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Salutació del regidor
de Festes
Benvinguts, un any més, a aquest acte solemne que és el tret de sortida de les festes de
Sant Cristòfol, l’acte de la lectura del pregó de festes.
Enguany, em plau de presentar-vos dues persones ben singulars i molt estimades per qui
us parla: la presentadora del pregoner, la doctora Dolors Marín, historiadora consagrada, i
el mateix pregoner, en Dídac Martorell, un jove investigador que, malgrat la seva joventut,
té, com ben aviat ens detallarà la doctora Marín, un historial ben extens i profitós, del qual
ben segur que en sentirem a parlar durant molt de temps.
El pregó d’enguany té un títol llarg i, també, com l’autor, ben singular: «Margarita
Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)».
Curiós perquè, en una sola línia, hi apareixen tres noms: Margarita Leclerc, Concepción
Arenal i José Ruiz Rodríguez.
Cal que ens demanem: Quin interès poden tenir, aquests tres personatges, per als
arenalers del segle xxi i per a la institució de l’Ajuntament de Llucmajor? Per quina raó
hem decidit que aquesta fos la temàtica del pregó d’enguany? Això és el que, esper, ens
explicaran el pregoner i la seva presentadora.
Comencem pel nom que més campanes fa sonar als nostres cervells. Concepción Arenal.
A mi, almanco, em sona una mica dels llibres de l’EGB.
Diuen els experts que Concepción Arenal va ser una escriptora gallega que va viure al
segle xix i que va ser una de les primeres precursores del moviment feminista a Espanya,
que va lluitar per trencar els cànons establerts per a la dona, que es va rebel·lar contra la
tradicional marginació de les dones i que va reivindicar la igualtat entre els homes i les
dones en totes les esferes socials. Molt bé.
Però Concepción Arenal no va viure, ni va visitar mai, que sapiguem, s’Arenal. Què la
lliga, aleshores, amb aquest llogaret nostre?
Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier
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Idò resulta que, a s’Arenal, entre el 1929 i el 1930, es varen publicar setze números
d’una revista que duia per títol, justament, el nom de la poeta gallega. I resulta que aquesta
revista, Concepción Arenal, la va publicar una persona que es confessava seguidora de les
idees d’Arenal; una persona que, tot i haver nascut a Màlaga, resulta que, aleshores, vivia a
s’Arenal. Aquesta revista, per cert, és la primera publicació periòdica de caire feminista que
es publicà a les Illes Balears. D’això també ens en parlarà el pregoner.
I aquí ens trobam amb el segon personatge que apareix al títol del pregó: Margarita
Leclerc.
El pregoner ens explicarà que aquesta malaguenya, nascuda el 1887, va viure a s’Arenal
entre el 1928 i el 1931, anys en els quals va desenvolupar una important tasca cultural,
social, política i literària.
La senyora Margarita Leclerc arribà, no sabem per quines raons, a s’Arenal, procedent
de Màlaga, Barcelona, o ves a saber d’on. Diuen que havia recorregut mig món.
A s’Arenal, d’inici, es va allotjar a casa d’un conegut dirigent comunista, Ateu Martí.
Martí va introduir Leclerc en el cercle d’Aurora Picornell, a qui, sembla, va iniciar en el
pensament feminista. De fet, el primer llibre publicat per Aurora, quan just tenia setze anys,
duia per títol La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en tres meditaciones. Aquest
llibre va ser editat i publicat per Margarita Leclerc.
A s’Arenal, Leclerc no sap estar aturada. No és la típica dona de principis del segle xx
que es cuida de la casa. No. S’encarrega d’ajudar els pescadors, per als quals reclama al
Govern una millora des Mollet; col·labora en la posada en marxa de l’Oficina de Turisme
de s’Arenal, i projecta la construcció d’un passeig que, amb el nom de passeig de Jaume I el
Conqueridor, havia d’anar de punta a punta de la platja. En definitiva, Leclerc es proposa
convertir un poblet de gent pobra en un poble pròsper.
I, ves per on. Això no agradà a les autoritats locals. El batle, Miquel Mataró, inicià
una croada d’assetjament (avui en diríem bullying), contra Leclerc. Justament, Pau Tomàs
Ramis, el nostre pregoner de l’any passat, que avui ha disculpat no poder ser aquí amb
nosaltres (per cert, el text que ha publicat en Pau és molt més que un simple pregó, és una
investigació extensíssima i exhaustiva d’un període de la història de s’Arenal, un període
truncat per un cop d’estat sanguinari, cruel i absolutament injustificable, però això és una
altra història). En Pau Tomàs Ramis, deia, escriu, a propòsit de Leclerc: «A la tardor de
10
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1930, el matrimoni Ruiz Leclerc, després d’un fort enfrontament amb el governador civil
del moment, Pere Llosas, el batle de Llucmajor, Miquel Mataró, i el secretari de Foment i
Turisme, Francesc Vidal Sureda, hagueren d’abandonar s’Arenal d’una forma imprevista i
sobtada.»
Abans, però, com ens recorda el nostre benvolgut conciutadà Joan Salvà en el seu
llibre El precursor llucmajorer de l’helicòpter, Leclerc tingué temps de ser una de les poques
persones que donà suport, des de les pàgines de la seva revista, a les investigacions i els
treballs de Pere Sastre, Pere de Son Gall, quan, aleshores, a Llucmajor, gairebé tothom es
reia del seu projecte de fer volar una màquina.
De tot això ens parlarà, sens dubte, el nostre pregoner. De tot allò que envolta Leclerc
i s’Arenal. De les reunions que feia amb la gent del poble, de les seves iniciatives culturals,
socials i educatives, de la realitat del seu temps i de l’impuls que volgué donar a un
moviment, el feminista, que, encara avui, és i ha de ser central de les nostres preocupacions
col·lectives.
Jo, com a regidor que som, avui, del consistori llucmajorer, sent l’obligació moral de
donar suport a aquest reconeixement institucional a la figura de Margarita Leclerc i la
restitució, ni que sigui simbòlica, de la seva figura. Com a hereu institucional d’aquell
batle Mataró que actuà d’una manera tan injusta i pròpia d’un cacic, sent sobre les meves
espatles el pes i la responsabilitat d’expressar públicament una disculpa, un prec de perdó
i el desig del ple reconeixement de la tasca que va impulsar, a s’Arenal, Margarita Leclerc.
I un agraïment al pregoner per haver tingut la gosadia de proposar-se, essent com és el
pregoner més jove de la història dels pregons de Llucmajor i s’Arenal, i de proposar la
figura de Margarita Leclerc com la protagonista de l’acte d’avui.
Ara vull demanar que em permeteu la lectura d’un fragment. No passeu pena. No és
llarg. Diu així: «A principi del segle xx, Barcelona bullia amb els canvis socials provocats
per la industrialització, però també amb inquietuds culturals i polítiques que representaven
el trencament amb el segle anterior: utopies, obrerisme, construcció de la ciutat... En
aquest magma, destaquen un grup de dones, la majoria d’elles oblidades per la història, que
van tenir una presència real i forta en la construcció d’una societat nova. Dones que van
trencar estereotips, que van assolir la capacitació i el reconeixement intel·lectual i que van
Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier
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lluitar per la independència econòmica i laboral de les dones, creant un referent que no
podem ignorar.»
Aquestes paraules pertanyen al llibre Espiritistes i lliurepensadores. Dones pioneres en la
lluita pels drets civils, publicat el passat mes d’abril per la doctora Dolors Marín. L’autora no
pensava, quan va escriure aquestes línies, en Margarita Leclerc, però estic ben segur que el
que diu es pot aplicar perfectament a aquest personatge que, si més no des d’avui, passarà
de forma oficial a formar part de l’imaginari social del poble de s’Arenal.
De Dolors Marín no puc dir gaires coses sense caure en la manca de tacte d’entrar en el
terreny d’allò més íntim i personal, perquè, ara que no ens sent ningú, us he de confessar
que no només és una molt preuada amiga de la família, sinó que, a més, va ser la mestra de
cerimònies que va oficiar la meva boda, molt a prop d’aquí, en una finca de sa Marina de
Llucmajor, un mes de setembre de fa cinc anys.
Per això, quan en Dídac ens proposà que la doctora Marín fos la presentadora del seu
pregó, vaig pensar: ja tenim un embolic i un motiu per a les xerrameques a què ens tenen
tan aficionats avui dia les xarxes socials. D’això no en pot sortir res de bo.
Però, bromes a banda, sí que paga la pena de dir que na Dolors és una ciutadana de
s’Arenal, que viu molt a prop d’aquí, en aquest mateix carrer, i que és una historiadora
amb un bon grapat de llibres, articles i documentals dedicats a la història de la Guerra
Civil, la història de les dones, l’anarquisme, els moviments sindicals, la lluita dels obrers,
la construcció de la societat moderna. Una historiadora que arribà a Mallorca des de
l’Hospitalet de Llobregat, que és, per si no ho sabíeu, la ciutat amb un percentatge de
castellanoparlants més alta de Catalunya, i que vingué a caure aquí, a s’Arenal, probablement
també la ciutat amb el percentatge de castellanoparlants més alt de Mallorca. Ves per on.
En definitiva, una dona compromesa amb la història, col·laboradora de l’Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca i d’altres entitats que, per no allargar-me,
m’abstindré de citar.
Tancam, per tant, un triangle, els vèrtexs del qual van des d’El Ferrol a Màlaga i de
Màlaga a s’Arenal; de Concepción Arenal a Margarita Leclerc i d’aquesta al seu marit. I
si, afectat d’una vana presumpció, m’hi vull afegir, tindrem un altre triangle, que comença
a l’Hospitalet, continua per les Meravelles, on va néixer el nostre pregoner, i ens duu fins
a s’Arenal, aquest vespre de lluna plena que ens depara tot de sorpreses. Un triangle que
12
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m’uneix, per tant, de forma afectuosa i personal tant amb el pregoner com amb la seva
presentadora. Així, aquesta presentació, que havia de ser un discurs institucional i seriós,
s’acaba convertint en un al·legat afectuós de dos bons amics que, a partir d’avui, si encara
no ho són, esper i confii que també ho seran de tots vosaltres.
Però, com us deia, al títol del pregó que escoltarem avui hi ha tres noms. N’hem parlat de
dos, de Concepción Arenal i de Margarita Leclerc. En queda un tercer, José Ruiz Rodríguez.
Ja he dit que aquest José Ruiz va ser el marit de Margarita Leclerc. O potser no? Quin
és el paper d’aquest home en tota aquesta història? Deixau-me que obri la porta a una
incògnita que no em correspon a mi explicar. Ja veurem què ens diu en Dídac sobre aquest
personatge i quines són les raons que justifiquen la seva inclusió al títol d’aquest pregó.
Per acabar, i abans de donar la paraula a la doctora Marín, deixau-me compartir, un
any més, i amb molt de goig, el crit entusiasmat que inaugura aquestes festes: Visca Sant
Cristòfol i visca s’Arenal!
Lluís Segura Seguí
Regidor de Cultura, Fires i Festes
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Presentació de l’autor
Sr. Batlle,
Senyors regidors i senyores regidores,
Autoritats i representants cívics i institucionals,
Senyor pregoner,
Amigues, amics, companys, companyes,
Alumnes i amics professors que heu vingut a escoltar el pregó,
Persones que formeu part del moviment associatiu de s’Arenal,
us desitjo una bona entrada als dies de festa que ens esperen.

Bon vespre a tots i a totes en aquestes festes que avui comencen i que ens faran gaudir
de la companyonia, la música, la gastronomia, les converses entre els veïnats i les ganes de
passar-ho bé tots plegats.
Abans de tot, de presentar un pregoner que molts coneixeu, faré cinc cèntims sobre
del perquè jo, avui, formo part de la comunitat de s’Arenal. Vaig arribar a les illes Balears
superant unes oposicions i aviat vaig cercar a sa Roqueta el lloc definitiu per a poder fer un
nou projecte de vida.
Des que vaig veure la platja, els pins, les cases arran de mar i la varietat i riquesa dels
veïnats del barri me’n vaig enamorar i vaig decidir d’apostar per fer-me un lloc entre
vosaltres al nucli de població de s’Arenal. Aviat, com a historiadora que soc, per deformació
professional, vaig voler investigar sobre la contrada. Vaig cercar llibres i monografies, vaig
preguntar a amics de la comunitat educativa i inclús he començat a fer diversos projectes
de recerca amb els meus alumnes de l’IES s’Arenal, un jovent entusiasta que dia a dia
m’encomana la rialla i la confiança en el demà. Bona cosa anar de bracet amb els més
novells quan anem fent anys.
He après molt sobre aquesta contrada situada entre les ones i els pins: sobre el seu passat
agrari lligat a les algues, un regal marí per adobar els conreus, també sobre els pescadors
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i la gent de la mar, i sobre els treballadors del marès, els coneguts com a trencadors, que
conformaren un grup reivindicatiu i actiu en els primers trenta anys del segle passat.
Als meus ulls els anònims van prendre nom: dones i homes il·lustrats, lliurepensadors,
racionalistes, i que volien transformar el món que els va tocar viure. També he comprovat
amb dolor, l’abast de la repressió que es va desfermar sense control sobre tots ells a partir
del juliol de 1936, en la qual seguim investigant un grup de persones de la comunitat
educativa tant als instituts com a la universitat, o des de l’associacionisme dels familiars de
les víctimes.
I tot això ho he fet per comprendre i estimar el lloc on visc i treballo. Perquè només
coneixent i divulgant la pròpia història podem avui avançar per transformar la societat
en la qual vivim. Ens cal, avui, reconèixer en la trama urbana de s’Arenal els rostres i les
petjades d’aquelles famílies que van arribar a aquestes terres fa anys. Venien com tots els
migrants: per millorar les seves condicions de vida, ja sigui als anys trenta del segle passat
o als seixanta del turisme massiu, per construir hotels i blocs de pisos, o ara mateix: a
treballar a l’hoteleria, els serveis, l’oci, etcètera. Els habitants actuals del barri cerquem
un futur molt semblant. Un futur basat en la millora de les nostres condicions materials
i ètiques de vida, una millor educació per als nostres fills; uns carrers nets i segurs per a
prendre el sol, jugar o passejar; unes pràctiques esportives que ocupin les hores de lleure,
i un món associatiu que ens serveixi a tots per a dialogar, trobar-nos, millorar i gaudir tot
fent el que ens agrada.
S’Arenal és avui un meravellós conglomerat de cultures, un mosaic ètnic i lingüístic
apassionant, que té al seu interior una riquesa d’experiències culturals, literàries, musicals,
gastronòmiques i vitals que encara estan per descobrir. Totes aquestes característiques
donen un gran valor a les persones que conformen la nostra xarxa veïnal que avui celebra
la festa de Sant Cristòfol, el nostre patró, un home que també feia camí, amb un infant a
les espatlles. Un viatger que travessa contrades en una història tan antiga com el món que
portava al damunt.

I ara em toca presentar al nostre pregoner: en Dídac Martorell Paquier.
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En Dídac Martorell va néixer a les Meravelles el 3 de febrer de 1993. És una persona
entusiasmada per la riquesa ètnica i vital dels nostres carrers, però també per la recuperació
de la història tradicional i pròpia del lloc en què viu, i que vol mostrar a tots els nouvinguts
per tal que la respectin, la valorin i l’estimin com a seva, com a patrimoni de tots nosaltres.
Les diverses cultures sovint s’enriqueixen en entrar en relació i en contacte si es troben
les eines adients i si aquesta relació s’estableix a partir del reconeixement i el respecte. És
aquesta una de les fites que s’ha marcat en Dídac Martorell.
El seu camp d’estudi és la història local, vinculada a la història general dins del món
contemporani del segle xx fins l’actualitat. Avui ens parlarà d’una tasca en la qual fa
diversos anys que treballa, una tasca que implica els veïnats de s’Arenal, el republicanisme,
els llibres i l’emancipació femenina. També ens parlarà de l’impuls del primer turisme com
a atracció de forasters i l’activisme polític en uns anys de penetració de les noves idees en
un país que avançava dificultosament cap a la modernitat. Un país que volia espolsar-se de
sobre el caciquisme i el catolicisme caduc que impregnaven les seves relacions polítiques,
culturals i socials. En Dídac Martorell ens parlarà de la dona misteriosa que fou amiga
dels coneguts i populars Ateu Martí i Aurora Picornell. Avui sabrem qui era, i com era,
l’enigmàtica Margarita Leclerc. Una signatura que ha merescut algunes notes biogràfiques
en llibres i treballs universitaris i que, gràcies a la tasca investigadora d’en Martorell, ens
aportarà una bona sorpresa, d’aquestes que ens agraden als que fem recerca des de fa anys
i contrastem les fonts i les dades. En Dídac Martorell, veritablement, està fent una feina
ben feta, amb mètode i aparell crític.
No és aquest el primer treball del nostre pregoner. Val a dir que en Dídac Martorell fa
feina des de fa molts anys, en què es va implicar en l’associacionisme cultural i reivindicatiu,
fent de la recerca i l’activisme part important de la seva manera de ser. La seva tasca a
l’entorn de les iniciatives festives: dimonis, xeremiers, festes populars, o també a l’entorn
de l’onomàstica, les llengües o les tradicions sempre dins l’àmbit de la història local formen
bona part dels seus primers treballs publicats. És un jove que s’apassiona per la cultura
popular, la música, el moviment associatiu i, és clar, per les llengües com a patrimoni
immaterial dels pobles.
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Tota tasca de divulgació intel·lectual ha d’anar precedida d’una gran tasca de recerca, a
partir de fonts escrites i orals. Així, en Dídac Martorell ha emprès amb ganes aquests camí.
Ha optat per la recerca, interessada pel propi passat, i per a explicar-lo als que vindran.
Malgrat la seva joventut, en Martorell, ja es mostra, en els seus primers treballs, com
un rigorós investigador del passat illenc, i en especial de la zona propera a s’Arenal, les
Meravelles, es Pil·larí o ses Cadenes. Vaig conèixer en Dídac Martorell Paquier en aquesta
tessitura, gràcies a la nostra atracció per a esbrinar parts del passat comú lligat als anys vint
i trenta del segle xx. Aviat vam fer amistat parlant de trencadors, treballadors, feminisme,
anarquisme, republicanisme, llegües minoritàries, i un llarg etcètera.
En Dídac Martorell, a punt d’acabar els seus estudis de Llengua i Literatura Catalanes,
ha guanyat ja alguns premis o beques com la de la Fundació Casa Museu (ara Fundació
Mallorca Literària) per a la transcripció crítica del Calendari Folklòric de Rafael Ginard
Bauçà. També amb Miquel Albero (EPD), el premi Emili Darder dels XXVI Premis 31 de
Desembre de l’OCB 2012, per la iniciativa Enllaçats pel català.
Però no només el català és un dels seus temes de treball i estudi. La seva passió per
les llengües el porta a l’estudi de l’occità i a vehicular-lo dins del món associatiu, ja que
és president i fundador de l’associació cultural Òc Mallorca (2015) i dinamitzador de
nombroses iniciatives relacionades amb la promoció de la llengua i la cultura occitanes.
Activista i interessat pels temes de la cultura popular, s’ha implicat en diverses
formacions musicals per portar la festa al carrer: sonador de flabiol, tamborino i xeremier,
forma part de la colla Xeremiers des Prat, juntament amb el santjordier Josep Fiol, des
de 2013. És flabioler en els Cossiers de Son Sardina, amb els quals ha amenitzat festes
populars de carrer, i ha actuat també en escoles, instituts i institucions culturals. Com
a sonador i fester que és, sovint s’aplega amb d’altres companys de Son Ferriol i d’altres
bandes. Home i músic creatiu, ja ha compost diverses peces, com les de les Corregudes de
Marès de ses Cadenes, la del Dimoni de ses Arenes i les dels Gegants de Son Sardina. És
a dir, un investigador que al mateix temps posa en marxa la difusió, i àdhuc la creació de
noves peces musicals inspirades en les tradicions més arrelades de la nostra musicologia
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popular. En l’actualitat fa classes d’iniciació al flabiol, el tamborino i les xeremies a la
Porciúncula.
Dins del camp de l’etnografia mallorquina, i lligat a aquesta trajectòria musical i festiva,
ha impulsat el projecte i creació del Dimoni de ses Arenes, que ha sortit a ses Cadenes
(2017), on s’ha integrat dins de les tradicionals corregudes de marès, i as Pil·larí, en una
recuperació de corregudes de joies per les Festes de Sant Francesc. Per a aquesta tasca, en
Martorell es va documentar sobre la tipologia tradicional dels dimonis del Pla de Mallorca.
Ha participat en la recuperació del dimoni antic des Coll d’en Rabassa, que sortí per Sant
Antoni enguany. Sobre els dimonis ha realitzat una publicació a les I Jornades d’Estudis
Locals del Pla de Sant Jordi. Cal destacar que ha participat en un homenatge a les dones
trencadores de marès el 2018.
Ens disposem ara a sentir el nostre pregoner, que ens aportarà informacions originals
d’uns fets d’un temps molt allunyats però que succeïren aquí mateix, als nostres carrers i
arran de la mar. Temps d’esperança i de somnis que s’esvaïren el 1936, ara recuperats per
un investigador jove i activista que els transforma en narració i aquesta es converteix en
patrimoni de tots nosaltres.

