, no existe ninguno, pero con 
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o sin artículo la frase “Camarada Qués preciso mayor esfuerzo económico” o la 
“Camarada Qués preciso el mayor esfuerzo económico” solo tienen una interpretación; 
se le pide lo que ya había ofrecido dinero. 
 La prueba del plenario, pues, en lo que se refiere a este encartado, en nada 
modifica los argumentos expuestos contra él ni desvirtúan los cargos que se le imputan. 
 
CARGOS CONTRA D. ANTONIO MATEU. 
 Aparecen contra este procesado los siguientes cargos que derivan de: 
 Prueba documental: 
 En el registro efectuado en su mesa de despacho de Inca, Oficinas del Registro 
de la Propiedad en fecha 11 de Noviembre último, fueron encontradas, entre otros, los 
siguientes documentos: 
 El cifrado cuya traducción figura al folio 164 en el que se dice con referencia a 
este encartado “interior camarada Antonio Mateu Inca, y demás Socorro Rojo”. 
 Los que figuran en la pieza separada nº II carpeta B entre los cuales, por su 
interés, se destacan los siguientes: 
 Al folio 3 un impreso (...) vino dirigido (....) Menorca de Mallorca, exaltándolos 
a ponerse al mando del Frente Popular y dos de fuego posterior a la fecha del 19 de 
Julio último. 
 Al folio 4 un manifiesto de la “Unión General de Trabajadores” a todo el 
proletariado español en el que figura el Socorro Rojo Internacional, con pié de imprenta 
de Madrid. 
 Al 5 un manifiesto del Frente Popular de Izquierdas de Febrero de 1936, con pié 
de imprenta del Puerto de Santa María. 
 Al 6 y 7 dos ejemplares de un impreso “Proletarios y clase media de Inca” con 
pié de imprenta de aquella ciudad. 
 Al folio 8 un impreso de la F.A.I. Comité Regional Juventudes libertarias de 
Cataluña, con pié de la Confederación Nacional del Trabajo. 
 Al folio 21 una carta mecanografiada del Alcalde de Manacor D. Antonio Amer, 
fecha 16 de Abril de 1936, que acredita la identidad de ideología entre el Sr. Mateu y el 
Sr. Amer. 
 Al folio 35 una carta firmada “Madrigal” 
 Al folio 36 otra carta dirigida a él y firmada por “Sixto” 
 Y el folio 365, testimonio dimanante de la causa 40 instruida por el Comandante 
de Infantería D. José Martínez Aguinaga como supuesto Delegado del Socorro Rojo. 
 La existencia de los referidos documentos que juntamente con otros que no 
interesaban directamente a los fines de esta causa se encontraran en el cajón de la mesa 
del Sr. Mateu, cuando este había sido precintado en 29 de Setbre., (y teniendo en cuenta 
que fue detenido en 21 de Julio, después de haberse presentado, voluntariamente, en el 
Cuartel de Infantería de Inca) (...) 
 Que si del folio nº (...) no pudo ser colocado en el cajón por el propio Sr. Mateu 
ya que se refiere a sucedido cuando dicho señor estaba encarcelado y esta observación 
lleva forzosamente consigo la consecuencia de admitir que alguien lo colocó en donde 
lo encontró el Juzgado. La presencia de esta maniobra que aparece clara, sugiere las 
siguientes hipótesis: 
 1º Quien colocó el impreso y con qué intención, y  
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 2ª Si  el documento original cifrado, pudo ser también colocado 
subrepticiamente en el cajón, como se esfuerza en afirmar el procesado en su cuarta 
declaración y sucesivas. 
 Quien colocará el impreso de referencia en el cajón realizó una empresa fácil: 
estaba situado en la parte superior de los demás que contenía el cajón y por la rendija 
podía pasar fácilmente; lo difícil es averiguar el por qué de la maniobra. 
 Supongamos fuera con ánimo de perjudicarle; ¡Vano intento! La sola lectura del 
mismo advirtió que por referirse a la llamada reconquista de Ibiza y Formentera, no 
podía admitirse lo hubiera colocado el Sr. Mateu y eso lejos de agravar su situación 
constituían en cuanto al mismo, el más poderoso argumento de defensa, y si quien lo 
puso creyó prepararle una lectura coartada, ¡necia pretensión! por cuanto se guardaban 
en el mismo otros de los que se deducen graves cargos. Y si nos situamos en el primer 
supuesto cabria considerar que también y con los mismos fines fue colocado el 
documento cifrado. Pero si lo primero aparece claro y fácil, lo segundo resulta 
complicado y difícil. En efecto: el documento cifrado, como puede verse en la 
descripción del lugar que ocupaba, al folio 116, estaba en la parte inferior y posterior 
del cajón, en la parte más alejada de la cerradura lo que en modo alguno permite admitir 
fuera introducido por la misma rendija y sí, por el contrario, haría suponer una detenida 
y cautelosa operación de colocación es el mismo; diré si las admitiéramos (que 
sucediera así, fuera quien fuera quien le hubiera colocado, no por esto se desvirtúa el 
hecho de que en dicho documento se señala a Mateu como el encargado por el Comité 
Nacional de intensificar la propaganda en el interior de la Isla. Y si por ir más lejos en el 
terreno de la hipótesis admitiéramos que el cifrado no solo fue colocado en el cajón con 
evidente mala fe, sino además que fue construido por quien lo pusiera en el mismo, 
habríamos de admitir también, y ya llegamos al absurdo, de que quien tal hiciera, era 
persona que estaba perfectamente enterada de la total organización del Movimiento 
marxista que se preparaba, como así lo descubre su concomitancia con el documento del 
folio 250; que conocía a la perfección los elementos de enlace etc., etc. y además ser 
una persona muy versada en trabajos de tal naturaleza lo que no es fácil ocurriera, por 
cuanto el perito que lo descifró Capitán Sr. Nicolau, hace constar en su informe al folio 
134, se trata de una comunicación no telegráfica con clave muy perturbada, muy difícil 
de descifrar hecha tranquilamente en un despacho fuera de esta Isla, con excelente 
material y personal muy diestro que sabe perfectamente lo que se hace pues en el final 
del documento no hay repeticiones y en todo él se ha empleado muy bien la 
proporcionalidad de signos numéricos distintos, es decir, que corresponde mejor al 
trabajo de un gabinete de organización de un Comité Nacional de envergadura e 
influenciado por ambiente internacional, que al solo deseo de un particular cualquiera 
que quisiera con ello y encubiertamente, comprometer al Sr. Mateu por odio o mal 
querencia política o personal, hipótesis que por otra parte tampoco es admisible ya que 
en el documento se mencionan a otras personas sin dejar de reconocer por imperativos 
de pura lógica, que en todo caso habrían de haber sido personas distintas las que 
hubieran (...) relativa a las (...) a cualquiera de los (...) a prepara la coartada. 
 Para confirmar lo dicho sobre la dificultad de colocar el sobre que contenía el 
cifrado en el cajón citado, basta tener en cuenta que a sedicioso fin perseguido hubiera 
sido preciso; realizar la maniobra en Horas extraordinarias ya que durante, las de oficina 
el local está ocupado por empleados y público. Conocer la traducción del documento; 
saber que los sobres (...) corresponden a las tarjetas sin nombre que estaban puestas en 
el cajón ya que el Sr. Mateu tiene reconocido al folio 130 vtº que eran de su uso; 
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ordenar después el contenido en la forma en que apareció en la diligencia de registro; 
dejar el cajón cerrado, cual lo halló Falange al precintarlo y para ello disponer, no de la 
llave usual, que el Sr. Mateu reconoce en cuarta declaración, estuvo en su poder hasta 
que la entregó a su cuñado y creyendo que el cajón quedó cerrado (folio 131), sino de 
otra idéntica fabricada a propósito ya que el maestro cerrajero afirma estaba la cerradura 
intacta, bien cerrada y sin señal de haber sido violentada. 
 En su primera declaración el procesado, folio 130, en 12 de Noviembre último, 
se limitó al serle exhibido el documento a decir que jamás lo ha visto ni lo conoce; 
solicitó al poco tiempo nueva declaración (folio 131) y repitió lo mismo y añade que el 
cajón de su mesa desde el 18 de Julio está a merced del personal de oficinas y 
encargados de la limpieza creyendo que lo dejó cerrado, dubitativo inadmisible, pues en 
su cuarta declaración folio 216, en 20 de Noviembre afirma que tiene la llave en su 
poder y que el 24 de Julio fue su cuñado a buscar tabaco, lo que el cuñado confirma en 
el plenario, cuando dice al folio 440 que fue al Registro de la Propiedad el día señalado 
a buscar tabaco encontró el cajón cerrado, lo abrió con la llave que le había dado su 
cuñado y al observar que no contenía más que papeles lo volvió a cerrar devolviendo 
luego la llave al Sr. Mateu y advirtiendo que nadie le puso la menor dificultad. 
 En 13 de Noviembre escribió el Sr. Mateu al instructor la carta del folio 138, 
ratificada en su tercera declaración del 167 vtº el 16 del propio mes y en ella, habla de la 
obsesión que le produce el recuerdo del cifrado y dice que a principios de Agosto, 
estando detenido en el “Jaime I” fue su suegro a verlo, acompañado de Sebastián (a) 
Llebra, estando presente el Miguel Mercadal (también detenido y trasladado 
conjuntamente con Mateu a la prisión de Estaciones); le preguntó el Sr. Llobera si tenía 
algo comprometedor en la mesa de la oficina a lo que contestó que no, que sólo cosas de 
carácter privado por lo que no podía darle permiso para llevárselas. Últimamente, por 
razones de busca de documentos vuelve el suegro a la oficina y a pesar de darle 
facilidades incluso una carta autorizándole para abrir el cajón no lo hizo. 
 Estas dos manifestaciones y actitudes tan distintas prueban claramente que a 
principios de Agosto el Sr. Mateu niega a su suegro el permiso para abrir el cajón de su 
mesa (como razón el que hay documentos privados) pero en cambio, últimamente, es 
decir con anterioridad al 20 de Septiembre en que Falange lo precinta opta por darle la 
autorización y es su suegro quien no se atreve a abrirlo. 
 Semejante vacilación por parte del Sr. Llobera que en sus declaraciones de los 
folios 187 y 204 muestra extraordinaria preocupación controlada por el testigo Miguel 
Mercadal al 217, por saber si su yerno tenía algo comprometedor y en donde, llegando 
(...) diga si lo tiene en el domicilio del propio Sr. Llobera y (...) se lo pregunten su 
esposa e hijo y él cada vez que le veían sólo  (...) una explicación (...) Sr. Llobera que 
iba por razón de causa de (...), según escribió en su carta al Sr. Mateu, había ya algo 
concreto, y este algo es la constancia de un documento que compromete; por eso y paso 
a la autorización y a las facilidades, no se atreve en público ante los empleados de la 
Oficina a rebuscar en el cajón. De esta resolución nace la manifestación posterior de que 
la testigo Catalina Bonafé, probablemente captada por el Sr. Llobera (204 vtº) haga la 
afirmación que desmiente rotundamente D. Antonio Fullana, asegurando que al ir a 
buscar una pluma estilográfica de su hijo Guillermo Vallori del cajón de la mesa de este 
llevando la llave el citado Fullana le dijera, en 23 de Agosto, no era preciso pues todos 
los cajones de todos los detenidos estaban abiertos. 
 Y rara coincidencia, Catalina Bonafé, renunció también a recoger la estilográfica 
de su hijo y a subir a la oficina manifestando su deseo de no meterse en este asunto. 
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 Hasta su cuarta declaración, prestada en 20 de Noviembre al folio 216 a solicitud 
del procesado y después de la ampliación de la de su suegro en 19 del mismo mes, no 
dice el Sr. Mateu que puede presumir que ese documento haya sido maliciosamente 
colocado en el cajón de su mesa por sus compañeros de oficina y en virtud de odios 
políticos, manifestación que si ciertamente respondía a la sospecha que significa debió 
de haberla hecho inmediatamente después que se le exhibió el cifrado y no transcurrido 
tanto tiempo. 
 Y en definitiva y si el Consejo no hubiera quedado persuadido con las 
consideraciones anteriores de que el documento estaba en el cajón por pertenecer al Sr. 
Mateu, no podrá en cambio desconocer que también se guardaban en él otro 
documentos y cartas que el propio procesado ha reconocido como suyas y que tienen 
igual o parecida significación a efectos de significar su ideología, como son las cartas de 
Amer, Madrigal y Sixto. Y si en el cifrado además de indicar al Sr. Mateu como 
propulsor de la propaganda en el interior de la Isla le señalaban la condición del Socorro 
Rojo, esta particularidad se repite en la prueba testifical como rumor general y en el 
testimonio del folio 365. 
 El documento del folio 114 suscrito por todos sus compañeros de oficina le 
acusa de ideas marxistas y sanguinarias opuestas al Movimiento Nacional. 
 Prueba testifical: 
 Aparte de lo dicho por testigo Fluxá al folio 27 de que aun que se las da de 
hombre de orden es de los más fuertes y D. Vicente Enseñat podrá informar sobre su 
conducta con ocasión de una huelga, están las siguientes declaraciones:  
 Al folio 76 testimonio de la información depuradora con declaraciones de D. 
Pedro Mairata ratificada al 84 y nuevas declaraciones del mismo testigo a los folios 110, 
114, 228 y 243. Asegura que siendo Alcalde el Sr. Mateu, se forzaron las puertas del 
Convento de San Francisco; que ha actuado en muchos mítines, siempre en forma 
violenta; que el Domingo siguiente al de las elecciones habló desde el balcón del 
Ayuntamiento y dijo muchas enormidades como pueden comprobar muchos testigos, 
que le extraña al declarante que no hayan tomado declaración en el proceso contra 
Mateu a los demás empleados del Registro que son los que deben estar más enterados; 
que aunque Mateu está preso la gente dice hay muchas influencias para que lo suelten; 
que conviene tener en cuenta que el suegro de Mateu es íntimo amigo del Teniente 
Coronel Cifre y que este Jefe se opuso a que se cogiera presos a los ex-Alcaldes muy 
sospechosos, los Srs. Pujadas y Beltrán; que de público se dice que Mateu cobraba del 
Socorro Rojo; que aprovechando ausencias del declarante hacia en las oficinas 
manifestaciones subversivas, llegando incluso a decir que ellos serian los que 
mandarían; que cuando, ante testigos, el Sr. Ferrer, primo de Mateu, censuraba el 
asesinato del Sr. Calvo Sotelo, afirmando se había hecho con la complicidad de 
elementos del Frente Popular, contestó Mateu “es porque cabalgamos”. 
 A los folios 187 y 204 figuran las declaraciones de D. Jorge Llobera, suegro del 
procesado, en las que refiere lo que ya consta de la visita al “Jaime I” a su yerno en 
presencia del testigo Miguel Mercadal. Añade que en Pollensa y en el trayecto hasta 
Inca interrogó a Mateu si tenía algún documento que le comprometiera. Que en Inca, 
aunque su yerno tenía permiso de una hora, del Sr. Boloqui, Jefe de Falange, no quiso ir 
ni a la oficina ni a ninguna parte, salvo a casa del dicente quien rogó a su esposa le 
preguntara si tenía documentos comprometedores, y tanto entonces, como siempre que 
lo vieron el declarante y su hija Isabel, estando detenido en Inca, le repetía la pregunta y 
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siempre dijo que no, cuya insistencia hace creer a este Ministerio Fiscal que el suegro 
del Sr. Mateu tenía vehementes sospechas de que poseía el documento cifrado. 
 Al folio 155 declara D. Vicente Enseñat, quien dice que desde el día de la 
proclamación de la República Mateu se atribuyó la máxima personalidad y acción 
anterior para lograr el cambio de régimen; que fue el Segundo alcalde republicano que 
tuvo Inca; que desde antes de aquella proclamación, mantenía asidua relación con 
elementos sindicalistas; que en Inca es pública y notoria su constante labor demoledora 
del orden, así como la ductilidad que le permitía frecuentar todos los círculos políticos y 
de recreo, jugando con dos barajas. Que como no le convenía su amistad y (...) se 
improvisó figuran políticos, no tenía trato él y por consiguiente respecto a la funesta 
labor política y social del Sr. Mateu indica la conveniencia de que interrogue a otros 
vecinos de aquella Ciudad. De talla lo ocurrido con motivo de una huelga de obreros de 
su fábrica que tuvo carácter político, por la intervención del Sr. Mateu y otros que 
llegaron incluso a simular unas obras municipales incluyendo en las listas de 
trabajadores a sus obreros y cobrando sin ir a trabajar; que protestó de ello ante el 
Gobernador Civil, refiriendo la funesta labor del Sr. Mateu y otros y no fue atendido. 
 A los folios 238 a 248, están insertas las declaraciones de los empleados del 
Registro de la Propiedad de Inca, D. Ramón Esteve, D. Pedro Reus, D. Miguel Corró, 
D. Lorenzo Rovira, D. Miguel Pieras, D. Antonio Fullana y la del Jefe de Falange D. 
Canuto Boloquín y al 318 la del empleado de aquel Registro D. Juan Truyols. Todos los 
compañeros de Oficina del Sr. Mateu, dicen que se ratifican en lo que consta en el 
documento del folio 114, redactado por libre y común acuerdo; que Mateu desde la 
República fue elemento perturbador y desde Febrero hacia manifestación de pertenecer 
al Frente Popular; que era rumor general su relación con dirigentes de la Isla y del 
Continente e incluso con el Socorro Rojo; que cuando y ante quien le convenía se sentía 
moderado aunque por bajo mano azuzaba a los obreros contra los patronos, relatando al 
efecto la huelga de la fábrica Enseñat, como ya lo hizo este testigo que era intimo amigo 
del Sr. Molina, conocido extremista; que aprovechaba la ausencia del Jefe para hablar 
de ideas marxistas e insultar a los otros compañeros por ideas derechistas asegurándoles 
que si no votaban con ellos no comerían dentro de muy poco tiempo, que (...) de ser 
detenido fingió retirarse de la política marchándose a Pollensa, es posible interviniera 
prudente, pero activamente en lo de Pollensa por ser hombre ambicioso empeñado en 
figurar a todo trance, que todo lo hecho fue una maniobra para cubrirse y (...) de ello sus 
compañeros redactaron el documento del folio 114. 
 Todos los testigos citados manifiestan que el Cajón izquierdo y el central de la 
mesa de Mateu, estuvieron siempre abiertos y del izquierdo sacó el cuñado de Mateu 
tabaco cuando vino por él, pero que el derecho estuvo siempre cerrado y la llave en su 
poder, que incluso cuando se levantaba para ir al retrete cerraba el cajón y se llevaba la 
llave, siendo de lamentar no se registrara antes la casa de Mateu, elemento activo del 
Frente Popular mientras estuvo libro, y que si luego de ser preso no ha hecho nada ha 
sido por imposibilidad; que en los mítines se expresaba con gran violencia y dijo una 
vez que había de extirparse a todo trance la faramalla derechista y en otra ocasión en el 
Teatro de Inca, que al Padre Cerdá había que quemarlo vivo en medio de la plaza del 
Ayuntamiento; califican de parodia la protesta de la muerte del Sr. Calvo Sotelo que 
englobó con la detención o intento de secuestro de un gestor municipal de cierto pueblo. 
El Sr. Ferrer, primo hermano de Mateu, al folio 239, Miguel Pieras al 241 vtº confirman 
que es exacto que al hablar el Sr. Mateu del asesinato del Sr. Calvo Sotelo, dijo “lo 
hemos hecho porque cabalgamos”.  
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 A parte de las indicaciones sobre el rumor publico que le asignaban la condición 
de perteneciente al Socorro Rojo, y de lo que consta al folio 365, en el testimonio que si 
citó de la prueba documental, el Sr. Boloqui al folio 246 dice que comparando sus 
gastos particulares con sus ingresos, inferiores a aquellos, supuso recibía auxilio 
económico del Socorro Rojo, y afirma que el cajón derecho de la mesa de Mateu no fue 
registrado al hallarlo cerrado (...) 
 Las declaraciones de los testigos de que el cerrajero podría decir si los (...) eran 
viejos y la cerradura tenia señales de haber sido violentada, se confirman por el citado 
cerrajero al folio 240 donde dice que la cerradura estaba en perfecto estado, sin señales 
de haber sido violentada y que los precintos con sellos de Falange y Registros, muy 
fuertes y secos, señal cierta de llevar mucho tiempo pegados. 
 Y pasamos al examen de la prueba del plenario, en sus dos aspectos 
documentales y de testigos que no desvirtúa ninguno de los cargos anteriores. 
 Documental: 
 Se acredita que D. Pedro Mairata declaró ante la información depuradora en 17 
de Octubre de 1936; que el Sr. Mateu protestó en sesión de 28 de Enero de 1932 del 
derribo de varias cruces de término no por lo que ellas representan sino por la incultura 
e intolerancia que el acto supone; que se abonaron durante la alcaldía las subvenciones a 
la casa-cuna. 
 Como hemos dicho, lo expuesto en nada altera las inculpaciones expuestas ya 
que consta en numerosas declaraciones que el Sr. Mateu cuando le convenía aparentaba 
ser hombre de órden y lo del abono de la subvención era acuerdo del Ayuntamiento. 
 Testifical: 
 Al folio 347 declara el Teniente Bérgamo, confirmando que cuando era 
Teniente-Alcalde el Sr. Mateu, avisó al Padre Cerdá temor de asalto por turbas convento 
San Francisco, el declarante visitó al Sr. Mateu quien dijo respondía del orden, le rogó 
le acompañara para tranquilizar al referido Padre y se prestó a ello, y añade que no sabe 
nada referente a la actuación política del Sr. Mateu. Piadosa manifestación en labios de 
quien lleva mucho tiempo en Inca y ha tenido numerosas ocasiones de saber algo sobre 
el particular, esta declaración como con frecuencia ocurre en las del plenario, no 
consigna hiciera nada malo el Sr. Mateu, pero tampoco, salvo el incidente relativo al 
Padre Cerdá, menciona el Sr. Bérgamo nada que se oponga a lo dicho por otros testigos. 
 Al 437 vtº declara el Capitán de Infantería, falangista D. Federico Gil. No ha 
oído nunca al Sr. Mateu propugnar por la violencia y define su personalidad política de 
este modo: “Ideario oportunista para satisfacer su ambición; en el fondo más derechista 
que otra cosa, incapaz de conducir muchedumbres; no peligroso, sin simpatías entre los 
obreros, algo fatuo y ambicioso. Añade que de triunfar un movimiento obrerista hubiera 
sido Mateu una de las víctimas. Tal pintura de un carácter es elocuente pero no 
constituye, precisamente, un descargo. La predicción se hubiera cumplido 
evidentemente, cual lo prueba el documento del folio 250. 
 Al 438 declara D. Bernardo Payeras; se limita a decir que le ha visto mostrar 
espíritu de convivencia pues le agradaba el halago de todas las clases sociales. Ello es 
confirmación de que el Sr. Mateu lo sacrificaba todo a su afán de ser figura política 
preeminente. 
 Al 439 vtº declaran D. Miguel Amengual, derechista y D. Luis Maicas 
republicano de Centro. Nunca le han oído repugnar por la violencia ni aparecer 
perturbador; tampoco lo hizo en el ejercicio de sus cargos municipales; es público y 
notorio que cada vez que hablaba en público se le echaba encima el grupo socialista. 
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Pese a tal publicidad y notoriedad en numerosas declaraciones de otros testigos consta 
lo contrario. 
 Al folio 440 el Médico D. Francisco Llabrés; no le consta ni ha oído nunca que 
Mateu propugnara por la violencia ni lo cree capaz de arrastrar las masas. 
 El testigo lleva mucho tiempo en Inca pero seguro, aunque actualmente, no ha 
hablado mucho con los Srs. Bologui, Mairata, Fullana y demás que claramente han 
manifestado cosas muy distintas, ni se enteró del discurso pronunciado en el Salón del 
Ayuntamiento ni del del teatro de Inca. 
 También al folio 440 declara D. Antonio Fluxá cuñado del procesado y relata la 
busca del tabaco en su mesa como ya se ha documentado, añadiendo que nunca ha oído 
a su cuñado predicar violencias y le estima incapaz de hacerlo. 
 Folios 441; declaraciones de Sor Maria Josefa y sor Juana de los Ángeles, 
quienes confirman regaló un borrego a cada convento y procedió correctamente con las 
Religiosas. El regalo del borrego es mínimo detalle tradicional y en cuanto a lo demás 
nadie de nosotros hemos acusado al procesado de ser descortés con el sexo opuesto. 
 Al folio 441, Catalina Bonafé repite todo lo dicho por D. Jorge Llobera en su 
ampliación del 204, declaración que ya quedó comentada, pero conviene añadir que la 
testigo fue llevada a Palma en 17 de Noviembre por el Sr. Llobera para que declarara, 
sin haber sido, ni uno ni otros citados. La manifestación de que el Sr. Fullana le dijo en 
23 de Agosto que todos los cajones estaban abiertos está rotundamente desvirtuada por 
dicho Sr. al 242 vtº; por todos los demás testigos y por el hecho de que cuando fueron a 
la Oficina del cuñado y el suegro de Mateu no tan solo nada se les dijo de esto sino que 
el primero asegura abrió el cajón y el segundo no lo quiso abrir, prueba evidente de que 
estaba cerrado. 
 
 
 
CARGOS CONTRA D. EMILIO DARDER: 
 De la prueba documental, resulta: 
Cuanto se consigna en las notas de los folios 9 y 10 respecto a lo que en actas de 
sesiones del Ayuntamiento pudiera aparecer ha sido comprobado en el acta certificada 
del folio 254. 
 Del examen del libro de actas de Esquerra Republicana, folio 352, se confirman 
primero: su concomitancia con elementos comunistas; Segundo: su ideología catalano-
balear separatista; tercero: su adhesión a propuestas del SOCORRO ROJO; Cuarto: su 
aquiescencia y ayuda para que las vacantes municipales se cubran por afiliados 
izquierdistas; oferta del concurso de su esposa e hija para sección femenina; protección 
a D. Diego Rullán Egea, su secretario particular, -a quien a propuesta del Sr. Dader- se 
concede en 28 de Febrero de 1936 gratificación independiente de la que le haya dado el 
Ayuntamiento; Quinto: El efectuar a cada directivo izquierdista de una guardia de cinco 
afiliados de confianza (la suya se compone de Obrador, Salas y tres más a quienes 
encomienda servicios reservados y extraordinarios; da puestos con gratificación y 
protege aun no conociendo –como declara- al primero). 
 La ideología catalano-balear consta también en los documentos procedentes del 
Círculo Mallorquín (folios 273 a 281) en los que aparecen las protestas de los socios por 
el proceder de dicho señor cuando era bibliotecario. 
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 Sus buenas relaciones con elementos socialistas y masónicos están acreditadas 
en los folios 253 y 255 y los de los folios 148, 202 y 291 confirma, aparte de la prueba 
testifical el trato de excepción que concedida a los elementos extremistas. 
 Y del examen de lo publicado, en los diarios, sin rectificación por parte del Sr. 
Darder y aunque este no lo recuerde aparece: 
 En la “Última Hora” 
 El de Febrero de 1936- Su discurso al tomar posesión del cargo de Alcalde y sus 
propuestas contra la fuerza pública; el (...) 
 En 10 de Marzo 1936. Telegrama al Sr. Company en el que en nombre de 
Mallorca hace elogios entusiastas por Cataluña libre y triunfal.  
 En 17 de Marzo de 1936.- La publicación de lo relativo a suspensión o 
destitución de personal dejando incumplidos preceptos legales. 
 En 16 de Marzo idem.- Figura en la presidencia de la manifestación del Frente 
Popular entre cuyas peticiones están: rápido cumplimiento programa del Frente; 
republicanización de todas las organismos; destitución fulminante de todos los militares 
no afectos al frente; disolución y desarme de organizaciones fascistas y reconocimiento 
inmediato de la U.R.R.S.S. 
 En 13 de Marzo ídem.- Telegrama de protesta por atentado contra Jiménez de 
Azua, perfectamente explicable pero sin que haya otro semejante en ocasión del 
atentado, mejor dicho, asesinato del Sr. Calvo Sotelo. 
 En 25 de Marzo ídem.- Telegramas al Ministro de Justicia pidiendo libertad de 
D. Joaquín del Palacio y Teniente D. Gabriel Torrents. 
 En 31 de Marzo ídem.- Manifestación con motivo regreso Madrid comisión 
mallorquina con fotografía en cuyo fondo se destacaban banderas rojas y puños en alto; 
y afirmación de que pronto será público un decreto sobre bilingüismo. 
 En 8 de Abril ídem.- Homenaje en Felanitx a los perseguidos de Octubre; asistió 
y pronunció un discurso en honor de los revolucionarios de aquella fecha. 
 En 16 de Abril ídem.- Intervención solapada en el incidente con motivo del 
desfile, con cargos a los militares y particulares a un Jefe de cuya destitución se trata. 
 En 17 de Abril ídem.- Una nota en la prensa en relación con el incidente del 14, 
tendenciosa. 
 En 7 de Mayo Ídem.- Nota acerca de la provisión de las plazas municipales 
sobre juicio sobre unos fascistas y alusión a casos citados por el Sr. Jaume en la “Ultima 
Hora” y, protestas contra el Sr. Fiscal, también tendenciosas. 
 En 10 de Junio ídem.- Contestación al consejo de los catalanes en que figura la 
firma del Sr. Darder. 
 En 11 de Junio ídem.- Nota entusiasta en relación a la Olimpiada Popular. 
 En 19 de Junio ídem.- Reunión del Frente Popular bajo la presidencia del Sr. 
Darder en su despacho oficial de la Alcaldía (confirmación de que pertenece ha dicho 
Frente Popular) 
 En 29 de Junio ídem.- Nueva nota de entusiasmo y adhesión a la Olimpiada 
Popular. 
 En 14 de Julio ídem.- Conferencia con el Comité de dicha Olimpiada Popular. 
Aunque el Gobernador manifestó deploraba el asesinato del Sr. Calvo Sotelo, 
considerándolo obra de unos pocos exaltados no hay ahora telegrama de protesta. 
 En 16 de Julio ídem.- Acuerdos del Frente Popular de Baleares con llamamiento 
a todos para que estén dispuestos a actuar con energía. 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1340 

 

 

 En 18 de Julio ídem.- Oferta al Sr. Gobernador con todos los elementos que 
precisaren. 
 
 Del “Obrero Balear”: 
 En 8 de Febrero de 1936.- Se elogian el que de acuerdo con las esencias laicas 
hubiera mandado quitar determinadas cruces de ornato público. 
 Y de la prueba testifical se deduce: 
 El testigo Fluxá al folio 27 que está también complicado en la preparación del 
movimiento marxista; que figura en el Comité Regional de Baleares y que en el 
Ayuntamiento hacia labor a favor de los marxistas. 
 El testigo Jorge Amengual, el folio 61 dice saber por referencias que el Sr. 
Darder como dirigente del movimiento facilitó armas a los marxistas. Lo mismo dice 
Pedro Medina al 63. 
 Al 78, Gabriel Estelrich dice que ha oído a Darder y a otros en Mítines por los 
pueblos, asegurar que disponían de armas para darlas al pueblo y levantarse contra las 
derechas y Militares con el Beneplácito del Gobernador (refiriéndose a Liarte) y que 
pensaban abordar el Movimiento a fines de Julio. 
 Al 122 vtº el portero del Gobierno Civil Pedro Cursach y el Guardia Bonet al 
133, manifiestan conocerlo como elemento destacado del Frente Popular y, que 
frecuentaba el Gobierno Civil con mucha confianza, añadiendo el último que estaba en 
el despacho del Gobernador cuando fue el General Goded en la mañana del 18 de Julio. 
Añade que en la noche del mismo día, estando de servicio en el Gobierno, llegó el Sr. 
Darder con otros que no se recataban de decir a grandes voces iban a pedir armas al 
Gobernador con que armar al pueblo. 
 Es muy interesado esta manifestación porque enlazaba con la oferta hecha por el 
Sr. Darder y otros elementos del Frente Popular al Gobernador Civil en la mañana del 
18 de Julio y publicada en “La Ultima Hora” del mismo día sin ser rectificada por nadie, 
da singular relieve a la salida que el Sr. Darder hizo esa noche desde su casa para no 
regresar hasta las seis del diez y nueve (folio 297) habiendo dejado recado de que le 
avisaran al Gobierno Civil si era necesaria su presencia aunque el Sr. Darder no 
explique en sus declaraciones tal salida, que obedecía probablemente a la misión que se 
le confía en el documento del folio 164 y comprueba además que no obstante lo que 
dicho Sr. Darder ha declarado sobre que el precario estado de salud le impedía regresar 
(...) más es (...) ocasiones de (...) que asuntos importantes en que consta su voto en (...) 
tratados en las primeras horas de una sesión que de ordinaria empezaba a las veinte y 
media para terminar a las veinte y dos y media. 
 Al folio 148 existe una declaración certificada de D. Bartolomé Crespí Ferrasa 
sobre la actuación del Sr. Darder en el paro obrero y bolsa de trabajo; de ella resulta que 
aunque se nombró presidente al Sr. Ferretjans casi siempre asistía a las reuniones el Sr. 
Darder y ocupaba la presidencia lo que significaba su responsabilidad en los acuerdos 
que allí se adoptaran. 
 Al 221 vtº declara D. Luis Ferbal y dice que el Sr. Darder tenía simpatías por 
ideal catalano-balear pero que no cree pasará del orden puramente platónico. 
 De las declaraciones de los testigos Jaime Castelló (292-342), Pedro Pujol (292-
332), José Ferrer (293-347), José Rosselló (293-348), Escolástico Cubí (295 no 
ratificada por defunción), Guillermo Cañellas 296-343), Miguel Balaguer (297-343), 
Jaime Fiol (297-332), Rafael Jaume (299-335), segunda declaración de Juan Homar 
(299-344) aparece que Andrés Obrador y Juan Salas (este último afecto a la guardia 
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personal que el Sr. Darder reconoce tenía en previsión de un atentado) efectuaban viajes 
sospechosos por los pueblos de la Isla, con gran sorpresa de sus compañeros y en largos 
recorridos que les obligaban a llevar con gran frecuencia las motos al taller de 
reparaciones en el que imponían siempre la máxima urgencia por estar en un servicio 
reservado y urgente que les encomendaba el propio Sr. Darder que todo ello dio lugar a 
que se sospechara de un contrabando de armas y relaciones con la indicación que al 
folio 209 vtº se hace de Torró y las declaraciones de los testigos ya citados que 
aseguraron se había facilitado armas a los marxistas mallorquines, más las de los 
testigos que a los folios 32 a 36, 43 a 51, 51 a 54 y 61 a 64, dicen habían oído a otro 
procesado afirmar compró y entregó, a la Casa del Pueblo, armas, resulta que la acción 
del Sr. Darder alcanzó a extremos tales en la preparación del movimiento marxista, no 
obstante su precario estado de salud y sin que ni su falta de memoria ni sus 
explicaciones logren exculparle de tal acusación. 
 La prueba analizada demuestra suficientemente la intervención del Sr. Darder en 
la preparación del movimiento que por el Frente Popular se intentaba, de acuerdo con 
las instrucciones del documento folio 250 y cifrado del 164. 
 Al folio 334 y en relación con lo consignado en el folio 354 (actas de Esquerra 
Republicana con referencia muchas de ellas a la Junta Municipal de 6-11-22- y 24 de 
Marzo y 19 y 23 de Junio de 1936) el testigo Miguel Durán relata la persecución 
después de las elecciones, por parte del Sr. Darder, a los empleados derechistas, si bien 
el Sr. Darder reconociendo la existencia de los hechos imputados, dice que todos los 
acuerdos se tomaron de acuerdo con la Comisión correspondiente que presidia 
Ferretjans, lo cual confirma que se cumplía al pié de la letra las instrucciones del 
documento del folio 250. 
 Y pasando al exámen de la prueba de plenario veréis, Señores del Consejo, como 
tampoco modifican en nada cuando consta y se deduce de la del sumario: 
 Documental: 
 Se solicitó del Ayuntamiento de Palma el por qué habiendo (...) a fines de 
Febrero de 1936 (...) tres y no los (...) de la certificación (...) en el folio (...) consta le 
conocen las causas de la (...) 
 Se interesó en acreditarla en la sesión de Esquerra Republicana en que se habló 
del Socorro Rojo y consta preparada en 24 de Septiembre de 1934 o en igual día del 35, 
y en el testimonio unido al folio 498, aparece que la fecha del acto de referencia, puede 
ser el año 1935, pero el hecho es idéntico con cual fuere la fecha. 
 Se interesó certificación del Director del Castillo sobre si los presos políticos 
podían hablar o no con trabajadores del Castillo, y unida al folio 497 el Director dice 
que en horas de asueto y paseo, los presos no incomunicados podía hablar entre sí; que 
se prohibía hablasen con los operarios libres que trabajaban en el Castillo y que lo 
vigilaban dos guardianes de prisiones y dos auxiliares del Municipio, con veinticuatro 
horas seguidas de servicio y que aquella prisión era un Prisión aglomerada. Las 
manifestaciones que se subrayan prueban lo difícil de la efectividad total del servicio de 
vigilancia y por ende la dificultad de comunicación prohibida con elementos libres. 
 Testifical: 
 Se interesó declarara el médico D. Juan Manera sobre estado de salud del 
procesado y sus deseos de abandonar la política, y al folio 447 declara el testigo y dice 
ser médico de cabecera del Sr. Dardear hace dos años; describe sus lesiones, dice le 
restan actividad física, obligan al reposo, indicó al Sr. Darder debía retirarse de la 
política y dicho Sr. lo deseaba. Un mes antes del Movimiento el Sr. Darder estaba 
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resuelto a dejar la Alcaldía, cansado, harto, especialmente de los socialistas y muy en 
particular del Sr. Garcia. Lo primero es lo mismo que declaró el Sr. Darder, a lo último 
no hizo alusión dicho procesado y (...) (folio 230) (...) del atentado, y pasando la noche 
del 18 de Julio en el Gobierno Civil después de ofrecerse por la mañana del mismo día 
con todo el Frente Popular. 
 Se interesó igualmente declarara D. Juan Capó sobre las relaciones en el 
ejercicio de su cargo con el Sr. Darder y al prestarla al folio 44V vtº afirma que así 
como otros del Ayuntamiento le hicieron indicaciones sobre orientación partidista de la 
enseñanza, el Sr. Darder jamás. 
 Declararon al folio 444 a instancias del procesado acerca del comportamiento 
que con ellas observó el Sr. Darder Sor Eulalia de Jesús y Sor Margarita Lorente y dicen 
que el Sr. Darder como Alcalde les eximió del impuesto de consumo; que cumplía sus 
deberes religiosos; que asistía a misa; que influyó para que las asiladas pudieran asistir a 
entierros y les condonó cuenta de quinientas pesetas por un pozo negro. 
 Declaró igualmente al folio 445 D. Guillermo Mayol, encargado desde Abril de 
1936 fichero de parados, y dice no recibió coacción del Sr. Darder para preferencia a 
izquierdistas; las nóminas disminuyeron desde cuarenta mil pesetas semanales a unas 
veinte mil. 
 Igualmente a requerimiento del Sr. Darder declaró el testigo Sebastián Bennasar 
empleado hace siete años en laboratorio particular del Sr. Darder dijo que nunca recibió 
indicación ni coacción de orden político; siendo él y su familia profundamente 
religiosos y estando encargado un sacerdote, aun en tiempos de la República, de dar 
lección a su hija sobre religión (folio 445 vtº). 
 Al 445 declara el Sr. Feliu Presidente de Esquerra Republicana y dice que el Sr. 
Darder se retiraba pronto de las sesiones, por prescripción facultativa, que no iba a todas 
y que daba preferencia a los (...) manifestaciones (...) por el Sr. Darder en sus 
declaraciones presentadas en el Castillo de Bellver y en ocasión de esta ambos en 
libertad de comunicar entre sí. Lo que le resta todo valor. 
 Al 496 fue preguntado D. Felipe Xamena sobre si alguna vez lo hizo el Sr. 
Darder indicaciones de orden político, quien asegura que nunca se las hizo y menciona 
hechos por hacer constar su cristiano proceder. 
 A 456 vtº figura la declaración de D. José Ramis, presidente de Acción Católica, 
quien refiere que el Sr. Darder intervino para evitar que en lugar público no ultrajara 
una imagen. 
 Al 437 declara el médico D. Miguel Sureda y dice: que en 19 de Julio de 1936 y 
en las primeras horas de la mañana asistió al Sr. Darder, de un ataque anginoso, en casa 
de su hermano D. Bartolomé y dice le imponía la dolencia absoluto reposo y lo restaba 
enérgicas físicas y actividades de todo orden. 
 Y finalmente y también al folio 457 declara el Jefe de la Guardia Urbana D. 
Francisco Tomás quien manifiesta que mientras fue Alcalde el Sr. Darder, nunca le hizo 
objeto de incitación o coacción en sentido político. 
 Nada existe en esta prueba que desvirtúe los cargos hechos al procesado. 
 En resumen de todo lo dicho se llega a la siguiente conclusión: 
 Que los procesados D. Alejandro Jaume, D. Antonio Mª Qués, D. Antonio 
Mateu y D. Emilio Darder, pertenecientes todos ellos a los partidos políticos del 
llamado “Frente Popular”, con sus propagandas y actividades políticas desde largo 
tiempo desarrolladas constituyeron (...) subversión prohibida a toda clase de (...) que 
habían de culminar en un movimiento de carácter revolucionario de tipo soviético 
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ajustado con su desarrollo a los dictados de un Comité Nacional. Iniciado el 18 de Julio 
último, el glorioso Movimiento Nacional Salvador de España, que salió al paso de sus 
propósitos y manejos, no pudo alcanzar, por lo que a Mallorca respecta la plenitud de 
sus apetecidos fines. 
Incurriendo los dos primeros, con independencia de la que por sus actos anteriores a 
dicha fecha hubieran contraído, por los realizados después de la misma, en la 
responsabilidad criminal que señala el artículo 3º del Bando por el que se declaraba el 
estado de Guerra en esta provincia, y los Señores Darder y Mateu, de quienes no se 
deduce ni resulta probado manifestaran después de su publicación expresión alguna de 
resistencia a la buena marcha, del Movimiento Nacional lo que obliga a este Ministerio 
Fiscal a modificar, en cuanto a los mismos, las conclusiones provisionales incurrieron 
en la que determina el párrafo 1º del artículo 240 del Código de Justicia Militar y todos 
ellos en la consiguiente responsabilidad civil. 
 Por todo lo expuesto, termino pidiendo, en nombre de la Ley, se imponga a los 
procesados D. Alejandro Jaume Rossello y D. Antonio Mª Qués Ventanyol, la pena de 
muerte como autores responsables por participación voluntaria, directa y libre de un 
delito consumado de resistencia mediante expresiones orales y escritas al Movimiento 
Nacional, previsto y penado en el párrafo 1º del artículo 3º del Bando del Excmo. Sr. 
Comandante Militar de Baleares de 19 de Julio de 1936, y a cada uno de los procesados 
D. Antonio Mateu Ferrer, y D. Emilio Darder Cánaves, la de veinte años de reclusión 
menor con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, 
tiempo de la condena, como autores responsables de un delito continuado de seducción 
y auxilio para la rebelión, previsto y penado en el párrafo primero del artículo 240 del 
Código de Justicia Militar, sirviéndolos de abono la totalidad de la prisión preventiva 
sufrida. En concepto de responsabilidad civil serán condenados todos y cada uno de los 
procesados, al abono de diez millones de pesetas para resarcimiento de los daños que 
sus actividades de carácter subversivo hubiera podido ocasionar. 
 Todo con arreglo a los artículos citados, a los 27, 33 y 45 del Código penal 
común y demás de general aplicación. 
    El Consejo, fallará. 
   Palma, 27 Enero de 1937 
     
    El Fiscal: 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Alegant de la defensa d’Alexandre Jaume Rosselló davant el jutge 
Data: 15 de febrer de 1937 
 
 
AL CONSEJO DE GUERRA 
 
La defensa de Don Alejandro Jaume y Rosselló en la Causa Nº 976 del año 1.936 en 
meritos del artículo 561 del Código de Justicia Militar ante este Consejo de Guerra, 
tiene el honor de exponer: Quisiera desplazar este problema de derecho que vivimos, de 
las circunstancias que le rodean, para elevarlo como es debido, á la altura que considero 
ocupa este digno Tribunal. Y poder discurrir, sin el vocerío de la realidad española que 
marca una ingente ola de dolor, remontándole a una región de sosiego, donde con la 
serenidad de juicio que es propia, compara lugar donde no palpiten las naturales 
pasiones; ó sea aquella ideal en la que se respira la verdad, donde anida el supremo 
acierto, y no es posible ni cabe la injusticia y el error. 
 Mi esfuerzo es impotente para llegar donde aspiro, pero mi voluntad y mi deseo 
de consumo, me impelen al propósito a que por mi parte no aparezcan los 
apasionamientos, y limitarme a que palpiten vivas las paginas muertas del Sumario, y 
ceñirme a los conceptos reales, acogerme a los hechos probados, para catalogarlos en su 
marco jurídico, y circunscribirme á las normas procesales, para alcanzar la suprema 
expresión del SUMUN JUS, SUMA JURE. 
 En esta expresión suprema, ha de cabe con el respeto debido, la discrepancia 
radical, que separa al Fiscal Jurídico Militar, de esta defensa. 
 Discrepancias en los hechos, en la apreciación de la prueba, en no sumar 
cantidades heterogéneas, para ofrecer, unas veces separados y otras unidos en una 
acción común, a varios procesados diferentes, que actuaron en planos distintos; y por 
ello me separé de sus calificaciones, oponiendo a su criterio, una diversidad de 
apreciaciones múltiples; desglosando a cada uno de los procesados de esta supuesta 
acción común delictiva anterior al Movimiento Nacional, para que se puedan precisar 
los hechos y las penas que el Tribunal estime adecuadas, con referencia á sus 
prerrogativas y una vez comprobada la culpabilidad, ó la inculpabilidad para cada uno 
de los inculpados, proceder con la Ley estricta para cada caso y para cada individuo, 
antes y después del 19 de julio de 1.936. 
 Así es, que afirmo con criterio opuesto al que sustenta el Fiscal Jurídico: 
 1º- Que no existe un delito colectivo y mancomunado, con alguno de los 
encartados. 
 2º- Que no es posible unir antecedentes delictivos anteriores al 19 de Julio de 
1.936, con los posteriores, que en parte es lo que sostiene el Fiscal. 
 3º- Es consecuencia obligada de lo expuesto el perfilar cada caso con su 
respectiva penalidad. Y por último, que no existe (...), si concretado en las conclusiones, 
un hecho delictivo sobre el cual pueda gravitar una pena. 
 Obedeciendo a este criterio, y teniendo en cuenta que las conclusiones 
provisionales, del Fiscal Jurídico, marcan una orientación global y de enlace de hechos 
anteriores al 19 de julio, con los posteriores; cuya teoría se mantiene, en parte después 
con dos procesados (...) descarta a otros dos; calificando á esto últimos por hechos que 
(...) precursores del Movimiento Nacional, y rescinde de igual (...) -con independencia, 
de lo que por sus actuaciones, anteriores a dicha fecha hubieran contraído- está en la 
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frase- para precisar (...) una condena por actos posteriores, individuales y diferentes los 
de uno de los otros, incluyendo en ellos a mi defendido Sr. Jaume: he de dejar sentado, 
que ó bien queda todo, en su parte referente a hechos-antecedentes-en pié; ó he de creer 
que como están en el sumario pueden ser apreciados libremente por el Tribunal, y 
teniendo en cuenta el fallo. Y en esta duda racional he de abarcar el conjunto de la 
cuestión y partiendo de la primera directriz, pasaré á desarrollar el tema de defensa á mi 
confiado. 
 Queda proclamado, que no existe delito común, ni conexo, entre los encartados, 
porque no existe acuerdo previo, que es, lo que caracteriza la codelincuencia; con lo 
cual se rinde tributo á la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1.931= que 
señala para la codelincuencia= un acuerdo ó concierto de voluntades, ara la realización 
del acto-cuya doctrina-es aplicable a los inductores”= y con otra del mismo Tribunal de 
Iº de Abril de 1.935= que precisa que los diferentes actos delictivos” efectuados 
simultanea y sucesivamente-deben considerarse por separado y no como elementos 
consecutivos de un solo hecho, porque representan diversas manifestaciones de 
voluntad criminal, dirigidas a la consecución de diferentes finalidades delictivas”. Y en 
el mismo sentido se expresa el Código de Justicia Militar (articulo 17) al tratar de 
delitos conexos. 
 Por tanto queda descartada esta abrazadera de delitos en un solo proceso, que el 
mismo Fiscal Juridico-rectificandose algo más, y con razón, los separa, y los 
individualiza, para llegar á lo que es justo y lógico, que cada cual responda de sus actos, 
y se aplique la pena que por su personal intervención en el delito, le corresponda. 
 Comprenderá este dignísimo Tribunal, por consecuencia obligada, que esta 
defensa, no puede dejar al descuido, ni los antecedentes delictivos, en los cuales no se 
han precisado pena alguna para el Sr. Jaume, pero si a otros procesados; y que 
razonemos este aspecto cumplidamente, y a la vez marcar la línea divisoria entre unos y 
otros, para ocuparme en definitiva de los que a juicio de la acusación culminan en 
hechos (...) calificados de delitos y se termina, pidiendo condena. 
 Es algo desconcertante el hecho, pero ante la realidad (...) me atengo, para 
precisar todos los aspectos jurídicos y sacar las consecuencias obligadas y necesarias. 
  
