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L’ATEMPTAT DEL LICEU, 7 de novembre de 1893

En motiu del 127è aniversari de l’atemptat del Liceu, des de l’Associació Palimpsest hem volgut
reunir  articles  de  la  premsa  de  l’època  (El  Día,  La  Ilustración  Ibèrica,  El  Siglo  futuro,  La
Correspondencia, La Dinastía o La Campana de Gràcia) i part del relat judicial (a través del
Butlletí oficial de la província).

Com sempre, creiem que les fonts primàries expliquen prou bé els fets i les presentem sense
interpretacions  afegides  (cadascú  ja  les  farà  amb  el  seu  bagatge).  El  nostre  objectiu  és
provocar  la  curiositat  per  uns  fets  no  tant  llunyans,  que  caldria  contextualitzar  en  una
campanya d’atemptats anarquistes a la Barcelona de finals de segle i la repressió policial, en
una cruenta espiral de acció-reacció.

L’atemptat al Liceu va venir tot seguit de l’atemptat, també a Barcelona, contra el general
Martínez  Campos  (capità  general  de  Catalunya)  que  va  perpetrar  Paulí  Pallàs  en  plena
desfilada militar  a  la  Gran Via.  L’anarquista Pallàs va ser afusellat  el  6  d’octubre de 1893,
només 12 dies després de l’atemptat.

En el cas del Liceu les cròniques que podeu llegir a continuació ens expliquen l’espant que va
provocar l’atemptat entre la burgesia de Barcelona i Madrid. Els periodistes de l’època fan un
relat quasi novel·lesc dels fets i les providències judicials que trobem al Butlletí de la província
fan una descripció física molt pictòrica dels acusats. A través d’aquestes fonts primàries podem
reconstruir la història personal i els últims dies dels implicats.

Les presentem de forma cronològica i com si fossin una d’Enquesta judicial per a què aneu
descobrint  els  fets  i  els  personatges,  fins  a  dotze  processats  directament  per  l’atemptat  i
quinze anarquistes més implicats en els fets segons la policia. El judici i condemna a mort de
Santiago  Salvador  Franch,  autor  confés  de  l’atemptat,  és  el  desenllaç  d’una  tragèdia  com
explica en una crònica esgarrifosa La Campana de Gràcia el 24 de novembre de 1894.

Amb aquests fets del Liceu tanquem una sèrie de lectures sobre el nostre convuls segle XIX que
vam començar amb el relat del Setge de Ripoll,  el maig de 1839 durant la primera Guerra
Carlina.

Associació Palimpsest
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   L'ENQUESTA DE L'ATEMPTAT DEL LICEU A TRAVÉS DE LA PREMSA DE L'ÈPOCA. 

La Vanguardia. Barcelona, miércoles 8 Noviembre 1893

EL CRIMEN DEL LICEO

Ni sabemos como empezar el relato del salvaje y miserable atentado de anoche: la magnitud del
crimen; el cuadro que se presentó a nuestros ojos, de una multitud desencajada, despavorida; el
cuadro más espantoso todavía de doce o catorce cadáveres ensangrentados, mutilados; de heridos
lanzando ayes, de moribundos en el estertor de la agonía, toda esa imagen horrible encendiendo la
ira en el alma y anudando la garganta con la emoción, impide coordinar las ideas para narrar el
suceso y para condenarlo como se merece. De todos los labios, de todas las clases sociales, del
hombre del pueblo y del caballero, de todo el mundo salieron anoche explosiones de indignación
contra esos viles asesinatos perpetrados en una muchedumbre tranquila, indefensa y confiada a la
nobleza de sentimientos de Barcelona. No, el pueblo de Barcelona,  ni las clases obreras, ni las
clases medias, ni las clases altas; ninguna de esas clases indistintamente, porque todas se disputan la
santa emoción de llorar con el  afligido,  de consolar al  triste,  de socorrer al necesitado, y están
siempre en la práctica de la abnegación y de los sentimientos humanos más nobles, ninguna de esas
clases puede tener solidaridad alguna con la vileza que se necesita para un crimen como el de
anoche.
De aquí que la condenación fuera unánime y que la explosión de indignación fuera general...
He aquí un relato, tan aproximado a la verdad como es posible en estos casos, de ese crimen.
Cuando se estaba cantando el segundo acto de la ópera Guillermo Tell a las 10 y cuarto de la noche
próximamente sonó una detonación fuerte en el ámbito de la sala de espectáculos del Liceo.
Una  trepidación  horrenda  que  conmovió  palcos  y  platea,  siguió  al  estruendo  y  en  el  mismo
momento se elevaron por el aire cientos de astillas y densa humareda que partía del centro de la
platea. 
Era que había estallado una bomba cargada con materias explosivas y metralla.
Los heridos
En la  casa de socorro de la  calle  de Barbará fueron curados de primera intención,  los  heridos
siguientes:
Don Pedro Oliva,  natural de Gracia,  19 años,  soltero,  comerciante;  Bailen,  59,  1.°,  2.ª,  heridas
inciso contusas en ambas manos, muslo derecho, barba y pierna derecha.
Doña Luisa Contti, Italia, 20 años, soltera, artista; Aribau 61, 2.º, herida contusa en el occipiccio.
Don José Ferrán, Barcelona, 41 años, casado, comerciante; Mallorca 322, 4.º, 2.ª, herida contusa
profunda en el globo del ojo con destrucción y hundimianto de los huesos de la parte derecha de la
nariz; herida contusa en la regida parietal izquierda.
Don Bernardo Lleusén, Barcelona, 21 años, soltero, comerciante, Rambla de Estudios 5, 2.º,1.ª;
heridas inciso-contusas en el torax abdomen y metacarpo izquierdo.
Don Augusto Croutes, Francia, 28 años, soltero, comerciante, Princesa 28, 2.º; herida contusa en 1a
región temporal derecha.
Además de estos heridos, otro señor, que se cree que es francés, murió.
Muerto a los pocos segundos de entrar en la casa; herida contusa en la abolladura izquierda del
frontal con salida de la pulpa cerebral.
Curaron a estos heridos los doctores Esteve y Costa, Cercós y Anet.
En las Casas Consistoriales
En el dispensario médico-municipal fueron curados los señores siguientes:
Enrique Segarra, que tenia una herida contusa leve en la mejilla derecha.
Mercedes Segarra, también herida contusa en la nariz y leve.
José Busquets, con varias heridas contusas por desgarro, en el brazo y antebrazo, sospechándose
que tenga fracturado el decúbito.
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Señor Delmás, una herida penetrante en el vientre, gravísima y otra en el muslo, grave. Su señora
esposa resultó muerta.
Por cierto que el señor Delmás dio prueba de gran serenidad, pues al decir que su esposa había
muerto y objetarle si estaba seguro de ello, contestó que no le cabía la menor duda, pues él la había
visto bien a pesar de estar tan gravemente herido.
Los médicos
Desde  los  primeros  instantes,  prestaron  cuantos  médicos  había  en  el  teatro  sus  auxilios  a  los
heridos.  Entre los primeros,  recordamos a los señores Noguera,  Viladecans,  Reventós,  Salvat y
Tutau que rivalizaron en celo y pericia.
De los médicos de la alcaldía asistieron casi todos.
Otro detenido
Además de la detención de que damos cuenta en otra parte, la policía detuvo también a otro sujeto,
al cual se le ocupó un pañuelo en el cual se veían algunos agujeros, que se cree sean producidos por
los pistones de las bombas, a causa de haberlas llevado envueltas en él.
Sobre el referido sujeto se decía en los corros, sin que podamos garantizar la noticia, que recaen
vehementes sospechas de que sea cómplice del lanzamiento de las bombas.
Ya se  comprenderá  que  todos  estos  son,  rumores  no  comprobados  y  que  sólo  podemos  dar  a
beneficio de inventario.
Doña Flora Esteve de Moreu, fue auxiliada en el Salón de descanso por varios médicos, entre ellos
el  señor  Reventós.  Conducida  a  su  casa  de  l'Arch  de  Junqueras,  8,  1.º,  falleció  a  los  pocos
momentos. Tenía infinidad de heridas y fracturas en diferentes partes del cuerpo, creyéndose que
habían sida producidas por proyectiles consistentes en clavos, etc.
Su marido y una hija fallecieron también y a ambos se les veía en el salón de descanso colocados
juntos, sobre el suelo, y cerca de un diván.
Detalles
No podemos dar los nombres de la mayor parte de los muertos, porque muchos no pudieron por de
pronto ser identificados, y en la duda nos abstenemos de pronunciar nombres.

La correspondencia de España, Madrid, miércoles 8 de Noviembre de 1893.

NUEVA CATÁSTROFE

OTRO CRIMEN ANARQUISTA 

Cuando el ánimo se halla acongojado estos días por tal serie de calamidades y desgracias como
aflijen al pueblo español y el corazón se sobrecoje, pidiendo ya a Dios misericordia para que se
apiade de esta nación desventurada, ha venido anoche a añadir nuevo espanto e indignación en las
familias el aterrador y monstruoso crimen perpetrado en Barcelona. 
A las once y diez minutos nos telegrafiaba desde allí, con carácter urgente, estas pavorosas lineas
nuestro corresponsal Sr. Figuerola: 
“Horrible atentado en el Liceo.— Representábase segundo acto Guillermo Tell.—Arrojaron bomba
a la platea.— Hay muertos, heridos.—Consternación.” 
El mismo laconismo del lenguaje telegráfico nos hacía temer las más horrendas consecuencias de
ese acto de criminal barbarie. Corrimos al ministerio de la Gobernación, y el ministro había recibido
el siguiente despacho telegráfico que confirmaba nuestras noticias y las ampliaba con caracteres
más sombríos... 