Escoltem-lo!

Dolors Marín i Silvestre
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Presentació del pregó
Benvolgudes autoritats,
Benvolguts amics,
És per a mi un honor i d’un respecte enorme poder dir aquestes paraules, avui, entre
vosaltres. Diuen que som el pregoner més jove de la història de s’Arenal; per tant els meus
anys i la meva experiència no avalarien l’exposició d’avui. En conseqüència, no parlaré de
mi, ni parlaré de cap iniciativa amb la qual m’he involucrat en el poble. No seria just.
La meva tria per a aquesta ocasió ha estat la de rescatar una persona que forma part
de la història del nostre poble, la qual tengué una activitat a s’Arenal tan intensa com
important, i tan important com desconeguda.
Parlaré d’un activista: Margarita Leclerc.
Parlaré d’una època: la dictadura de Primo de Rivera, en concret del 1927 al 1931.
Parlaré d’una idea: el progrés.
Parlaré d’una lluita: l’emancipació de la dona.
Parlaré d’un impediment: el caciquisme.
Margarita Leclerc despertà el meu interès tot just vaig començar a investigar la història
del nostre poble ara fa cinc anys. Els motius n’eren dos: 1. L’avantguardisme que suposava
la seva obra; 2. Que tot això hagués passat a s’Arenal i, a més, en plena dictadura.
No era possible que s’Arenal començàs els anys seixanta; no era possible que el poble
que jo havia conegut, ferit pel turisme, no hagués tengut vida antany.
Volia trobar les arrels del meu espai vital. I vaig descobrir històries. Històries com que
el 1500 abans de Crist s’hi feren coves funeràries a Ca na Vidriera; o que al segle xii, abans
que conquistàssim l’illa els catalans, hi hagué una incursió pisanocatalana que navegà pes
Prat; o que al segle xiv els trencadors de marès ja teixien el paisatge de sa Marina; o que
al segle xv hi havia un mollet per a desembarcar-hi blat; o que al segle xvi hi hagué una
incursió pirata a la guarda del Pouet i feren captiu Antoni Salvà; o que al segle xviii una
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munió de voluntaris estaven disposats a defensar de s’Arenal a Palma la incursió de l’exèrcit
borbònic; o que al segle xix s’anomenà es Republicans i en sorgí el primer nucli urbà; o que
el 1934 es començà a edificar una ciutat jardí anomenada les Meravelles, que seria on jo
naixeria un 3 de febrer de 1993, en una parcel·lació de 1962 de l’hort amb els molins més
grossos de tota la contrada: Can Alzamora.
Em precedeixen 31 pregoners, gràcies als quals s’ha escrit la història de s’Arenal. Una
historiografia que començà el 1975 amb el Pregó de les Fires de Llucmajor a càrrec de
Bartomeu Font Obrador, i que també continuaren les revistes S’Arenal de Mallorca i S’Unió
de S’Arenal.
A tots els pregoners que encara hi són, una forta abraçada; a tots els que ens han deixat,
especialment Joan Ferre (pregoner del 2014), un pensament: continuarem escrivint la
nostra història, company!
S’Arenal duu a l’esquena molts d’anys de vida, però la vida només és vida quan hi ha
memòria. Vet aquí la meva proposta per a aquestes Festes de Sant Cristòfol 2018: facem
memòria; parlem de vida!
Visquen els barris i pobles de s’Arenal!
Visquen les Festes de Sant Cristòfol!
S’Arenal, Països Catalans, 29 de juny de 2018
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A ma mare.
Per ser tres voltes rebel.
Per haver-me ensenyat a ser company de lluita.

Notes prèvies
El pregó que teniu a les mans és la culminació d’una investigació que va començar el
2013 i que s’ha nodrit principalment de la investigació arxivística i d’hemeroteca; per tant,
la major part del material que veurem no s’havia sistematitzat mai en un estudi històric.
Per altra banda, es tracta d’un treball que sense les revelacions i aclariments de la neta de
Margarita Leclerc, María Teresa Ruiz Martínez (Los Teques, Veneçuela, 27 de gener de
1953) —a la qual agraïm enormement l’ajut i la paciència—, tendria un plantejament i unes
conclusions completament distintes.
Hem estructurat l’estudi seguint l’ordre cronològic des de l’aparició fins a la desaparició
documental de Margarita Leclerc (1927-1931). Un ordre que hem elaborat també
mitjançant les línies temàtiques i l’evolució que comporten els escrits i la documentació de
Leclerc:
i. Barcelona: l’aparició i la consolidació del personatge
ii. S’Arenal i la revista Concepción Arenal
iii. Escrits feministes i moralitzadors
iv. S’Arenal: iniciatives veïnals i caciquisme
v. La partida de s’Arenal, la reaparició a Barcelona i la mort de José Ruiz
Com que es tracta d’un personatge molt complex i prolífic, en el primer capítol hi hem
indicat les dades biogràfiques i hem numerat les etapes vitals de producció documental
(1907-1932), base per a futurs estudis per a entendre la totalitat de l’autor. A continuació
hi hem estudiat l’etapa de Barcelona, prèvia a la de s’Arenal (1927-1928).
Els capítols segon i quart tracten amb profunditat el pas al nostre poble (1928-1930),
en els quals també hem traçat els aspectes de la vida i la població de s’Arenal. En el tercer
capítol hi hem anotat una primera aproximació a les teories filosòfiques que elaborarà i
propagarà principalment durant l’etapa a la nostra illa. En aquests tres capítols centrals
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hi hem tractat pràcticament en profunditat les pàgines de la primera revista històrica de
s’Arenal: Concepción Arenal (1929-1930).
En el darrer capítol hi hem anotat la partida de s’Arenal i la darrera etapa vital a
Barcelona (1931-1932).
A més a més, hem afegit un annex amb totes les entregues de la «Historia de una
persecución en Mallorca» (1930), en què Margarita Leclerc ressenya el pas a l’illa i
denuncia la repressió a què certs cacics varen sotmetre el matrimoni.
També hem redactat un apèndix amb un resum dels esments a Leclerc dels autors que
ens han precedit, que deixam per a aquell lector curiós i la consulta dels investigadors.
Finalment, en la Bibliografia hi trobareu els llibres de Margarita Leclerc publicats en
cada etapa vital i els llocs on es poden consultar els de l’etapa d’aquest estudi, a més de la
bibliografia, l’hemeroteca i els arxius que hem consultat.
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I. Barcelona: l’aparició i la
consolidació del personatge
1.1. Margarita Leclerc: un personatge.
Biografia i obra de José Ruiz
Vet aquí la sorpresa: Margarita Leclerc és un personatge, i és un personatge creat per
un home: José Antonio Ruiz Rodríguez (Màlaga, 20 de febrer de 1887 – Barcelona, 4? de
novembre de 1932). Fins que no vàrem poder conèixer la seva neta María Teresa Ruiz
Martínez, no vàrem saber que tots els texts que presentam en aquest estudi eren escrits
per un home, i això és perquè en tot moment ens mostra una figura femenina i fins i tot en
dona proves de carn i ossos.1
Son pare era el metge Diego Ruiz de los Cobos. Nasqué a Cadis i morí a Buenos Aires
mentre feia les Amèriques, quan els fills tenien una edat primerenca. Sa mare era de
Granada i nomia María del Carmen Rodríguez Méndez; era filla de María Gracia Méndez
Luque i Manuel Rodríguez Cassino.2 José —Josep— tenia un germà sis anys més gran:
Diego —Dídac—, psiquiatre, escriptor, filòsof i periodista catalanista molt conegut a l’època
(Màlaga, 13 de gener de 1881 – Tolosa de Llenguadoc, 24 de febrer de 1959),3 del qual se
1
María Teresa Ruiz en el seu llibre relata com el seu padrí, que no conegué mai, fou tota una llegenda
familiar: «Con estas historias, mi padre adornaba mi infancia. Esas leyendas llenas de fantasía, adornaban las
mías propias. La sustitución de mi abuelo por mi abuela cuando lo invitaban a algún evento; el hecho de escribir
encubierto bajo otros nombres; las persecuciones a los maestros que enseñaban con métodos liberales; el amor a
la libertad en todos los sentidos; el reconocimiento y enaltecimiento de la mujer; el apoyo a los desfavorecidos...»
(Ruiz 2017b)
2
3

María del Carmen i Diego es casaren el 8 d’abril de 1880. Informacions aportades per María Teresa Ruiz.

Sembla que la família el coneixia només per José. Malgrat que eren d’ascendència andalusa, José
probablement catalanitzà el seu nom, així com ho feu Diego. Els fills de José foren criats, molt probablement, en
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n’han fet sengles estudis, car es tracta d’una figura molt prolífica i interessant.4 Si bé hi
ha hagut el relat que eren cosins de Pablo Ruiz Picasso (Alsina 1982: 15), la neta de José,
María Teresa, ho nega. Els altres germans, dels quals en sabem ben poc, eren Concepción,5
Carmelita i Julio.6
José Antonio nasqué a Màlaga al barri de Cristo de la Epidemia. Poc després passà a
viure a a Còrdova i el 1890 sa mare l’envià a Granada a viure amb el seu oncle notari
Manuel Rodríguez Méndez. El 1894 es traslladà a Barcelona a la casa d’un altre oncle, el
metge Rafael Rodríguez Méndez (Granada, 1845 – Barcelona, 1912), amb el qual tengué
desavinences.7 Passà l’adolescència i la joventut a la capital catalana on esdevengué,

català. Així m’ho relatà la besneta Rosángel Aguirre: «Mi abuelo hablaba catalán. Y me contaba que en la escuela
le daban con una regla en la palma de la mano cuando hablaba catalán. Lo obligaban a hablar en español»; i la neta
María Teresa Ruiz: «Siempre hablaron delante de mi en español. Mi padre hablaba catalán a veces con mi tía Ana
[germana de José] y con sus amigos.» Els nets foren criats, a Veneçuela, en castellà.

4
L’article de Navarra 2018 en clarifica la seva trajectòria i obra. Veg. també Palau 1908: 206-207,
Rahola 1926, «Dídac Ruiz i Rodríguez» a la Gran Enciclopèdia Catalana i «Diego Ruiz i Rodríguez» a la Galeria
de Metges Catalans.
5
Concepción Ruiz es casà amb Otto Lehmberg Tielecke. El matrimoni tengué un fill: Emilio Lehmberg
Ruiz (Màlaga, 1905 – Madrid, 1959), conegut per ser compositor i músic autor de sarsueles, bandes sonores per a
cinema i el NO-DO. (Ruiz 2017a)
6
7

Sobre Julio Ruiz, veg. l’apartat 2.2.
Rafael fou catedràtic i rector de la Universitat de Barcelona, i diputat pel Partit Radical Republicà a

les Corts espanyoles. Sobre la seva trajectòria veg. l’entrada «Rafael Rodríguez Méndez» a la Galeria de Metges
Catalans. A Palma hi té un carrer dedicat al barri des Fortí. Sembla que tampoc no tengué bones relacions amb
Diego: «home que m’hauria hagut de comprendre —diu— però, que en realitat va xocar contra les meves idees i els
meus ideals.» (Rahola 1926: 23) Àngel Rodríguez Ruiz (Barcelona, 1879 – 1959), fill de Rafael, va ser el fundador
i primer president del Reial Club Deportiu Espanyol.
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finalment, mestre.8 És possible que també cursàs estudis de medicina.9 També tengué molta
relació amb Sabadell, i fins el 1907 es nodrí de les iniciatives del seu germà a la capital
del Vallès Occidental. Tant José com Diego foren, per davant de tot, lliurepensadors, i la
història d’un no s’hauria d’entendre sense la de l’altre.
El 29 d’abril de 1918 es casà amb Teresa Herrero de Ruiz (Valls, 19 d’agost de 1894 – Los
Teques, Veneçuela, 19 de desembre de 1966), filla d’Ana de Ruiz i José Herrero, naturals de
Fortuna, Múrcia.10 Aleshores José acabava de fer 30 anys i Teresa en tenia 23. El matrimoni
tengué una partida de fills: Pepito Diego, Ana María del Amor Hermoso (Barcelona, 2
de desembre de 1921 – Los Teques, Veneçuela, 20 de març de 2013), Ángel, Carlos Jesús
(Barcelona, 26 de juliol de 1924 – Caracas, Veneçuela, 22 de març de 2014), María del

8
«—Mi padre era médico; pertenecía a una familia en que la medicina era el sancta sanctorum. Todos los
primogénitos estudiaban medicina. Estoy orgulloso de contar catorce médicos [...] Toda la familia católicos, llenos
de la caridad verdadera. La casa de mi abuela era mansión hospitalaria. Todo mi afán lo cifraba en educar y en
curar: a falta de enfermos me fingía enfermo para curarme; a falta de alumnos, enseñaba a los criados. Así fuí
entrando en años, hasta que aquí, en Barcelona, decidí mi vocación. Fuí maestro. [...] —Soy de Málaga, muy noble,
muy leal, primera en los peligros de la libertad. [...] Me eduqué en Granada [...] He vivido en Córdoba [...] Mi padre,
de Cádiz [...] Mi madre de Granada [...] En mi familia, abundancia y riqueza han sido siempre herencia. Mi abuelo
paterno [Antonio Ruiz Toledo], médico y secretario del duque de Abrantes, marqués de Sardoal. Un tío, cónsul
de Turquía en Granada; otro, médico, catedrático, ex rector de Universidad, ex diputado a Cortes, alma noble con
genialidades extremas a quien adoro aún cuando él no lo crea. Mi padre, alma soñadora, marchó a América: allí
murió. En Barcelona he pasado toda mi adolescencia y paso mi juventud. Cataluña y Andalucía forman un nexo
indisoluble en mi vida.» («De como una autobiografía puede servir de estímulo», a La Ciudad de los Niños, 1: 9-10)
9
Així ho feu saber al seu fill Carlos Jesús, i ell ho transmeté a la seva respectiva filla, María Teresa Ruiz.
Per altra banda, també ho trobarem a la premsa: «el ilustre médico y gran protector de la cultura patria, Max
Bembo.» (La Alhambra, 15 d’agost de 1917: 357) Malgrat això, no tenim dades que exercís mai la professió ni podem
assegurar que fos metge de carrera.
10 Dels pares de Teresa no en sabem més que el que surt a les partides de naixement dels fills Carlos Jesús
i María del Carmen (veg. Ruiz 2017a). Sobre les dades de naixement hi ha dades embulloses; la que posam és la
del seu passaport espanyol i un document del consolat d’Espanya a Caracas (aportació de Maritza Hernández),
que coincideix amb l’edat i la data de mort que recorda María Teresa Ruiz. Tant les partides de naixement del
fills Carlos Jesús i María del Carmen, com el passaport especifiquen que ha nascut a Valls; no obstant això, David
Ginard feu la gestió de cercar-ne la partida de naixement i no la trobà. En canvi, la data de naixement del padró de
s’Arenal és radicalment distinta: Granada, 9 d’agost de 1897. (AML, 3933) Aquesta darrera segur que és errònia,
per ventura intencionada.
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Carmen (Barcelona, 29 de setembre de 1926 – Puerto Ordaz, Veneçuela, 22 de juliol de
2006), Sabelín i Ángel Arenal.11
L’obra de José Antonio Ruiz la podem dividir en una etapa prèvia i tres grans etapes
prolífiques:
1. José Ruiz Rodríguez:12 Els dos primers texts que trobarem els redactà quan tenia tan
sols 15 anys. El primer va ser «Anécdotas de Zola» (La Vanguardia, 8 de novembre
de 1902: Portada-2), sobre una semblança de l’escriptor naturalista Émile Zola (París
1804 – 1902), que redactà a Barcelona el 30 d’octubre. El segon fou «La adquisición
del gusto» (Ib., 14 de novembre de 1902: Portada), en què parla a un suposat amic
sobre els seus gustos, i conclou que n’és esclau i que l’únic redemptor ha de ser ell
mateix. El tercer que hem trobat és «La educación del hijo» (Ib., 4 de desembre de
1902: Portada i 2), dirigit al pare de família. Del 7 de gener al 30 d’abril de 1903
escriurà notes literàries a La Vanguardia. (Ruiz 2019) El 1904 el tornarem trobar ja
amb el primer pseudònim: «Maximiliano Bembo», en una sèrie d’articles publicats del
30 de març al 22 d’octubre a La Vanguardia. D’aquest any en trobarem cartes enviades
a l’escriptor Miguel de Unamuno (Bilbao, País Basc, 1864 – Salamanca, Lleó 1936), una
de les quals té el timbre de l’Associació Escolar Republicana.13 (Ruiz 2017a) Aleshores
ja era mestre. També sembla que s’amagarà amb les inicials «J. A.» (Ruiz 2019)
2. Obra Max Bembo:14 Entre el gener de 1907 i el 1925 —dels 20 als 38 anys— Ruiz
posà en marxa una obra benèfica filantròpica amb la qual creà escoles a Barcelona
11
La llista de noms ens l’aporta la neta María Teresa Ruiz. Moriren prematurament Pepito Diego
(Barcelona, 1918 – 1919; als 18 mesos d’edat), Ángel (no en tenim més informació que la seva existència i mort
prematura), Sabelín (Barcelona, 1928; morí poc abans que el matrimoni partís a s’Arenal. Visqué uns pocs mesos)
i Ángel Arenal (s’Arenal, abril 1929; als tres mesos d’edat). La resta tengueren una vida plena, i acabaren els seus
dies a Veneçuela. Maritza Hernández ens comenta que sa mare, Ana María del Amor Hermoso, li contava que hi
havia un vuitè fill mort prematurament, del qual no en sabem el nom. Sobre els fills que surà, veg. l’apartat 2.1.
12 Advertim que fa falta un treball extens de recerca de tot el seu recorregut. No descartam que pugui
aparèixer en públic més prest que les dates que comentam.
13

Aquesta associació fou fundada i presidida pel polític republicà Francesc Layret Foix (Barcelona, 1880

– 1920).

14 Sobre aquest període, veg. els estudis de Torrebadella 2017, Comadran 2014 (sobre Diego i José);
Masjuan 2006: 62 i següents i Alsina 1982, a més de les distintes publicacions en línia de María Teresa Ruiz,
sobretot 2017a.
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i Sabadell per a infants desemparats seguint les doctrines del suís Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827).15 El primer projecte el presentaren ell i el seu germà el 24
de gener de 1907 a l’Ateneu Barcelonès. (Torrebadella 2017: 183) El nom de la
institució fou «Obra de Max-Bembo a favor dels desamparats» i es fundà el mes
d’abril protegida per l’enginyer i industrial Lluís Muntadas Rovira (Barcelona, 1865
– 1911). Sembla que durant tota aquesta etapa José Ruiz publicà i treballà socialment
amb el pseudònim ja consolidat de «Max Bembo»,16 i es dedicà a la creació d’iniciatives
escolars i a l’estudi sociològic dels pobres. Una boira fosca de deutes econòmics en
situen la seva volguda desaparició al voltant de 1925, tal vegada una mica abans. Com
a Max Bembo publicà llibres com Miseria y filantropía (A favor de los desamparados)
(1907), La mala vida en Barcelona (1912) o Doctrina pestalozziana. Introducción a una
historia de la doctrina pestalozziana y los orígenes del cononcimiento científico en pedagogía
(1913). Altrament publicà a revistes que dirigia per a promoure la seva obra com
Paracleto (1908) o La Ciudad de los Niños (1916-1917). Al principi escriví en català,
però mudà la llengua al poc temps, i no la recobrarà mai més. L’Obra Max Bembo és
la més prolífica de totes les etapes.
3. Margarita Leclerc: Sota aquest pseudònim femení, entre l’agost de 1927 i l’octubre
de 1930 —en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)— proliferen una
quantitat ben interessant de referències i escrits en incomptables periòdics i revistes.