 Sentado y razonado este plan, hemos de clasificar los hechos pertinentes 
estancos, por donde discurre cada uno de los (...), con la circunstancia de que aquí no 
tenemos dibujado un delito con que enfrentarnos, ni los hechos anteriores que quedan 
marcados-con independencia-suponemos, de lo que se resuelva, (...) de los posteriores, 
porque no hay resistencia alguna. Pero si tuviéramos, ha de encarecer por mi parte el 
Tribunal, que de común acuerdo con los modernos penalistas, al frente de los cuales (...) 
el ilustre antropólogo Dr. FERRI (y a su autoridad acudo, para expresar mi opinión) que 
lo que se ha de tener en cuenta en primer término, no es el delito, si no la fisonomía del 
delincuente, con tendencia franca y clara a la individualización de la pena; y dice el 
referido autor: “En primer término, porque la Ley, deja al Juez la absoluta libertad del 
intimo conocimiento- y así mismo establece límites suficientemente amplios en la 
medida de la pena= De aquí que el Juez, bien en la valorización critica de las pruebas 
(personales y materiales) bien en la fijación de la pena misma, siga de buen grado el 
examen de la personalidad del individuo, que hacen acusador y defensor, porque 
precisamente el Juez contempla y valúa, no los delitos y si los delincuentes”. Y para 
apreciarlos añade: “Mas bien y á causa de la importancia mayor dada por la 
criminología moderna, á los motivos determinantes del delito, el análisis psicológico de 
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él constituye, para el legislador, como para el Juez una condición preliminar y 
preeminente; por lo que puede decirse que las doctrinas positivistas espiritualizaron la 
justicia penal desde el momento que atribuyen mayor valor al animus del delito que a su 
objetividad material”. Es decir “que hay que estudiar el delito en el delincuente-ó sea- á 
cada hombre le corresponde propiamente la acción cometida por él, como índice y 
efecto de su organismo y personalidad”. 
 En concordancia con esta admirable exposición doctrinal, he de insistir en la 
separación de los delitos de cada procesado y llegar á la misma conclusión á que llega el 
Dr. FERRI, que hay que tener en cuenta frente a la trasgresión jurídica el animus ó sea 
la intención, que es la fuerza directiva; después la voluntad de delinquir y como 
consecuencia la acción psíquica mediante la que el delincuente comete el delito, para lo 
cual, permítaseme la repetición, se necesita intención, voluntad y fin. 
 Sobre estos conceptos elementales he de basar imperiosamente la defensa. 
 Debo con referencia a esas directrices, trazar el perfil que constituye el espíritu 
del delincuente, y para ello he de valerme de textos escritos por el procesado Sr. Jaume, 
en relación con las declaraciones de los testigos de descargo que se complementan, y 
dan la sensación absoluta de verdad y prueba plena; ya que en aquellos escritos no se 
podían profetizar los acontecimientos que después se han producido en España. 
 El mismo día del advenimiento de la República, el 14 de abril de 1.931, según 
declaran dos ex alcaldes de Palma, apareció en el balcón del Ayuntamiento de esta 
capital, el Alcalde accidental Don Alejandro Jaume y Rosselló y dijo: “Que el pueblo se 
mantuviera respetuoso con todos los ciudadanos, y dio instrucciones encaminadas á 
mantener el orden”. 
 Esta prueba está comprobada, por el Bando que se publicó el mismo día y que a 
la letra ordena: “Obligado á asumir interinamente la más alta magistratura de la Ciudad, 
en estos momentos de tanta trascendencia histórica= solo he puesto una condición a la 
aceptación del cargo y es= El respeto total y absoluto a todas las personas y a todas las 
ideas”. 
 Aquí tenemos un punto de partida, para el ánimo del delincuente. Y cinco años 
más tarde debemos enlazarlo, con lo que entresacamos del artículo, que el mismo ya 
publico en la ULTIMA HORA con fecha 23 de abril de 1.936 titulado NUESTRA 
PROTESTA: (frente á la detención de los fascistas) en que dice entre otras cosas 
“Discrepamos rotundamente de la conducta que está observando el gobierno (del Frente 
Popular); las detenciones en masa, nos han parecido siempre injustificables y 
contraproducentes. Y en estos momentos de aguda exacerbación personal y pasional, es 
cuando los hombres públicos, aun con el modesto ropaje de quien esto escribe, tienen la 
obligación de, en vez de dejarse guiar por las pasiones que les rodean, de contribuir, con 
su palabra y con su pluma ó serenarlas y proyectar sobre las multitudes, los dictados de 
su propia conciencia”. 
 “Mi postura ante la situación actual, no puede ser más clara.......Libertad 
absoluta, para todas las ideas, por opuestas que sean a las nuestras. Las ideas no 
delinquen. La fuerza pública, en vez de perseguir, ha de amparar la difusión de todas 
ellas.....” 
 “Lo único admisible es la punición de hechos previamente declarados punibles. 
Jamás la expresión de un pensamiento”. 
 “No nos parece bien la disolución a raja tablea; de todas las ligas fascistas sin 
motivo delictivo, que justifique esta disolución. Guerra Civil, No”. Es decir, que aparte 
del concepto de divergencia, que el Sr. Jaume mantuvo siempre contra los otros partidos 
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burgueses, su espíritu era de transigencia, de tolerancia y de respeto, en fin espíritu todo 
lo contrario del de un revolucionario de acción. 
 Esta postura reflejada del espíritu que inspiraba al Sr. Jaume, le valió que la 
directiva del partido socialista, lo desautorizara, como puede leerse en estricto de la 
Junta celebrada y publicada en la ULTIMA HORA, pocos días después y dice: “Que no 
se hacían solidarios de aquel artículo”. 
 A esta desautorización, siguió una violenta protesta de la Juventud Socialista, 
que divulgó también una nota de fecha 27 de abril de 1.936 titulada NUESTRA 
PROTESTA, y  que dice: “Conocedora la Juventud Socialista palmesana, de un artículo 
aparecido en la ULTIMA HORA del 23 actual titulado “Nuestra Protesta” y siendo el 
autor del mismo, el que se titula socialista Alejandro Jaume ex diputado a Cortes, por 
esta Provincia, en representación del Partido Socialista de Baleares, no podemos 
silenciar, nuestra más enérgica protesta, contra este engendro literario, que acusa más 
que otra cosa, un espíritu reacio al avance revolucionario del proletariado español”. 
 “Ha sido necesario, para ello, que el actual gobierno del Frente Popular etc...... 
(Dictara ordenes contra los fascistas), para que el ex diputado-popular-se presentara ante 
las masas trabajadoras de esta Provincia tal cual es; un buen burgués, con ligeros ribetes 
de liberalote, que junto con sentimentalismos ridículos y estúpidos, hacen de él, un 
perfecto antimarxista”. 
 “Por entenderlo así, es que señalamos á las masa trabajadoras de Baleares, que 
sin titubeos de ninguna clase, den la respuesta que se merece, al defensor honorifico de 
Falange Española”. 
 Y por consecuencia de estos dispares criterios, se convocó a una Junta General 
del partido Socialista, que quería residenciar al Sr. Jaume y hubo división de pareceres 
en el mismo acto, en que este fue formidablemente acusado. 
 Con lo cual queda Jaume solo, frente a su partido y de las masas en 
circunstancias difíciles y peligrosas. 
 Esta postura la mantuvo después, porque en otro artículo que se puede 
comprobar, escrito en el OBRERO BALEAR de 12 de junio de 1.936, con motivo de 
una bomba que explotó en la Casa del Pueblo, dirigiéndose á los suyos, y á los 
adversarios, dijo que el continuaba condenando, las revueltas y las violencias, excitando 
a todos para que “en aquellas horas inquietas y llenas de emociones que en la lucha 
entablada entre dos regímenes económicos, se resolvieran con cordura y sin trastornos, 
dentro de la obra de gobierno y con orientación constructiva. 
 Este animo persistente reflejado, frente a su partido y á las masas dibuja el 
elemento primordial, que le singularizaba, frente á las tres tendencias que se dibujaban 
en su partido. Y como su postura arranca desde 1.931, y la mantiene cinco años 
después, y afronta la impopularidad de los suyos; nadie autorizadamente puede tildarle 
de exaltado, si no de comedido, pues su para intendencia remarca su solitud. Actitud 
que queda aquí, con textos irrecusables proclamada. 
 De estos textos claros repito, es notorio, que así como en Madrid había tres 
tendencias orientadoras de política socialista aquí también quedaban dibujadas, y el Sr. 
Jaume se sumó públicamente al Centrismo. He aquí otra prueba; la ULTIMA HORA 
del 25 de mayo de 1.936, publica una interviú con un periodista, y entre otras preguntas, 
destacase la siguiente: ¿A qué grupo esta Vd. Adscrito dentro del socialismo?-Yo no me 
he adscrito a ninguno, estoy donde estuve siempre, mi socialismo, es un socialismo 
humano y de realidades, pero no es, ni mas, ni menos que otros. No; es simplemente 
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templado, ni menos revolucionario, es socialismo práctico, eficaz, que no se deja 
deslumbrar por utopías. 
 “Esto unido a un determinado parecer, que expresa en cierta ocasión ha dado 
lugar á que no llamen centrista ¡Centrista! Dicen; la cuestión del nombre es lo de 
menos, lo esencial es, ser socialista”. 
 Siendo socialista discrepaba de Largo Caballero, en polémica que sostuvo con 
CLARIDAD-órgano del llamado Lenin español. Tanto, que este mismo Sr. se permitió 
la libertad de enviar una carta a Mallorca, invitando á los directores del partido de aquí, 
para que descartaran de su seno a Jaume. 
 Todo lo expuesto, lo encontrareis en la prueba de descargo, plenamente 
confirmado, por numerosos testigos, y en el OBRERO BALEAR, á que en el número 
del 3 de julio de 1.936, cuando se señalaba la posibilidad de un gobierno socialista, á lo 
que se oponía Largo Caballero en lucha con Prieto, el Sr. Jaume dice: “La mayoría de la 
opinión republicana, aboga por esta candidatura –la de Prieto- por reconocerle energía y 
autoridad suficientes, para imprimir rumbo cierto á la nave política, actualmente algo á 
la deriva. 
 Queda de nuevo encajada la política evolutiva reflejo de la voluntad. 
 Posición enfrentada contra Largo Caballero, que encarnaba la tendencia 
revolucionaria. 
 Si de los dos grandes factores que sirven para el estudio del procesado, quedan 
con textos escritos que, su animus era de respeto, y su voluntad era mantener una 
política de centro, nos quedaría solo á determinar su característica en la comisión del 
delito. 
 No existe delito alguno, puesto que en el mejor de los casos y en una hipótesis 
muy favorable á la tesis adversa, se podrá preludiar, que existen unos actos 
preparatorios y quizás una tentativa de delito, pero nunca un delito consumado. ¿Ha 
sido acaso, por esta razón que el Fiscal Jurídico –no lo tiene en cuenta y sale del paso 
empleando la palabra- con independencia á lo que por sus actos anteriores hubieran 
contraído- para irse a otros hechos posteriores y dibujar después una figura del delito, 
que no ha encontrado antes? ¿Ó es que estamos de acuerdo, que esos antecedentes –no 
son delictuosos-, ni por tanto calificables? 
 Como es indudable, que aunque mediara unidad de parecer entre acusación y 
defensa, el Tribunal, pudiera disentir, debo continuar razonando mi exposición ó 
doctrina. 
 Si (de) lo expuesto en el informe acusatorio, es preparación, no es punible, y si 
fuera tentativa, sería necesario que el propósito del delincuente se hubiera manifestado 
en acciones que contengan un principio de ejecución. Aquí no queda determinado. 
Luego ni siquiera hay tentativa. 
 En el párrafo aparte se dice, que con posterioridad al 19 de julio de 1.935 los 
procesados mostraron su desafección al Movimiento Nacional Salvador de España- y 
señala ya definitivamente a mi defendido al delito de resistencia, mediante expresiones 
orales y escritas a este Movimiento. Esta separación, no es completa; ni clara y a esta 
defensa le interesa trazar una línea divisoria, que queda patente ante este Ilustre 
Tribunal. 
 Pasaré pues a la delimitación antedicha de unos y otros puntos en sus fechas 
respectivas. 
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 PRIMERA APRECIACION= No se pueden entrelazar, los hechos realizados por 
mi patrocinado, anteriores al 19 de julio con los posteriores. Afirmo existe una línea 
divisoria infranqueable, entre aquella etapa, en un plan jurídico y esta otra en un plan 
jurídico diferente. La misma realidad por sí sola la diferencia, las separa, las decanta 
radical y profundamente, y el Fiscal jurídico, ha tenido que rendirse a ella en parte. La 
España legal anterior al 19 de julio, sufre el colapso del Bando del General de División 
Excmo. Sr. Don Manuel Goded de grata memoria, con un Decreto de nueva planta. No 
es un Bando, lo que se dicta, por aquel Ilustre General, para declarar un Estado de 
Guerra y vencer unos revolucionarios. No. Es el grito de salvación de España y así en el 
mismo Bando se hacen constar en forma grafica y elocuente. No se ampara en ninguna 
norma procesal, es un rescripto que se da, en un interés supremo Nacional, que 
repercute en todas las provincias españolas. 
 Así es, que revoltosos son desde aquel momento; no los que con sus 
propagandas anteriores aparecen ahora como acusados; si no los que después de aquel 
acto, se opusieran a este movimiento, en que el nuevo ideal se engendra, y si quiere 
enaltecer en aras de la Patria, para reemplazar el que acaba de morir. 
 De modo que solo mi defendido se puede considerar como delincuente (con este 
rescripto en la mano) en tanto, en cuanto se haya opuesto a la situación política, que se 
crea con el Movimiento Nacional. Pero no, por actos anteriores desconociendo el caso, 
no habiendo surgido el hecho; ya que frente a lo desconocido sería ilógico, ilegal y 
absurdo el considerarlo culpable; como ilegal y absurdo resultaría el ligar estos hechos 
posteriores, con aquellos anteriores, cuando la legislación y la acción son contrarios y 
diametralmente contrapuestos. 
 ¿Cuales son los hechos de que se acusa al Sr. Jaume, anteriores al 19 de Julio? 
De un fárrago de artículos, homenajes, mítines, etc... Que de ellos solo reconoce como 
suyos el procesado, los que firman, y rechaza los demás. Encontrareis naturalmente una 
ideología en consonancia con el programa de su partido, en otros aspectos, la pasión 
propia de las desorbitadas y propagandas electorales. 
 Como documentos, se anotan en el informe, artículos de LA ULTIMA HORA y 
del OBRERO BALEAR en que se da la paradoja, de que se ha tenido sinceridad de 
exhumar casi esos mismos textos, para exculparlo y para acusarlo, y eso dará la medida 
de la necesidad de leer íntegros los escritos para hallar su verdadero significado. 
 En uno, la frase más grave que se intercala es “El desfile del cadáver de la 
República porque tiene las mismas lacras de la Monarquía” en otro “La coincidencia de 
los radicales de la República con los católicos de la Ley David” después “que ha llegado 
el momento de las resoluciones heroicas”, “Que la revolución está en marcha”, “Que el 
socialismo ha muerto en Asturias”, “Que hay que republicanizar los organismos del 
Estado”, “Que el gobierno español debe reconocer diplomáticamente la República de 
los Soviéticos”. Todo eso en artículos del año 1934 y 1935 y principios de 1936; que 
eran otros tantos artículos polémicos en general y para combatir el gobierno lerrouxista. 
No por, ni para ninguna revolución. 
 Pero en los que parece hay mas intención remarcable, son seguramente los que 
precisan estos conceptos “la conquista del poder” ¿Para qué? Claro, para aplicar el 
programa económico-social de su partido. Me atrevería a decir, que ningún español ha 
dejado de emplear estas palabras, con referencia a sus aspiraciones políticas; ni ninguna 
agrupación política ha dejado de consignarlas en su programa. También se anota a 
propósito de su artículo, cuyo deseo, según el autor “es implantar una nueva doctrina” 
“pedimos plenos poderes”. Si precisamente  el momento actual se caracteriza porque 
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todos los movimientos, toda la política mundial van dirigidos a conseguir los plenos 
poderes. Luego las frases deben reducirse al ideal y esta era como hemos demostrado 
francamente evolutivo, reformista o mejor centrista, y ya no cabe sobre ello discernir, ni 
insistir. Y por último la palabra revolución, “La revolución está en marcha” ¿En qué 
sentido? Según la boca de quien la pronuncia puede ser una revolución material y esa 
hemos demostrado que queda descartada. Cabe la revolución legal, la espiritual, la 
económica, y en definitiva la revolución de los privilegios y clases; pero para precisar el 
concepto de la palabra o de la frase, no hay que olvidar que el elenco político es siempre 
“revolución” en el sentido expresado. Tanto, que desde la Jefatura del partido 
conservador el gran don Antonio Maura pudo decir, predicando a las clases burguesas 
sociales; la revolución desde arriba. 
 Atendiéndonos pues, a la intención que caracteriza el propósito, era este en el 
caso actual bien definido, ya que su voluntad en relación a su conducta era como la de 
un socialista constructivo, de una tendencia moderada. 
 SEGUNDA APRECIACION.= Por el análisis de la prueba de cargo, como 
quiere que se ofrece el aspecto que llamaríamos revolucionario, resulta basada tal 
afirmación en la disposición de testigos. Pero esos testigos, unos por espontáneos, 
resultan sospechosos, otros por sus antecedentes recusables y en conjunto por su 
imposición poco convincente. 
 El testigo Fluxá dice que el Sr. Jaume viene escribiendo y predicando para que 
se haga la revolución; antes creía en la evolución y ahora hay que ir a lo de Rusia. Y que 
eso se decía en las elecciones. Este testigo, único de cargo confiesa =que una vez en 
Inca= esos señores =le querían matar. Ejemplo de imparcialidad. Frente a las generales 
de la ley. Jorge Amengual declara, fíjense señores jueces, en su preámbulo “que como 
consecuencia de conversaciones y rumores en la prisión, así por lo que el concepto 
público (...) al Sr. Oleo. De lo que tuvo noticias el que declara, cuando se hallaba en esta 
prisión, está enterado que el Sr. Oleo manifestó que su pensamiento fue organizar una 
columna, etc.... y que la podía poner en condiciones de actuar, por tener armas 
facilitadas por los gestores Darder, Ferretjans y Jaume.” Y Pedro Medina que no tiene 
comunicación directiva con los señores Ferbal, Qués, etc... Presos políticos y con 
referencia al caso dice =que solo ha oído rumores ó informaciones de Onofre y Miguel 
Riera, que podrían concretarlas y que él de por sí no nada sabe, y que entre esos 
rumores se decía habían muchas armas facilitadas por los dirigentes del Frente Popular, 
(...) confiesa que es algo sordo. 
 He aquí los ejemplares que con el socorrido decían, =corrían rumores de (...) 
conceptos de referencias de referencias sin constarles su veracidad, y se refieren a 
Onofre y Miguel Riera que lo sabrán y cuando trato de compulsar resulta que en su 
declaración no hablan de mi defendido. 
 Con la advertencia, que todo ello es para decir después que el Sr. Oleo lo 
manifestaba y lo sabía de otros, no del, y al ser interrogado el citado Sr. Oleo lo niega 
en absoluto manifestando que no conocía a los señores citados y por tanto a mi 
principal. Con lo cual quedan desmentidos los rumores y las declaraciones de esos 
señores testigos, más las de Onofre y Miguel Riera por lo que se refieren al procesado 
Jaume, nada diremos a pesar de ser por muchos conceptos recusables y recluibles. En 
los antecedentes y mostrando su absurda moral con la moral de una conducta recta. Y 
otro testigo en la Cárcel de Manacor, que llama por telegrama al Sr. Juez para decirle 
que quiere volver a declarar y que oyó en los últimos a unos señores actualmente 
acusados)  aseguraban poseer armas. (Otros que a él se le ocupó una escopeta de casa) y 
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además habla con referencia a otro testigo ya que también fue interrogado, como Pedro 
Sancho, y este dice que no sabe nada. 
 Y en último término, otros testigos que haciendo referencia a la propaganda 
electoral, no concretan que pueda influir en el ánimo de los juzgadores ya que se limitan 
a incongruencias generalidades de la lucha entre patronos y obreros. 
 Y todos esos señores que declaran con referencia a hechos anteriores el 19 de 
Julio, singularmente en el periodo electoral como heraldos de futuras, no realizados, 
acontecimientos, siguiendo la trayectoria del Fiscal, quedan catalogados en el ya 
repetido concepto de antecedentes y en el hecho remarcable de que esta fementida 
propaganda no hubo medio de que pudiera cristalizar y sobre la cual no se pide pena 
alguna a mi defendido. 
 Mas constan estos datos en el sumario, los relata la acusación y ello me obliga, 
en términos de defensa a airear dándoles el sentido real; y no solo de los dichos de los 
testigos, sino que también de las frases escritas y apuntadas. 
 
 Cuando llegó por la estela de la acusación a relacionar unos conceptos para 
desvirtuarlos, me encuentro ante la perplejidad que no se encuadran en un delito, no se 
precisa la calificación y se nos arguye lo siguiente, en las conclusiones provisionales y 
definitivas. “Incurriendo los dos procesados (Jaume y Qués) –con indecencia de lo que 
por sus actos anteriores a dicha fecha (19 de Julio) hubieran contraído; y después el 
calificar la responsabilidad civil, se condena á los cuatro, por estos repetidos actos 
anteriores al 19 de Julio-queda aquí advertido una laguna. Yo comprendo que ha creído 
la acusación que no importaba pedir condena criminal, ya que la posterior era radical y 
definitiva. Pero como queda en pié una amenaza, ó bien una doble condena, ó un enlace 
de hechos, ó una posible continuación del delito. Por tanto debo continuar combatiendo 
esos antecedentes bajo el criterio de mis convicciones. He insistiendo, quedan en los 
escritos del procesado, frases y conceptos reveladores de su ideología evolutiva y 
centrista, y solo para que pudiera tildarse de revolucionaria sería preciso que se 
consideraran solventes dichos rumores y noticias trasnochadas, que no se llegan a 
concretar, ni a realizar. Pero aun así, admitiéndolos a libre platica, todos ellos tanto solo 
los escritos que pueden apreciarse por sus fechas, si no por lo que delatan esos testigos 
sobre mítines y murmuraciones, son anteriores al mes de mayo de 1.936; y los otros 
escritos, el ultimo según creo, es de 3 de julio del mismo año. Es decir, que unos son 
anteriores a las elecciones generales, y los otros en más de tres meses a la fecha de la 
incoación del proceso de Jaume. Pues a todos esos antecedentes, es aplicable por una 
parte la amnistía, por otra la Prescripción y en ellos no es posible (caso de aplicarse) el 
Bando del General Goded, ya que sería aplicarlo con retroactividad. 
 La amnistía se votó en 27 de febrero del año anterior en esta forma: “Se concede 
la amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales”. Y como es 
consiguiente abarca los procesos que puedan revivir anteriores a dicha fecha. Y es de 
aplicación en cuanto por orden Circular del 27 de febrero, se mandó aplicarla de oficio, 
en la jurisdicción Militar, por los Auditores de Guerra de las divisiones orgánicas y 
Comandancias Militares de Baleares y Canarias. LA PRESCRIPCION= Por cuanto 
según el Código de Justicia Militar, articulo 216 es de aplicación al Código Penal 
común; que en su artículo 116 dispone que los delitos comprendidos en el articulo 559 a 
los delitos cometidos por medio de la imprenta, grabado ó otro medio mecánico de 
publicidad y que provocaran directamente la perpetración de delitos comprendidos en 
dicho Código, prescriben á los tres meses. 
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 Más en el supuesto, de no aplicarse el Código, que como queda dicho con él 
habría prescrito, y se intentara aplicar el Bando del General Goded, resultaría imposible, 
por marcarse un criterio de retroactividad. Esta retroactividad pugnaría, primero con el 
artículo 24 del Código Penal que solo autoriza esta aplicación en cuanto favorece al reo, 
y además con ambos Códigos (Militar y Civil) que no permiten castigar ningún delito 
con pena que no sea establecida por Ley anterior a su perpetración (artículos 176 y 23 
respectivamente), como en iguales términos lo declara la Constitución (articulo 28) y 
por ultimo haciendo honor al aforismo latino Nullum crimen, Nulla pena, sine lege, el 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina en resolución de fecha 25 de enero de 1.911 
declara que los “Bandos Militares no tiene efectos retroactivos”. 
Este desarrollo legal terminante y categórico, tiene como explicación, el coincidir con 
las opiniones de eminentes tratadistas, como veréis por lo que dice entre ellos 
PORTALIS: “La ley natural no está señalada, ni por el lugar, ni por el tiempo, porque es 
de todos los países, y de todos los siglos. Pero las leyes positivas, que son alma de los 
hombres, no existen más que cuando se las promulga, y no pueden tener efecto, más que 
cuando existen”. “Que sería la Libertad civil, si el ciudadano pudiera temer que a cada 
momento se hallaba expuesto al peligro de que se investigaran sus acciones, ó se 
turbaran sus derechos adquiridos por una Ley posterior. Alejémonos  -añade- de las 
Leyes de dos caras, que con un ojo sobre el pasado y otro sobre el porvenir, secarían la 
fuente de la confianza, y serian un principio eterno de injusticia, de trastorno y de 
desorden”. A esta teoría sigue con igual criterio BENJAMIN CONSTANT= al hablar 
dentro la retroactividad=que en su opinión es el mayor atentado que la Ley puede 
cometer, es la negación del pacto social, la nulidad de las condiciones en virtud de las 
cuales, la sociedad tiene derecho a exigir obediencia al individuo, puesto que le arrebata 
las garantías que lo aseguraba en cambio de dicha obediencia, que es un sacrificio. 
La retroactividad, afirman que quita á la Ley su carácter, porque la Ley, que retrotrae 
sus efectos; no es Ley”. 
Luego al repetir á insistir, sobre la posibilidad siquiera de que el Bando del General 
Goded fuera aplicable a estos hechos anteriores a su promulgación, temo ofender el 
sentido natural y jurídico de este dignísimo Tribunal. 
 
 De lleno entra la acusación a tratar de los actos posteriores al 19 de julio; y sobre 
este tema cabe plasmar nuestros puntos de defensa. 
 ACTOS POSTERIORES AL 19 de JULIO 
Doy por liquidado, todo lo que puede referirse a los antecedentes anteriores al 19 de 
julio, para fijar la atención, á lo que son hechos posteriores, de los cuales deduce la 
acusación de que mi defendido ha resistido, oral y por escrito al Movimiento Nacional. 
Solo encontrareis en el Sumario, un testigo que declara, y unas hojas, al parecer notas 
tomadas por el Sr. Jaume, dentro del Castillo de Bellver, para ayudar a recordarle sus 
impresiones y seguramente para escribir un libro sobre ellas. Así aparece de la propia 
declaración del autor, al decir en estas mismas hojas (fol.19 vº) “Principio. No quería 
meterme en estos trotes de escribir este libro. Tenía el firme propósito de no entablar 
dialogo con la imprenta, de dar por terminadas mis aventuras con las letras”. 
 “Pero he sido voluntariamente víctima del deseo de trascribir algunas escenas 
del momento etc......” Por consecuencia estas hojas sin fecha, sin enlace y sin publicidad 
son ofrecidas a debate. 
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 Estas hojas deslavazadas fueron encontradas en el Castillo de Bellver dentro de 
una Celda de la Torre del Homenaje, y en un maletín, es decir, sin coordinación, ni 
propósito inmediato de publicidad. 
 Al analizarlas, sucede lo mismo que en los artículos traídos a colación, que de 
ellos saca el Fiscal Jurídico elementos de acusación y de los mismos sacamos elementos 
de defensa. Y en las hojas hay datos diversos reveladores, que un dietario es expresión 
de hechos, y no de ideas, pues estas quedan en el epígrafe y falta el desarrollo. 
 Unas quieren reflejar la situación de Palma, que se refieren al estado de su 
industria y una apreciación, sobre la suscripción Nacional. 
 Otras a noticias del Movimiento; estampando la conocida frase de interpretación 
diversa –de huevos de canario-. Además interpretaciones sobre las piruetas de una 
avioneta, que si bien resultan un comento despectivo, son de interpretación personal, 
suya, desde luego, equivocada. Como las hay inexactas, cual las presunciones sobre los 
jóvenes falangistas. Pero punibles, en el sentido y alcance que se les concede, no 
compartimos el criterio del ilustre acusador. Entre otros motivos, porque con gran buena 
fe por su parte, y seguramente por la precipitación en el despacho de la causa, aparece –
cuartilla 8ª-que dice; “Llamaba rojos y piratas a nuestros aviones, y protestaba de las 
víctimas, en cambio aplaudía á los suyos rabiosamente” –y seguramente á las victimas 
que coasesinaban”. Así como aparece trascrita la nota, que es en su texto exacta, puede 
creerse que el Sr. Jaume, es quien lo afirma; y no es así. Si no que anota un hecho, de un 
tercer persona, lo cual varia de concepto, aunque con una apreciación, seguramente 
equivocada. Pero no es él, el que habla, si no que anota. 
 No es esta sola la frase, en que el concepto no aparece exacto, por cuento hay 
otros que dicen en las hojas- “Desvalijamiento punto, “Gente de orden”. Son dos 
epígrafes. Y se traducen así “Desvalijamientos por gente de orden”. Lo cual no es lo 
mismo. Otra frase que aparece tergiversada. “Ejercito, no nos atemoriza” punto 
“Falangistas si” punto. “Valientes no atacan indefensos”. Hace tres aspectos-Son 
copiados así; “El Ejercito se nos adelantó con los fascistas. Y para no fijarme más en 
estos detalles se parece obligado citar el último ejemplo”. Leguaje”-punto. 
“Queipo-Ruiz” –punto- Verguenza ante extranjero”. Se nos ha leído. “Lenguaje de 
Queipo, ruin, que vergüenza ante el extranjero”. Naturalmente, que con unas hojas 
deslavazadas, que hay que descifrarlas, una á una y que se prestan dicho con toda 
lealtad, á una equivocación en donde estoy seguro resulta de la mayor buena fe del 
digno jurídico, que está actuando, pero que pueden desvirtuar un pensamiento, y a este 
solo efecto, las he traído a colación, pueden dar idea al digno Tribunal, de que no es 
doble impresionarse por conceptos que a lo mejor son mal escritos, ó mal interpretados 
y difícilmente inteligibles. 
 Si al error de esta interpretación apuntada, unimos otros párrafos que hay en 
estas intimas cuartillas reveladoras de conceptos, que no se compaginan con la intención 
que atribuye el Fiscal Jurídico, al procesado Jaume, se tendrá la medida de que no 
propugnaba este una resistencia al Movimiento Nacional. He aquí un concepto 
(Cuartilla 4ª); “La velada interminable, sobre el frio empedrado-la noche larga de 
cuerpo y espíritu, y no podía resignarme á este injusto y terrible prueba, siendo inocente 
de todo delito”. 
 Otra; “Guiado por nuestros sentimentalismos, de nuestras predicas de 30 años- 
Creíamos que eso era un lucha ideológica y nuestros adversarios, nos deshicieron de 
nuestro engaño, era una lucha a muerte entre dos clases, que nosotros no planteamos”. 
“Me creí, un desplazado-Mi artículo Nuestra Protesta. Me valió censuras en momentos 
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en que creí, que nuestra política, no podía realizarse en desplazamientos erróneos-Pensé 
debía publicar mi propósito: (Cuartilla II vº) –“Cañonazos en Pollensa; Allí tengo hijos 
militares, y ellos (su mujer y su hija): “. En la 12ª -Capitulo-Desfallecimiento-
Preocupaciones familiares-Discusión Molina-Chicos-. En la 8ª-Antecedentes Castillo-
Jovellanos-Yo contribuí cesión”. 
En que párrafos hemos de montar á Sentencia. Ni en unos, ni en otros. 
De estas hojas inéditas, no puede salir la figura de un delito. He aquí lo que necesita 
para la imputabilidad de las acciones humanas estimadas generalmente como delitos-
según el penalista español GARCIA PACHECO-“Que haya sido libre el autor de 
ejecutar el hecho”.= “Que lo haya realizado con intención cumplida=que estuviese el 
hecho declarado criminoso en las leyes anteriores a la comisión del delito. 
Preso en el Castillo de Bellver, incomunicado en la Torre, sin correspondencia con el 
exterior y á las ordenes de la autoridad militar ¿Que libertad tenía el procesado, para 
expresarse y resistir la propia autoridad que le tenía encarcelado? ¿Que intención se 
puede deducir, de quien escribe sobre sucesos que pasan y los anota, y si vuelca algunas 
expresiones que no pueden trascender y en todo caso ningún objeto inmediato podría 
perseguir, si eran notas para un libro? 
 Y como podía conocer el procesado, la Ley en virtud de la cual delinquía? Todos 
esos preceptos son ineludibles, para que “pueda clasificar un delito. Y aquí solo se han 
encontrado unas cuartillas dudosamente reveladoras de un pensamiento, sin desarrollar. 
Un pensamiento quieto. No en marcha. (Dadme el libro de un Santo, y de entre sus 
páginas sacaré conceptos de su herejía). Y al tratar de buscarle por mi parte raíz ó 
equiparación con algún delito, lo que es calificado de “resistencia”, yo creo que he de 
ser –un delito de imprenta-Injurias por escrito en todo caso. Y para ello la 
jurisprudencia y el Código, exigen publicidad, y esta publicidad ha de haberla dado el 
autor, no basta que siguien la conozca, es preciso que el autor haya tenido interés en 
divulgarla. Y ha de haberlo hecho por lo menos a diez personas. Así se exterioriza un 
delito, pero no, con unos pensamientos íntimos encerrados en un maletín, dentro de una 
celda aislada en la Torre de una prisión. Y en tales condiciones ¿Como podréis crear un 
acto-porque delito es acción y un acto repito de resistencia? Es singular difícil é 
imposible, como demostraremos después. 
Y ahora vamos a la prueba testifical-Un único testigo declara el testigo Bordoy, que 
varios presos que enumera=decían que si triunfaba el movimiento popular le darían un 
empleo= que se fuera con los rojos al salir y por medio de un avión llegara a Barcelona, 
y dijera que vinieran pronto a Mallorca, para libertar a sus amigos presos en el Castillo 
de Bellver- y además que la frase corriente y entre los presos al tomar una plaza los 
rojos era “tantos huevos de canario”- y si los catalanes desembarcaban en Mallorca les 
avisara para comunicar que el exterior empleara la “Acosta”. 
 Todo tiene algo de infantil y novelesco. En primer lugar ¿Porque y como sabrían 
los presos que el Bordoy, había de salir de la Cárcel? ¿Qué confianza les podía inspirar 
quien alardeaba de influencia con los que le sacarían de la cárcel? ¿Que empleo le 
podían ofrecer los encarcelados? En fin tantos interrogantes podríamos hacer; sin 
poderlos contestar. Pero me interesa solamente concretar su declaración en relación con 
mi defendido. 
Por lo que concierne al empleo en la aviación, no pudo ofrecerlo el Sr. Jaume, porque el 
propio Bordoy afirma que Jaume, había manifestado que se retiraría de la política y que 
no volvería a ser Diputado. ¿Que influencia podía tener para tal empleo? 
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 Con referencia a la aviación, solo hubo un careo entre ambos y la discrepancia 
nació, por si Jaume volado sobre Ibiza y Menorca, y resultó que el procesado había 
salido de Pollensa, para Barcelona, cuando fue compromisario y salió de la bahía citada 
¿Como pudo volar sobre las otras islas? 
Y por ultimo en el mismo careo afirma Bordoy, que con referencia a la palabra ó clave 
“Acosta” no intervenía mi defendido y que no rezaba con él para nada; y así mismo 
declara, que en cuanto a la ideología de Jaume, este hizo marcha atrás, y por ello era 
censurado por los demás presos políticos del Castillo, anarquistas y comunistas. 
Esta declaración, es la única que afecta al procesado Jaume y por ello =se le acusa de 
resistencia al régimen actual. 
Dado lo contradictorio, de esta declaración, y la falta de precisión de conceptos, así 
como su rectificación en los careos, como además las fechas á que se contrae, se 
deducirá claramente que ningún delito queda perfilado. 
 Discurramos ahora sobre un plano de lógica, con las fechas y palabras y con lo 
probado en el Sumario y nos encontraremos con lo siguiente: 
El 6 de agosto, sale de la Cárcel de Bellver el testigo Bordoy; a principios de Octubre 
permiten la entrada de prensa. Mi defendido estaba detenido desde el 19 de julio a las 
diez de la mañana, é incomunicado desde el 16 de Octubre; el Bando se publicó en 
Pollensa el 20 de julio á las 3 ½ de la tarde, luego él ya no estaba allí y al publicarse y 
ser conocido en Palma el Bando, se encontraba en Pollensa el Sr. Jaume. Por lo tanto es 
materialmente imposible que conociera el alcance de los Bandos. Por la incomunicación 
general y por la incomunicación especial a que estuvo sujeto. Las conversaciones con 
Bordoy fueron en este interregno. ¿De qué hablaron? Queda descartada la clave en el 
exterior, “Acosta” porque el propio Bordoy lo rectifica y aclara; queda demostrado que 
la clave “Huevos de Canario” era general entre los presos, aunque unos le dan una 
interpretación y los otros otra. La cuestión, esta pues circunscrita a si voló mas ó menos 
veces el Sr. Jaume ¿Que delito es ese? 
Además cuatro testigos afirman, que nunca vieron al Bordoy hablar con el Sr. Jaume, 
pues este apenas salida de la Celda, para sus necesidades. ¿Que veracidad se puede dar a 
este testigo? Pero aun admitiendo que pudiera decir algo que fuera delictivo; esa senda 
declaración, no resiste un análisis serio, como ya lo hemos apuntado. 
Mas si aceptáis su declaración, ha de ser integra y concretada a hechos de los que se 
deduzca la intención de mi defendido, y en este caso os encontráis que el mismo Bordoy 
afirma, que por haber hecho marcha atrás el Sr. Jaume le valió las censuras de los otros 
detenidos, en el Castillo de Bellver; y unas censuras unidas a la marcha atrás, hechas en 
agosto ¿Como puede valerle un proceso en Octubre? y cometer una resistencia al 
Movimiento Nacional, si al hacer marcha atrás, el propio testigo de cargo se enfrenta 
con el Fiscal Jurídico, para decirle y demostrarle todo lo contrario. Si el Sr. Jaume en el 
Castillo de Bellver, donde dicen-que delinquió-hizo marcha atrás de su ideología, era 
que estaba en contra de sus propios partidarios ¿Donde está la desafección al régimen? 
 Y este testigo que es el único que se nos ofrece, se utiliza para el cargo, es obvio 
que sirve á la vez para el descargo. Y a mi ver ni para lo uno, ni para lo otro. ¿Que es un 
solo testigo? Hay un aforismo jurídico que dice que un testigo solo, no es entera fe; pero 
si añadimos lo contradictorio de su declaración y unámosle que el Consejo de Guerra y 
Marina, en resolución de fecha de diciembre de 1.917 nos dice =”No puede servir para 
fomentar un fallo condenatorio, la declaración de un testigo, que después es leída por 
otros, manifestándose  esto conforme, con la primera haciéndola suya”. Y si es así y es 
además obligatorio á los tribunales Militares el acatarlo, según jurisprudencia del 
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Consejo Supremo; aquí hay un solo testigo, sin otros comprobantes, y que se ratifica a sí 
mismo; es desde luego nulo por fundamentar vuestro fallo, Quedando todo pues 
reducido a promesas y cenizas, y no quedo prueba, no queda nada. 
  
 Sobre el hecho global de este extremo, á que se contrae la prueba documental y 
testifical posterior al 19 de julio, cabe hacer una advertencia, que dirigida al cerebro, 
para la comprensión, repercuta en el Corazón para dar cabida a un noble sentimiento. 
 Esta advertencia, es, de que el interesado, no ha sabido cuando, ni como cometía 
un tremendo delito. Por la razón suprema de que no pudo enterarse de los Bandos. Ya sé 
también, la objeción que se me opone” que la ignorancia de las leyes, no exime de su 
cumplimiento”. Esto es la razón, eso es el cerebro. Pero la conciencia del jugador, juega 
en estos casos un papel preocupante. Hablemos primero a su inteligencia. 
 Para saber en qué momento una Ley se promulga, han discutido todos los 
hombres eminentes de todas las naciones para llegar a la conclusión, de cuales el 
momento, en que puede darse por conocida una Ley; y para ello se ha tenido que acudir 
á una ficción. He aquí las síntesis de las más importantes tendencias, para llegar a una 
solución práctica, aunque empírica Hay quien dice como CARVAJAL que en lengua 
vulgar, suelen confundirse los verbos publicar y promulgar, y los diferencias diciendo: 
“La acción del verbo publicar termina, en cuanto por la imprenta ó por la voz del 
pregonero, se ha anunciado una cosa que se desea venga a noticias de todas las gentes a 
quienes conviene su conocimiento”. “La del verbo promulgar, se realiza fuera de la 
publicación, cuando el objeto de esta ha llegado, á su finalidad, ó sea que las gentes 
tienen conocimiento de ella ó se dispone la Ley misma que lo tienen”.=Y añade= “Ley 
promulgada es por consiguiente, Ley vulgarizada, difundida de modo que pueda ser 
racional, la presunción de que es conocida por todos ó que pueden conocerla, 
adquiriendo así el carácter de obligatoria”. 
 Y en otro aspecto, para llegar a la misma conclusión: LAURENT, al, comentar 
la distinción entre promulgación y publicación de una Ley, pone en boca de MERLIN, 
los verdaderos principios diciendo. “La promulgación de una Ley, es el acto por el cual 
el Jefe del Estado atestigua al cuerpo social, la existencia de la misma y ordena su 
ejecución” =añade el mismo autor= “Es el modo de hacer llegar la Ley al conocimiento 
de todos los ciudadanos”. 
 Luego la Ley, no es obligatoria, por estar promulgada; =si es que el Jefe del 
Estado firma la Ley, pero esta no es obligatoria hasta la publicación en la Gaceta, 
Boletín Oficial, Bando, Edicto etc.... porque esta publicación, supone difusión, entre los 
ciudadanos y puedan de una u otra manera tener de ellas conocimiento”. 
 Con estas disquisiciones, se llegó a la misma conclusión; y fue dar un lapsus de 
tiempo a los ciudadanos, para que desde su publicación se fuera difundiendo. Y se llegó 
a la presunción, de que aquel, que no se ha enterado, es porque no ha querido: pues 
durante 20 días en España-como ejemplo-la Leu no tiene vigor, si no difusión. Pero 
convengamos también que la difusión ha de ser posible. Así que otros tratadistas, 
objetan que esos periodos de difusión, no han de ser obstruidos, por fuerza mayor y 
ponen como ejemplo; una ciudad inundada, donde no pueden llegar noticias; una guerra 
como la actual, en que no se puedan difundir las noticias ó llegan con retraso, por estar 
las comunicaciones entre las provincias interceptadas. ¿Qué sucede en tales casos? Que 
la presunción del conocimiento de las leyes admite prueba en contrario, y es alegable el 
no haberlas podido conocer. Así lo declaran entre ellos la destacada figura de FERRI en 
esta forma: “Decir que todos los ciudadanos tienen el deber jurídico de conocer las leyes 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1357 

 

 

es una afirmación fantástica etc........”. “El conocimiento de la Ley, no puede constituir 
por tanto una presunción legal absoluta, porque no se puede presumir lo imposible-ni 
tampoco se elimina, la dificultad diciendo- que esta no es una presunción si no una 
ficción jurídica ya que lo imposible, no puede admitirse, como ficción”. 
 “Todos los ciudadanos deben procurarse noticias de las normas legales. Ahora 
bien, este principio de disciplina, debe imperar en tanto no encuentre un principio 
opuesto, prevalente ó equivocado. “Y este principio puede ser la fuerza mayor, que haya 
privado al ciudadano, de dar cumplimiento á aquel deber (ausencia, enfermedad 
etc......), colocando el ciudadano, en un estado de absoluta buena fe, y su acción 
delictiva o contravencional, no aparece, ni siquiera indirectamente por propia 
negligencia é indiferencia, cometida, contra jus”. 
 Y el mismo autor “admite esos casos extraordinarios, en los que la aplicación de 
una pena repugna el sentido moral, cuando el procesado demuestra, que debido a fuerza 
mayor, le fue imposible tener conocimiento de aquella Leu”. Y en este caso, su acto esta 
negativamente justificado.” 
 Y os parece Sres. Jueces, que habéis de fallar con la mano puesta sobre el 
corazón y partiendo del hecho probado, de que en el Castillo de Bellver, no entraron 
Bandos, ni la prensa, como consta en el Sumario, y que en las fechas en que hablaban 
los presos ó se escribían unas cuartillas, no tenían conocimiento de que sus palabras y 
escritos pudieran alcanzar, una sanción, y que cuando el testigo Bordoy hablaba allí, no 
sabían sus interlocutores entonces nada absolutamente, sobre la responsabilidad de sus 
comentarios, no podían sabe porque en aquel tiempo, no tenían prensa donde las 
pudieran leer. (Me remito á los Autos, donde encontrareis todos con sus fechas 
respectivas). 
 Y en este estado de ignorancia, completa y documentalmente demostrada, podéis 
dar por sentado un principio real, del conocimiento sobre esos Bandos, á quien, ni los 
vio, ni pudo preverlos y solo por una presunción de que debía, conocer una Ley que 
materialmente le era imposible, que llegara a sus manos y descargar sobre esta 
inocencia ó ignorancia, nada menos que una pena capital. Aquí debe obrar el 
sentimiento noble que afluye del corazón para obedecer rectamente sus dictados. Es, lo 
que esperamos, de este digno y elevado Tribunal. 
  
 Pero aun en el supuesto, de no haber llevado a vuestro conocimiento mi tesis, 
con la explicación del tema. Hablemos del delito que determina la acusación. Hemos 
aceptado la definición que el memorable General Goded, dio al acto de 19 de Julio. No 
creo que aquel gesto, pueda confundirse con un Bando de guerra. Es aquel la 
culminación de un deseo nacional, que encara en el Ejercito, y lo proclama en plena 
calle con aplauso de la opinión. Es el otro, el Bando de guerra-el complementario- si se 
quiere de aquel alzamiento-por consiguiente este es del 23 de julio, para completar, 
como en el mismo se dice “el 19 de Julio” y lo que complementa es naturalmente el 
hecho, y á la vez en él se desarrolla el derecho. 
 Complementar significa, integrar, hacer perfecto una cosa complementarla; ó 
hacerlo cabal. 
 Nunca, no con mayor razón se empleo la palabra complementar como en el 2º 
Bando. Porqué, el primero no es un Bando, es un rescripto que falla un estado de 
opinión, es una voluntad que se purgue. Es por consiguiente algo superior a una 
regulación legal, es la creación de un nuevo derecho; por eso asume quien lo dicta, el 
mando de todo el territorio Balear; por eso destituye a las autoridades civiles; por eso 
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llama a los reclutas; es decir, no regula, si no que ordena y conmina, no con el Código, 
si con las armas. Con pasar por las armas a quienes en aquel momento se opongan al 
imperio de un poder, que gallardamente encarna. No define delitos, ni el momento es 
para ello. Proclama una represión posible; no embiste una rebelión en marcha 
desencadenada; si no que abre el rosicler de un nuevo horizonte; y ello es obvio decirlo, 
porque para definir arregladamente á derechos los delitos, era preciso cumplir las 
normas jurídicas, para encajarlas en el artículo 171 del Código de Justicia Militar. No 
estamos en este caso. En cambio inspirado en la Ley de Orden Publico se llega á este 
articulo y en consecuencia con él, (el Sr. Díaz de Freijó en 23 de julio, Autoridad 
Militar entonces, si que define delitos y se complementa el Bando del 19; y así como el 
General Goded disponía que se pasar por las armas a todo aquel que se opusiera á lo que 
en su Bando había ordenado, sin mencionar para nada a los Tribunales; en cambio el 
Coronel Díaz de Freijó, somete a la jurisdicción de Guerra, para ser juzgados con 
Códigos, el Militar, el común y demás leyes especiales que rijan en la materia y además 
dice: “y de los delitos cuyo conocimiento no compete en todo caso y los comprendidos 
en los artículos siguientes “-y los enumera. Y este Bando concuerda con lo que dispone 
la Ley de Orden Publico (articulo-49) que en el mismo se invoca, y el Código de 
Justicia Militar. Esta es la verdadera complementación, ó sea hacer completa, integra y 
cabal, la situación que creó el Ilustre General Goded. 
En suma; el primero es la gestación de un resurgir; el segundo da fisonomía y vida á la 
realidad engendrada. 
Siguiendo esta norma, quedan encuadradas la justicia y el derecho dentro de las normas 
jurídica y el cauce procesal; y si en este Bando (del Coronel Díaz de Freijó) encontráis 
un principio aplicable; su adaptación es perfectamente legal, si no en el Código de 
Justicia Militar, en el Común, ó es una ley especial; pero no el el Bando del malogrado 
General Goded, que al superarse en el hecho, se supera en el derecho; y un mandato que 
es un imperativo categórico, no puede engarzarse en la parva materia de tipo legalista; 
porque se funda en un llama de su espíritu que ilumina un instante la nueva forma que 
es la norma fundamental del nuevo destino; es un fiat Lux en la oscuridad; es la chispa 
que prende en la Ley suprema, que es la hoguera de un acendrado patriotismo; es un 
hito constitucional. 
 Aplicad por consecuencia, si cabe esas penas, las que determina el Bando del 
Coronel Diaz de Freijó, ó cualquiera otra disposición que adaptarse pueda a este 
proceso; mas no debe olvidarse que la pena que debe imponerse es, siempre, la que mas 
favorezca al reo, que de consumo lo proclama el Código de Justicia Militar y el común; 
siendo por tanto innecesario insistir sobre este particular. 
 Y para llegar á este precepto, no es necesario que se señale ningún atajo, basta el 
camino recto y no olvidar la naturaleza del delito, con el fin que se persigue y como dice 
también FERRI que “por ultimo debéis apreciar, en la intención, el impulso del 
delincuente, cuando el fin es innoble, ó de provecho egoísta, ó cuando se persiguen 
fines sociales, mas ó menos utópicos, pero sinceros, ó de mejoramiento social, ó bien 
impulsados por filoneismo, ó por conformismo etc..” “Del mismo modo añade—los 
delitos de imprenta, ó cometidos por medio de imprenta, habían de considerarse como 
delitos político-sociales, si fueron determinados por móviles políticos ó de interés 
general, y común etc...” “Al contrario, cuando los móviles son egoístas; y de aquí la 
diferenciación que hace MANCINI, de los delitos comunes y delitos políticos, en los 
que respeta a la represión” Lo justifica el autor con las siguientes palabras, con 
referencia al Código Penal italiano=” Que un sabio pensamiento fue; instituir dos 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1359 

 

 

categorías de penas temporales, paralelas; que siendo iguales en su duración y 
graduación, fueran sin embargo diversas en su naturaleza é intensidad, destinándose las 
unas (las más severas) a aquellos delitos, que se cometen por perversión, ó por ánimo de 
lucro; y las otras (las más benignas) á los delitos políticos, á los de imprenta, y a todos 
los delitos no deshonorantes á los que el culpable fuera arrastrado por el ímpetu de los 
afectos”. 
 Hecha esta diferenciación para que sea meditada, nos contraemos al artículo 3º 
del Bando del General Goded, que invoca al Fiscal Jurídico, para decir nosotros que, de 
la prueba practicada, no resulta infringida esta disposición circunstancial. “Resuelto a 
mantener inflexible mi autoridad (dice el General) y el orden-será pasado por las armas- 
aquel que intente-en cualquier forma. De obra ó de palabra, hacer la mas mínima 
resistencia al Movimiento Salvador de España”. Resistencia: dice el Bando; mínima 
resistencia-y bastaba de palabra-el hacerla. ¿Con que objeto? Para mantener el orden. El 
orden emana del artículo segundo.= del mismo bando, o sea, en defensa de la Patria; y 
por eso “asumo el mando absoluto de todo el archipiélago” ¿Hay por ventura una sola 
palabra en el sumario, que revele conducta de resistir mínimamente a este mandato 
imperativo, por parte del procesado? No creo que la encontréis. Y menos que pueda 
producir desorden; porque resistir es oponerse con fuerza otra acción, bregar, en suma 
propugnar “y está claro, que por el hecho de demostrar una curiosidad; malsana, si 
queréis; de saber el estado de las operaciones militares, por parte de un detenido, o que 
tenga escritos conceptos o frases en un papel en su intimidad, nadie puede deducir una 
resistencia. Sería como juzgar del pensamiento, de la intención; teniéndose en cuenta 
que el Tribunal Supremo en sentencia del 26 de abril de 1901 dispone “que el elemento 
intención por ser de orden interno ha de juzgarse por los modos de su exteriorización”. 
Palabras vertidas en la Cárcel, incomunicado con el exterior no tienen exteriorización, 
ni siquiera publicidad, y menos unas notas de dudosa interpretación encontradas en el 
fondo de una maleta. 
 No habiendo resistencia interior, ni posibilidad de que la hubiera; no hay 
tampoco desafección; que significa además oposición en lo que uno dice o hace. No 
cabe por consecuencia atribuir al procesado Jaume esta determinantes características. 
 No creo que sobre el testigo Bordoy valga la pena de insistir, porque no ha 
quedado nada cotizable; pero si sobre las hojas impresas, por cuanto se las ha podido 
dar un valor circunstancial, a mi juicio solo de crítica no permitida, ni permisible; sin 
embargo no son delictuosas en sí, y menos por no haberse exteriorizado. A esta no 
exteriorización debéis sumarle negativamente la falta de repercusión no solo en los 
posibles simpatizantes de una ideología sino que también a la sociedad. Todos 
convergemos en que la importancia de un delito está directamente relacionada con el 
estrago social que crea y propaga. Así es que esta importancia se determina mediante el 
espanto que la conciencia pública refleja, al sentirse flagelada por una transgresión 
moral y legal produciéndose una alarma colectiva frente al hecho criminal, tanto que en 
muchos casos se revela con un sentimiento de repulsión. Ahora bien, ¿como se puede 
generar un delito de esta naturaleza y que efectos sociales ha producido cuando su 
repercusión ha sido descifrar estas hojas con lupa el Fiscal, el Juez y la Defensa? Desde 
luego no habiendo exteriorización, ni utilización, nunca hay transgresión legal; ni delito 
posible. Véanse estas sentencias del Tribunal Superior, sentencia del 6 de abril de 1933 
“no cometen el delito de falsedad, el que extiende ciertos documentos privados con 
manifestaciones contrarias a la verdad, los cuales no llegan á ser utilizados, porque solo 
constituyen actos preparatorios que no significan el comienzo de una acción posible ó 
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perjudicial”= Sentencia del 18 de mayo de 1.933=”No comete el delito del articulo III 
del Código Penal, el que solamente falsifica un documento privado, fingiendo la firma 
de una Sra., pero sin que conste la posterior actuación del agente, ni menos que haya 
causado perjuicio a dicha Sra.”.= Sentencia de 30 de enero de 1.933= “No merece el 
concepto de autor, con relación al delito de orden público, el que ordena á otro que se 
declare en huelga”. Existen Sentencias del Tribunal Supremo, en que se ha contado el 
hecho de llevar unas hojas clandestinas en el bolsillo, de contenido sedicioso contra el 
gobierno, y no constituyo delito. Es preciso que repartan las hojas en sitio público, para 
que haya delito. Concuerda, por lo tanto toda la jurisprudencia, en que ha de haber 
utilización y exteriorización pública, para que haya trasgresión legal; pero si se rehúye 
esta calificación, para marcar una sentencia punible, habremos de referir, lo que 
significa, para llegar a la conclusión, que no ha sido practicada por el procesado. 
RESISTENCIA= Según el Tribunal Supremo, en repetidísima jurisprudencia, siempre 
supone el empleo de fuerza ó violencia, encajando estos delitos en el desacato, que es la 
formula donde puede gravitar una actitud; ó sea resistencia ó desacato á una autoridad ó 
régimen, ó a un movimiento. A este tenor aquel elevado Tribunal, en Sentencia de 5 de 
abril de 1.933, dice: “Que para que exista la figura de delito del articulo 260-se 
requiere- en el culpable, una franca actitud pasiva de resistencia, que sin ofrecer los 
caracteres de la activa-que integra el delito más grave, se manifestaste sin embargo, en 
ciertos actos exteriores, que atendidas las circunstancias de lugar, coacción y demás 
elementos, permiten graduar su importancia”= “La de 14 de marzo de 1933, marca la 
característica del delito de resistencia y refleja, como notas esenciales “el 
acontecimiento, empleo de fuerza e intimidación, ó resistencia graves, positivamente 
exteriorizadas, con propósitos dolosos de agravación en grado sumo” a la de 13 de abril 
de 1.934 “es cuando hay franca y resuelta actitud de rebeldía –con que el culpable se 
coloca, impidiendo que la autoridad y sus agentes se desenvuelvan en el ejercicio 
legitimo de sus funciones, en relación con él, y con mengua del prestigio del cargo; y 
por último la de 7 de diciembre de 1.933-al hablar del delito de resistencia, “la gravedad 
ha de medirse sobre todo, por la trascendencia del hecho en el orden social”. 
 Y como resumen sintético; Si no hay actitud de rebeldía-si no hay fuerza 
empleada-ni propósitos dolosos, que graviten en el orden social-si no ha menguado el 
prestigio de la autoridad, y esta ha podido desenvolverse libremente. Y esta es toda la 
verdad ¿Cómo puede precisarse un delito de resistencia? Por mi parte no queda sobre el 
tema, ni una sola palabra más que alegar. Solo que no es de aplicación el artículo 3º del 
Bando del inolvidable General Goded. 
  