La Dinastia, Barcelona, miércoles 8 de Noviembre de 1893

CATÁSTROFE HORRIBLE

Los detenidos 
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Los  agentes  de  la  autoridad  aprehendieron a  dos  sujetos.  Llámase  el  uno Alberto  Soldane,  de
nacionalidad italiana, y se le supone autor del crimen por habérsele encontrado un pañuelo con
señales—marcadas por los pistones—de haber contenido los dos explosivos, probablemente bom-
bas Orsini ambos, puesto que lo es la que no estalló. También se le recogió un magnifico abrigo de
señora y un paraguas, que se piensa robó en el momento de la confusión.
El otro detenido es francés; llamáse  Juan Aragó, panadero de oficio, segun creemos recordar y que
ya estuvo detenido con motivo de la explosión del petardo de la Plaza Real. 
Tanto Soldane como Aragó son conocidos como adeptos a  las ideas anarquistas más exaltadas.
Llamó la atención que el presunto autor Alberto Soldane se encontrase durante la función en el 5.º
piso y fuese detenido en la platea al lado de la bomba que se halló sin explotar. 

La Vanguardia. Barcelona, miércoles 9 Noviembre 1893

La segunda bomba
La segunda bomba, que no explotó, y que fue encontrada por el inspector de vigilancia señor Ibáñez
debajo de uno de  los  sillones,  es  de hierro  colado y  tiene  el  tamaño de  una  granada,  y  en  la
superficie ofrece dieciocho chimeneas y un pistón en el extremo de cada una de ellas.
El señor Larroca recogió en el lugar de la catástrofe un pedazo de hierro de forma cilindrica de unos
14 centrímetros, próximamente, de longitud.
Las bases del cilindro se hallan astilladas, sin duda a consecuencia de haber chocado con algún
cuerpo duro.
E1 citado proyectil ocasionó, sin duda alguna, desgracias, pues estaba ensangrentado y en uno de
los extremos estaba adherido un pequeño trozo de cuero cabelludo.
Los muertos
A la  sala  del  Hospital  de  Santa  Cruz,  que  se  destina  ordinariamente  a  dispensario,  fueron
traspostados durante la madrugada de ayer los cadáveres de los que murieron instantáneamente, o
fallecieron en el local del teatro.
Con informes, pues, más seguros, podemos consignar su número y sus nombres.
Son doce y sus nombres los siguientes, según los datos recogidos en aquel lugar:
Don Miguel Mayol y su esposa doña Eulalia Oller.
Don Emilio Formiguera, gerente de la Sociedad Farmacéutica. El cadáver del infortunado señor
Formiguera estaba en el  anfiteatro y tenía en la cabeza un boquete producido por un casco de
metralla.
Mr. Víctor Gillaume, de nacionalidad francesa, administrador del Canal de Verdou, quien según
dijimos, había llegado el mismo día del suceso a esta ciudad, en compañía de un amigo suyo. Mr.
Gillaume era natural de Aix (Provenza).
Doña Dolores Torres de Delmás y don José Figueras. 
Un caballero de unos 30 años de edad y de nacionalidad francesa, que no pudo identificarse al
principio.
En uno de los bolsillos del traje se le encontró una carta dirigida a Mr. Le Barre suponiéndose que
es este el nombre del difunto.
El citado caballero vivía en la fonda de España.
Estaban por último en aquel mismo local los cadáveres de la familia Cardellach, que es la que más
ha sufrido en el horroroso atentado de anteayer:
Don Cayetano Cardellach y Anfruns, su esposa doña Mercedes Platja, sus hijas doña Nieves y doña
Basilia casada esta última con el señor Guardiola y la hija de estos, Consuelo.
En sus respectivos domicilios se hallaban los cadáveres de las siguientes personas:
Doña Marta Giraudier, calle de Cortes, 238, segundo. La señora Giraudier era hermana política de
nuestro estimado compañero en la prensa, el redactor del Diario de  Barcelona, don Francisco
Miquel y Badia.
Don Jaime Moreu y Bori, su esposa doña Flora Esteve y la hija de ambos, Margarita.
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Padre é hija fallecieron en el corredor del teatro y la madre en su domicilio, Arco de Junqueras, 8,
2.º.
Benedetta  Damerini,  hermana de  la  tiple  del  Liceo,  que desempeñaba en  la  ópera  el  papel  de
protagonista.
La infeliz joven fue transportada al Hotel Falcón, donde vivía en unión de su hermana, exhalando
allí el último suspiro.
Theophile Roggenbrod, subdito alemán, falleció en su domicilio, Ronda de la Universidad, número
14, 3.º.
Sebastián Rius Salvador, hijo del dueño de la fonda España establecida en la calle de San Pablo.
Los detenidos
Además de Alberto Saldani, de cuya detención realizada en la platea del teatro dimos cuenta, así
como de habérsele encontrado un pañuelo con señales de pistones, han sido detenidos por la policía
los sujetos siguientes:
Bautista  Cervera,  en  la  calle  de  Radas  (Pueblo  Seco).  Cervera  es  natural  de  Alcoy y  se  halla
reclamado por el juez militar que instruyó la causa sobre el atentado de la calle de Cortes.
Representó a los anarquistas de Barcelona en el Congreso que se celebró en Madrid.
Juan Aragó Salva, de nacionalidad francesa. Fue procesado a raiz de la explosión de un petardo en
la Plaza Real.
José Llunas, director del periódico La Tramontana; José Climent, Ventura Morató, José Paladini y
Cayetano Oller.
Cervera, llegó hace unos días a Barcelona.
En el registro que se practicó en su casa se le encontraron dos pistolas de dos cañones cada una,
periódicos anarquistas y algunos documentos importantes.
Saldani al ser detenido por el agente Dolcet, dijo dirigiéndose a éste: «Tú eres el mismo que me
detuviste en 1890, en el Paseo de San Juan.» Efectivamente Saldani fue detenido en aquella fecha
por ser uno de los principales instigadores de la huelga, según los informes que se nos dan.
Representa unos cincuenta años de edad y es de complexión robusta.
Saldani vivía amancebado con una mujer, la cual interrogada parece que manifestó que su amante
no acostumbraba a salir más que los sábados por la noche y que anteayer lo hizo a las ocho de la
noche, pretextando que tenía que ir a una sociedad.
Saldani fue interrogado en el gobierno civil incurriendo en contradicciones al querer explicar su
presencia en la platea del teatro.
Dícese que Saldani había servido en Italia en el ejército y que se ignora el oficio a que actualmente
se dedicaba.
Las  detenciones  antes  citadas  las  realizaron el  jefe  de  vigilancia  señor  Vega  y  los  inspectores
señores Ibañez, Pelaez, Tressols y Juan; Saldani y Cervera han quedado en el Juzgado sujetos a
incomunicación rigurosa.

La Dinastia, Barcelona, jueves 9 de Noviembre de 1893

Además  de  los  detenidos  Alberto  Saldani  y  Juan  Aragó,  la  policía  detuvo  ayer  a  Luis  Longe
Climent, José Llunas, José Climent, Bautista Cervera, Ventura Morató, José Saladrini, Cayetano
Oller, Clemente Longás y José Paladicio. 
En los domicilios de algunos de los detenidos se han encontrado libros y papeles anarquistas. 
En las declaraciones que Saldani prestó ante el gobernador, incurrió en muchas contradicciones.
Uno de los detenidos estaba reclamado por el Juez que instruyó el proceso de Pallás. 

La Iberia, Madrid, jueves 9 de Noviembre de 1893

A Saldani le detuvo el guardia Dolceta, y a Aragón el inspector Sr. Tressols. 
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El Liberal, Madrid, jueves 9 de Noviembre de 1893

Se halla detenido también Bautista Berrera (Barberà), que fue detenido por la explosión de
dinamita ocurrida en la plaza Real, y ha sido representante de los anarquistas de Barcelona en
los Congresos de Madrid y Jaén. 

La Ilustración Nacional. 18 de Noviembre de 1893.

El atentado anarquista de Barcelona ha llenado de horror a todo el mundo civilizado y aún al mundo
bárbaro, pues cuentan que los moros de Tanger atribuyen a castigo del cielo la catástrofe del Liceo.
Por cierto que en esta opinión coinciden los marroquíes con un ilustrado periódico ultramontano
que  supone  al  crimen  anarquista  el  mismo  superior  origen.  Se  comprende  esta  opinión  en
Marruecos; pero no se concibe que los cristianos atribuyan al Dios que murió en el Gólgota la cruel
hecatombre de Barcelona, en la que pereció una señora que llevaba un inocente ser en sus extrañas.
Por esta última circunstancia y por la espantosa cifra de veintidós muertos, victimas del crimen, se
comprende todo lo nefando de tan bestial hecho.
El Gobierno se propone proceder con todo rigor contra los reos, y ha empezado suspendiendo las
garantías constitucionales en Barcelona. Quizá sea excelente el procedimiento para evitar nuevos
atentados; pero ha fracasado hasta ahora porque a medida que se repiten los castigos aumenta el
número de terroristas. Recuérdese lo de Jerez y Sevilla, los atentados contra el Congreso, contra
Cánovas y contra Martínez Campos. 
Hay quien indica, como remedio eficaz, la fórmula del ilustre Primado de las Españas: pan y hojas
de catecismo.
Otros creen que basta lo primero.
Y finalmente no falta quien, recordando los clamores de la clase obrera reproducidos por la prensa
universal en 1° de Mayo, atenúe, más o menos embozadamente, la responsabilidad de los reos con
la de las clases conservadoras recordando la indiferencia de éstas para los sufrimientos del obrero y
el afán con que se aferran a los privilegios del capitalismo.
Lo cierto es que la cuestión social se presenta cada día más inminente y más terrible.
El teatro Liceo de Barcelona.
El  suntuoso coliseo,  cuya  fachada pueden admirar  nuestros  lectores,  así  como el  patio  en  que
ocurrió la catastrofe, fue levantado sobre el terreno que ocupó el convento de Trinitarios descalzos
en  1847.  Para  conmemorar  esta  fecha  se  colocó  una  lapida  de  marmol  en  el  vestíbulo  de  su
magnifica escalera, y en 1861 se inscribió en la misma piedra otro suceso no menos notable, aunque
si bien distinto del primero. En el citado año 61, fue reducido el teatro a escombros y cenizas, por
un violento incendio que destruyó las plateas, el escenario y todas las dependencias. Hoy tiene el
Liceo una fecha más que agregar a su lista de acontecimiciuos tristemente memorables. Esta fecha
es la del 7 de Noviembre de este mismo año.
Al  terrible  atentado  dirigido  contra  el  general  Martinez  Campos  por  el  anarquista  Pallás,  ha
sucedido desgraciadamente el que acaban de perpetrar sus criminales compañeros (sus vengadores
quizá), en el mejor teatro de la capital de Cataluña.
La inauguración de la temporada es un acontecimiento para Barcelona, cuya sociedad más selecta
no falta nunca en esa noche, y en la del 7 del actual estaban representadas en el aristocrático salón
las familias más distinguidas. Abogados, militares, ricos comerciantes y banqueros en unión de sus
hijas y esposas ocupaban por completo el magnífico local.
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La Ilustración Ibérica, Barcelona, 18 noviembre de 1893

¡Quién  sabe  si,  procediendo  con  más  energía,  cuando  el  criminal  atentado  contra  el  general
Martínez Campos el día de la Virgen de las Mercedes, se hubiera podido evitar el nuevo crimen del
teatro del Liceo, que ha costado la vida a tantos desdichados!
Cuando después de sonar las descargas que quitaron la vida a Pallás el cadáver del anarquista rodó
por el suelo, un grupo de los que presenciaron la ejecución gritó : —¡Viva la anarquía!— y se retiró
tranquilamente.
Aquel grito era la contestación a la descarga, el reto anunciando la venganza que no se ha hecho
esperar.