15 La primera d’elles al carrer del Torrent de les Flors, al barri de la Salut de Gràcia (Barcelona). Trobarem
la «Historia de l’“Obra”» a Paracleto (1907), 1: Portada i els estatuts entre les pàgines següents: «Article I. Ab el
nom de “Obra de Max-Bembo a favor dels desemparats” s’estableix a Barcelona, una Institució benéfica que’s
proposa la reforma moral del desemparat. Art. II. Per conseguir aquesta reforma s’empleiarán els medis següents:
I) Recullir els nouis desemparats d’abdós sexes, catalans o no, en pensionats, fins que tinguin posició de vida
independenta; II) Aficionarlos al cultiu de la terra i ferlos artistes, mitjatsant la práctica d’oficis i carreres; III)
Organisar cursos d’ensenyansa domiciliaria per impedir l’analfabetisme; IV) Contribuir a l’espiritualisació del
desemparat publicant llibres, revistes, fulles, etc. [...] Art. VIII. L’ensenyansa será: a) catalana, perque per amor a
Catalunya fou fundada l’“Obra” i educar en aquest amor al desemparat; b) católica, per considerar el catolicisme
com la religió que’ns ha de posar en relacions ab Deu. c) benéfica, perque s’estableix per donar amor als que d’ell
creixen, i tranquilitat als que no la tenen. d) gratuita, [...] e) qüota voluntaria, [...] Barcelona, Gracia, La Salut, 1
Octubre 1907. El Fundador, Max-Bembo.» (Paracleto, 1: 2-4)
16 El trobarem amb les formes següents: Maximiliano Bembo, Max.Bembo, Max-Bembo, Max Bembo o
Max Wembo. María Teresa Ruiz proposa que el llinatge prové de l’humanista Pietro Bembo (Venècia, 1470 –
Roma, 1547). Quant al nom, és més difícil aventurar-s’hi.
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Serà l’etapa que estudiarem en el pregó que teniu a les vostres mans. Pensam que al
principi el personatge de Leclerc fou tan sols una aparició experimental i literària,
car els llibres i els relats primerencs són, per davant de tot, literaris. El personatge es
potencià suposadament gràcies a un cert èxit del públic i evolucionà posteriorment
cap a l’estudi de les tesis sobre l’emancipació de la dona, entre moltes altres coses
que veurem.
4. José Antonio Emmanuel:17 Passada aquesta etapa, José Antonio Ruiz reapareixerà
a Barcelona el novembre de 1931, novament amb nom d’home. En aquest darrer
i efímer període difondrà escrits anarquistes amb el pseudònim «José Antonio
Emmanuel» o les sigles «J. A. M.», i propagarà les idees de l’escola racionalista, fins
que morirà un any més tard. Dirigí una revista: Solidaridad Humana (1932), que ens
recorda la Solidaridad Obrera, òrgan de la CNT en el qual col·laborà durant aquesta
etapa. A més d’això posà en marxa una col·lecció de llibres anomenada Biblioteca
Anarquista Internacional (BAI), en què publicà opuscles com La anarquía explicada
a los niños (1931), La anarquía explicada a las mujeres (1931), Lo que debería saber todo
anarquista, (1931) o la traducció de Sébastien Faure, Palabras de un educador (1932).18
De fet, Ruiz té la particularitat que cada pseudònim seu marca una etapa de producció
d’escrits i difusió d’idees ideològicament compactes i ben diferents entre elles. L’aparell de
difusió, no obstant això, sempre solia ser el mateix: feia revistes com a òrgan de propaganda,
redactava llibres de difusió de la doctrina que proposava i organitzava actes de força i
adscripció col·lectiva a la seva obra. Altrament cal destacar que fins ara no hi ha hagut cap
treball que connecti els tres pseudònims en la figura biogràfica d’un sol home.
Els escrits de Ruiz en totes les etapes i de manera accentuada en les darreres com a
Margarita Leclerc i José Antonio Emmanuel consten d’una clara intencionalitat de
lideratge moralitzador, de tal manera que l’autor recorre constantment a l’exageració i a la

17 D’aquest període en manquen estudis, malgrat que l’obra La anarquía explicada a los niños (1931) s’ha difós
darrerament, de la qual se n’han fet diverses reedicions il·lustrades i una revisió anomenada La anarquía explicada
a los niños del siglo xxi (Villegas 2018). Tan sols en trobarem qualque semblança de la biografia i l’obra.
18 Sobre la revista i la bibliografia, veg. Madrid 1989: 715-716 i Soriano i Madrid, 2016: 161, 172, 185,
289 i 409-410.
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grandiloqüència. D’aquesta manera, n’observam un càlcul meticulós a l’hora de preparar
la seva projecció al públic i veiem com es retroalimenta de mentides o mitges veritats. És
per això que tampoc posaríem la mà al foc que el suport rebut que afirmarà freqüentment
sigui tan extraordinari com és presentat; ans al contrari, devia ser un mecanisme de
supervivència i captació de suports.
Per parlar de Margarita Leclerc hem de parlar de personatge i no de pseudònim; José
Antonio Ruiz es dedicarà tota aquesta etapa a crear i consolidar meticulosament uns ideals
projectats en una figura d’una dona, més enllà d’un sobrenom literari. L’etapa Margarita
Leclerc la podem dividir a grans trets en dues fases ben definides:
1. Aparició a Barcelona: Apareix el personatge. Combina la publicació de texts
literaris sobre la Revolució Francesa i de temàtica autobiogràfica amb conferències
moralitzadores. Correspon de l’agost de 1927 a l’octubre de 1928.
2. Arribada a s’Arenal: Consolida el personatge. Evoluciona l’obra cap a tesis feministes,
publica la revista Concepción Arenal i organitza la lluita veïnal a s’Arenal fins a la seva
partida i la desaparició del personatge. Correspon a l’etapa que va de l’octubre de
1928 a l’octubre de 1930.19

Sobre la motivació del pseudònim de Margarita Leclerc no en trobarem informació
documental ni de transmissió oral; no obstant això, María Teresa Ruiz proposa com a
teoria que prové del general de la Revolució Francesa Charles Victoire Emmanuel Leclerc
(Val-d’Oise, França, 1772 – Saint-Domingue, França, 1802). Sobre el nom, no hi ha cap
proposta que ens convenci, però sobre el llinatge no tenim dubte que té a veure amb la
Revolució Francesa, pel que veurem a continuació.

19 Hi haurà una reaparició esporàdica el 1r de juliol de 1931, però el personatge ja era mort. La veurem al
final de l’estudi.
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«Figuras de la Revolución francesa»
i El Diluvio
El personatge de Margarita Leclerc apareix per primera vegada a través de les «Figuras
de la Revolución francesa»: una sèrie de texts biogràfics llargs publicats en diversos formats
durant la seva producció iniciats a les pàgines d’El Diluvio, diari republicà en castellà publicat
a Barcelona. Aquest diari, continuació d’El Telégrafo fou molt popular i hi col·laboraren la
majoria d’escriptors republicans. El primer número sortí el 10 de febrer de 1879 i s’edità
fins al 25 de gener de 1939.
Els texts de les «Figuras de la Revolución francesa» pretenen ser biografies d’autors de
la Revolució Francesa vistes per Margarita Leclerc; amb aquest pretext l’autor n’indica
la intencionalitat clara d’impregnar-les de la seva visió. Aquesta manera de fer la veurem
repetida a tota la seva obra com a Margarita Leclerc, i sembla que és part també de la seva
obra en les altres etapes. Les «Figuras de la Revolución francesa», a més de constituir els
primers texts de Margarita Leclerc, són els que tenen més difusió i reproducció durant
tota la producció de l’obra d’aquest personatge. Aquestes biografies seran posteriorment
reproduïdes a la revista Concepción Arenal i a La Voz de Menorca, i se’n publicaran uns quants
llibres.
D’aquesta manera, Leclerc s’estrena a El Diluvio el 24 d’agost de 1927 amb la publicació
d’un primer fragment de Carlota Corday. Aquesta obra serà publicada en VII fragments i
s’acabarà de publicar el 2 de setembre.
A Carlota Corday hi segueix Camilo Desmoulins, que es publicarà en XX parts des de l’11
de setembre fins el 13 d’octubre. La següent és Belsunce, el mártir; publicat en VI parts del
15 al 22 d’octubre. Franquelín, el enamorado, és la següent entrega, publicada en V parts del
23 al 30 d’octubre. Durant el novembre es publica Adán Lux, el suicida sublime, en VI parts;
del 3 a l’11 de novembre. André Chénier és la sisena i darrera entrega; consta de XVI parts,
publicades entre el 13 de novembre i el 18 de desembre. Posteriorment es publicaran a La
Voz de Menorca i a Concepción Arenal.20
20 A La Voz de Menorca, Belsunce, el mártir es publicarà del 1r al 23 de març de 1929; Franquelín, el enamorado
del 26 de març a l’11 d’abril; Adán Lux del 12 al 30 d’abril; Camilo Desmoulins del 30 d’abril al 23 de maig (1r llibre) i
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1Aquestes obres són publicades en paràgrafs
«llargs» i separades per asterismes ( ⁂). La resta
de l’obra que publicarà, en canvi, presenta un
format característic de paràgraf per sentència
que fou objecte de crítica, com la que feu el
mestre anarquista Higinio Noja Ruiz (Huelva,
1896 – València, 1972) a la revista Estudios
(setembre de 1929: 41-42) i que veurem tot
seguit.
De tot el suposat suport rebut durant
l’aparició de les «Figuras de la Revolución
francesa», tant sols esmentarà i l’agrairà a Josep
Cleries, Agustí Armengol, José Moliné (dirigent
obrer), Pau Sansó (dirigent intel·lectual),
Ezequiel Gombau (obrer?) i Lisette (poetessa).21
El 1r de desembre de 1927 es publica a El
Diluvio un text d’acció de gràcies, en què treu
del 24 de maig al 5 de juny (2n llibre). A Concepción Arenal
s’hi publicarà, incomplet, Camilo Desmoulins, del número
15-16 al 20-21. André Chénier no es tornarà publicar enlloc.

21 Josep Clèries Padrós el retrobarem fent un elogi
a Leclerc al llibre Adán Lux (1929: 8-9). Lisette, per altra
banda, li dedicarà el següent poema, titulat «Margarita
Leclerc»: «Margarita Leclerc: tu nombre es un poema / un
poema que glosa la belleza suprema / de tu prosa sonora, de
tu prosa brillante, / vigorosa y valiente, de pura y brillante.
/ Es tu pluma buril que “Figuras” cincela, / sobre cuyas
testas el resplandor riela / de aquel sol parisino que a
Danton alumbró / y que besó la frente de Jacobo Rousseau,
/ Margarita Leclerc, genial historiadora, / deja que Lisette
sea tu pequeña cantera, / que yo guardo en arquilla de
cristal y oro / tu “Carlota Corday” cual valioso tesoro / Y
a Desmoulins evoco tremante de emoción. / ¡Y, cual un
viavel rojo, te ofrendo el corazón! / Lisette.» (El Diluvio, 5
d’octubre de 1927: 20)

Anunci de La Voz de Menorca, 20 de febrer de
1929: Portada. (Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica)
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a la llum diverses coses interessants; en primer lloc, ens parla de la seva «mano paternal»
i «padrino de letras», Llorenç Pahissa —pràcticament desconegut per la historiografia
catalana—, que des del diari el projecta. Leclerc intenta guanyar-se el públic: parla del diari
com a «verdadera guía espiritual de la ciudad», i es dirigeix als lectors que es comencen
a fidelitzar: «Al abrir la puerta y dar los pasos primeros, he visto que otros solitarios
como yo se llegan a mí, buscan esa amistad “espiritual” que engrandece nuestro andar
por esta vida. Estaba lejos de ellos. Ahora estoy muy cerca, bien cerca de ellos, junto a su
corazón. [...] He llegado a las playas hospitalarias que soñé.» (El Diluvio, 1r de desembre de
1927: 16) Finalment, la primera mentida —o mitja veritat—; el primer anunci que no veurà
desenllaç: «A José Moliné le digo: Porque me escribís en nombre de muchos obreros os
atenderé. Creed que vuestras vidas me son preciadas y entre los papeles que se amontonan
en mi mesa tengo planeado un libro sobre vuestras reivindicaciones, sobre vuestras
rehabilitaciones.» (Íd.)
D’aquest text en podem extreure altres coses, com la revelació que Margarita Leclerc no
és francesa (al missatge a Lisette), l’anunci de la publicació de la revista Resurrección, que
sí que veurà llum —tot i que amb un altre nom, Concepción Arenal—, l’anunci d’una primera
conferència —que veurem al proper apartat— i el més important de tot: Margarita Leclerc
se’ns presenta no com un pseudònim corrent, sinó com un personatge que es construeix:
A propósito de las Figuras de la Revolución francesa.
Un alto en el camino
(Acción de gracias, réplicas y buenos propósitos)

Heme aquí, pues, como náufrago en tierras hospitalarias. La mano paternal de Lorenzo Pahissa me ha
hecho surgir, cuando menos lo esperaba, cuando mi contentamiento era la soledad de mis libros—soledad
santa, soledad majestuosa—y mi gozo era ese vivir silencioso y místico que siempre ha sido mi destino.
Lorenzo Pahissa me dió a conocer. Ha sido mi padrino de letras y el solo recuerdo de su acción hincha mi
alma del más hondo reconocimiento.
Heme aquí, después de haber trazado seis figuras de la épica Revolución francesa y publicado cincuenta
artículos en las páginas de este diario, verdadera guía espiritual de la ciudad.
En el transcurso de esta actuación he recibido alentadoras cartas que me han hecho pensar más de una
vez en la responsabilidad que contrae el que escribe para el público. A mi alrededor he ido formulando una
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brava legión de lectores que siguen las huellas saeras que mis «héroes» han dejado en el camino de gloria
recorrido.
Apenas aparecidas las primeras figuras, dirígense a mi personas ansiosas de cultura, seres a los que estaba
yo mismo unida sin pensarlo. Cuando, solitaria, paseaba mis pensamientos por el cuarto en que trabajo,
creíame no estar ligada a nadie más que a los dioses que siempre me han guiado. Al abrir la puerta y dar los
pasos primeros, he visto que otros solitarios como yo se llegan a mí, buscan esa amistad «espiritual» que
engrandece nuestro andar por esta vida. Estaba lejos de ellos. Ahora estoy muy cerca, bien cerca de ellos,
junto a su corazón.
Debo hablar para que no creais que el desagradecimiento entró en mi alma.
A José Cleries le digo:
No vengo a combatir a nadie ni a sacrificar a nadie. Paso esponja por el encerado donde se han escrito actos
y anotado realidades. No el olvido—que aun fuera recordar algo—busco: el principio de una época nueva.
Mi posición es clarísima: soy educadora con un núcleo de personas que protegen y alientan. El lenguaje
encajará perfectamente a mis ideas. La doctrina encarnará al tiempo presente. Los actos responderán de
mis promesas. Empecé pigmea estas «figuras», dedicándolas a honrar a los sabios, a los santos, a los héroes,
a cuantos han conseguido la gloria por sus talentos, por sus virtudes, por sus esfuerzos: a cuantos nos han
mostrado el ejemplo de un sacrificio a tiempo y alumbrado el camino de perfección que todos debemos
seguir. ¿Haré bien? Sí; el inmenso de que al estudiar estas «figuras» nos hagan mejores a todos.
A Agustín Armengol le digo:
No os impacientéis por conseguir nada. Todo vendrá a su hora si estudia y se hace una cultura sólida. Tenga
confianza en sí; no le aconsejaré nunca que sea humilde. La humildad es la virtud de los borregos. Pero, eso
sí, sea un hombre sinceramente modesto. No es lo mismo la humildad que la modestia. Procure bastarse a
sí, vivir sus proyectos e ilusiones. Le debo a la vida ésta experiencia: cada ser es lo que se propone realizar;
cada ser es una cosa sagrada que debe mirarse con respeto; toda conciencia tiene el deber de buscarse a sí
misma. Hoy no se obtienen en la educación moral los éxitos que en la intelectual porque todo se informa
en un principio represivo que no hay duda pasará. Es una hipocresía la de padres y maestros. Pero la
Naturaleza conspira contra ellos y los vence. Tenga gran confianza en sí. Esto le sostendrá siempre y le
salvará de todos los naufragios. ¿A que no sabe por qué el cristianismo llegó a ser fuerte? Porque tenía entre
sus virtudes «la esperanza». A un buen cristiano antes le arrancaban la vida que la esperanza.
A José Moliné le digo:
Porque me escribís en nombre de muchos obreros os atenderé. Creed que vuestras vidas me son preciadas
y entre los papeles que se amontonan en mi mesa tengo planeado un libro sobre vuestras reivindicaciones,
sobre vuestras rehabilitaciones. La satisfacción que he sentido al verme rodeada del cariño del obrero ha
sido grande. Es el mejor premio a esta labor que emprendo. Quisiera que a mí acudiesen todos los expoliados
para explicarme sus cuitas; quisiera reunir todas las confesiones de esa masa, que es la más honrada porque
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es la más oprimida; quisiera que hasta mi llegasen todos los dolores y poder yo aliviarlos y consolarlos. Algo
haré por los presos. Algo que quede entre ellos. Más que el libro, les conviene un verdadero consolar que
sostenga correspondencia constante con ellos. Publicaré la revista «Resurrección», consagrada únicamente
a la vida de cárceles y presidios. Hasta mí han llegado las voces amigas de los que sufren entre rejas. Tal vez
en año nuevo aparezca. De esto me ocuparé en un artículo que os dedicaré para que veáis que no olvido
vuestras atinadas advertencias.
A Pablo Sansó le digo:
Porque me alentáis en nombre de un grupo de estudiosos os envío mi saludo sincero. Estabais sedientos
por ensalzar a André Chénier. Ya véis que lo he hecho bajar hasta vosotros. Es algo grande ese Chénier. Ni
Michelet ha sabido comprender su grandeza, ni Kuropatkin, ni el mismo Talne. El André Chénier que os
habíais forjado forzosamente ha cedido el puesto al André Chénier mío, el verdadero, el grande, el épico,
el divino. ¡Oh, esperad a Mirabeau! Mirabeau entrará en vuestro corazón con el empuje que yo le dé. Esa
figura excelsa de Danton tampoco ha sido comprendida en toda su majestuosa grandeza. Sólo Víctor
Hugo pudo convencer a la Humanidad de que en Mirabeau había algo más que un tribuno. Yo seré la
que convencerá a todos que en Danton había algo más que un político. Figuraos si es grande la empresa
acometida. Tengo reunidas cerca de doscientas figuras de la Revolución francesa, desde la infortunada
Thérigne de Méricourt hasta el inmenso Danton, doscientas figuras que ocupan cerca de doce volúmenes
y que sobrepasa lo hecho en Francia por Eulard, Spuller y Daudet. Una casa editorial francesa me ha hecho
proposiciones para publicar los doce tomos en París. Pero primeramente aparecerán en mi patria si sigue la
fe guiándome y las voces de aliento continúan llegando hasta mí como las vuestras.
A Ezequiel Gombau le digo:
Sí; daré la conferencia que ese entusiasta grupo obrero me pide. Será el primer acto público a que concurriré.
Sólo las ansias que siento de estar entre vosotros moverán mi pluma para que de ella salgan los mejores
consuelos y las más alentadoras promesas. ¿Tema? Ahí lo tenéis: «Cuestiones que interesan a la mujer.» Para
mí no existe tal problema feminista; no puede existir; no tiene realidad. Lo que creemos reivindicaciones de
la mujer en el hogar ya lo ha conseguido la mujer. ¿Qué pide la mujer que no haya conseguido? Lo único
que debemos desterrar de nosotras es la hipocresía; que la sinceridad presida todas nuestras acciones. Si la
mujer aún es esclava en el serrallo, el hombre lo es también en el taller. Ya insistiremos, porque da pena ver
cómo la mujer desvía su camino, se desorienta y lanza gritos creyendo que se ahoga. Más que nada, es la
cobardía lo que hace creer a la mujer en su pura pérdida.
A Lisette le digo:
Guardo su elogia en el área que Alejandro llevaba los poemas de Homero. ¿Sois francesa? ¡Cómo os envidio!
Pero yo llevo en mí el beso de los orientales, como Carlota Corday llevaba el de Pedro Corneille. ¿Cómo
escribo? Mientras madame Maintenon esperaba a la princesa a quien daba clases—un cuarto de hora diario
era la espera—compuso al año una de sus obras preclaras. Yo, rodeada de niños, sintiendo el alboroto,
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no dejándome nunca sus risas retozonas, escribo. Luego, cuando la noche cae, hasta altas horas de la
madrugada, compongo y ordeno mis datos, mis ideas. Tal como salen, sin corregirlas, sin enmendarlas, son
trasladadas al papel. No hago borradores nunca, ni me quedo copias. El borrador es lo que va a la imprenta.
Lo que me ha servido de «documento» es lo único que conservo como santa reliquia.
A todos los demás digo:
He llegado a las playas hospitalarias que soñé. La penuria me ha hecho mirar la desgracia como hermana. La
privación me dió la fe. La desgracia me infundió valor.
Hay vida en mí, la siento, y la biblioteca de mis mayores es el descanso de mi inquietador espíritu.
No podía esperar más que vuestra ayuda, ni vosotros menos que mi agradecimiento.
Un recuerdo cariñoso a los que me alientan.
Buena memoria a los que sucumben por el ideal.
Que nuestro saludo recurra la ciudad, la nación, el mundo entero de los seres buenos como homenaje
cordialisimo.
El Diluvio, 1r de desembre de 1927: 16