 ¿Porque además de lo expuesto, está sometido a vuestro fuero y a este Tribunal 
el Sr. Jaume? Pues por unas notas llamémosles confidenciales, que aparecen en el 
expediente, y le señalan como supuesto directivo, cuando nunca lo fue; ni por lo tanto 
cabe suponer que lo fuera. Pero este es, el último cargo que me veo precisado a rebatir. 
 De que no fue directivo, y no ostentó cargo ejecutivo alguno, lo declaran (como 
comprobado está en el Sumario) cuatro ó cinco testigos, de ideologías diferentes. Pues 
al preguntarles, si formó parte del Comité de enlace del Frente Popular ó de algún otro 
Comité ejecutivo; lo niegan todos. Y cuando con referencia a la Actas, a los libros de la 
Casa del Pueblo, pedimos que se concreten los cargos, que ostentó el Sr. Jaume; se nos 
contesta que están quemadas; y cuando el Gobierno Civil, le pedimos que certifique 
esos cargos Directivos, se nos contesta, que no consta ejerciera cargo alguno directivo 
en sus antecedentes; y llegamos á la conclusión, que ni siquiera de una manera 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1361 

 

 

categórica, lleguen a decirlo, ni resulte de los informes de la Guardia Civil, ni de la 
Policía, aparte de proclamar todos su conducta moral intachable. Y en su abono esos 
mismos testigos declaran; que quienes formaban el Comité de enlace del Frente Popular 
eran los Sres. Garcia, y Ferretjans, como socialistas. ¡Cabe mayor demostración, de que 
no lo fue el Sr. Jaume! 
 Sin embargo, todos coinciden, en que era elemento destacado del partido. Sobre 
ello no cabe discusión. Es realmente cierto, y por serlo, fue elegido Diputado a Cortes, 
primero, y Compromisario, para elegir Presidente de la República después; mas entre 
ser persona destacada, ó ser directivo, media un abismo; ya que directivo significa el 
tener mando, ser del Comité ejecutivo, dar órdenes; en una palabra, gobernar, y esto no 
aparece demostrado. 
 El propio OBRERO BALEAR de Iº de noviembre de 1.933 dice= con referencia 
á cierta influencia que se le atribuye al procesado, en la Redacción de dicho periódico; 
“que no es cierta y añade el Sr. Jaume- esta tarea incumbe á un inteligente y competente 
cuerpo de redacción, que sigue las instrucciones del partido, y no toleraría influencias 
indebidas”, y “de la Agrupación de Palma; soy afiliado, del tiempo de las vacas flacas, 
sin ostentar en la misma (Agrupación) cargo alguno directivo, ni representativo (en 
aquel momento)”. Y el OBRERO, añade-“esta influencia de que tan merecidamente 
goza el Sr. Jaume, no ha sido ejercida por éste, ni en este Semanario, ni en la 
Agrupación”. 
 La redacción lo confirma en esta misma nota añadiendo “que su delicadeza, le 
impidió siempre el hacerlo”. Luego no elemento directivo, y pudo serlo destacado, 
como por ejemplo= Ahora mismo me sorprende, no oír el nombre de Besteiro, en las 
luchas actuales, y sin embargo, dicho Sr. era una figura relevante y destacada del 
socialismo español. ¿Es directivo? Como tal no aparece, aunque si hemos de convenir, 
que era hombre destacado, como destacado era aquí Jaume, sin ser directivo. 
 Luego; en que se cifra esta propensión en querer considerar al Sr. Jaume, como 
si fuera un Jefe de rebelión en Mallorca ¿Por los resultados del Sumario? No es posible. 
¡Acaso por los informes confidenciales y clave hallada que aparece en autos! Veámoslo, 
sin comentario alguno sobre la paternidad de estas claves.... Existen dos informes 
confidenciales; uno de la Policía, y aparece del mismo, que entre los jefes superiores 
figura el Sr. Jaume en Baleares y Jefe de Milicias un tal Castillo. El otro informe 
confidencial de la Guardia Civil, sitúa á Jaume entre los enlaces; pero al hablar de 
milicias en Baleares, no pone ninguno. Con la circunstancia, de que en dicho informe se 
lee textualmente. “Con objeto de controlar debidamente los últimos detalles del 
Movimiento del próximo día tres de julio, solo podrán cursar ordenes los agentes de 
enlace que se entenderán entre sí”. Si el Sr. Jaume era elemento de enlace ó Jefe 
superior, lo regular fuera que solo él recibiera y diera ordenes; pues bien el 10 de julio, 
más de un mes después, puede leerse en la clave, que aparece en el Sumario, que es la 
ultima y al parecer la decisiva orden, así dice: “Lenin” se dirige a Garcia, á Ferretjans y 
á Sureda dándoles instrucciones; no á Jaume ¿Como había de dirigirse a Jaume y no era 
afecto á su política? ¿Como había de dirigirse a Jaume y quería echarlo del partido? 
Luego es evidente que Jaume queda descartado: Pero si no fuera bastante y fuera poco, 
la misma clave expresa la situación de Jaume, al decir “Precisa insistir en que Jaume 
cumpla oferta”. 
 Jaume; ya no es él que como dirigente se dan ordenes; si no á Garcia y a los 
otros, y se les dice “insistir con Jaume”. La palabra insistir. Supone una resistencia; es 
decir que la primera vez se resistió el Sr. Jaume, y no dio resultado. Por eso se les 
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ordena insistir. Para que cumpla su oferta. La que sea; pero que al parecer Jaume se 
negó á cumplirla. Hay mas; sobre esta evidencia, descansa otra que es, el hecho, de que, 
Garcia figura ya como director en un manifiesto, que apareció en la prensa local, los 
mismos días en que estallara, el Movimiento Salvador de España, y da instrucciones 
dirigiéndose á los partidos que sostienen el gobierno del Frente Popular. Luego ¿Quien 
es, el dirigente? Con una circunstancia; que se dirige también á las Juventudes 
Socialistas. Y estas Juventudes Socialistas como habéis visto antes; estaban contra el Sr. 
Jaume, que no era directivo ni podía serlo; porque precisamente aquellas juventudes, 
públicamente lo rechazaron. 
De modo que si el primer informe confidencial, ya no concuerda con el segundo. Y este 
dice que solo los Jefes de enlace darán órdenes, y esos Jefes resultan ser Garcia y 
Ferretjans y Sureda: ¡Jaume resiste! según la misma clave manifiesta; rotunda y 
claramente, queda demostrada su absoluta inhibición! 
 Y para complemento falta añadir, que un directivo a quien según la clave-se le 
había de insistir, para que cumpla su promesa: que el procesado niega= que la clave va 
dirigida no á él si no a Ferretjans, Garcia y Sureda=que Garcia en la prensa se dirige, 
por si al Frente Popular-llamando á las Juventudes Socialistas enemigas del 
procesado=que queda además demostrado que el Sr. Jaume estaba en Pollensa, las 
noches precursoras del Movimiento=que queda también demostrado no concurrió al 
Gobierno Civil, la noche en que otros iban á pedir armas, como lo confiesa el propio 
Gobernador=que tampoco estaba el día que fue llamado al Gobierno Civil, el General 
Goded, como lo demuestran los testigos presentes, en el acto, y que tan declarado en el 
Sumario= y que además no huyó, como huyeron todos los clasificados como dirigentes= 
que no se escondió, y se deja prender en el Puerto de Pollensa, sin resistencia alguna= y 
que después sus hijos son los primeros en ofrecerse al Movimiento Nacional, como ahí 
queda grabado, en aras de la Patria=no se podrá decir que fuera dirigente, ni que sus 
predicas soliviantaran á la multitud, cuando ni siquiera alentaron á sus propios 
familiares. Es de rigor proclamar que una lógica aplastante é imperiosa se opone á todo 
efugio probatorio, y patente queda é imperecedera, la inocencia, que es el mejor 
galardón, con que Don Alejandro Jaume y Rosselló, concurre, á las gradas de este 
Tribunal, para pediros justicia; y yo en su nombre la absolución. 
 Perdonadme ahora lo excesivo, quizás de mi esfuerzo, que llega agostado á su 
máximo rendimiento. Esta era mi obligación, la cual arranca de íntimos deberes 
familiares, y que imponen imperiosos, los simbólicos pliegues de mi toga, haciendo de 
la defensa, un altar erigido al cumplimiento del deber. Y por tanto sagrada era mi 
obligación de agotar el tema jurídico, haciendo un análisis de él, para que quedara 
patente la verdad controvertida. Frente a una petición de condena irreparable, queda 
aquí la exculpación sincera, por mí expuesta, documentada y contundente. El juego 
procesal, no da más jugo; ahora entran en liza los valores espirituales, y estará en 
vosotros diligentes jueces, el entablar el combate del espíritu, sobre el arduo tema de la 
culpa, ó de la inocencia, y de la graduación de la pena, en todo caso.  Las almas grandes 
abrigan con dolor, los grandes sacrificios. El mayor de ellos es, el tener que ahogar el 
grito de la conciencia; por eso os pido que la volquéis sobre el espíritu de la Ley, y sin 
olvidar aquellos admitidos postulados, que son de unánime y universal aplicación= “Las 
leyes beneficiosas, para el acusado deben en caso de duda entenderse aplicables”= 
FAVORABILIS SUNT APLICANDA; al contrario de cómo han de interpretarse las 
que le perjudiquen= “ODIOSA SUNT RESTRINGENDA “=y siempre, siempre= 
“INDUBIO; PRO REO: 
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Eso no obstante el Consejo acordará lo que crea más justo y procedente. 
 Palma de Mallorca quince febrero mil novecientos treinta y siete 
 
 Luis Alemany 
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Afectat: Antoni Maria Ques  
Document: Alegant de la defensa d’Antoni María Ques davant el jutge 
Data: 10 de febrer de 1937 
 
 
AL CONSEJO DE GUERRA. 
 Don Sebastián Feliu Blanes, Capitán de Artillería en situación de retirado y 
agregado actualmente al Regimiento de Mallorca, defensor del procesado Don Antonio 
Mª. Qués Ventanyol en la presente causa nº 978 del año último, formula su escrito de 
defensa en cumplimiento del art. 565 del Código de Justicia Militar. 
 Le interesa hacer constar, ante todo, que influenciado por el ambiente creía 
también de buena fe la seria de fábulas que en torno a su defendido tejió la imaginación 
exultada del público irresponsable. Confiesa que su tarea –al serle forzoso encargarse de 
esta defensa- se le antojaba pesada y con cierto rubor ha de añadir, que incluso 
desagradable, porque aparte de ser escasos sus recursos, ni aún en el hipotético caso de 
poseerlos, había de serle fácil, por razones obvias, utilizarlos con provecho. 
 Sin embargo, a la vista de los autos hubo de experimentar la sensación contraria 
y pudo comprender con facilidad expresiva que no siempre, por desgracia, se prescinde 
de la pasión al enjuiciar actitudes que más que observadas, han sido, sin duda alguna, 
presumidas –incluso con cierta lógica- por ociosas inteligencias puestas voluntariamente 
al servicio de lo que ellas mismas califican de justicia. 
 A que este prospere, con limpidez que la acredite de tal, tiende mi esfuerzo, que 
realizo gustoso en la firme creencia de ayudar así también al depurado triunfo de nuestra 
causa. Puesto al servicio de ella mi entusiasmo todo desde mucho antes del 
Movimiento, Dios me permitió contribuir –aunque fuera solo modestísimamente- a su 
propia gestación primero y a su alumbramiento más tarde. He sido, pues, opuesto con 
toda mi alma y potencias a las ideas que hoy es mi defendido; declaro, sin embargo, 
porque es la verdad, que lejos de violentar mis sentimientos de siempre en mi obligada e 
ineludible misión, entiendo por el contrario que a ellos sirvo también en este momento, 
aportando con mi insignificante grano de arena al difícil problema de la estricta justicia, 
la sincera convicción de que es en ella, precisamente, donde ha de encontrarse la firme 
base de la Patria que todos anhelamos; de la justa, de la noble, de la tradicional. De la 
que no entiende de venganzas, ni de inútiles represalias, ni de rencorosas actitudes; de 
aquella que conocíamos, con nostalgia, por su historia y que a la historia llevamos de 
nuevo, entre heroicos episodios capaces de asombrar al Mundo. Esta España, la nuestra, 
que tanto dista de la roja, no puede, ni quiere emplear sus medios y ni aún siquiera los 
admite, precisamente porque es en su polo opuesto donde con ilusión emocionada la 
asentamos; porque al odio sabe oponer el amor y a la cruel venganza, la serena justicia, 
que es imparcial y equitativa. Yo no puedo olvidar que frente a la roja barbarie 
enarbolamos con devoción los principios inmutables de la Civilización Cristiana y 
oponemos, con igual fervor, a la chusma cosmopolita la hidalga raza de la España 
inmortal... 
 Esta y aquellos, de consumo, imponen deberes sacrosantos, que ineludiblemente 
y en primer término nos obligan, a obrar de acuerdo con la individual conciencia, sin 
reparar en consideraciones que puedan al fin amortiguar sus ecos. Por ella y puesta en 
ella toda mi atención, me dispongo ahora a cumplir con mi deber. 
 Podría, para atenderla cumplidamente, limitar mi función a subrayar las 
declaraciones de tantos testigos que deponen en el sumario y que en sus afirmaciones, 
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rectificaciones y nuevas declaraciones, aporta prueba más que suficiente para entenderla 
abrumadora a favor del procesado.  
Y creo que sería bastante para esclarecer los autos. 
 Sin embargo, por varias razones no debo hacerlo y es entre ellas, la principal, el 
deseo del Sr. Qués, que me ha expresado reiteradamente, de aprovechar esta dolorosa 
circunstancia, para sacar a la luz pública toda su actuación, que si pudo ser equivocada – 
y así, con sentido pesar, lo reconoce él mismo – no fue ni pudo ser jamás de carácter 
intencionalmente delictivo. 
 Al efecto de complacerle y acompañar asimismo al Sr. Fiscal en su minucioso y 
elocuente trabajo, que salvados todos los respetos, juzgo un tanto apasionado como hijo 
de su probado celo; a este efecto, repito, tendremos que retroceder, siquiera mas a la 
ligera, para conocer debidamente los antecedentes de mi patrocinado. Se conseguirá con 
ello, ya que no puedo admitir como del caso hablar de desvirtuar delitos que no 
existieron, ni era lógico que existieran, aportar datos y exponer detalles que resulten 
suficientes para contrarrestar todos aquellos que aunque infundados siguen flotando en 
los autos y en los cuales, dada su exclusiva tendencia, parece ser el Sr. Qués un  
furibundo revolucionario. Y claro está, que en tal supuesto, no por lo que se diga – aún 
menos por la solvencia de quien lo dice – sino por decirse de él precisamente, halla 
cualquier fantasía, o malévola suposición, campo abonado para abultarla en 
proporciones tales, que de unos a otros, acaban por resultar fantásticas y aterradoras. 
 Veamos si es posible reducirlas al justo límite que aconseja por igual la realidad 
de los hechos y su lógica y razonable interpretación. 
 Se inicia esta causa por un curioso informe de la Alcaldía (F. 11), que con toda 
seguridad, a nadie absolutamente ha de causar sensación alguna; todos, por sabido, 
teníamos casi olvidado cuanto en él se nos refiere, ya que nada nuevo descubre 
afirmando que era de izquierdas, que formó parte del Frente Popular y que visitó en tal 
y cual día el Gobernador Liarte, o que en tal otro asistió a actos también de izquierda. 
Bien poca cosa es en verdad y por encontrarlo indudablemente así también la Alcaldía, 
añade que obraba con cautela y que todo lo hacía, tal vez, por pasión personal. He 
puesto empeño en dejar claro el concepto que quería expresar afirmando que obraba el 
Sr. Qués con cautela y no nos ha sido posible sino averiguar (Folio 468) que solamente 
pretendía llamar la atención del Sr. Juez acerca de que el procesado procuraba hacer las 
cosas sin dejar rastro, o valiéndose de otras personas. Es lástima que no complete su 
aportación añadiendo que cosas y personas, son esas a Qués se refiere; porque si no 
viniera de donde viene el tal aserto yo lo habría entendido como fruto de una evidente 
sugestión. Efectivamente, parece que por ser el Sr. Qués, quién era, forzosamente había 
que encontrarle algo que celosamente se creía presentir. ¡Y cómo no, si pertenecía al 
Frente Popular! ¡Tenía que ser, pues, su elemento financiero...! ¡Lo era sin duda 
alguna!, más no se da con la codiciada prueba y ni aún la prensa proporciona los datos 
que con tan cuidadosa revisión se le consultan. Ante tal contrariedad, que no es bastante 
para desistir del saludable empeño, se le atribuye una cautela que no le ha sido posible 
explicarnos y si aun siquiera fundamentar en base alguna si no es en la propia falta de 
base justamente. Es decir, que al faltar ella, tiene su lugar adecuado la cautela; lo cual es 
preciso señalar, para no caer en el error de juzgar sin base. Porque la misma Alcaldía al 
folio 182 dice que de los informes adquiridos no consta nada en contra de su conducta. 
Seamos, pues, nosotros no cautelosos, sino prudentes y demos a las pruebas todo el 
valor posible y positivo que realmente aporten; sin olvidar, aunque no nos lo recuerden, 
que es principio universal de Derecho que el que afirma ha de probar, como asimismo lo 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1366 

 

 

es en igual amplitud que el testigo que no sea de vista ha de llenar análogo requisito 
para ser tomado en consideración. Yo ruego al Consejo que lo tenga en cuenta a lo largo 
de este voluminoso proceso, porque en gran parte de sus folios tiene adecuada utilidad. 
Muchos testigos que dicen serlo por referencias, no cuidan con las precauciones a que 
les obliga su aserto, de cerciorarse de aquello que aportan al sumario. Lanzan la 
suposición – que casi siempre no pasa de tal – y creen por eso haber ya contribuido a la 
anhelada justicia, que estiman tan precisa, sin que les asalte siquiera el temor de poderla 
quizás dificultar con tan desenfadada actitud. 
 Al estudiar los autos, no se destaca, por fortuna, figura ni forma alguna de delito, 
salvo en la parte que se refiere a manifestaciones posteriores al 18 de Julio, que D.M. 
veremos luego. Ello no obstante, el Sr. Fiscal, al comprobar por el sumario el 
proyectado movimiento revolucionario, le atribuye, en su minucioso estudio del mismo, 
actividades que considero preciso esclarecer hasta disipar cuantas dudas pudieran 
predisponer a una errónea interpretación de la conducta de mi defendido en cualquiera 
de los periodos que separa el memorable 19 de Julio. 
 El Sr. Qués, desde años atrás al 31 venía perteneciendo al partido liberal que 
justamente por serlo, era el más acomodado a sus peculiares sentimientos y donde 
encontrara, además, con respetables afectos heredados, toda la consideración que el más 
exigente pudiera apetecer... No sé exactamente los años que allí estuviera, pero sí que 
eran más que los suficientes para definir de manera precisa la trayectoria de una vida, 
sobre todo, cuando está traspasa ya los umbrales de la madurez... Y sin embargo un 
buen día – que ha resultado aciago – por circunstancias que no son del caso – aunque las 
crea en el ánimo de todos – rompe con su partido... Rompe asimismo y por la propia 
razón con la Transmediterránea, donde tan destacada hubo de ser su persona; y se retira 
a su casa... a (...), entre aduladores cantos de sugestiva independencia y rivalidad, aquel 
enorme fardo de rencores y pesadumbres, que no pudo dejar atrás. ¡Es humano! 
 Tiene riquezas, es cierto; y puede con ellas, colmar sus más mínimos caprichos y 
hasta vivir una vida de fausto y de placeres también es verdad; pero no le calman sus 
inquietudes las riquezas y siente en cambio, tal vez por ellas con más fuerza, la dolorosa 
espina que se le clavara un día – por circunstancias, repito, que no son del caso...” 
 Siento vivamente no poder reunir ahora dos funciones en el acto que nos ocupa, 
porque dos son asimismo las facetas que aprecio en el asunto que examinamos. 
Participa en la primera, esta defensa, del general ambiente que se adivina y comprueba 
por doquier; y hasta es muy probable que la exagere sobre el resto de los ciudadanos, 
porque por la segunda – ya únicamente por él observada – puede mejor comprender 
hasta qué extremos de falsa apariencia conduce, a veces, la humana condición. Si diera 
rienda suelta a mis sentimientos, ya habría de empezar acusando al Sr. Qués, en actitud 
similar a la que adopte a la vista del suceso acaecido el que antes lo previniera; olvidó 
mi defendido que no es acertado, ni discreto, ni aún siquiera provechosos, dejarse llevar 
por instintos orgullosos que se interpretan de venganza; y menos aún si, favorecido por 
la fortuna, cree el público que ella le impele a una altiva independencia. Porque nada 
que no sea engañoso significa la tolerancia con el pudiente. Y la complacencia 
aduladora; ya que todo esto produce un día, a la caída del que gustara antes estas 
humanas debilidades, la natural reacción. Y es entonces cuando por una fatal ley de 
compensaciones, oscilan las voluntades, se debilitan los afectos y falto de base se 
desmorona con estruendo el edificio de tanta pobre vanidad. 
 Le tenemos, pues, desorientado, víctima de sus propias dudas, y hombre al fin 
acostumbrado a vencer, se dispone a luchar con vehemencia. No ve en tal momento que 
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le falta reposo, serena tranquilidad, para con juiciosa visión tomar rumbo nuevamente. 
Se lanza, entre despechado y audaz y por su mismo ímpetu, cae naturalmente en el 
bando opuesto, como si obedeciera inconscientemente a la, en este caso fatal, ley del 
péndulo. Cae, como digo, en el bando opuesto y hace esfuerzos para adaptase a la 
situación que le resulta incómoda; brujulea alrededor del partido radical-socialista, sin 
llegar a entrar en él; más tarde figura en concentración republicana y es tal su 
incompatibilidad con el Sr. Carreras que en las elecciones del 33 trabaja contra este Sr. 
y su partido. En esta época amigos aduladores le incluyen en candidatura y es el Sr. 
Tejada, Presidente de Acción Republicana, quien nos dice (Folio 443) que él mismo fue 
a rogarle se retirara, resultando que lo hizo por existir el veto del partido Socialistas, que 
amenazaba incluso con romper la coalición. Este testigo añade que no le tuvo ni tiene 
por hombre de convicciones izquierdistas y que  cree figura en partidos de tal matiz por 
su deseo de significarse en campo opuesto al profesado, por circunstancias personales. 
 Disuelto el partido de Concentración no forma parte de ninguno hasta 
constituirse el de Esquerra. Y digo yo ¿porqué el Sr. Qués, si acaso podía sentir ideas 
marxistas, no optó entonces por el Socialismo o Comunismo? 
 Dentro del campo a que le obligaban sus impremeditados pasos, cayó ni 
defendió, que el partido que mejor le cuadraba en su afán acomodaticio y conservador, 
era el que tuviera lo suficiente de izquierda y de burgués, para conciliar opuestas 
tendencias que al fin se han visto imposibles de compaginar, como no podía menos de 
suceder. 
 Más él entonces no atendía sino su obsesionante deseo de ser tenido en cuenta en 
la política caciquil a la antigua usanza, que imperaba con más desenfado que nunca, con 
el aplauso de los unos y de los otros la censura, aunque fuese la culpa de todos; ¡que 
también por omisión puede pecarse! 
 Entra en izquierda y no es un izquierdista; resulta un advenedizo, mirado con 
recelo por sus propios correligionarios que un día le censuran las banderas y atributos 
monárquicos que aún ahora ostentan las paredes de su finca Son Companys; más tarde 
le acusan entre ellos de poco adicto porque se niega a sostener periódicos de izquierda. 
Y no se atreven al propio tiempo a indisponerse con él, porque esperan aprovechar sus 
relaciones y conocimientos de índole electoral. En este empeño y a su solo afecto, le 
nombran representante del partido en el Comité electoral del Frente Popular, al mismo 
tiempo que le asignan un puesto en su propia comisión de estadística, que viene a 
corroborar su carácter en el primero. Puede todo esto comprobarse en las actas de 
Esquerra que obran en el sumario. Y es claro que le obliga el ineludible compromiso a 
desarrollar actividades, que encaminadas al logro del triunfo electoral, le empujan a 
visitas y conferencias sin otro alcance ni más significado que el anteriormente expuesto, 
aunque no me extraña, por cuanto afirmaba al principio, que sin conocerlas 
detenidamente pudieran ellas abonar interpretaciones erróneas. 
 Viene al absurdo triunfo del Frente Popular y convencidos sus mismos 
componentes de la incalificable maniobra que tan precisa les fuera para simularlo, 
sabedores y conscientes de su falsa postura, activan con vertiginosa rapidez, allá en 
Madrid, los preparativos del golpe que imaginan decisivo. A él obedecen ¡que duda 
cabe! Los informes confidenciales de los folios 170 y 250; a él el documento cifrado del 
folio 164; a él, en fin, la insultante actitud de dirigentes y dirigidos en toda España. En 
Mallorca, sin embargo, no parecen ni siquiera completarse muy en serio los planes 
revolucionarios. 
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 En llegando a este punto topamos ya francamente con el sumario y de rechazo 
con el Sr. Fiscal; no tome éste a descortesía, que en vez de seguirle extremo por 
extremo, opte – para mi mejor estudio – por cotejar cada cargo del sumario con el 
descargo consiguiente y dejar así mejor definidos, para su examen, los diferentes puntos 
que abarcan los autos. 
 Incidentalmente se hable en ellos de un manifiesto aparecido en la prensa el 16, 
como expresión del sentir del Frente Popular. Pues bien, en tal día el Sr. Qués se hallaba 
en Barcelona, donde embarcó para Palma. A probar esto tienden los oficios del folio 
460 y prensa de los folios 461 a 464; nos dice ésta de ciertas irregularidades 
descubiertas en la Transmediterránea, que le aconsejaron al Sr. Qués trasladarse a 
Madrid en atención al considerable número de acciones que poseía –mes de abril- y nos 
confirma aquél que salió para Barcelona mi defendido el día 8 de Julio, agregando yo 
que regresó exactamente el 17 del mismo mes. Es pues terminantemente claro que no 
tomó parte, ni pudo tomarla en la redacción del manifiesto que hubo de conocer en la 
Cárcel al mostrárselo el Sr. Juez. 
 Fija su atención en detalle tan minúsculo como es poner un telegrama de 
adhesión a unos Sres. de Felanitx, que pertenecían al Frente Popular y le extraña que si 
era solo expresión de afecto particular, no rectificara en la prensa el Sr. Qués, el sentido 
que ella le diera de homenaje a los revolucionarios de Octubre; son muchas las veces, 
sobre todo en hombres y cosas de política, en que no se rectifican involuntarios errores 
de prensa. Y si es verdad que hacerlo no hubiera estado de más, es también y acaso más 
elocuente que esa rectificación, su propuesta en el Rotary Club, que hizo públicamente, 
de costear los gastos a los huérfanos del Ingeniero Sr. Kiezo, fusilado por los rojos en 
Asturias, como deseé probar en mis conclusiones provisionales. 
 Se habla mucho de un anticipo que se menciona al folio 353 vuelto, y que como 
tantas otras cosas da lugar a las más atrevidas suposiciones. Estas, como el anticipo, se 
habrán de desvanecer en lo que tengan de fantásticas, nada más que empeñarse en 
desentrañarlas. Parecía confirmar este enigmático anticipo, el supuesto de reclamarle 
uno mayor en el célebre documento cifrado; y sin embargo ha tenido que convenir el Sr. 
Fiscal en que nada tiene que ver esto con el asunto que nos ocupa. Y es así 
efectivamente, porque al folio 430 se prueba de manera que no queda lugar a duda, que 
el anticipo en cuestión no fue sino un vulgar préstamo al partido, insignificante en su 
cuantía, que se le debía reintegrar – como así vino haciéndose – a razón de 50 Pesetas 
mensuales. Y es en verdad elocuente este detalle de su reintegro. Porque si en tal ínfima 
cantidad y con sus propios correligionarios, toma la precaución indicada, ¿es acaso 
presumible que entregara sin formalidad alguna y sin conocer su inversión, cantidades 
respetables que no había de recuperar? Y si la conocía exactamente, porque por ser del 
Frente Popular hubiesen estado a su alcance los planes y documentos que los exponían 
¿es que puede admitirse seductor para un capitalista el inciso H del folio 250? Es 
preciso ser lógicos. O los dirigentes del monstruoso movimiento no eran capitalistas, o 
los que lo fueran habían de retirar con tiempo y a lugar seguro sus capitales. Pues bien, 
el Sr. Qués, que tenía en Orán algunos bienes y hasta familia, que había vivido allí 
muchos años, no exporta cantidad ni valor alguno (Folio 461) ni a Orán ni a ningún otro 
sitio. 
 El Sr. Qués, por el contrario, sigue, después de Febrero, su vida de siempre y no 
se le descubre el menor indicio de posibles contubernios. Asiste, si, a una o dos 
reuniones del Frente Popular que se ocupa en liquidar las elecciones anteriores y cuyos 
gastos, por cierto, paga cada candidato en la proporción establecida. 
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 Interviene también mi defendido, en la libertad de un sinnúmero de detenidos 
que lo fueron por sus ideas fascistas o de derecha; y le basta para gestionarla la más 
pequeña indicación del simplemente conocido según consta a los folios 421 y 443. Es 
claro que el Sr. Fiscal solo aprecia en tal detalle su influencia en el Frente Popular, yo, 
por el contrario, veo que la que tuviera, poca o mucha –sobre todo con el Sr. Liarte, que 
no es lo mismo – la aprovecha bien, que es lo que importa en este caso. Y veo además, 
que mal se avendría con los terroríficos planes que parecen atribuirle, su empeño puesto 
en libertar a los que sabe enemigos acérrimos. Pero además, proporciona licencias de 
arma a conocidos derechistas (Folio 421); consigue que no se quiten ciertas placas de 
carácter religioso en Santa María, por interesarlo así el Sr. Forteza (Folio 453) como 
arquitecto diocesano. Y gestiona que puedan hacer su colecta en Alcudia los monjes del 
Temple. Antes consiguió ya que fuera enterrado en el Monumento a Cristo Rey, en San 
Salvador de Felanitx, el Canónigo Alzamora (Folio 453); y su propio coche acompaña 
al Viático en diferentes ocasiones. 
 Como detalle que juzgo significativo, quiero observar que deja a sus propios 
dependientes –y hasta a uno se lo aconseja- que voten en las última selecciones a las 
derechas (Folio 452).= Podría alargar esta relación de expresivos detalles hasta agotar 
todos los que en mis conclusiones provisionales hube de exponer para su comprobación; 
y aún más que los allí enumerados podría referiros, porque en aquellos pudo deslizarse 
un error involuntario traducido en etc. etc. por el mecanógrafo y que encerraba una 
interminable lista de testigos.= He de aprovechar esta ocasión para agradecer 
públicamente al Sr. Coronel Tamarit, infatigable Juez de este interminable proceso, su 
extremada delicadeza en la difícil labor que se le encomendara y que no fue óbice para 
darnos todas las facilidades que le fue posible, en nuestra obligada tarea de ampliación 
de pruebas. 
 Llevada o no a la práctica en su totalidad, es lo mismo, porque cogidas al azar 
unas cuantas –que fueran bastantes- son botones suficientes para mostrar que la 
conducta de mi defendido distaba mucho de ser la natural en quien alienta empeños 
revolucionarios. 
 El Sr. Qués, en todas las ocasiones, atendía antes sus más superficiales 
relaciones de amistad o simple conocimiento, que los empeños de partido y aún mucho 
menos de una revolución que no esperaba ciertamente. Vamos a verlo. 
 Asoma ella en los autos con la absurda declaración de Fluxá Colomar (Folio 27). 
Y si no fuera porque es el primer cargo del sumario y sobre todo porque ni este testigo, 
ni su mentor Servera Llodrá, han sido habidos pese a las activas diligencias del Sr. Juez 
para dar con ellos, no valdría la pena de fijarse en sus manifestaciones, tantas y tan 
evidentes son sus propias incongruencias. 
Bien sabe Dios cuanto he lamentado no poderlo ver en plenario, ni presentarlo a 
vosotros; pero por esto mismo y porque no parezca que nos acogemos a la circunstancia 
de no existir a los efectos del proceso el deponente, para negar el valor de sus asertos –
como reconoce el Sr. Fiscal, que no tienen- ni pueda creerse que le rehuyó legalmente 
porque en verdad no nos sea factibles observarse, para poder, por ellos, formaros cargo 
exactamente del conjunto. 
 Declara espontáneamente, porque le advirtieron unos falangistas que se seguía 
investigación de hechos de García; lo sabe todo por referencias de amigos –que por 
cierto no cita y que es lástima, porque quizá nos hubieran aclarado un poco la vaga y 
original manera de afirmar- y acaba por decir que una vez en Inca quisieron matarle –
sin acusar tampoco al atrevido matón- porque aseguró que los dirigentes les engañaban. 
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En resumen, no cita a los falangistas que le advirtieron; ni los amigos que le habían 
puesto en antecedentes; ni los que quisieron matarle; tampoco los que le oyeran sus 
manifestaciones y se calla asimismo el nombre del que le aseguró el 25 de Agosto que 
llevaba razón, porque efectivamente los dirigentes se habían echado atrás desde el 
Estado de Guerra. ¡Cuán interesante habría sido, en bien de la Justicia, conocer este 
último personaje! Fíjese el Consejo que sabía nada menos que después del Estado de 
Guerra los dirigentes se habían echado atrás. 
 Asegura el aletazo de Fluxá que el Sr. Qués solo da dinero a su idea de 
prescindir de dos para guardar cinco -¡de acuerdo, señala el Fiscal, con el inciso H. del 
folio 250! Y tal vez yo abunde en la idea del Sr. Fiscal- pero decir esto solamente 
significa tan poco, que puede que efectivamente no pruebe sino lo que creemos las dos 
partes, porque por lo demás se limita a lanzarlo, sin indicar un solo detalle que podamos 
aceptar ni aún como indicio. Agrega que con los desembarca se ha visto Mallorca muy 
apretada ¡ !, queriendo sublevar los soldados y diciéndose por todos esos Sres. que 
cuando vinieran los suyos no quedarían ni mujeres ni niños; y por si no bastase, añade 
que esto lo han hablado por todas partes aunque después del Estado de Guerra se haya 
echado atrás, no obstante las órdenes, digo yo, que con desenfado sin igual refiere 
recibían de Madrid aún después del 19 de Julio. Es, pues, diáfano que si decir tantas 
cosas se referiría a los no detenidos, porque estos no podida pensar en sublevar 
soldados, ni en matar mujeres y niños, ni en hablar por todas partes, como tampoco les 
era dado echarse atrás ni recibir órdenes de Madrid; en tal caso, pues, le faltó decir 
donde estaban los demás o aclarar el sentido de sus frases, que no pueden concebirse, 
sino es creyéndolas expuestas tendenciosamente en su deseo de hacer méritos, que le 
eran, por lo visto, muy necesarios. Y no creo preciso insistir más, aunque deseo hacer 
constar que ni aún en hipótesis puedo admitir la interpretación que parece dar el Sr. 
Fiscal a la circunstancia –que acaso yo lamente más que nadie- de no haberlo podido 
hallar. Quizá tenga que insistir en esto más adelante. 
 Las declaraciones de los testigos Sres. Gual, Reus y Llobera que obran a los 
folios 33, 51, 54 y 53 respectivamente, se reducen a la del último porque los tres 
primeros hablan por referencias del Sr. Llobera. Este Sr. asegura haber oído a mi 
defendido, -después de tenerla que agradecer su libertad- que había comprado armas 
para los rojos y añade que si bien lo dijo en tono de broma no opinaba él que la ocasión 
fuera propicia para hacerlas. En primer lugar, es quien la hace –no el que la soporta- el 
llamado a apreciar la oportunidad de su frase, aunque naturalmente pueda no sentarle 
bien al otro. En segundo, cualquiera que fuese la falta de aquella, no es, seriamente 
observada, presumible, que de ser verdad, confiase el grave secreto precisamente al 
fascista conocido. ¿Que adelantaba con ello? Lo natural es que más o menos de mal 
gusto, lanzara la broma el Sr. Qués y naciera de ahí, alimentada por el propio Sr. 
Llobera –esto sí que se prueba y opto por no comentarlo- la bola de nieve que 
engrosando cada día pudo llegar hasta el 19 de Julio, nada más. Porque, ¿dónde están 
las armas? Las fuerzas todas encargadas de tales servicios han desplegado una actividad 
digna de todo elogio en busca de esos elementos y a pesar de su empeñado celo, nada, 
que yo sepa, han llegado a comprobar de tales manejos. ¿No es esto elocuente? El 
propio Sr. Fiscal, al hablar de este asunto, solo dice que hay indicios. Y los funda en la 
declaración del folio 299 vuelto rectificada al 344 que dice que había sospechas de un 
contrabando de armas porque por rumor público se decía que Torró se había marchado a 
Argel para facilitarlas a Mallorca, desembarcándolas en playas a donde iban a 
recogerlas. Pero hemos de observar que las declaraciones hechas así no pueden tomarse 
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en consideración, porque es necesariamente preciso que no esté al alcance de cualquier 
exaltado o indocumentado, vengativo y malicioso le honra de las personas. 
 Existe en el sumario un deponente, Antonio Oliver, recluso, que dice al folio 106 
vuelto haber oído al Sr. Ferbal preguntar al Sr. Qués si le habían procesado por el 
contrabando realizado, contestando este que no, porque no le habían encontrado nada ni 
en su casa ni en la otra y que su secretario particular llevaba la parte de realización 
apoyando él únicamente con el capital. 
Agrega que el 19 quiso salir para Marsella en avión y no pudo hacerlo porque al venir a 
Palma lo detuvieron. Y por si a armas pudiera referirse el contrabando de que se habla 
hube de poner empeño en estudiar esta declaración. Ahora bien: ¿se hicieron los 
registros que menciona? ¿Por quién es, en todo caso?; y ¿Cómo no constan, en tal 
supuesto, en el sumario? Es que nos hallamos ante la primera falsedad; porque no hubo 
tales registros. Segunda: el Sr. Qués, no tiene ni ha tenido secretario particular; y si no 
bastara mi afirmación, estaría comprobada en el hecho de no haber sido llamado ni 
siquiera para declarar el hipotético y particular secretario. Tercera: al procesado lo 
detuvieron en Alcudia, no en Palma, a las primeras horas del domingo 19. Aún otra: el 
Sr. Ferbal declara al folio 375 vuelto, negando de manera categórica y terminante, 
cuanto le atribuye el Oliver y asegura no haber coincidido siquiera con el Sr. Qués en la 
Cárcel, por lo cual no pudo tener ocasión de hablar con él. Y otra aún; no quiso irse a 
Marsella mi patrocinado, ni se le sacó pasaje, como se comprueba por el oficio de l’”Air 
France”, que obra al folio 469. Claro está que el Sr. Fiscal, que no había reparado en 
todo lo expuesto, se fija en cambio, en que este mismo oficio dice que el Alcalde de 
Alcudia encargó un pasaje sin decir para quién y lo señala como una coincidencia. He 
de hacerle presente que esta prueba solicitada precisamente a petición de mi defendido, 
se pidió segurísimos de no haber habido intento alguno –que no sería delictivo por otra 
parte- y en la idea de probar la falsedad del aserto de Oliver; Es notorio, asimismo, que 
no era el Sr. Qués el único que tuviera que huir en todo caso y si el avión la sola manera 
de poderlo hacer en aquellos momentos; ni es lógico que estando él y su familia en 
Alcudia, hubiese pensado en valerse del Alcalde de aquella Ciudad –que había de ser 
más destacado que cualquier dependiente o amigo suyo- para tal intento. 
 Pero es claro que yo también para llegar a fijarme en todo esto, fui repasando el 
sumario y en él hallé una rara contradicción, que por pura casualidad vino a explicar 
más tarde el recluso Ramón Jaume al folio 450 vuelto. Declara por primera vez Antonio 
Oliver Jordá al folio 65, siendo recluso y cabo de prisiones en la Cárcel; no sabe nada de 
nada, aunque por su condición de cabo tiene trato con los presos políticos y comunes. 
Vea el Sr. Fiscal, por este detalle, cuan injusto ha sido con los oficiales Sres. Pons y 
Fullana, al fundarse precisamente, para restar valor a sus declaraciones, en la 
negligencia que supondría permitir este trato. 
 Sospecha el Sr. Juez que oculta algo y lo envía incomunicado a la Prisión Mir 
(Folio 66) el 28 de Octubre. Vuelve a declarar, el 10 de Noviembre, cuanto ha referido, 
a preguntas concretas de si oyó al Sr. Qués hacer manifestaciones; y solo oyó la 
conversación que señala. ¡Cuanto pudo asegurar fue esa vulgar historia! Y a los pocos 
días vuelve a la Cárcel, levantada la incomunicación y repuesto allí en su empleo de 
cabo, dice, con previa interjección: ¡Me he salvado de buenas!, pero he tenido que 
inventar una historia; (según atestigua Ramón Jaume al folio 450 vuelto, añadiendo que 
mostraba gran júbilo. En todo lo que pasó; y la casualidad de ponerle después en 
libertad la Audiencia, no pudo yo verla ni mostrarla sino como una coincidencia -¡y avé 
en esto pues, el Consejo, como se pueden dar toda clase de coincidencias!- que además 
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no fue yo quién la hizo constar. Porque ni teniendo que ver con ello –es decir, pues,- ni 
a los que tal los sucede, ni a la Audiencia, puedo yo suponer pagando posturas que no 
buscan, ni necesitan, porque en todo caso no hacen sino encontrarlas. 
 Y no me extiendo en demostrar que no creo capaces de tales manejos a quienes 
por su función tanto respeto me merecen, porque aunque dicho para desvirtuarlo, en lo 
que pudiera implicar la duda fuera ya ofensa imperdonable, que estoy muy lejos de 
querer ni aún siquiera insinuar. Claro está que sentada esta afirmación, no opino 
exactamente lo mismo del recluso Antonio Oliver; y por el contrario estimo muy 
legítimo sospechar que este hombre creyó asimismo en la perentoria necesidad de hacer 
lo que en sus cortas luces apreciaba como más agradable a la nueva situación. Después, 
como el de que antes hablé, no ha sido posible hacerle declarar en plenario ni traerle 
aquí, porque también como el otro ha desaparecido, por lo menos, a los efectos de este 
proceso. 
 NO he de comentar, ahora, el aspecto jurídico en relación con este sumario de 
estas desapariciones -¡coincidencias también, Sres. del Consejo!- pero si ruego al Sr. 
Vocal Ponente y de su caballerosidad lo espero, que él lo haga ante el Consejo, con lo 
cual saldremos ganando todos. Con más conocimientos y seguramente, por tanto, con 
mejor fortuna, probará el poco o nulo valor que hay que darles. 
 Pero aún se descubren nuevos detalles que niegan veracidad al debatido asunto 
de las armas. Y a tal efecto ruego al Consejo que observe la declaración del Secretario 
del Gobierno Civil (Folio 37) en la que asegura haber dicho un comunista en la noche 
del 18 al 19, por cierto muy exaltado, que los militares iban a echarse a la calle y que el 
pueblo necesitaba armas. Afirma también que al saberse rodeados por fuerzas militares 
avisó al Gobernador que llamaran a la Casa del Pueblo para declarar la huelga general y 
que fueron los obreros al Gobierno; y ni se habló de armas, ni sabían de donde sacarlas. 
Pero hay que tener en cuenta, además, que no es que les sorprendiera la noticia 
cogiéndoles sin posibilidad de haberse prevenido. Esta misma declaración, la de los 
Coroneles Díaz de Freijó (Folio 28) y Ramos (Folio 30) la del Gobernador Sr. Espina 
(Folio 87), como las del portero y Guardia de servicio, nos enseñan la agitación que el 
día 18 y noche siguiente hubo en el Gobierno Civil y nos confirman de paso que no 
apreció por allí el Sr. Qués que se encontraba, por cierto, en Alcudia tranquilamente. 
 Por lo que se refiere al documento tan brillantemente traducido por el Capitán 
Nicolau, no creo obligado insistir mucho en la poca solidez de su autenticidad porque 
alguno de mis compañeros es bien seguro que –con gran ventaja, por cierto- lo habrá de 
probar. Sin embargo siguiendo lo que es mi criterio de no rehuir ninguna prueba, por 
poco indiciaria que parezca, voy a tratar de comentarlo, aunque solo lo admita como 
existente a los efectos dialécticos. Vendría él a completar los informes de los folios 170 
y 250, con expresiva elocuencia, pero he de declarar que advierto en su texto dos 
aspectos que considero conveniente examinar separadamente. En su redacción existen 
evidentemente dos partes que estudiadas con detenimiento y en relación con los demás 
datos del sumario, expresan otros tantos conceptos diferentes. En la primera se ordena; 
en la segunda se trata de captar elementos. En los documentos y declaraciones todas se 
comprueban la prioridad de García, Ferretjans y Sureda; ellos están asimismo en el 
Gobierno Civil el día 18 y siguiente noche, mientras el Sr. Qués, bien ajeno al drama 
que se cierne sobre él, permanece en Alcudia con su familia. Pues bien a ellos se dirige 
el documento, dándoles orden de intensificar propaganda con los camaradas que cita y 
otros lista 7ª... ¡que no conocemos!, de prender Jefes y Oficiales, de extirpar libre 
justicia pueblo enemigos, idea fascio, derechas y autoridad civil, ésta ya si vacila. Sigue 
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luego: todo intento derechas, responded terror, etc., expresándose en tono que no es 
ejecutivo, sino condicionado al posible intento, que de no existir no les obliga a nada. 
Continúa “Camarada Qués precisa mayor esfuerzo económico. Atraed Garalar, etc. 
Primero pues, da órdenes; más abajo advierte; por último y siguiendo el iniciado 
declive, aguza el ingenio para atender a extremos secundarios; tal es el esfuerzo 
económico, la atracción de Garalar, etc. 
 Pero aún hay más. La fecha del documento es 10 de Julio; ha debido llegar por 
correo –porque no pudo ser radiada ni telegrafiado, por el punteado de perturbación- y 
por tanto hasta el 12 o 13 de Julio no lo tienen los dirigentes; viene luego el 
retransmitirlo con análogas precauciones; ¡y resulta que el Sr. Fiscal nos asegura que 
para el 14 poco más o menos se esperaba el movimiento! ¿Qué esperaban ni podían 
conseguir ya, a tales alturas, con el dinero que piden al Sr. Qués? Para proporcionarse 
elementos bélicos no sería, según puede comprenderse. Más lógico parece, que 
precavidos –ahí está la oferta de Garalar- pensaran desde entonces en el dinero que 
necesitarían cuando, triunfantes,  fuera llegado el momento de poner en práctica el 
inciso H del folio 250, que empezaban por aplicar al Sr. Qués; de acuerdo asimismo, 
con la orden que en el propio informe se da, de invitar a los republicanos del Frente 
Popular a secundar el movimiento y en caso de no hacerlo expulsarles de España. 
Quiere confirmar su tesis el Sr. Fiscal diciendo que pedir ese esfuerzo al Sr. Qués y no a 
otros capitalistas iguales o mayores, es prueba de que le sabían en disposición de 
acceder. Podían solo creerle en tal disposición, efecto de su postura política, como 
perteneciente al Frente Popular, donde, dicho sea de paso, no creo hubiese mayores 
capitalistas que mi defendido; pero además no es extraño que quisieran iniciar sus 
tanteos de usurpación en quien acaso podría negarse a lo solicitado, pero del cual no 
creían probable la traición que compromete. 
 Todo esto, aparte de que bien pudieron ofrecer los dirigentes como segura una 
aportación que ni siquiera solicitaron al Sr. Qués, llevados de su deseo de hacerse 
agradables a Madrid. 
 Discurriendo aún sobre el propio texto, nos dice el Capitán Nicolau –como más 
capacitado en tal materia- que en el faltan todos los artículos y que casi rotundamente 
puede asegurarlo (Folio 454). No es mucho pues conceder a quien nos traduce 
íntegramente el documento los artículos que en el faltan, con casi rotunda seguridad. Y 
partiendo de tal supuesto –que es además el lógico no habiendo podido hallar el más 
leve indicio de una previa aportación- varía totalmente el sentido de la frase. “El mayor 
esfuerzo” es el primero al que se le invita –y esto no es siquiera falta por parte del Sr. 
Qués- añadiendo que debe ser el más elevado que le sea posible; “mayor esfuerzo” 
supondría una previa oferta, hecha por sí ó por otros, que se tilda de mezquina. Es, pues, 
tan diferente, -por no estar el pecado en la cuantía, sino en la intención- que vale la pena 
fijarse en todo cuanto acabo de exponer, porque entiendo con ello bien probado que era 
ajeno mi defendido al documento, que comentamos, en el supuesto de que realmente 
hubiese venido de Madrid. 
 Y hasta aquí llega Sres. del Consejo, la primera parte de este largo sumario, que 
creo suficientemente aclarada, para no abrigar dudas de ninguna clase. Fácilmente se 
comprueba que las actividades del Sr. Qués, con el contrabando de armas, anticipos, 
cautela y demás bulos que por ahí rodaban, fueron esto nada más: fantásticas 
suposiciones que al divulgarse entre el público irresponsable de que hablara al principio, 
tomaron la apariencia de misteriosa realidad. Y es fácil adivinar que estos antecedentes 
apreciados por el público rumor, no podían ser bastante base para juzgarlo en exacto 
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conocimiento de causa, si no era haciendo lo posible. Antes que nada, por 
desentrañarlos. Ellos que fueron al sumario como agravantes, es bien seguro que si no 
constituyen atenuación bastante para llegar a comprenderla, por lo menos justifican la 
actuación del Sr. Qués, hasta no creerla delictiva. Porque no puede serlo evidentemente 
aquella que se desenvuelve, sin faltar para nada a los preceptos legales entonces 
vigentes y que como habéis visto, no hemos tratado de ocultar; antes al contrario, hemos 
procurado ampliar los extremos que figuran en autos, esclareciendo cuanto hemos 
podido, sin ahorrar esfuerzos, sus propias nebulosidades. Y no creo, si puedo creer que 
a un hombre por el solo hecho de ser y figurar en Izquierdas, se le pueda creer un 
delincuente, ni menos condenarle por sus ideas. Es obvio que no; no hacen falta 
argumentos. El ser de izquierdas, indiscutiblemente era un derecho que también cabe 
suponer honrado; un perfecto derecho que yo miro con prevención, con antipatía, con 
odio si queréis, aunque más me parecen mis sentimientos de sincera lástima, porque 
siempre me la inspira la víctima de sus errores, pero no por mi aversión puedo admitirlo 
delictivo. No sería justo y si en cambio tendencioso. 
 Podrá decírseme –ya lo imagino- que con su ejemplo... que por sus 
propagandas... o por su ascendiente...., le alcanza una responsabilidad. A esto he de 
contestar que menguado el último escasas las otras y fatal –ya veis si quiero ser 
razonable- el de más allá, tuvo una culpa al fin de un orden moral, que aquilata en sutil 
observación a altos fines dedicada, nuestro Generalísimo y en su nombre la Junta de 
Burgos. Ahí está su decreto de 13 de Septiembre último y Bando del Comandante 
Militar de Baleares del 19 de Diciembre con normas para su aplicación. ¡Y este sí que le 
obliga! Véase el inciso e) de su artículo 2º que es hecho precisamente atendiendo los 
casos análogos al que nos ocupa. Con él en la mano se procede en consecuencia y queda 
satisfecha la Justicia que respalda además la legalidad. Inspirándose en él se pisa terreno 
firme, y se ejecutan normas que es obligado y justo y legal reconocer, acatar y cumplir. 
Pero hasta ahí nada más; porque si otra cosa fuera necesaria, esta otra y no aquella, 
ordenara con igual precisión y claridad la Junta de Burgos. Y no lo hace. Sus ideas, 
pues, no aconsejan, ni permiten, nada más que aplicar la elocuente disposición citada. Y 
esto no es ciertamente materia que compete a nosotros discutir, porque no hemos de 
caer en el error jurídico, que pudiera llevarnos al irremediable judicial, de confundir el 
concepto genérico de responsabilidad con el más específico de delincuencia. La 
responsabilidad existe y ahí está el decreto que la menciona; yo mismo la acuso y la 
resalto, aunque haya tratado de justificarla en la pasión que a veces nos domina a los 
hombres todos y que en este caso se llamó altivez orgullosa, administrada además en 
dosis tan grande, que hizo tóxico lo que en menor cuantía fuera saludable. La 
delincuencia no aparece por ningún lado, porque supone para existir, la infracción de 
cualquier ley penal persistente, que define como punible el acto voluntario cometido por 
acción u omisión. Y es claro y rotundo y terminante, que el Sr. Qués no cometió acto 
alguno de esa naturaleza. Por esta primera parte, no creo necesite mi defendido que se 
alegue nada más. 
 Veamos, ahora, la segunda. Pero antes de entrar en el estudio de los hechos que 
la constituyen formando una figura de delito definida y por tanto más a propósito para 
su estudio concreto, me habéis de permitir que exponga una previa consideración que 
pugna por manifestarse desde que tuve los autos a la vista. Concurre en ellos, por 
fortuna, la mejor prueba que pudiera apetecerse y cuyo empleo mío en resaltar obedece 
a los impulsos de una convicción sincera. En la causa toda, apreciada en su conjunto, se 
advierte, sin escribirla de una manera específica, por cierto, la palmaria y contundente 
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muestra de la inculpabilidad del Sr. Qués; y está ella en la misma esencia del sumario, 
en su propio ser, que lo proclama a voz en grito a todo lo largo del abultado 
mamotreto... Este derroche de papel foliado, con sus piezas separadas, con sus rollos 
aparte, con su interminable cola de periódicos..., nos trae múltiples y variados detalles, 
todos los cuales se deben a la meritísima y escrupulosa labor del Sr. Juez. El Sr. Coronel 
Fernández Tamarit, puso a contribución en ella todas sus facultades al servicio del 
deber; y de cómo entiende éste y de cuáles sean aquellas, ya no creo necesario decir 
nada ahora ante un Consejo que componen Oficiales del Ejército. Pues bien, el Sr. 
Coronel instruyó el sumario y halló cuanto ahí tenéis a la vista...; en la meticulosa 
información practicada no averiguó más, porque no podía haber más... Y ahí es la 
pregunta Yo os ruego que lo examinéis con detenimiento y sin olvidar detalle; no os 
pido benignidad, no, antes al contrario, con severa rigidez contestarlos todos; 
desnudarlos, incluso, de sus más o menos pudores (y acaso también falaces) envoltorios 
y descubriendo su origen –no siempre confesable- desenmascararlos con noble gesto de 
obligada curiosidad. Después, no pido, sino que atendéis para juzgar, la honrada voz de 
vuestra consciencia. Y ella fallará.... Habíamos dejado, al interrumpir el relato, a mi 
defendido en Alcudia, a donde fuera, regresado de la Península, para reunirse con su 
familia. Había salido de Madrid recién perpetrado el bochornoso crimen, cuya 
resonancia conmoviera a España entera hasta hacerla vibrar de aire para aplastar la soez 
alianza antipatriota y de entusiasmo, al propio tiempo, que ha sido capaz de trazar el 
más glorioso capítulo de su Historia. Este que se escribe con sangre de mártires y de 
héroes llevará siempre como epígrafe un nombre ilustre: Calvo Sotelo. 
 No obstante cernirse ya la tormenta, mí defendido no altera su plan de pacífico 
ciudadano. Ni huye de ella buscando una impunidad en el extranjero; ni muestra 
actividad desusada, como fuera de esperar si dirigiera movimientos ofensivos ó 
defensivos. El propio sábado 18, ya iniciado el glorioso Movimiento Nacional, se reúne 
con su anciana madre y ni siquiera se le prueba la más leve muestra de reuniones 
significativas antes de salir para Alcudia. Una vez en ésta nadie nos dice tampoco que 
hiciera cosa alguna que llamara la atención. Y al día siguiente, allí mismo, en Alcudia, a 
las primeras horas de la mañana es detenido el Sr. Qués por la Guardia Civil, que le 
conduce al Fuerte de Illetas. 
 Es testigo en aquellos días mi defendido –por no decir su víctima- de una escena 
poco edificante, que aunque desee comprender y quedase luego dignamente reparada, 
no por eso he de dejar de decir que justifica una deplorable impresión por parte suya de 
algo que viese y tuviera que observar en aquellos momentos. Yo ruego al Consejo que 
se fije en el folio 46 vuelto y es bien seguro que como yo opinaré después que no habría 
sido de extrañar cualquier frase poco correcta a que expresara manifiesto desafecto; y 
sin embargo no tan solo no lo hace, sino que el Comandante Lassala al folio 422 vuelto; 
nos lo prueba, añadiendo que se esmeró en mostrar profundo respeto y acatamiento al 
régimen interior., y que hasta en cierta ocasión le rogó examinara una carta que se 
disponía a enviar, por si pudiera observar en ella frase o concepto alguno que pudiera 
interpretarse dudosamente, ya que planteada la cuestión social entre fascismo y 
comunismo, optaba resueltamente por el primero. Agregó asimismo que durante el 
mando de Azaña, había observado por propia experiencia que roto el equilibrio entre las 
opuestas tendencias, existía un ambiente de tolerancia con las demasías obreristas, que 
por las huelgas y trastornos, a él mismo había afectado perjudicándole grandemente. 
Creo que es expresivo todo esto; y si por serlo puede objetarse que acaso fuera 
premeditada su postura, he de considerar que nada ni nadie le obligaba a ello, siendo por 
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tanto –aún en el caso de fingirlo, que yo no lo creo porque la lógica abona a opinar lo 
contrario- pero aún en tal caso, repito, nos probaría, que fingida o no, se había trazado 
una línea de conducta que obedecía al sentido expuesto y que si a ella se sujetaba en su 
trato con caballeros y aún en las circunstancias señaladas, no es verosímil que después 
la olvidara en un ambiente que tan poca confianza había de inspirarle. Porque, no hemos 
de poner en duda, que al llevarle a la Cárcel el 9 de Agosto, desde Illetas, hubo de notar 
que el ambiente nuevo era muy desagradable por ser mucho más propicio a cualquier 
venganza, ya que allí mismo encontraba, concentrados, rencores de tiempo atrás que se 
habían de avivar ante su sola presencia. Esto solo, al más confiado, le aconseja 
previsión que forzosamente ha de procurar extremar. Y es sin embargo allí, donde, 
quieren hacernos ver que expresó su desafecto –que tampoco es resistencia, ni mucho 
menos- al Movimiento Nacional, en forma a todas luces digna de observarse. 
 Y he de insistir no solamente ya por imperativos de la defensa, con ser ellos muy 
respetables, sino también y además por exigirlo así mi propia satisfacción y estima, en 
que he puesto todo mi empeño en que resplandezca la Justicia, por encima de todo. Y en 
nombre de mi defendido no pido benevolencia que no había de hallar, si tenía por qué 
pretender; se anima únicamente el deseo muy sentido de haber que se conozca la 
verdad, porque no entiendo en ningún, modo mi deber como obligada tergiversación de 
los hechos. Por el contrario estimo que hasta en los casos más graves y aún en los más 
probados, ha de ser la labor de la defensa, poner su empeño y voluntad en interpretarlos 
con humana comprensión; pero no puede, ni debe jamás, intentar falsearlos hasta 
abrigar la idea de confundir y hacer dudar. Yo no serviría para tal objeto, ni puede esto 
esperarse de mí: ni es, por tanto, en este caso mi postura, la del que no puede enfrentarse 
resueltamente –por más que hacerlo no resulta también desagradable- con la elocuencia 
de los hechos. 
 Original la prueba del sumario, se disuelve, sin esfuerzo, al contacto con la 
realidad. Ahí están mis conclusiones provisionales. No puede apreciarse en ellas el 
índice de testigos cuidadosamente preparados por un experto defensor; ¡no!, nada de eso 
se desprende de su análisis. Por el contrario, evidencia la nobleza de la prueba 
abrumadora que se ofrece, sin condición alguna, porque conocemos el terreno firme en 
que asentamos, no la prueba, sino su origen; es la actitud del que airado, ante recusables 
testigos, acude, sin previos rodeos, a los más solventes que puede hallar; del que ante 
una vil maniobra, repugna incluso su refutación, porque no llega a imaginar que puedan 
al fin mancharle las salpicaduras de tanta maledicencia. Es la postura del que inocente, 
contiene su natural indignación, para oponer razones a las sinrazones; pruebas claras, 
concretas, terminantes, a las burdas y vulgares patrañas que la insidia o la venganza 
levantaran sin reparar en medios. 
 Más fácil que está aquí, ha de ser aún aclarar la mezquina historia que teje en la 
Cárcel el rencor, que agranda la ociosidad, y que lleva a discurrir la manera de satisfacer 
placeres de venganza, que yo quiero interpretar sin tan grave propósito, porque de lo 
contrario habría de conocer ruindades difíciles de imaginar. 
 Dije en la primera de mis conclusiones provisionales que no concedía, por unas 
u otras circunstancias, a los deponentes de la Cárcel, los honores necesarios para estimar 
prueba bastante sus manifestaciones. Y esta falta absoluta de solvencia que a priori les 
achaqué, porque era razonable, ha venido a confirmarla la misma realidad. Sus propias 
rectificaciones –que en todos, salvo uno, fueron tales sus palabras- nos lo prueban. 
 Y aunque rectifiquen en forma tal que desvirtúan de manera contundente y 
definitiva sus primeras declaraciones, hasta el extremo de no tener relación alguna ni 
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parecer de las mismas personas, no creo de más hacer notar al Consejo, unos detalles 
que me llamaron la atención y que explican tal vez por si mismos la aparente disparidad. 
 Al Jaime Morro que depone al folio 40 ante la Información depuradora y al 48 y 
rectificación al 450, ante el Sr. Juez, se le pregunta en la primera si ha oído a Qués, 
Ferbal, etc..... algo referente a desembarco y afirma que sí, que se les pueden oír 
continuamente a todos tales manifestaciones (sin concretar ni exponer ningún detalle 
que lo confirme). Y deriva inmediatamente a explicar la actitud de otro Sr.; dice, 
después, que este otro, como los demás citados, les incitan a que se hagan rojos, etc. En 
la segunda, al ratificarse en su primera testimoniada, se adivina más certera la pregunta 
y ya inicia una marcha atrás; que a Qués no se le oyó decir personalmente, pero desde la 
ventana de la cocina pudo oír como entre los presos comunes –sin poder, dice, precisar 
el nombre de ninguno- hablaban de si Qués tenía armas para los rojos. Lamenta no 
poder dar nombres (¡bien se comprende el loable esfuerzo por conocerlos!) y ello no 
obstante, nuevamente repite que lamenta no poder citar testigos. En su declaración de 
plenario, asegura categóricamente que no oyó al Sr. Qués manifestación ni incitación 
alguna. Como se ve no hay contradicción, porque en la primera más que afirmar cosas 
que supiera, otorgaba las que se le preguntaban en términos generales; en la segunda, 
más concreta la pregunta, rectifica cuanto puede desprenderse de la anterior y por fin en 
la tercera, más precisa aún, porque lo fue del todo, rectifica y aclara totalmente; sin que 
quede en pie nada de cuanto afirma al principio.= Miguel Riera al folio 41 dice cuando 
le preguntan si ha oído a presos políticos algo de desembarco, que sí, que efectivamente 
un tal Llambías decía esto y lo otro; que asimismo un segundo llamado Vaquer 
aseguraba tal y cual cosa... y se extiende largamente, sin mencionar para nada al Sr. 
Qués, hasta que, ¡claro! Hábilmente interrogado, afirma que varios detenidos, entre 
ellos Morro, -pero no el testigo- han oído a Qués, etc. etc. Yo aquí leo que él no sabe 
nada, aunque no tiene mérito esta interpretación mía, porque conozco la última 
declaración de plenario en que asegura no haberse referido para nada sino al Llambías y 
Vaquer. Es pues también congruente esta rectificación, veamos ahora al único que 
mantiene en plenario sus iníciales afirmaciones. Declara al folio 42 y se le pregunta 
manifiesta lo que sepa y conversaciones oídas acerca de desembarco de rusos, etc. a 
Qués (fijense bien) Ferbal, Comas, Bennasar y Oleo. La pregunta realmente es más que 
esto lo que en argot académico llamamos una chuleta. Y naturalmente se la traga. 
Contesta pues que si y repite la pregunta, que se recibe como contestación; lógicamente 
(después se verá cuan lógico era este hombre, no obstante su enfermedad) continúa que 
Qués hablaba, principalmente con el asentimiento de todos; pero tampoco parece del 
caso probarlo a la Información Depuradora, ni siquiera buscando indicios; no es 
necesario, por lo visto, ya que al fin no era un proceso lo que se instruía; lo ratifica al 
folio 49, ya ante el Sr. Juez como hicieran los anteriores también y al considerar –como 
es tan razonable- que es conveniente que cite testigos, en su aturdimiento solo se le 
ocurre decir que no puede dar nombres porque todos -¿cuales son esos todos?- niegan lo 
que pudieran decir porque les han ofrecido cosas. Que ha observado que hay más dinero 
entre los presos comunes y que al triunfar los rojos, Qués se vengaría porque con 
pesetas se compra lo que uno quiere. Se ratifica en plenario y contesta a una pregunta 
diciendo que no recibió nunca propinas de Qués. A esta inofensiva pregunta, el Sr. 
Fiscal la imaginó diabólica y se puso en guardia. Inútil precaución, porque al hacerla 
solo quise probar que si tan suelto andaba el dinero en la Cárcel entre los presos 
comunes, como afirmara el mismo Riera, desde que estaban en ella los políticos, era 
extraño, que él, en su condición de ordenanza, no lo recibiera también y con más razón 
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que los otros. Pero si el Sr. Fiscal opina que puede esto ser prueba de que depuso en 
contra porque no recibiera dinero, a mí no me importa darlo por bueno, aunque se me 
ocurre que no recibirlo de Qués, pudiera ser debido a que lo recibiera de otros, más 
hechos a su compañía. 
 Pero hablemos seriamente y veremos cuáles son las posibles –y probables- 
causas de esa declaración del tal Onofre Riera, que nos presenta el Director de la Cárcel 
en sus informes del folio 470, diciendo: cinco veces quince días de arresto gubernativo; 
cinco procesado por hurto y condenado nueve veces por igual causa. Sometido desde 
hace años a tratamiento por sufrir diariamente frecuentes ataques epilépticos. 
 Y yo he de completar aún el cuadro, diciendo que fue baja de un cuero 
disciplinario y tomando de la declaración del Sr. Fullana, Oficial de Prisiones, las 
afirmaciones de no poderle dar crédito ninguno, porque además de epiléptico, debía 
estar en un manicomio y de que tenía frecuente trato con los Sres. que estaban allí por el 
asunto del Crédito Balear, que viene a confirmar también el Sr. Pons, igualmente oficial 
de Prisiones, en términos análogos al folio 448. Y lo corrobora en la misma forma el 
Jaime Morro (Folio 450) si como testimonio aceptable puede admitirse. 
 Pues bien este sujeto es –o era- en la Cárcel, el bufón de la población penal; 
parece un perfecto degenerado y puede dar idea de su atolondrada imaginación un 
detalle que viene al caso referir. Encargado yo de esta defensa a los pocos días de ser 
procesado el Sr. Qués, acudí a la Cárcel para comunicar con él y mientras aguardaba 
que me fuera franqueado el paso, se me aproximó un individuo desconocido –que 
resultó el célebre Nofret como allí le llaman- y en tono que se me antojó hasta insolente 
me requería para dar un recado al Sr. Juez- al Coronel Tamarit mi dijo concretamente al 
documentado recluso –impuesto tan rápidamente del nombre del Sr. Coronel- que 
consistió en que le hiciera presente que ya era hora de que le pusieran en libertad, que 
estaba allí injustamente y no sé cuantas cosas más a las cuales, como es de suponer, 
presté muy poca atención. Es fácil colegir la consecuencia que hube de comprender más 
tarde y hasta llegué a comentar... 
 A este hombre le habían hecho creer los que en sus cortas luces hallaron fugaces 
remedios para sus ocios, que declarando así o asó le pondrían en libertad. Y cumplida la 
tarea se creía con derecho a presentar al cobro su factura... 
 Porque de no ser así y en el supuesto de perseguir él y los otros dos –quiero 
ponerme en el caso peor- objetivos confesables ¿por qué rectifican después en la forma 
que lo hacen? ¿Porqué si el móvil que les guiara fue un hermoso afán de contribuir, 
ellos, los altruistas, los hombres de pro, los elegidos entre tantos presos y sobre los 
oficiales de la Cárcel, inclusive, a la justicia que ciertamente no desconocen, por qué, 
repito, no acuden al ser aterrorizados y ofendido su patriótico pudor, a quienes por su 
categoría y deber, venían obligados a corregir en el acto cualquier desmán? ¿Como no 
les lleva su plausible celo a participar su alarma a los oficiales de servicio? ¡Cuanto 
extraña que pudieran esperar la insospechada ocasión de ser un buen día llamaos por un 
Juez! ¿Y cómo, en cambio, chismorrean todo esto mismo con otros presos comunes que 
aún incluidos en tal categoría, tanto distaban de ella, a los ojos de esos desgraciados? 
 He de rogar al Consejo que observe las declaraciones de los presos a que me 
refiero, obrantes a los folios 60, 61 y 64 y verá que los tres saben lo que dicen por 
manifestaciones de Miguel y Onofre Riera y siendo la primera muy extensa por cierto 
elude hablar de que fuera Qués dirigente de nada, mientras la última dice que solo les 
oyó hablar de Qués y menos de Oleo, porque de los demás no les oyó comentar nada. 
Los tres lo saben todo por los mismos reclusos –Miguel Riera (que ya hemos visto lo 
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ignoraba él) y Onofre Riera- y sin embargo no refieren los hechos ni hablan de las 
personas en forma que coincida. ¿Qué será, pues, esto si no es coincidencia? De paso 
deseo subrayar que ni un solo gesto de elegancia, que no sea estudiada, se adivina en 
este aspecto del sumario; nadie sabe nada, pero todos hablan. 
 Y hasta aquí quisiera llegar nada más, sino fuera obligado moverme en el terreno 
que aunque con dolor y repugnancia me es forzoso discurrir. En él quisiera no decir sino 
aquello estrictamente indispensable para ser debidamente comprendido, porque lo 
demás, sobre ser innecesario, es asimismo desagradable para cualquier sensibilidad no 
anormal. 
 Había allí, en la Cárcel, detenidos otros reclusos, como dije antes y es de 
suponer que los tales –también quiero admitir que sin tan grave propósito- no podía 
olvidar que el asunto que allí les llevara era el del Crédito Balear, banderín casualmente 
que enarboló el Frente Popular para su campaña electoral. Y después de las elecciones, 
evitando defraudar al público, el Sr. Qués fue a Madrid con el deliberado propósito de 
gestionar el nombramiento de un Juez especial, para esclarecer los motivos del crack 
financiero del Crédito; se nombró, efectivamente, el Juez, que decretó la prisión sin 
fianza de esos Sres. Y son estos, casualmente, los que por referencias saben las cosas 
que aseguran haber oído a Onofre Riera; -que me perdone cualquiera de ellos que haya 
sabido sustraerse al placer que les atribuye la más sencilla suspicacia- pero no es lo 
cierto que no supieron adoptar la elegante postura de una inhibición discreta, 
permitiendo cuando menos y por el contrario, que a su alrededor tomara cuerpo la burda 
especie que culmina en la declaración de Nofret. Y más no quiero ahondar porque al 
querer que declarara alguno de ellos –el más locuaz para ser exacto- en plenario, resultó 
no hallarse ya en la Cárcel. Ahí en los autos consta la diligencia que lo testifica. 
 El Consejo es quien, expuestas las circunstancias que concurren.... podrá 
apreciar los hechos y darles su valor. 
 Ahora bien, no habían de concurrir estas circunstancias que apuntaba y el 
resultado forzosamente sería el mismo. Aclaradas las declaraciones de los testigos Jaime 
Morro y Miguel Riera, con su explicita y total rectificación, queda únicamente, como 
testigo de cargo, Onofre Riera, en cuya persona se dan las anormalidades referidas, tan 
evidentes, por fortuna nuestra y desgracia suya, que no parece sino que Dios se ha 
complacido en ayudarnos, para que no pueda quedar ninguna duda. En efecto, el pobre 
demente, juguete que fue de las pasiones humanas y convertido por su imbecilidad en 
bufón de la población penal, para en tan grotesco escenario divertir sus habitantes con 
burdas excentricidades, acaba de retirarse del proscenio. Y ha entrado en el 
manicomio..., según oficio que recibiera el Sr. Juez del Director de la Cárcel, con fecha 
30 de Enero y de cuyo extremo a petición mía se me extendió el oportuno certificado 
que poseo. También es coincidencia, Sres.= Tened, pues encuentra Sres. del Consejo, 
que toda la prueba de cargo, queda sobre el triste fundamento de lo que dijo un 
desgraciado loco..., influido además por lo que viera y oyese, hasta el extremo de poder, 
por esto, forjarse reales los hechos que imaginara su débil mentalidad... Pues bien, este 
testigo recusable por tantos motivos como hemos visto, ¿puede ser en ningún modo 
bastante para condenar a muerte a un hombre? Que no responda el sentimiento; yo 
pregunto a la razón. 
 ¿Es posible que un Tribunal imponga pena tan grave, olvidando las condiciones 
y circunstancias del que acusa? ¿No les temblaría el pulso al firmar una sentencia que se 
apoyara en tal base? Es principio inconcuso, que los testigos, sobre ser de vista o probar 
sus afirmaciones en defecto de ella, han de ser de calidad..., que apreciará, ciertamente, 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1380 