HORRENDO ATENTADO EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA

Una horrible y espantosa catástrofe sembró, la noche del 7, martes, el luto y la consternación en
innumerables familias de esta ciudad. Con motivo de la inauguración de la temporada del Liceo,
nuestro Gran Teatro presentaba un aspecto deslumbrador, ocupando todos los palcos y las butacas
de la platea lo más selecto de nuestra sociedad. El cuarto y quinto piso rebosaban de gente, viéndose
llenos los pasillos y todas las puertas que dan acceso a la sala.
La representación del Guglielmo Tell seguía su curso, y mientras se cantaba el dúo del segundo acto
se oyó una terrible detonación, seguida de grande humareda en la platea, por haber estallado una
bomba, al parecer, cargada con dinamita. La explosión ocurrió
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casi en el pasillo central y en las primeras butacas de la fila 12.ª, por la parte derecha. Los sillones
de aquel  punto quedaron hechos astillas,  y las personas que los ocupaban, así  como las de las
inmediaciones, fueron muertas unas y heridas otras.
La confusión que se produjo entonces es imposible de explicar. Las señoras daban lastimeros gritos
de dolor, y muchas se desmayaron. La gente corría en tropel en busca de salida, y el desocupo de
los pisos altos se verificó en un momento.
Véase en qué términos describe la catástrofe un testigo presencial:
A medida que la platea iba quedando vacía, se ponía de manifiesto la realidad de la catástrofe que
acababa de ocurrir. En ella, y en la derecha del espectador, filas 12.ª, 13.ª y 14.ª, yacían en revuelto
montón los cadáveres de cuatro señoras y los de tres caballeros.
Las cuatro señoras estaban tendidas en el suelo, y los tres caballeros sentados en sus respectivas
butacas. Todos los cadáveres aparecían horriblemente mutilados. ¡Qué horror!
En los corredores se notaban abundantes regueros de sangre, lo mismo que en las escaleras que
conducen a la planta baja del coliseo, señal evidente de los numerosos heridos que sufrieron los
efectos del terrible explosivo.
En el salón de descanso se presentó a nuestra vista un cuadro por demás siniestro y que tan sólo
pudimos  comparar  con  el  no  menos  horrible  que  habíamos  presenciado  en  la  platea.  En  las
otomanas yacían los desgarrados e inanimados cuerpos de cuatro caballeros y dos señoras más. Una
señora en gravísimo estado se hallaba asimismo tendida en una de las otomanas; la infeliz estaba
agonizando, y allí mismo le administraron los últimos auxilios espirituales. Después fue trasladada
a su domicilio en una camilla.
En otras otomanas estaban una señora y un caballero con espantosas heridas en diferentes partes del
cuerpo. Varios médicos y concurrentes cuidaban de su curación.
De allí nos dirigimos a la Administración del Gran Teatro, donde un nuevo cuadro de terror se
presentó a nuestra vista.
Aquella dependencia del Gran Teatro, lo propio que el  salón de descanso, estaba convertida en
mansión mortuoria y en hospital de sangre. Una elegante dama yacía cadáver en una butaca, y en
una otomana permanecía un caballero gravísimamente herido y luchando con la muerte: también
cuidaban de este desdichado espectador un médico y otras personas.
Mientras todo esto ocurría en la platea y en las dependencias que hemos enumerado, la multitud de
espectadores poblaba todos los corredores del coliseo y buscaba con afán las puertas que conducen
a la calle.
Ante la enormidad de tan grave suceso, la mayoría de los espectadores salieron del teatro sin cuidar
de recoger las prendas de abrigo que habían dejado en la guardarropía, y no fueron pocos los que ni
siquiera  cuidaron  de  llamar  a  sus  cocheros  para  regresar  en  sus  vehículos  a  sus  respectivos
domicilios.  Verdad es que tampoco hubieran podido dar fácilmente con ellos,  pues al  salir  a  la
Rambla los espectadores que se encontraban en el Liceo y al relatar en términos entrecortados y con
el semblante despavorido lo que allí acababa de ocurrir, produjese en la Rambla un pánico indecible
y una gran confusión de la que no se vieron exentos los cocheros. Basta decir que, a raíz del suceso,
muchos de los coches que se hallaban apostados frente al Gran Teatro abandonaron sus sitios en
distintas y opuestas direcciones, convirtiendo la Rambla en campo de Agramante.
Inmediatamente que se supo la catástrofe que acababa de ocurrir, acudieron al teatro el gobernador
civil, que estaba visiblemente conmovido, y multitud de médicos, entre los que figuraban los de las
Casas de Socorro y los de los Dispensarios municipales. También acudieron allí buen número de
camilleros con sus respectivas camillas.
El número de heridos que pudieron abandonar el teatro es incalculable. La mayoría refugiáronse en
las farmacias inmediatas, y los más graves fueron conducidos a la Casa de Socorro de la calle de
Barbará. Allí fueron socorridos, a raíz del suceso, cinco caballeros todos ellos en grave estado, y
uno de ellos, extranjero, falleció a los pocos momentos de haber ingresado en la expresada casa.
Es indecible la sensación que el suceso produjo en toda la ciudad. La Rambla llenóse como por
encanto, y un grupo inmenso situóse frente el teatro comentando la enormidad del suceso. En los
cafés y en todos los círculos no se hablaba de otra cosa que de la catástrofe del Liceo. La noticia
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cundió a todos los demás teatros y fueron muchos los espectadores que se apresuraron a retirarse a
sus casas.
En el  Gran Teatro  reinaba  mientras  tanto  un movimiento  extraordinario.  La  autoridad judicial,
anoche representada en la persona del Sr. Corral, personóse en el coliseo y empezó a instruir las
diligencias sumariales. Ante el espantoso espectáculo que se ofreció a sus ojos, dictó la resolución
de que en el acto fueran levantados los cadáveres que yacían en la platea, en el salón de descanso y
en la Administración o Contaduría.
Hizo el levantamiento de los cadáveres, atento a las órdenes del juez, el doctor Mesa, quien, a pesar
de estar de servicio en la Casa de Socorro del Instituto, no vaciló, al tener la noticia de la catástrofe,
en encargar la guardia a otro compañero, volando él al lugar del suceso.
A la una y cuarto se aseguraba que eran 18 los cadáveres que produjo la catástrofe de la funesta
noche. Por de pronto, a raíz del suceso, nadie se explicaba a punto fijo cómo pudo producirse la
catástrofe. Mientras unos decían que el petardo había estallado debajo de una butaca de la fila 12.ª o
13.ª, a la derecha del espectador, otros suponían que el explosivo había sido arrojado desde uno de
los pisos altos a la platea.
Posteriormente tomó cuerpo esta última versión. No fue una, sino dos las bombas explosivas que
fueron arrojadas a la platea: la que explotó y otra que fue encontrada y recogida en la falda de una
señora, sin que hubiese llegado a explotar. ¿Por qué? Porque la infeliz estaba muerta, que, a haber
vivido, tal vez hiciera algún movimiento, caía la bomba, y ¡calcúlese la horrorosa hecatombe que se
añadía a la presente!
A última hora hemos sabido que un individuo de la ronda secreta detuvo en la platea a un sujeto, de
nacionalidad  italiano,  llamado  Alberto  Soldanes,  que  vestía  decentemente,  con  americana  y
sombrero. Este sujeto infundió sospechas al agente que le detuvo, y al registrarle le encontraron el
pañuelo del bolsillo con señales de haber estado envuelta en él una bomba Orsini o de pistones.
También la ronda secreta detuvo a otro sujeto que infundió sospechas.
Todas las alhajas que como consecuencia de la confusión quedaron esparcidas y abandonadas en el
teatro fueron recogidas por los dependientes y depositadas en la administración del coliseo.
A la  una de la  madrugada las camillas de los artilleros empezaron a  trasladar  los cadáveres al
hospital. Una multitud silenciosa presenció este terrible espectáculo y acompañó las camillas hasta
el benéfico establecimiento.
El número de víctimas a la hora que escribimos estas líneas se eleva a 22 muertos, ocho o diez
heridos moribundos y grandísimo número de graves y leves.
A las últimas horas de la tarde del jueves, 9, tuvo efecto el entierro de las víctimas que habían sido
depositadas en el hospital de Santa Cruz, resultando un acto tan grandioso como lúgubre. La mayor
parte de las tiendas de la calle del Carmen y las Ramblas estaban cerradas en señal de luto, y los
faroles velados por gasas negras, asistiendo al entierro inmenso número de personas ávidas de dar
un testimonio de respeto a tantas inocentes víctimas de la maldad de unos cuantos desalmados, así
como de protestar contra la execrable monstruosidad cometida.
Además de las víctimas ocasionadas por la explosión de la bomba, hay que lamentar la muerte de
otras personas que sucumbieron a causa de la emoción que les produjo la noticia de la horrible
catástrofe, entre ellas el comerciante Sr. Guilló (D. Eugenio.) 
El incalificable crimen del Liceo, aparte de los espantosos estragos ocasionados de momento, ha de
dejar sentir las más tristes consecuencias en las quinientas familias que dependían del Gran Teatro,
además del importante quebranto de tantos establecimientos como se beneficiaban de la apertura del
coliseo.
Quiera Dios que no se cumpla la terrible profecía de un eminente periodista al concluir sus amargas
reflexiones sobre el crimen del Liceo, exclamando:
—¡Hasta otra!
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El Dia, Madrid 2 de Enero de 1894