D’aquest text també n’és important la següent sentència: «Para mí no existe tal problema
feminista; no puede existir; no tiene realidad. Lo que creemos reivindicaciones de la mujer
en el hogar ya lo ha conseguido la mujer. ¿Qué pide la mujer que no haya conseguido? Lo
único que debemos desterrar de nosotras es la hipocresía; que la sinceridad presida todas
nuestras acciones. Si la mujer aún es esclava en el serrallo, el hombre lo es también en el
taller. Ya insistiremos, porque da pena ver cómo la mujer desvía su camino, se desorienta
y lanza gritos creyendo que se ahoga. Más que nada, es la cobardía lo que hace creer a
la mujer en su pura pérdida.» Malgrat que, com veurem més envant, Leclerc lluitarà per
l’emancipació de la dona, des d’un primer moment no s’etiquetarà com a feminista. Llegit
sense context pot semblar que és un intent d’espolsar la responsabilitat de l’home en la
cultura patriarcal, però aquest text és més aviat una crida a l’apoderament de la dona, que
teoritzarà posteriorment.
Pahissa molt probablement era una persona propera a Ruiz. Al llibre Carlota Corday es
publica un text seu amb el títol «Quien es Margarita Leclerc?» i signat el 17 de desembre
de 1927, en què presenta l’autora fent una semblança biogràfica que s’apropa a la realitat
viscuda per Ruiz, però amb dosis d’imaginació per a la creació del personatge. Vegem-ne
un fragment:
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[...]
Bajo el título «Figuras de la Revolución francesa» una pluma bien cortada daba principio a una labor de
vulgarización histórica, siempre grata a los espíritus liberales.
¿Margarita Leclerc? Quién es Margarita Leclerc? Será un seudónimo? ¿Será el nombre de una escritora
francesa cuyos artículos se vierten al castellano por la donosura de su estilo, la profundidad del concepto y
la brillantez expositiva?
[...]
Margarita Leclerc nació en Granada hace treinta años, quedando huérfana de padre a los cinco, en los
albores de una vida llena de amarguras mitigadas por el amor de una madre cariñosa.»
[...]
Por entre las vegas floridas y los cármenes floridos la joven Margarita vió transcurrir su adolescencia,
clavada en sus sienes la corona de espinas que el Destino le reservó.
El médico Adolfo Leclerc, deseoso de asegurar el porvenir de sus pequeñuelos, fué en busca del bellocino
de oro, y encontró la muerte en Buenos Aires. Margarita rezaba pidiendo a Dios por la vuelta de su papá.
Habían transcurrido cinco años y nada se sabía del ausente y Margarita oraba con más fervor cada día. Por
fin llega la notícia fatal. Adolfo Leclerc había fallecido. Lo decía el cónsul al ser preguntado por la viuda.
Margarita Leclerc tenía entonces diez años y, sintiendo en sus entrañas el zarpazo de la adversidad,
consagróse al estudio. A los diez años era una excelente lectora y devoraba libros en la edad que las
chiquillas adoran a las muñecas.
En la biblioteca del doctor, su padre, halló la pequeña Margarita la «Enciclopedia francesa», que fué para
ella Biblia roja, con la que aprendió a pensar y a sentir, gravándose en la ternura de su alma la historia del
pueblo francés. De ahí la devoción con que Margarita Leclerc se consagra a las grandes figuras de aquella
revolución que proclamó los derechos del hombre entre oleadas de sangre y fulgores tribunicios.
[...]
Margarita Leclerc es el tipo perfecto de la mujer intelectual que en ningún momento de la vida deja de ser
mujer. Realiza la función creadora con los esplendores de la feminidad. No es una marisabidilla y menos
un marimacho. Es mujer de su casa y, como Concepción Arenal, escribe y cose, cuida de los demás y de sí
misma, sabe luchar como los hombres sin declinación de su sexo.
Margarita Leclerc es profesora y ha dedicado sus ternuras al cuidado de anormales. Es una hermana de la
caridad, un ángel del cielo que en la tierra realiza un apostolado sublime porque busca en los deformados de
cuerpo las bellezas del alma que la monstruosidad física ahoga en la imbecilidad o en la insuficiencia mental.
Enamorada de los que sufren, a ellos se consagra, porque recuerda lo que ella sufrió cuando, muerto su
padre, vió derrumbarse su triste hogar y padeció inquietudes terribles.
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Llegó a Barcelona hace unos diez años, en los veinte de su vida agitada. Desde aquí se dirigió al extranjero,
visitando Francia, Italia, Suiza, Grecia, Turquía, Alemania buscando consuelo a su atormentado espíritu.
Carlota Corday: 7-12

El 8 de febrer de 1928 Leclerc anuncià a El Diluvio l’empresa de propaganda de l’obra
de les «Figuras de la Revolución francesa», amb el subtítol de «Vidas de mil héroes». Ruiz
enviarà les seves biografies a publicacions de tot caire ideològic al Principat de Catalunya,
a la resta de l’estat més tard i suposam que fins i tot a Hispanoamèrica.22 De tot això també
en sorgiran uns quants comentaris23 i ressenyes, com la de la revista Lleida, en què Ramon
Xuriguera Parramona (Menàrguens, la Noguera, 1901 – Brageirac, Occitània, 1966) la
defineix com a dona «admirable, lirica, original i personalíssima», i afegeix: «Ço que sorpren
més de tot el que ens és conegut de la seva obra, és l’ambient d’humana comprensió i
de pietosa justicia amb que son traçades totes les figures en que ha anat fixant la seva
anàlissi ardorosa i profundament acollidora. Victimes i buxins, tots son vistos amb uns
ulls tendrament, amplament maternals, plens d’emoció i d’unció sagrades, com si la dissort
sagnant que embolcalla els idols de la Sra. leclerc encengués en el seu cor de biografa
encisadora i poetessa inescolable una foguera de grandíssim amor i altíssima misericordia.»
(Lleida. Revista d’informacions d’estudis, 10 de febrer de 1928: 19-20). En els llibres ens
presentarà un vast pla de la col·lecció, en què es tractarien desenes de personatges de la
Revolució Francesa. També veurem que una vegada arriba a s’Arenal torna projectar una
interminable llista de relats literaris, assaigs moralistes, històrics, etc., dels quals la immensa
majoria no seran mai publicats. Es tracta d’uns texts que afirma que els ha escrit durant la
joventut i els començarà a publicar ara, però tot ens fa pensar que els escriu sobre la marxa
i no és més que una justificació del personatge de Margarita Leclerc i la grandiloqüència de

22

Uns primers anuncis els trobarem el 3 de febrer a El Noroeste, de Xixón; dia 4 a Costa Brava, de Palamós

i L’Avi Muné de Sant Feliu de Guíxols. Després la trobarem a La Voz de Teruel el 21 de maig, i a un llarg etcètera de
publicacions.

23 El 1931 Clemente Cruzado es demana «Cómo no ha incluído la gran escritora Margarita Leclerc entre
sus biografias de personajes célebres a Carlota Susa, la revolucionaria alemana?» (Mundo Gráfico. Revista popular
ilustrada, 11 de febrer de 1931: 8)
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Ruiz.24 Tota l’obra manuscrita s’ha perdut;25 el que sabem de la seva producció entre 1927 i
1930 és a través dels llibres que edità i a través del buidatge de la revista Concepción Arenal
i la premsa històrica.
Dia 7 de març de 1928 Leclerc publicà un relat autobiogràfic en què explicà els seus
orígens com a escriptora, sempre acompanyada i i encoratjada per José Antonio, l’espòs
del personatge i autor de les lletres. Un relat ben divertit si es llegeix tenint en compte la
maniobra literària de Ruiz:
Origenes de las «Figuras de la Revolución francesa»
A mi padre, muerto lejos de mí, en Buenos Aires.
A mi madre, muerta junto a mí, en Barcelona.
margarita

Han ido apareciendo—acá, acullá—escritos míos. El éxito de éstos ha movido a los entusiastas que me
rodean a editarlos.
Justo es que todos sepan el por qué de estas «Figuras de la Revolución francesa», que yo llamo «Vidas de
mil héroes».

Recién sabida la muerte de padre Adolfo, ya sentía en mi un ansia de saber.
La biblioteca de mis mayores era enorme.
Apagaba la sed de todo estudioso. Eran personas de gusto depurado mis mayores. Ofrecieron a la
inteligencia un verdadero templo. A él yo acudí con fervor creciente.
Entre los libros, alineados en columna de honor, aparecía a mis ojos aquella voluminosa «Enciclopedia
francesa» que ha sido para mi alma un maná. Agregad a esto lo que rodeaba a esta enciclopedia. Allí se
encontraba Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Helvecio; allí no faltaban los clásicos griegos y latinos;
allí estaba Plutarco, Homero, Píndaro, Marco Aurelio, Aristóteles, Platón, Pitágoras, Séneca, Lucano; allí
comprendí a Kant Schilling, Descartes, Mallebranche, Epicteto; allí supe quiénes eran Dante, Esquilo,
Shakespeare, Goethe, Schiler; allí Cervantes y nuestra edad de oro ofreciéronme tesoros innúmeros; allí
estaba la Humanidad toda encerrada en aquellas estanterías, en aquellos anaqueles, tras aquellos vidrios.

24 Durant l’etapa a Sabadell tant ell com el seu germà Diego ja s’expressaven amb una retòrica
grandiloqüent i un to paternalista i profètic, com es repetirà a l’etapa que ens ocupa. (Comadran 2014: 107)
25 María Teresa Ruiz ens conta que tenien llibres adesats en un soterrani, i es perderen per mor d’una
inundació.
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De diez a veinte años era fiebre en mí la lectura. Llegué a agotar la biblioteca. Llegué a fondearla. Llegué a
adentrármela.
Yo leía, anotaba, apuntaba, comentaba.
Las cuartillas, las libretas formaron montón enorme que me recordaba el viaje hecho alrededor de la
Humanidad sin moverme del cuadro reducido de una habitación grande, espaciosa, en cuyo seno se hallaban
gérmenes de grandes ideas, de santas ideas, divinas ideas.
Cuando quise hacer alto todo estaba terminado en mí.
Coleccioné, ordené, catalogué.
Y un título surgió de mi pluma.
Helo aquí:
«Figuras de la Revolución francesa.»

Contemplé la obra. Vi su grandeza. Quedé anonadada, aniquilada.
Una emoción sincera llenaba todo mi ser.
Volví a leerlas.
Allí estaba yo, toda yo.
Tal como las encontré, así se presentan hoy al público.
Pero para llegar—hoy—a este público, a estos entusiastas que he ido creando en esta peregrinación espiritual,
debo dar cuenta de cómo pudieron publicarse.
A los 20 años conocí al elegido de mi corazón.
En las largas veladas de invierno, mientras madre Carmen nos acompañaba en nuestro placidísimo noviagzo,
leíamos las «figuras». Ni periódicos, ni libros modernos, nada leíamos, sino «figuras».
Mi José Antonio leía. Sabe leer. Yo no sé. No sabré nunca.
A veces la emoción detenía la lectura. Quedaba para otro dia. Y han ido pasando días, meses, años. Heme
encontrado casada. Heme visto rodeada de hijos, como flores de jardín.
Madre Carmen ya no vivía. Volvieron para nosotros las veladas largas, las veladas de invierno. Volvieron
para nosotros las lecturas. Teníamos formado el hogar.
Y un día, día de verano, José Antonio díjome:
—¿Sabes, Margarita, que pudieras probar publicando alguna «figura»?
¿Cuál?
Y tocó la suerte a Carlota Corday.
He aquí cómo la primera figura, mi «Carlota Corday», fué lanzada al público.
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Temerosos, cohibidos, José Antonio y yo la llevamos al buzón de un periódico local (EL DILUVIO),
verdadero guía espiritual de la ciudad.
Al abrir la puerta de la Administración yo no entré. No pude entrar. Alguien me detenía. Era el miedo a ser
rechazada.
Yo vi cómo José Antonio depositaba el sobre bajo el cual mi «Carlota Corday» entraba en el escenario de la
vida.

Esperamos.
Un día trajo a otro día.
Al fin, en una bella mañana de Agosto—¡24 de agosto de 1927!—, mi «Carlota Corday» surgió.
Así hanse ido sucediendo las demás figuras.
Tal cómo salieron de mí en mi juventud, tal se presentan.
No ha sido menester arreglarlas al tiempo moderno.
Ahora me encuentro a los 30 años terminada mi labor.
Toda inédita, toda en silencio llevada, empieza a ser comprendida, a ser entendida.
Las demás obras hícelas en el período de mis 20 a 25 años.
No he quedado agotada, ni rendida, ni maltrecha.
Cada vez hay más fe en mí, más entusiasmo.
Lo único que siempre presentábaseme—aterrorizándome—era morir sin acabar mi labor.
Ahora soy feliz.
¡Todo está terminado!
Cuando la muerte venga a buscar mi cuerpo, direle:
—Gracias, muerte, que has dejado a mi espíritu tiempo de acabar su misión.
Y, al decir esto, no creáis sea pesimista.
La muerte para mí no representa nada, no significa nada, ante la inmortalidad, la perennidad del Espíritu.
MARGARITA LECLERC.
Barcelona 2 de enero de 1928.
El Diluvio, 7 de març de 1928: 21
Carlota Corday: 25-29

[IMATGE NÚM. 2. Inserida a l’esquerra o la dreta de la pàgina]
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La

biblioteca

que

comenta es tracta en
realitat d’aquella de la
qual gaudiren el seu germà
i ell els anys passats a
Granada, a la casa del seu
oncle notari. 26 (Palau
1935: 206; Rahola 1926:
22-23)
I les publicacions? El
març de 1928 s’havia editat
el llibre Carlota Corday a
la Imprenta Clarasó de
Barcelona. Els primers
anuncis de la venda del
llibre sembla que foren
el 10 de març a La Unión
de Mataró; l’11 a La Gralla.
Publicació setmanal, de
Granollers i dia 24 a Nuevo
Figueras, però també a La
Tarde de Lorca (del 21 de
març al 7 de maig) i a Tierra
Charra, de Salamanca,
entre d’altres. Es venien a
tres pessetes i a vint-i-cinc

26

De fet, Diego Ruiz

afirma que en aquesta biblioteca
hi havia l’Enclyclopédie, amb la
lectura de la qual s’allunyà del
catolicisme fervorós del seu oncle.
(Rahola 1926: 22-23)

Anunci a La Gralla, 11 de març de
1928: 5. (Hemeroteca digital de
l’Arxiu Municipal de Granollers)
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cèntims per despeses d’enviaments. El pagament es feia a la bestreta i les demandes es feien
al domicili particular de Ruiz i Herrero: Cortes, 285, principal (Barcelona).27
El mes d’abril arribaren dues ressenyes molt positives sobre Carlota Corday: la primera
novament pel crític literari Ramon Xuriguera a Lleida, dia 10: 19-20; la segona a La Gralla.
Publicació setmanal, dia 15: 6 i escrita per «SAM». També hi hagué una lectura del llibre a
l’Ateneu Obrer Cultural de Granollers entre el juliol i l’agost de 1928. (Boletín Noticiario del
Ateneo Obrero Cultural, juliol-agost de 1928: 3)
Carlota Corday s’exhaurí, i el mes de maig se n’anunciava una segona edició, de la qual
en trobam un primer anunci a La Tarde de Lorca. (9 de maig de 1928: 4) Aquest llibre serà,
en efecte, el més difós de Margarita Leclerc i dels pocs que es poden trobar a biblioteques
i llibreries de vell. Simultàniament també s’anunciava la triple publicació de les biografies
d’Adán Lux, Franquelín, el enamorado i Belsunce, el mártir. El cas és que aquests tres llibres no
veurien la llum fins al 1r de març de 1929, en format de fascicles enquadernables a La Voz
de Menorca i posteriorment en format llibre publicat s’Arenal.28 S’imprimiren a la Tipografia
Maonesa, que era de fet la impremta del diari.29 Tenien un preu de 2 pessetes.
La publicació d’aquests volums a La Voz de Menorca s’acabà a 30 d’abril i a La Revista
Blanca anunciaven la recepció dels tres volums el 1r d’agost; per tant, suposam que sortiren
del forn entre maig i juliol.
La repercussió de Carlota Corday més enllà dels anuncis publicitaris i les ressenyes que
hem comentat és palpable. Al bolletí de l’Ateneu Obrer Cultural de Granollers de juliolagost de 1928 es comenta que els dies 5, 12 i 19 de maig hi ha hagut una lectura i comentaris

27
28

El nom oficial actual és Gran Via de les Corts Catalanes.

Els llibres eren fascicles enquadernats amb tapa. Hem pogut consultar uns quants exemplars de Carlota
Corday, entre els quals dos que posseïm i en cap d’ells hi hem vist cap marca que indiqui que es tracti d’una 2a
edició. El fet d’haver-ne vist tan sols un anunci, i que els altres es publicassin 10 mesos després, fa pensar que
aquesta 2a edició no arribà mai a port. El 12 de gener es publicà un article en què es donava clarícies del retard:
«Há pocos meses apareció el primer volumen consagrado a Carlota Corday. No hemos de referir las angustias y
vicisitudes que han pasado por Margarita Leclerc. Bastará insinuar el proceder de centros y particulares que
todavía deben liquidar los libros adquiridos. Esto hizo retrasar la aparición de los demás libros. Margarita Leclerc
sintió amargamente lo sucedido. Llamó a todas las puertas y —decepcionada,— iba a renunciar a su labor.» (La Voz
de Menorca, 12 de gener de 1929: Portada) Veg. l’article sencer a l’apartat 3.2.

29 Els dos llibres de Camilo Desmoulins no s’arribaren a publicar per separat dels fascicles. Per altra banda, el
d’André Chénier només es publicà a El Diluvio.
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del llibre. Per altra banda, Soledad Cuevas el maig de 1930 publica un relat en forma de
carta adreçada a una amiga seva, amb el títol «La vida y la moda. Ha muerto de amor», en
el qual cita el llibre.30 Es publica a diaris com Nuevo Día. Diario de la província de Cáceres, 6:
6; El Día de Cuenca, 7: 1 o Correo Extremeño, 27 de maig: 5:
La última vez que la vi estaba repasando las páginas de Margarita Leclerc, que con su pluma de oro31 ha
sabido trazar los rasgos de la gran heroína francesa Carlota Corday, que tan bellamente supo interpretar la
protesta de los girondinos, sepultando el cuchillo en el corazón de Marat.
Era una romántica, y gustaba de entrelazar su vida con la de estas figuras de la revolución francesa. Y leía...,
leía mucho...
[...]
Nuevo Día. Diario de la província de Cáceres, 6 de maig de 1930: 6

I com presenta la fita l’autor? L’agost de 1928 a la revista Transporte de Madrid es
publica un article de Margarita Leclerc amb el títol Carlota Corday, en què Ruiz lloa la
dona amb una premissa de reivindicació femenina: «En todos los momentos culminantes
de la historia de un pueblo, busquemos la mujer, seguros de hallarla. En el espíritu de
la mujer hay una innata rebeldía, jamás superada por el hombre; pero también hay un
gran sentimiento puesto al servicio de todas las causas justas.» (Transporte, agost de 1928:
12) Aquesta premissa serà un dels pilars pel qual Margarita Leclerc justificarà el seu ideal
d’emancipació. Els veurem àmpliament desplegats als seus escrits feministes.
Podem concloure que les «Figuras de la Revolución francesa» va ser el primer i més
fructífer dels projectes de José Antonio Ruiz per a l’alter ego de Margarita Leclerc. A

30

Sembla que s’ha escrit molt poc d’ella. Almenys el 1929 i 1930 hem vist escrits seus relatius a l’esport

femení.