 

 

el tribunal. Ahí tenéis, pues, para apreciarla, la que aporta a los autos el tristemente 
célebre Nofret. 
 Debo hacer constar además que los presos comunes –todos los de que he 
hablado, lo eran-, no podían alternar con los presos políticos según nos afirma a los 
folios 448 y 451 vuelto los Sres. Oficiales de Prisiones que allí turnaran en el servicio y 
cuyas declaraciones, por cierto, son tan favorables para el Sr. Qués como elocuentes en 
contra de los que llamaré testigos por evitar el consonante, que no porque los crea tales. 
Y aclaro aún, insistiendo en este extremo, que si el Oliver pudo hablar en alguna 
ocasión con mi defendido, recogiendo detalles que luego fueron base acusatoria, al dar 
verosimilitud a sus afirmaciones, no fue, por descuido de estos Oficiales abnegados, 
infatigables en sus agotadores servicios, no, sino por lo que él mismo en su primera 
declaración del folio 65 nos explica en forma que es satisfactoria para todos. 
 Terminado, el estudio de los testigos de cargo, résteme solamente descubrir el 
delito, no haya querido ni aún apreciar la pureza de la prueba que aporta esta defensa, a 
la cual, por cierto, a mi entender, ha calificado poco en consonancia con su valor 
aclaratorio. Y es que en el desigual torneo que impone el deber, por desgracia nuestra, al 
exceso de conocimientos jurídicos y de experiencia que aporta el Fiscal, solo puede 
oponer la defensa, por lo que a mí se refiere, por lo menos, una buena voluntad y 
también una honrada actitud, que acaso peque de ingenua. Porque es claro, que vista a 
través de su experimentada ciencia, de puro y clara le resulta absurda y piensa entonces 
que acaso encubra propósitos que ni siquiera llegué a sospechar. 
 Digo esto porque de otra manera no concibo cuán poco han pesado en su 
informe –fundado en deponentes que se recusan por si solos- las declaraciones de muy 
solventes testigos, aportados por esta defensa y que él no acepta si no es con reservas 
tales, que me obliga a rebatirlas por razones imperiosas. 
 He hablado ya de los Sres. Oficiales de Prisiones y no creo necesario añadir sino 
que es bien seguro que ellos mejor que nadie, saben la vida, costumbres, tratos y 
amistades que en la Cárcel se observan en los que allí, recluidos, tienen bajo su 
inmediata vigilancia días tras día, por espacio de tanto tiempo. El error no cabe, pues, ni 
es humanamente posible que cualquier preso político tratara de sumar adeptos entre los 
presos comunes- ¡provechosa empresa, ciertamente!- en cualquier forma que lo hiciera 
sin que ellos, los oficiales, se enteraran. No cabe tampoco suponer que depusieran en 
falso, porque es cierto que ni siquiera pudo pensar tal cosa el Sr. Fiscal. Si no es falso, 
ni pudo haber error, la consecuencia es clara. 
 En cuanto el mayor valor que concedería a lo manifestado por el Comandante 
Lassala si lo hubiera el 4 de Noviembre y no el 16 de Enero, he de responder que el 
citado Comandante en la primera fecha fue preguntado por un asunto en que el Sr. Qués 
intervino, si, pero, no como actor y del cual no tenía, por tanto, que explicar nada. En la 
segunda se le preguntaba concretamente con referencia al proceso de dicho Sr., por 
cuanto supiera de su conducta y actitud y dijo cuanto sabía o recordaba en aquel 
momento. Es, pues, también perfectamente acorde como no podía menos de esperarse 
no ya del Sr. Lassala, sí que también de cualquier Jefe u Oficial del Ejército, ya que solo 
por serlo han de merecernos a todos, sin reservas de ninguna clase, los máximos 
honores de la veracidad. 
 Por no alargar más, me limitaré solamente, para terminar, a subrayar que en 
parangón con tanta tortuosidad, con tanta intriga, con tan desenfadada ligereza, como 
hemos podido descubrir, se perfila la línea recta que en momentos solemnes y propicios 
a la meditación, hubo de tragarse mi defendido; ante la pasión desbordada, con peligro 
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de invadir esferas a que nunca debieran llegar conmociones populares, se ofrece la 
serena actitud del que confiado en el uniforme militar espera de él la equidad que con 
imperiosa voz le reclama la Justicia. Por último ante las especies que idearan el odio, la 
venganza y el rencor, quedan en pie, las honradas declaraciones de esos testigos 
solventes, caballeros al fin, que no acallan sus conciencias ante una malsana atmósfera, 
cualquiera que sea su presión asfixiante. 
 Es pues bien claro que no hay delito alguno; que no aparece tan solo la silueta 
que permita descubrir la más ligera figura de tal. Hubo errores, es cierto, pero no 
delitos. Ha de ser por tanto inevitable mi discrepancia con el Sr. Fiscal, que en este caso 
es absoluta, sin paliativos, como corresponde a mi sincera convicción y que hago 
pública, obediente a los dictados de mi conciencia... 
 Impuesto, además, del momento solemne que vivimos, emocionado con las 
glorias de nuestros soldados y el pensamiento en alto, recuerdo, al Consejo de Guerra, al 
pedir la Absolución de don Antonio María Qués, aquellas palabras que pronunciara en 
Sevilla no ha muchos días nuestro Generalísimo y Jefe del Estado: “En la España 
nuestra tienen cabida todos los hombres de buena voluntad”. 
 Dos palabras, ahora, sobre responsabilidad civil. Sin entrar a discutirla, he de 
hacer observar al Tribunal que no se estiman ni precisan los daños que las atribuidas 
actividades de los procesados pudieran haber ocasionado; no se concretan tampoco las 
que a cada uno corresponden y además y sobre todo, sin prejuzgar, repito, la sanción 
que establece el Decreto del 13 de Septiembre, existe otro, fecha 10 Enero, que en su 
artículo 8º al advertir que se abstengan los tribunales militares de hacer determinación 
de cuantía, respecto a la responsabilidad civil, fija las normas a que deberán sujetarse, 
en tal extremo. 
    El Consejo, no obstante resolverá. 
    Palma, 10 de febrero de 1.937. 
 
    Sebastián Feliu Blanes 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1382 

 

 

Afectat: Antoni Mateu 
Document: Alegant de la defensa d’Antoni Mateu davant el jutge 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
Don Guillermo Villalonga Pons, Capitán de Infantería retirado, defensor del procesado 
D. Antonio Mateu Ferrer en la causa que se le sigue, al Consejo de Guerra Ordinario 
tiene el honor de exponer: 
 Los caballeros tienen dos medios principales de anular al enemigo: 
violentamente sobre el propio campo, o entregándole a la Justicia para que le aplique las 
leyes a que tenga derecho. 
 De los dos procedimientos no necesito deciros, Señores del Consejo, cual me 
parece más eficaz y más santo, a mí que me he educado en una disciplina que enseña a 
suprimir al enemigo donde se le encuentre. Pero esta disciplina enseña también normas 
de caballerosidad y entre ellas una de las más esenciales, que por sí sola constituye el 
estilo del señorío, es observar escrupulosamente las reglas del juego. El caballero, tanto 
si esgrime un florete como si juega al tute, observará siempre lo que marca la tablilla y 
en el primer caso se abstendrá de separar con la mano el arma del adversario, mientras 
que en el segundo cuidará muchísimo de no esconder ninguna carta en la manga del 
traje. 
 Antes de entrar en el asunto al cual debo el honor de que me escuchéis, ya que 
consigné la consideración precedente, quiero expresaros la suma tranquilidad que siento 
al dejar en vuestras manos la suerte de mi defendido; pues, en efecto, sois unos 
caballeros los que vais a juzgar a este enemigo de los que todos nosotros representamos 
y que no fue suprimido “manu militari” en campo abierto”. Ahora se le ha entregado al 
brazo de la Justicia, es decir, al segundo de los procedimientos enunciados. Por esto yo, 
que tengo el honor de compartir con vosotros el estilo del juego limpio, tengo la 
absoluta certeza de que no ha de faltarle a mi patrocinado ninguno de las garantías que 
en este juego del Código se le deben. 
 Pero no es mi verdadero objeto referirme a vosotros aludiendo a las reglas del 
juego; pues sería impertinencia y falta de respeto, aún proclamando, como lo hago, 
vuestra limpieza y rectitud en observarlas, si no consignara acto seguido mi intención 
que es tan solo poner de manifiesto las respectivas posiciones del procesado y mías y 
deducir de la oposición de ambas la necesidad, el remacha miento de la necesidad, de 
observar, por mi parte, si cabe con mayor esmero que nunca, las reglas de este juego, 
que me obligan, por lealtad al cargo, a sacrificar toda clase de consideraciones, de 
afinidades ideológicas y de amistades –dentro de la más estricta corrección, 
naturalmente- a lo que yo en conciencia tengo como derechos de la defensa. 
 Sentadas estas verdades elementales ruego me perdonéis todo lo dicho y lo que 
pienso aún decir en atención a que si la sequedad o desabrimiento de mis palabras las 
hacen ingratas al auditorio, no menos amargo es el estado de espíritu de quien, obligado 
por la lealtad, las pronuncia en defensa de un represéntate de lo más alejado de su 
propio sentir. 
 Antes de entrar en materia también quiero consignar que en otras ocasiones he 
tenido que oponer desde este sitio mis razonamientos a los del Ministerio Fiscal 
ocupado dignamente por la misma persona y cada vez he tenido que reconocer sus 
elevadas dotes de precisión inteligencia e intención rectilínea.  Ahora, la forma irónica y 
finamente altanera con que trata a los testigos de descargo me dispensarían de hacer 
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alusión alguna en este sentido, si la rectificación que en la acusación se ha hecho de la 
calificación provisional, no se obligaran a reconocer ese acto de hidalguía en quien sabe 
honrar su cargo desechando posiciones equivocadas. 
 Y cierro este exordio afirmando un propósito previo de austeridad. Será mi 
informe claro y objetivo. Es decir, tal voy a intentar. 
 En este proceso, como en toda edificación, sea de mampostería o de silogismos, 
hay una piedra angular y esta piedra es la declaración del testigo Bartolomé Fluxá 
Colomar. Ya habéis visto la solidez de tal base: no afirma nada por sí mismo; todo lo ha 
oído decir a mucha gente, todo es rumor público. Y entre tantas personas que dice que le 
dice lo que él cuenta, solo cita una. Acto continúo él y la persona citada desaparece 
misteriosamente y para siempre, dejando un cartucho de dinamita en forma de papel de 
oficio. 
 Éste es el primer testigo que habla de Mateu como de persona peligrosa. Y, 
como digo, a título de rumor público. ¡Inefable rumor público! Confiadle cualquier 
noticia y en el acto os la devolverá con réditos al mil por uno acumulados a interés 
compuesto. No sé si habréis hecho alguna vez la experiencia; yo sí, cuando estaba más 
desocupado que ahora, por supuesto. “Voz populi voz Dei”. La estupidez de esta 
sentencia es acaso el único argumento de relativo peso que tienen los ateos para negar a 
Dios. Hay muchos sesudos refranes sobre el asunto. “Cuando al río suena, agua lleva”. 
“No hay humo sin fuego”, etc. etc... Claro que el ruido de la corriente lo mismo puede 
producirlo el agua, el vino o los líquidos de una cloaca. Y el fuego puede ser de paja o 
de ébano. Pero ésos son matices que no interesan al rumor público. Para hablar con 
propiedad diríamos que el espíritu del rumor público es más sintético que analítico. 
 Pero volvamos al procesado. Llueven testigos y documentos que no se refieren 
para nada a Mateu. Existe un informe confidencial de la Policía describiendo una 
organización revolucionaria: en él no se alude para nada a Mateu. Existe otro 
documento remitido por el Teniente de la Guardia Civil de Sineu D. Gabriel Vidal, más 
extenso que el anterior y que coincide con él en lo esencial: tampoco hace ninguna 
referencia a Mateu ¿Cuál es la paternidad de ambos documentos? Se ignora. La defensa 
no duda que tanto la Policía como el Teniente de la Guardia Civil los han recibido; pero 
si no median otras explicaciones no ofrecen la menor garantía de autenticidad. En fin, 
para el caso es lo mismo: ninguno de los dos se refiere a Mateu, en absoluto. Todo nos 
induce a creer que no hay contra él otra cosa que el respetable rumor público. 
 Antonio Mateu está empleado en el Registro de la Propiedad de Inca. Se 
practican reconocimientos judiciales en su oficina. A nadie se le ocurre indicar que se 
explore el escritorio de Mateu, quien está detenido desde el 21 de Julio. Los empleados 
del Registro suscriben una especie de excomunión civil contra Vallori, Mateu y 
Solivellas en el día 5 de setiembre. Antes de esta fecha había convivido con ellos y 
discutido sobre todas las cosas sin ningún inconveniente. Las ideas que Mateu les 
exponía no le hacían incompatible con ellos hasta el 5 de setiembre, cuando Mateu, por 
estar preso, ya no podía comunicárselas. Todo sea por Dios. El 29 del mismo mes 
Falange precinta los cajones, es decir, setenta y un días después de que Mateu fuera 
detenido. Más adelante, D. Pedro Mairata, Jefe interino del Registro, se presenta a 
declarar espontáneamente, ante el General Domenge y sugiere la idea de una inspección 
en el escritorio de Mateu, extrañándose mucho de que no se hubiera hecho ya tal cosa y 
mucho más de que no se interrogara a los compañeros de oficina sobre las andanzas de 
Mateu; todos ellos anhelaban prestar ese servicio a la Patria. El 11 de noviembre se 
verifica la exploración por el juez instructor con todos los requisitos legales, y, en 
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efecto, se encuentran documentos de toda clase, que acaso pueden comprometer a todo 
el censo de Inca... menos a Mateu, pues el que los introdujo en el cajón de la mesa tuvo 
un pequeño descuido, el ligero descuido que siempre cometen los que hacen trampas: 
incluyó entre los impresos de propaganda subversiva uno que hablaba de sucesos 
posteriores al encarcelamiento de Mateu. Así lo reconoce el fiscal en su acusación. Pero, 
claro, lo atribuye a una maniobra para salvarlo. Alguien introdujo el impreso por la 
rendija del cajón, precisamente por la rendija. Y no introdujo ninguno más porque, 
claro, como el documento en cifra, que también se encontró en la gaveta, compromete a 
Mateu y el impreso para los Carabineros lo exculpa, según el fiscal no pudieron ser 
introducidos por la misma mano, y el fiscal sabe que solo hubo una introducción por la 
rendija y que nunca se abrió el cajón. Está seguro de ello porque los empleados que 
fulminaron la excomunión contra Mateu lo certifican. No importa la evidencia de que 
con anterioridad al precinto se consintiera a cualquiera abrir los cajones (Fluxá, Catalina 
Bonafé); no importa. Únicamente el papel para los Carabineros se pudo introducir 
subrepticiamente y tuvo que ser por la rendija. Eso de fabricar a punto una llave 
vulgarísima es en Inca una cosa imposible, por lo visto. Tampoco por lo visto no existen 
dos cerraduras iguales aunque sean tan comunes como ésas de a seis reales con tornillos 
y todo ¡Y, al final, el cajón podía abrirse sin llave! 
 Pero, Señores del Consejo, es inútil perder el tiempo en esta pugna. En el cajón 
aparece algo puesto en él después de la prisión de Mateu. En consecuencia no pueden 
atribuirse a Mateu otros objetos que los que él buenamente reconozca como suyos. Los 
demás, en derecho, no pueden comprometer al procesado, a menos que por otro medio 
se demuestre que le pertenecen. A la sensatez del Consejo someto esta consideración 
elemental. 
 El fiscal quiere hallar tal medio demostrativo aduciendo que varias cartas 
dirigidas a Mateu y reconocidas por éste como propiedad suya, expresan ideas 
marxistas. Y, claro, Mateu es responsable de lo que escriben sus conocidos. 
 Hay además dos cuartillas de Mateu, una en castellano y otra en catalán. Invito 
al Consejo que las lea y juzgue. Son perfectamente anodinas. Retocándolas un poco 
pudieron publicarse tanto en “Claridad” como en la “Almudaina”. 
 A esto queda reducida la terrible prueba documental hallada en el escritorio de 
Mateu. El hecho de no ser atribuible al procesado me relevaría de volver a tratar de ella. 
Pero el fiscal insiste tanto y concede tanta importancia al documento cifrado que, aún 
considerándolo apócrifo, no quiero dejar de examinarlo también por mi cuenta. El fiscal 
coincidiendo con el Capitán que hizo su traducción –obra meritísima, desde luego- cree 
que por su dificultad y el conocimiento de la Criptografía que revele, no puede ser 
hecho en Mallorca. No sabemos ni esta incapacidad Mallorquina es debida al clima o a 
la raza. La cuestión es que aquí, en Mallorca, no se pueden cifrar escritos de una manera 
tan perfecta. Acaso se necesite alguna maquinaria complicada; por esta misma causa no 
se hacen aquí hilados de algodón... En fi, no sé; confieso que no he penetrado en los 
misterios de la Criptografía. Solo un hecho me llena de perplejidad y es que aquí, en 
Mallorca, es donde se ha descifrado el documento en cuestión sin poseer la clave y a mí 
me parecía –perdón si me equivoco- bastante más difícil que cifrar, el descifrar en estas 
condiciones.  
 Otra dificultad opone el referido Ministerio a la posible falsificación del 
criptograma. Dice que de admitirlo así llegaríamos al absurdo de suponer que hubiera 
alguien perfectamente enterado de la total organización marxista y que conociera a la 
perfección los elementos de enlace, etc..., etc... Me duele, Señores del Consejo, verme 
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obligado a refutar tales razones de un modo adecuado; por esto os suplico veáis en ello 
un deber mío ineludible. 
 Respecto a la posibilidad de conocer la organización revolucionaria, pudo 
informarse el suplantador en la que publicaron los periódicos madrileños siendo 
Presidente de la República D. Niceto Alcalá Zamora; coincidía exactamente con los 
documentos de este proceso y con lo que han realizado los marxistas en la medida que 
les ha sido posible. ¡Todos lo habéis leído! También pudo enterarse por una de las 
muchas copias de la organización revolucionaria que el Presidente de la Diputación 
Provincial mandó imprimir en fecha anterior al precinto del escritorio de Mateu. De 
tales documentos puedo proporcionar al Consejo de Guerra cuantos apetezca y desde 
luego adjunto uno a este informe. 
 El confeccionador del criptograma, como podéis observar no necesitaba mucha 
sagacidad. Le bastaba copiar lo que era público añadiendo el nombre de Mateu a quien 
se trataba de comprometer. Pero aquí el falsificador se hizo un lío y desatendiendo las 
instrucciones del documento de los “Cruzados Rojos”, hace que el Comité Central se 
dirigía a García, Ferretjans y Sureda, contraviniendo lo más esencial de la ortodoxia 
revolucionaria; la relación obligada y exclusiva del Comité Central con los enlaces. 
Sospecho que los habilísimos criptógrafos que confeccionaron el documento entendían 
más de criptografía que de Lógica. 
 Francamente, Señores del Consejo, no puedo admitir una superchería tan burda; 
mi comprensión la rechaza, no por estar sentado en este sitio, sino que lo mismo fuera si 
ocupara cualquiera de los vuestros y hasta ocupando el de enfrente. 
 Pero, en fin, supongamos, a fines dialécticos, que el documento viene de Madrid 
o de la misma Rusia. Mateu lo recibe y logra traducirlo y todo. Y demuestra esto alguna 
conformidad con lo que el documento expresa. Basta el hecho de que figure el nombre 
de Mateu le acredita de delincuente? Para que no juzguéis ligeramente de estas cosas os 
recomiendo serenidad de espíritu por si cualquier día llega a vuestras manos un 
documento rojo en que aparezca comprometido el nombre de algún caudillo nuestro que 
incluso haya dado su vida por la Causa y que supo engañar al enemigo hábilmente hasta 
el momento oportuno. El nombre un caudillo así pudo muy bien figurar en documentos 
comprometedores; no solo pudo sino que es probable y natural que figurara. Claro está 
que no pretendo elevar a Mateu a esta categoría; nada de esto. Solamente quiero 
significar que puede un nombre figurar comprometido por muy diferentes conceptos. 
Uno de ellos es el expresado. Otro sería que el Comité central considerase al interesado 
como sujeto aceptable, y aun este caso puede dividirse en dos: que le considerase 
captable con fundamento lógico o sin motivo suficiente. Porque no creo descubriros el 
Mediterráneo, Señores del Consejo, si os digo que los revolucionarios marxistas se 
equivocan a menudo como el resto de los mortales. 
 Y terminado este razonamiento arrojo el criptograma al resto de los papeles 
viejos –en sentido figurado, claro- porque como antes dije tengo derecho a considerarlo 
falso y porque aunque no lo fuera no serviría para nada absolutamente. 
 Y volveros a pinchar el globo de la prueba testifical, tan endeble como la otra. 
 El fiscal encuentra muy alarmante la preocupación de los familiares de Mateu 
por los papeles que éste pudiera guardar. No sirve de nada que el propio Mateu 
desvaneciera tales preocupaciones diciéndoles que no hacía falta registrara nada, pues 
nada “comprometedor tenía; el fiscal hace suyas las sospechas de los familiares, aunque 
con muy diferente espíritu. La de aquellos es la sospecha de los seres afligidos que al 
ver al deudo querido en desgracia, hasta los dedos se les antojan huéspedes. La del 
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fiscal es la del funcionario celoso –lo reconozco- que obedeciendo a una íntima 
convicción de culpabilidad, busca razones legales a todo trance y no repara mucho en la 
consistencia de ciertos apoyos. 
 Hay también detalles de una importancia tan enorme como aquel de que el 
procesado dijo en un discurso que había que barrar a la faramalla derechista. Es 
justamente lo que se pretende en una lucha política, barre al adversario. Es una de tantas 
frases de mitin electoral que antes eran muy legales aunque hoy día estén desterradas 
por fortuna. Se le atribuyo asimismo la de haber dicho cuando le echaron en cara el 
asesinato, del Sr. Calvo Sotelo como acción del Frente Popular: “es que cabalgamos”. 
Muy posible que lo dijera porque era una frase jactanciosa que el procesado aplicaba un 
poco a la buena de Dios. Así parece dio la misma razón de “porque cabalgamos” cuando 
le dijeron que existían pasquines pidiendo su propia cabeza. Ello será de mal gusto, pero 
lo que se llama delictivo, no lo es. 
 Las pruebas del plenario son tratadas en la acusación con especial desvío. Las 
inculpaciones se fundan en gran parte sobre vagos reproches de energunismo 
anticlerical. Y sin embargo, aunque comprobemos que Mateu como Alcalde siguió el 
cambio trazado por otros anteriores o restableció costumbres descuidadas antes de su 
administración para socorrer a la Casa-Cuna, no se quiere ver en tal conducta deferencia 
alguna para la religión de su pueblo. De nada le sirve tampoco que un Oficial del 
Ejército acredite que le acompañó a visitar al Superior de un convento para 
tranquilizarle, demostrando así su repugnancia por la violencia y su consideración para 
los eclesiásticos. Estos hechos concretos no sirven para nada salvo para que el fiscal 
ironice un poco a costa del testigo que no se enteró de lo que él reputa indiscutible 
porque lo dicen otros señores de ésos que hablan en nombre del rumor público. Por la 
misma razón desprecia las declaraciones de un abogado, hombre de derechas, y de un 
industrial, político de centro, que certifican la malquerencia de los socialistas hacia 
Mateu quienes cuando él hablaba en el Consistorio, se le echaban en[ci]ma. El fiscal 
engloba ambos testigos para el comentario y les propine el usual descabello: “consta lo 
contrario en otras declaraciones”. De igual modo si Mateu, como Alcalde, hace que se 
regale un borrego a cada uno de los conventos de religiosas, no lo hace por repetir una 
piadosa costumbre, sino por cortesía al sexo opuesto. A mí, Señores del Consejo, esta 
suposición me parece incluso aventurada para esas dignas esposas del Señor, que no 
aceptarían nunca un obsequio de intención galante, ellas que, al margen de toda 
sexualidad, se han dedicado en cuerpo y alma a la caridad y a la oración. 
 Declara Fluxá sin que las noticias que aporta merezcan los honores de un 
comentario. El hecho de que pudiera abrir todos los cajones del escritorio sin hallar 
dificultad alguna por parte de nadie no tiene significación de ninguna clase. Por más que 
se encuentran en ellos papeles futuristas como el impreso a los Carabineros, los otros 
documentos seguirán pesando sobre Mateu aún siendo tan absurdos y tan en desacuerdo 
con la organización revolucionaria como el famoso papel cebolla. 
 Por último el fiscal considera que la declaración de Catalina Bonafé está 
desvirtuada por Fullana. No obstante dicha señora declara por segunda vez afirmándose 
con toda energía en lo dicho; pero, claro, es un testigo captado por el suegro del 
procesado. El procedimiento es cómodo: considerar “captados” los testigos que no 
convienen. Y aún tenemos que agradecer ese eufemismo de la captación. 
 Llegado a este punto cree la defensa que ha examinado uno por uno los 
documentos y actuaciones que hacen alguna referencia a su defendido. Veamos ahora el 
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modo de formar una impresión de conjunto por lo que se refiera a la posible figura de 
delito que surja de la causa. 
 Todos los indicios de delito se refieren a fechas anteriores al 19 de julio. Desde 
el 19 al 21 el procesado no ejecutó acto alguno ni dijo palabra que fuera simplemente 
sospechosa. Desde el 21 estuvo detenido y no hay en el sumario la menor alusión a 
ningún hecho delictivo por su parte, no solo por testimonio directo sino por testimonio 
indirecto. Sobre este punto la situación es clara; ni siquiera un Bartolomé Fluxá se 
presenta a contar que le han dicho que dicen que se murmura. Yo sé que el mismo fiscal 
lo reconoce así y en consecuencia no acusa en este sentido; pero no debéis extrañar que 
insista sobre ello, pues no es imposible que el Consejo decida deliberar sobre hechos 
que no han sido objeto de acusación. Así queda bien sentado que mi defendido observó 
después de su detención una conducta intachable, sin la menor sombre de sospecha por 
parte de nadie. 
 Queda lo anterior al 19 de julio y respecto a ello ya hemos visto la luz que 
proyectan las llamadas pruebas. En realidad no hay absolutamente nada probado; pero 
aunque no fuera así y los hechos que el fiscal considera lo estuvieran plenamente, el 
modo de calificarlos no es adecuado a juicio de la defensa. 
 La seducción y el auxilio a una cosa determinada suponen la realización de esta 
cosa. La seducción que no consigue llevar al acto no es tal seducción; será provocación, 
inducción, excitación; pero no pasará de ahí. La seducción es ya conseguir lo que no se 
propone de otra persona; es acción y efecto. Me remito al diccionario oficial. Lo mismo 
podemos decir del auxilio. ¿Se puede auxiliar a una rebelión que no se ha consumado? 
No cabe duda que los hechos que el fiscal estima probados, pues la rebelión no se 
realizó, constituyen provocación, inducción o excitación a la rebelión y por tanto no 
puede corresponderle la pena que se le pide, sino, en todo caso, la de seis años y un día 
a doce años. 
 Teniendo en cuenta lo expuesto en este informe y creyendo no existe probado 
ningún delito atribuible al procesado D. Antonio Mateu, pido la libre absolución del 
mismo y en el caso que el Consejo creyera que constituyen prueba las diligencias y 
documentos de este proceso, pido se le aplique la pena de prisión correccional mayor 
con arreglo al artículo 240 párrafo 2º del C. De J.M. reduciéndola a su mínimo de seis 
años y un día en atención a las calificadas circunstancias atenuantes que puedan 
deducirse de la prueba documental y testifical del plenario. 
 Antes de cerrar este informe, hecho sin ilusión y sin fe –recientes fracasos 
judiciales nos quitan confianzas en nuestras dotes- he de poner la indispensable nota 
sentimental, también sin fe y sin ilusión. No ha de faltar este requisito siquiera por 
respecto a las normas clásicas. Ya veis mi candidez dialéctica: al consignar un recurso 
emotivo le pongo un letrero encima que lo expresa: “esto es un recurso emotivo”. Mi 
moral es ya la de aquel pescador de caña que no ponía cebo en el anzuelo. El que quiera 
picar que pique. He aquí la nota sentimental previamente esterilizada. 
 No hace muchos días, cuando pesaba sobre mi defendido una petición de pena 
de muerte .pues aún el fiscal no había modificado su calificación- me visitó la señora de 
Mateu acompañada de su hijito. Venía a recoger una autorización, gestionada por mí, 
para entrevistarse con su marido. La buena señora, que ignoraba la grave pena que 
pendía sobre la cabeza de su esposo, me dio las gracias y añadió, así, sencillamente: 
“estoy más contenta, señor; hace seis meses que no le he visto.” Y levantó a su hijito 
para que me diera un beso. Ya veis que escena más simple y más incolora. Y este 
defensor, hombre de sensibilidad algo embotada por los años y por el roce con el dolor 
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humano, se emocionó un poco. ¡Quién lo diría! Después de tantos años de campaña, en 
los cuales contribuyó seguramente a dejar algunos hogares sin padre. Y ahora, por causa 
tan baladí... Nunca acabamos de conocernos, Señores del Consejo. 
 
 He dicho. 
 Palma de Mallorca 25 de Febrero de 1937. 
 