LOS ANARQUISTAS EN ESPAÑA 
A las nueve de la noche última fue detenido en Zaragoza el anarquista Salvador Franch, que hace
unos veinte días huyó de Barcelona, donde la policía le perseguía a consecuencia del atentado del
Liceo. Sabiéndose por confidencias gubernativas que habia llegado a Zaragoza y se hallaba en una
casa de la plaza de San Ildefonso, presentáronse en ésta un inspector y varios guardias civiles.
Franch, viéndose perdido, se disparó un tiro de pistola en el costado derecho y cayó al suelo bañado
en sangre. 
Dijo que era anarquista, que quería exterminar a la sociedad y que habia intentado hacerlo arrojando
las bombas en el Liceo de Barcelona. 
Luego  cogió  un  frasco  que  llevaba  en  la  blusa,  sin  que  se  sepa  si  quiso  envenenarse  con  su
contenido o arrojarlo contra los guardias, siéndole quitado.
En la inspección de policía, en el juzgado y en el hospital, adonde fue luego conducido, repitió sus
manifestaciones. La herida es grave, pues el proyectil penetró en el vientre hasta una profundidad
de ocho centímetros. 
En Barcelona ha vuelto a ser incomunicado el anarquista Domingo Frutos, preso hace tiempo en Sa-
badell. 
Hasta ahora están procesados con motivo del atentado del Liceo: Ruggiero, Codina, Cerezuela,
Carbonell,  Archs,  Fontanals,  Ripoll,  Saldani,  Sabas,  Frutos,  Bernat,  Mir,  Aragón  y  otros  tres
sujetos.
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La Iberia, Madrid 2 de Enero de 1894

LOS ANARQUISTAS 
En Barcelona. 
El anarquista Domingo Frutos, preso hace tiempo; ha sido incomunicado y encerrado en la capilla
de la cárcel, convertida en calabozo. 
Cuando fue detenido este anarquista se despidió de su mujer y sus hijos. 
El Juzgado especial prosigue con gran actividad las actuaciones. 
Los anarquistas procesados hasta la fecha con motivo del acto vandálico del Liceo, son Aragón,
Codina, Ruggiero, Carbonell, Archs, Saldani, Fontanals, Ripoll, Bernat, Mir y Cerezuelo. 
Este  último  anarquista  fue  detenido  en  Huesca.  Es  natural  de  Barbastro,  hijo  de  padres
honradísimos,  de  costumbres  inmejorables  y  muy  estimados,  que  dieron  a  sus  hijos  buenos
ejemplos y educación todo lo esmerada que consentía a la modestia de sus medios. 
Tiene un hermano misionero del Inmaculado Corazón de María. 
Después de aprender el oficio de zapatero en Barcelona, sus padres le pusieron una tienda en el
punto más céntrico de Barbastro; pero el establecimiento permaneció abierto poco tiempo, y alguno
después Cerezuelo trabajaba como remendón en el portal de una casa de la ciudad condal. 
Pocos días antes de su detención se presentó en el pueblo de su naturaleza, y pidió, según se ha
dicho, dinero a su madre para huir a Francia. Con su aparición coincidió en Barbastro cierta alarma,
producida  por  rumores  de  que  se  trataba  de  volar  la  iglesia  y  el  colegio  que  tienen  allí  los
susodichos misioneros. 
En Zaragoza. 
Anoche a las nueve fue detenido en Zaragoza un anarquista llamado Salvador Franch. 
Es persona de unos veintinueve años, soltero, alto, rubio, y que al parecer, padece de tuberculosis.
Es natural de Castellseras (Teruel) y hace unos veinte días que se escapó de Barcelona, donde la
justicia le persiguió a consecuencia del atentado del Liceo. 
Se cree que Salvador marchó por la línea directa por Tortosa y que se refugió en un pueblo, donde
permaneció algún tiempo. 
El  gobernador  de  Zaragoza  recibió  hace  días,  según  se  dice,  una  nota  de  las  autoridades  de
Barcelona reclamando al furibundo anarquista, a quien no se encontraba por ninguna parte. 
La policía, conociendo la desesperada situación del fugado y su violento carácter, iba prevenida
siempre, pues temía que, de encontrar a Salvador, éste no se dejaría prender sin hacer resistencia. 
La noticia de la salida de Salvador con dirección a Zaragoza debió haberse recibido ayer tarde. En
vista de esto, la policía y la Guardia civil tomaron las medidas oportunas para su captura. 
El sargento y las parejas referidas, con el jefe de Vigilancia Sr. Viarde, fueron mandados por el
gobernador, que les dio instrucciones en su despacho, a una casa de la plaza de San Ildefonso,
donde se sabía que estaba Salvador, recién llegado a Zaragoza en el tren del Bajo Aragón. 
El inspector y los guardias, que iban armados con revólver y fusiles, entraron en la casa mencionada
y sorprendieron al anarquista, que al ver a sus perseguidores...
Ahora prestan declaración ante el Juzgado personas parientes de Salvador, en casa de los cuales se
hospedó esta tarde al llegar del pueblo  de Castellseras.  

El Siglo Futuro, Martes 2 de Enero de 1894

Mariano Cerezuela parece que hizo revelaciones parecidas a las de Codina. Aquel supónese que era
la cabeza directiva del grupo anarquista “Venvenuto Salud”, que se fundó en el mes de Julio de
1892, y que funcionaba en el interior del domicilio del detenido Natcher. 
Cerezuela manifiesta que fue  detenido en Huesca por un inspector y dos agentes del cuerpo de
vigilancia, y dice que en un paseo que le hizo dar una noche la Guardia civil por el campo de La
Bota, se arrojó al mar con objeto de suicidarse. Dice, además: No es cierto cuanto se me acusa
respecto  de  mi  participación  en  el  atentado  del  Liceo,  pues  nada  sabia  de  ello.  El  dia  12  de
Noviembre, antes de partir para Huesca, el compañero Jaime Sogas Martí me invitó a que fuese a su
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casa, pero como ignoraba las señas de la misma, me quedé aguardándole con el compañero Bernad
en una taberna de la calle de Aribau. Al poco rato de encontrarnos en dicho establecimiento, llegó
Sogas y nos encaminamos a su domicilio, que lo tiene en la mencionada calle, núm. 6, 1º, 1ª. En él
conversamos con un sujeto llamado Santiago Salvador, conocido por "L'aureneta", según él, y el
cual se declaró autor de haber lanzado las bombas Orsini en el teatro del Liceo.
E1 Jaime Sogas Martí dijo que habia tenido en su domicilio, en calidad de realquilado, al Santiago
Salvador, pero que ninguna participación habia tenido en los crímenes de referencia. 
E1 último de los anarquistas llegado a esta capital es el italiano Alfredo Ruggiero de Priolo, sujeto
de unos treinta y cinco años de edad y natural de Sienna.  Antes de anoche, después de prestar
declaración ante el juzgado especial, fue separado del departamento del segundo piso, en el cual se
encuentran los detenidos anarquistas, siendo conducido a otro departamento del tercer cuerpo de
edificio.
Ruggiero de Priolo ha manifestado que no tiene ninguna intervención en los atentados, y que lo
prueba el que salió de Barcelona en el mes de Marzo, después de haber estado empleado en los
meses de Enero y Febrero en una agencia de Aduanas de esta plaza. 

El Correo Español. Madrid, miércoles 3 de Enero de 1894

Sólo Domingo Frutos, detenido en Sabadell, y Franch en Zaragoza, continúan incomunicados. Este
último continúa grave en el hospital a consecuencia del balazo. 
La  Guardia  civil  de  Вarcelona  ha  encontrado  cuatro  bombas  Orsini  descargadas,  chimeneas,
tornillos y otros efectos para la fabricación de explosivos en el torrente denominado «Aguas  sucias
de los tintoreros». 

El Dia. Madrid, miércoles 3 de Enero de 1894

LOS ANARQUISTAS

Salvador ha referido a los demás enfermos de la sala de presos que él es el único y verdadero autor 
del atentado del Liceo, y que arrojó dos bombas a la sala desde el segundo piso, adonde llegó 
con la localidad que compró. 
No tomó asiento en el paraíso, sino que estuvo en el pasillo a fin de que de este modo le fuera más
fácil la fuga. 
Salvador sacó una tras otra las bombas de la faja, donde las llevaba, arrojándolas a la sala, y merced
al pánico que se apoderó del público después de estallar la primera, pudo fugarse sin que nadie lo
advirtiera y ocultarse en una casa situada frente al cementerio, en las afueras de Barcelona, donde
estuvo veinte días, hasta que emprendió el viaje a pié a la provincia de Teruel. ...
Salvador pertenece a una familia regularmente acomodada de Castelserás, y es sobrino del abogado
y jefe carlista D. Antonio Salvador; está casado y tiene un niño de catorce meses, que residen junto
a San Martin de Provensals.
Según se sabe públicamente,  Salvador  Franch salió  de Barcelona acompañado de Cerezuelo,  y
acaso  también  de  Codina.  Los  dos  primeros  se  dirigieron  a  Barbastro,  donde  se  separaron.
Cerezuelo  intentó  reconciliarse  con  su  padre,  sin  conseguirlo.  Salvador  visitó  a  Caspe  y  otras
poblaciones de Aragón hasta el 22 de Diciembre, que se dirigió a su pueblo. 
En Barcelona  se  cree  que  con  la  prisión  del  cervecero  Talarn,  en  cuya  casa  de  la  calle  de  la
Diputación se reunían los anarquistas; la de Constancio Blasco y Antonio Alfaro, ocultadores de
Salvador, y otras que se esperan de un momento a otro, quedará esclarecida por completo la historia
del enorme crimen del Liceo de Barcelona. 
Barcelona 3 (10 m.) - Han sido trasladados a Montjuich Sogas, Codina, Ripoll, Cerezuela, Bernard,
Sabat, Archs, Fontanals, Carbonell y Fruitos, a quienes se considera complicados en el atentado de
Pallás. Se les juzgará militarmente. 
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El Dia. Madrid, jueves 4 de Enero de 1894

LOS ANARQUISTAS EN ESPAÑA 

Además de Salvador Franch se hallan complicados en el atentado del Liceo Saldani, Ruggiero,
Nachez, Mir y Aragó.
Ayer fue entregado al juzgado especial de Barcelona el presunto anarquista José Guilló. 
Parece que se ha pedido ya al Gobierno del Uruguay la extradición del anarquista español Villarru-
bias, refugiado en Montevideo, y que se supone construyó las bombas encontradas en una montaña
próxima a Barcelona. 