31 El concepte de mujer de la pluma de oro apareix als objectius de la col·lecció de les «Figuras de la
Revolución Francesa» publicat a Carlota Corday. Sense tenir-ne més informació que l’apareguda als escrits
de Leclerc, sembla que és un premi —fictici?— que ha obtengut gràcies a la suposada popularitat: «Vamos a
emprender una obra formidable. Se trata de la edición de las Figuras de la Revolución francesa de la
eminente escritora Margarita Leclerc que, en breve tiempo,—tres meses,—ha conseguido una popularidad
inusitada, haciéndose acreedora de ser llamada la «mujer de la pluma de oro», recorriendo su nombre toda España,
adentrándose en Francia y adueñándose de América.» (Carlota Corday: 13-23)
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Carlota Corday en presenta deu sèries amb centenars de noms de futures biografies, de les
quals tan sols veurà la llum la majoria de biografies de la primera.32
No hem de tancar aquest apartat sense citar la crítica literària d’Higinio Noja Ruiz
(Nerva, Andalusia, 1896 – València, 1972).33 Creim que és prou interessant a l’hora
d’entendre l’obra de Leclerc. Noja, amb l’elegància de presentar Leclerc com a autora
d’una obra digna, diu tot seguit que aquests estudis «dejan mucho que desear como reseña
histórica y como biografía», (Estudios, setembre de 1929: 41-42) atès que la biografia és
qüestió de documentació, anàlisi i exposició imparcial i curta, cosa que no fa Leclerc: «Sus
figuras [...] parecen personajes de novela, entes de ficción creados por ella más bien que
tipos reales que intervinieron en los acontecimientos de la época que reseña.» (Íd.) Vegem
la crítica sencera:
Figuras de la Revolución francesa: Belsunce, Adán Lux, Franquelín (el Enamorado).—Tres volúmenes.—
Por Margarita Leclerc.—Son de un valor cultural indudable estos estudios de vulgarización histórica que
nos sirve la joven y notable escritora Margarita Leclerc. Nada hay que eleve más el espíritu humano que el
conocimiento de la vida que llevaron seres de excepción en todas las edades de la Humanidad, y la señora
Leclerc al intentar vulgarizar el conocimiento de los numerosos héroes de la Revolución Francesa, realiza
una obra digna de todo encomio por cuanto tiende a elevar el nivel moral del hombre.
Sin embargo, no nos entusiasma tanto la evocación de la época histórica en la cual se destacaron las figuras
gloriosas que pretende darnos a conocer, como las divagaciones a que se entrega la autora, en las que
muchas veces desliza atisbos certeros y claridades de aurora acerca de muchos problemas humanos.
Son esas divagaciones un chisporroteo de ideas, algunas ingenuas, pero siempre interesantes y de una
nobleza suma. Sus frases, henchidas de fervor, tienen tanta belleza y tanta musicalidad como honda
significación filosófica. Quizás por eso nos deleitan sus divagaciones en mayor grado que el interesante
momento histórico tan sugestivo que relata.
Seguramente, los tres estudios que comentamos en estas líneas dejan mucho que desear como reseña
histórica y como biografía. La biografía es cuestión de documentación, análisis y exposición imparcial y
escueta. El biógrafo no crea un tipo ni inventa hechos: el biógrafo resucita y evoca. Para llenar justamente
su cometido debe embridar su imaginación, ser muy parco en el comentario y atenerse a los hechos y a la
época relatando cómo reaccionó y qué influencias ejerció el biografiado en esos hechos y en esa época. No

32
33

La següent que s’havia de publicar devia ser la de Mirabeau. El projecte quedà en l’aire.

Fou mestre d’escola, narrador i assagista econòmic. Durant la Segona República es convertí en un dels
teòrics de l’economia col·lectivista d’arrel anarquista o anarcocomunista.
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sucede como en la novela, por ejemplo. El novelista crea el tipo y los hechos, aunque extraiga el material con
que urde sus fábulas de la realidad ambiente.
El biógrafo encuentra el tipo hecho y los hechos ya consumados y su misión se reduce a retratar tipo y
hechos sin restar parecido al origina, sacrificando a la verdad sus particulares opiniones y sentimientos.
Margarita Leclerc ha olvidado esto. Sus figuras de la Revolución Francesa (las que nosotros conocemos
al menos) parecen personajes de novela, entes de ficción creados por ella más bien que tipos reales que
intervinieron en los acontecimientos de la época que reseña.
Defecto capital en este orden de escritos. El historiador, lo repetimos, no crea: resucita y reconstruye.
Margarita Leclerc no ha tenido en cuenta esto. Ella comenta hechos que muchas veces deja de referir o
refiere defectuosamente y con poca claridad, y con mucha frecuencia olvida el plan que se propuso para dar
rienda suelta a su fantasía, a su exuberante imaginación.
A pesar de estos lunares que señalamos, su obra es interesante, instructiva y amena, y nos revela un notable
temperamento de artista, al mismo tiempo que una vasta y sólida cultura.
Tomando sus escritos como reflexiones sugeridas en un espíritu delicado y culto por el asombroso fenómeno
de la Revolución Francesa, más bien que como documentos históricos, nada habría que decir, porque eso
es, en realidad su obra.
El estilo de esta escritora, ya lo hemos dicho en otra ocasión, es brillante, ágil, vigoroso. Lo único que
no nos satisface plenamente es lo que abusa del punto y aparte. Emplea una sintaxis sui generis, que no
siempre resulta bien, y en su amor al párrafo corto, sacrifica a menudo la claridad, fragmenta los períodos
hasta el extremo que el lector llega a suponer que el principal objetivo de la autora es llenar páginas. Esta
característica y la de hablar siempre cual si se hallara en posesión de la verdad absoluta, es lo que más nos
disgusta en esta escritora, tan bien dotada, por lo demás, de cultura, sensibilidad e imaginación.
Estudios, setembre de 1929: 41-42

«La Cruzada del Bien»
El segon article que publica a El Diluvio es titula «La Cruzada del Bien. Resurrección.»
Es tracta d’un relat autobiogràfic en què apareix per primera vegada una citació a la
precursora feminista gallega Concepción Arenal (Ferrol, 1820 – Vigo, 1893).34
34 Naturalment, això dins el període de Margarita Leclerc. Les darreres publicacions de José Ruiz sota el
pseudònim de Max Bembo (Barcelona, 1925) són dos opuscles que duen per títol La Criminalidad (Como se llega
al crimen); el primer amb el subtítol El argot del Hampa (Estudio I), i el segon Amores y Odios del Hampa (Estudio
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Concepción Arenal es dedicà a la tasca social d’ajudar la gent pobra i visitarà les dones
de les presons, fet pel qual serà coneguda.35 En aquest sentit, ideològicament se’n pot fer
un paral·lelisme amb la trajectòria de José Antonio Ruiz; per exemple, Arenal publicarà en
una revista, La Voz de la Caridad, a la qual posa atenció als infants de l’hospici de Madrid.
(Campo 1973: 279) Ruiz, per altra banda, es dedicarà als infants pobres i, com Arenal,
destinarà els beneficis a l’obra de caritat.
L’article «La Cruzada del Bien. Resurrección» ens presentarà el concepte de caritat així
com l’entén. Com a Max Bembo, José Ruiz ja ens en mostra un precedent d’això en la
publicació de l’opuscle Miseria y filantropía (A favor de los desamparados) (1907). En aquest
opuscle, Bembo sentencia el següent: «Una orden de la Alcaldía prohibe desde mediados
de mes, la mendicidad pública. ¿Dónde irán los pobres? A los asilos, á las cárceles, á los
hospitales, á la emigración. Esta orden de nuestra Alcaldía nos debe llenar de pena á todos,
porque quitar los pobres es tiranía si no se les tiene reservada mejor vida.» (Bembo 1907:
5) D’aquesta manera, explica que per a ell pedagogia és caritat; «el verdadero pedagogo
ha de ser tan elevado de alma que llegue á extenderse por todo el mundo, las esferas de
la vida no guardarán para él ningún secreto; todo le será revelado y pasará por entre las
gentes dejando la línia inmaculada de su conducta, que todos después seguirán.» (Ib.: 9)
Per altra banda hi llegim el següent: «El producto que se saque de la venta de este folleto
se destinará, íntegro, á la adquisición de camas para niños pobres. Cada limosna que déis
para nuestra Escuela, remedia la suerte de muchos pobres de la ciudad.» (Ib.: Contratapa)
Tornem a Leclerc. Precedeix l’article amb una cita d’Arenal: «Iremos al patio de la cárcel,
no a predicar, sino a ver a nuestro hermano; y él, quienquiera que sea y donde quiera que
esté, nos lo agradecerá. He aquí que ya hemos hecho un bien, ya hemos despertado el
hermoso sentimiento de la gratitud en aquel antro; la caridad, como el sol, donde penetra
hace brotar flores.» (El Diluvio, 9 de desembre de 1927: 10) En aquest article es revela un
nou relat en la construcció del personatge; la infantesa de Margarita Leclerc. Una infantesa
que connecta amb l’obra d’Arenal a favor dels presos i amb la seva mar, en una perfecta
II). L’autor dedica els opuscles, entre d’altres, a la «gloriosa Concepción Arenal» i també a autors literaris que
apareixeran a la revista Concepción Arenal: el «gran Victor Hugo», romàntic i l’«inmortal Emile Zolá», naturalista.

35 «Entendemos por pauperismo la miseria permanente y generalizada en un país culto, de modo que haya
una gran masa de miserables y otra que disfruta riquezas y goza de todos los refinamientos de lujo.» (cita d’Arenal
a Campo 1973: 279)
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confusió entre realitat i ficció. Aquest relat el tornarà a publicar a Carlota Corday amb el
nom de «Semana Santa».
Margarita Leclerc la podríem definir com una novel·la basada en fets reals. El fort vincle
que té amb la seva mare molt probablement és real (per exemple, en fou partícip important
a les escoles de Max Bembo); però de la veracitat de la història de les visites als presos que
ens conta no en tenim cap prova palpable. És literatura per adscriure’s a les tesis d’Arenal
com quelcom après a la infantesa? El paral·lelisme és tan clar que es fa molt difícil no
veure-hi la ficció.
En el tercer relat, d’una literarietat claríssima, Ruiz presenta l’encontre entre el
personatge i el seu germà a Bolonya. En presenta les bondats intel·lectuals i en el tracte de
tu a tu amb l’objectiu de crear un clima a favor entre els lectors. Sembla que Diego tenia
problemes amb la justícia, que no són revelats: «Pues bien; Diego Ruiz necesita nuestra
ayuda. Está sujeto a una petición de indulto y, conseguida, volverá entre nosotros para
guiarnos, para alumbrar nuestro camino»:
La Cruzada del Bien
Resurrección. Italia
El doctor iluminado, Diego Ruiz

Era en agosto de 1927 cuando llegué a Bologna, después de haber dejado tras de mí Roma.
Bolonia «docet», la docta, al pie del Apenino, besada por el Savena y arrullada amorosamente por el Reno,
siempre ha despertado en mí los mejores recuerdos de mi vida agitada y azarosa. La antigua Felsinia, la
Bolonia primitiva, la ciudad que Teodosio el Joven hizo cuna del saber y del más santo espiritualismo, la que
el cardenal Albornoz enriqueció con un colegio para españoles, la mística ciudad, la del ensueño y propicia
a toda meditación sostenida, ofrecíase a mis ojos como un reposo a mi espíritu.
A ella fuí. Quise volver a verla, contemplarla de nuevo, perderme en el claustro magnífico de su Universidad,
cuya biblioteca llega a apagar la sed de saber. «Bononia studiorum alma mater.» Madre de los que hasta ella
llegan para encenderse en el fuego platónico de las grandes ideas; refugio de los doctos pensadores que,
asomados a las torres Asinelli y Garisenda, contemplan el paso de la Humanidad torturada y acongojada;
cuna del humanísimo Domingo de Guzmán y en cuyo seno se guardan las cenizas venerandas de Tadeo
Pepoli, Guido Reni y Encio; que refrigera el alma del creyente en esa beatífica Madonna di San Luca y llena
de rebeldía santas el corazón del que sueña en la majestad de la gloria infinita del omnisciente creador de
ideas.
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Me acordaré siempre. Era el 15 de agosto. Hallábame en el patio de las columnas de Santa María de los
Siervos. Paseábame. Meditaba. De pronto, se cruzó a mi paso un ser extraordinario. Con las manos cruzadas
atrás; con paso tardo rítmicamente guardado; con melena apostólica. Fijéme en él. Hablaba sin que nadie
sintiese su voz. En un éxtasis parecía estar el alma que se cobijaba en aquel cuerpo imponente. Domingo de
Guzmán lo hubiese elegido para su continuador. Fuíle siguiendo. Parábase alguna vez. Clavaba la vista en
la tierra. Alzábala después al cielo. Seguramente medía la distancia entre lo que nos sujeta aquí abajo y lo
que nos hace ir hasta arriba. Yo creía que iba a saltar, que iba a ascender con el resplandor de la gloria. El
sol bañaba todo su ser. Besaba su frente ancha, despejada, majestuosa. Besaba su rostro alargado, de Cristo.
Se adentraba en sus ojos, que despedían el fuego sagrado de los videntes sin hacérselos cerrar. Alzó las
manos. Manos blancas, níveas; manos que parecían tener el don de la palabra; que movíanse accionados por
mecanismo divino; manos que tenían vista, que miraban con la clara visión de bellezas inmaculadas.
Fuí siguiendo el movimiento de aquellas manos, recorriendo el espacio en que parecía íban a fijarse sus ojos.
Todo el cielo está sobre nos. Cielo azul, limpísimo, página en blanco que espera una pluma de gigante para
llenarla de pensamiento.
Una voz ha sonado en mí. La he oído bien; claramente la he percibido.
—«Scusátemi»—ha dicho.
El ser extraordinario y yo, de tanto mirar arriba, habíamos tropezado en la tierra. Estábamos juntos,
pegados, materialmente pegados.
Yo le dije:
—Os seguí en el camino que trazásteis en el cielo y nuestros cuerpos tropezaron.
El preguntó:
—¿Cómo os llamáis?
Yo respondí:
—Margarita Leclerc.
El replicó
—Yo soy Diego Ruiz.
¡Oh, aquella voz! ¿Dónde la he oído yo? ¿En qué momento de mi vida bajó hasta mí? ¿No fué en aquel
bendito instante en que oiste a Platón presentando al mundo su maestro Sócrates? ¿Sería, tal vez, cuando
tú ascendiste al palacio que el genio de Homero fabricó para todos los que le siguen? ?No fué aquel día—
memorable día—en que conociste la grandeza de tu misión en la vida y con tus labios sellaste la amistad
enterna con Plutarco? ¡Oh, seguramente que sí! ¡Aquella voz! ¡La voz del ser extraordinario era la misma
que había oído salir de las páginas santas de los libros que me han hecho feliz!
El continuó:
—Yo soy Diego Ruiz, el inventor.
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Brindóme el albergue de su espíritu. Fuí a él. Vivía siempre en sitios de reposo, donde el bullir de la ciudad
apenas no se notaba. Dime la calle en que vives y te diré quien eres. Esas calles llenas de silencio y de
quietud sólo se han hecho para los pensadores. El torrente del mundo aparta de la meditación. El bullir de
la gente acerca a la estulticia. Hay calles que manchan el alma.
Como la pluma que no se sabe manejar. Como el que toca la pez. Hay calles que dan poder sobre el alma.
Hay gradas de puerta que anuncian la existencia del ser noble. Hay calles bálsamos de virtud, estola de
gloria, medicamientos de vida. Hay calles que son defensa fuerte; quien la halló, posee un tesoro.
Diego Ruiz vive en una de estas calles, elegida para albergue de su espiritu. Los hombres le pusieron un
nombre. Toda la nobleza coge en ella y aun sobra sitio para un rey. De mil calles, halló una. En esta vive un
hombre sabio, pobre, y la calle ha sido librada de la imbecilidad por la sabiduría y la pobreza del maestro
en entusiasmos. Era una calle triste; el maestro le dió alegría, inundóla de gozo. Aún cuando hubiese ido
sola, no necesitaba guía. El espíritu conoce la casa donde mora otro espíritu. Un cuerpo con poco espacio se
contenta. Ved, en el cementerio, el reducido lugar que ocupa, cerrado, tapiado. El espíritu no precisa calle
ni casa. Los cementerios son ciudades diminutas. Las ciudades son cementerios agrandados. También hay
calles y letreros y números y pisos. Rico y pobre júntanse; malvados e intrusos codéanse. Si se moviesen, el
cementerio fuera unos Campos Elíseos. La leona se ha de acostar entre leones. El espíritu ha de buscar la
compañía de otro espíritu. Yo estaba como en gracia de Dios, con verdad, con el corazón contrito ante el
Iluminado.
En el hogar del Maestro estaba Abel Gudra, cuyas estrofas son «espadas» y sus poesías «batallas». No faltaba
el príncipe Nathan Tschirieff, uno de los más audaces, ardientes, geniales intelectos de Rusia, que ostenta
la fe en un mundo que resurge de la cíclope ruina. Remigio Forcolin nos mostraba las bases ideales del
eternismo en cuyo corazón ha alzado la religión de Klastos por encima de la religión de Kristus. El conde
Gabriel d’Alençon, ya identificó con la nueva Filosofía estética. Alxa Handala, Ibna Algalazul, Abu-Farrukha,
Bhara Barkha, Maryam Dhabra, Nybia Halenga, Sylvia Humera, Pringa Dhabra, Sara Nuru, Elena Nunka,
Zoraide Iama surgían del Diwan de los musicistas del eternismo con todos los perfumes de Oriente, aun los
más venenosos, todos los hechizos de Oriente, aun los más perversos. Estos son los apóstoles que rodean al
Maestro y ante los cuales doblé la rodilla, hinqué ambas rodillas hasta hacerlas tocar a tierra.
Forcolín me habló por boca del Maestro:
«Una verdad nueva ha nacido. Se llama Eternismo.»
En el secular Diccionario de la Filosofía para muchos falta esta palabra; más bien, la palabra que contenga el
sentido de la verdad y que esta verdad haga «aparecer» y «explicar el hecho real de todo cronolítica belleza».
¿El Eternismo tiene su numen inspirador? ¡Sí! El inspirador del eternismo se llama legendariamente Klastos.
Klastos ha dado al mundo un teorema inaudito: «Tiempo es dolor». Y un vidente peregrino de belleza. Diego
Ruiz, sintetizando con su pasión matemática los tres poderes de vida: «santidad», «heroísmo», «magia», ha
demostrado matemáticamente la inconfundibilidad de este teorema imponiendo la ritmización del tiempo.
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Las experiencias del matemático, virilizadas a través de una treintena de meditaciones, emprenden la
conquista de aquel cosmos espiritual: el mundo del concepto trágico musical: Beethoven!
Beethoven es la isla del espíritu. Es el artista que con pocas notas de su «Quinta sinfonía» ha socavado los
cimientos de la eternidad.
El eternismo es lo cardinal para obrar una nueva y necesaria civilización del espíritu para que renazca un
nuevo imperio de belleza.
A esta ciclópea labor de una nueva arquitectura de belleza el Iluminado doctor está consagrado. Queman
sus palabras; pero purifican.
Pues bien; Diego Ruiz necesita nuestra ayuda. Está sujeto a una petición de indulto y, conseguida, volverá
entre nosotros para guiarnos, para alumbrar nuestro camino.
No quiero recordar las palabras del Maestro, amargas y desconsoladoras, hacia los que pueden y deben
hacer algo para restituirlo a la ciudad que vió pasear su majestuosa e imponente filosofía. Volverá a ser
nuestro, a ser de nosotros, y nadie podrá disputárnoslo. Lejos, en la docta ciudad que le alberga, sufre y
padece en ansias del retorno a la Cataluña de sus amores, «¡mater iberorum!» ¿Os acordáis? Yo era jovencita
y aun no he podido desprenderme de aquella filosofía del entusiasmo que nos contagió a todos.
Vosotros, José María de Sucre, de quien tanto me habló el Maestro, paladín de causas justas; doctor
Borralleras, que presidís los espíritus que os rodean en el Ateneo, no olvidéis al Maestro. Pérez Tercedor, en
Granada, trabaja como un héroe. Fernando Molina, en la Habana, no cesa de mover las amistades. Es bien
poco lo que hay que hacerse: solicitar el indulto, ya que de hecho está indultado el doctor.
Decíame al despedirnos:
—Contad lo que habéis visto. Hablad para que os oigan. Abridme el camino e iré á vosotros como en un
domingo de ramos.
El tren poníase en marcha. Aun llegaba hasta mí la voz del Maestro:
—¿Hablaréis? ¿Diréis?
El rumor creciente de la máquina no apagó mi respuesta, que llegó al Maestro y me envió una sonrisa de
beatitud.
—Hablaré. Diré. ¡Adiós, Maestro, adiós!
Cumplo la palabra. He hablado. He dicho. Aun cuando me calle lo que puede causar más angustia y
pesadumbre. Aún cuando adivinéis esta trágica palabra: «necesidad»; ¿Entendéis? ¿Habéis oido? ¡Necesidad!
Que no sólo «Resurrección» ha de ser el bálsamo del preso.
Ha de ser también el bálsamo de los desterrados, de los perseguidos, de los angustiados.
margarita leclerc.
El Diluvio, 21 de desembre de 1927: 20
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La «Cruzada del Bien» són una sèrie de relats literaris autobiogràfics del personatge en
què l’autor juga amb fets reals i ficticis, en els quals es connecta sobretot amb la seva mare,
però com hem vist també amb el germà. Al llibre Carlota Corday (1928) són presentats
amb el títol de «Diario Íntimo de Margarita Leclerc».36 Per a Leclerc la croada del bé és un
«movimiento de bondad hacía los que consumen sus vidas en las celdas donde la sociedad
las encierra»; és a dir, és la doctrina de Concepción Arenal; la concepció teòrica de l’ejército
del bien. Ens ho explica de la següent manera:
N. B.