    Guillermo Villalonga 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Alegant de la defensa d’Emili Darder davant el jutge 
Data: 15 de febrer de 1937 
 
 
Don Eusebio Pascual Casasnovas, Teniente de Complemento del Cuerpo de Ingenieros 
Militares y defensor nombrado por el Procesado D. Emiliio Darder Canaves, al Consejo 
con su venia y atentamente tiene el honor de exponer: 
 Sean mis primeras palabras en esta mi inicial actuación jurídica de respetuosa y 
disciplinada salutación para este elevado Tribunal, extensiva al representante del 
Ministerio Fiscal y no menos al probo e inteligente Sr. Juez Instructor que con sus 
prendas logra hermanar la rigidez del cargo con la nobleza y cortesía en él 
características, sin omitir un cordial saludo a los señores Letrado y Militares que 
comparten conmigo la honrosa y a la vez ingrata misión de la defensa. 
 Honrosa porque lo es siempre defender al que está en peligro, ingrata porque al 
enfrentarse con mi humilde persona se destaca la falta de preparación y la deficiencia de 
conocimientos y aptitudes que me acompañan, ya que mi condición presente de Militar 
como Oficial de complemento, es puramente circunstancial y transitoria. Mi profesión 
es civil, Ingeniero de Caminos y mis deberes militares quedaron cancelados el día que 
por mandato de la Ley se me expidió la licencia absoluta. Ni por precepto legal, ni por 
mandato de Autoridad competente y sí solo por acto de iniciativa propia de mi 
conciencia, visto hoy este honroso uniforme que no mancillaré jamás ni aun a costa de 
mi vida, y no vean en esta invocación intento alguno de alarde de mérito; estímese solo 
como disciplina a cualquier incorrección de frase o concepto, en que involuntariamente 
pudiera caer, y que, por anticipado y desde este momento doy por retirado. 
 Lo voluminoso de este Sumario, las limitaciones de tiempo para su examen y la 
necesidad de hacerlo compatible no solo con mis deberes militares sino también con la 
del acoplamiento para la actuación, de los otros tres Defensores, se coloca en un plano 
que me obliga a prescindir del desmenuzamiento de ciertos detalles que dilatarían de tal 
forma la extensión de este Consejo de Guerra, que mas que aclarar y convencer 
pudieran cansar y agotar la ingrata y penosa obligación que a este Consejo se le ha 
impuesto. 
 Quiero significar también ante las ilustradas personas que me están escuchando, 
que el 19 de Julio, siendo funcionario público y asumiendo aquel día la responsabilidad 
del cargo de Ingeniero Jefe de Obras Públicas accidental, me ofrecí incondicionalmente 
a las Autoridades civiles y más tarde a las Militares en cuanto se decretó la 
Movilización, y quiero significar igualmente que nunca he militado en Partido político 
del ideario de mi defendido y que por no hacerlo, por no haber prestado mi apoyo en 
cierta ocasión a una Autoridad civil hija de una isla que hasta el 19 de Julio fue hermana 
nuestra y que dejó de serlo dicho día, por su traición a nuestra causa, sufrí un pequeño 
destierro y amenaza de traslado. 
 Esta disconformidad, esta discrepancia en ideas, me obliga más aún a poner en 
esta defensa todos mis conocimientos, huyendo de apreciaciones que pudieran significar 
deseos de venganza por agravios sufridos. 
 Voy a ir exponiendo la defensa de mi patrocinado siguiendo el mismo orden que 
el Sr Fiscal emplea en su acusación, pero antes de entrar de lleno en ella debo significar 
mi gratitud a este Ministerio. Su dolorosa e ingrata labor en momentos como el que 
atravesamos y en un ambiente pasional que siempre influye, el Sr. Fiscal, y de esto 
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hemos de felicitarnos, en honor a la justicia, no vacila en desmerecer en popularidad y 
modifica sus conclusiones provisionales respecto a mi defendido, manifestando 
textualmente “de quien no se deduce ni resulta probado manifestara después de su 
publicación (se refiere al Bando de 19 de Julio) expresión alguna de resistencia a la 
buena marcha del Movimiento Nacional.” 
 Yo lo agradezco al Sr. Fiscal. Mi labor se simplifica ante su sincera 
rectificación, obra indudablemente de un nuevo estudio del Sumario y resultancia de las 
pruebas de plenario. Descartado con ello, infracción alguna en contra del citado Bando, 
el Sr. Fiscal, resume habilidosamente la actuación política y algún supuesto hecho 
concreto del Sr. Darder y considera que todo ello entra de lleno en el Código de Justicia 
Militar con infracción del párrafo primero de su Artículo 240, reservándose para el final 
de la defensa la apreciación pertinente a esta calificación. 
 Lo ya manifestado nos excusaría de decir nada acerca de mi defendido a partir 
del 19 de Julio, mas como quiera que en el Sumario obran declaraciones que atañen al 
Sr. Darder durante esta época y dicho Sumario es básico para vuestra resolución, 
considera esta defensa que ante todo debe quedar aclarado este extremo de modo que no 
pueda quedar el más pequeño resquemor, aunque sobre él no recaiga acusación de 
ningún género. 
 Se desprende del folio 344, que un detenido en Bellver llamado Rafael 
Genovart, advierte al maestro de obras del Ayuntamiento D. Gabriel Vaquer, que dos 
obreros municipales Mateo Borrás y Bartolomé Cerdá empleados en obras del citado 
Castillo, mantenía el primero conversaciones con un detenido izquierdista denominado 
Mulet y que el segundo había levantado los puños en alto y que a su vez éste ultimo 
detenido Mulet hablaba en la prisión con mi defendido, deduciendo de esto que entre los 
tres se establecía una comunicación del interior al exterior de la prisión, que debió 
parecer peligrosa y delictiva. 
 Y ya tenemos señores, el eterno problema, la constante acusación nacida de una 
sospecha o rumor, sin que en el Sumario aparezca una declaración concreta de haber 
presenciado ni oído este cúmulo de conversaciones peligrosas. Y más aún, es tan 
absurdo todo ello, que el Sr. Vaquer cuya firmeza de criterio deja a mi juicio bastante 
que desear, comunica al guardia Francisco Llamas, la necesidad de despedir a un obrero 
que mantiene relaciones con el Sr. Darder (folio 338) y al poco tiempo (folio 340) ante 
la extrañeza de ese, de manifiesta que no estando incomunicado mi defendido, podía el 
obrero, hablar con él o con otro preso. Aparte, como ya se demostrará, de lo disparatado 
de tal afirmación, vean señores del Consejo hasta que punto llega la santa y piadosa 
intención del Sr. Vaquer; por un lado no vacila en ayudar y cooperar a que actúe todo el 
peso de la justicia sobre mi defendido, con la aportación de datos referentes a unas 
conversaciones, que luego considera lícitas y reglamentarias por no existir 
incomunicación. De modo que señala delictivo un acto que al mismo tiempo reconoce 
que la Ley autoriza a realizar. ? No veis aquí Señores del Consejo más que un afán de 
ayudar a los Altos Tribunales de justicia, una intención de medro personal ante la 
creencia de que actuando de forma tal, pudiera congraciarse o merecer algún día la 
protección y amparo de personas que más tarde pudiera necesitar? ?Es que puede 
basarse en esta acusación sentencia que haga recaer condena sea cual fuere? Pero es más 
aún, la actuación de Vaquer deja comprometida no solo la de Borràs sino también la de 
Bartolomé Cerdá, según se desprende del folio 339 al entregar la nota al guardia Juan 
Homar para que la haga llegar a manos del Presidente de la Comisión de Obras y al 
mismo tiempo reconoce perfectamente (folio 344) que el tal Cerdá no inspira recelos de 
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ningún género, opinión compartida por D. Ramón Trespalle, inspector de Guardias 
urbanos en su declaración (folio 336) y ratificada en el folio 344.? En qué quedamos 
podríamos preguntar al Sr. Vaquer?? Por qué si Cerdá no es sospechoso lo pone en el 
trance de que el celoso y previsor Sr. Juez tenga que detenerlo? Incomunicarlo?? Qué 
confianza moral puede merecernos tales denuncias?. Prescindamos de la declaración del 
Borrás al folio 374 en que manifiesta que trabajando solo en una celda, mal podía hablar 
con nadie y veamos la prueba de plenario relacionada con este extremo, sacando a 
relucir el único testimonio de solvencia, que ni es preso ni lo ha sido, ni es izquierdista 
ni derechista, pero que, en cambio, es una Autoridad que ha merecido y sigue 
mereciendo la confianza de las que hoy rigen los destinos de Mallorca; el testimonio del 
Sr. Director de la prisión del Castillo de Bellver al manifestar (folio 497) que por ser 
una prisión aglomerada, las relaciones de los presos entre sí, que no se hallasen 
incomunicados, era además de legal de más fácil realización pero que en cambio, la 
prohibición de comunicaciones con obreros y elementos extraños al Castillo, se 
mantenía con todo rigor. 
 Esta, Señores del Consejo, es la única declaración que cae dentro del campo de 
la lógica, del buen criterio y del sentido común quedando con ello descartado todo 
recelo respecto a dicho extremo. 
 De la extensa actuación procesal, de la copiosa información testifical, no aparece 
hecho concreto y probado de delito de mi defendido. El Sr. Fiscal, no obstante, 
comienza su acusación presentando la silueta política del Sr. Darder, y saca la 
consecuencia de que es un hombre funesto para la Sociedad. Yo no negaré, porque ni 
puedo ni debo hacerlo, la filiación izquierdista del Sr. Darder; era de izquierda 
republicana y este partido, le lleva dos veces al cargo de alcalde de Palma, pero fijaros 
bien que la segunda vez en Febrero del pasado año, ni lo fue por voluntad propia, ni la 
de su partido, sino en carácter de reposición y como norma política general decretada 
por el gobierno central y tan a pesar mantiene la vara de alcalde, tanta carga representa 
para él que en 19 de Junio dimite del cargo ante el comité de su partido con el fin de 
retirarse de la política. ? Y sabéis porqué? Porque se da cuenta de los derroteros de esta, 
porque presiente el caos en que las actuaciones políticas se van introduciendo, porque se 
halla presionado y coaccionado por elementos para él no gratos, (lo demuestra la 
declaración que en Plenario hace su Médico de cabecera D. Juan Manera) pero que su 
naturaleza poco fuerte, su estado de salud agotado por enfermedades que poco a poco 
van minando su vida, la ya citada presión que los elementos avanzados ejercían sobre él 
como puede verse entre otras declaraciones la del folio 334, y el interés de estos y otros 
en mantenerle como figura decorativa y responsable mientras ellos seguían llevando la 
dirección política tan descabellada y anarquizante como todos sabemos, fueron las 
causas de que esta dimisión aún aceptada en el comité de izquierda republicana, no se 
hubiese resuelto el 19 de Julio, fecha memorable para la salvación de España. Y en estas 
condiciones, en este ambiente forzado en que se encontraba por razones de 
conveniencia y pactos electorales, tuvo que convivir con el frente popular y tuvo que 
devolver a éste favores y atenciones en pago de la alianza electoral última, alianzas que 
todos hemos presenciado y especialmente en Mallorca en que hemos visto, en más de 
una ocasión, ir del brazo sectores políticos que hasta la fecha habían permanecido 
desunidos por odios y rencores. Pero el señor Darder, nunca representó a izquierda 
republicana, ni fue delegado de la misma en el frente popular. No niego ciertas 
relaciones, ciertos actos de presencia debido al cargo que ocupaba pero todos sabemos 
que la actuación política de dicho frente, sus acuerdos y sus resoluciones, eran 
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autónomos y enteramente independientes aunque en momentos determinados se buscara 
el apoyo más o menos inmediato de las Autoridades. 
 Cita el Sr. Fiscal, la célebre fotografía la “Ultima Hora” de 31 de marzo relativa 
a la llegada de aquella comisión que fue a pedir al Gobierno mejoras para nuestra 
Capital y hace resaltar se les recibe por abundante masa popular con los puños en alto. 
Es verdad, he visto la fotografía, he visto en ella los puños en alto, pero he visto algo 
más que el Sr. Fiscal; he visto en el mismo número otra fotografía del pueblo 
estacionado frente al Ayuntamiento al presentarse ante él la citada comisión y no he 
visto ningún puño en alto y aun he visto más señores del Consejo, he visto que mientras 
aquel grupo de puños en alto recibía en el muelle a las autoridades comisionadas, el Sr. 
Darder aparece con los brazos muy caídos y su aspecto no es muy jubiloso, no explica 
la expresión de su cara una alegría sin límites. Si los puños en alto indicaban un 
próximo movimiento soviético o por lo menos una simpatía hacia él, los brazos caídos 
en momentos tales deberían en cambio significar una repulsa o por lo menos una no 
correspondencia a los sentimientos y afanes de los primeros. 
 Califica igualmente de criminosa, el Sr. Fiscal, la actitud del Sr Darder en lo 
referente a provisión de plazas. Parcialidades, influencias, favoritismos y hasta 
ilegalidades. Señores del Consejo? Es que esto nos ha de asombrar?.?Es que no 
recordamos que esto ha ocurrido durante toda la vida durante los gobiernos fuera cual 
fuera su color político? Seriáis capaces de citarme uno solo que no hubiese preferido 
apoyar y dar prebendas a sus correligionarios y retirar el apoyo a los contrarios? Es que 
no seguirá ocurriendo aun suponiendo que para evitarlo nos enmendemos un poco?-?Es 
que no hemos todos acudido en más de una ocasión a recomendaciones políticas para 
conseguir tal o cual fin, destino, plaza, negocio, etc. olvidando de que la justicia debiera 
haber sido el único exponente para conseguirlo?. Y sin embargo no hemos llamado 
peligroso ni criminoso ni el hecho, ni la personalidad política a quien acudíamos, ni a 
nosotros mismos que lo fomentábamos. Seamos justos Señores del Consejo y no 
encontremos como imperdonable, las faltas que todos hemos cometido y consentido. Y 
aún así, voy a citar varios hechos que he podido recoger: en 2 de marzo el comité de 
izquierda republicana, manifiesta al Sr. Darder la necesidad de imponer un castigo al 
chofer del auto oficial, por haber hecho manifestaciones derechistas, y el Sr. Darder, 
alcalde de Palma, ni le despide ni le castiga porque el chofer es un hombre honrado y 
conduce bien y con esto le basta.  ? No tuvo empleado en su casa, en trabajo de 
laboratorio, a D. Sebastián Bennasar, de filiación completamente derechista cuyo detalle 
declaratorio obra en el Sumario?-? No consta igualmente en él, un oficio de la alcaldía 
actual demostrativo de la readmisión de empleados en que no se fija norma alguna de 
color político? Despréndase del citado oficio lo manifestado y yo os puedo asegurar, 
que solo le guió al hacerlo, sentimientos humanitarios y necesidades económicas de las 
familias de los readmitidos. 
 Pretende igualmente el Sr. Fiscal, presentarnos al Sr. Darder, como un sectario 
en cuestión religiosa y en este aspecto, me remito a la prueba de Plenario. Consta en él 
la declaración de Sor Eulalia de Jesús, Superiora de las Hermanitas de los Pobres a 
cerca de excepción de pago de arbitrios municipales a artículos destinados al benéfico 
establecimiento. Lo propio ocurre con la de Sor Margarita Lorente, Superiora del 
Temple, que reconoce en el Sr. Darder, actos de carácter religioso y creyente, manifiesta 
haberle visto en misa, su apoyo a la Congregación en lo relativo a la asistencia de las 
Hermanitas del Temple, a los entierros, una vez decretada la prohibición de dicha 
asistencia por el primer acalde republicano que hubo en Palma; condonación de un 
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impuesto de 500 pesetas por la construcción de un pozo negro, etc.? Es que pueden 
igualmente dudarse de análogo juramento en la persona del testigo D. José Ramis de 
Aireflor, Presidente de la Junta Diocesana, de Acción Católica de Mallorca, nombrado 
el año 1932 por el Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Mallorca, al manifestar que 
hallándose ultrajada en una barraca de la feria de Ramos, la figura de Cristo resucitado, 
fue suficiente una indicación al Sr Darder, para que dicho ultraje desapareciera 
inmediatamente? ?Qué sectarismo es el del hombre que obra así, tiene entronizado en su 
casa el Sagrado Corazon de Jesús y dá educación religiosa a su única hija? 
 Separatista, así lo tilda el Sr. Fiscal. Separatista por que firma la respuesta a los 
catalanes. Indudablemente mis ojos no saben escudriñar tanto y tan acertadamente como 
los del Sr. Fiscal, porque a la vista de las numerosas firmas, entre las que la mía no 
figura por cierto, saco la consecuencia de que medio Palma era igualmente separatista. 
Observarlas y veréis en ella mezcladas las correspondientes a todo género de personas y 
sectores, algunas de ellas, sobre las que no solo no he recaído sospecha ni causa alguna, 
sino que hoy ocupan cargos de confianza y responsabilidad en Dependencias e 
Instituciones completamente adheridas al Movimiento Nacional. 
 Separatista porque por su espíritu autonomista felicita a un directivo catalán al 
ser libertado de la cárcel y le felicita porque dicho acto lleva consigo la vuelta de la 
autonomía y del estatuto legalmente concedido por unas Cortes, sin que figure en todo 
el sumario, aparte de lo citado, ni como alcalde ni como Darder relaciones con 
separatistas de más enjundia que el referido telegrama de contestación. 
 Como bibliotecario del Circulo Mallorquín, adquiere desde Octubre de 1929 
hasta febrero de 1932, unas trescientas obras; de ellas, unas cuarenta son de autores 
catalanes, es decir un 13 por ciento, y de estas cuarenta, más de un 80 por ciento son de 
carácter completamente literario y artístico y las demás proporción irrisoria como 
podrías deducir, llevan un sabor político catalanista. ? Puede significar separatismo un 
cariño intenso hacia lenguas regionales afines a la nuestra después de haber presenciado 
en España el hecho de que un gobierno tan moderado y patriótico como el que presidió 
el malogrado General Primo de Rivera, resolviera complementar la eficiencia de la 
Academia de la Lengua Española, con la aportación e integración de elementos de las 
ya dichas lenguas regionales y que para Mallorca tuvo que recaer en nuestro, nada 
sospechoso, laureado vate, el venerable sacerdote D. Lorenzo Riber.? 
 Darder, amantísimo de Mallorca, amantísimo de su idioma, escribe en 
mallorquín en multitud de ocasiones, pero lo hace en un mallorquín nada catalanizado y 
su estilo se inspira en otros compatriotas nada sospechosos como Alcover, Quintana, 
Colom, Sanz, Aguiló, Ramis de Aireflor y otros. 
 El Sr Fiscal nos presenta como acusación el hecho de que a raíz del vil asesinato 
de aquel ilustre hombre público y modelo de honradez llamado Calvo Sotelo, no se 
cursara por la alcaldía un telegrama de protesta como se había hecho en otra ocasión 
con respecto al atentado a Giménez Asua. Tiene razón el Sr. Fiscal y sería insensato el 
negarlo, pero es preciso reconocer también que a continuación de esta falta 
imperdonable, debería manifestarse que el ayuntamiento hizo constar en acta de 
unánime protesta contra los actos de aquellos días que dañaban los más elementales 
sentimientos de convivencia ciudadana. Pongamos lo malo, pero no quitemos lo bueno 
de mi defendido. 
 Y no olvidemos consignar también que últimamente su estado de salud llegó a 
ser tan precario y delicado que solo asistía, cuando lo hacía, a la primera parte de las 
sesiones de izquierda republicana, para lo que recomendaba se tratasen a principio de 
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sesión los asuntos de carácter municipal únicos que le afectaban con el fin de retirarse 
inmediatamente, sin esperar al desarrollo y final de las sesiones por lo que figura en ella 
como asistente no siéndolo en realidad al tratarse de diversos asuntos políticos y así 
ocurrió con la sesión en que se trató del socorro rojo, en el año 1935 y no en el 34 
cuando ya el Sr. Darder se hallaba afectado de sus graves dolencias. En cambio, es 
interesante hacer observar las manifestaciones anticomunistas que hizo en las sesiones 
del 15 de Novbre. Y 4 de diciembre del mismo año. 
  
 Pasando ahora a otro tema quizá uno de los más interesantes del sumario hemos 
de detenernos en el folio 27 célebre declaración de Bartolomé Fluxá Colomar. Este 
testigo natural de Montevideo, residente accidentalmente en Son Servera, de cuya villa 
pensaba salir en breve para Cádiz, declara a los tres meses de iniciado el Movimiento 
Nacional y descubre todo el ovillo, todos los secretos rojos de Mallorca y lo hace por 
voluntad propia; lo sabe todo, hasta datos que aparecen después en textos confidenciales 
y secretos y este testigo que conoce todo la madeja roja mallorquina, y hasta detalles de 
la Península, solamente a los tres meses se entera de que las Autoridades andan 
indagando sobre cuestión tan palpitante y se entera porque lo oye decir y entonces 
declara. Señores vocales del Consejo. ? No es anómala esta declaración algo tardía y al 
parecer de una espontaneidad algo dudosa? La denuncia se refiere a los encartados en 
este proceso y otros relacionados con él y sin embargo, fijaros bien, viviendo en Son 
Servera villa comprendida entre Artá y Manacor, no lanza ninguna acusación contra 
nada relacionado con las celebres columnas de Oleo y Amer de que tanto se hablaba y 
de las que nada tengo que decir por corresponder a otras actuaciones. 
 Posteriormente, al intentar la ratificación del denunciante, no es hallado, se le 
busca por todos lados, labor estéril. El testigo ha muerto y se dice ha sido asesinado por 
la masonería, mas de tres meses después del 19 de Julio en que la nefasta actuación 
masónica en Mallorca había sido ya anulada. 
 Pues bien, esta es, puede decirse, la denuncia básica del Sumario denuncia que 
por lo expuesto carece de todo valor y de toda solvencia y que no obstante, luego en él, 
todo se confirma, todo se comprueba y no queda la más leve duda acerca de su 
contenido. Es de una magia sorprendente y algo escalofriante. 
 Consecuencia de esta denuncia, aparece por fin el hecho concreto el misterioso 
contrabando de armas, de estas armas que andan de boca en boca, que nadie ha visto y 
mucho menos que no han aparecido. Y en este contrabando aparece complicado mi 
defendido. Vamos a verlo. 
 Dice el Sr. Fiscal que en los folios 122 y 123 declaran el portero Pedro Cursach 
del Gobierno civil y guardia Bonet, del mismo y manifiestan que mi defendido fue a 
dicha dependencia la noche del 18 al 19 de Julio, a pedir a grandes voces armas para el 
pueblo. Indudablemente es tan ardua la labor que pesa sobre el Ministerio Fiscal en 
estas circunstancias, que no es de extrañar que en una causa tan voluminosa, se escape 
algún detalle interesante. Yo ruego a los Señores del Consejo se detengan en las 
declaraciones del Secretario de Gobierno Civil D. Ramón Martínez Sevilla, obrantes a 
los folios 37, 38, y 39 y observen, como habiéndose personado y constituido en guardia 
toda la noche, en atención a la gravedad de aquellos momentos, fue él quien recibió a 
eso de las doce de la noche y luego, posteriormente a las cuatro de la madrugada los 
visitantes que reclamaron armas al entonces gobernador civil Sr. Espina y en la primera 
visita, fueron solamente los Señores, Ferretjans, Feliu y un comunista cuyo apellido 
desconoce y en la segunda, los señores Garcia y Sureda, socialista y comunista 
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respectivamente sin que figure para nada el apellido del señor Darder. Y aunque el Sr 
Espina, como medida de prudencia defensiva personal, ante la responsabilidad que 
pudiera contraer, niegue la de la petición de armas, yo me permito someter a la 
consideración del Consejo, pese en una balanza, por un lado la afirmación y cita de 
nombres y apellidos hecha por el Sr. Martínez Sevilla y por otro, la del portero y 
guardia del Gobierno civil que posee por su cargo un arsenal de datos políticos y 
sociales, reconoce y declara no tener noticia de que oficialmente el Sr. Darder 
perteneciera al frente popular. 
 Igualmente, tengo que rechazar la relación que puedan tener las célebres armas 
con la supuesta oferta hecha por el Sr. Darder al Gobernador Civil en la mañana del 18 
de Julio y acerca de lo que fueron publicadas notas en la prensa local. Sigamos al Sr 
Darder en el citado día. Se había confirmado un movimiento en África, se desconocían 
detalles del mismo, se ignoraba su finalidad, el desconcierto era grande y había aquel 
día un gobierno legalmente constituido. El sábado 18 el Gobernador cita 
telefónicamente al Sr. Darder, quien acude al Gobierno Civil, en donde se informa de 
las noticias relativas oficialmente desde Madrid. Se establece un cambio de impresiones 
y entonces el Alcalde subalterno del Gobernador civil, se ofrece a él por si en cuestión 
de orden público fuese necesario. Al poco rato llega el malogrado General Goded y las 
Autoridades que se hallaban en el despacho del Sr. Gobernador se retiran de él. ? Donde 
está el ofrecimiento de armas y donde hay aquí indicio de secuestro de nadie? Si se 
ofrecieron armas aquella mañana, es que las tenían ?Como se explica que teniéndolas 
por la mañana, fuera ciertos extremistas a pedirlas por la noche? 
 Sigamos al Sr. Darder. Su cargo del Alcalde le obliga a no perder contacto con la 
primera Autoridad civil, ?Es extraño esto? Y en la noche del 18 vuelve al Gobierno con 
el fin de informarse de cuanto ocurre. Aquella noche las noticias son más alarmantes; se 
prevé o se sabe ya que el Movimiento en Marruecos se extiende y ramifica en la 
Península y el Sr Darder, que en más de una ocasión ha recibido anónimas amenazas de 
muerte, se retira del Gobierno a las veintidós treinta y se va a su casa. No se considera 
seguro en ella, teme por su vida y decide ocultarse pasando la noche, como queda 
probado en el Sumario, en casa de su amigo D. Bartolomé Nada, comunicando 
engañosamente y con el fin de despistar su estancia, que si algo ocurre, se le encontrará 
en el Gobierno Civil, a donde ya no vuelve, según declara el Secretario del mismo. Su 
delicado estado de salud tiene que hacer mella forzosamente en aquella noche llena de 
emociones é inquietudes en el ánimo y organismo de Darder y ya en la madrugada del 
19, agotado física y moralmente, regresa a su casa y de allí a casa su hermano donde 
sufre un ataque cardiaco de suma gravedad que obliga la asistencia del Doctor Sureda 
Blanes. Darder ya no puede salir de casa su hermano, van a detenerle por la mañana y 
ante su estado de salud se desiste de su traslado. Por la tarde, algo repuesto de su ataque, 
sin resistencia de ningún género es detenido y encarcelado. Tuvo tiempo de huir, tuvo 
medios para hacerlo y no lo hace como lo hicieron otros. ? Donde estas las armas en 
estas 24 horas? Yo tengo que confesar que considero necesaria una imaginación o 
inventiva grandes, no para encontrarlas, sino para sospecharla siquiera. 
 Y veamos ahora el mismo problema con anterioridad al 18 ó 19 de Julio. 
 Seria poco menos que imposible, ir desmenuzando todos los detalles que figuran 
en las declaraciones que empezando en el folio 292 y ratificaciones correspondientes, 
tratan las celebres y misteriosas motocicletas, tan imaginativamente ligadas con el 
supuesto contrabando de armas. Vamos a entresacar lo más esencial de este caudal de 
folios. 
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 Ateo Martí, hoy fallecido, jefe de arbitrios y dependiente como tal de Ferretjans, 
presidente de la comisión respectiva, ordena que dos protegidos de éste último, 
denominado Obrador y Salas, se les entregue dos motocicletas del Parque Municipal, 
que hasta la fecha habían utilizado otros dos compañeros. El tal Salas, es amigo de 
Darder. Dichas motocicletas en manos poco expertas, de conductores principiantes 
sufren averías y necesitan reparaciones frecuentes. Es necio atribuir, como obra en el 
Sumario, dichas reparaciones a recorridos largos. En los veinte días, aproximadamente, 
en que entran en juego dichas motocicletas, el más elemental conocedor de un motor de 
explosión, sabe, perfectamente, que su deterioro no puede ser debido a Kilómetros 
recorridos; lo es forzosamente, a deficiencias de los conductores, extremo este, que está 
plenamente probado en el Sumario y confesado por el propio Salas, al manifestar se 
dedicaba a practicar en la suya, demostración palpable de que no era conductor perfecto. 
Y estas reparaciones las exigían con urgencia manifestando realizaban servicios 
preferentes y reservados de orden del Sr. Alcalde. Yo no dudo de la protección de las 
dos primeras autoridades municipales, hacia los empleados Salas y Obrador. Rara es la 
persona en este mundo, que no haya protegido a otra, y desgraciado aquél que no haya 
podido saborear el placer de una protección, pero tampoco dudo, mejor dicho, 
convencido estoy, del abuso que los inferiores suelen hacer de las protecciones de sus 
Jefes. Y estas motocicletas misteriosas, realizan alguno que otro viaje, a la caída de la 
tarde y regresan de noche. Todos los viajes quedan comprobados, uno, por la carretera 
de Sóller a Can Penaso, recorrido que emplea un día Salas para practicar el uso de la 
motocicleta, cosa nada extraña dada la alineación recta de la carretera indicadísima para 
estos aprendizajes. Otro viaje a Sancellas y Biniali, con el fin de despedirse de sus 
suegros, el citado Obrador días antes de su salida para la Olimpiada y otro a Son Suñer, 
a casa Don Bartolomé Matas, donde merendaron regresando a esto de las ocho de la 
noche que en el mes de Julio, como todos sabéis, es aún casi de día. Y a base de estos 
factores, se dice, me han dicho, he oído decir...... y se teje un contrabando de armas de 
una importancia capitalismo. Y todo el mundo en movimiento, espiando las salidas y 
llegadas de las motos, siguiéndoles en automóviles, instalándose unos en la puerta de 
San Antonio, esperando otros en azoteas desde donde se dominaba la calle en que vivía 
uno de los perseguidos y las Armas sin aparecer por ningún lado. Veamos algunas 
declaraciones de peso. 
 Pedro Pujol Garau, observa que las motos, salían por la puerta de San Antonio y 
calle de Pí y Margall, ignorando si se paraban en algún sitio y confiesa que luego 
desembocaban a la carretera de Inca o a la de Manacor. ?Como es posible que el 
declarante fuera tan defectuoso de la vista para no distinguir si la moto se paraba o no y 
en cambio precisara si se dirigía a la derecha o a la izquierda de la calle de Pi y Margall, 
para irse a una u otra carretera.? Debo advertir como dato interesante, que el Pujol fue 
uno de los desposeídos de la motocicleta que se entregó al Obrador y es de suponer no 
sintiera por este grandes simpatías. 
 Rafael Jaume, a quien siendo alcalde el Sr. Darder, se le sometió por cuestiones 
económicas a un expediente con vistas a procesamiento, declara persigue con saña el 16 
de Julio a los motoristas porque sabe lo de las armas y no consigue averiguar nada y el 
18 por la noche, vuelve a ocuparse de lo mismo, al ver que Salas, sale conduciendo la 
moto y lo denuncia también por lo de las armas ignorando que aquella noche se dedicó 
exclusivamente a acompañar al Sr Darder en calidad de escolta. 
 Juan Homar Fiol, fiel amigo del anterior (poco por lo tanto de Darder) avisa a 
Jaume para perseguir a los motoristas; funda su sospecha acerca de las armas en el 
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rumor público, de que, un encartado, que no es el Sr. Darder, las había adquirido en 
Argel y desembarcadas en una playa. Y ante esta sospecha van a perseguir a los 
contrabandistas hacia Sancellas y Biniali donde no encuentran ni contrabandistas, ni 
armas, ni naturalmente ninguna playa. 
 Miguel Duran, empleado despedido durante la alcaldía del Sr. Darder, cede y 
conduce su coche en la célebre persecución con Rafael Jaume, hacia Sancellas, confiesa 
a pesar de la poca simpatía que forzosamente ha de sentir por mi defendido, que de 
quien sospechaba en realidad era del Obrador, protegido de Ferretjans.  
 Juan Salas, que confiesa todos los hechos relativos a las motocicletas, que 
reconoce sus salidas con Obrador, con el fin de perfeccionarse en el manejo y 
conducción, que el 18 explicitó autorización del Sr. Darder para usar la moto para sus 
inspecciones a serenos, surtidores..... Reconocimiento explicito de que los demás días, 
la utilización era abusiva o a lo sumo de Ateo Martí y Ferretjans, Jefe y Presidente de 
Arbitrios, a requerimiento del Secretario particular del Alcalde le acompaña en la noche 
del 18 al Gobierno Civil. Aquella noche se averió la motocicleta dejándola en casa del 
Sr. Darder, declaración confirmada por Guillermo Cañellas Lladó y que no supo nada 
del contrabando de armas hasta que se lo dijo el Alcalde interino D. Andrés Cifre. 
 Esta es ni más ni menos y no otra, la moto que D. José Ferrer de San Jordi, fue a 
buscar y halló en el garaje del Sr. Darder el 24 de Julio. Y rara coincidencia de este 
proceso. Al Sr Ferrer de San Jordi, le habían hablado igualmente de un contrabando de 
armas, pero tampoco puede presentar ninguna prueba no concreta ni siquiera indicatoria 
y en asunto tan importante ni siquiera recuerda quien fue la persona que le informó de 
todo ello. 
 Y claro está, que los declarantes no podían ni han podido presentar pruebas de 
hechos y sucedidos que no habían tenido lugar. Yo deseo, Srs. del Consejo, que sin 
prejuicio de ningún género, meditéis acerca del valor y congruencia de estas 
declaraciones y otras que obran en el sumario y que en honor a la brevedad y por 
considerarlas menos interesantes, he tenido que omitir y que meditéis adema en lo 
absurdo que resulta el confiar, esta supuesta labor de tanta responsabilidad a dos 
modestos empleados municipales y adoptar como elemento de transporte, dos 
motocicletas, buen caudal de armas puede ser conducido por estos vehículos, manejadas 
además por dos inexpertos en el ramo de la conducción, hasta tal punto que a cada paso 
sufren averías. Además, ¿es explicable que las supuestas armas adquiridas en Argel  y 
desembarcadas en una playa, fueran transportadas primero a Sancellas, Biniali o Son 
Suñer, únicos sitios donde se sabe fueron las motos? y de allí se organizara el transporte 
y distribución a Palma? Y si este contrabando existía. ? Tiene explicación, que en la 
noche del 18 al 19 fueran los elementos extremistas de la casa del pueblo a reclamar 
armas al Gobierno Civil, como ya hemos dicho declara ser cierto el Secretario D. 
Ramón Martínez Sevilla? 
 El Sr. Fiscal, relaciona cuanto ha acontecido al Sr. Darder, con los documentos 
reservados y confidenciales aportados al sumario por la Policía y Guardia Civil de 
Sineu, así como también con el documento cifrado que obra en el sumario y que con 
tanta pericia descifra el Capitán de Infantería D. Bartolomé Nicolau, hallado aquel en el 
cajón de la mesa del encartado D. Antonio Mateu. Considero innecesario describir 
dichos documentos, pues, por ser el último defensor en actuar debo tener la absoluta 
seguridad de que mis antecesores, lo han tratado con la extensión necesaria. Los tres 
documentos llevan el mismo tinte, unos más detallados que los otros pero todos con el 
mismo cariz revolucionario y sanguinario, que ningún bien nacido pueden compartir a 
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menos de convertirse de hombre a monstruo. Sin embargo yo pongo muy en duda, la 
autenticidad del cifrado, es mas creo firmemente que dicho documento fue colocado en 
el cajón de la mesa, por una tercera persona, guiada solamente por la cristianísima 
intención de ver caídos uno o varios enemigos suyos. Y este convencimiento se basa en 
lo siguiente. 
1º.-Porque es absurdo e inexplicable, que un documento tan comprometedor, se 
mantuviera en la mesa de un despacho oficial, en vez de haberse destruido al segundo 
de haberse enterado de su contenido. 2º.-Por que no yendo dirigido el documento al Sr. 
Mateu, no cabe suponer que la clave traductora, la tuvieran todos aquellos cuyos 
apellidos figuran en el mismo, amén de los demás de la lista 7ª. Una clave, entre tantos, 
deja de ser clave, se convierte en abecedario y en estos términos, el Sr. Mateu hubiera 
poseído solamente la traducción hecha por Ferretjans, Garcia o Sureda a quienes iba 
dirigido. 3º.-Por que el Comité revolucionario central, y el jefe de enlaces, solo podía 
dirigir documentos y dar órdenes a los enlaces regionales, y en este caso ni Ferretjans, 
ni Garcia ni Sureda eran el enlace de Baleares, según manifiesta el documento de 
infiltración de cruzados rojos. 4º.- Por que en el célebre cajón de la mesa del Sr. Mateu 
aparecen documentos relativos a fechas posteriores a la de su detención. 5º.-Poruqe es 
muy casual que dicho documento se encontrara exageradamente planchado significativo 
del propósito de hacerlo pasar sin gran esfuerzo, por un lugar de excusas dimensiones, 
como la rendija de un cajón de la mesa, y 6º.- y quizás esto para mí el punto de más 
valor moral, porque de repente, transcurrido bastante tiempo, se siente la fiebre de 
registrar la citada mesa. 
 Yo dejo a la consideración del ilustrado Tribunal que me escucha, los seis 
puntos expuestos. 
 Pero aun así, aun suponiendo la autenticidad del documento, fijaros en dos 
detalles de los referidos. En el cifrado, se recomienda se intensifique la propaganda 
contando con Darder y en el de infiltración de cruzados rojos, Fº 250, manifiesta que los 
elementos del frente popular, serán invitados y si no acuden a la invitación serán 
expulsado de España. 
 Resulta de una manera palpable, que a lo sumo, la unión intervención del Sr. 
Darder, era cierta confianza que se tenía en el, cosa natural y lógica. El comité central, 
tenía que suponer que la primera autoridad municipal, en vísperas de un movimiento 
revolucionario, era un hombre todo energía, todo valor y aun así solo se confiaba en él 
como propagandista, según un documento, y se le invitaba a la actuación, bajo pena de 
expulsión, según el otro, ignorando que por su carácter y por su estado precario de 
salud, ni era hombre para empresas enérgicas, como declara el Sr, Ferbal (folio 221) y 
como lo confirma la palabra autorizada del médico de cabecera Doctor Manera en la 
prueba de plenario y desconocimiento igualmente que se hallaba influenciado y hastiado 
de la coacción de los socialistas Garcia y Ferretjans según la prueba anterior así como 
también, según declara Miguel Durán, (folio 334) no gran amigo por cierto del Sr. 
Darder. 
 Y estas son Señores Vocales del Consejo, las terribles acusaciones que contra mi 
defendido se han lanzado a la calle sin una prueba concreta, sin nada en qué poder 
afirmar una culpabilidad, de las que no haya lugar a duda y que una vez juzgada, podrá 
quedarse mi defendido con el dolor de un juicio severo pero nunca con una conciencia 
intranquila. 
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 Acercándome ya al final de la defensa faltaría a los dictados de mi conciencia si 
no expusiera a la consideración del ilustrado Consejo, algunos datos i características de 
mi defendido, no solo como autoridad administrativa, sino también en su vida privada y 
familiar, datos todos ellos, que no dudo han de servir para desvirtuar opiniones 
malsanas y deshacer prejuicios, que solo el rumor público, esta masa caótica é 
incongruente, ha ido forjando alrededor del procesado con la exclusiva y poco sana 
intención, no de que resplandezca la justicia estricta y severa, sino de que los apetitos 
poco piadosos y en más de una ocasión las pasiones de carácter personal, tomen forma 
de venganza. 
 Y en este terreno casi es innecesario enumerar la labor de Darder, Todos sabéis 
la intensísima campaña que siempre ha realizado desde su cargo y fuera de él en pro de 
la bondad y pureza de los alimentos, oponiéndose en forma rajante, al crimen de lesa 
humanidad, que tantísimas personas, estos sí que deberían estar en el banquillo de los 
acusados, realizaban adulterando aquellos de primera necesidad y actuando en este 
terreno con inflexibilidad tal que sus decisiones irrevocables, no tuvieron barreras de 
ningún orden. 
 Dedicó también especial atención a la limpieza de Palma y sería injusto y 
faltaríamos a la verdad el no reconocerlo así como también su meritísima labor en 
cuestión de huelgas, realizando esfuerzos inauditos, para evitar que en nuestra Capital 
presenciáramos este género de espectáculos que en las demás constituía el sensible y 
desgarrador trastornos social y económico. 
 Casi personal fue su actuación en la triste inundación del 29 de Septiembre de 
1934. 
 Todos sabéis Srs. Vocales del Consejo, hasta que punto había llegado en Palma 
la deficiencia y el abandono en la cuestión escolar. Recordad el número limitado y 
condiciones de higiene y salubridad de las escuelas, y contemplar, en cambio, el aspecto 
actual. Presenta el Sr. Darder, un proyecto de construcciones escolares capaz para diez 
mil niños. El Censo electoral de Palma, es de 15.000. Reserva para educación y escuelas 
de carácter privado y particular, el tercio del total, 5.000 niños, demostración palpable y 
contundente de que mi defendido no era partidario ni comulgaba en las ideas de la 
escuela única, poniendo este dato de relieve, su temperamento equilibrado y su espíritu 
de armonía y conciliación llegando al punto de que no ordena la clausura de ninguna 
escuela de carácter religioso. 
 Y en este aspecto escolar, no se conforma con mejorar y adecentar los edificios y 
locales ya existentes, sino que emprende la construcción de otros nuevos, Finestres 
Verdes, Ses Cadenes,Hort Nou....... adquiriendo solares, a tan bajo precio, que 
invirtiendo en ellos 60.000 Ptas. hoy posee el Ayuntamiento terrenos que valen medio 
millón. 
 Y estas escuelas constituyen hoy un orgullo y un honor en la Ciudad, por su 
situación, lo acertado de su arquitectura, la urbanización correspondiente, los Parques 
anexos a las mismas como habéis todos observado en ellas y citaré como la más visible, 
la de Jaime I, que pasará a la posteridad convirtiendo en vergel en lo que era aquel 
desolador glacia de Santa Catalina. Y en todo ello su labor es meramente pedagógica, 
sin que intervenga para nada la más leve nube de partidismo ni sectarismo, como nos 
informa en la prueba de Plenario el Inspector de primera enseñanza D. Juan Capó. 
 El problema de las aguas, el del alcantarillado, quimera de hace 70 años, 
encuentra en el Sr. Darder un paladín como nunca se hubiera soñado. 
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 En otro aspecto, recordemos todos aquella infecta, mal oliente Casa de Socorro 
de Palma, donde se amontonaban toda clase de enfermedades y a donde, la máxima 
aspiración que podía tener el desgraciado que entrase en ella, era salir rápidamente, 
pues, de lo contrario, el peligro se cernía sobre él, y no quiero que en estas palabras se 
vea nada ofensivo a la dignísima clase médica y sí solo, a las deficiencias de instalación. 
Contemplarla hoy y sacareis la impresión de que os halláis ante un Dispensario de los 
más completos de España, honra de Palma, en el que no falta nada con sus diversas 
clínicas, dotadas de personal idóneo, material médico y cuantos requisitos son 
indispensables para la asistencia. 
 Complementan a éste los Dispensarios de Levante y Poniente más modestos que 
el anterior, pero todos ellos, establecidos e instalados con los más modernos elementos 
y factores. 
 Da gran impulso a la inspección médica escolar, consultas pre-matrimoniales, 
recién casados, mujeres pobres embarazadas, post-parto, etc., etc., crea en la cuarentena 
una semi colonia o preventorio ante tuberculoso restaurando pabellones, ventilándolos, 
instalaciones sanitarias, parques etc. pudiendo allí los niños hacer una vida sana que no 
hubieran podido realizar en el casco de la población evitando de este modo, futuras y 
seguras enfermedades tuberculosas, que tanto extrajo causan y han causado a la 
humanidad. 
 Emilio Darder, aún contando con amplísimas, las facilidades que le da su puesto 
en la Alcaldía de Palma, ni coloca ni intenta colocar a pariente alguno, en ninguno de 
los servicios varios de los que es la máxima autoridad. El uso de los elementos de que 
dispone, por la categoría de su cargo, lo hace con una escrupulosidad tal, que ningún 
familiar, por ejemplo, emplea el auto oficial y cuando él lo realiza sin salirse nunca del 
término de Palma, economiza dos tercios del gasto que antes se realizaba. En la 
imposición de multas, no hubo condonación alguna, lo que implica una severidad justa 
y estricta independiente de todo color político. No manda detener a nadie. 
 En su vida privada, ha sido siempre un marido modelo y un padre amantísimo de 
su única hija, débil criatura que pasa hoy por la tortura mayor que pueda concebirse. 
Nunca le habéis visto ni sabéis haya asistido a lugares donde solo el placer actúa. 
Dedicado exclusivamente a la parte administrativa de su Municipio, huye en cuantas 
comisiones puede de la parte política del mismo y los ratos que tiene libres, los dedica a 
su laboratorio, a sus análisis, a sus estudios geológicos, a sus investigaciones científicas 
descubriendo causas de enfermedades y buscando remedios para ellas. Pierde clientela. 
Lastima sus intereses económicos, pensando en la mejora de la población de la que nada 
saca y a la que nada pide. 
 Y todo esto, con su salud no solo en precario, sino extraordinariamente dañada, 
como todos sabéis y han manifestado en este Sumario, Doctores de tanta solvencia, 
técnica y moral, como los Srs. Sureda y Manera, estado de salud que le restan fuerzas 
físicas y acerca de las que todos coinciden, no era apto no mucho menos, para acciones, 
no solo bélicas sino de mediana intensidad. Todas sus fuerzas, las dedica a la 
administración y a la ciencia. Lo demás no le interesa, mejor dicho, lo demás le cansa y 
hasta le asquea, hasta tal punto, que decide abandonarlo todo un mes antes de iniciado el 
Movimiento Nacional Salvador de España, convencido de que la política reinante en 
aquellos tiempos, iba encaminada al caos más asombroso. Y a todo esto, rodeado de 
personas y elementos que abusando de su debilidad, ejerciendo sobre él un influjo 
enorme. Todos sabéis quien era en realidad quien llevaba la marcha del Ayuntamiento 
de Palma. Fugada la persona a quien me refiero y no hallada aún, por desgracia para mi 
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defendido, su presencia en esta Sala hubiera aclarado muchos confusionismos y hubiera 
igualmente desvirtuado los erróneos conceptos y prejuicios que se tienen hoy sobre el 
Sr. Darder. 
 Y a este hombre se le juzga como un malvado. A este hombre que tanto bien ha 
hecho a la Humanidad, y de quien tanto útil puede sacarse, vais a juzgarle y vais a 
inutilizarle. Pensarlo bien.  Coged una balanza, esta balanza simbólica de la Justicia y 
poner a un lado todo cuanto bueno haya en mi defendido, en el otro platillo, lo malo, lo 
defectuoso que todos tenemos nuestros defectos y nuestros pecados de qué 
arrepentirnos, pero no pongáis nunca la maledicencia, la pasión mal sana, el afán 
populachero de reunir el mayor número de víctimas creyendo, que cuantas más víctimas 
haya, mayor es la victoria. 
 Desprenderos de estos prejuicios, caracterizado por cierto placer morboso, poco 
compasivo y menos cristiano y, después, juzgar serenamente. 
  
 Creo haber demostrado de una manera que no ha lugar a duda, la inculpabilidad 
de mi defendido y como consecuencia, me considero en el deber de solicitar su libre 
absolución, más como quiera que el Ilustrado Consejo que tiene la bondad de 
escucharme, puede apreciar los hechos en forma distinta a mis convicciones, me veo 
obligado a manifestar lo siguiente: 
 El Sr. Fiscal califica como delito de seducción y auxilio a la rebelión (párrafo 1º 
del Art. 240 del Código de Justicia Militar) Mirad y leer con serenidad el párrafo 1º del 
art. 237 del citado Código. Descartado, como ya hace el Sr Fiscal, infracción alguna a 
los Bandos posteriores al 19 de Julio y teniendo en cuenta, mejor dicho, aceptando que 
las condiciones por que atravesamos, considerable el Consejo, aplicable al caso presente 
lo preceptuado en el Título 6º del Código, examinemos brevemente, los conceptos de 
seducción y auxilio. 
 Para seducir a una rebelión, es necesario que la rebelión exista, que haya habido 
conato de ella por lo menos, que haya habido cosa seducida y a todo esto, ejercida y 
adulterada por el engaño. Auxilio, es algo tangible, algo palpable, proporcionar 
materiales al enemigo para combatir ¿Se ha realizado todo esto? ¿Ha existido la 
rebelión, aún repito, prescindiendo de los conceptos que define el Art. 237? No, y por lo 
tanto, ni puede haber habido seducción ni auxilio. 
 Solamente pudiera apreciarse en mi defendido, su actuación global política y 
sacar de ella, por el cargo que ocupaba, la consecuencia de que sus predicamentos, su 
manera de pensar, sus simpatías y el ambiente en que fatalmente le habían colocado las 
circunstancias, pudiera provocar una inducción a una rebelión que no llegó a producirse, 
pero que aceptamos, como hemos dicho, dada la situación anómala presente entrando, 
por lo tanto, a lo sumo, en el Párrafo 2º del referido Art. 240 castigada según él con la 
prisión mayor, acerca de cuya graduación (6 a 12 años) la dejo a la sabia consideración 
del Consejo como dejo también, igualmente a la misma la relativa a la responsabilidad 
civil, suplicando de rodillas, si fuera necesario, vean en este aspecto la triste situación 
en que quedan su esposa y única hija, ajenas por todos conceptos a cuanto ocurre y para 
las que toda misericordia cristiana es poca. 
 El Consejo, no obstante, con su superior criterio, resolverá lo que estime 
pertinente. 
Palma, 15 de Febrero de 1937. 
 
Eusebio Pascual 
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Afectat: Tots  
Document: Sentència 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
SENTENCIA 
En la ciudad de Palma de Mallorca a diez y seis de Febrero de mil novecientos treinta y 
siete, reunido el Consejo de Guerra de Plaza para ver y fallar la presente causa seguida 
por los trámites de juicio ordinario contra los procesados Alejandro Jaume Rosselló, 
Antonio María Qués Ventanyol, Emilio Darder Canaves y Antonio Mateu Ferrer, oido 
el apuntamiento acusación y defensas, y 
RESULTANDO Que desde mucho antes de la gloriosa fecha del diez y ocho de Julio de 
mil novecientos treinta y seis se preparaba en toda España, por elementos pertenecientes 
a los partidos que integraban el llamado Frente Popular, un movimiento de carácter 
revolucionario y por virtud del que había de cambiarse totalmente la estructuración 
política, social y económica de la Patria y dirigido muy principalmente hacia 
actuaciones violentas contra los elementos de orden y el Ejército, con el manifiesto 
apoyo de poderes y organizaciones secretas y extranjeras cuyo ideario se trataba de 
implantar integralmente en España. 
RESULTANDO Que los procesados en esta causa eran conjuntamente con otros 
declarados rebeldes, los encargados en Mallorca de dirigir y favorecer la consecución y 
resultados del plan propuesto; uno de ellos mediante el servicio oficial que 
desempeñaba, como ocurre con el procesado Emilio Darder, alcalde de la ciudad hasta 
el diez y nueve de Julio; otro con su pluma y gran influencia política, como el dirigente 
socialista, ex-diputado de las Constituyentes y compromisario para las elecciones de 
Presidente de la República, el proseado Alejandro Jaume Rosselló; otro con su también 
influencia política y la ayuda económica que su posición social le permitía, como el 
procesado Antonio María Qués Ventanyol y el otro, Antonio Mateu Ferrer, con su 
preponderancia política en el pueblo de Inca y sus relaciones con el socorro rojo 
internacional. 
RESULTANDO Que independientes de otras personas que también pudieran ser 
cabezas y elementos preponderantes de cuanto se tramaba, es lo cierto y el Consejo así 
lo estima, que los cuatro procesados presentes en esta causa intervinieron por las 
circunstancias antes dichas en la preparación de aquel movimiento subversivo 
contribuyendo con sus actos propios de propaganda, influencia, reuniones, escritos, 
aportación económica ó propagación de noticias a favorecerla en cuanto de ellos 
dependía, sin que sea precisa la determinación de los actos taxativos por ellos realizados 
pues es bien evidente la existencia continuada de los mismos que fluye sin la menor 
duda de lo esencial, de las actuaciones practicadas. 
RESULTANDO Que aun con posterioridad a la iniciación del Movimiento Nacional 
que dio al traste con los criminales propósitos de los procesados y de tantos otros, aun 
privados aquellos de libertad continuó alguno en la medida de sus fuerzas y con las 
posibilidades que las circunstancias le permitían oponiéndose al éxito de nuestra acción 
salvadora y obstaculizando en el mismo ambiente de la prisión la buena marcha del 
Movimiento Nacional iniciado, como lo demuestran los escritos de Jaume en la propia 
prisión sin que en el tiempo transcurrido desde la detención de todos hasta el inicio de 
esta causa se acredite el arrepentimiento, antes el contrario la continuación en su tesitura 
y la seguridad en su triunfo. Hechos que declaramos probados. 
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RESULTANDO Que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales estimó los 
hechos como culminantes en una infracción del artículo tercero del Bando de diez y 
nueve de Julio último y solicitó la pena de muerte para cada uno de los procesados, 
calificación que no ha sido mantenida íntegramente en el acto del Consejo pues en esta, 
el Ministerio Fiscal mantuvo igual tesis con respecto a los procesados Jaume y Qués y 
solicitó para los otros dos, Darder y Mateu la pena de veinte años de reclusión menor 
por estimarles entonces responsables de un delito continuado de seducción y auxilio 
para la rebelión de los que previene y pena el párrafo primero del artículo 240 del 
Código de Justicia Militar y en ambos trámites solicitó para cada uno de ellos una 
condena de diez millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil. 
RESULTANDO Que las defensas de los procesados solicitaron en sus conclusiones 
provisionales la libre absolución de sus defendidos y en el acto del juicio insistieron en 
tales pedimentos. 
CONSIDERANDO Que los hechos declarado probados en los resultados anteriores no 
es preciso a juicio del Consejo, intentar siquiera encuadrarlos en preceptos 
extraordinarios al figuras punitivas no usuales que hayan sido recogidas u ordenadas en 
la fecha o con posterioridad a la detención de los procesados por Bandos de la 
Autoridad Militar, sino que están perfectamente encajados en aquella clase de delitos 
que bajo el titulo “Contra la seguridad del Estado y del Ejército” se recogen en el 
epígrafe “Rebelión” del capítulo 1º, título VI del Tratado del Código de Justicia Militar, 
puesto que con partidas organizadas y al mando de traidores militares, hostilizando a las 
fuerzas del Ejército traban de levantarse en armas a los fines antes indicados y en armas 
se han levantado en otras provincias, en parte de la nuestra y aún en localidades de esta 
misma Isla sin que sea obstáculo a tal argumentación el hecho de que los procesados en 
esta causa ni los comprometidos en Mallorca no pudieran llegar a cumplir sus 
desiguales puestos que ello fue solo debido a la prontitud y energía con que nuestra 
Autoridad evitó el mal y a la cobardía propia de quienes sabiendo que realizaban un 
crimen no tuvieron el empuje suficiente para llevarlo al fin. 
CONSIDERANDO Que los hechos relatados y declarado probados son constitutivos, en 
cuanto a los procesados presentes se refiere del delito definido y penado en el apartado 
1º del artículo (...) del Código de Justicia Militar en relación con el (...) del mismo y del 
cual son responsables como autores por ejecución directa los cuatro procesados. 
CONSIDERANDO Que no son de apreciar circunstancias (...) de responsabilidad 
criminal. 
CONSIDERANDO Que según el artículo 172 del Código de Justicia Militar los 
tribunales impondrán la pena señalada en la extensión que estiman justa. 
CONSIDERANDO Que todo el que es responsable criminalmente lo es también 
civilmente en cuanto a los daños y perjuicios causados por el hecho delictuoso, 
circunstancias que se dan en el caso presente habida cuenta de los inmensos perjuicios 
materiales que a la Nación y a los particulares se han producido por virtud de la lucha 
intensísima que se sostiene perjuicio esto cuya determinación de cuantía no compete al 
Consejo según el Decreto de diez de Enero último. 
VISTOS Los artículos y disposiciones citadas y demás de general aplicación y siendo 
Ponente el Teniente Auditor de segunda retirado, D. Luis Ramallo Thomás 
 
FALLAMOS 
Que debemos condenar y condenamos a los procesados Alejandro Jaume Rosselló, 
Antonio María Qués Ventanyol, Emilio Darder Canaves y Antonio Mateu Ferrer como 
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autores responsables por ejecución directa de un delito de rebelión militar a la pena de 
muerte, declarando asimismo su responsabilidad civil sin determinación de cuantía y 
con reserva de la que en el trámite y por la Autoridad que corresponda se determine. 
Así por esta nuestra sentencia lo firmamos en Palma de Mallorca en la fecha arriba 
indicada.  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Unió de la clau del despatx d’Antoni Mateu als plecs 
Data: 16 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca, a las veinte horas del día dieciséis de Febrero de mil novecientos 
treinta y siete, S.S. dispuso: unir en cuerda floja la llave remitida por el procesado 
Antonio Mateu Ferrer, con su carta del folio 515, para instrumento de prueba ante el 
Consejo de Guerra, admitida como tal por el señor Presidente del mismo, y hacer 
constar que el documento cifrado del folio 164, con el sobre blanco de tarjeta en que 
estaba, sellado por el Juzgado, reconocido por el procesado Mateu y firmado por el, así 
como las tarjetas en blanco, selladas y dos de ellas firmadas por dicho encartado, más el 
sobre con una hoja de papel para copias a máquina, con membrete impreso del Registro 
de la Propiedad de Inca, número 20 de la pieza separada número II, por razón de su 
fragilidad y carecer el Juzgado de caja fuerte para su custodia, han sido entregados, 
personalmente, por S.S. al señor Auditor, en el día de hoy, a las veintiuna horas. Lo 
manda y firma S.S. y doy fe. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA.- 
Haciendo constar se unió en cuerda floja la citada llave de que certifico. 
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Afectat: Tots 
Document: Unió dels recursos defensors a la Causa  
Data: 19 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE HABER RECIBIDO DOS RECURSOS CON ARREGLO AL 
ARTICULO 326 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR 
 