El Dia. Madrid, domingo 7 de Enero de 1894

LOS ANARQUISTAS EN ESPAÑA 

En un extenso despacho dirigido desde Barcelona a la Correspondencia se da noticias con relación
a la desgraciada mujer del anarquista  Salvador,  de interesantes pormenores relacionados con el
autor del atentado del Liceo.
«Conversando acerca de la prisión de su marido, contó que el dia del atentado salió, llevándose el
almuerzo y diciendo que iba a trabajar a San Feliu. Dejó la niña al cuidado de unos vecinos, pues la
Antonia trabajaba fuera de casa, como de costumbre, y no supo la ausencia de su marido hasta que
regresó por  la noche.
Salvador volvió ocho dias después. Llevaba una garibaldina nueva y 12 pesetas. 
Estas se las entrego a su mujer, diciendo que era el resto del jornal. 
Desde entonces Salvador Franch no se movió de su casa cuidando a la niña. Estaba muy pensativo y
cabizbajo. Su mujer no lo notaba, pues diariamente salía muy temprano a limpiar habitaciones fuera
de casa hasta el anochecer. 
El 8 de Diciembre Salvador leía un periódico mientras su mujer arreglaba la habitación. De repente
se levantó muy agitado, y dijo a su mujer que necesitaba huir porque sino le prenderían. 
Asustada Antonia le preguntó el motivo de aquella actitud, a lo que contestó Salvador: —Es que
han preso a dos amigos míos y temo que me comprometan. 
Ella insistió para saber la causa, y entonces su esposo le confesó ser el autor del atentado del Liceo. 

BOPG GENER 19 de Enero de 1894

PROVIDENCIAS JUDICIALES

Registro núm. 90.
D. Rafael García Domenech, Presidente de la Audiencia de Lérida y Juez especial de instrucción en
esta capital.
Por la presante requisitoria expedida en virtud del sumario que se halla instruyendo sobre explosión
de una bomba en el Teatro del Liceo de esta ciaudad durante la función celebrada en la noche del
siete de Noviembre último, a consecuencia de la cual resultaron veinte muertos, mayor número de
heridos y daños materiales, de importancia; se cita, llama y emplaza a los procesados, cuyas señas
se  expresarán  a  continuación:  Juan  Bernich  More,  de  veinte  y  nueve  años  de  edad,  soltero,
cerrajero, natural de Planolas, que tuvo su domicilio en esta ciudad, calle Mediana de San Pedro,
número sesenta y ocho y sirvió como obrero en el taller de cerrajería de la sociedad «Mas Bagá» y
con otro cerrajero de la calle de Puerta Nueva.
Jaime Prats y Trilla, de treinta y tres años de edad, casado, herrero, natural de Pont de Armentera
(Tarragona), que vivía con sus padres en esta capital, calle de Valencia, número doscientos quince,
tienda, teniendo su mujer e hijos en el referido pueblo, llamándose ella Carmen Grimau.
Francisco Villarrubias Balín, conocido por Villarroja, vecino de la villa de Gracia, de cuarenta y dos
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años, casado, con domicilio en la calle de Santa Lucía,  esquina a la de la Lealtad,  y de oficio
carpintero.
Un tal Carcañá, conocido por el Pagés, de unos veinte y seis años de edad, labrador, que se cree es
natural  de  Valls  y  servía  como mozo de  labranza  en algunos pueblos  próximos  a  esta  capital,
ignorándose su domicilio aunque se supone pudiera encontrarse ahora sirviendo de su oficio por
alguno de los pueblos del Ampurdán en compañía del Prats. Contra cuyos cuatro sujetos se ha
decretado el procesamiento y la prisión provisional en las cárceles de esta ciudad, en méritos de la
indicada causa, sin que hayan sido hallados por haberse ausentado, ignorándose su paradero; a fin
de que en el término de nueve días, contados desde la publicación de la presente en la Gaceta de
Madrid y  en  el  BOLETÍN  OFICIAL,  de  la  provincia,  comparezcan  ante  este  Juzgado,  bajo
apercibimiento de que en otro caso serán declarados rebeldes y les parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la ley.
Al propio tiempo encargo y requiero a las Autoridades y a los agentes de la policía judicial, para
que por cuantos medios estén a su alcance procedan a la busca y captura de los cuatro mencionados
individuos y caso de ser habidos los conduzcan con las seguridades convenientes a las Cárceles de
esta ciudad.
Barcelona doce de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro.—Rafael García Doménech.—Por
disposición de S. S.ª, Federico A. Cortina.
Señas de los procesados
Juan Bernich.—Estatura pequeña, moreno, algo en bigote, vestía generalmente pantalón de pana,
americana de dril azul y gorra.
Jaime Prats.—Estatura regular, feo de cara, muy moreno, cara ancha, mucha frente, algo tartamudo,
hace movimientos extraños con la boca, usaba bigote, es ancho de espaldas y algo encorvado, vestía
pantalón oscuro de pana y alpargatas.
Francisco  Villarrubias.—Pelo  canoso,  ojos  pardos,  nariz  y  boca  regulares,  barba  poblada,  cara
redonda, estatura 1 metro 770 milímetros, viste de americana y pantalón de lana y sombrero hongo.
Carcañá,  conocido por el «Pagés».—Alto, grueso, cara y nariz gordas, muy corto de vista, mira con
los ojos bajos y se los tapa mucho con la gorra; labios gruesos, cargado de espaldas, no usa barba ni
bigote, viste pantalón de pana y demás prendas generalmente usadas por los labradores y fue el que
organizó las sociedades de estos en el Panadés, Villanueva y Geltrú y Sans.

El Dia. Madrid, sábado 20 enero de 1894.

LOS ANARQUISTAS

Un corresponsal barcelonés especifica en la siguiente forma el proceso que actualmente se sigue en
la capital del Principado: 
«Por el atentado del Liceo, en cuya causa entiende el juez especial Sr. Domenech, están procesados:
Santiago Salvador Franch, herido en Zaragoza y autor confeso de la explosión; Alberto Saldany,
Juan  Aragó,  presos  junto  al  teatro  la  misma  noche  del  atentado;  Alfredo  Ruggiero  (Rinaldi),
considerado  como  cabeza  de  la  conjuración;  Carlos  Francisco  Noel,  que  dirigió  un  anónimo
amenazador desde Carzel al cónsul de Francia, anunciándole las venganzas que la anarquía iba a
tomar en el  teatro y Miguel  Nachez,  en cuyo domicilio  se  hallaron los  datos de la  formidable
organización anarquista.
Se hallan complicados en el mismo proceso José Codina y Juan Vernich, que fabricaron las bombas:
José Bernat  autor  del  molde;  Mateo Ripoll,  encargado de trasladarlas  a los  sitios  de antemano
señalados, y Jaime Sogas y Antonio Alfaro, encubridores. 
Figuran  también  en  la  causa:  Mariano  Cerezuela,  instigador  del  atentado  del  Liceo;  Domingo
Fruitos  y  Rafael  Miralles,  anarquistas  exaltados  que  guardaban  bombas  Orsini  en  Sabadell  y
Barcelona; Juan Sabat, Manuel Archs, Alfredo Vaccherini, Francisco Villarrubias, Manuel Romero,
Jaime  Prats,  preso  en  Béjar;  Domingo  Mir,  Jaime  Carbonell  y  Ramón  Fontanalls,  todos  ellos
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hombres  de  acción  del  grupo  terrorista,  a  más  de  Abeli,  Javaroni  y  Tocantis,  pendientes  de
extradición. 
Además,  en  el  proceso  militar  que  está  instruyendo  el  juez  Sr.  Martínez,  por  cuenta  de  la
jurisdicción militar, por el atentado de la Gran Vía contra el general Martínez Campos, se hallan
procesados  la  mayor  parte  de  aquéllos.  Créese  que  la  causa  terminará  en  breve  y  que  ésta
constituirá, más que el proceso por el crimen del Liceo, el del anarquismo en Barcelona.» 
Confirmase la importancia de la prisión del anarquista Villarrubias, el cual fundió las bombas llama-
das «de pera» que los dinamiteros usaron antes de conocer las del sistema Orsini. 
Villarrubias encubrió el objeto de la fabricación, diciendo que aquellas bombas servían para las
personas cloróticas, echando dentro de los proyectiles agua que se volvía ferruginosa. 
Enviaba bombas a los centros anarquistas  envueltas o acompañadas de prospectos indicando su uso
salutífero.
La época de la fundición fue en 1891, y debían servir para la revolución social de 1º de Mayo. 
La policía le prendió entonces, siguiéndole causa por el hallazgo de los explosivos. 
Villarrubias es un orador de los más exaltados. 
Después de haber prestado declaración ante el juez especial, ingresó ayer en la cárcel de Barcelona,
donde quedó incomunicado, el anarquista José Prats Trilla, detenido en Béjar. 
De Barcelona telegrafían hoy a la Agencia Mencheta: 
«En Perpignan ha sido detenido un anarquista a quien se seguía la pista por suponérsele constructor
con Codina de las bombas Orsini arrojadas en los atentados del Liceo.
Créese que es Vernich, que se hallaba refugiado en un convento en Francia.» 