Con el nombre de «Cruzada del Bien» queda iniciado un movimiento de bondad hacía los que,—apartados
de nosotros, alejados de nosotros,— consumen sus vidas en las celdas donde la sociedad les encierra.
Si la «Ley» se ha hecho para la corrección y escarmiento, ni una protesta debe alzarse. Siempre que esta
«Ley» sea la «Ley de Amor». Que son hermanos nuestros, que son,—con nosotros,— ciudadanos del mundo
a los que hay que consolar y ofrendar nuestro bienestar y reposo.
De los seis mil que gimen en los presidios españoles; de los otros tantos miles que también gimen en las
cárceles, un verdadero ejército tenemos sobre quienes actuar.
Frente a este ejército oponemos nuestro «ejército del bien».
La acogida entusiasta que han tenido nuestros artículos nos incita a no desmayar en la ardua tarea
emprendida.
Hasta nos llegan cartas alentadoras, cartas llenas de piadosas afecciones.
Escritas en la cárcel; escritas por seres que se ven privados de la compañía que les hace feliz, todas ellas nos
revelan un «hogar» vacío.
Acudamos a los privados de libertad para hacer más llevadera su soledad.
Un «deber»,—el más imperioso de los deberes,— nos lleva a ello.
¿Sola?
Bien, sola. No desmayaremos.
Pero, siempre es más humano que me acompañéis en estas visitas espirituales que desde mi hogar, rindo a
todas las cárceles y presidios de la nación que nos hizo el destino nacer en ella.

36

Amb aquest títol publicà uns articles a la revista La Ciudad de los Niños (1916-1917), dins l’etapa Max

Bembo.
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¡Ojalá pudiéramos extendernos por el mundo entero!
Un nombre hemos dado a esta acción.
«Resurrección».
En cada volumen de estas «Figuras» no faltará la parte que dedicamos a nuestras ansias de consuelo.
¡A mí, todos!

MARGARITA LECLERC
Carlota Corday: 175-177

En cap moment, però, ens farà pública cap de les suposades cartes enviades entre els
presos. Això no obstant, Ruiz ens brinda dos relats sobre la presó de Granada, amb altes
dosis de realisme: «Semana Santa» —que ja hem comentat — (Carlota Corday: 178-189) i
«Nochebuena» (Ib.: 190-195 i Concepción Arenal, 3: 5). Tot seguit ens mostra un text dedicat
a sa mare i en relata la seva mort: «Madre Carmen» (Ib.: 196-201), de la qual hi ha una
versió revisada —amb unes poques esmenes— publicada a la revista Reflejos, juliol de 1928:
34. El quart escrit de «La Cruzada del Bien», no el reproduirem car és una pàgina transcrita
del poeta, dramaturg, polític i revolucionari alemany Ernst Toller (1893-1939), precedida
pel següent escrit: «Tal como ha llegado a mí, que llegue a vosotros. Conservadla como joya
preciada y apreciada. Que no se aparte de vos. Hela aquí. Bello final de esta primera página
de mi “Diario Íntimo”.» (Ib.: 202) Aquest escrit parla d’unes orenetes que visqueren tot
un estiu a la cel·la d’un pres d’una presó.
Vet aquí els tres relats inserits a Carlota Corday:
I.
Semana Santa

Uno de los más intensos recuerdos que guardo de la vida de cárcel se refiere a mi infancia.
En Granada existía un penal donde los reclusos, el jueves santo, salían a la calle implorando la caridad
pública.
Era costumbre establecida.
Cargados de cadenas, que arrastraban con estruendo horrible al chocar contra las piedras, no se apartaban
de la puerta del penal,—casa de dolor, hogar de dolor,— con guardias de vista.
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Unos, con el pelo encanecido. Otros, jóvenes, en los que aún leíase la nostalgia de la libertad que dejaron
fuera.
La cabeza, tocada con una gorra especial, inconfundible. Las cadenas, pesadas, horriblemente pesadas,—
apenas podían moverlas,—arrollábanse a sus pies, subían hasta la cintura, terminaban en las manos,
atándolas, aprisionándolas.
Nuestra madre,—todas las madres,— nos llevaba aquel día allá, a mi hermano y a mí, a contemplar aquellos
rostros, aquellos cuerpos, aquellos seres aherrojados que dirigían miradas de inmensa ternura, de intensa
piedad, a todos; a los niños, especialmente.
La escena impresionábanos de tal modo que muchas noches no podíamos conciliar el sueños.
Nos llevaba para que fuésemos buenos, más buenos y no acabasen nuestras vidas como las de los infelices
que no cesaban de mirar,—¡así! ¡así!—acercándose con sollozar y gemir de cadenas, y, como un lamento
surgía la voz que nos decía:
—«Por amor y caridad, ¡compadeceos de un pobre penado!»
Extendían la mano. La diestra mano, que apenas podía alzarse por el peso del hierro que la sujetaba.
Acercábanse. Su aliento lo sentíamos como un fuego. Escondíamos los rostros en la falda materna. Algunas
monedas caían en aquella mano,—¡oh, qué mano!—que, llevadas a la boca y estampando un beso,—largo,
sonoro,—exclamaban como quejido de moribundo:
«¡Dios le dé felicidad, hermana!»
Sí. Oíamos la voz, aquella voz que ya no se apartaría de nosotros, como sollozo, como un largo, como un
hondo gemido que nos haría estremecer día y noche.
A la puesto de sol volvía el penado a su vida de claustro.
El penal estaba al paso de nuestra casa.
¡Cuántas veces dábamos rodeos para no ver la casa aquella,—grande, triste,—de donde habían salido aquellos
seres que nos infundieron los primeros temores, las primeras angustias!
Nuestra madre no tenía miedo.
Acercábase al penado hasta tocar sus ropas, hasta acariciar su hombro. La mujer buena y el hombre
sufriente mirábanse. Una sonrisa iluminaba la boca del que sufría abriendo su boca como si quisiese tragar
el consuelo que se le brindaba.
Nuestra madre no sentía miedo. Nos quitaba de su falda, hacía lo que mirásemos y nos decía:
«No temáis. Es un hermano vuestro que sufre y padece.»
El hombre sufriente comprendía. Apartábase volviendo la cabeza y dirigiéndonos la última de sus penosas
sonrisas.
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Al otro año volvíamos a reunirnos con el penado, que, paso a paso, rastreando el cuerpo, rechinando la
cadena, llegábase hasta donde estábamos.
Yo me adelantaba a él. No le temía ya.
En su mano ponía las monedas que madre nos entregara.
Y, cunado las besaba, cuando fijaba en mí sus ojos, cuando daba las gracias por amor y caridad,—en nombre
del cielo,— poníaseme un nudo en la garganta tan fuerte, tan recio, que ni hablar podía y estallaba en un
llanto entrecortado sin saber por qué, sin comprender aún el alcance de aquellas lágrimas, mis primeras
lágrimas.
Mi madre me acariciaba. Cogíame en brazos. Secaba mi llanto. Besábame.
Cuando el llanto se desvanecía, y la congoja aún estremecía mi pecho, ante mí estaba el penado,—¡así! ¡así!—
y él, también tenía los ojos inundados de lágrimas.
No podía secárselas. Mi madre, con el pañuelo que había pasado por mis ojos, lo pasaba por los del penado
y nuestros llantos se fundían en uno solo por la inmensa bondad de una madre.
Han transcurrido años.
Aquella niña es ya hoy mujer. Tiene un hogar. La madre ha sido separada por el destino de mi lado. Ahora
me hago cargo de aquellas escenas. Ahora comprendo por qué debía ser «hermano» mío aquel hombre que
nos hizo sentir el terror, que me hizo llorar, que levantaba las manos,—arriba, arriba,— para blasfemar o en
señal de sincera compunción.
Manos huesosas, manos que olían a dolor, a amargura, a desconsuelo, a infortunio, a tristeza, a angustia.
Cierro los ojos.
Me siento transportada a aquella casa de la Plaza del Agua, estrecha, silenciosa. Aquella casa, con su patio
lleno de flores, donde nos faltaba la albahaca, ni los alhelíes, ni las primaveras; ni el pájaro encerrado en
la jaula que pendía del techo de la galería, como estigma de nuestro egoísmo y dureza; ni la fuente que
murmuraba sin cesar, de noche y de día, como si no hubiese de agotar jamás su agua; ni las jardineras
suspendidas de las que se derramaba la yedra que trepaba, escalaba, toda la casa, cubriéndola con la verdor
de sus hojas.
Sigo con los ojos cerrados.
Veo a mi madre cosiendo, remendando ropas para los penados que cada año veíamos. Ya se habían hecho
amigos nuestros. Sabíamos sus nombres. Hablábamos de ellos como si ya estuviesen en nuestra familia, un
poco alejados de nosotros. No importaba. Ya no eran «penados». Era Federico, Juan Manuel, Antonio, José
Luis, Vicente, Pedro, Marcial...
Cada semana recibíamos sus cartas, que madre contestaba en seguida. No quería que estuviesen intranquilos
por la tardanza. Al final de la carta yo siempre escribía:
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«Y yo, también, os quiero mucho y os deseo ver pronto. Adolfo siempre pregunta por vosotros.»
Luego, mi firma: Margarita.
¡Lo que me esmeraba en aquella firma! Que la «m» fuese bonita, con un rasgo bonito; que la «l» fuese
grande, de un trazo seguro. No quería que se figurasen no sabía escribir.
Mi madre, cuando concluía la carta, siempre empleaba estas palabras:
«Os saluda vuestra madre, Carmen.»
Mi madre, nuestra madre, tenía unos hijos que eran ya hombres y estaban en aquella casa grande, de donde
no podían salir.
Adolfo siempre decía lo mismo. ¡Daba una rabia!
«Mamá, y ¿po qué no salen? ...Y, po qué no venen? ...Y, ¿po que etán allá, di?»
Yo hubiese querido ir por ellos, que comiesen en nuestra mesa, que se sentasen a nuestro lado.
Le decía a Adolfo:
«...Y un día vendrán todos, todos, y ya no se irán más.»
Adolfo saltaba de alegría.
«¿Chí, mamá» ¿Toos, toos? ¡Olé!»
Madre respondía:
«Sí; pero ahora no puede ser.»
Años y años estarían allí, hasta que la sociedad se apiadase de ellos.
Yo no preguntaba qué habían hecho ni por qué estaban encerrados. Sólo sabíamos que podían corregirse,
enmendarse y, que la huella sangrienta que los condujo allí, no debía apartarnos de ellos. Antes bien,
consolarlos para que fuesen buenos.
¡Oh, y el trabajo que nos daban estos «hermanos»!
Que no faltase el paquetito cada domingo que íbamos a verlos; ni el tabaco, ni los mixtos; ni la bufanda, ni
los pañuelos, ni los calcetines, ni las camisas, ni los libros.
Había que hacer una lista de todas las cosas que nos pedían. ¡Pobrecillos! Se veía que nadie se acordaba de
ellos, nadie más que nosotros.
José Luis era el más prudente. Sólo quería libros. Que no nos molestásemos. Que sólo quería leer. Y allá iban
los libros para José Luis.
Una vez le envié un pañuelo bordado pro mí. Y con el pañuelo una cartita. ¡Lo que gocé aquel día en que
recibí su respuesta!
Escribía poco José Luis. Letra menuda; pero clara; pero clara, que la entendía bien.
«A mi pequeña Margarita muchos besos de su hermano que sufre y sufrirá siempre.»
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¡Sufrirá siempre! Yo no quise saber por qué sufría. Me daba miedo saberlo.
Pero, Adolfo, ése siempre, siempre preguntaba:
«...Y, ¿por qué sufre, mamá?...»
«Tita, ¿lloras?»
«No quero que llores, que mira, mira, que yo tambén lloraré, Tita.»
Y se ponía a mi lado, pegado a mí, mirándome con sus ojos a punto de lagrimear.
El sábado, Adolfo y yo, nos íbamos tempranito a la cama para madrugar.
Nos despertábamos que aún era de noche. Nos volvíamos adormir.
Por fin, el sol nos besaba la cara, y nos poníamos en pie.
Por aquella calle que enfocaba la Bibarrambla, tocando el Zacatín, pasábamos la Catedral y entrábamos en
la casa de los «hermanos».
¡Oh, que jolglorio, que alegría vernos!
Eran diez, doce, separados de nosotras por una celosía de hierro.
Todos hablaban a un mismo tiempo. No nos entendíamos; no era posible entendernos.
Detrás de todos, José Luis, apartado, alejado, como si la tristeza no le abandonase nunca.
Los paquetes los dejábamos en la Dirección para serles entregados.
Y, ¿la despedida?
Nos enviaban besos. Agitaban sus manos. Brillaban sus ojos. Enroquecían de tanto gritar.
Sólo callaba José Luis. Su mano, levantada, nos seguía hasta que habíamos dejado aquella sala rodeada de
verjas recias.
Al salir a la calle sentíamos una alegría tan grande, tan grande, que,—parece mentira,—hacía llorar a madre.
No faltábamos ningún domingo.
Hasta con nieve íbamos.
¡Y qué frío hacía! Sierra Nevada nos enviaba sus caricias heladas.
Pero nada, nada, era preciso ir e íbamos.
Todo siguió bien hasta que salimos de la ciudad.
No tuvimos valor de despedirnos.
¡Cómo nos esperarían!
Les escribimos una carta larga, larguísima. Les enviamos muchas cosas para que no nos echasen de menos.
...Después me encontré sola.
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Madre murió.
Adolfo fuese lejos.
El tiempo fué borrando aquel recuerdo,—intensamente grato,— de mi infancia.
Pero, hoy, llegan hasta mí las voces que escuché en las calles de Granada; las que oí en el locutorio del penal;
y, otra vez, vuelvo a vivir aquellos días en que nuestro consuelo era prodigado sin alarde, sin fingimientos,
ni hipocresías.
Estos no son penados, aquellos «hombres sufrientes» que arrastraban cadenas y besaban las monedas que
se les daba.
Éstos son reclusos que la defectuosa organización de la sociedad tiene sumidos en la orfandad.
Madre Carmen, mira.
Otros «hermanos» he encontrado.
Haré pro ellos lo que tú hiciste por los otros.
Ahora ya sé por qué se sufre, por qué no pueden salir de la casa que les sirve de morada.
He aquí por qué amigos míos, espirituales hermanos míos, el por qué de este diario «Resurrección».
Acogedlo col e cariño que yo,—de niña,—acogía aquellas carta que venía del penal de Granada.
Mirad: este diario,—diario íntimo,—continuará la labor que nuestra madre,—la «madrecita del penado»,—nos
enseñó.
Entrará en las cárceles de toda España como consoladoras epístolas que una «hermana» les dirige para que
la soledad no sea tan inmensa. Para que, en sus horas de recogimiento, piensen que hay quien se preocupa
de ellos.
Si purgan yerros cometidos, maldades realizadas, que el arrepentimiento se el principio de una nueva vida
que se les ofrece.
Si son inocentes, les será más llevadera la soledad de su desgracia.
Cuantos paséis los ojos por estas líneas venís obligados a aconsejarnos, a entablar conmigo relaciones de
amistad que no deben romperse nunca.
Juntaos a mí.
La Cruzada del Bien, como el sol, donde penetra hace brotar flores.
M. L.
1.º de Diciembre de 1927
Carlota Corday: 178-189
El Diluvio, 9 de desembre de 1927: 10
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II.
Nochebuena
Galeria 1ª; Celda 83

Entre las cartas que estos días he recibido,—todas de esperanzas alentadoras llenas,—hay una que me ha
enternecido.
Perfume de dolor lleva, ese dolor que, —como inseparable compañero de nuestra vida,— nos complacemos
en revelar para que nos lo mitiguen, nos los calmen, nos lo destruyan.
¡Es de un preso!
¡Oh cartas bienhechoras que caen sobre nuestra mesa de trabajo, trayéndonos las tragedias del vivir
cotidiano.
Madre Carmen, seguramente sonríe de felicidad.
Madre Carmen estará satisfecha.
Su bendición ha caído sobre mí.
Hoy, estoy bendita.
Hoy, soy buena.
Hoy, ha llegado a mi corazón la bondad.
Hoy, el hogar es dichoso.
Hoy, resplandecemos todos de divina beatitud.
He cogido ha mis nenes.
Los he traído a mí,—fuerte, fuertemente,— y mis besos caían sobre ellos como rocío.
Y, decían:
«¿Por qué nos besas tanto hoy?»
Yo es he dicho:
«Mirad.»
«¿Veis esta carta?»
«Es de un hermano vuestro.»
«Besadla.»
Labios infantiles, como encendidas cerezas, han besado tu carta, pobre ser que te agitas en la celda 83, de
la galería primera, de nuestra cárcel.
¿Estás contento, doloroso recluído
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Unos niños,—puros como la Bondad misma, como las Ideas, como la Belleza,— te han ofrendado lo mejor
que hayas podido recoger en tu calvario.
Sus besos.
Tal vez hayan llegado hasta tí.
Tal vez,—en la horrible soledad de tus noches,— unas voces angélicas te hayan llamado.
¿No has oído nada?
¿No ha llegado hata tí, nada?
Decían:
«¡Hermano, hermano nuestro querido, ven con nosotros!»
A las ocho de la noche, cuando el sueño viene a mis nenes, les he hecho arrodillar en la cama.
Esas camitas donde están reconcentradas mis ilusiones, mis cariños.
Y les he dicho:
«Hoy podéis rezar»
«Juntad las manos.»
«Alzad las manos.»
«Altas, bien altas.»
«Alzad, también, los ojos.»
«Arriba, bien arriba.»
Y, los nenes,—mi pequeño ejército del Bien,— te han rezado, pobre recluso.
Su rezo habrá recorrido toda la cárcel, todas las cárceles, estremeciéndolas, emocionándolas.
Y, decían:
«Hermanitos nuestros que no podemos ver, que no podemos besar, que no podemos consolar.»
«Nos acordamos de vosotros, que tanto sufrís, en estos días que una Nochebuena baja a nosotros.»
«Nuestros padres nos han dicho que sufrís, que estáis tristes.»
«Para daros alegrías os hablamos para que no olvidéis que nuestros pensamientos están con vosotros.»
«No lloréis al recuerdo de lo que habéis dejado fuera del lugar en que estáis.»
«Esto os contristará más.»
«Decidnos qué hemos de hacer para consolaros.»
«Para haceros más llevadera vuestra soledad.»
Han callado.
De nuevo, sus voces se han alzado como en profundo recogimiento.
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Ahora, hablan.
Es plegaria que lanzan al mundo.
¿Llegará a él?
Oídla:
«Niños felices, que esta Nochebuena, no os faltarán alegrías, pensad en otros niños cuyos padres no pueden
estar con ellos.»
«Niñas felices, que esta Nochebuena encontraréis las caricias de los seres que tanto os aman, pensad,
¡cuántas hermanitas vuestras dormirán con el acongojante recuerdo de verse lejos de sus padres!»
«Hombres dichosos, que esta Nochebuena gozaréis y os divertiréis, mientras los demás lloran, mientras los
gemidos llenan una noche de tristezas hondas, ¡pensad en los que nos están alejados!»
«Mujeres dichosas, que esta Nochebuena resplandecerá la vida vuestra en intensas alegrías, ¡pensad en
las que,—amargadas,— cerrarán los ojos para no ver las visiones que a su vista se alzarán, de ingratos y
punzantes recuerdos!»
«Acordáos todos.»
«Recordad todos la Nochebuena del ser privado de libertad.»
«Mirad que nadie bajará a consolarlos.»
«Mirad que cuando Cristo bajó a la tierra, bajó para todos.»
«Que vuestros consuelos lleguen a las celdas en que penan hermanos, hermanas nuestras.»
Han acabado mis nenes de orar.
Han acabado de repetir lo que yo les iba diciendo.
El pequeño.—mi pequeño André Chénier,— decía, en su lengua balbuciente:
«¡Ota ves, ota ves, mama!»
«¡Monito, mu monito!
La pequeña,—mi pequeña Carlota Corday,—más juiciosa, más reposada , ha dicho:
«¡Yo no quiero dulces, mamá!
«Para esos hermanitos nuestros.»
Mi José Antonio,—que no sabe rezar, que no quiere rezar, que no ha rezado nunca,—calla.
La nena le llama:
«¡Papá!»
«Tú, también reza»
Y, yo he visto, cómo sus labios movíanse.
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«¡Por mis hermanos!»
«¡Por mis hermanos todos.»
Ha dicho.
El tonto se ha salido del cuarto.
No ha querido que yo viese cómo las lágrimas corrían mansamente, suavemente, como un rosario de bién
por su faz.
Esta noche pasada,—creedlo,—hemos oído como un rumor de alas de angelitos.
Seguramente han venido para recoger nuestro rezo.
Para llevar nuestro rezo a todos los lugares en que se sufre, en que se padece, en que se llora.
Margarita LECLERC
24 de Diciembre de 1927
Carlota Corday: 190-195
Concepción Arenal, 3: 5

III.
Domingo de ramos
Madre Carmen

Madre Carmen era diminuta, pequeña.
Como las estrellas que se divisan a lo lejos.