En Palma de Mallorca, y siendo las diecinueve horas del diecinueve de Febrero de mil 
novecientos treinta y siete, comparecen: el Letrado Don Luis Alemany, defensor del 
encartado Don Alejandro Jaume y el Capitán de Infantería Don Miquel Villalonga (en 
representación de su hermano Don Guillermo, que defiende al procesado Don Antonio 
Mateu y no puede comparecer por hallarse enfermo). Manifiestan: tiene por objeto su 
comparecencia presentar, en tiempo y forma oportunos los recursos que a su derecho 
convienen, para que S.S. los una a la causa al remitirla a la Autoridad Judicial, como 
dispone el Código de Justicia Militar en su artículo quinientos noventa y seis. El señor 
Juez Instructor, resuelve: admitir los expresados recursos a los efectos que se indican. 
Lo que se hace constar por la presente, que conmigo firma S.S. De todo lo que certifico. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA DE HABER RECIBIDO DOS RECURSOS CON ARREGLO AL 
ARTICULO 326 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR 
 
En Palma de Mallorca a las diez y nueve (...) del mil novecientos treinta y siete, 
comparece ante S.S. el Teniente de Complemento de Ingenieros D. Eusebio Pascual 
Defensor del procesado D. Emilio Darder Canaves y presenta, por convenir a su 
derecho recurso contra la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, en virtud de lo 
que previene el artículo que se cita al margen del Cuerpo Legal Castrense a fin de que 
S.S. lo dé por recibido en tiempo y forma oportunos y lo una a los autos al elevarlos a la 
Autoridad Judicial. El Sr. Juez Instructor acuerda acceder a lo que se solicita y así se 
hace constar por la presente que S.S. firma conmigo el Secretario de que certifico. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA DE HABER RECIBIDO DOS RECURSOS CON ARREGLO AL 
ARTICULO 326 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR 
 
En Palma de Mallorca a las veinte del día diez y nueve de Febrero de mil novecientos 
treinta y siete comparece ante S.S. el Capitán de Artillería D. Sebastián Feliu Blanes, 
Defensor del procesado D. Antonio María Ques Ventanyol y presenta por convenir a su 
derecho recurso contra la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, en virtud de lo 
que previene el artículo que se cita al margen del Cuerpo Legal Castrense, a fin de que 
S.S. lo dé por recibido en tiempo y forma oportunos y lo una a los autos al elevarlos a la 
Autoridad Judicial. El Sr Juez Instructor acuerda acceder a lo que se solicita y así se 
hace constar por la presente que S.S. firma conmigo el Secretario que certifico. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1408 

 

 

 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a las veinte horas y quince minutos del día diez y nueve de 
Febrero de mil novecientos treinta y siete S.S. acordó unir los recursos presentados por 
los Defensores a esta causa en virtud de lo que previene el artículo 596 del Código de 
Justicia Militar y cursarla a la Autoridad judicial para su resolución. Para que conste por 
mandato de S.S. firmo con él la presente y doy fe. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar se cumplimentó lo preceptuado remitiéndose esta causa que consta de 
cuatro piezas principales 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Recurs de l’advocat  d’’Alexandre Jaume contra la sentencia del 
Consell de Guerra  
Data: 19 de febrer de 1937 
 
 
Excmo. Sr. 
 La defensa de Don Alejandro Jaume y Rosselló en la Causa nº 978 del año 
1.936, amparándose en el artículo 596 del Código de Justicia Militar y concordantes, 
contra la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra del 16 de los corrientes, con todos 
mis respetos formulo el presente recurso fundado en lo siguiente: 
1º- Se dan por sentados en el fallo unos hechos y han sido declarados probados, por el 
Tribunal, que a juicio del exponente no resultan de las Diligencias sumariales ya que es 
evidente que ninguna diligencia, documento, ni declaración hace referencia “á partidas 
organizadas-ni á ningún militar traidor que las mandara, ni a ninguna hostilización a las 
fuerzas del ejército- ni tampoco se menciona por nadie el levantamiento de estos 
sediciosos, en parte alguna de las localidades de esta Isla”. 
2º Si algún hecho esporádico se ha producido en Mallorca de la índole á que se contraen 
los Resultados de la Sentencia, no Constan en el expediente, y no han sido objeto de 
discusión, ni de acusación, con lo cual ha sido apreciada la prueba con disposición 
manifiesta á lo que en los Autos consta de manera clara y autorizada, infringiendo, por 
tanto la Sentencia del Consejo Supremo de fecha 22 de junio de 1921.  
2º Sobre los hechos luctuosos que en Mallorca por conocimiento de publicidad ha 
llegado á la opinión, y es seguro que se instruye procedimiento, son de fecha posterior 
al 19 de julio, y como este mismo día á las diez de la mañana fue detenido el procesado 
Jaume, motivo claro, por lo que no pudo tomar parte en tales sucesos, ni ha sido 
llamado a declarar sobre esos particulares, ni ha sido indagado en estos autos en 
relación á tales sucesos, ni en este sentido ha sido acusado, ni por tanto defendido, 
resulta infringida con esta resolución la Sentencia del Consejo Supremo de fecha 16 de 
noviembre de 1.909. 
3º También en igual sentido debemos manifestar, que al concretarse al Sr. Jaume los 
actos por él realizados según la Sentencia contribuyó con su pluma, propaganda y gran 
influencia á dirigir y favorecer, la consecución y resultados del plan revolucionario (sin 
que se concretase ningún hecho) aunque se señala, por tales circunstancias en la 
preparación de aquel movimiento subversivo como dirigente, lo cual no resulta del 
Sumario, tanto que en el escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal Jurídico, con 
referencia á estas mismas actividades solo se le da el alcance de difundir entre 
determinados sectores un estado de subversión propicia á violencias –que habían de 
culminar en un movimiento revolucionario- y del que hubieran sido dirigentes en esta 
Isla. Con lo cual hablando en futuro demuestra que en general y en particular el 
movimiento no culminó, ni por tanto fue dirigente el procesado. Demostración que 
queda avalada por el hecho de que al elevar á conclusiones definitivas las provisionales, 
separó los hechos anteriores y posteriores al 19 de julio, elevando aquellas á la categoría 
de antecedentes y no los califico, ni fueron por tanto objeto de la acusación como 
elementos de condena. Seguramente porque estos antecedentes, que se refieren á 
actuaciones del periodo electoral y escritos que alcanzan hasta el 3 de julio último, están 
los primeros comprendidos en el Decreto Ley de Amnistía, publicado en 21 de febrero y 
por Orden Circular del 22 del mismo mes del año 1.936 se hizo extensivo á la 
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jurisdicción Militar; y los demás han prescrito á tenor de lo que dispone que, prescriben 
á los tres meses los delitos comprendidos en el articulo 559 en relación con el 116 del 
Código Penal común, que es aplicable como se determina en el 216 del Código de 
Justicia Militar. 
4º- Los actos posteriores en el Castillo de Bellver, nada puede concretarse, ni se 
concreta, más que continuar el procesado obstaculizando en el mismo ambiente de la 
prisión la buena marcha del Movimiento Nacional iniciado: la obstaculización le fue 
imposible, porque además de su detención y constar en el Sumario por numerosos 
testigos que apenas salía de su celda, pasó gran parte del tiempo con incomunicación 
especial, en una celda sola de la torre del Homenaje; y con referencia á sus escritos, que 
son pensamientos íntimos no exteriorizados, nos referimos á lo que determinan las tres 
Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 26 abril de 1.901, al disponer que el 
elemento intención, por ser de orden interno, ha de juzgarse por los modos de su 
exteriorización. La de 13 de abril de 1.934, que marca las características de la 
resistencia en que se precisan actos que impidan á las autoridades un libre 
desenvolvimiento, y la de 7 de diciembre de 1.933 que la gravedad de la exteriorización 
ha de medirse por la trascendencia del hecho social. Con lo cual no se puede apreciar la 
obstaculización al Movimiento, ni formación de ambiente que pudiera trascender y 
perjudicar al Movimiento Nacional. 
5º- De lo resumido hay que destacar que el delito de rebelión previsto en el artículo 237 
del Código de Justicia Militar es requisito indispensable, se alcen en armas contra el 
poder –formando partida organizada militarmente- ó adherirse á la rebelión en cualquier 
forma –y aun así quedan exentos de pena los meros ejecutores de la rebelión, que se 
someten á las autoridades antes de ejecutar actos de violencia. Un detenido en las 
circunstancias apuntadas es un sometido de antemano, y no puede ser penado. Para que 
se pueda calificar de rebelión una partida, es requisito esencial que este organizada 
militarmente, según la Sentencia del Consejo Supremo de 15 de noviembre de 1.909 y 
por otra de igual fecha que determina “que la concurrencia de tres individuos, si otro 
vinculo conocido con los demás rebeldes que el moral de la revolución misma, no es 
bastante á determinar el concepto de grupo, porque el prec[e]pto legal considera, el 
grupo como subdivisión orgánica de superiores unidades de carácter militar”. Y en 
concordancia con estas disposiciones, es evidente que no puede ser considerado mi 
defendido, como dirigente, ni formar parte de grupo con ningún otro, para que quede 
comprendido, en el articulo 238 ni en su párrafo primero, ni en el segundo, porque esta 
adhesión á la rebelión, que fuera necesaria para esta incluido, no resulta precisada, ni 
siquiera atribuida á Jaume. 
6º- Entre el párrafo primero y segundo del artículo 238 media, que el primera se pena –
con pena de muerte- y en el segundo, con reclusión perpetua a muerte; y en el misma 
Sentencia se hace constar no existen circunstancias modificativas de responsabilidad 
criminal:-luego al aplicarse el articulo 172 en su grado máximo supone una agravación 
que pudo ser precisada a tenor del articulo 173 según los dictados de su conciencia, y el 
no haber aplicado los motivos y declarar no existen circunstancias modificativas, parece 
normal la aplicación de la pena en su grado medio. 
7º- Como resultancia de las apreciaciones á que se contraen los hechos anteriores y sus 
derivaciones jurídicas queda de relieve una doble infracción de Ley ó doctrina legal en 
los siguientes términos señalada: 
A- Que no existe en los Autos los hechos en virtud de los cuales el Tribunal basa su 
Sentencia, infringiendo el artículo 186 del Código de Justicia Militar. 
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B- Que los hechos á que se contrae el Resultado tercero que dice: “sin que sea preciso la 
determinación de actos taxativos por ellos realizados, pues es bien evidente la existencia 
continuada de los mismos afluye sin la menor duda de lo esencial de las actuaciones 
practicadas”. Esos mismos hechos catalogados como antecedentes por el Fiscal Jurídico 
Militar, anteriores al 19 de julio último, al decir que habían de culminar, es prueba de 
que no culminaron, y esto marca claramente, el caso de que se conceptúan; robados ó 
bien, un delito de tentativa, ó un delito frustrado, siendo de aplicación los artículos 3º 
párrafos segundo y tercero del Código Penal común como así lo declara el Código de 
Justicia Militar, articulo 174, que en consecuencia resulta infringido. 
C.- Con referencia a los escritos posteriores, en la Prisión en incomunicación, completa 
como lo estuvo el Sr. Jaume, sin que dichos escritos tuvieran exteriorización serian 
hipotéticamente en todo caso calificados como el propio Fiscal Jurídico en su 
rectificación, como injurias al Ejército, por escrito y de aplicación el artículo 258 del 
Código de Justicia Militar. 
 Por todas estas razones puntualizadas, en uso del derecho que nos conceden los 
artículos 596, párrafo segundo del Código de Justicia Militar y artículo 2º del Derecho 
de 13 de septiembre de 1.936 y concordantes, procede y 
 SUPLICO = la Autoridad Judicial, que tenga por entabla este recurso á efectos 
del artículo 596, párrafo 2º del Código de Justicia Militar y subsiguientes, para que a 
tenor de los artículos anotados en su caso, se eleve el presente recurso, por infracción de 
Ley con arreglo al Decreto número 42 articulo Iº epígrafe D. al Alto Tribunal de Justicia 
Militar, para que arregladamente a derecho, resuelva sobre los extremos que quedan 
planteados. 
 V.E. no obstante resolverá. 
Palma de Mallorca diez y nueve de febrero de mil novecientos treinta y siete. 
 Luis Alemany 
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: Recurs de l’advocat d’Antoni Mateu contra la sentència del Consell de 
Guerra 
Data: 19 de febrer de 1937 
 
 
Excelentísimo Señor: 
 Don Guillermo Villalonga Pons, Capitan retirado de Infanteria, defensor del 
procesado D Antonio Mateu Ferrer, condenado a muerte por sentencia del Consejo de 
Guerra ordinario, fecha dieciséis de los corrientes, acude ante VE y, con el debido 
respeto, recurre dicha sentencia, por estimar que se ha cometido en ella una alternativa 
infracción de ley en los artículos 596 y 174 del Código de Justicia Militar, en relación 
con el apartado segundo del artículo 238 del mismo Código. 
 En efecto, Excelentísimo Señor, ninguno de los requisitos que, en cuatro formas, 
establece el artículo 237 del Código de Justicia Militar, para definir el delito de rebelión 
militar, aparece cumplido en el sumario por el Señor Mateu. Luego el Consejo, al 
deliberar, lo hizo sobre hechos y pruebas que no figurando en el sumario no habían 
podido ser objeto de acusación ni de defensa. Hay, pues, a juicio del que suscribe, una 
infracción del artículo 586 del Código de Justicia Militar, en la sentencia adoptada como 
resultante de los citados sumario y deliberación. 
 Si, no obstante lo expuesto, se entendiera que los hechos constitutivos de la 
rebelión militar aparecen con la suficiente claridad en el sumario, siempre resultaría 
evidente que la comisión del delito no pasó, por parte del Señor Mateu, de los grados de 
frustración o tentativa y que, en su consecuencia, debió haberse atendido en la sentencia 
recurrida a cuanto preceptúa el artículo 174 del Código de Justicia Militar, en relación 
con sus concordantes del Código Penal Ordinario; existiendo, por tanto, infracción del 
mencionado artículo. 
 En méritos de lo dicho se entabla el presente recurso por infracción de ley, con 
arreglo al párrafo segundo del artículo 596 del Código de Justicia Militar y al artículo 
segundo del Decreto de 13 septiembre 1935, rogando a V E el Defensor que lo suscribe 
que, con arreglo al inciso d) del artículo primero del Decreto número 42 de la Junta de 
Defensa Nacional, entienda el Alto Tribunal de Justicia Militar en la resolución del 
mismo. 
 V E, no obstante, decidirá 
 Palma, 19 febrero 1937 
 
 Guillermo Villalonga 
 
 
Exmo. Sr. Comandante Militar de Baleares 
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Afectat: Emili Darder  
Document: Recurs del l’advocat de Emili Darder contra la sentència del Consell de 
Guerra 
Data: 19 de febrer de 1937 
 
 
DON EUSEBIO PASCUAL CASASNOVAS, TENIENTE DE COMPLEMENTO DE 
INGENIEROS MILITARES, DEFENSOR DEL PROCESADO DE LA CAUSA Nº 
978, DON. EMILIO DARDER CANAVES, A S.S. CON EL DEBIDO RESPETO 
EXPONE: 
 
 Que enterado de la sentencia promulgada en 16 del actual por el Consejo de 
Guerra ordinario, celebrado en esta Capital con referencia al procesado y en uso de las 
atribuciones que se confiere al Art. 596 del Código de Justicia Militar, tiene el honor de 
manifestar a S.S. los extremos que a continuación se expresan: 
 
PRIMERO.- Que en 17 de Diciembre fue dictado auto de procesamiento contra el 
procesado por el Sr. Juez instructor basado en indicios de delito penados en los artículos 
6º -2º, 3º y 5º de los Bandos de la Autoridad Militar de 23 de Julio y 10 de Octubre del 
mismo año. 
SEGUNDO.- Que en 31 de Diciembre del mismo, el Ministerio Fiscal redactó las 
conclusiones provisionales definiendo para el procesado una infracción del Bando del 
19 de Julio en su Art. 3º, dictado por la Comandancia Militar de Baleares y solicita para 
aquel la pena de muerte. 
TERCERO.- Que como consecuencia de actuaciones posteriores y en virtud del 
resultado de la prueba de Plenario, el Ministerio Fiscal modifica las conclusiones 
provisionales y las eleva a definitivas considerando que los supuestos delitos cometidos 
por el procesado estaban comprendidos en el párrafo 1º del Art. 240 del Código de 
Justicia Militar y solicitaba para aquél la máxima pena que fija el citado párrafo y 
articulo, ó sea veinte años de reclusión temporal. 
CUARTO.- Que independientemente del informe que en el momento del juicio, emitió 
la defensa que suscribe y de la solicitación que para su defendido hizo a la Sala de 
Justicia, esta falló y condenó a muerte al procesado por considerarlo incluido en el 
párrafo 2º del Art. 238 del Código de Justicia Militar en relación con el 237 del mismo. 
QUINTO.- Que dicha pena, máxima que marca el citado artículo 238, se impone en 
virtud de las atribuciones que el Art. 172, otorga a los Tribunales de Justicia Militar. 
SEXTO.- Que de lo expuesto se deduce que a D. Emilio Darder Canaves se le procesa, 
en atención a unas consideraciones: se califica por el Ministerio Fiscal una acusación 
provisional en virtud de otros preceptos; se modifica dicha acusación en sus 
conclusiones definitivas a tenor del párrafo 1º del Art. 240 diferente también de las 
anteriores apreciaciones y se le condena por el párrafo 2º Art. 238 del Código, diferente 
también de todo lo preceptuado anteriormente, y como quiera que a cerca este último 
extremo no ha sido defendido. 
SEPTIMA.- Que el delito de rebelión, Art. 237 requiere, además de otras circunstancias 
que el reo del mismo se haya alzado en armas contra las Instituciones del Estado. 
OCTAVO.- Que ni del Sumario ni del acto o acto del Consejo ha quedado nada probado 
ni demostrado que el procesado se hubiese alzado en armas como se indica 
anteriormente, quedando probado además de una manera palpable, que lo manifestado 
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no pudo realizarse por haber sido detenido y encarcelado el mismo día en que se 
pronunció en Mallorca el Movimiento Nacional salvador de España y con anterioridad a 
los focos aislados que cita el Considerando 1º, que obra en la Sentencia dictada por el 
Consejo. 
NOVENA.- Que no puede atribuirse a mi procesado acto alguno delictivo posterior a su 
detención por resultar no haberse cometido según califica en este sentido, el Ministerio 
Fiscal en sus conclusiones definitivas y quedar esta negativa de ejecución de actos, 
reconocida en el Resultando 4º de la Sentencia del Consejo. 
DECIMO.- Que el párrafo 1º del Art. 239 del Código de Justicia Militar, preceptúa que 
quedarán exentos de pena, “los meros ejecutores de la rebelión que se sometan a las 
“Autoridades legítimas antes de ejecutar actos de violencia” y en la forma y tiempo que 
marquen los Bandos publicados al “efecto.” Si como consecuencia de ello los ejecutores 
de actos de rebelión quedan exentos en las condiciones citadas, mucho más han de ser 
considerados, aquellos sobre los qué no haya nada probado acerca de actos concretos, 
en lo que a rebelión con alzamiento de armas, se refiere el Art. 237 del vigente Código, 
caso en que se halla el procesado, sometido además por detención y encarcelamiento a 
las Autoridades legítimas como ya se ha dicho en el apartado 8 y no habiendo infringido 
en nada los Bandos publicados como se indica también en el noveno del presente 
escrito. 
UNDECIMO.- Que la conducta observada por el procesado en su prisión no permite ni 
mucho menos afirmar falta alguna de arrepentimiento, no habiendo durante este 
periodo, realizado acto alguno ni expresado conceptos, palabra ni manifestación 
indicativa de contumacia ante seguridad en su triunfo. 
 
 Por todo lo expuesto el defensor que suscribe tiene el honor de suplicar a S.S. dé 
por recibido y conceda el trámite reglamentario al presente escrito a los efectos de 
Derecho que estime pertinente y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 
596 del Código de Justicia Militar, 2º del Decreto de 13 de Septiembre de 1935 y 1º del 
Decreto nº 42 del Gobierno del Estado de 24 de Octubre de 1936. 
Palma, 19 de Febrero de 1937. 
Eusebio Pascual Casasnovas 
 
Ilmo. Sr. Juez instructor Militar, de la Causa nº 978 
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Recurs del l’advocat de Antoni María Ques contra la sentència del 
Consell de Guerra 
Data: 19 de febrer de 1937 
 
 
EXCELENTISIMO SEÑOR. 
 
 Don Sebastián Feliu Blanes, Capitán de Artillería, en situación de retirado y 
agregado actualmente al regimiento de Mallorca, defensor del procesado Don Antonio 
Mª. Qués, en la causa nº 978 del año 1936, recurre en virtud del art. 596 del Código de 
Justicia Militar que ratifica el artículo 3º del decreto de 13 de Septiembre de 1936, de la 
sentencia que dictó el día 16 del actual, el Consejo de Guerra Ordinario, y con todo 
respeto tiene el honor de exponer a V.E. 
1º.- Que según el resultado correlativo de la sentencia citada se preparaba desde antes 
del 18 de Julio, un movimiento revolucionario que había de cambiar la estructuración 
política, social, etc. con apoyo de poderes extranjeros cuyo ideario se trataba de 
implantar en España. Y aunque esta parte no estime probado, ni aún indiciariamente, 
que su defendido contribuyera al expresado movimiento, ha de hacer observar, qué en el 
segundo resultando se afirma que los procesados, conjuntamente con otros declarados 
rebeldes, eran los encargados de dirigir y favorecer, la consecución y resultados del 
plan, sin probar tampoco ni la influencia política ni mucho menos la ayuda económica 
que asegura prestaba a tal objeto mi patrocinado. 
 En el tercer resultando, se vuelve a insistir en que todos los procesados, -
independientemente de otras personas que también pudieran ser cabezas y elementos 
preponderantes de cuanto se tramaba-, intervinieran en la preparación de aquel 
movimiento contribuyendo con sus actos propios de propaganda, influencia, etc. a 
favorecerlo en cuanto de ellos dependía, sin concretar ni los actos que en conjunto 
realizaron, ni aun menos los que a cada uno se le imputan. 
 Entiende, pues, por todo lo expuesto, que en esta primera parte, aún admitiendo 
cuanto se atribuye a su defendido, no halla el Consejo, según se desprende de sus 
propias afirmaciones, sino un propósito o preparación del movimiento, es decir una 
conspiración o proposición para el mismo, pero nunca puede interpretarse como un 
delito consumado, cuanto contienen los mismos resultandos. 
 Estima asimismo esta defensa, que no tan solo no se refiere a su patrocinado 
cuanto se aduce en el cuarto resultando, sino que precisamente se deduce del sumario el 
firme propósito del Sr. Qués manifestando al Comandante Lassala en el Fuerte de 
Illetas, desde los primeros días del Movimiento Nacional, de inclinarse resueltamente al 
Fascismo, ante la disyuntiva que la realidad imponía; actitud que comprueban más 
tarde, por lo que a su conducta se refiere, los Oficiales de la Cárcel. Es claro, por tanto, 
que no existió con su parte contumacia alguna y en todo caso si arrepentimiento de su 
antigua postura política. 
2.- Que si bien el Sr. Fiscal en sus conclusiones sostenía que el Sr. Qués había proferido 
frases de desafecto o resistencia, que le obligaban a considerar delito como infracción 
del Art. 3º del Bando del 19 de Julio, se probó en la vista ante el Consejo su falta de 
fundamento, como evidentemente confirma la propia sentencia al no hacer siquiera 
mención ni de las frases que se le imputaban ni del citado art. 3º., con cuya omisión 
adquiere vicio de nulidad de sentencia (Sentas. 18 Octubre de 1893 y 11 de Junio 1918). 
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3º.- Que en Mallorca no existió rebelión alguna y si tan solo, posteriormente al 19 de 
Julio, en que fue detenido Don Antonio Mª. Qués algunos focos esporádicos, que no se 
tratan para nada absolutamente en esta causa y de la cual, por tanto, no puede 
desprenderse que los favorecieran los encartados. Ni es posible juzgarlos por un delito 
acerca del cual no se indagó nada ni fue objeto de acusación, si no es otorgando 
asimismo vicio de nulidad a la propia sentencia (Pronª 4 Diciembre de 1919). 
4º.- Que para existir el delito de rebelión, es necesario que se alcen en armas, (según el 
art. 231 del Código de Justicia Militar) no que tratasen de levantarse como asegura el  
considerando primero, si puede admitirse que sean ellos responsables de lo que 
ocurriera, estando presos y por tanto sometidos, desde antes de poder siquiera ejecutar 
actos, con lo cual según el art. 239 del mismo cuerpo legal quedarían exentos de pena, 
aún en el supuesto de haberse producido la rebelión. 
5.- Extraña asimismo que aún en el caso de considerar a su defendido como incurso en 
el delito consumado de rebelión –lo cual se puede concebir porque estando preso, aún 
cuando hubiese practicado todos los actos de ejecución que deberían producir como 
resultado el delito expresado, es obvio que en todo caso sería delito frustrado o tentativa 
inclusive, ya que por causas independientes a su voluntad no había podido pasar de tal 
(Art. 3º. C.P.C.)- pero aún admitiendo consumado el delito, expresa su extrañeza de que 
advirtiendo el Consejo que no aprecia circunstancias, la imponga la pena máxima que el 
Art. 239 señala y no la media, que parece ser la lógica en tales condiciones. Porque si 
bien es verdad que según el art. 172 los tribunales impondrán la pena en la extensión 
que estime justa, es también cierto que ha de ser dentro de la marcada en el Código de 
Justicia Militar, estimando con libertad de criterio los motivos de agravación a tenor del 
art. 173. Pero admite la Sentencia de 16 Noviembre 1909, que la circunstancia genérica 
de la inmensa trascendencia y los daños enormes producidos por la rebelión no debe 
apreciarse concretamente o a cada uno de los procesados como especial agravación del 
art. Referido sino como derivada de la participación de cada procesado, o sea de sus 
hechos particulares en la rebelión; que es al caso que nos ocupan no se ha estimado 
preciso concretar. 
 Y esta misma sentencia establece que el vínculo moral de la rebelión misma no 
es bastante a determinar su concepto de grupo preciso para que aquella exista. 
 Y como por las condiciones de máxima popularidad de los encartados, de sus 
propagandas de izquierda y de su postura política, podría tal vez interpretarse como 
delincuencia, lo que en definitiva no es sino responsabilidad, facilitando la confusión de 
tales conceptos, un posible error judicial, pues la primera está ya sancionada por el 
Decreto de 13 de Septiembre de la Junta de Defensa de Burgos. 
 Estimando, además, que ciertas circunstancias tales como las acabadas de 
exponer, por ser inherentes al delito no deben producir aumento de pena. 
 Y creyendo por otra parte que no obstante la buena voluntad y no menor afán de 
justicia, se han infringido por el Tribunal, preceptos legales suficientes para justificar el 
presente escrito. 
 Acude a V.E. en méritos de todo lo expuesto por virtud de los preceptos legales 
mencionados más arriba y asimismo invoca el Decreto nº. 42 de 24 de Octubre último 
por al que se crea un alto Tribunal de Justicia Militar por entender, es procedente la 
aplicación del inciso d. del artículo 1º de esta última disposición. 
 Dios guarde a V.E. muchos años. 
 
Palma de Mallorca 19 Febrero 1937 
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Sebastián Feliu Blanes 
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Afectat: Tots 
Document: Opinió de l’Auditor sobre la Sentència i els recursos dels processats 
Data: 21 de febrer de 1937 
 
 
Excmo. Señor: 
 El Consejo de Guerra de Plaza, reunido para ver y fallar la presente causa, ha 
dictado por unanimidad la sentencia folio 611 de estos autos en la que, después de 
expresar los hechos que considera probados, estima, que estos constituyen un delito de 
rebelión militar del apartado 2º del artículo 239 del Código de Justicia Militar en 
relación con el 237 del mismo Código, del cual son responsables en concepto de autores 
por ejecución directa los cuatro procesados Alejandro Jaume Rosselló, Antonio María 
Qués Ventanyol, Emilio Darder Cánaves y Antonio Mateu Ferrer a los que condena a la 
pena de muerte sin apreciar en ellos concurrencia de circunstancias modificativas de 
responsabilidad e imponiéndoles la pena que la Ley señala el delito en su grado máximo 
por aplicación del artículo 172 de igual Código. 
El Ministerio Fiscal había considerado los hechos relazados por los procesados, 
distinguiendo los referentes a los Señores Jaume y Qués de aquellos que atañen a los 
Señores Darder y Mateu y mientras los primeros los considera incursos en el artículo 3º 
del Bando por el que en 19 de julio de 1936 se declaró el Estado de Guerra en esta 
Provincia y pedía se les impusiera la pena de muerte, a los segundos los estima reos de 
un delito de seducción y auxilio para la rebelión y solicitaba se les impusiera la pena de 
veinte años de reclusión menor. Estos pedimentos se contienen todo en el escrito de 
acusación pues en sus conclusiones provisionales el Fiscal había considerado que los 
cuatro procesados estaban incursos en el citado artículo 3º del Bando dicho y había 
solicitado la pena de muerte para todos. 
Las Defensas de los procesados solicitaron en ambos trámites la absolución de sus 
respectivos defendidos que es la única súplica que en sus escritos se contiene 
concretamente aun cuando de la lectura de las mismas pueda deducirse el 
establecimiento de soluciones alternativas de absolución o condena que ni han sido 
concretadas ni es del caso exponer. 
Contra la sentencia se han interpuesto por las cuatro defensas sendos recursos que en 
suma vienen a impugnar el fallo por las razones de haberse fundado en hechos que no 
fluyen del sumario; por haberse calificado distintamente de cómo fueron objeto de 
acusación y por tanto de defensa; por haberse aplicado la pena en su grado máximo a 
pesar de reconocer la misma sentencia que no concurrían circunstancias modificativas 
de responsabilidad y porque no hubo el alzamiento en armas que como esencial marca 
la Ley para el delito de rebelión imputado. 
El Auditor que suscribe estima que el Consejo al apreciar la prueba sumarial y aquella 
otra que sin tener constatación concreta en los folios del sumario es desgraciadamente 
de evidente existencia, no obró fuera de sus atribuciones ni con desprecio de los 
derechos que a procesados y defensas se daban. En las actuales circunstancias cualquier 
ente o persona que no viva fuera de la realidad le es innecesario conocer pruebas 
escritas documentales o testificales que le demuestran la existencia de un levantamiento 
armado, violento, de carácter revolucionario, alentado y apoyado por poderes extraños y 
con entronques y ayudas de elementos del mismo Ejército. Ello es tan incuestionable 
que el Consejo pudo y debió establecerlo en el primero de sus resultados para que 
sirviese de punto de arranque de sus imputaciones concretas contra los procesados que 
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se contienen en los resultados siguientes. Al apreciar la prueba de forma que estima en 
los procesados su carácter preponderante en esta isla al frente y favoreciendo el plan que 
los revolucionarios se proponían, no hace el Consejo más que reflejar las resultancias 
sumariales en forma que cae perfectamente dentro sus atribuciones de libre apreciación 
y a las que no hay nada que objetar, siendo oportuno decir que el Consejo no tiene 
limitada esta libertad de apreciar por lo que fuera objeto de procesamiento o de 
acusación como las mismas Defensas han reconocido implícitamente al defender a sus 
patrocinados de algo que el Fiscal no les acusaba pero que estimaba podía ser objeto de 
condena. 
Es cierto que el Consejo impone la pena en el grado máximo pues la señalada al delito 
que aprecia es de reclusión perpetua a muerte, pero lo hizo así por tener a ello perfecto 
derecho según las normas que para la jurisdicción militar establece el artículo 172 de 
nuestro Código que la misma sentencia cita, según el que la pena señalada al delito la 
impondrán los Tribunales en la extensión que estimen justa sin que el arbitrio judicial se 
imponen por el Código Penal ordinario en función de las circunstancias atenuantes o 
agravantes. 
En el estudio de los escritos de defensa y recursos ha extrañado al que suscribe la forma 
inadecuada en que se ha producido la Defensa del procesado Antonio Mateu Ferrer que 
no es la que nos conviene el momento, al carácter del Defensor y al respeto que a todo 
Tribunal se debe sin que, por otra parte, se alcancen los motivos en los cuales pueda 
fundarse tan ligera actuación como no sea en un engreimiento propio o desprecio ajeno 
desusado o inadmisible ante los Tribunales Militares. 
Por las razones antes expuestas el Auditor estima que la sentencia dictada no adolece de 
vicio o defecto que impida su aprobación y que en su consecuencia debe ser ella 
aprobada sin interponer los recursos que las Defensas pretenden. Si V.E. acuerda de 
conformidad, no se estima procedente el informe favorable sobre concesión de indulto, 
al comunicar a la Superioridad las penas de muerte impuestas. 
V.E. no obstante, resolverá. 
Palma a 21 de febrero de 1937. 
EL AUDITOR 
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Afectat: Tots 
Document: Aprovació de la Sentència per part del Comandant Militar 
Data: 22 de febrer de 1937 
 
 
 
Palma 22 de febrero de 1937 
 De conformidad con el anterior dictamen del Sr. Auditor de Guerra de esta 
Comandancia Militar, y por los fundamentos en él contenidos, apruebo la sentencia 
dictada por el Consejo de Guerra en la causa núm. 978 del año 1936, instruida contra 
los paisanos Alejandro Jaume Rosselló, Emilio Darder Canaves, Antonio María Qués 
Ventanyol y Antonio Matheu Ferrer, por la que se les condena a la pena de muerte, cuya 
sentencia se pondrá en conocimiento del Excmo. Sr. General Jefe de la Secretaria de 
Guerra del Estado Español, no procediendo proponer la concesión de indulto. 
 
El Coronel Comandante Militar. 
Benjumea 
 
(Segell: Comandancia Militar de Baleares. E.M.) 
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Afectat: Tots 
Document: Ordre d’executar la Sentència (testament i altres) i canvi de Jutge 
Instructor pel que queda pendent del procès (Honorato Sureda Hernandez, Tinent 
d’Artilleria de Complement) 
Data: 23 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA.  
JUEZ SR. FERNANDEZ DE TAMARIT 
Palma de Mallorca, veinte y tres de febrero de mil novecientos treinta y siete. Por 
recibida la causa el Dictamen del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de esta plaza y Decreto 
del Excmo. Señor Comandante Militar y oficio de esta Autoridad. Únanse a la causa y 
Pieza Cuarta. Cúmplase cuanto en los mismos se ordena a fines de ejecución de la 
sentencia dictada condenando a la pena capital a los paisanos Alejandro Jaume 
Rosselló, Emilio Darder Canaves, Antonio María Ques Ventanyol y Antonio Matheu 
Ferrer. Téngase por hecho el señalamiento de lugar y hora en que debe ejecutarse la 
referida sentencia y lo relativo a la entrada en capilla de los reos. De acuerdo con lo 
mandado por la Autoridad Militar y de conformidad con lo previsto en los artículos 633 
y demás concordantes del Código de Justicia Militar, facilítense a los reos los auxilios 
religiosos, los que necesitaren para otorgar testamento si fuere esta su voluntad y los 
demás que sean compatibles con su situación, comunicándoseles este Proveído en su 
parte necesaria. Por recibido también oficio del Eximo. Sr. General Comandante Militar 
de fecha veinte y dos de los corrientes designando Juez Instructor para la continuación 
de esta causa para el caso de que otras actuaciones impidieran la práctica de las que 
estén pendientes, al Teniente de Complemento de Artillería Don Honorato Sureda 
Hernández, comuníquesele y haga constar en autos. Lo mandó y firma S.S. ante mí el 
Secretario y doy fe. 
F. de Tamarit      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA. 
Por la que yo el infrascrito Secretario hago constar que seguidamente se cumple lo 
mandado uniéndose a esta causa los documentos recibidos y se expide oficio al Teniente 
de Artillería D. Honorato Sureda Hernández a los fines ordenados: doy fe 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Miquel Oleo Sureda 
Document: Ordre que el nou Jutge Instructor (Honorato Sureda Hernandez, 
Tinent d’Artilleria de Complement) es responsabilitzi de la causa contra Miquel 
Oleo Sureda 
Data: 23 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA. – JUEZ  SEÑOR FERNANDEZ DE TAMARIT  
Palma veinte y tres de febrero de mil novecientos treinta y seis. Habida cuenta de haber 
comparecido ante este Juzgado el Teniente de Artillería Don Honorato Sureda 
Hernández, Juez Instructor designado para continuar las presentes diligencias y teniendo 
en cuenta que concurren en el proveyente otras ocupaciones de carácter inaplazable y 
relativas a causa de vuelta a este Juzgado instruida contra Miguel Oleo Sureda, hágase 
cargo de la presente el Juez Instructor designado Sr. Sureda. Lo manda y firma D. 
Ricardo Fernández de Tamarit, ante mí y doy fe. 
F. de Tamarit       Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Continuació de Rafael Barceló com a Secretari amb el nou jutge 
Honorato Sureda 
Data: 23 de febrer de 1937 
 
PROVIDENCIA 
JUEZ SEÑOR SUREDA HERNANDEZ. 
Palma veinte y tres de febrero de mil novecientos treinta y siete. En cumplimiento de lo 
mandado y visto lo ordenado en la anterior Providencia, se hace cargo el que provee de 
la presente causa. Requiérase al Secretario actuante para que si continua aceptando el 
cargo jure en su caso desempeñarlo. Lo mandó y firma S.S. Don Honorato Sureda 
Hernández, Teniente de Artillería de Complemento y doy fe. 
Honorato Sureda       Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Nomenament per part del Comandant Militar del nou jutge Honorato 
Sureda 
Data: 22 de febrer de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
ESTADO MAYOR 
Sección Justicia 
 
 He resuelto designar a V.E. Juez Instructor para la continuación de la causa 
número 978 que tramita el Sr. Coronel de Infantería Don Ricardo Fernández de Tamarit, 
para el caso de que otras actuaciones judiciales a cargo del mismo Jefe e inaplazables le 
impidieran la práctica de las que estén pendientes en la primera. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 22 de febrero de 1937. 
 El General Comandante Militar 
 Benjumea 
 
 
Teniente de Artillería de Complemento Don Honorato Sureda Hernández 
PLAZA 
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Afectat: Tots 
Document: Ordre del Comandant Militar d’executar la Sentència al Cementeri de 
Palma 
Data: 23 de febrer de 1937 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE BALEARES 
ESTADO MAYOR 
Sección Justicia 
 
URGENTE 
RESERVADO 
 
 A los fines del artículo 626 del Código de Justicia Militar, comunico a V.S. he 
resuelto se cumpla la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que ha condenado a la 
pena capital a los paisanos Alejandro Jaume Rosselló, Emilio Darder Cánaves, Antonio 
Mª Ques Ventanyol y Antonio Matheu Ferrer, por infracción del Bando de 19 de julio 
último. 
 La ejecución se efectuará a las seis horas y treinta minutos de mañana miércoles 
día 24 de los corrientes, en las tapias del Cementerio Católico de esta Ciudad, por un 
piquete de FALANGE ESPAÑOLA. 
 En su consecuencia, dispondrá V.S. que los reos entren en capilla a las 24 horas 
de hoy, facilitándoles los auxilios religiosos los que necesitaren para otorgar testamento, 
si esa es su voluntad, y los demás que sean compatibles con su situación. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Palma 23 de febrero de 1937. 
 El General Comandante Militar 
 Benjumea 
 
 
Sr. Coronel de Infantería Juez Instructor de esta Comandancia Militar Don Ricardo 
Fernández de Tamarit 
 
          PLAZA 
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Afectat: Alexandre Jaume Rosselló 
Document: Notificació i entrada en capella 
Data: 23 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y ENTRADA EN CAPILLA DE ALEJANDRO 
JAUME ROSSELLO 
 
En Palma de Mallorca siendo las veinte y cuatro horas del día veintitrés de Febrero de 
mil novecientos treinta y siete el Sr. Juez Instructor con asistencia del Infrascrito 
Secretario constituyen en el Calabozo de la Prisión Provincial en que se encuentra el 
sentenciado Alejandro Jaume Rosselló y comparecido este a su presencia así como 
también su Defensor, fue enterado por S.S. de que iba a notificársele la sentencia 
dictada por el Consejo de Guerra declarada firme por la aprobación de la Autoridad 
judicial de acuerdo con su Auditor. Dispuso que por mí, el Secretario, se leyera 
íntegramente la sentencia, dictamen del Sr. Auditor y decreto subsiguiente de la 
Autoridad judicial. El interesado se le facilitó copia de la sentencia, dictamen y decreto 
antedichos que fueron recibidos por sus Defensor Letrado D. Luis Alemany. Acto 
seguido fue conducido a la sala destinada a capilla manifestándole S.S. que podía pedir 
los auxilios que necesitara. Y para que así conste se extiende esta diligencia que firma 
S.S., el sentenciado y su Defensor conmigo y doy fe. 
 
Honorato Sureda     Alejandro Jaume 
Lluís Alemany     Rafael Barceló 
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Afectat: Emili Darder Canaves 
Document: Notificació i entrada en capella 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y ENTRADA EN CAPILLA DE EMILIO 
DARDER CANAVES 
 
En Palma de Mallorca siendo las veinte y cuatro horas del día veintitrés mejor dicho a 
los cinco minutos del día veinticuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete el Sr. 
Instructor acompañado por mí el Secretario se personó en el Calabozo que ocupa en la 
Prisión Provincial Emilio Darder Canaves y fue enterado por S.S. de que iba a 
notificársele la sentencia dictada por el Consejo de Guerra declarada firme por la 
aprobación de la Autoridad judicial de acuerdo con su Auditor. Y dispuso que por mí el 
Secretario se leyera íntegramente la sentencia, dictamen del Sr. Auditor y decreto de la 
referida Autoridad. Pedida copia de la sentencia fue entregada al Defensor del 
procesado presente al acto y acto seguido fue conducido a la sala destinada a capilla 
manifestándole S.S. que podía pedir los auxilios que necesitara. Y para que conste se 
extiende esta diligencia que no firma el sentenciado haciéndolo dos testigos, con el 
Instructor presente yo el Secretario y el Defensor conmigo. Doy fe. 
 
Honorato Sureda     José Cánaves 
Eusebio Pascual     Rotger 
       Juan Gelabert 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Antoni Maria Ques Ventayol 
Document: Notificació i entrada en capella 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y ENTRADA EN CAPILLA DE ANTONIO 
MARIA QUES VENTANYOL 
 
 
En Palma y a continuación de la precedente diligencia se ha constituido el Instructor con 
mi asistencia en el Calabozo de la Prisión Provincial ocupa Antonio María Ques 
Ventanyol y fue enterado por S.S. de que iba a notificársele la sentencia dictada por el 
Consejo de Guerra y declarada firme por la aprobación de la Autoridad judicial de 
acuerdo con el Auditor. Seguidamente dispuso que por mí el Secretario se leyera 
íntegramente dicha sentencia, dictamen del Sr. Auditor y decreto de la Autoridad 
judicial. El interesado se le facilitó copia de la sentencia, dictamen y decreto antedichos 
y le fue facilitada por el Secretario y acto seguido fue conducido a la sala destinada a 
capilla manifestándole que podía pedir los auxilios que necesitare. Y para que conste 
firma la presente el sentenciado, con el Sr. Instructor, Defensor Capitán de Artillería D. 
Sebastián Feliu Blanes de todo lo cual doy fe. 
 
Honorato Sureda     Ques 
Sebastián Feliu     Rafael Barceló 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Notificació i entrada en capella 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y ENTRADA EN CAPILLA DE ANTONIO 
MATEU FERRER 
 
 
Acto seguido y en la misma ciudad se constituyó el Sr. Juez Instructor con mi asistencia 
en el calabozo de la Prisión Provincial en que se encuentra el sentenciado Antonio 
Mateu Ferrer y fue enterado por S.S. de que iba a notificársele la sentencia dictada por 
el Consejo de Guerra declarada firme y  aprobada por la Autoridad judicial de acuerdo 
con su Auditor y dispuso que por mí el secretario se leyera íntegramente la sentencia, 
dictamen del Sr. Auditor y decreto subsiguiente de la Autoridad judicial. El interesado 
pidió copia de la sentencia, dictamen y decreto aludidos que le fue facilitado por el 
Secretario y acto seguido fue conducido a la sala destinada a capilla manifestándole que 
podía pedir los auxilios que necesitare. Y para que conste firma la presente el 
sentenciado con el Sr. Instructor de lo cual doy fe. 
 
Honorato Sureda     Mateu 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Tots 
Document: Diligència acreditant l’execució 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA ACREDITANDO LA EJECUCION. 
 
En Palma de Mallorca a veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete, 
siendo las seis y treinta minutos de la mañana del día de hoy se ha ejecutado las penas 
de muerte en las personas de los paisanos Alejandro Jaume Rosselló, Emilio Darder 
Cánaves, Antonio Mateu Ferrer y Antonio María Qués Ventanyol siendo pasados los 
reos por las armas. La ejecución ha tenido lugar en el sitio denominado Cementerio 
Católico de Palma. Hecha la descarga por el piquete el Capitán Medico D. Vicente 
Sergio Orbaneja reconoció los cuerpos de los reos, certificando su defunción. 
Y para que así conste firma la presente dicho Sr. Médico con S.S. de todo lo cual yo el 
Secretario doy fe. 
Honorato Sureda     Vicente Sergio Orbaneja 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Emili Darder, Antoni Maria Ques i Antoni Mateu 
Document: Entrega dels càdavers als familiars  
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE SOLICITUD DE ENTREGA DE CADAVERES Y DE 
ENTERRAMIENTO 
 
En la ciudad de Palma a veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete el 
Sr. Instructor con mi asistencia hizo trasladar los cadáveres de Alejandro Jaume 
Rosselló, Emilio Darder Canaves, Antonio María Ques Ventanyol y Antonio Mateu 
Ferrer al cementerio municipal de Palma de Mallorca. Una vez conducidos al indicado 
lugar han comparecido ante S.S.: D. Bartolomé Darder Cánaves, D. Francisco Qués 
Ventanyol y Dª Bárbara Mateu Ferrer los cuales respectivamente han solicitado los 
cadáveres de Emilio Darder Canaves, Antonio María Ques Ventanyol y de Antonio 
Mateu Ferrer para proceder a su enterramiento y S.S. teniendo en cuenta que dichos 
señores son y dicen ser hermanos de los sentenciados respectivos ha accedido a lo 
solicitado advirtiéndoles de que a tenor de lo dispuesto en el artículo 636 del Código de 
Justicia Militar su entierro no podrá hacerse con pompa y además que S.S. debe levantar 
acta de enterramiento cuando proceda. 
De esta diligencia se extiende la presente acta que firma después de S.S. los 
comparecientes conmigo el Secretario que doy fe. 
Honorato Sureda    Bartolomé Darder 
Francisco Qués    Bárbara Mateu 
      Rafael Barceló 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Entrega dels cadáver als familiars  
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE ENTREGA DE CADAVER 
Seguidamente comparece ante el Instructor con mi asistencia D. Andrés Jaume Rosselló 
y solicita la entrega del cadáver de este último. S.S. accede a lo solicitado y dispone el 
entierro de dicho reo previniendo al solicitante que el entierro se verifique sin pompa en 
la forma determinada en el párrafo segundo del artículo (digo) apartado séptimo del 
artículo 636 del Código de Justicia Militar. De lo actuado se extiende esta diligencia que 
firma S.S. con el compareciente de que yo el Secretario certifico. 
Honorato Sureda     Andrés Jaume 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Tots 
Document: Indrets a on foren enterrats els Cadàvers als Cementeri de Palma  
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
DILIGENCIA DE ENTERRAMIENTOS DE CADAVERES. 
En Palma de Mallorca a veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete 
ante S.S. con mi asistencia se ha procedido por los familiares de los reos a practicar los 
enterramientos de los cadáveres de estos últimos los cuales han tenido lugar el de 
Alejandro Jaume Rosselló en el número diez de la Plaza de Jesús Nazareno el de Emilio 
Darder Canaves en el numero treinta y tres de la Via de la Cruz, el de Antonio Mateu 
Ferrer en la Vía de San Silvestre nicho numero trescientos sesenta y el de Antonio Ques 
Ventanyol en el numero setenta de la Vía de la Paz del Cementerio Municipal de esta 
ciudad de Palma. S.S. dispone que se unan a los autos las certificaciones expedidas por 
el Custodio de dicho cementerio. 
De todo lo cual se extiende esta diligencia que firma S.S. con el Secretario que doy fe. 
Honorato Sureda     Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA. 
Seguidamente se unen a los autos los documentos subscritos por el Custodio del 
Cementerio Municipal de Palma. 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Tots 
Document: Ordre d’inscriure la defunció al Registre Civil de Palma 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
Palma de Mallorca a veinte y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete. 
Diríjase comunicado al Sr. Juez Municipal decano de los de Palma para que proceda a 
inscribir en el Registro Civil de su cargo las defunciones de los reos encartados en este 
procedimiento haciendo constar en ellas sus nombres, los de sus padres, edad, 
naturaleza, provincia de nacimiento, oficio que han sido pasados por las armas, que lo 
fueron en el día de hoy en el Cementerio Municipal a las seis horas treinta minutos de la 
mañana, como autores de los delitos de rebelión militar, en cumplimiento de sentencia 
dictada por el Consejo de Guerra en diez y seis de Febrero con aprobación del Excmo. 
Sr. Comandante Militar con su Auditor. Interésese del Juez Municipal que una vez 
hecha la inscripción de los fallecimientos remita a este Juzgado certificación para su 
constancia en autos. 
Lo mandó y firma S.S. D. Honorato Sureda Hernández y doy fe. 
Honorato Sureda      Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Seguidamente se expide la comunicación marcada. Doy fe. 
        Rafael Barceló 
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Afectat: Miguel Oleo Sureda 
Document: Ordre que es torna a fer-sen càrrec Ricardo Fernández de Tamarit 
Data: 24 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a veinticuatro de Febrero de mil novecientos treinta y siete, 
practicadas las diligencias inaplazables del sumario 1.096 del año anterior contra D. 
Miguel Oleo Sureda, vuelve a hacerse cargo de este procedimiento el Coronel de 
Infantería D. Ricardo Fernández de Tamarit, quien los recibe del Teniente de 
Complemento de Artillería D. Honorato Sureda Hernández, a las doce horas de hoy. Lo 
que se hace constar por la presente y yo el Secretario certifico. 
Ricardo F. de Tamarit   Honorato Sureda 
      Rafael Barceló 
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Afectat: Tots 
Document: Notificació procès a la Junta Directora y Administradora de Bienes 
Incautados 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a veinte y cinco de Febrero de mil novecientos treinta y siete. Por 
recibido oficio Comisión Depuradora Segunda Enseñanza únase a los autos. Extráigase 
por el Secretario el testimonio correspondiente al documento del folio 164 y líbrese a la 
citada Comisión. De igual modo dedúzcase y acúsese a la Junta Directora y 
Administradora de Bienes Incautados testimonio comprensivo de sentencia contra los 
procesados, orden para su ejecución y cumplimiento de esta. Lo mandó y firma S.S. con 
el presente Secretario que certifico. 
F. de Tamarit     Rafael Barceló 
 
 
DILIGENCIA: 
Haciendo constar se ha cumplido lo que se dispone. Doy fe. 
       Rafael Barceló 
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Afectat: Procès 
Document: Nou Secretari del Jutge 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
PROMESA Y ACEPTACION DE SECRETARIO 
 
Don Ricardo Fernández de Tamarit, Coronel de Infantería Juez Instructor del presente 
procedimiento. 
Habiendo causado baja por licenciamiento, el Secretario de esta causa, artillero segundo 
D. Rafael Barceló Busquets, sin haberse incorporado su relevo, no obstante fue 
solicitado en el mismo día en que el susodicho dejó de pertenecer a este Juzgado, y con 
objeto de no demorar la tramitación de las actuaciones, nombro como Secretario para la 
terminación de las mismas al soldado del Regimiento de Infantería numero 36, D. José 
Lladó Torres, afecto a mi servicio como mecanógrafo, quien, habiendo comparecido 
ante mí y enterado del cargo que se le confiere y de la obligación que contrae, 
manifiesta no tener incompatibilidad para ejercerlo y acepta y jura, con arreglo a su 
clase, guardar secreto y fidelidad en el desempeño del mismo. A fin de que así conste 
firma conmigo en Palma de Mallorca a dos de Marzo de mil novecientos treinta y siete. 
Ricardo F. de Tamarit    José Lladó 
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Afectat: Alexandre Jaume i José Mª Eyaralar Almazán 
Document: Petició de la Comissió Depuradora de Mestres del que apareix al 
sumari d’Alexandre Jaume en relació al professor de la Normal José Mª Eyaralar 
Almazán 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
COMISIÓN DEPURADORA DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE BALEARES 
SANTO CRISTO, 20 
PALMA DE MALLORCA 
 
 A efectos del expediente que instruye esta Comisión Depuradora sobre la 
actuación profesional y política del Profesor de la Escuela Normal del Magisterio D. 
José Mª Eyaralar Almazán, ruego a V.S. tenga la bondad de facilitarme un testimonio de 
lo que sobre dicho señor figure en la causa instruida por ese Juzgado contra D. 
Alejandro Jaume y otros. 
 Dios Guarde a V.S. mucho años. 
 Palma, 25 febrero de 1937. 
  EL VICEPRESIDENTE 
 
Sr. D. Ricardo F. de Tamarit, Coronel Juez Instructor de Comandancia Militar de 
Baleares 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Acta de Defunció Registre Civil 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
 D. Juan Rosselló y Rosselló Abogado suplente de Juez municipal del distrito de 
la Lonja de Palma y encargado de su Registro civil. 
 