La Vanguardia. Barcelona,  21 Enero 1894

La reapertura del Gran Teatro del Liceo, sin ser propiamente un acontecimiento, tiene importancia
suma, por lo mismo que contribuye a restablecer la normalidad tan deseada, en la vida barcelonesa.
Era ya hora de que la población saliera del estado de intranquilidad y atonía en que la había dejado
sumida un atentado sangriento nunca bastante reprobado. Actuar hoy en el Liceo es obra meritoria.
El  maestro  Nicolau  y  la  orquesta  que  obedece  a  su  batuta  han  dado  pruebas  de  verdadera
abnegación, y es menester que los señores Propietarios del Gran Teatro, y el público de Barcelona
en general, procuren corresponder con su presencia en los conciertos bisemanales, a una iniciativa
tan laudable.

La Correspondencia de España. Madrid, sabado 3 de febrero de 1894

Barcelona 2,12'25 m.
Se ha guardado en los centros oficiales la mayor reserva acerca del viaje de Salvador Franch , autor
confeso del atentado del Liceo. 
El anarquista salió anoche de Zaragoza con escolta de civiles, llegando a esta capital, como ayer
telegrafié, en el expreso. 
En la estación esperaban al preso un inspector y varios agentes. 
En carruaje fue trasladado a la cárcel.
Antonia, su mujer, fue avisada de la llegada de Franch, y acto continuo solicitó el oportuno permiso
para verle, el cual le fue concedido. 
Esta tarde fue a verla, acompañada de su hija, celebrando la entrevista en la enfermería de la cárcel,
la cual sirve de calabozo al preso. 
Como Franch se encuentra aún enfermo, a consecuencia de sus heridas se han puesto para asistirla
dos hermanas de San Vicente de Paul. 
Salvador se encuentra sereno, confirmando que él és el único autor del atentado y que anhelaba
llegar a Barcelona para evitar que algunos infelices, compañeros de ideas, paguen culpas que solo él
cometió.—Figuerola. 
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La Unión Católica. Jueves 15 de febrero de 1894

El atentado del Liceo de Barcelona. 
El Noticiero Universal hace una reseña de los individuos que se hallan detenidos a causa de este
brutal atentado, y después de algunas consideraciones sobre los motivos que impulsaron al colega
para no emitir su opinión en tiempo oportuno, escribe: 
“Veintisiete son los que en el referido sumario aparecen procesados; de ellos veinte y cuatro presos
en la actualidad, dos fugitivos y uno fallecido. 
El sumario, según las noticias que hasta nosotros han llegado, más que del delito del Liceo, lo es de
las teorías y atentados anarquistas en general; de los veintisiete procesados, aparece uno solo, Jaime
Salvador Franch, como autor material, convicto y confeso del hecho. A los restantes, fuera de dos o
tres que resultan encubridores de la persona de Salvador y quizás cómplices en la confección de los
explosivos, y de ocho o diez que resultan ser promovedores del atentado cometido contra el general
Martínez Campos, son completamente ajenos al hecho que se persigue. 
Los datos siguientes corroboran nuestra opinión: Los datos a que alude  El Noticiero Universal, y
que por su extensión nos vemos obligados a no reproducirlos, aluden de una manera directa a los
cargos que resultan en el proceso contra alguno de los anarquistas que a juicio del citado periódico
no resultan culpables. 
Estos individuos son: 
Juan Aragón Sarda, Alberto Saldani, Alfredo Ruggiero, Ramón Fontanals, Carlos Francisco Noel,
Miguel Nacher, José Guillot Díaz, y por último José Codina Juner. 
Después de esto, hace constar, que por las razones del noticierismo, que pudiera haberse vituperado
por la  justicia,  al  dar  a conocer  la  marcha del  proceso no adujo estos razonamientos,  a  fin de
esclarecer la verdad. 
El Noticiero prueba de una manera clara y terminante la inocencia de los individuos citados en el
crimen del Liceo. 
Ahora resulta, que, después de tantas detenciones, no se sabe en concreto quién es el verdadero
autor de este atentado. 

La Iberia. Madrid, miércoles 6 de junio de 1894.

LOS ANARQUISTAS

Casi todos los procesos que se estaban instruyendo en Barcelona contra los anarquistas tocan a su
terminación. 
La Audiencia, en auto de ayer, ha acordado el sobreseimiento en el proceso del Liceo respecto a los
anarquistas procesados Joaquín Guillot,  Alberto Saldani,  Juan Aragó,  Ramón Fontanals, Alfredo
Ruggiero,  Domingo  Mir,  Juan  Carbonell,  Mateo  Ripoll,  Domingo  Fruitos,  Alfredo  Vacherini,
Francisco Villarrubias, Ramón Romero y Rafael Miralles. 
Aunque se ha decretado la libertad respecto a los eliminados del mencionado proceso, Arago queda
preso  a  disposición  del  Juzgado  del  Norte,  por  habérsele  ocupado  documentos  anarquistas;
Fontanals a disposición del Juzgado de Villanueva y Geltrú, por haberse encontrado explosivos en
su poder; Ruggiero, llamado Rinaldi, a disposición del Juzgado de Tarragona, por hurto, y Vacherini
a disposición de la jurisdicción de Guerra por estar complicado en los sucesos de la Gran Via.
Saldini, Ripoll, Fruitos y Romero han quedado a disposición del gobernador civil. 
Ninguno de los referidos ha sido, por consiguiente, puesto en libertad.
Carbonell, Villarrubias, Mir y Miralles irán a un penal a sufrir la condena de cadena perpetua que
les impuso el Consejo Supremo por complicidad en el atentado contra el general Martinez Campos.
Parece  haberse  dispuesto  que  la  conducción  se  verifique  en  cuanto  Miralles  se  restablezca
completamente. 
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En este mes es casi seguro se celebre el juicio oral  para ver la causa instruida contra Santiago
Salvador Franch, José Prats Trillo y Antonio Alfaro Ginés, únicos complicados en el proceso que se
siguió con motivo de la catástrofe del Liceo. 
Parece que el fiscal ha formulado las conclusiones provisionales pidiendo la pena de muerte para
Salvador y fuertes penas para los restantes. 
Es probable que en estos días queden nombrados los defensores, a quienes se les pasará el proceso
para que lo estudien. 
Esto hace suponer que se ha desistido de poner de manifiesto el sumario, para que los defensores lo
estudiaran a un mismo tiempo. 

El Dia. Madrid, viernes 8 de junio de 1894.

LOS ANARQUISTAS EN ESPAÑA 

Al cesar ayer en su cargo el  fiscal de la Audiencia de Barcelona dejó presentado un escrito de
calificación,  en  vista  de  los  resultados  del  sumario  instruido  en  averiguación  de  los  autores  y
cómplices del atentado anarquista en el Liceo.
En él pide el representante del ministerio público la  pena de muerte para Salvador Franch y cadena
temporal para Alfaro, encubridor, y Prats, complice.  
Se declara rebeldes a Trilla y Carcañá. 
El Sr. Sol y Ortega defenderá a Prats. 
A Salvador Franch se le nombrará abogado de oficio. 
Muy en breve se verificará el sorteo supletorio para designar el Jurado que ha de entender en la
causa,  pues se trata de que la vista se celebre antes de las vacaciones de verano. 

La correspondencia de España. Madrid, domingo 10 de junio de 1894.
NACIONALES 

Los anarquistas. 
Barcelona 9, G t. 
Imprímese gran actividad a la causa llamada del Liceo. 
Se verá probablemente el 9 de julio. 
Hoy han designado defensores los reos. 
José Prats ha nombrado al Sr. Puig; Alfaro al Sr. Sol y Ortega; Salvador Franch se ha negado a
designar abogado defensor, y ha habido quo procurárselo de oficio. 
Le ha correspondido este misión al Sr. Sunyer.—Figuerola.
Procesos anarquistas. 
Barcelona 9, 2'40 t. 
Muy en breve se señalará el dia para la vista del proceso incoado con motivo de la agresión de que
fue objeto el gobernador civil señor Larroca. 
El fiscal acusaba solamente a Morull como autor del hecho, sin cómplices. La Sala apeló ante el
Supremo, acordando después que se extendiera la acusación a otros tres sujetos. 
No se ha hecho aún la designación de abogados de oficio para los procesados por el atentado del
Liceo.  El  Sr.  Sol  y  Ortega  no  acepta  el  encargo  de  defender  a  Salvador  Franch,  el  cual  ha
renunciado al derecho de nombrar defensor.— Figuerola.

El siglo futuro.Sábado 16 de junio de 1894.

Los que no comparecen. 
De los demás procesados, Miguel Nacher Garrigues murió en la cárcel de esta ciudad; Juan Bernich
y Morer  falleció en  el  hospital  de Prats  de  Llusanés;  han sido fusilados  José  Codina y Juncá,
Mariano Cerezuela y Subías, José Bernat y Cirerol, Jaime Sogas y Martí, Manuel Ars Solanellas y
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José Sabat y Ollé; habiéndose sobreseido respecto a Alberto Saldani y Rossi, Juan Aragón y Sarda,
Ramón Fontanals y Coll, Alfredo Rugiero y Priolo, Carlos Francisco Noel de Thiers, José Guillot y
Díaz, Domingo Mir y Durich, Juan Carbonell y Bages, Mateo Ripoll y Boldú, Domingo Fruitós y
Puig,  Rafael  Miralles  y  Ferrando,  Alfredo  Bacherini  y  Santini,  Jaime  Prats  y  Trilla,  Francisco
Villarrubias y Baliu, Ramón Romero Martínez y Carcañá (a) Pagés, este último en rebeldía .

La Dinastia, Barcelona, domingo 8 de julio de 1894.