Como el grano de trigo que se tiene al alcance de la mano.
Madre Carmen era rubia, del color de oro.
Como rayos de sol
Como espigas a punto de segar.
Madre Carmen era buena, humanamente buena.
Ningún dolorido llamaba a sus puertas que no consolase.
Nadie pudo decir que las manos de ella habíalas ofrecido vacías nunca.
Nadie resistió el fuego de su amor sin sentir el peso de una felicidad.
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Amó a sus hijos, como aman las grandes almas.
Educó a sus hijos en el santo temor del bien, sin que sombra de mal se divisase nunca.
Jamás dijo:
«No seáis malos.»
La palabra «maldad» jamás fué pronunciada por sus labios.
Sólo hablaba de «bondad», del «bien».
Cada día de su vida fué un triunfo sobre el dolor.
Sobreponíase a la tristeza, a la amargura.
Una sonrisa beatísima entreabría su boca siempre para dar paso a la bondad que llenaba su corazón.
Junto al esposo, fué la consoladora y aliviadora de los quebrantos del hombre que compartía con ella el
hogar.
Alejado del esposo, siguió recordándolo, y la casa parecía animada por este santo recuerdo.
Yo me sentía a su lado cada vez más buena.
«Madrecita del penado», la llamaban en Granada.
En ella se simbolizan todas las madres, todas las esposas.
Madre Carmen es el signo de bien de toda familia bien orientada a la felicidad.
Un Ser así no debía morir nunca.
Y llegó, para ella, la hora.
Una mañana levantóse tempranito, apenas clareaba.
Vistióse sus mejores ropas, sus mejores modestas ropas.
El lujo no hizo presa en ella. La vanidad no le alcanzaba. El orgullo huía atermorizado ante su virtud.
En aquella mañana, una aurora de Abril teñía el ciclo de matices rojos.
Entró en mi cuarto madre Carmen.
Sus pasos eran silenciosos.
Besóme.
Acaricióme.
Yo, entornaba los ojos, con una voluptuosa honestidad.
Eran besos apagados, besos que duran y no se acaban, sin hacernos daño, sin lastimarnos.
¿Qué había en aquellos besos?
Arrodillóse junto a mí.
A la cabecera de mi cama hincó las rodillas aquella santa, santísima, a quien yo debía adorar.
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Movíanse sus labios como en plegaria divina.
Yo oía el rumoroso chocar de aquellos labios que tantos bienes habían prodigado.
¿Con quién hablaban?
¿Qué decían?
Sus ojos elevábanse por encima de la tierra con la emoción del que está en espiritual gracia.
Cesó el apacible rumor, como carrera de gacela en bosque sagrado
Como ruido de velas blancas en el anchuroso mar.
Alzóse aquel cuerpo diminuto, pequeño.
Como la estrella que nos está lejos.
Como la espiga que nos está cerca.
Era una aurora de Abril.
Todo se despertaba en la tierra.
Una voz he escuchado, como el roce de alas de mariposa:
—«¡Margarita!»
«¡Hija mía!»
«¡Adiós!»

Me incorporo.
El cuerpo de madre Carmen se tambaleaba.
Está caído sobre el lecho.
El cuerpo sagrado de madre Carmen ha querido reposar, ha querido terminar su carrera, junto a mí.
Aún los ojos estaban dirigidos arriba.
Aún los labios se hallaban entreabiertos.
Madre Carmen ya no oye.
Madre Carmen ya no existe.
Aquel cuerpo olía a mirra.
A incienso, a sándalo, a flor de loto olía.
Mis besos cerraron los ojos.
Mis caricias cerraron los labios.
Sobre su cuerpo mi corazón latía acongojado.
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Acudió gente, gente amiga. En mi cama fué tendida madre Carmen.
El calor que, aun guardaba de mi cuerpo, no le devolvió la vida.

Un médico vino.
Se acercó a ella.
Dijo:
—«¡Ha muerto!»
Concluyó:
—«Angina de pecho.»
No, doctor; no, señor doctor; ha muerto de nostalgia, de nostalgia de lo infinito, de amar demasiado.

...Han pasado años.
Mi hogar solitario se ha poblado de seres queridos, adorados.
Madre Carmen aun sigue entre nosotros.

Cada mañana mis nenes saludan a madre Carmen.
Cada noche mis nenes besan a madre Carmen.
Su bondad se cierne sobre nosotros como una coraza celestial.
Su espíritu llena el hogar como manantial de beatitud inagotable.
Y, cuando un día sucede a otro día, yo canto a madre Carmen.
Quiero que no le falte esta oración mía recorre la tierra entera, como un reguero de bien.
Madre Carmen descansa,—descansará siempre,—junto al corazón de los purificados, de los redimidos, de
los santificados
M. L.
2 de Enero de 1928.
Carlota Corday: 196-201

Finalment, Leclerc diu que en el següent volum de les «Figuras de la Revolución
francesa» apareixerà la segona pàgina del «Diario Íntimo de Margarita Leclerc: Las diez
cosas que mi madre pidió a Dios». Sembla que no s’arribà a publicar enlloc.
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1.2. «Conversaciones espirituales».
Teresa Herrero i les conferències
La següent passa de Margarita Leclerc per a consolidar el personatge fou dotar-lo
d’aparicions públiques mitjançant conferències temàtiques. En aquestes conferències
s’hi llegien textos moralitzadors que s’anomenaren «Conversaciones espirituales» i
que analitzarem en el capítol tercer. Sabem per informacions dels descendents que
l’encarregada de fer algunes conferències era la seva dona, Teresa Herrero de Ruiz. És a
dir, la cara visible de Margarita Leclerc era Teresa Herrero en carn i os. De fet, en el segon
número de la revista Concepción Arenal es publica una fotografia d’ella com si fos Margarita
Leclerc (veg. l’apartat 2.1. i corresponent annex fotogràfic). Altrament a Belsunce, el mártir:
11-21 es diu que Leclerc té 30 anys i que en duu 20 recopilant i escrivint. Aquesta seria
l’edat arrodonida que coincideix amb la de Teresa, però no amb la de Ruiz.
Una partida de les conferències foren publicitades a El Diluvio; unes quantes foren
transcrites a la publicació de Carlota Corday i unes altres posteriorment a la revista
Concepción Arenal. Ara bé, la primera de totes la trobarem anunciada a La Vanguardia,
i es feu dia 18 de desembre de 1927 a la Unió Cooperativista Barcelonina El Reloj y la
Dignidad;37 la temàtica fou sobre «Cuestiones que interesan a la mujer» i es titulà «Como
se vencen las tragedias del quotidiano vivir» (veg. la ressenya a l’apartat 3.2.). Se’n dona
notícia els dies 9 i 16 de desembre de 1927.
Aquest anunci es tracta de la primera referència a una qüestió de caire purament
feminista que trobarem. És interessant veure com s’hi introdueix; sembla que la temàtica de
la dona —és a dir, els escrits moralistes pròpiament sobre la dona— no era en els principis
de reivindicació del personatge de Margarita Leclerc, sinó que fou ideada possiblement a
partir de les cartes rebudes per la publicació dels primers escrits sobre les «Figuras de la
Revolución francesa» i especialment a través de la sol·licitud d’una primera conferència per
part d’Ezequiel Gombau de la Unió Cooperativista.

37

Es tractava d’una de les cooperatives de consum més importants del país a l’època.

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

73

Sobre aquesta conferència Ruiz escriví a Carlota Corday unes paraules d’agraïment
pel suport rebut, precedides per la següent nota esclaridora a l’article titulat «Acción de
gracias»:
Fueron tantas las pruebas recibidas de amistad, que sirva esta «acción de gracias» para testimoniar mi
afecto a cuantos me han alentado y sostenido en esta «Cruzada del bien» que inicio. Los «mil» que me
oyeron la tarde del 18 de diciembre llevan ya la semilla santa en ellos. Otra vez volveremos a juntarnos y
nuestros espíritus conversarán ungidos del entusiasmo.
Carlota Corday: 165

A «Acción de gracias», Leclerc s’alça clarament com a líder moral i espiritual: «Unas
decían: “¿Por qué tardaste tanto en venir a nosotros?”» (Carlota Corday: 168); el seu esforç
comença a donar fruits. Cal entendre que això ha significat (i ho dona a entendre al text)
que Ruiz ha pogut arribar a la dona, com a dona, essent un home; «Otras decían: “Has
hecho con el hombre lo que toda mujer buena debe hacer: enseñarle a amar.”» (Íd.) Una
conferència que indica que fou llegida «por el señor Ferrer.» Vegem-ne l’escrit sencer:
Acción de gracias
Para todos los que creen.

Aún dura en mí la impresión de esa tarde memorable del 18 de Diciembre.
Aún está en mí.
Siempre estará en mí.
Sentada, ante aquella mesa, que esos seres de bondad,—Gombau y Guasch,—prepararon para recibirme, he
llorado.
¡Cuántos lloraron conmigo!
No por lo que dije.
Por lo que callaba.
Sí, he llorado.
Una lágrima ha caído sobre la frente de la pequeña hija que abrazaba, que mostraba como sagrado trofeo
de mi paso por la vida.
No toquéis esa lágrima.
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Dejadla sobre su frente.
Es la señal de la amistad que esta tarde juramos no romper.
Es la señal de intensas alegrías sentidas por la madre.
Es la señal de grandes placeres disfrutados en medio de «mil» seres de bondad.
¿Creisteis que yo era otra cosa?
¿Pensabais que yo no era lo que soy? ¿lo que seré siempre? ¿lo que siempre fuí?
En mis ojos pudisteis leer un triunfo sobre dolores y pesares.
En mi frente veríais la blancura de la idea noble que me guía.
Por encima de mi ropa,—si os hubieseis fijado,—sí, allí estaba latiendo el corazón, a la altura del pecho.
Y, ¡cómo latía!
Nada me hubiera costado arrancarlo y dejarlo allí,—sobre la mesa,— para que tuvieseis un recuerdo mío.
Hasta mi llegaba el oleaje de vuestras almas agitadas por el huracán que desencadenaba sobre ellas.
Iban y venían las ideas.
Se entrechocaban.
Volvían a venir y tornaban a salir acariciándoos, como la mano de la madre al hijo amado.
¡Oh, aquellos ojos que no se apartaban de mí!
Parecían decirme:
«Sí, eso es lo que nos faltaba; ese consuelo, ese bálsamo que derramas.»
Parecían preguntarme:
«Tú, ¿también has sufrido?»
«¿También has padecido?»
Parecían responderme:
«Este amor que, tú, hoy bajas a nos, ese es el amor que seguiremos, que no se separará del hogar.»
Parecían exclamar:
«Esta es la verdad.»
«Así es la mujer, así debe ser siempre.»
Como si una honda satisfacción irradiase en todos.
Como, si una hermana ausente, volviese a la casa que dejó para tornar a ella con un manantial de goces
nuevos.
Como, si una nueva familia, se hubiese constituído para no disgregarse jamás.

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

75

¡Oh, aquellas manos,—manos santas, manos de pureza,—que se juntaban para expresar alegrías!
¡Aquellas manos que se alzaban repiqueteando a gloria!
¡Aquellas manos que se movían como alas de vencejos, como alas de golondrina, como alas de querubes!
¿Por qué os alzasteis tumultuosas ante mí, con el fragor de mil placeres a la vez?
Parecían llamarme, atraerme, retenerme, esclavizarme.
Parecían avanzar hasta asirme y murmurar en mi oído,—como susurro de canción de cuna,—una emoción
largo tiempo contenida.
Sí, aquellas manos hablaban.
Como hablando habían los ojos.
Unas decían:
«¿Por qué tardaste tanto en venir a nosotros?»
«No te marches.»
«Quédate.»
Otras decían:
«Has hecho con el hombre lo que toda mujer buena debe hacer: enseñarle a amar.»
Las más lejanas gritaban:
«No, hermana nuestra, no te alejes.»
Las más cercanas rumoreaban:
«Ya eres nuestra.»
«Nos perteneces.»

¡Oh, aquellas frentes que se mostraban con todo el fuego de la iniciación!
Frentes de juventud que soportaban el abrumador peso de dolores narrados y alegrías relatadas.
Frentes maduradas por la edad que soportaban la columna que yo iba construyendo.
Frentes de niñas que se estremecían al espectáculo de la vida que yo les presentaba.
Frentes de niños que se movían inquietas, sin saber el por qué de muchas cosas.
Frentes de mujer en las que la vida había escrito imborrables páginas de recuerdos punzantes.
Frentes de hombres en las que se leían tragedias y emocionantes episodios.
¿Cómo queréis que nos recuerde?
¿Cómo queréis que os olvide si me habéis hecho tanto de bien?
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¡Jovencita,1 que te acercaste a mí, con un libro en la mano!
¡Como vi en tus mejillas mojadas, regadas, por el agua de tu emoción!
Tu agradecimiento fué sincero.
No sabías qué ofrecerme.
El libro,—en tu mano,—fué el principio de la amistad que me unirá siempre a ti.

¡Anciano, cuyas manos secaban de tus ojos, lágrimas que recordaban a la esposa alejada, al hijo ausente; un
dolor consumido en silencio; una amargura devorada en la soledad!
Deja que te salude.

Deja que, hasta ti, baje toda mi cariñosa solicitud.

¡Mujeres, que estrechasteis mi mano,—fuerte, fortísimamente,—sin temor a hacerme daño, sin pensar que
podíais lastimarme!
¡Cómo resplandecíais de bondad!
¡Cómo surgía de vos una inmaculada pureza!
Decíais:
«¡Seguid, seguid hablando a la mujer!»
Bien.
Sí, seguiré hablándola.
Es como decir:
Seguiré consolándola.
Que tengan en mí el báculo de sus desfallecimientos.

¡Vosotros, que me brindasteis centros para propagar, la buena nueva de la doctrina esperad!
Soy débil.
No soy fuerte.
Tengo sobre mí grandes deberes que cumplir; obligaciones ineludibles que realizar.
Poco a poco.
Paso a paso.
Me acercaré a vos.
Sin precipitaciones, sin improvisaciones.
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Os visitaré a todos.
Sedientos como estáis, del agua del manantial que os he mostrado, para que sepáis el camino que a él
conduce.

Ya sabía yo que me acogeríais bien.
Aquella mañana, mi José Antonio jugaba con mis nenes.
Habíalos alejado para que no me turbasen en estos momentos que consagro al escribir.
Hasta mí llegaban sus risas y algazaras.
Y, sobre las páginas, caían,—en sonora cascada,—risas de niños, alegrías de niños, bondades de niño.
Eso habrá en los escritos que mi «lector»2 os hizo llegar con su voz potente, haciéndose intérprete fiel de lo
que mi mano había trazado.
¿No oísteis el juguetear de los niños?
Primero, os di el dolor.
Puncé vuestras almas.
Herí vuestras almas.
Pero, luego,—luego,—bajé a consolarlas.

«¿Llegan bien, hasta vosotros, mis palabras?»
«¿Ois bien?»
Esto os decía y repetía.
Luego, cuando mi «lector» dejó caer sobre vosotros este deseo mío: «Sed buenos, profundamente buenos,
sinceramente buenos», yo pude contar los golpes que daban vuestros corazones.

¡Hasta otra vez, hermanas, hermanos míos!
¡Hasta otra vez que nos tornemos a ver!

Margarita Leclerc
25 de Diciembre de 1927

1

Luego he sabido que era Pepita Maynadé, la más espiritual de mis «hermanas».—M. L.

2

La conferencia fué leída por el señor Ferrer. — Margarita Leclerc.
Carlota Corday: 165-172
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Les següents conferències les trobarem ben ressenyades a El Diluvio; de la primera
se’n va fer publicitat el 24 de febrer de 1928, i dugué el títol «A las puertas de la muerte
(Meditaciones sobre el problema que tanto pavor nos infunde)». La seva publicació fou
anunciada al llibre Camilo Desmoulins; no obstant això tan sols la trobarem transcrita
sencera a Concepción Arenal. Fou dita dia 4 de març al Centre d’Estudis Psicològics de
Sabadell:38
En el centro de estudios psicológicos de Sabadell.
Conferencia de Margarita Leclerc

El domingo último tuvo lugar la tercera conferencia espiritual de Margarita Leclerc. El acto empezó con
media hora de retraso a consecuencia de haber tenido la señora Leclerc que hacer un trasbordo en la línea
de los Ferrocarriles de Cataluña, que estaba interceptada en el trayecto de San Cugat a Sabadell.
La expectación despertada por la visita de Margarita Leclerc a la vecina e industriosa ciudad, donde
tantos admiradores cuenta, revistió los caracteres de una verdadera solemnidad. A las cinco el amplio
local del Centro de Estudios estaba lleno a rebosar. A las seis empezó el acto, presidiendo el señor Torres,
acompañado del señor Tatché, secretario, y de una nutrida representación del Grupo Margarita Leclerc, que
preside Pedro Mañalich.
El señor Torres hizo la presentación de la insigne escritora, de la que dijo era no sólo legítimo orgullo de
Cataluña, sino de España entera, y cuyas ideas debían seguirse porque eran las más excelsas que se habían
divulgado.
La conferencia de Margarita fué leída por el señor Torres.
El tema era «A las puertas de la muerte» (meditaciones sobre el problema que tanto pavor nos infunde),
dividida en tres partes, con tres pequeños descansos, fué un éxito esplendoroso, inenarrable.
Habló de que ante la muerte no debe temblarse, ya que la muerte era el paso a una vida mejor; que sólo
tiemblan los imperfectos, los que no han alcanzado la perfección; que la dignidad era la fortaleza ante
el dolor, la santidad era la pureza de actos y de vida. El heroísmo, el amor-sacrificio, que baja a la tierra
para consolar y redimir a los caídos, a los impuros, distinguió en la vida del ser humano dos etapas: la que
existe antes de la muerte y la que viene después de la muerte, la verdadera vida, siendo esta vida la misma
pureza, que es la vida del ideal. A la muerte hemos de ir dignamente, santamente, heroicamente; sólo así
mereceremos hacernos dignos de la inmortalidad.