Libro 132 
Folio 225 
Número 447 
 
 CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a 
la Sección III de este Registro civil, D. Alejandro Jaume Rosselló, de profesión 
abogado, nacido en Montevideo y domiciliado en Palma calle de Anselmo Clavé, 
número 27 de estado casado. 
 
FALLECIÓ en las tapias del cementerio de esta ciudad el día veinte y cuatro de Febrero 
de mil novecientos treinta y siete, á las seis horas y treinta minutos á la edad de 
cincuenta y seis años, que se ignora haya otorgado testamento, y su cadáver recibió 
sepultura en el Cementerio de Palma. 
 
 Y para que conste expido la presente en Palma, a efectos pertinentes, á Veinte y 
cinco de Febrero de mil novecientos treinta y siete. 
        El Secretario 
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Afectat: Emili Darder Cánaves 
Document: Acta de Defunció Registre Civil 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
 D. Juan Rosselló y Rosselló Abogado suplente de Juez municipal del distrito de 
la Lonja de Palma y encargado de su Registro civil. 
 
Libro 132 
Folio 225 
Número 448 
 
 CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a 
la Sección III de este Registro civil, D. Emilio Darder Cánaves, de profesión médico, 
nacido en Palma (Baleares) y domiciliado en misma, calle de Antonio Planas, nº 31 de 
estado casado. 
 
FALLECIÓ en las tapias del cementerio de esta ciudad el día veinte y cuatro de Febrero 
de mil novecientos treinta y siete, á las seis horas y treinta minutos á la edad de cuarenta 
y un años, que se ignora haya otorgado testamento, y su cadáver recibió sepultura en el 
Cementerio de Palma. 
 
 Y para que conste expido la presente en Palma, a efectos pertinentes, á Veinte y 
cinco de Febrero de mil novecientos treinta y siete. 
        El Secretario 
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Afectat: Antoni Maria Qués Ventanyol 
Document: Acta de Defunció Registre Civil 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 
 D. Juan Rosselló y Rosselló Abogado suplente de Juez municipal del distrito de 
la Lonja de Palma y encargado de su Registro civil. 
 
Libro 132 
Folio 226 
Número 449 
 
 
 CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a 
la Sección III de este Registro civil, D. Antonio María Qués Ventanyol de profesión 
propietario, nacido en Alcudia (Baleares), domiciliado en Palma calle de San Miguel, nº 
12 de estado viudo. 
 
FALLECIÓ en las tapias del cementerio de esta ciudad el día veinte y cuatro de Febrero 
de mil novecientos treinta y siete, á las seis horas y treinta minutos á la edad de cuarenta 
y ocho años, que se ignora haya otorgado testamento, y su cadáver recibió sepultura en 
el Cementerio de Palma. 
 
 Y para que conste expido la presente en Palma, a efectos pertinentes, á Veinte y 
cinco de Febrero de mil novecientos treinta y siete. 
        El Secretario 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Acta de Defunció Registre Civil 
Data: 25 de febrer de 1937 
 
 D. Juan Rosselló y Rosselló Abogado suplente de Juez municipal del distrito de 
la Longa de Palma y encargado de su Registro civil. 
 
Libro 132 
Folio 226 
Número 450 
 
 CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a 
la Sección III de este Registro civil, D. Antonio Mateu Ferrer, de profesión empleado, 
nacido en Inca (Baleares) y domiciliado en misma ciudad, calle de Jesús,  número 30 de 
estado casado. 
 
FALLECIÓ en las tapias del cementerio de esta ciudad el día veinte y cuatro de Febrero 
de mil novecientos treinta y siete, á las seis horas y treinta minutos á la edad de treinta y 
cinco años, que se ignora haya otorgado testamento, y su cadáver recibió sepultura en el 
Cementerio de Palma. 
 
 Y para que conste expido la presente en Palma, a efectos pertinentes, á Veinte y 
cinco de Febrero de mil novecientos treinta y siete. 
        El Secretario 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Entrega de documents d’Antoni Mateu a la seva germana Bàrbara  
Data: 27 de març de 1937 
 
 
PROVIDENCIA: 
En Palma de Mallorca a veintisiete de marzo de mil novecientos treinta y siete, 
comparece en este Juzgado Dña. Bárbara Mateu viuda de Florez, hermana de D. 
Antonio Mateu Ferrer y por S.S. como representante de la familia de dicho señor, le 
fueron entregados los documentos que figuran en la relación adjunta y no eran de 
aplicación en el procedimiento. Enterada, firma con S.S. y presente Secretario quien por 
disposición de S.S. une a los autos la citada relación de documentos con el recibí. De 
todo lo que certifico y doy fe. 
Ricardo F. de Tamarit      Bárbara Mateu 
    José Lladó 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Entrega de documents d’Antoni Mateu a la seva germana Bàrbara i 
ordre de llevar els precintes del seu calaix de l’Oficina del Registre de la Propietat 
d’Inca 
Data: 28 de març de 1937 
 
 
PROVIDENCIA 
En Palma de Mallorca a veintiocho de Marzo de mil novecientos treintisiete: El Sr. Juez 
Instructor, por ante mí, el Secretario dispuso: En atención a que por razón de las 
urgentes diligencias que ha de practicar este Juzgado en otros procedimientos a su 
cargo, a la labor que el propio Juez ha de organizar en la Información Depuradora y en 
la Inspección de Juzgados, cuya circunstancia impide el traslado a la plaza de Inca para 
levantar los sellos puestos en los cajones de la mesa de despacho que en las oficinas del 
Registro de la Propiedad de aquella ciudad, ocupaba el procesado D. Antonio Mateu 
Ferrer y entrega de los documentos y demás que de ella aparezca a la viuda del 
interesado, ó a quien delegara para recibirlas, cúrsese, por conducto de la Autoridad 
Militar, y previa consulta al Sr. Auditor, exhorto al Juez Militar que designe el 
Comandante Militar de Inca, para la práctica de la citada diligencia y curse a este 
Juzgado, a efectos de unión a los autos una vez evacuados. Por mandato de S.S. que 
consiga firma la presente certifico. 
F. de Tamarit      José Lladó 
 
 
DILIGENCIA- 
En Palma de Mallorca a veintiocho de Marzo de mil novecientos trentisiete se hace 
constar por la presente el curso del exhorto a que se refiere la providencia anterior. Doy 
fe. 
        José Lladó 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Llistat de documents que estaven al calaix dret i que es retornen a 
Bárbara Mateu 
Data: 27 de març de 1937 
 
 
CARPETA DE LOS DOCUMENTOS SIN INTERES ENCONTRADOS EN EL 
REGISTRO EN EL CAJON DERECHO DE LA MESA DEL SR. D. ANTONIO 
MATEU EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INCA. 
 
 
Diez y seis Cartas femeninas, firmadas por Mary, Elvira, Francisca, Juana y Rosa. 
Dos cartas firmadas por el Diputado a Cortes por Baleares Don Francisco Carreras 
Reura. 
Una carta mecanografiada de Don Nicolás Tous. 
Un acta formulario escrita en lápiz. 
Un modelo impreso seguros incendios de LA CATALANA 
Dos tarjetas; una de Carmen y otro de Antonio Rosselló Coll dentro de un sobre que 
dice Señor Don Antonio Mateu ex-alcalde de Inca. 
Un telegrama del Sr. Carreras. 
Un cuadernito de cinco hojas con notas y un pedazo de papel unido al mismo con 
idénticas notas numéricas. 
Un sobre marcado en rojo A con: un volante del notario de Sineu; cinco notas 
numéricas y otro sobre más pequeño con indicación renamente , 21-3-936 – 25 pesetas a 
cuenta. Una hoja de la Almudaina 1º de Marzo 1932 con artículo relativo a la elección 
del Sr. Mateu como alcalde de Inca. 
Quince sobres manuscritos vacios con sellos de correos y mata sellos trece de ellos; dos 
sin sellos y de ellos uno sin utilizar con dirección a población francesa. 
Una fotografía a cuyo reverso dice: Mancor del valle. 
Un recibo de quinientas setenta y cinco pesetas fecha 22 de marzo 1930 de la sucursal 
de Inca del Crédito Balear. 
 
 
     En Palma de Mallorca a veintisiete de Marzo de 
mil novecientos treinta y siete: Por la presente yo el Secretario hago constar la entrega a 
Dña. Bárbara Mateu viuda de Florez de los documentos que se relacionan y de los que 
consigna el oportuno recibí. Doy fe. 
José Lledó      Bárbara Mateu 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Aixecament precintes dels calaixos del Registre de la Propietat 
Data: 3 d’abril de 1937 
 
 
PROVIDENCIA  
En Palma de Mallorca a tres de Abril de mil novecientos treinta y siete habiéndose 
recibido exhorto procedente de la ciudad de Inca en que consta el levantamiento de 
sellos y precinto de los cajones de la mesa que en el Registro de la Propiedad de dicha 
ciudad ocupaba el procesado D. Antonio Mateu Ferrer, y el haberse hecho entrega de 
los documentos y efectos existentes en dichos cajones al representante familiar, el Sr. 
Juez Instructor dispuso se una a los autos haciéndose constar por la presente el mandato 
de S.S. que firma con el infrascrito Secretario, de que certifico. 
F. de Tamarit      José Lladó 
 
 
DILIGENCIA 
De haber cumplimentado lo que se ordena. Doy fe 
        José Lladó 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Aixecament precintes dels calaixos del Registre de la Propietat. 
Tamarit no es vol desplaçar a Inca i nomena un jutge per fer-ho 
Data: 28 de març de 1937 
 
 
DON RICARDO FERNANDEZ DE TAMARIT, CORONEL DE INFANTERIA, 
INSPECTOR DE LOS JUZGADOS MILITARES DE BALEARES Y JUEZ 
INSTRUCTOR DE LA CAUSA NUMERO 978 DEL AÑO ANTERIOR, VISTA Y 
FALLADA EN CONSEJO DE GUERRA ORDINARIO DE PLAZA EN DIEZ Y SEIS 
DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO Y CUMPLIDA LA SENTENCIA EN 
VEINTICUATRO DEL PROPIO MES. 
 
 En virtud de consulta hecha al Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares, ante la 
imposibilidad de trasladar este Juzgado a la ciudad de Inca, en las presentes 
circunstancias, por razón de múltiples ocupaciones que sobre el Instructor pesan: 
 Al igual carácter que se designe para evacuar este EXHORTO, atentamente 
saludo y hago saber,: Que en once de Noviembre del año anterior, fue practicado 
registro en los cajones de la mesa de despacho, que en las oficinas del Registro de la 
Propiedad, de esa ciudad, usaba el procesado DON ANTONIO MATEU FERRER, 
dejándose en ellos los documentos que no interesaban a fines del procedimiento, con 
precintos y sellos de este Juzgado. Acordado por Providencia del día de hoy el 
levantamiento de dichos sellos, y entrega de lo que en los cajones exista, bien a la 
ciudad de D. Antonio Mateu, bien al familiar que esta autorizare para recibirlos en su 
nombre, el Sr. Juez que al efecto se designe procederá, teniendo en cuenta lo 
preceptuado en el titulo XIII del Código de Justicia Militar, a la citación de la señora 
antes mencionada ó a la del representante que designe, solicitud de entrada en el local, 
requerimiento de testigos, levantamiento de sellos y precintos y entrega de lo que se 
menciona, haciéndolo constar en las diligencias que evacuaren, con redacción del acta 
correspondiente, en que conste el recibí del representante familiar con las firmas de los 
testigos presentes al acto. Una vez practicado los testigos presentes al acto. Una vez 
practicado cursará este Exhorto evacuado para su unión a los Autos. 
 
DADO EN PALMA DE MALLORCA A LOS VENTIOCHO DIAS DEL MES DE 
MARZO DE MIL NOVECIENTOS TRENTISIETE. 
 
El Coronel Juez Instructor 
Ricardo F. de Tamarit 
 
(SEGELL: Comandancia Militar de Baleares. Juzgado de Instrucción) 
 
Domicilio de este Juzgado – Comandancia Militar de Baleares – Oficina del Estado 
Mayor – Consígnese en el sobre el nombre del Juez, Coronel Tamarit. 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Aixecament precintes dels calaixos del Registre de la Propietat. La 
viuda envía al seu pare Jordi Llobera 
Data: 31 de març de 1937 
 
 
Providencia 
En Inca á treinta y uno de Marzo de mil novecientos treinta y siete. 
 Por recibido oficio de Doña María Llobera, en el que manifiesta que delega a su 
padre Don Jorge Llobera Ramis para que le represente en la entrega de documentos que 
se le tiene que hacer; únase con antelación. 
 Lo mandó y firma S.S. Doy fe. 
 Luis      Gabriel 
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Afectat: Antoni Mateu Ferrer 
Document: Acte d’aixecament precintes dels calaixos del Registre de la Propietat.  
Data: 31 de març de 1937 
 
 
Diligencia de levantamiento de sellos y precintos, y entrega de documentos 
En Inca á treinta y uno de Marzo de mil novecientos treinta y siete y trasladado este 
Juzgado al local que ocupan las oficinas del Registro de la Propiedad de este Partido y á 
presencia de Don Jorge Llobera Ramis padre y representante de la viuda del procesado 
en causa número novecientos setenta y ocho del año anterior, Don Antonio Mateu 
Ferrer y de los testigos Don Antonio Fullana Galmés y de Don Miguel Pieras Beltrán, 
mayores de edad, requeridos al efecto, el Señor Juez procedió al levantamiento de los 
sellos y precintos existentes en los cajones de la mesa despacho que en las mencionadas 
oficinas ocupaba dicho procesado el Señor Juez Instructor hizo entrega de todos los 
documentos y efectos hallados en dichos cajones al ya nombrado representante familiar. 
 Y para que conste se extiende la presente que firman dicho representante y los 
testigos, con el señor Juez Instructor y presente Secretario de que certifico. 
Antonio Luis      Jorge Llobera 
Antonio Fullana     Miguel Pieras 
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Afectat: Jaume Garcia Obrador 
Document: Deixar sense efecte declaració de rebeldia de Jaume Garcia Obrador 
Data: 4 de gener de 1939 
 
 
PROVIDENCIA JUEZ SR. SAIZ GRALLA 
 
Palma cuatro de Enero de mil novecientos treinta y nueve 
Por recibida la presente causa con orden de proceder para incoar la número 2 de 1939, 
contra Jaime Garcia Obrador, (...) recibo dejar constancia en la misma de quedar sin 
efecto la declaración de rebeldía decretada contra dicho Jaime García, y deducido 
testimonio de los particulares relativos al (...) procesado su constancia en la referida 
Causa nº 2. Una vez efectuado devuélvanse la presente a la Superioridad. 
 Lo preveo y firma S.S. Doy fe. 
 Sainz Gralla     Domingo Esteban 
 
 
 
DILIGENCIA.- 
Seguidamente se acuso recibo. Doy fe. 
       Domingo Esteban 
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Afectat: Ignaci Ferretans i 8 més que s’evadiren a Menorca 
Document: Informe sobre Mallorca que realitzaren un cop arribaren a Menorca 
Ferretjans i els que s’evadiren amb ell. 
Data: 16 i 19 de desembre de 1939 
 
 
COMANDANCIA MILITAR DE MENORCA 
 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A MALLORCA, SU ARMAMENTO, 
ORGANIZACION, ESTADO ECONOMICO, SITUACION DE MERCADOS Y 
ABASTOS? DEFENSAS, FORTIFICACION, COMUNICACIONES Y 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
 
 
 
----------------------------------------------------o0o------------------------------------------------- 
 
 
Obtenido, según datos facilitados por unos fugitivos de Mallorca durante los días 16 y 
19 de Diciembre de 1.936 
 
 
 
MAHÓN 
 
 
INFORMACIÓN ABIERTA DE ORDEN DEL SEÑOR COMANDANTE MILITAR 
DE MENORCA SOBRE INTERROGATORIO A LOS PAISANOS PROCEDENTES 
DE MALLORCA, QUIENES DENTRO DE CUATRO DIAS DE NAVEGACIÓN, 
INICIADA EN EL MISMO PUERTO DE PALMA, HAN ARRIBADO A 
CIUDADELA A LAS CINCO DE LA MAÑANA DE HOY DIA DIEZ Y OCHO DE 
DICIEMBRE DE 1.936 TRIPULANDO EL FALUCHO “STA. MAGDALENA” 
ELODIO Nº 136- LISTA 3ª DE LA INSCRIPCIÓN DE ANDRATX (MALLORCA). 
LISTIN DE EVADIDOS.- CAMARADAS- IGNACIO FERRETJANS SANJUAN – 
MIGUEL NAVARRO CAMPOMAR – JUAN PARTES CAMPS – CESAR ARRUZ 
GUTIERREZ – JAIME BESTARD MATEU – MIGUEL PUJOL COBAS – 
BARTOLOME PALMER ALEMANY – BARTOLOMÉ PARROSA MARTI.- 
 
Comparece en primer lugar el Camarada Ignacio Ferretjans SanJuan, Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Unión General de Trabajadores en Palma de Mallorca, primer 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento Popular de aquella Capital, el cual al igual que sus 
demás compañeros evadidos, deseosos de salvar su vida, amenazada por los elementos 
fascistas de la vecina Isla y deseosos al propio tiempo de ser útiles al Gobierno legitimo 
de la República y cooperar se sostienen en contra de los facciosos, decidieron evadirse 
de Mallorca y refugiarse entre nosotros.- Con el fin de realizar su plausible propósito 
empezaron por adquirir un falucho con capacidad suficiente para el transporte de sus 
personas y navegación que habían que realizar; conseguida la embarcación, que fue el 
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falucho Sta. Magdalena de la inscripción de Andratx, se disfrazaron con uniformes y 
otras prendas con el objeto de desfigurar su personalidad, conseguido también este 
propósito se dirigieron al Puerto de Palma y por el lugar denominado “El Mollat”, en las 
inmediaciones del Club de Regatas, embarcaron iniciando su arriesgada empresa; tras 
algunas incidencias de escasa importancia y para esta información después de cuatro 
días de navegación, sorteando los peligros de la vigilancia facciosa, consiguieron arribar 
al puerto de Ciudadela. 
 Manifiesta que la salida la efectuaron a las cinco de la madrugada del lunes día 
14 y que al encontrarse a la altura del Fuerte de Illetas en la bahía se les paralizó el 
motor por lo que tuvieron que derribar y desembarcar al objeto de proceder a la 
reparación correspondiente en un punto de la costa a retaguardia del ya citado fuerte 
Illetas; permanecieron todo aquel lunes, su noche y el otro día martes 15 a las cinco del 
atardecer emprendieron nuevamente su huida con rumbo hacia Menorca. Habiendo 
nuevamente sufrido una interrupción el motor estando a la altura de Capdepera, este 
incidente alargó su navegación y demoró su llegada a nuestra isla. 
 Preguntado el camarada Ferretjans sobre la realidad, eficacia e intensidad de la 
intervención extranjera en Mallorca, amablemente nos informa: 
 Que desgraciadamente es cierta y vergonzosa la intervención extranjera, 
especialmente italiana en la vecina isla, los de esta nacionalidad intervienen no ya solo 
en asuntos de organización, control, y defensa militar sino que también encauzan y 
dirigen la organización y la vida civil de la Capital, y los pueblos del interior; controlan, 
dirigen, y vigilan la Administración Pública y llega a la realidad de su intervención a 
izar, en diferentes edificios oficiales la bandera italiana que ondea junto a la monárquica 
facciosa de los rebeldes españoles. Añade el camarada Ferretjans que debido a un 
movimiento de protesta del elemento militar faccioso, ante la crueldad y dureza de las 
sanciones impuestas por el Conti di Rossi, que fusilaba y ametrallaba a la población 
civil afecta al Gobierno, éste en estos últimos días ha dejado la dirección militar que en 
un principio se había atribuido, y que ahora dedica todo su celo y actividad a la 
administración Pública y la vida ciudadana. 
 Preguntado el declarante sobre la situación económica de Mallorca en general 
dice que la situación es apurada y grave toda vez que una vez acaparado el Oro y 
recogidos los capitales de los fascistas pudientes, hoy, para seguir sufragando los gastos 
que la campaña les produce, explican al elemento productor campesino incautándose de 
sus carros, bestias de labor, reses de carne y leche, cosecha y demás productos del 
campo y como única retribución y garantía proveen el expolio de un vale con la garantía 
de ser documento al portador en el momento de su triunfo; ello da una clara idea de la 
apurada situación en que se hallan y al proceder produce, como es natural entre los 
perjudicados proletarios del campo el natural descontento y una sorda protesta que se 
incrementa de día en día. Añade el camarada Ferretjans como prueba del apuro 
económico en que se hayan que ha sido suprimido ya el Tercio extranjero cuyo haber no 
pueden satisfacer y que los legionarios que cobraban antes diez pesetas, perciben ahora 
veinticinco céntimos por todo haber. 
 Interrogado el camarada declarante sobre el estado actual de armamento en 
general nos informa: Que cuentan en la actualidad con catorce aviones entre “caza” y 
bombardeo, que estos aparatos tienen sus hangares ocultos en la pinarada de Son San 
Juan, lindante al campo de aviación, en cuyo campo para despistar a los aparatos leales, 
han construido de madera unos aparatos simulados que son los que se presentan a la 
vista de los leales en sus vuelos de observación y de castigo: añade, que en los tinglados 
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cubiertos del muelle en el Puerto de Palma tienen ocultos dos de estos aparatos y que 
doce son terrestres y dos hidros. 
 Preguntado sobre la situación de los abastos y mercados en Mallorca nos 
informa: Que si bien se nota escasez de aceite, harina, azúcar y café con frecuencia 
recalan en el puerto y desembarcan mercancías, buques con pabellón italiano y algunas 
barcas de las que antiguamente se venían dedicando al contrabando. 
 Preguntado el amigo Ferretjans sobre los buques de la marina de guerra que 
están anclados o entran y salen del Puerto de Palma, nos dice: Que son permanencia fija 
se hallan fondeados dos barcos franceses, dos italianos y cuatro ingleses. Que estos 
buques se hallaban en la bahía pero que habiendo últimamente entrado en el Puerto los 
italianos, dos de los ingleses lo hicieron a su vez colocándose en las inmediaciones de 
aquellos al parecer vigilándolos. Respecto a buques de guerra españoles, no los hay, si 
bien sabe por rumor público, aunque él no lo ha visto que el acorazado “Canarias” 
navega frecuentemente a gran distancia de costa mallorquina. 
 Preguntado el camarada Ferretjans sobre las comunicaciones actuales que tiene 
Mallorca con el extranjero dice: que continua funcionando el correo bisemanal (Martes 
y Sábado) entre Mallorca, Marsella y Argel, si bien hace notar, como dato importante de 
la inteligencia italo-mallorquina que los pasajes directos a Marsella han sido suprimidos 
y hoy el pasajero que tenga que trasladarse a la población francesa, lo ha de hacer con 
pasaje expedido para Italia y ya de aquella Nación seguir su ruta a Francia. Que dos 
veces a la semana tienen avión que establece la comunicación con Italia y que además 
de los buques procedentes de aquella Nación que son portadores de víveres, los de 
guerra salen frecuentemente para Italia admitiendo pasaje de elementos sobre todo 
fascistas, y especialmente de sus dirigentes. 
 Interrogado sobre los efectivos militares de que se dispone en Mallorca, nos 
dice: Que se calcula en unos veinte mil hombres en armas procedentes del llamamiento 
forzoso de reemplazos veteranos, que han sido encuadrados en los antiguos Cuerpos de 
Infantería, Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad, que de siempre guarnecían 
Mallorca. Que el elemento voluntario puede decirse que se reduce a los falangistas hoy 
desarmados en su mayoría. Que cuentan con dos baterías antiaéreas de procedencia 
italiana que están emplazadas una en el mismo Palma, en el Cuartel de Artillería 
denominado Puig de San Pere y la otra en el Puerto llamado Torre de en Pau que es 
donde almacenan las municiones de guerra de la aviación. 
 Preguntado el camarada Ferretjáns nos diga cuántas noticias puede facilitarnos 
sobre proyectos o rumores de desembarco en Menorca, declara: Que como rumor 
afectivamente ha oído decir que es proyecto del Conti di Rossi organizar dos 
desembarcos, uno en las costas de Cataluña y el otro en Menorca, pero que solo a título 
de rumor lo sabe, pues él no ha visto preparativo alguno que justifique el propósito 
esparcido. 
 Preguntado si puede darnos noticia detallada de las comunicaciones por medio 
de la radio que tienen establecidas los fascistas en la vecina Isla, nos dice: Que sigue 
funcionando la emisora Radio Mallorca y que en la actualidad se está procediendo al 
montaje de otra estación en el edificio de la antigua Casa del Pueblo. 
 Preguntado si puede informarnos sobre la organización de  vigilancia en las 
costas y los puertos del litoral, nos dice: Que tienen pequeños puestos de vigilancia en 
todos los lugares estratégicos del litoral, especialmente en las Calas, Cabos y puertos, 
que donde han concentrado la mayoría de sus efectivos militares es en Andratx y sus 
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inmediaciones, Soller y sus caletas, Pollensa y Alcudia, que es el objetivo que creen 
ellos elegido por los leales para efectuar el desembarco el día que se lo propongan. 
 Preguntado el camarada Ferretjans si ha pedido observar en estos últimos meses 
alguna concentración extraordinaria de fuerzas o armamento en Mallorca, nos dice: Que 
salvo la acumulación de armamentos que se pudo observar en el momento inicial del 
movimiento faccioso, no han vuelto a desembarcar material de esta clase y en cuanto al 
elemento hombres se han ido incorporando sucesivamente los reemplazos veteranos que 
fueron llamados desde el primer momento. 
 Manifiesta el camarada Ferretjáns que en días sucesivos y en mejor estado de 
ánimo, pues se halla quebrantado por la travesía recientemente efectuada, procurará dar 
a la Autoridad Militar de Menorca todo el acopio de datos y noticias que puedan ser 
útiles para la defensa de Menorca y el conocimiento de la actuación facciosa en 
Mallorca. 
     Mahón 18 de Diciembre de 1.936 
 
Ignacio Ferretjans 
 
INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA JUAN PARETS CAMPS: 
Es el Secretario del Subradio Comunista de Baleares y tenía su residencia en el poblado 
de Son Serra, manifiesta que al estallar el movimiento contra la República y su 
Gobierno legítimo, fue perseguido y viendo por ello en peligro su vida se hizo el 
propósito de evadirse de Mallorca y del régimen fascista allí imperante; estuvo durante 
todos estos meses refugiado en las escabrosidades de los montes próximos a Purpuñent 
amparado por unos obreros carboneros; de acuerdo con algunos de los otros evadidos 
planeó su fuga de la vecina Isla con el firme propósito de llegar a Menorca y aquí aunar 
sus esfuerzos y cooperación al movimiento contra el fascismo que estamos gestando en 
esta Isla. Dice que adelantó el momento de la fuga en vista de que unas compañías de 
soldados procedían a fortificar el collado Des Carnicé en las estribaciones del Puig de 
Galatzó y ello le hizo temer fuera descubierto su refugio. 
 El Oficial que tiene el honor de proceder a la redacción de esta información hace 
notar que en la declaración del camarada Ferretjans dice que los fascistas de Mallorca 
temen un desembarco por la parte de Andraixt, la del camarada Parets confirma 
plenamente este extremo puesto que las estribaciones del Puig de Galatzó y sus 
escabrosidades protegen el avance estratégico de Andraixt a Palma y por ello, sin duda, 
los de Mallorca están fortificando aquellos parajes. P 
 Preguntado la forma ó incidencia de la fuga y el viaje, contesta relatándolo en la 
misma forma y detalle que consta en la declaración primera correspondiente al 
camarada Ignacio Ferretjáns. 
 Preguntado el camarada Parets si conoce el nombre de los militares que 
desempeñan cargo de responsabilidad, mando o son Jefes de Cuerpo o Columna, dice: 
Que a causa de la incomunicación en que las circunstancias le han obligado a vivir, 
desconoce los mandos actuales, si bien sabe que el Jefe de las Fuerzas de Ingenieros es 
el Coronel D. Joaquín Coll, quien desarrolla una intensa actuación fascista y hace 
constantemente grande propaganda en contra de la República y del movimiento 
proletario. 
 Preguntado si puede informarnos si es cierto que algunos Jefes y Oficiales han 
sido fusilados por orden del Italiano Conti di Rossi, dice: Que de un modo cierto no 
puede decirlo, pero que ha recogido por insistente rumor público que el Coronel Ramos 
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Unamuno y el del mismo empleo García Ruiz, fueron ejecutados y que otros varios 
Oficiales se hallan detenidos en los Fuertes o en la cárcel. 
 Preguntado sobre la realidad, eficacia é intensidad de la intervención extranjera 
en Mallorca, nos informa: Coincide en un todo con lo manifestado por Ferretjáns al 
hacerle esta misma pregunta y añade que el ex-marqués de Zayas es el acompañante y 
hacesor del Conti di Rossi, los que obran de común acuerdo espoliando al elemento 
productor del campo habiéndose incautado de la cosecha de almendra por el sistema del 
vale sin valor ni garantía alguna. Sabe también de la constante intervención y control 
del Conti di Rossi o sus delegados en la Administración Pública. 
 Preguntado sobre la situación económica de Mallorca en general, dice: Abunda y 
ratifica todas las manifestaciones de la declaración primera del camarada Ferretjans y 
añade como detalles que le sugiere esta pregunta, que la situación económica se agrava 
por momentos toda vez que las distintas fuerzas organizadas en legionarios, requetés, 
falangistas, etc. etc. percibían al principio del movimiento retribuciones de diez, doce, -
cincuenta y quince peseta al día, cuya soldada en la actualidad es solo de 0’25 pesetas, 
quedando únicamente con un retribución de tres pesetas la agrupación de asesinos que 
allí llaman “matones” cuyo jornal asciende a quince pesetas al día que tienen ocasión de 
matar a uno de los nuestros, esta agrupación grotesca y malvada lleva como distintivo, 
prendida en la solapa la silueta de un cráneo descarnado. 
 Preguntado el camarada declarante sobre el estado actual del armamento en 
general, nos dice: Repite todos los conceptos que constan en la primera declaración y 
añade que la parte de costa comprendida desde Cala Figuera al Puerto de S’Arracó 
(Andraixt) ha sido objeto de recientes obras de fortificación y artillado. 
 Preguntado sobre la situación de los mercados y abastos en la vecina Isla, 
declara: Que estaba muy acentuada la escasez de harina, azúcar y café, que el aceite de 
cosecha propia se había ya terminado y se rumoreaba que había de ser importado del 
extranjero; que las legumbres en general también habían sido recogidas y repartidas en 
dosis pequeñas; que en los predios donde se practicaba la matanza del cerdo, solamente 
se les permitía tener cinco Kga. De manteca y otra cantidad igual de embutido, 
incautándose del resto de la res y sus productos. Por lo demás coincide en todo con la 
primera declaración. 
 Preguntado si puede decirnos si es cierto el fusilamiento del Capitán del Vapor 
Ciudadela y los Alféreces que en él se dirigían al frente dice: Que efectivamente, es 
cierto el fusilamiento de todos ellos por las hordas que capitanea Conti di Rossi, que por 
Mallorca se comenta la muerte heroica del Capitán del Barco que murió insultando a sus 
verdugos con el puño en alto, vitoreando a la República. 
 Preguntado sobre los efectivos militares de que se dispone en Mallorca, nos dice: 
Que están en filas los reemplazos de 1.928 a 1.939, calculándose en unos 20.000 
hombres en armas éstos efectivos y que además, en concepto de milicianos-falangistas, 
tienen otros tantos que en suma hacen unos 40.000 hombres preparados, equipados y 
armados. 
 Preguntado el camarada declarante nos facilita cuantas noticias puede sobre 
proyectos o rumores de desembarco en Menorca, declara: Que no ha visto preparativo 
alguno pero que insistentemente ha oído el rumor de proyectos de desembarco en 
Menorca, pero que la única vez que hubo concentración de unos 14.000 hombres, se 
dijo que iban destinados a Sevilla, sin que llegaran a embarcar y sin que por aquellos 
días se hablara de Menorca. 
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 Interrogado si puede informarnos sobre la organización de vigilancia en las 
costas y los Puertos del litoral, nos dice: Que la vigilancia ha disminuido sensiblemente, 
si bien mantienen estrecha y constante vigilancia en Soller, Pollensa, Alcudia y muy 
especialmente en todo el litoral del término municipal de Andratx; añade que la parte 
menos vigilada es la que corresponde a la Capita (Palma) y prueba de ello es la facilidad 
con que pudieron embarcar y evadirse aun siendo hombres conocidos y destacados 
como elementos de izquierda en la vecina Mallorca. 
 Preguntado al amigo Parets sobre los buques de la marina de guerra que están 
anclados o entran y salen del puerto de Palma, nos dice: Que constantemente están 
anclados buques italianos, algunos ingleses y franceses. 
 Preguntado sobre comunicaciones marítimas regulares é irregulares que tiene 
Mallorca con Puertos del extranjero, nos dice: Que sigue funcionando el correo 
bimensual entre Palma y Marsella y el de Palma-Argel; que con frecuencia recalan 
buques mercantes italianos que descargan víveres, pertrechos de guerra y material de 
aviación. 
 Preguntado por el número de aviones que poseen en la actualidad dice que cree 
son unos trece o catorce, que de ellos los hay cazas, trimotores de bombardeo, terrestres 
casi todos y algunos hidros. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir que crea de interés para el objeto de esta 
información, dice que no, que su deseo es cooperar con las fuerzas leales de Menorca a 
la defensa de la República y el triunfo de la causa proletaria. 
   Mahón 18 de Diciembre de 1.936 
    Juan Parets 
 
INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA CESAR ARRAUT 
GUTIERREZ 
 
Este camarada es militante activo del Partido Socialistas y contribuyó con su esfuerzo y 
sus propagandas a la labor que se realizó en Mallorca para evitar y derrotar en su caso al 
movimiento faccioso. 
 Interrogado sobre todos los extremos y detalles que lo fueron los camaradas 
Ferretjáns y Parets, declara en forma análoga a todos los extremos, por lo que y para no 
hacer excesivamente monótona y repetida esta información, no se consignan. 
 El camarada Arraut, tiene la amabilidad de facilitarnos un croquis del campo de 
aviación y aterrizaje de los facciosos, croquis que queda unido y cuyos detalles le 
fueron facilitados por uno de los soldados que están desplazados en el citado campo. 
Hace constar como dato para tener en cuenta que los hangares son cobertizos de tela 
metálica cubiertos de ramaje para que sean confundidos con la pinerada de Son San 
Juan en que se hallan enclavados; dice que el terreno en que está construido el campo de 
aterrizaje propiamente dicho carretera central es sumamente blando y por lo tanto sería 
fácil de destruir y desnivelar mediante un bombardeo. Añade, que los aparatos 
simulados en madera los tienen en la parte contraria de la pinarada para engañar a los 
leales y evitar el bombardeo de los hangares en que se guardan los de verdad. 
 Al ser interrogado sobre las entradas y salidas de buques de guerra o mercantes 
en el Puerto de Palma, añade a todo lo dicho por sus camaradas que hará algún tiempo 
que entraron en Palma unos buques de nacionalidad rusa, cuya recalada no fue 
voluntaria sino obligada por los barcos de guerra (probablemente italianos) que tienen 
establecida la vigilancia en aquellas aguas; que una vez en el Puerto y al tratar de 
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requisar sus estibas ello dio lugar a un incidente de protesta del Capitán quien se negó 
terminantemente a que fueran rotos los precintos del Gobierno Soviético con que venía 
selladas las bodegas; después de una intervención de los marinos ingleses y franceses, 
se pudo conseguir respetaran los fascistas aquellos precintos, no sin haber descargado el 
carbón que quedó sobre los andenes del muelle tras violentas y razonadas protestas del 
oficial ruso, quien cobró la mercancía y una crecida indemnización por cada día de 
perjuicio y detención. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir que crea de importancia para esta 
información, dice que desea hacer constar la forma cruel é inhumana con que los 
fascistas dan muerte a los leales al Gobierno de la República, las víctimas son 
condecoradas con un grande escapulario que les cubre el pecho y cuyo dolor sirve de 
blanco a los disparos de los asesinos; que en días de gran matanza, al caer las víctimas 
no pierden el tiempo en comprobar las defunciones, sino que todos fallecidos y 
agonizantes van a la fosa o a las grandes zanjas que a este efecto tienen abiertas en los 
cementerios municipales. 
 Preguntado si tiene algo más que decir, dice que no que desde el momento en 
que se halla entre nosotros, desea un puesto en la lucha para contribuir al aplastamiento 
definitivo del fascismo y a la instauración de mayor justicia social en España. 
   Mahón 18 de Diciembre de 1.936 
César Arraunt 
 
INFORMACIÓN FACILITADA POR EL CAMARADA MIGUEL NAVARRO 
CAMPOMAR 
 
Este camarada pertenece como militante activo al Partido Socialista, es miembro de la 
U.G.T y desempeña el cargo político de 3º Teniente Alcalde del Ayuntamiento Popular 
de Palma de Mallorca. Al ser preguntado por las causas que han motivado su evasión de 
Mallorca y su arribada a esta Isla, manifiesta que al igual que todos sus camaradas por 
su significación y su actuación política fue perseguido por los facciosos de Mallorca, 
causa que le determinara a unirse a los otros fugitivos. 
 Interrogado sobre todos los extremos que abarca esta información contesta en 
forma análoga a los camaradas que lo han hecho anteriormente. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir que puede servir de orientación o dato a 
los fines que perseguimos, nos dice: Que desea hacer constar que la moral combativa de 
mallorquines facciosos e italianos aliados ha decaído notablemente desde la fecha del 
acuerdo ítalo-alemán, pues en aquellos días estaba proyectado en Palma un gran desfile 
al que habían de concurrir los italianos con armas, pero debido, al parecer, a presión o 
intervención del Almirante Inglés, no lo pudieron efectuar con armamento ni el día 
señalado; demoraron esta conmemoración y al realizarla, los de Mussolini desfilaron sin 
armas: Coincidió todo ello con el fracaso de los ataques del fascismo a Madrid y al no 
entrar en la Capital de la República las fuerzas de Franco, en Mallorca se despertó un 
pánico que todavía no ha desaparecido; la población permanece completamente a 
obscuras y en el ánimo de todos está el temor de un bombardeo o un desembarco ruso, 
su estado de ánimo decaído les hace ver escuadras fantásticas o grandes bandadas de 
aviones que vienen a destruir y apoderarse de Mallorca. 
 Preguntado sobre el material de guerra y defensas que poseen los facciosos, dice: 
Enumera nuevamente el material declarado por sus camaradas y añade que el Ejército 
de Mallorca está en su mayoría provisto de caretas protectoras contra gases asfixiantes y 
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que en estos últimos días se han venido dedicando a ejercicios con las mismas y 
prácticas de su manejo. 
 Preguntado si quiere añadir algo más, dice que no, que desea ser uno más de los 
nuestros y ofrece el sacrificio de su vida por la causa proletaria y por el triunfo 
definitivo de la democracia. 
Mahón 18 de Diciembre de 1.936 
Miguel Navarro 
 
INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA JAIME BESTART MATEU 
 
Pertenece el declarante al Partido Socialista y es uno de sus dirigentes en el pueblo de 
Binisalem, desempeña el cargo político de 2º Teniente Alcalde de aquel Ayuntamiento; 
como sus camaradas y compañeros de evasión tuvo que huir de Mallorca al ser 
perseguido por los elementos fascistas; desde la fecha en que estalló el movimiento no 
ha podido volver a su pueblo y durante estos meses, ha estado refugiado en una casa del 
interior de Palma; manifiesta que su venida a Menorca obedece al deseo de cooperar al 
movimiento salvador que aquí sostenemos; que enterado del proyecto de fuga planeado 
por el camarada Ferretjáns y demás, se unió a ellos y emprendió la marcha, relatando las 
incidencias del viaje en la misma forma que consta ya en anteriores declaraciones. 
 Preguntado sobre la realidad, eficacia e intensidad de la intervención extranjera 
en Mallorca, dice: que debido a la rigurosa y voluntaria reclusión en que se hallaba, 
como elemental medida de propia defensa y seguridad, no ha visto directamente la 
actuación extranjera en Mallorca, pero como estaba en contacto directo y constante con 
uno de sus camaradas políticos, empleado en las obras de fortificación y artillado que se 
están efectuando, sabía por él que el Conti di Rossi, acompañado de Jefes y Oficiales 
españoles, se presentaba frecuentemente en dichas obras de las que al parecer que se 
están efectuando, sabía por él que el Conti di Rossi, acompañado de Jefes y Oficiales 
españoles, se presentaba frecuentemente en dichas obras de las que al parecer llevaba la 
dirección técnica; que el material artillero que se está emplazando es de procedencia 
italiana; que dichas obras de fortificación se realizan en el lugar denominado San Telmo 
en las estribaciones del Puig de Galatzó, en la vertiente que mira hacia Andraixt, que en 
dicho lugar se han abierto numerosos túneles en los que están colocadas las piezas que a 
su vez ocultan y disimula la espesa pinareda que crece en aquel lugar. 
 Nuevamente el Oficial que por orden de V.S. procede a la redacción de esta 
información, se cree en el deber de hacer notar que la declaración que presta el 
camarada Bestart coincide en un todo con lo manifestado por el camarada Ferretjáns y 
el camarada Parets, ya que demuestra plenamente que el temor de los mallorquines y 
sus aliados italianos, se concentra en la parte de Andraixt; las fortificaciones Des Coll 
des Carnicé (declaración de Parets) se están realizando en la vertiente del Puig de 
Galatzó que mira hacia Palma y los túneles y emplazamientos de piezas que declara el 
camarada Bestart, lo están en la otra vertiente, en la que mira hacia Andraixt. 
 Preguntado el declarante sobre la situación económica de Mallorca en general, 
dice: Repite lo manifestado por los camaradas que declararon antes que él y añade que 
por tener un hermano que sirve en el Cuerpo de Ingenieros y presta servicios en el 
campo de aviación, que todo este personal percibía una peseta al día y que hace 
próximamente un mes les fue suprimida, pasando a cobrar 0’25 pesetas, habiendo 
manifestado el Jefe de la Tropa del referido campo, que no volverían a cobrar la peseta 
ínterin las fuerzas de Franco y Mola, no entraran en Madrid. 
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 Preguntado sobre todos los demás extremos que abarca esta información, dice: 
No puede facilitar datos concretos pues solo de rumor conoce los detalles que ya han 
sido facilitados por los otros camaradas declarantes. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir a lo ya dicho, manifiesta que no, que 
termina ofreciéndose a la causa y deseando ser útil en Menorca al triunfo definitivo de 
la democracia. 
    Mahón 19 de Diciembre de 1.936 
     Jaime Bestard 
 
INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA MIGUEL PUJOL COVAS 
 
Manifiesta este camarada que si bien no pertenece como afiliado a ningún partido 
político es simpatizante y afín a los de izquierda, lo que dio lugar a que conocido por los 
demás evadidos y teniendo en cuenta sus conocimientos del mar y su experiencia en la 
navegación y prácticas del canal que separa nuestra Isla de Mallorca, fueran requeridos 
sus servicios y su cooperación a la realización del proyecto por el camarada Bartolomé 
Palmer Alemany, patrón y propietario del falucho Santa Magdalena. 
 Por su profesión del mar se interroga al declarante sobre detalles y datos del 
movimiento de buques en el puerto y desembarcos de mercancías: Dice que 
semanalmente entran y salen del Puerto de Palma dos buques mercantes italianos que 
descargan regularmente harinas, aceites, hierro y curtidos; que con fechas irregulares 
llegan veleros procedentes de Sevilla con cargamento de aceite y que es frecuente la 
arribada de embarcaciones de 25, 30 y hasta 40 toneladas procedentes de Gibraltar con 
cargamento de azúcar, especies y tabaco. 
 Preguntado concretamente sobre el movimiento de buques de guerra extranjeros 
y nacionales, dice: Que en la bahía y en rada permanecen constantemente buques de 
nacionalidad inglesa, francesa é italiana, que en el puerto y amarrados a los andenes 
solamente ha visto buques italianos y en ocasión que uno de éstos salió a la mar para 
efectuar un crucero, uno de los ingleses entró y amarró en el lugar que aquél dejó 
vacante. Sobre buques españoles manifiesta, que en dos o tres ocasiones han visto un 
buque con pabellón español que presentaba todas las características del Acorazado 
pirata “Canarias”. 
 Preguntado nos facilite cuantos datos y noticias pueda acerca del apresamiento 
del Vapor “Ciudadela” dice: Que ha oído decir que fue apresado a unas catorce millas 
del cabo Formentor y según rumor por el “Canarias” que le obligó a recalar en Soller, 
que una vez desembarcado el personal que lo tripulaba y llevaba de pasaje, fue el buque 
conducido a Palma por elementos fascistas. 
 Preguntado sobre todos los demás extremos que abarca la información, contesta 
en forma análoga y casi con los mismos detalles que sus demás compañeros. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir o hacer alguna observación, dice que no, 
que su único deseo es sumar sus esfuerzos a los nuestros para consolidar el triunfo 
definitivo de la República. 
   Mahón 19 de Diciembre de 1.936 
    Por no saber: 
    Miguel Pujol 
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INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA BARTOLOMÉ PARRONA 
MARTI 
 
Pertenece este camarada a la U.G.T. y como sus demás compañeros sabiéndose 
perseguido y en peligro su vida, decidió evadirse de Mallorca y refugiarse entre 
nosotros. Relata las incidencias de su fuga en la misma forma que todos los demás. 
 Preguntado sobre todos los extremos que abarca esta información no difiere su 
declaración de las ya prestadas, por lo que, y en honor a la brevedad, no se consigan. 
 Preguntado si tiene algún dato que añadir que puede servirnos a los fines que 
perseguimos, dice: Que desea hacer constar que el buque mercante “Jaime I”, el 
“Ciudad de Palma” y el “Mallorca” después de un viaje a puertos italianos, han sido 
artillados con ametralladoras y cañoncitos antiaéreos; que la motonave “Ciudad de 
Palama” y el vapor “Mallorca” han regresado ya a la Base de Palma y que el “Jaime I” 
no había regresado el día de su evasión. 
 Preguntado si tiene algo más que decir, dice que como dato para tener en cuenta 
informa que el vapor “Ciudadela”, tripulado por fascistas presta el servicio de guarda-
costa. 
 Y no teniendo más que decir, como todos los demás ofrece su cooperación y 
pide un puesto en la lucha que estamos sosteniendo por el triunfo de la causa proletaria. 
    Mahón 19 de Diciembre de 1.936 
     Bartolomé Parrona 
 
INFORMACION FACILITADA POR EL CAMARADA BARTOLOMÉ PALMER 
ALEMANY 
 
Pertenece este camarada al Partido Socialista y desempeñaba el cargo de Conserje de la 
Agrupación en la barriada de Santa Catalina; Al igual que todos sus compañeros, 
perseguido y amenazado decidió de acuerdo con todos ellos, evadirse de Mallorca: Es el 
patrón y el propietario del falucho “Santa Magdalena” folio 176, lista 3ª de la 
inscripción que el camarada Ferretjáns las incidencias de la navegación. Fue el autor del 
plan de fuga. 
 Preguntado sobre todos los extremos que abarca esta declaración, contesta en 
forma igual que todos sus compañeros, sin añadir otros detalles que modifiquen el 
sentido de la misma. 
 Preguntado si tiene algo más que añadir u objetar, dice que conviene tener en 
cuenta que todos los barcos españoles que entran y salen del Puerto de Palma, lo hacen 
desfigurando en cada viaje la insignia pintada en sus chimeneas, cambiando, no 
solamente la cifra o bandera, sino también el color de la misma. 
 Desea el camarada Palmer Alemany el destino que se le ha de dar al falucho de 
su propiedad “Santa Magdalena”, si éste tiene que ser utilizado o no y que se le ordene 
lo que tiene que hacer para estar dentro de la legalidad y cumplir en todo momento los 
preceptos de las leyes del Gobierno de la República. 
 Preguntado si tiene algo más que decir, dice que no que a su vez ofrece sus 
servicios y su cooperación para el triunfo definitivo del movimiento que gestamos y la 
consolidación de la República 
Mahón 19 de Diciembre de 1.936 
Bartolomé Palmer 
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SEÑOR. COMANDANTE MILITAR DE 
MENORCA 
El oficial que subscribe, tiene el honor de poner 
en manos de V.S. la procedente información, 
abierta en el día de ayer según la orden verbal 
recibida y terminada hoy 19 de Diciembre de 
1.936, después de haber prestado declaración los 
ocho evadidos de Mallorca que se hallan 
refugiados entre nosotros. 
 Mahón 19 de Diciembre de 1.396 
 El Alférez 
 Francisco Pons 
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Afectat: Procès 
Document: Canvi de secretari 
Data: 10 de maig de 1939 
 
 
 DON MATEO BOSCH SANSO, Comandante de Infantería Juez Permanente de 
la Comandancia General de Baleares y designado para la continuación de las presentes 
actuaciones. 
 
 CERTIFICO: Que ante mí el Brigada de Caballería con destino en este Juzgado 
DON CASTOR IBASA ZALDIVAR a quien he designado como secretario de las 
presentes actuaciones, manifestó no tener incompatibilidad alguna para desempeñar 
dicho cargo y prometió cumplir en el mismo con arreglo a las leyes. 
 Y para que conste expido el presente que firma conmigo en la Plaza de Palma de 
Mallorca a los diez días del mes de Mayo de mil novecientos treinta y nueve. 
 
  Mateo Bosch   Castor Ibasa 
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Afectat: Procès 
Document: Jutge d’execucions i secretari 
Data: 25 de novembre de 1940 
 
 
 Don Ángel Aparicio Garcia, Comandante de Artillería Juez de Ejecuciones de la 
Capitanía General de Baleares y como tal de la presente causa número 978 de 1936; 
 
 CERTIFICO: Que ante mí el Cabo de Infantería Miguel Sastre Gayá, a quien 
nombro Secretario en los presentes actuaciones, manifiesta no tener incompatibilidad 
para desempeñar dicho cargo, prometiendo cumplido bien y con arreglo a la ley. 
Y para que conste, firma conmigo en Palma de Mallorca a veinticinco de Noviembre de 
mil novecientos cuarenta. 
  Ángel Aparicio   Miguel Sastre   
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Petició de la causa per part del Jutge Civil Especial de Responsabilitats 
polítiques a causa del patrimoni de Ques 
Data: 19 d’agost de 1941 
 
 
AUDITORÍA DE GUERRA DE BALEARES 
Número 9.976 
Sección: 1ª 
 
 El Juez Civil especial de Responsabilidades Políticas de Palma de Mallorca, en 
escrito de 5 del actual, me dice: 
 “Ilmo. Señor En méritos de lo acordado en los autos juicio declarativo de menor 
cuantía sobre tercería de dominio y de mejor derecho promovidos por el procurador 
Don Bartolomé Bennaser en nombre de Don Jaime, Dª Antonia, Dª Catalina y Don 
Francisco Ques Ventanyol contra la herencia del expedientado Don Antonio María 
Ques Ventanyol y el Estado que representa y defiende el Sr. Abogado del Estado, tengo 
el honor de dirigir a V.I. el presente al objeto de rogarle que por el funcionamiento 
correspondiente de ese Organismo, se libre certificación del día del año 1936 en que 
Don Antonio María Ques Ventanyol, ingresó detenido en el Fuerte de Illetas de esta 
Plaza, de si desde tal día hasta el 24 de febrero de 1937, fue o no puesto en libertad; y 
del régimen, en cuanto a comunicaciones con el exterior, a que estuvo sometido durante 
aquél periodo, precisándose si se le concedió o no alguna de dichas comunicaciones y 
en qué fecha; y en el caso de que fuera escrita, si estaría o no, sometida a la censura de 
la Autoridad competente. –La citada diligencia lo es de prueba propuesta por la parte 
actora en los indicados autos y habrá de practicarse dentro del término de veinte días 
concedidos al efecto, los cuales empezaron a correr y a contarse el día 4 de los 
corrientes; y para ella han quedado citadas las partes.” 
 Lo traslado a V.S. para que con urgencia me remita testimonio comprensivo de 
los extremos que se interesan, siendo adjunta la causa 978-36 compuesta de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 
pieza y una separada. 
  Dios guarde a V.S. muchos años. 
  Palma a 19 de agosto de 1941. 
 
  EL AUDITOR DE GUERRA 
 
 
Sr. Coronel Juez de Ejecuciones D. Víctor Enseñat Martínez 
 
Plaza 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1465 

 

 

Afectat: Antoni María Ques 
Document: Informe del director de la Presó Provincial de Palma sobre les visites i 
actuacions dins el recinte 
Data: 24 d’agost de 1941 
 
 
PRISION PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA 
 
DIRECCION 
 
Reservado 
Causa Nº 978-36 
 
En cumplimiento a su attº oficio de 22 del actual, tengo el honor de participar a V.S. que 
el que fue recluso de esta Prisión, ANTONIO MARIA QUES VENTANYOL, según los 
datos obrantes en esta Prisión, ingresó en ella, procedente del Fuerte de Illetas, el 9 de 
Agosto de 1936, teniendo noticias particulares que fue detenido el 19 de Julio de dicho 
año y llevado a dicho Fuerte, no constando fuera puesto en libertad ninguna vez, 
estando sujeto a un régimen de severidad, siendo incomunicado el día 10 de Noviembre 
del citado año con intervención de toda la correspondencia, por orden del Juez 
Instructor, Coronel Sr. Tamarit. 
 En 24 de Diciembre, por orden del mencionado Sr. Juez se le levantó la 
incomunicación con orden expresa de que no fuera libertado ni trasladado sin orden 
suya. 
 Que el día 17 de Enero de 1937, fue autorizado por el mismo Sr. Juez, para 
recibir los comestibles que su familia le enviara por razón de ser su Santo y en otra 
comunicación de la misma fecha se autorizó pudiera comunicar con su madre y dos 
hermanas. 
 En 24 de Enero, fue autorizado para que el Juzgado de la Lonja, comunicara el 
día 27 con dicho procesado. 
 Con la misma fecha, 27 de Enero, por otro oficio se autoriza para que 
comunique con sus hermanos D. Jaime y D. Francisco. 
 El día 23 de Febrero, se autorizó para que pudiera visitarle su madre, dos 
hermanos, dos cuñados y un chófer. 
 Al amanecer del día 24 de Febrero de 1937, fue entregado al Teniente Jefe de 
Seguridad, Mateo Riera, para su conducción al lugar de su ejecución. 
 No constan más datos en su expediente. 
 