AUDIENCIA DE BARCELONA

Causa contra Santiago Salvador Franch, José Prats Trilla y Antonio Alfaro Inés sobre asesinatos y
estragos. 
Cabezas de familia.- Don Narciso Puig y Valls.- Don Fulgencio Suñer Martínez.- Don Emilio Abreu
Gay.- Don Juan Bofill Martorell.- Don Eduardo Comas Bover.- Don Agustin Navarro Ferrer.- Don
Rosendo Partagás Carbonell.- Don Miguel Baltá Pujol.- Don José Capdevila Batlle.- Don Joaquín
Vives  Mutavoves.-  Don Ramón Sebastiá  Soler.-  Don Antonio  Bernadas  Tost.-  Don José  Marti
Vich .- Don José Jover Urrutia.- Don Juan Teixidor Jacas.- Don Antonio Dotres Oliveras.- Don
Leopoldo  Flaquer  Vallsendrera.-  Don  José  Pujadas  Amigó.-  Don  Ricardo  Sans  Antonio.-  Don
Francisco Subirats Clará. 
Capacidades.- Don Ramón Catá  de la Torre Marti.- Don José María Bofill Pitxot.- Don Miguel
Novas Benito.- Don Antonio Barnola Verdaguer.- Don Conrado Roure Bofill.- Don José Ventosa
Rodón. - Don José Parés Arboix.- Don Arturo Molas Camó.- Don Laureano Ballester de Torres.-
Don Luís Sagnier Lafont.-  Don Alberto Cantarell  Galí.-  Don Joaquin María de Paz.- Don Juan
Viura Carreras.- Don Joaquín Molins Galí. - Don Juan Muntadas Villardell.- Don Luis Damians
Talí.
Supernumerarios.- Cabezas de familia: Don Jose Calicó Vives.- Don Antonio Bulbena Tusell.-  Don
Venancio Camprodón Riera.- D. Pablo Biscamps Font. 
Capacidades.- Don Juan Bautista Orriols Comas.- Don Sebastian Martí Pujol. 

El siglo futuro. Jueves 12 de julio de 1894.

EL CRIMEN ANARQUISTA DEL LICEO

Ayer se vio en la Audiencia de Barcelona el juicio por jurados del proceso contra los anarquistas
que cometieron el espantoso crimen del teatro del Liceo. 
Los procesados.
A las ocho y cuarenta llego al patio de la Audiencia el coche celular conduciendo a los procesados
Santiago Salvador  Franch,  José Prast  Trilla  y  Antonio Alfaro Inés,  autor  material  el  primero y
encubridores los otros, del horroroso crimen cometido en la noche del 7 de Noviembre de 1893. 
El tribunal. 
El tribunal de derecho lo componen los señores D. Agustín Moreno, presidente, y dos magistrados. 
La defensa de Alfaro protesta de la forma en que se ha constituido el tribunal de derecho, y pide que
sean cinco magistrados en vez de tres. 
El presidente desestima la pretensión del letrado considerándola antilegal.
La declaracion de Salvador. 
El Imparcial publica una extensa relación de este  juicio,  y  según le  comunica el  corresponsal,
Salvador, al ser interrogado por el presidente, ha dicho ser casado, jornalero y dedicarse a la venta
de vinos. Estuvo procesado en Valencia por estafa. 
Interrogado por el fiscal, dice ser natural de Castellseras (Teruel) y perteneciente a familia algo
acomodada. 
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Se dedicó a la agricultura hasta la edad de diez y seis años, que vino a Barcelona. Su familia era de
opiniones  carlistas.  Cuando  estaba  sujeto  a  su  familia,  y  cuando  aún  ignoraba  lo  que  era  el
anarquismo, tuvo deseos de ingresar en las filas de D. Carlos lo que no hizo por causa de su poca
edad. 
Enumera muchas casas donde sirvió como camarero, y de las cuales le despidieron por motivos de
salud. 
Manifiesta  que  sirvió  en  casa  del  cónsul  de  Portugal,  marqués  de  Girondella,  y  otras  que  no
recuerda. 
De la última en que sirvió se marchó por causa de una disputa que tuvo con el hijo de un burgués.
Contestando al fiscal, dice que se permitía bromas con las muchachas de servicio, especialmente
con la qué es su mujer, con quien tenia apalabrado el casamiento. 
Luego se hizo tabernero. Después vivió introduciendo alcohol de matute. 
Fiscal.- ¿Cuánto tiempo hace que está usted afiliado al anarquismo? 
Salvador.- Tres años. 
Fiscal.- ¿Qué le indujo a Vd. á hacerse anarquista? 
Salvador.- La lectura de muchos periódicos anarquistas y de varias obras filosóficas.
La presidencia hace notar al fiscal la conveniencia de limitarse al esclarecimiento de los hechos de
autos, evitando así hacer el proceso del anarquismo. 
Con este motivo se entabla un animado diálogo entre el fiscal y el presidente. 
Fiscal.- ¿Fue Vd. a Aragón, nuestro país, a predicar el anarquismo?
Salvador.-  Eso es inexacto.  Fui  a  cobrar  unos cuartos  y aproveché la  ocasión para defender  la
anarquía. 
Fiscal- ¿Pero Vd. fue preso por el delito de robo? 
Salvador.- Eso es una calumnia.
Fiscal.- ¿Asistió Vd. a las reuniones?
Salvador.-Tuve el gusto de asistir a varios meetings y reuniones anarquistas. 
Continuando su declaración, dice que se enteró con satisfacción del atentado de la Gran Vía. 
Desde Valencia, donde me encontraba, vine a Barcelona ideando volar el Liceo. 
Las bombas con que iba a realizar mi pensamiento las coloqué en la faja y me dirigí al Liceo.
Observando que tenia cerca al inspector de policía Sr. Olalde, procuró separarse y eligió sitio para
arrojar las bombas que lanzó cuando el público contemplaba con mayor atención el espectáculo. 
No hizo esfuerzos ni movimientos visibles y la dejó caer naturalmente. 
Dice que ignora el peso de los proyectiles y que oyó la detonación producida. 
Manifiesta que no sabe cuántos estallaron. 
Como  inmediatamente  después  de  la  explosión  -dice-  se  produjo  en  el  teatro  una  confusión
grandísima, salí al propio tiempo que muchos espectadores sin infundir sospechas. 
Cuando bajé las escaleras salí por la puerta de la calle de San Pablo. 
Debajo de la blusa llevaba amartillada una pistola para defenderme en el caso de que alguien tratara
de detenerme. 
El bote con el tóxico me lo dio Cerezuela diciéndome que era un veneno activo. 
La noche del 7 de Noviembre llegué a casa entre once y doce y referí el suceso a mi mujer, que es
muy buena, pero que me gustaría más sí fuese más enérgica. (Rumores.) 
Yo luchaba contra los males. 
Fiscal.-¿Contra qué mal?
Salvador.—Contra la miseria. Mírela Vd.- dice señalando su traje.- Mi mujer lloró cuando tuvo
conocimiento de la catástrofe. 
Refiere lo que hizo; Primero se dirigió a casa de Sogas, donde permaneció algunos días. Después
fue a San Feliu de Llobregat, regresó a Barcelona y marchó a Barbastro con Cerezuela. Allí estuvo
un día. Más tarde se encaminó a Castellseras.  
En casa de Alfaro estuve esperando la ocasión de matar al Sr. Aura, juez municipal de Castellseras.
Por eso llegué de incógnito. (Risas.) 
El presidente.- ¿Pensaba Vd. matarlo guardando el incógnito?

24



Desde Castellseras fue a Zaragoza y Tarrasa a buscar trabajo y a armarse más de lo que estaba. 
El presidente - ¿No llevaba Vd. una pistola y un cuchillo? 
Salvador.- Si, pero desaba adquirir un trabuco. (Risas.) 
Refiere  a  seguida  los  detalles  de  su  detención  tal  como  los  telegrafió  el  corresponsal  de  El
Imparcial en Zaragoza, y añade que se ocultó en la sombra del castillo para defenderse mejor. 
No agredió a sus perseguidores porque le pusieron delante para resguardarse a su querido amigo
Alfonso. 
A pesar de esto- añade - intenté algo, amartillé la pistola y disparé, pero falló el tiro. Entonces volví
el arma contra mí, tratando de matarme, porque no me acordé del veneno. 
Volviendo al atentado del Liceo dice que arrojó las bombas para destruir la burguesía. 
Con voz clara y con  mucha energía afirma que la venganza no se dirigía personalmente contra
nadie. 
Yo - exclama - no me propuse matar, sino acabar con la sociedad burguesa. 
No es cierto que yo haya revelado a Alfaro nada que tuviera relación con los sucesos del Liceo. En
cuanto a las amenazas hechas a mi mujer, si la amenacé de muerte fue en broma, y con objeto de
intimidarla para que callase. 
Manifiesta ser amante respecto a la familia e individualista como revolucionario. 
Cuando  Salvador  empezó  a  declarar  intentó  leer  un  discurso  que  llevaba  preparado,  pero  el
presidente no se lo permitió. 
Entre el fiscal y el presidente se suscita un nuevo diálogo por pretender el primero que el procesado
contestara a las preguntas que se le hacían, afirmativa o negativa sin añadir nada  mas. 
Después de muchas preguntas de los abogados defensores, termina el interrogatorio de Salvador,
que toma asiento riéndose como si el asunto fuese para él cosa de juego.
Más testimonios. 
La mujer de Salvador.
Comparece ante el tribunal Antonia Colon, mujer de Salvador.
Viste pañuelo de seda a la cabeza, chaqueta de listas blancas y rojas y falda oscura.
El presidente la dice que está relevada de declarar, a no ser que ella quiera hacerlo voluntariamente.
Entonces Antonia se retira llorando.
Salvador la mira salir atentamente y se sonríe.
Siguen los testigos
Conclusiones definitivas. 
El fiscal reforma las conclusiones provisionales, y se da lectura a las definitivas. 
Refiere los hechos como antes, calificándolos de asesinatos de D. José Figuera, D. Ángel Mayol,
doña  Eulalia  Oller,  D.  Eusebio  Formiguera,  D.  Víctor  Guillaume,  D.  L.  Barrie,  Benedetta
Pellagrinache, D. Eduardo Delmas, doña Dolores Tones, D. Cayo Cardellach, doña Mercedes Plaja,
doña  Nieves  Cardellach,  doña  Consuelo  Guardiola,  doña  Basilia  Cardellach,  D.  Teófilo
Regembroch, D. Sebastian Riu, D. Joan Moren, doña Flora Estéve, doña Margarita Moren y doña
Marta Girardier, y de heridos a D. Antonio Nicolau, doña Dolores Ferran,  D. José Busquet, D.
Enrique Segarra, doña Mercedes Segarra, don Lorenzo Jai, D. José Ferran, D. Bernardo Jensen,
doña Lina Porzali, D. Augusto Crotts, don Pedro Oliver, D. Domingo Guardiola, doña Elisa Denis,
doña Rosa Pons, doña Josefa Campos, doña Juana González, doña Ramona Baralio,  don Pedro
Moreno, doña Josefa Moreno, doña Mariana Moreno, doña Manuela Montéis, D. Martin Vike, doña
Leonor Bruguera, doña Pilar Vínolas y doña Irene Archer. 
Además de los veinte asesinatos consumados y veintisiete frustrados, califica el fiscal el delito de
estragos, considerando único autor a Salvador. 
El fiscal retira la acusación contra Alfaro y Prats, considerados en autos como encubridores, y pide
que se les absuelva libremente. 
En libertad. 
El  presidente  declara  el  sobreseimiento  respecto  a  Alfaro  y  Prats,  y  manda  que  se  pongan en
libertad, si no están sujetos a otro procedimiento, previa consulta al público por si alguien quiere
sostener la acusación retirada por el fiscal. 
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El defensor de Prats y Alfaro retira la defensa y abandona el local con la venia del presidente.
Cuando los guardias se acercan al banquillo y deslian a Prats y Alfaro, que están unidos por un
grillo a Salvador, éste se sonríe y facilita la operación. 
Alfaro y Prats salen de la sala en dirección a la cárcel ínterin se expide el mandamiento de libertad.
En seguida el defensor de Salvador hace algunas manifestaciones comentando la acusación. 
El veredicto. 
El  Jurado,  después  de  deliberar  durante  diez  minutos,  pronuncia  veredicto  de  culpabilidad,
apreciando las agravantes de premeditación y alevosía. 
Durante la lectura del interrogatorio Salvador mira a todos lados, demostrando inquietud. 
Se suscita un diálogo entre el presidente y el fiscal acerca de la procedencia de considerar asesinatos
frustrados los veintisiete heridos que ocasionó la bomba. 
La sentencia.
El tribunal se retira para sentenciar y vuelve media hora después. 
Para evitar innumerables preguntas a Salvador, dos guardias civiles lo sacan de la sala, a donde le
vuelven a conducir después de constituirse el tribunal. 
Este condena a Salvador a pena de muerte por veinte asesinatos consumados, y a diez siete años de
prisión  mayor  por  cada  uno  de  los  veintisiete  asesinatos  frustrados,  e  inhabilitación  absoluta
perpetua, tercera parte de las costas e indemnización de 85,000 pesetas. Salvador oye la lectura de
la sentencia con mucha atención y se muestra menos animoso que antes. 
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La campana de Gracia 14 Juliol de 1894

La Dinastia. Barcelona, miércoles 18 de jullio de 1894.

Así  pues,  a  fin  de  que  nuestros  lectores  sepan  a  qué  atenerse  sobre  el  particular  copiamos
literalmente la parte dispositiva de la sentencia que dice así: 
“Fallamos: que debemos condenar y condenamos a Santiago Salvador Franch por los asesinatos
consumados, a la pena de muerte que se ejecutara en garrote en lugar destinado al efecto, y caso de
indulto, a la de inhabilitación absoluta perpetua, al no se remitiese especialmente en aquella gracia;
y por cada uno de los frustrados y para el caso solamente de no aplicarse la pena anterior a la de 17
años de cadena temporal, sin que su total duración pueda exceder de 40 años, entendiéndose que
para su aplicación no se impone otra pena que la de muerte, por ser relativa al delito más grave en
su grado máximo, conforme a lo que preceptúa el art. 90 del  vigente Código Penal; a indemnizar
con 10000 pesetas a los herederos de don Teófilo Rogembrod y en 15000 a los de doña Concepción
Mayol y el pago de una vigésima cuarta parte de costas hasta la apertura del juicio oral y tercera
parte de las restantes; devuélvense a sus dueños los efectos ocupados, inutilizándose las bombas,
explosivos y armas ocupadas. Se considera admitido de derecho en beneficio del reo el recurso de
casación; elévese en su día la causa a la Sala segunda del Tribunal Supremo en la forma establecida
por la ley; aprobamos el auto de insolvencia consultado y a lo acordado. Así por Nuestra Sentencia
lo  pronunciamos,  mandamos  y  firmamos.-  Agustín  Moreno.-  Miguel  Iso.-  León  Bonel.-
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Seguidamente ha sido leída y publicada por el señor Magistrado Ponente de que certifico.- Mario
Serratacó.”

La Campana de Gracia. Barcelona 24 de novembre de 1894.

Un any i 14 després de la catàstrofe del Liceu, Santiago Salvador expiava en el patíbul aquell crim
horrible. 
Arribà l'hora fatal. El botxí abans de vestir-li l'hopa i el casquet, li demanà si li perdonava.
Quan la comitiva sortí de la presó per encaminar-se al pati dels Corders, on hi havia el patíbul
rodejat de gran força pública, marxava Salvador, amb cara cadavèrica, i pas vacil·lant; però més
excitat que mai. El casquet més ample que el seu cap i l'hopa mal-girbada li donaven un aspecte
entre lúgubre i grotesc. 
Quan fou a dalt del patíbul feu un crit de “A baix totes les religions” i “Visca l'anarquia!” El botxí el
féu seure sobre el banc d'una batzegada; li calçà l'argolla, i mentre li lligava els braços, les cames i
el  cos,  el  reu gesticulava,  estirant  el  coll,  murmurava paraules  intel·ligibles....  Les  últimes que
escoltaren les persones que es trobaven a la vora foren les de—Salut, justícia i amor!
Un instant després el botxí donava la volta al manubri, i acabà la vida de Santiago Salvador.
Amb aquest acte repugnant, ha tingut el seu desenllaç l'horrible tragèdia del Liceu.

La Vanguardia. Barcelona,  30 Noviembre 1894

Se ha pasado a pasado a los tribunales el tanto de culpa en la causa que debe incoarse por delito de
hurto cometido en el Liceo la noche del atentado por el  subdito italiano Alberto Saldani. Este,
como se recordará, fue detenido en el mismo teatro llevando  un abrigo de señora y dos paraguas.
Por este hecho se le va a procesar ahora, pues por el del atentado fue puesto en libertad. Además de
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dichos objetos,  se  le  ocupó también un pañuelo que presentaba señales  de haber  envuelto  una
bomba análoga a las que fueron arrojadas a la platea.

La Ilustración Católica. Madrid 31 de diciembre de 1894.

Noviembre 21.- Es ejecutado en Barcelona el anarquista Salvador, autor del atentado del Liceo.

La Dinastia, Barcelona, viernes 22 de Febrero de 1895

CRÓNICA LOCAL

Una importante captura llevó a cabo anteayer el señor Plantada auxiliado por una pareja de los
mozos de las Escuadras. A raíz del inicuo atentado del Liceo,  el  señor García Domenech, juez
especial,  declaró  procesados  a  varios  sujetos,  todos  ellos  conocidos  por  anarquistas.  De  estos
lograron escapar a la acción de la justicia dos sujetos, llamado el uno Jaime Prats y el otro conocido
por «Pagés». 
Más de quince meses hacía que la autoridad buscaba el paradero de ambos, cuando hace poco el
señor Gobernador Civil tuvo confidencias de que el «Pagés” merodeaba por los alrededores de esta
capital.
Dadas las convenientes instrucciones al jefe de vigilancia señor Plantada, se personó acompañado
de  dos  mozos  de  las  Escuadras  en  una  fábrica  de  las  Corts,  en  donde  trabajaba  el  presunto
anarquista, quedando este inmediatamente detenido junto con su esposa, que compareció al poco
rato y conducidos los dos a disposición del Gobernador civil.
El señor Gobernador llamó acto seguido al celosísimo jefe de la guardia civil señor Portal,  que
como saben nuestros  lectores,  ha intervenido con todo lo referente a  los  anarquistas,  para  que
tomara declaraciones al presunto anarquista.
Según parece, se cofirma que «Pagés» formaba parte del grupo terrorista que tenia su punto de
reunión en un café de la calle de la Diputación y que él fue quien entregó a Salvador las bombas por
encargo de Sogas.
Como se vé la captura tiene muchísima importancia y no seria de extrañar que el movimiento que se
observó ayer en la policía de esta capital diera otros resultados satisfactorios.

La Dinastia, Barcelona, domingo 24 de Febrero de 1895

CRÓNICA LOCAL

El presunto anarquista conocido por el apodo de Payés, detenido en una refinería de azúcar de Las
Corts  de  Sarriá  ha sido entregado a  las  jurisdicciones  ordinaria  y  militar  por  el  Excmo.  señor
Gobernador Civil don Ramón Larroca, quien muestra mucho interés en este asunto, intimamente
ligado a los asesinatos del Liceo.

La Dinastia, Barcelona martes 26 de Febrero de 1895

CRÓNICA LOCAL

En la mañana de ayer fue trasladado desde las  cárceles nacionales al edificio de San Sebastián, el
presunto anarquista detenido hace pocos días.
Por las declaraciones que prestaron un señor coronel del ejército y un distinguido  militar,  que
conocían al preso según dijeron, es fácil que al detenerle se padeciese una equivocación.
El presunto anarquista "Payés" fue puesto a disposición de la autoridad militar.
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La Dinastia, Barcelona miércoles 27 de Febrero de 1895

CRÓNICA LOCAL

Ha sido puesto en libertad, por no resultar cargos contra él, el sujeto detenido como acusado de
complicidad en el crimen del Liceo.
Ha quedado sin embargo a disposición de la autoridad militar, por creérsele cómplice en el atentado
de la calle de las Cortes.

La Dinastia, Barcelona sábado 2 de Marzo de 1895

CRÓNICA LOCAL

El Jurado ha condenado a don. José Llunas, director de un semanario de esta capital, a 4 años, 9
meses y 11 días de prisión correccional, accesorias y costas y a la multa de 250 pesetas por haber
publicado un artículo en el cual se hacia escarnio de la Religión Católica. 

La Dinastia, Barcelona sábado 9 de Marzo de 1895

CRÓNICA LOCAL

La causa seguida contra Domingo Fruitas, a consecuencia del tanto de culpa que contra el mismo se
mandó sacar  por esta Audiencia en méritos de la  causa del  Liceo,  acerca del  hallazgo de unas
bombas en la riera de Sabadell, ha sido remitida ya a la Audiencia provincial. 
En breve pasará dicha causa para su calificación al Fiscal de S. M. 
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