 Dios Guarde a V.S. muchos años. 
 Palma de Mallorca 24 de Agosto de 1.941. 
    El Director 
 
 
Sr. Coronel Juez de Ejecuciones de la Capitanía General de Baleares 
 
PLAZA 
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Afectat: Antoni María Ques 
Document: Informe del director de la Presó Militar d’Illetes 
Data: 23 d’agost de 1941 
 
 
RESERVADO Y URGENTE 
 
(Segell: PRISIÓN MILITAR DE ILLETAS (Mallorca). Comandancia Militar 
 
 Consecuente a su escrito nº de fecha 22 del actual, con carácter reservado y 
urgente, tengo el honor de poner en el conocimiento de V.S. que en los Registros de esta 
Prisión Militar, no aparecen datos algunos referentes a ANTONIO Mª QUES 
VENTANYOL. 
 Dios guarde a V.S. muchos años. 
 Illetas, 23 Agosto 1941. 
 EL CAPITAN COMANDANTE MILITAR 
  Juan Pons 
 
 
CORONEL JUEZ DE EJECUCIONES DON VICTOR ENSEÑAT MARTINEZ. 
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1.6. PLEC VI 

 
 
Comandancia Militar de Baleares    Año 1936 
 
 
Procedimiento numero 978 
 
Pieza separada número 1 
 
 
 
Recurso de reforma de los autos de procesamiento dictados contra: Don Alejandro 
Jaume Rosselló y Don Antonio Mateu Ferrer denegados ambos por la Autoridad 
Judicial 
 
 
R-8894 
 
 
 
Juez Instructor       Secretarios 
Coronel de Infantería, Don Ricardo          Artillerio 2º Letrado Don Manuel 
De Fernandez de Tamarit          Bennasar Mas y Artillero 2º, Don 
              Rafael Barceló Busquets 
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: Obertura quarta peça del procés. 
Data: 14 de febrer de 1937 
 
 
Procedimiento nº 978 Rama separada sobre recurso de reforma interpuesto por D. 
Alejandro Jaume Rosselló, contra el auto de procesamiento 
 
Coronel Juez Instructor     Secretario 
D. Ricardo F. de Tamarit     Artillero 2º Abogado 
        Manuel Bennasar 
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Afectat: Alexandre Jaume i Antoni Mateu 
Document: Constància de la presentació dels recursos contra el procesament 
Data: 1 de gener de 1937 
 
 
Don Rafael Barceló Busquets, Artillero segundo del Grupo Mixto número uno, 
Secretario de la presente causa de la que es Juez Instructor el Coronel de Infantería Don 
Ricardo Fernández de Tamarit. 
 
 Certifico: Que en virtud de providencia dictada con arreglo a lo que dispone el 
inciso primero del Artículo 403 del Código de Justicia Militar y en el día siete de 
Diciembre de mil novecientos treinta y seis se procede por mí el Secretario a la 
formación de esta pieza separada son los recursos de reforma de los autos de 
procesamiento contra D. Alejandro Jaume Rosselló y D. Antonio Mateu Ferrer. 
Otrosí Certifico: que la presente pieza separada número I, consta de quince folios útiles 
relativos: del 1 al 8 a D. Alejandro Jaume y del 9 al 13 a D. Antonio Mateu 
Y para que conste expido el presente con el visto bueno de S.S. y sello de este Juzgado 
en Palma de Mallorca a primero de Enero de mil novecientos treinta y siete. 
 
 Vº Bº 
El Coronel Juez Instructor     Rafael Barceló 
 
F. de Tamarit 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Auto de Procesament, designament d’advocat i recurs de reforma 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 
 DON MANUEL BENNASAR MAS. SOLDADO DE ARTILLERIA DEL 
GRUPO MIXTO Nº1 ABOGADO. SECRETARIO DE LA CAUSA Nº 978 DEL 
CORRIENTE AÑO, DE LA QUE ES JUEZ INSTRUCTOR EL CORONEL DE 
INFANTERIA DON RICARDO F. DE TAMARIT. 
  
CERTIFICO. Que en el procedimiento de referencia entre – otras diligencias obran las 
siguientes. 
AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISION INCOMUNICADA DE DON 
ALEJANDRO JAUME ROSSELLÓ -Palma catorce de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis - - RESULTANDO: Que de lo actuado en esta causa; declaraciones 
testificales y documentos aportados o examinados aparece que Don Alejandro Jaume 
Rosselló, militante en el partido socialista, viene significándose desde hace muchos 
tiempo, por su activa propaganda y excitaciones al proletariado para que se levante 
contra los patronos, atribuyéndosele intervención activa – de acuerdo con el Frente 
Popular – en preparación de un movimiento marxista para finales del mes de Julio del 
corriente año; haciendo de palabra y por escrito la apología de hechos contrarios a las 
Leyes, cual los sucesos de Asturias en Octubre de 1934, en cuya actitud se le acusa de 
haber persistido después del 19 de Julio del corriente año. – RESULTANDO: Que de 
igual modo se deduce de manifestaciones testificales ha predicado la convivencia de 
unirse a los rojos y encargado = determinadas personas, vigilar a los movimientos de 
estos y de intentarse nuevo desembarque lo dijera por cifra escrita. – RESULTANDO: 
Que en virtud de las actuaciones con otros dirigentes del movimiento marxista, que se 
preparaba había ofrecido armas a los que se alzaran e intentado hacer propaganda al 
efecto entre ínvidos de tropa y elemento civil. – RESULTANDO: Que los hechos 
expuestos constituyen vehementes indicios racionales de responsabilidad criminal para 
estimar que Don Alejandro Rosselló es autor de delitos previstos y penados en los 
artículos 6º - 2º - 3º y 5º de los Bandos de la Autoridad de Baleares fechas 23 de Julio y 
10 de Octubre del corriente año, todos en relación con los artículos 237 y siguientes del 
Código de Justicia Militar.  
CONSIDERANDO: Que al aparecer cargos contra determinada persona debe el 
instructor proceder contra ella en virtud del artículo 421 del antedicho cuerpo legal. - 
CONSIDERANDO: Que en atención a las penas señaladas y para evitar posibles 
confabulaciones, precisa decretar la prisión incomunicada del encausado en los términos 
que fija el artículo 478 del citado código. –VISTOS los artículos citados y demás de 
general aplicación, S.S., por ante mí, DIJO: Que debía declarar y declaraba procesado a 
Don Alejandro Jaume Rosselló con quien o con su defensor se entenderán las sucesivas 
diligencias; decrétese su prisión e incomunicación en el propio Castillo de Bellver 
donde ya se halla; recíbasele indagatoria, evacuando las citas legales que se estimen 
pertinentes; entéresele de sus derechos; reclámese – por razón de las circunstancias 
actuales- certificaciones de su nacimiento y conducta; requiérasele para que designe 
defensor, Letrado u Oficial de Ejercito (en cuyo caso se le facilitará la oportuna lista) 
apercibiéndosele de que de no haberlo se le nombrará de oficio. Habida cuenta de las 
responsabilidades civiles en que haya podido incurrir el encausado, se fijan en dos 
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millones de pesetas las contraídas; requiérase al procesado para que preste fianza 
bastante el responder de dicha suma (caso de condena)  y de no prestarle embárguense 
sus bienes en cantidad suficiente dirigiendo en su caso mandamiento a los Registradores 
de la Propiedad. –Lo acordó, manda y firma S.S. ante mi el infrascrito Secretario que 
doy fe.  
 
 RICARDO F. DE TAMARIT- Rubricado. - - MANUEL BENNASAR – Rubricado 
 
 
OTROSI CERTIFICO: Que a continuación del auto de procesamiento obra diligencia 
de notificación que a la letra dice: 
  
NOTIFICACION. En Palma de Mallorca a las once horas del día catorce de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis y en el Castillo de Bellver donde en cumplimiento de 
lo acordado se ha trasladado éste Juzgado y teniendo a mi presencia al encausado D. 
Alejandro Jaume Rosselló le notifiqué al anterior auto de procesamiento – con lectura 
integra y entrega de copia certificada, advirtiéndole que contra el citado auto de 
procesamiento podrá interponer por sí o por su defensor el plazo de tres días a contar de 
la fecha recurso de reforma y que puede nombrar defensor a Un abogado con bufete 
abierto o a un oficial del Ejercito de la lista que se le exhibe a lo que manifiesta Que 
para su defensa designa el letrado D. Luis Alemany Pujol y para el caso improbable de 
que dicho Sr. no acepte designa al letrado también D. Tomás Muntaner y en caso de no 
aceptar estos al Teniente de Complemento de Ingenieros D. Eusebio Pascual 
Casasnovas. Firma y doy fe. Alejandro Jaume. Manuel Bennasar. Rubricados. 
 
 
OTROSI CERTIFICO: Que al folio ciento treinta y seis. Obra diligencia que a la letra 
dice. DILIGENCIA. En la ciudad de Palma de Mallorca a las diez horas quince minutos 
del día diez y seis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, ante S.S. y presente 
el infrascrito Secretario comparece el Letrado D. Luis Alemany Pujol y manifiesta que 
por encargo de su defendido D. Alejandro Jaume Rosselló presenta recurso de reforma 
contra el auto de Procesamiento firma y doy fe. Ricardo F. de Tamarit. Luis Alemany y 
Manuel Bennasar todo rubricado. 
 
Y la PROVIDENCIA. 
En Palma de Mallorca a las diez horas treinta minutos del día diez y seis de Noviembre 
de mil novecientos treinta y seis. Por interpuesto en tiempo y forma recurso contra el 
auto de procesamiento dictado contra D. Alejandro Jaume Rosselló. de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 421 (párrafo 3º) del código de Justicia Militar cursase tal 
petición al Ilmo. Sr. Auditor, previo informe del Instructor para lo cual se formará la 
oportuna pieza separada. Lo acordó manda y firma S.S. por ante mí el Secretario de que 
doy fe. F. de Tamarit Rubricado. Manuel Bennasar. Rubricado. 
        
Manuel Bennasar                               Vº Bº 
                                                      El Coronel Juez Instructor 
                                                        Ricardo F. de Tamarit 
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PROVIDENCIA.  
Palma de Mallorca a las doce horas del día diez y seis de Noviembre de mil novecientos 
treinta y seis. El recurso de reforma interpuesto por el procesado D. Alejandro Jaume 
Rosselló en la causa número 978 del corriente año, únase a continuación y previo 
informe del Instructor a que se refiere el artículo 421 (párrafo 3º) del Código de Justicia 
Militar, remítase este ramo separado al Ilmo. Sr. Auditor. Lo acordó manda y firma S.S. 
por ante mí el Secretario infrascrito de que doy fe. 
 
F. de Tamarit     Manuel Bennasar 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Informe sobre recurs de reforma de Alexandre Jaume per part de 
Ricardo F. de Tamarit 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 
 Ilmo. Sr. 
El Juez Instructor que suscribe en cumplimiento de lo que preceptúa el párrafo tercero 
del artículo 421 del Código de Justicia Militar y en relación con la solicitud de reforma 
de su procesamiento hecha por el encartado en el sumario número 978 del presente año 
D. Alejandro Jaume Rosselló tiene el honor de informar a V.S. Ilmo. lo que sigue: 
El primer resultando del referido auto se contrae a la activa propaganda y excitaciones 
al proletariado contra los patronos que consta en el extracto de documentos remitidos 
por V.S. Ilma. con la orden de proceder, y se ha confirmado por el examen efectuado de 
acuerdo con el Frente Popular en preparación de un movimiento marxista que sobre 
atribuírsele por determinados testigos se ha comprobado en documentos entregados por 
la Jefatura superior de Baleares (de Policía) y otros encontrados en registros 
domiciliarios a que ha hecho de palabra y por escrito apología de los sucesos de 
Asturias en el año 1934, lo que aparece en declaraciones testificales y en los 
documentos que obran en cabeza de lo actuado; a persistencia después del 19 de Julio 
del corriente año como aparece en testimonios particulares procedentes de la causa nº 
983. 
En lo que respecta al segundo resultando consta en declaraciones testificales se le 
atribuye la oferta de armas para alzamiento y en pruebas documentales la indicación de 
propaganda al mismo fin. 
Y en cuanto al tercer resultando consecuencia natural de los anteriores con lo expuesto 
es suficiente para mantenerlo. No necesitando comentarios el resto del escrito 
presentado por el defensor del encartado, estima el instructor que tiene la honra de 
dirigirse a V. Ilma. Las razones de dichos resultandos como subsistentes y no 
modificados por las manifestaciones del encartado. 
Y en su virtud elevo el presente a V. Ilma. Para resolución que estime pertinente. 
 
Palma de Mallorca a las doce horas y treinta minutos del diez y seis de Noviembre de 
mil novecientos treinta y seis. 
 
Ilmo. Sr: 
El Coronel Juez Instructor 
(Ricardo F. de Tamarit) 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Petició i arguments del propi Alexandre Jaume interposant el recurs de 
reforma del seu propi procesament 
Data: 14 de novembre de 1936 
 
 
Al Juzgado Militar 
El que suscribe, mayor de edad, procesado por el Juzgado Instructor en el sumario Nº 
978 con fecha 14 de los corrientes amparándose en el párrafo 3º del art. 421 del Código 
de Justicia Militar ante V.E. acudo y expongo: Que previos los trámites procedentes se 
ha resulto con arreglo en derecho el presente recurso que formula de reforma del auto de 
procesamiento aludido fundándose en los siguientes términos: 
Del primer resultando discrepa fundamentalmente el recurrente por no concordarlo más 
que en el extremo de haber pertenecido al partido socialista. Lo demás queda rechazado. 
Desde luego ningún artículo ni documentos por mi firmado aparecerán que en ningún 
caso se haga excitación alguna para que el proletariado se levante contra sus patronos. 
Mi propaganda fue siempre doctrinal, jamás de acción efectiva. Nunca he formado parte 
de ningún comité de huelga ni he formado parte tampoco jamás de ningún organismo 
directivo ni de ningún Comité de enlace y esto sentado he de negar rotundamente 
ninguna concomitancia personal con el frente popular ya que solo como militante de un 
partido y para fines puramente electorales cumplí los deberes de correligionario y en 
consecuencia no he tenido ni siquiera ocasión de intervenir en la preparación (porque lo 
ignorado sigo ignorándolo) de un movimiento marxista a que se alude en el auto de 
procesamiento. 
Como tampoco al tratar de los sucesos de Asturias hice otra cosa que rectifican en un 
periódico conservador noticia que resultó inexacta dada por un colaborador del mismo 
periódico, cuya finalidad era censurar el proceder del articulista, de difundir noticias 
falsas y tendenciosas sin mayor propósito por mi parte que restablecer la verdad de los 
hechos, cuyo escrito se publicó creo que existiendo censura militar. 
Lo puedo, por tanto, aceptar que se den por sentados esas apreciaciones del 1er 
resultando en el sentido de subvertir el orden público ni de excitar a sucesos sangrientos 
a que no he aspirado jamás y por tanto, que no quede duda ni prestancia de mi 
conformidad que permita tal error. 
El 2º resultando es totalmente por mi inadmisible. Estoy detenido gubernamentalmente 
desde el primer día del movimiento nacional o sea desde el 19 de Julio que se proclamó 
el estado de guerra en Baleares. No he podido ni querido excitar a nadie ni a aviones, ni 
a movimientos ni a desembarques, ésta es la única imputación que repito dolorosa de 
que se me hace referencia y la niego creyendo que es una invención del testigo o 
testigos. 
En 3º y último resultando que me pueda por impugnar me llena de estupor. En primer 
lugar porque se me asocia a otros directivos del movimiento marxista que repito aún 
desconozco, frente a esta imputación está mi terminante negativa demostrada no 
habiendo sido yo nunca directiva, ni creo demostrado pueda que mi actuación ha sido 
puramente idealista ni he hablado ni nadie me hablado jamás de armas. Queda, por 
tanto, negadas estas apreciaciones. 
Y como resumen de lo expuesto he de manifestar por cuantas palabras existan en mis 
artículos y documentos se han encaminado solo a mantener el criterio socialista dentro 
del criterio reformista o centrista, nunca jamás revolucionario. Si la palabra revolución 
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asoma se verá que es de reforma, de cambio legal, de revisión etc. ya que jamás he 
anhelado revolución sangrienta de ninguna clase. Y por esta misma razón fui tildado de 
“centrista” `por mi propio partido, por esta misma razón se pidió mi expulsión de sus 
filas. 
Creóme en el deber de suplicar que se repasen los hechos anteriores al 19 de Julio de los 
actuales, ya que en aquellos y en éstos solo son apreciables las penas persistentes y 
conocidas. Yo no he podido conocer ningún bando de la autoridad militar por mi 
carácter de recluso, en cada caso podría asegurar que si en las anteriores hubo delito 
habría prescrito y en las otras no pude infringir Bandos que desconocía por fuerza 
mayor. Dos consecuencias no pueden serme aplicables los Bandos Leyes de la 
Autoridad Militar. 
Con lo expuesto y con mis excusas por adelantado ya que al formular el escrito de 
reforma no he tenido del sumario completo conocimiento solo por deducción de las 
diligencias practicadas y llegadas a mi conocimiento puedo inducirlo) espero y  
Suplico a la Autoridad competente previos los trámites legales procedentes se sirva 
revocar este auto de procesamiento por no considerarlo pertinente y a la vez levántame 
la incomunicación de que soy objeto creerlo de Justicia Castillo de Bellver 15 Nbre. 
1936 
 
Alejandro Jaume 
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Afectat: Alexandre Jaume  
Document: Denegació del recurs de reforma del seu procesament 
Data: 17 de novembre de 1936 
 
 
Excmo. Señor: 
 
El Auditor que suscribe ha examinado el recurso de reforma que ha presentado en la 
causa nº 978 el procesado D. Alejandro Jaume Rosselló contra el auto de 14 de los 
corrientes en el que se decretó su procesamiento e incomunicación, sin que ninguna de 
las consideraciones en que se apoya basten a desvirtuar, en este momento procesal, los 
indicios que aprecia el Juez Instructor como suficientes y probados para decretar aquella 
medida, pues no cabe considerar como refutación de tales indicios las simples negativas 
del recurrente no comprobadas en forma alguna. 
Por otra parte, en buenos principios legales y en el actual periodo del procedimiento, la 
dirección del mismo corresponde al Juez Instructor, por lo cual solo seria procedente la 
reforma del auto de procesamiento cuando los hechos referidos en los resultandos 
fueran claramente no constitutivos de delito, pero no en este caso en que sin duda lo han 
de constituir si las pruebas aportadas demuestran su realidad, y por todo ello, y sin 
prejuzgar la resolución que en su día pueda dictarse, estimo que procede desestimar el 
recurso interpuesto y mantener en sus propios términos el auto recurrido. 
V.E. no obstante resolverá. 
Palma a 17 de noviembre de 1936. 
    EL AUDITOR 
 
 
 
Palma de Mallorca 17 de noviembre de 1936 
De conformidad con el procedente dictamen del Sr. Auditor de esta Comandancia 
Militar, acuerdo desestimar el recurso de reforma interpuesto por el procesado Don 
Alejandro Jaume Rosselló, y declaro firme el auto recurrido. 
El Coronel Comandante Militar. 
Benjumea  
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Afectat: Alexandre Jaume 
Document: resolució del recurs posat pel defensor 
Data: 19 de novembre de 1937 
 
 
Diligencia: 
Seguidamente y en cumplimiento de lo acordado y siendo las diez y siete horas del día 
de la fecha me he constituido en la prisión del castillo de Bellver y encontrado en la 
misma al oficial de servicio le requerí para que hiciera comparecer al recluso D. 
Alejandro Jaume Rosselló . Firma y doy fe  
 
Diligencia de notificación: 
Seguidamente teniendo ante mí presencia al procesado D. Alejandro Jaume Rosselló le 
notifique la anterior resolución del Ilmo. Sr. Comandante Militar en la que se desestima 
el recurso de reforma interpuesto por el procesado contra el auto de procesamiento con 
lectura integra. Firma y doy fe  
Diligencia de notificación: 
En la ciudad de Palma de Mallorca a diez y nueve de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis en el domicilio del juzgado y teniendo ante mi presencia al letrado 
defensor del procesado D. Alejandro Jaume D. Luis Alemany le notifique la resolución 
adoptada por el Ilmo. Comandante Militar en relación al recurso de interpuesto por el 
procesado con lectura integra de dicha resolución. Firma y doy fe  
Manuel Bennassar  
Diligencia: 
 Por la que el infrascrito secretario hago constar que el presente se une con cuerda floja 
a la causa de su procedencia y doy fe en Palma en fecha antes expresada  
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TRAMO SEPARADO SOBRE RECURSO DE REFORMA INTERPUESTO POR EL 
PROCESADO ANTONIO MATEU FERRER– DIMANANTE DEL 
PROCEDIMIENTO NUMERO 978 DEL CORRIENTE AÑO  
 
JUEZ INSTRUCTOR CORONEL DE INFANTERIA DON RICARDO FERNANDEZ  
TAMARIT  
 
SECRETARIO SOLDADO DE ARTILLERIA GRUPO MIXTO NUMERO 1 
ABOGADO DON MANUEL BENNASAR MÁS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emili Darder i Cànaves (1895-1937): Metge i polític, víctima de la repressió franquista 

 

 

1479 

 

 

 

Afectat: Antoni Mateu  
Document: auto de procesament Antoni Mateu  
Data: 21 de novembre de 1936 
 
DON MANUEL BENNASSAR MAS, soldado de artillería del Grupo Mixto numero 1, 
abogado, secretario de la causa numero 978, de la que es juez instructor el Coronel de 
Infantería don Ricardo Fernández de Tamarit.  
CERTIFICO  Que en el procedimiento de referencia ante otras diligencias obran las 
siguientes.  
AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN INCOMUNICADA DE DON ANTONIO 
MATEU FERRER 
 En Palma de Mallorca a veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y seis – 
RESULTANDO  que las declaraciones testificales y documentos aportados o 
examinados, aparecen estas declaraciones que Don Antonio Mateu Ferrer es señalado 
como uno de los principales elementos del Frente Popular y directivo de Esquerra 
Republicana, habiéndose significado desde hace tiempo por sus propagandas excitando 
a las masas a la violencia, atribuyéndosele intervención activa de acuerdo con el Frente 
Popular en preparación del movimiento marxista e indicándose que era uno de los que 
percibían cantidades para propagandas extremistas RESULTANDO  Que del mismo 
modo se deduce de la prueba testifical y documental verificada, el que además de haber 
contribuido a promover y sostener en la ciudad de Inca huelgas de carácter político, con 
grave perjuicio para la paz y la tranquilidad públicas, se le atribuye el estar en relación 
con elementos de significación marxista desde antes de iniciarse el Movimiento 
Nacional RESULTANDO  Que de lo expuesto se deducen vehementes indicios 
racionales de responsabilidad criminal para estimar que Don Antonio Matéu Ferrer es 
autor de delitos previstos y penados en el artículo sexto del Bando de la autoridad 
Militar de Baleares fecha veintitrés de julio del corriente año y en los primeros – tercero 
del diez de octubre del propio año, del Comandante Militar de Baleares , todos en 
relación con los artículos doscientos treinta y siete y siguientes del código de Justicia 
Militar CONSIDERANDO  Que en atención a las penas que pudieran corresponder y 
para evitar posibles confabulaciones precisa decretarla prisión incomunicada del 
encartado en los términos que fija el artículo 478 del citado cuerpo legal. VISTO  Los 
artículos citados y demás de general aplicación SS ante mi DIJO  Que debía declarar y 
declaraba procesado a Don Antonio Mateu Ferrer con quien o con su defensor se 
entenderán las sucesivas diligencias: Decrétese su prisión e incomunicación en la 
prisión de Estaciones donde se halla; recíbasele indagatoria con evacuación de citas 
legales que se estimen pertinentes; entéresele de sus derechos; reclámese por razón de 
las circunstancias actuales certificación de su nacimiento y conducta ; requiérasele para 
que nombre defensor letrado u oficial del ejército (presentando al efecto la 
correspondiente lista) apercibiéndosele que de no hacerlo se le hará de oficio. Habida 
cuenta de las responsabilidades civiles que haya podido incurrir y fijado en quinientas 
mil pesetas el importe de las contraídas, requiérasele para que preste fianza bastante a 
responder a dicha suma en caso de condena y de no prestarla embárguesele bienes en 
cantidad suficiente dirigiendo en su caso mandamiento a los registradores de la 
propiedad. 
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Lo acordó manda y firma SS con el infrascrito Secretario que doy fe – Ricardo F de 
Tamarit – rubricado – Manuel Bennassar – rubricado 
 
Otrosí certifico: que a continuación obra diligencia de notificación que a la letra dice: 
NOTIFICACION 
 En Palma de Mallorca veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y seis, y en la 
prisión de Estaciones donde en cumplimiento de lo acordado se traslada el juzgado, y 
teniendo en mí presencia al encausado don Antonio Mateu Ferrer le notifiqué el anterior 
auto de procesamiento con lectura íntegra y entrega de copia certificada. Fue advertido 
de que: puede interponer por su defensor dentro del plazo de tres días recurso de 
reforma, nombrar defensor a un abogado con bufete abierto u oficial del ejército de la 
lista que se le exhibe. Y manifiesta que su estado de ánimo no le permite en este 
momento designar defensor con la debida reflexión y suplica a SS deje para el próximo 
día veintitrés. En este estado y siendo las diez y nueve horas y quince minutos del día de 
la fecha SS acuerda acceder a lo solicitado firmando todos la presente rubricado. 
 
OTROSI CERTIFICO: Que en el folio doscientos veintiséis obra otra providencia que 
dice a la letra. Palma veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y seis trasládese el 
juzgado a la prisión estaciones al objeto de requerir al procesado Don Antonio Mateu 
Ferrer para que designe defensor – Lo acordó manda y firma SS. Doy fe. Manuel 
Bennassar – rubricado F de Tamarit 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: nomenament defensor Guillermo Villalonga 
Data: 23 de novembre de 1936 
 
 
Diligencia de nombramiento de defensor en la prisión Estaciones a las quince horas 
quince minutos de día veintitrés  de noviembre de mil novecientos treinta y seis 
requerido el procesado don Antonio Mateu para que designe defensor, señala al Capitán 
de Infantería Don Guillermo Villalonga Pons – firma y doy fe. A Mateu – rubricado 
Manuel Bennassar Rubricado  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: aceptació defensa i presentació recurs de l’auto de procesament  
Data: 24 novembre de 1936 
 
 
OTROSI CERTIFICO: Que el folio 236 vuelto obra la aceptación y promesa del 
defensor del procesado Don Antonio Mateu Ferrer que dice. En la ciudad de Palma a las 
quince horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
treinta y seis ante SS comparece el capitán de Infantería Don Guillermo Villalonga Pons 
quien manifiesta ha recibido oficio de SS del día de ayer en el que le comunica su 
designación para el cargo de defensor del procesado Don Antonio Mateu Ferrer cuyo 
cargo acepta prometiendo desempeñarlo bien y fielmente , Y para que conste firma la 
presente con SS y el secretario infrascrito que certifico Guillermo Villalonga – 
rubricado – Ricardo F de Tamarit – rubricado Manuel Bennassar – rubricado  
OTROSI CERTIFICO  Que al folio vuelto aparece una diligencia que a la letra dice: 
En la ciudad de Palma a las trece horas y cuarenta minutos del día veintisiete de 
noviembre de mil novecientos treinta y siete, ante SS y presente el secretario comparece 
el capitán de infantería don Guillermo Villalonga, defensor de don Antonio Mateu 
Ferrer y presenta recurso de reforma contra el auto de procesamiento. Firma con SS y 
doy fe Guillermo Villalonga – rubricado – Ricardo F de Tamarit – rubricado – Y la 
siguiente PROVIDENCIA  En Palma de Mallorca a las catorce horas del día veintiséis 
de noviembre de mil novecientos treinta y seis: por interpuesta entiempo y forma, 
recursos de reforma contra el auto de procesamiento dictado   contra  Don Antonio 
Mateu Ferrrer. Según lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 421 del código de justicia 
militar, cúrsese tal petición al Ilmo. Sr. Auditor, previo informe del Instructor para lo 
cual se formará oportuna pieza separada. Lo acordó y firma SS de que yo el secretario 
certifico Manuel Bennassar – rubricado – F de Tamarit – rubricado  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: informe de l’instructor per denegar el recurs de l’auto de procesament  
Data: 26 de novembre de 1936 
 
 
Ilmo. Sr.  
El Juez Instructor, que suscribe en virtud de lo que preceptúa el párrafo 3º del artículo 
471 del código de Justicia Militar y en relación con la solicitud de reforma de auto de su 
procesamiento hecha por don Antonio Mateu Ferrer, encartado en el sumario numero 
978, suscribiendo la petición del defensor Capitán de Infantería Don Guillermo 
Villalonga tiene el honor de informar a V Ilma. Lo que sigue: El primer resultado del 
referido auto se fundamenta en las declaraciones testificales que señalan a D. Antonio 
Mateu Ferrer como elemento activo del Frente Popular en preparación de un 
movimiento marxista y en los documentos encontrados en registro que el juzgado 
efectuó en la mesa del referido encartado  (oficinas del Registro de la Propiedad en 
Inca) entre cuyos documentos figura uno de excepcional importancia cifrado e 
interpretado después por el Capitán D. Baltasar Nicolau, del negociado de criptografía 
sección de la Comandancia Militar de Baleares .  
Semejante prueba documental hallada…de la fecha sin que en el auto del procesamiento 
haya resultado afirmada por informaciones del jefe de policía y Capitán de la Guardia 
Civil de Sineu, la primera con anterioridad al procesamiento.  
El segundo, resultando como consecuencia de las pruebas testificales aparece de igual 
modo confirmado en las propias declaraciones las relaciones del procesado con el 
llamado Socorro Rojo, también con anterioridad al auto, reafirmado por el auto de VSI 
unido a los autos, fecha 24 del actual ( nº 6754) en relación con la causa número 40. 
Por otra parte los hechos que el defensor califica de anteriores en su primer fundamento 
sobre que deben seguir las disposiciones en vigor téngase en cuenta a título de 
antecedentes definen claramente como embrionario de una gestación posterior que el 
del mes de julio del presente año en virtud de las pruebas ya mencionadas.  
No puede, tampoco ni debe del secreto del sumario exponer al procesado el Juez 
Instructor antes del oportuno momento procesal, los hechos a que el defensor se refiere 
a su segundo fundamento, reflejo de las contínuas peticiones del encausado, que en sus 
múltiples declaraciones quería a toda costa que se le diera por el Instructor nombres de 
testigos, detalles, de cargos y explicaciones sobre el documento cifrado. Y a pesar del 
tercer fundamento del recurso en las actuaciones consta en los mismos términos que en 
más de una ocasión D. Antonio Mateu incitó a la violencia a sus agentes.  
El juez que suscribe tiene el honor de manifestar a VSI que considera, salvo el mejor 
parecer de VSI, subsistentes, justificadas y no alteradas por los fundamentos del recurso 
las bases fundamentales de los resultandos del auto de procesamiento citado.  
Y en su virtud elevo la presente a VSI para la resolución que estime pertinente  
Palma a veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y seis 
Ilmo. Sr.  
Coronel Juez Instructor  
Ricardo Fernández Tamarit  
 
Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares  
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Afectat: Antoni Mateu 
Document: recurs de l’advocat contra l’auto de procesament  
Data: 24 de novembre de 1936  
 
 
DON GUILLERMO VILLALONGA PONS CAPITAN RETIRADO  de Infantería, 
defensor del procesado D. Antonio Mateu Ferrer, solicita a V S I con arreglo al artículo 
421 del código de Justicia Militar, la revocación del auto de procesamiento extendido 
ayer contra su patrocinado.  
Los fundamentos de su petición son los siguientes:  
1º No está conforme con el primer resultando pues aparte de no estimar probado que 
sostuviera o promoviera huelgas de carácter político, la fecha en que se le atribuyen 
dichos actos los coloca fuera del alcance de las disposiciones dictadas con motivo del 
Movimiento Salvador de España.  
2º Al no expresarse en el segundo resultando los hechos de los cuales deduce el Sr. Juez 
los vehementes indicios de responsabilidad criminal, tampoco puede el defensor 
rebatirlos, limitándose a su derecho a considerarlos inexistentes y manifestando  por 
tanto disconforme con el referido resultando.  
3º A pesar de la significación política izquierdista del procesado, no fue nunca de 
tendencia marxista y no consta en el auto de procesamiento referencia a ningún discurso 
o manifestación publica en que incitara a la violencia, siendo por el contrario fácil de 
probar, como sin duda se hará, que en dichos alegatos se limitaba a aconsejar cordura a 
sus adversarios para evitar disturbios.  
Dios guarde la vida de V S muchos años  
Palma 24 de noviembre de 1936 
 
El capitán  
Guillermo Villalonga  
Palma 2 diciembre 1936 
La presente pieza separada, vuelva a su juez instructor para notificación al Defensor y 
procesado, de su resolución recaída, y unión de ella a los autos de su razón  
El auditor Palma a 28 de noviembre de 1936 
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: informe de l’auditor contra el recurs  
Data: 30 de novembre de 1936  
 
 
RESULTANDO Que el defensor del paisano D. Antonio Mateu Ferrer procesado en la 
causa nº 978 del corriente año que contra el mismo y otros se sigue, por escrito de fecha 
de 24 del actual solicita la revocación del auto de procesamiento dictado contra aquel 
fundado en consideraciones que son de ver en el referido escrito.  
RESULTANDO Que el Juez Instructor de la causa al evacuar el informe prevenido por 
el artículo 421 del código de Justicia Militar manifiesta que considera subsistentes, 
justificados y no alterados por los fundamentos del recurso las bases fundamentales de 
los resultandos del auto de procesamiento dictado.  
CONSIDERANDO QUÉ sin prejuzgar la ulterior calificación que merezcan los hechos 
perseguidos y que se imputan al procesado, en atención a los fundamentos en que se 
basa el Juez Instructor, debiendo ser tenido en cuenta que es aquel a quien corresponde 
la dirección del procedimiento, por lo que es pertinente mantener el auto de 
procesamiento contra el paisano ANTONI MATEU FERRER   
Visto el artículo citado y demás pertinentes y de general aplicación.  
El auditor que suscribe estima no procede acceder a lo interesado por el defensor de 
dicho procesado  
V E no obstante resolverá  
El Auditor  
 
 
Palma 30 de noviembre de 1936  
De conformidad con el dictamen del Sr. Auditor de Guerra de esta comandancia militar 
de Baleares, y por las razones en que se apoya, he resulto se mantenga el auto del 
procesamiento contra el paisano Antonio Mateu Ferrer, al expresado S. Auditor a los 
fines procedentes  
El Coronel Comandante Militar  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: citació al defensor per la comunicació de desestimació del recurs  
Data: 3 de desembre de 1936 
 
 
PROVIDENCIA 
 En Palma de Mallorca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis, por 
recibidos en el anterior dictamen del Ilmo. Sr. Auditor y resolución del –Comandante 
Militar en los que se propone y desestima, respectivamente el recurso de reforma 
interpuesto por el Capitán de Infantería don Guillermo Villalonga Pons defensor de don 
Antonio Mateu Ferrer. 
Únase a esta pieza separada y notifíquese resolución al defensor. Lo manda y firma SS 
por ante mí el secretario que doy fe.  
 
DILIGENCIA 
Haciendo constar se ha citado el Capitán de Infantería Don Guillermo Villalonga Pons 
para que comparezca antes de las veinte horas de hoy tres de diciembre de mil 
novecientos treinta y seis a efectos de notificación. Doy fe  
 
NOTIFICACION 
 En Palma de Mallorca a tres de diciembre de mil novecientos treinta y seis, comparece 
el defensor de Don Antonio Mateu Ferrer, Capitán de Infantería don Guillermo 
Villalonga Pons. Le fue notificado por mí el secretario la negación y desestimación del 
recurso de revocación del auto de procesamiento contra su patrocinado que presento 
dicho defensor en veinte y cuatro de noviembre del actual dándole lectura integra . 
Firma conmigo y doy fe  
 
Palma 28 de octubre de 1938 – 3º año triunfal  
 
Únase la presente pieza separada a los autos u archívese nuevamente la presente causa 
en esta auditoria  
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1.7. PLEC VII 

 

JUZGADO MILITAR AÑO 1936 

 

PIEZA SEPARADA relativa a los procesados D. Jaime Garcia Obrador y D. Ignacio 
Ferretjans Sanjuan, declarados en rebeldía por Auto de 24 de diciembre de 1936 

 

DIMANANTE DE LA CAUSA Nº 978 

 

Pieza separada numero III 

 

JUEZ INSTRUCTOR: CORONEL DE INFANTERIA D. RICARDO F. DE TAMARIT  

 

SECRETARIO: ART 2º LETRADO D. MANUEL BENNASSAR MAS  
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Afectat: Ignaci Ferretjans, Jaime Garcia 
Document: declaración de rebeldía 
Data: 24 de desembre de 1936 
 
 
Don Miguel Bennassar Mas, artillero segundo, letrado, secretario de la causa nº 978 del 
año 1936 de la Comandancia Militar de Baleares de la que es Juez Instructor el Coronel 
de Infantería don Ricardo Fernández de Tamarit  y que se sigue contra D. Jaume Garcia 
Obrador y D. Ignacio Ferretjans Sanjuan .  
Doy fe y testimonio: 

Que en la causa a que se contrae el encabezamiento de este testimonio, obra una 
resolución con los particulares siguientes: 

 Auto – Palma de Mallorca veinte cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y seis 
– Resultando...etc. Considerando…etc.- vistos... etc. SS ante mí el secretario dijo: que 
debía declarar y declaraba en rebeldía a los procesados de esta causa Don Jaime Garcia 
Obrador y Don Ignacio Ferretjans Sanjuán, continúese esta causa por lo que a los 
mismos se refiere hasta la terminación del periodo sumarial y una vez terminado, 
suspéndase su curso y archívese los embargos decretados. Póngase esta resolución en 
conocimiento del Sr. Comandante Militar de Baleares del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra y 
decrete la debida publicidad insertándose en el Boletín Oficial de la Provincia y 
publicándose en el local que ocupa este Juzgado Instructor. Así lo mando y firma SS D. 
Ricardo F. de Tamarit, Coronel de Infantería por ante mí el secretario que doy fe. 

 Ricardo F. de Tamarit, rubricado Manuel Bennansar rubricado.  

Doy fe  también y testimonio: de que en la causa referida obra la diligencia de 
cumplimentación del auto referido y a la vez la providencia que dice así: 

 “Palma 24 de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Decretada la rebeldía de don 
Jaime Garcia Obrador y don Ignacio Ferretjans Sanjuán, arregladamente a lo dispuesto 
en el articulo 403 nº 2 del Código de Justicia militar fórmense por lo que respecta a tales 
rebeldes las debidas piezas separadas. Lo proveyó y firma SS y doy fe  F. de Tamarit 
rubricado – Manuel Bennassar rubricado “  

Y para que conste y sirva de testimonio de la pieza separada mandada formar, extiendo 
el presente en Palma 24 de diciembre de mil novecientos treinta y seis  

Manuel Bennassar  

V B  

El Coronel Juez Instructor  
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Afectat: Ignaci Ferretjans, Jaime Garcia 
Document: remisió exemplar BOP 
Data: 30 de desembre de 1936 
 
 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BALEARES  

Negociado de Boletín oficial  

Como interesa VD en su comunicado de fecha veintisiete del actual adjunto le envío un 
ejemplar del boletín Oficial de esta provincia núm. 10933 en el que se inserta, señalando 
con el ss42 , el anuncio al efecto se sirvió remitir  

Viva Ud. muchos años  

Palma 30 de diciembre de 1936 

El secretario  

 

Sr. Juez Instructor Coronel D. Ricardo F de Tamarit  

FOTOCOPOIA BOLETIN OFICAL 10933 

Núm. 3342 

Don Ricardo Fernández de Tamarit, Coronel de Infantería, Juez Instructor de la causa nº 
978 del año 1936 de la Comandancia Militar de Baleares, por el presente hago saber:  

Que en la causa referida en el encabezamiento, he dispuesto la publicación de este 
despacho por el Boletín Oficial de Baleares por el que se hace saber que en virtud del 
auto motivado de fecha de hoy he decretado la rebeldía de los procesados don Jaime 
Garcia Obrador y don Ignacio Ferretjans Sanjuán, en la causa de referencia.  

Y para que sirva de general conocimiento y para que sirva de notificación a los rebeldes, 
se expide este despacho en Palma a 24 de diciembre de 1934- el Coronel Juez 
Instructor, Ricardo F. de Tamarit – El secretario Manuel Bennassar  
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Afectat: Ignaci Ferretjans, Jaime Garcia  
Document: declaració d’aixecament de rebeldía i procesament dels encausats 
Data: 7 de gener de 1937 
 
 
AUTO 
En Palma de Mallorca a 7 de enero de mil novecientos treinta y nueve III Año Triunfal  

RESULTANDO 

 Que el que fue presidente de la Diputación Provincial de Baleares antes de iniciarse el 
Glorioso Movimiento Nacional JAIME GARCIA OBRADOR  juntamente con otros 
significados dirigentes del Frente Popular de Mallorca fue encartado en el 
procedimiento numero 978 de 1936 y posteriormente procesado en el mismo en razón 
de considerarle uno de los principales elementos directivos del movimiento marxista 
proyectado por algunos del Frente Popular. 

RESULTANDO 

 Que ignorando el paradero de Jaime Garcia, fue llamado en requisitoria en legal forma, 
Y no habiendo comparecido se decretó en rebeldía por lo que se suspendió con relación 
a aquel procedimiento que se le seguía.  

RESULTANDO 

Que el día 31 de diciembre de mil novecientos treinta y ocho por la fuerza pública fue 
había Jaime Garcia, ordenando el Ilmo. Sr. Auditor que el procedimiento sumarísimo nº 
2 del corriente año y que se dedujera del nº 978 de 1936  testimonio de los particulares 
que el mismo manifestaron.  

CONSIDERANDO 

Que no hay motivo alguno ni surgido circunstancia que pueda advertir una variación de 
los razonamientos y consideraciones básicas del procedimiento decretado en 7 de 
diciembre de 1936 contra Jaume Garcia cabe bien procederlo en toda su firmeza.  

CONSIDERANDO 

 Que por el estado se ha legislado posteriormente a dicho procesamiento, su materia de 
responsabilidad civil de las personas jurídicas y naturales quedando determinadas las 
normas fundamentales a que ellas han de sujetarse en el decreto ley de 10 de enero de 
1937. 

VISTO 
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 El art. 676 del Código de Justicia Militar y demás de aplicación pertinente, así como la 
disposición citada sobre responsabilidades civiles.  

SE LEVANTA  la rebeldía declarada en la causa núm. 978 de 1936 contra Jaume 
Garcia Obrador en 24 de diciembre de 1936 y se confirma su procesamiento en la 
misma decretado en 7 del mismo mes de diciembre, reformando en el sentido de no 
quedar limitado el embargo de sus bienes a la cuantía de 250.000 pesetas que en la parte 
dispositiva de dicha resolución judicial se señala, sino que de sus responsabilidades 
civiles las responderá en la cuantía y forma que determine el decreto ley de 10 de enero 
de 1937. Notifíquesele esta resolución y la de su procedimiento, tómese le declaración 
indagatoria y reclámese la certificación de nacimiento y de antecedentes penales.  

Así acuerda manda y firma Jerónimo Sainz Gralla, Domingo Esteban rubricado  

Y para que conste en la causa núm. 978 de 1936 extiendo y firmo en cumplimiento de 
lo ordenado por el Ilmo. Sr. Auditor de Guerra en la orden de proceder obrante en el 
folio núm. de la causa del encabezamiento, en Palma de Mallorca a 23 de enero de mil 
novecientos treinta y nueve. Tercer año Triunfal 

Domingo Esteban Calvo   
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1.8. PLEC VIII 

 
Afectat: Antoni Mateu  
Document: remisió de la causa  
Data: 11 de desembre de 1936 
 
 
Capitanía General de Baleares  

Auditoria de guerra  

Asunto: remitiendo causa nº 978 -36 

Consecuente con su escrito referenciado, adjunto remito a V S el procedimiento antes 
indicado, instruido contra ANTONI MATEU FERRER  al objeto que pueda practicar 
las diligencias a que hace mención el citado escrito  

 

Dios guarde a V S muchos años  

Palma 11 de diciembre de 1970  

El auditor  

Comandante militar  

Plaza  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: sol.licitud de trasllat dels restes mortals per canvi de tomba 
Data: 23 de novembre de 1970 
 
 
D. LORENZO LLOBERA SALOM, mayor de edad, casado, gerente del servicio de 
pompas fúnebres,”Llobera“, con domicilio en la calle Buger s/n Inca  y en 
representación de D. BERNARDO MATEU  a V. E .tiene el honor de exponer:  
Que deseando este hacer el traslado de los restos mortales de su padre Antonio Matéu 
Ferrer, fallecido el 24 de enero de 1937 en esta capital como consecuencia de 
expediente instruido por esta  Auditoría de Guerra de esta Capitanía General, y se 
encuentran inhumados en el cementerio de esta localidad de Palma, siendo preceptivo 
según Decreto Ley de 22 de diciembre de 1960 presentar ante la Jefatura Provincial de 
Sanidad, documento que acredite que por esta Capitanía General no existe 
inconveniente para efectuar el traslado de los restos mortales al panteón familiar sito en 
el cementerio de Inca es por lo que a V S le suplica :  

Si tiene a bien ordenar que por esta Capitanía, sea extendido autorización o documento 
para presentar ante la referida Jefatura de Sanidad al objeto de solicitar de la misma el 
traslado de referencia.  

Es gracia que el recurrente espera alcanzar del recto y justo proceder a V. E. cuya vida 
guarde dios muchos años  

Palma 23 de noviembre de 1970 

Excmo. Sr. Capitán General de Baleares  
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D. ANTONIO MATEU FERER , condenado en la causa núm. 978 de 1936, por delito 
de rebelión militar a la pena de muerte, que fue ejecutado, fue enterrado en su día en el 
Cementerio Municipal de Palma y actualmente su hijo Bernardo desea trasladar los 
restos mortales de su padre al panteón familiar sito en el cementerio de Inca solicitando 
por medio del servicio de pompas fúnebres Llobera, manifestación para presentar ante 
la Jefatura Provincial de Sanidad, de que no existe inconveniente por parte de esta 
jurisdicción a la realización de dicho traslado .  

Examinando el decreto de 22 de diciembre de 1960 invocado en base a la petición que 
aprueba el reglamento de policía sanitaria mortuoria, no se aprecia existe motivo alguno 
oponible por parte de la autoridad a que se efectué el indicado traslado, pudiendo así 
manifestase al solicitante a los efectos que tiene interesados .  

V. E. no obstante acordara  

Palma 3 de diciembre de 1970 

El auditor  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: autorització trasllat restes mortals 
Data: 7 de desembre de 1970 
 
 
Palma 7 de diciembre de 1970  

De conformidad con el presente dictamen de mi Auditor, acuerdo autorizar el traslado 
de los restos mortales de D. Antonio Mateu Ferrer desde el cementerio Municipal de 
Palma al de Inca, ya que no existe motivo alguno oponible a que se efectué el mismo.  

Pasen adjunta instancia y documentos anexos a la misma al Sr. Comandante del 
Juzgado Militar nº 2 de esta plaza, para notificación al solicitante  a los efectos que tiene 
interesados.  

El Capitán Ceneral  

Mariano Fernández Gavarrón  

Don Antonio Llompart Terrassa, Comandante  de Infantería, Juez del Juzgado Militar 
nº2 de la Capitanía General de Baleares e Instructor de la causa nº 978 instruida contra 
D. Antonio Matéu Ferrer, por delito de rebelión militar.  

Al Ilmo. Sr. Juez Comarcal de Inca  atentamente saludo y hago saber que en 
providencia de este día he dispuesto la práctica de diligencias que luego se dirán, en el 
territorio de su jurisdicción y por ello, en nombre de S E  el jefe del estado, le exhorto y 
en el mío le ruego se sirva disponer su cumplimiento y devolución, con lo que 
contribuirá a la buena administración de la justicia.  

Palma 15 de diciembre de mil novecientos setenta  

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN   

Única  Que se notifique en legal forma a D. Lorenzo Llobera Salom, gerente del 
servicio de pompas fúnebres LLobera con domicilio en calle Buger s/n Inca como 
representante de Bernardo Matéu, de lo acordado por la autoridad judicial, mediante 
lectura integra y entrega del testimonio que se adjunta. 

PROVIDENCIA JUEZ  SR. ORDINAS – En la ciudad de Inca a las diez y seis de 
diciembre de mil novecientos setenta  

Por recibido el presente exhorto que se acepta con la cualidad de sin perjuicio, y en 
cumplimiento practíquense las diligencias interesadas y verificando devuélvase a su 
procedencia por el mismo conducto recibido previo registro  
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Lo mando y firma SS de que doy fe  

Afectat: Antoni Mateu  
Document: autorització i nomenament secretari 
Data: 21 de desembre de 1970 
 
 
NOTIFICACION 

En Inca a veinte y uno de diciembre de mil novecientos setenta, teniendo a mi presencia 
en Secretaria a Lorenzo Llobera Salom, como representante de D. Bernardo Matéu le 
notifiqué mediante lectura integra y entrega del dictamen auditorado y Decreto de 
aprobación acompañado con el exhorto que se cumplimenta y de quedar enterado firma 
conmigo que doy fe  

CUMPLIMENTADO 

 El presente se devuelve conforme lo ordenado doy fe  

DON ANTONIO LLOMPART TERRASSA  Comandante de Infantería, Juez del 
Juzgado Militar nº 2 de la Capitanía General de Baleares y como tal, designado para la 
tramitación de la presente causa nº 978 /36, instruida contra el condenado en la misma 
D. Antonio Mateu Ferrer, por delito de rebelión militar.  

CERTIFICO 

 Que debiendo nombrar secretario, para que me auxilie en la tramitación del presente 
procedimiento, nombro al soldado de Infantería Ramón Bassa Martin, quien en mi 
presencia y enterado del cargo que se le confiere, manifiesta no tener incompatibilidad y 
jura cumplir bien y fielmente con dicho cometido.  

Y para que conste, firma conmigo en Palma  de Mallorca a quince de diciembre de mil 
novecientos setenta  
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Afectat: Antoni Mateu  
Document: comunicació de l’actuació i arxiu de la causa 
Data: 15 de desembre de 1970 
 
 
PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a 15 de diciembre de mil novecientos setenta  

Por recibido la presente causa del Ilmo. Ser. Auditor de Guerra de Baleares , con escrito 
de remisión, como asimismo actuaciones relativas al traslado de los restos mortales de 
D. Antonio Matéu Ferrer, desde el cementerio municipal de Palma al de Inca, interesado 
mediante instancia suscrita por D. Lorenzo Llobera, gerente del servicio de pompas 
fúnebres Llobera y en representación de don Bernardo Matéu; regístrese de entrada, 
únase con antelación a los autos los documentos recibidos, guárdese y cúmplase lo 
mandado, a cuyo efecto dedúzcase testimonio de lo acordado por la autoridad judicial y 
notifíquese al solicitante a los efectos que tiene interesados .  

Lo proveyó y firma SS de que como secretario doy fe.  

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a quince de diciembre de mil novecientos setenta.  

Sirva la presente para hacer constar que con esta fecha queda registrada de entrada la 
presente causa, se unen con antelación los documentos revividos y se remite el exhorto 
al señor Juez Comarcal de Inca para su diligenciamiento en la persona de don Lorenzo 
Llobera Salom, como representante de D. Bernardo Matéu. Doy fe  

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a veintidós de diciembre de mil novecientos setenta  

Sirve la presente para hace constar que con esta fecha se recibe y une a los autos con 
antelación, exhorto debidamente diligenciado en la persona de D. Lorenzo Llobera 
Salom, como representante de D. Bernardo Matéu  

Doy fe  

PROVIDENCIA 

En Palma de Mallorca a veintidós de diciembre de mil novecientos setenta.  

Por SS se dispuso que una vez entregado testimonio en el que constaba la autorización 
del Excmo. Sr. Capitán General de Baleares, en relación al traslado de los restos 
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mortales de D. Antonio Matéu Ferrer, se remitiera la presente causa al Ilmo. Sr. Auditor 
de Guerra de Baleares, para su nuevo archivo.  

Lo que proveyó y firma SS de lo que como secretario doy fe  

DILIGENCIA 

En Palma de Mallorca a veintidós de diciembre de mil novecientos setenta.  

Sirve la presente para hacer constar que con esta fecha se remite la presente causa al 
Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares, para su nuevo archivo, si procede, constando 
de seiscientos noventa y cinco (695) folios útiles y cubiertas  

 

Doy fe  

Palma 29 de diciembre de 1970  

 

Archívese nuevamente la presente causa número 978 del año 1936, en esta auditoría sin 
más trámites  

El auditor  

 

 