38

Sobre el Centre d’Estudis Psicològics i l’espiritisme a Sabadell, veg. Santamaría 2017.
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Acto continuo fué leída la narración infantil «El Hijo de Marta», cuya lectura fué interrumpida varias veces
ante la emoción del público.
Con ovaciones ardorosas despidióse a Margarita Leclerc. Su cruzada emprendida ha causado en todo
Sabadell una impresión tan intensamente grata que no se recuerda ningún acto que haya tenido, ni por el
público que concurrió, ni por las materias tratadas, la resonancia conseguida en esta visita de Margarita
Leclerc a una ciudad que, como Sabadell, siempre ha sido la vanguardia de renovadoras ideas.
En el acto estuvieron representadas todas las entidades y Prensa de Sabadell, concurriendo diversas
representaciones de Barcelona en número crecido.
El Diluvio, 6 de març de 1928: 10

Fixem-nos en unes quantes coses: en primer lloc, es parla d’una «nutrida representación
del Grupo Margarita Leclerc de Sabadell», presidida per l’espiritista Pere Mañalich; veiem
com en poc temps Leclerc ha aconseguit un grup de suport, creiem que organitzat pel
mateix Ruiz. Aquest grup serà esmentat a l’explicació de la «Cruzada del Bien» a Carlota
Corday: «Al “Grupo Margarita Leclerc”, de Sabadell. Sinceramente agradecida, Margarita»
(Carlota Corday, 1928: 175). En segon lloc hi ha una fet aparentment curiós, i és que la
conferència no fou llegida per Teresa Herrero. Segons ens contà la seva neta María Teresa
Ruiz, era analfabeta i Ruiz li ensenyà a llegir. Per tant, o bé encara no sabia llegir, o bé no
ho feia prou fluid com per atrevir-s’hi. Tot apunta, per tant, que feia acte de presència
però eren homes els qui llegien la seva conferència.39 En tercer lloc, veiem que al final de la
conferència —com l’anterior— es va llegir la narració infantil «El hijo de Marta», de la qual
parlarem en el següent apartat.
La mateixa conferència va ser repetida al Centre Barceloní d’Estudis Psicològics. Fou
acompanyada per la Junta del Centre i la Federació Espírita Espanyola. De fet, tot i que no
tenim cap constància que Ruiz fos espiritista, sí que hi ha textos com aquest que s’acosten
als postulats espiritistes. A banda d’això, l’ús del terme «espiritual» ja s’ha deixat caure

39 A l’escrit sobre els «Origenes de las “Figuras de la Revolución francesa”» Leclerc juga entre el seu personatge
i la realitat del matrimoni: «Mi José Antonio leía. Sabe leer. Yo no sé. No sabré nunca.» (El Diluvio, 7 de març de
1928: 21); aquí realment parla de la seva dona Teresa. Sobre la presència de Teresa Herrero a les conferències en
parla la neta María Teresa Ruiz: «cuando invitaban a ‘Margarita’ a algún acto, mi abuela Teresa lo sustituía, en
una perfecta sincronización y apoyo amoroso e incondicional. Este hecho lo afirmaban sus hijos cuando surgía la
conversación sobre el tema.» (Ruiz 2018b)
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com un dels pilars del seu pensament. Cal insistir que Ruiz era, per davant de tot, un
lliurepensador:40
En el centro barcelonés de estudios psicologicos.
Conversación de Margarita Leclerc
Prosiguiendo la visita que la distinguida escritora Margarita Leclerc rinde a los centros culturales, el
domingo visitó el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos.
El salón de actos presentaba un imponente aspecto, lleno a rebosar, extendiéndose los que habían acudido
a oir a Margarita Leclerc por los pasillos que dan acceso a la sala.
A las seis en punto dió principio el acto, presidiendo el profesor Asmara, acompañado de la Junta del Centro
y una nutrida representación de la Federación Espírita Española.
El presidente, señor López, hizo la presentación de Margarita Leclerc, dando lectura a su conversación
espiritual.
El tema era «A las puertas de la muerte» (meditaciones sobre el problema que tanto pavor nos infunde),
dividido en tres partes:
1.ª Por qué debe morirse dignamente.
2.ª Por qué debe morirse santamente.
3.ª Por qué debe morirse heroicamente.
Margarita Leclerc habló de la vida en que se pasa el cuerpo; pero hay otra vida en que el espíritu se pasea
libre, sin trabas; entonces empieza la verdadera vida, la del ideal, la verdadera ganadora de todos. Hay
que morir para vivir en la eternidad. Esta es la verdad, la única verdad que debe sernos enseñada. Hay
que abandonar el cuerpo para que el ideal empiece a fructificar, para que la semilla del bien germine y se
extienda.
Habló de la dignidad en la vida, que es la pureza en toda su integridad; la santidad, que era el bien y la
bondad; el heroismo, el verdadero sacrificio del que abandona su paz para afrontar la lucha y vencer en ella.
Habló del miedo a la muerte; que sólo sienten miedo los que aún no son perfectos. La verdadera doctrina
del bien mira a la muerte como la entrada bienhechora a las regiones sacrosantas del ideal.
El auditorio, verdaderamente selecto, en el que abundaban representantes de diversas entidades, aplaudió
calurosamente al término de la conversación espiritual de Margarita Leclerc, cuyos principales párrafos

40 Temptejà diferents moviments progressistes, com la maçoneria, l’espiritisme, el republicanisme i
l’anarquisme, tot passant pel període feminista. De tota manera, la característica principal del seu recorregut
és, com la del seu germà, l’individualisme, en tant que no acabaven d’encaixar en cap corrent i no aturaren mai
d’estudiar, reflexionar i proposar doctrines, mètodes i corrents de pensament des de la grandiloqüència.
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fueron comentados con elocuencia por el señor López, presidente del Centro Barcelonés de Estudios
Psicológicos, en atinados conceptos, agradeciendo la visita de la escritora, de la que se guardaría un grato
recuerdo.
El Diluvio, 27 de març de 1928: 14

Les altres conferències foren «Concepción Arenal, la consoladora de los privados de
libertad» a la cooperativa El Amparo del Obrero el 4 d’abril; «El Alma de Tolstoi» al mateix
indret el 30 d’abril i «Los grandes apóstoles del proletariado: José Antelmo Clavé»,41 el 1r de
maig a La Flor de Mayo:
El sábado, día 31 del actual, la escritora doña Margarita Leclerc, a las diez de la ocho y en «El Amparo del
Obrero» (Premia, 13 y 15, Sans), dará una conferencia sobre «Concepción Arenal, la consoladora de los
privados de libertad» (Meditaciones sobre una vida consagrada al alivio de la soledad del ser que sufre).
La Vanguardia, 20 de març de 1928: 10

En la cooperativa amparo del obrero.
Conversación espiritual de Margarita Leclerc

Una hora antes de dar principio al acto, el espacioso salón de la Cooperativa sansense estaba materialmente
atestado de un público ávido de oir a Margarita Leclerc.
El acto dió principio a las diez de la noche, presidiendo el presidente de la Comisión de Cultura, que sentó
a su derecha a Margarita Leclerc, acompañada de una nutrida representación de dicha Comisión y de la
Junta directiva.
Hecha la presentación de Margarita Leclerc, dióse lectura a la conversación espiritual, cuyo tema era
«Concepción Arenal, la consoladora de los privados de libertad».
Margarita Leclerc cantó un himno de amor y bondad a Concepción Arenal, cuya sombra augusta guiará
siempre a todos los puros de corazón. Historió su gloriosa vida, siguiendo a paso su calvario, sus ansias
de redención del afligido, del desgraciado, del preso. Al cumplirse el 108 aniversario de su natalicio debía
rendírsele el homenaje sincero de admiración. No pisaba las gruesas alfombras de los salones; no copiaban
los lujosos espejos su rostro de bondad; no daba perfumadas las monedas; no buscaba en la caridad el modo
de sacudir sus horas de hastío. Lo dejó todo, lo olvidó todo, reduciéndose a una vida de apóstol. Madre de

41 Josep Anselm Clavé Camps (Barcelona, 21 d’abril de 1824 – 24 de febrer de 1874), va ser un polític,
compositor i escriptor barceloní.
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los huérfanos, protectora de los perseguidos, ángel tutelar de la infancia, humilde como los santos, abnegada
como las mártires, sacerdotisa del bien y la verdad, pasó por la tierra sembrando la santa semilla de la
bondad y del consuelo. Inspirándonos en ella consolemos a los que sufren, consolemos a los que lloran, a los
angustiados, a los perseguidos, a los privados de la libertad.
Margarita Leclerc habló de cómo educar al preso; desde el momento que la sociedad aleja de nosotros a
un ser, debe empezar nuestro apostolado. No debe vengarse una sociedad. Su fin sólo es la corrección y el
consuelo. Si la ley no es educadora se convierte en un instrumento de maldad. Un hálito de amor purísimo
debe entrar en nuestras cárceles. Todos hubiesen sido buenos si no existiese la denigrante desigualdad de
los seres humanos. Se pecó porque no supimos educar bien. Hay que corregir la orfandad en que hemos
dejado al ser débil, expuesto a los duros embates de la vida. ¡Cuántas malas acciones se hubiesen evitado
si la sociedad hubiese sido madre nuestra! A causa de esto, las paredes de las cárceles nos han arrebatado
seres que bien guiados, eran dignos de nosotros. El robo, el crimen, todos los delitos son los dolores que
la sociedad debe sufrir por no haber sabido educar a tiempo. Hay delitos, para los cuales la ley debe pasar
la suavísima mano de la piedad. El juez Magnaud jamás condenó al que robó para dar de comer a sus
hijos, al que defendió la honra ultrajada, al que expuso la vida por un ideal. Y, aun para los pervertidos, los
perturbados, una inmensa piedad se deslizaba a través de la pluma con que firmaba la sentencia.
Margarita expuso la idea de crear una biblioteca circulante para los presos de toda España, que, con el
nombre de Casa de Nakens, llevaría el pan espiritual a los privados de libertad. El recuerdo de la vida
inmaculada de Nakens merece este homenaje al hombre bueno y magnífico.
Pero al mismo tiempo que instruir al preso, hay que consolarlos. Para esto habló de constituir las madrinas
de paz, cuyo primordial fin será prohijar a un preso, sostener con él correspondencia, socorrerle en sus
necesidades y, sobre todo, ayudarle a reformarse y a volver al camino del bien.
Al final fué leída la narración de Margarita Leclerc «El hijo de Marta», que forma parte de sus «Recuerdos
de la infancia». La estupenda interpretación que el lector señor Llopis le dió, arrancaba lágrimas a todos
los ojos.
En el acto estuvieron representadas un crecido número de entidades y Cooperativas de la ciudad.
El Diluvio, 4 d’abril de 1928: 21

Conversaciones espirituales de Margarita Leclerc

Atendiendo a ruegos de diversos centros y entidades Margarita Leclerc ha accedido a tomar parte en varios
actos que se celebrarán en conmemoración del 1.º de mayo, la fiesta sagrada de los trabajadores del mundo
entero.
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El día 30 del corriente hablará en El Amparo del Obrero sobre el tema «El alma de Tolstoi», conversación
espiritual dedicada a los obreros de Barcelona con ocasión de la fiesta del 1.º de mayo.
Como son muchas las entidades que desean oir nuevamente la conversación espiritual de Margarita Leclerc
sobre «Concepción Arenal, la consoladora de los privados de libertad», se ha proyectado celebrar un gran
acto público en uno de los teatros más céntricos de la ciudad, que tendrá lugar este mes, probablemente el
domingo día 29, a las once de la mañana.
El Diluvio, 7 d’abril de 1928: 14

Conversaciones espirituales de Margarita Leclerc

Prosiguiendo las visitas que Margarita Leclerc rinde a los centros de cultura de la ciudad, el próximo
día 1.º de mayo, a las diez de la noche, visitará la importante Cooperativa La Flor de Mayo, leyendo una
conversación espiritual sobre el tema «Los grandes apóstoles del proletariado: José Anselmo Clavé».
Como final se dará una audición de narraciones de Margarita Leclerc, que forman parte de sus «Recuerdos
de la infancia», a cargo del notable recitador don Ramón Llopis.
El Diluvio, 14 d’abril de 1928: 11

Tornem a Teresa Herrero. No podem determinar fins a quin nivell ajudà Ruiz, en el
sentit de si arribaren a ser ajuts esporàdics o fou col·laboradora i per tant coautora de la
construcció de Margarita Leclerc.42 La seva neta María Teresa Ruiz recorda que li explicà
les peripècies de Teresa Herrero, però mai li digué si en formà part activa, més que en l’ajut
d’acudir a les conferències. Com hem dit, Herrero no sabia escriure, i la lletra de les cartes
que hem pogut consultar signades tant per Margarita Leclerc com per José Antonio Ruiz
és de la mateixa persona i coincideix amb la lletra de l’etapa Max Bembo.
De Teresa Herrero com a mà dreta de Ruiz en tenim dades a l’època de Max Bembo.
Les primeres dades que hem trobat daten del 25 de febrer de 1918 i el 30 de juny de 1919:
es tracta d’unes cartes enviades a l’Ajuntament de Palma perquè s’adhereixi a l’Obra
Max Bembo. La primera és signada per Carmen Rodríguez Méndez —sa mare— com a
administradora, Max Bembo com a fundador i Teresita Herrero com a secretària; a la

42 No ens aventuram a fer cap afirmació rotunda sobre això; no obstant això, David Ginard defensa que hi
prengué part.
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segona hi signa com a Teresa Herrero de R. i en figura com a cosecretària, juntament amb
Carmen Rodríguez. (AMP, LP-377/22)
Altrament hem trobat que el 1920 figura, juntament amb Max Bembo, com a secretària
de l’homenatge al doctor Rafael Rodríguez Méndez, oncle de José Ruiz. (La Ilustración
Española y Americana, 22 de juliol de 1920: 402) L’agost de 1924 figura com a administradora
de la «Junta auxiliadora de los Niños de los Hospitales», de la qual Max Bembo és el
president (El Diluvio, 12 d’agost de 1924: 11) i el desembre figura com a presidenta. (Ib., 23
de desembre de 1924: 15) El dia següent apareix com a presidenta de la «Obra de Protección
al Recién Nacido»43 (Ib., 25 de desembre de 1924: 14) i el febrer de 1925 com a secretària.44
(Gaceta Municipal de Barcelona, 9 de febrer de 1925: 66)
Sobre ells dos sabem per informacions de la neta María Teresa que es conegueren en
un carrer estret prop de les Rambles de Barcelona i que vivien en una casa davant l’altra.
L’anècdota que conta el fill Carlos Jesús és que José li llegia llibres de balcó a balcó. (Ruiz
2017a) La filla menor del matrimoni, María del Carmen, contava també que Teresa abans de
conèixer José tenia una parella i s’havien de casar, però José l’enamorà escrivint-li poesia.45

43 «De la niña Ana María del Amor Ruíz, por mediación de doña Teresa Herrero, presidenta de la Obra de
Protección al Recién Nacido, recibimos tres bonos triplicados de pan, carne y arroz con destino a niños pobres.»
(El Diluvio, 25 de desembre de 1924: 14) Aquesta nina era ni més ni manco que una filla de Teresa Herrero.
44 Aquestes, i altres, tracten de les obres socials que Ruiz posa en marxa i que els anarquistes posen en
entredit en el període final de la seva vida (veg. capítol cinquè). Aquesta aparició coincideix amb l’època final de
Max Bembo; és molt probable que aquestes obres siguin tapadores per a guanyar doblers i que el nom de Bembo
ja estigués tacat.
45

Devem i agraïm aquesta informació a la filla d’Ana María del Amor Hermoso, Maritza Hernández.
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1.3. «Recuerdos de mi infancia».
Els relats «El hijo de Marta» i «Cenizas»
Als relats de la «Cruzada del bien» hi segueixen els «Recuerdos de mi infancia», una sèrie
amb tan sols dues publicacions: «El hijo de Marta» i «Cenizas»; aquest segon procedent
d’una suposada novel·la amb el títol Martina i de la qual Leclerc no en publicarà més que
aquest fragment. Segons es publica a la revista Concepción Arenal, «Son los “Recuerdos
de mi infancia” conmovedoras narraciones de la vida de Margarita Leclerc.» (Concepción
Arenal, 2: 5) La mort és el nucli temàtic d’aquests relats.
«El hijo de Marta» es tracta d’un relat dirigit als infants que serà llegit a la conferència
al Centre d’Estudis Psicològics de Sabadell diumenge dia 4 de març de 1928, «cuya lectura
fué interrumpida varias veces ante la emoción del público» (El Diluvio, 6 de març de 1928:
10) i també en la de la cooperativa Amparo del Obrero del 30 d’abril, pel recitador Ramon
Llopis. A més a més, és molt probablement part dels relats que s’anuncia que es llegiran
a la conferència a La Flor de Mayo el 1r de maig (també llegits per Llopis). Es tracta, de fet,
d’un dels relats amb més difusió per part de Margarita Leclerc: l’hem trobat publicat el 8
de juny de 1928 a La Tarde de Lorca (portada), el juliol a Granada Gráfica, l’octubre a El Día
(Mallorca) i ja el 1929 a Concepción Arenal, en què es diu que s’ha publicat en 62 «periódicos
de España y América, y la que se ha considerado como una joya literaria.» (Concepción
Arenal, 2: 5-6) A més a més, Amelina Correa Ramon (Granada, 1967) el rescatarà i el
publicarà a Correa 2000: 173-182 i 2002: 244-249.
La Tarde de Lorca presenta l’autora de la següent manera:
(RECONOCIDOS. Cuatro palabras para hacer pública la satisfacción que nos produce la distinción de que
nos hace objeto la insigne escritora de fama mundial, Margarita Leclerc, enviando a La Tarde de Lorca
un hermoso artículo de su privilegiada pluma, honrando con ello las columnas de nuestro modesto diario.
Damos lugar preferente en el mismo al bello trabajo de la ilustre autora de «las figuras de la revolución»,
obra magna que publicándose viene actualmente en todos los idiomas europeos, haciendo constar el
reconocimiento que sinceramente experimentamos.)
La Tarde de Lorca, 8 de juny de 1928: portada
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Ruiz dedica el relat als infants depenent del lloc en què es publica; a Concepción Arenal
és adreçat «A las niñas y niños de mi querida Mallorca»; a La Tarde de Lorca «A las niñas
y niños de Lorca» i a Granda Gráfica «A los niños y niñas de mi adorada Granada.» En
transcrivim la versió de Granada Gráfica, que correspon a la de Concepción Arenal, amb un
major grau de separació entre paràgrafs que a la de La Tarde de Lorca:
Recuerdos de mi infancia. El hijo de Marta. A los niños y niñas de mi adorada Granada
Era pobre, muy pobre, más pobre que nosotros, Marta.
Faltábanle más cosas que a nosotros.
Sentía más fuerte el peso de su desventura.

Vivía lejos.
En el Albaicín.
Al lado del río, teniendo por guardiana la Torre de la Vela.
Bajaba a la ciudad cada día.
Venía a casa, a ayudar las faenas domésticas.
¡Tan limpita!
¡Tan modosita!
Callada.
Silenciosa.

Habíase casado con un hombre que apenas ganaba para el diario yantar.
Un hijo aumentó la penuria de la solitaria familia que reñía enconadas batallas contra el hambre.
Era un bebé hermoso.
¡Tan rubio!
Aquellos ojazos...
Aquel pelito ensortijado...
¡Reía como un ángel!

No sabían apreciar el bien que Dios les había puesto en casa.
Iba mal cuidada la criatura.
Salía la madre a faenas y allí—en un jergoncito de paja, tocando el suelo—, allí se estaba horas y horas.
Hasta que volvía.
Alguna vecina—compadeciéndose—hacíale tomar un biberón.
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A veces lo traía a casa.
Mientras trabajaba la madre, yo le cuidaba.
Llegué a cobrar carió a aquel demonito.
Me arañaba.
Me enredaba los pelos.
Y, reía, reía el condenado.

Yo, le mecía.
Yo le cantaba.
El día que no lo traían, estaba triste yo.
Y, cuando marchaba, nunca le faltó la botellita de leche.

Era agradecida aquella mujer, aperreada todo el día.
Fregando suelos.
Barriendo la calle con la escoba corta.
Llenando las tinajas de agua.
Los más penosos trabajos pasaban por ella.
No protestó jamás.
No se quejó nunca.
Era por su hijo, seguramente, que todo lo hacía.
Calladamente.
Silenciosamente.

Cuando lo vistieron de corto, ¡qué trabajo me dió!
Que sus pantaloncitos...
La camisita con su canesú...
El vestidito de percal...
Los calcetines...
El baberito para que la baba no traspasara la ropa...
Los zapatitos de charol...
¡Toda la ropa bordada!
Dos letras, con hilo encarnado.
Bien destacadas.
L... M...
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Decíanos la madre:
—«Que por qué nos metíamos en tango gasto...»
—«Que bastante hacíamos por ella...»
—«Que eso le parecía abusar...»
—«Que no sabía como pagarlo...»
Que trajese a su chico cada día.
Así nos cobraríamos.
Dándole cariño.

El nene vino a casa ya todos los días.
Cuando llovía,—tapadito, enfundadito en el mantón,—acá se llegaba don Luisito brincando, queriendo saltar
a tierra.
—«Quieto, quieto, demonico...»
Me conocía de lejos.
Desde la cancela ya me miraba.
Ya me llamaba.
«¡Teta!...»
«¡Teta!...»
Y, allá iba, la «teta».

Lo cogía en brazos.
Lo mareaba de tanto chillarle.
De tanto besarle.
Y.—el demonico,—reía mostrando cuatro perlas de dientes.
Cuando ya lo tenía, iba orondo, contoneándose como una persona mayor.
¡Cómo rendía los brazos!
No paraba.
Lo sentaba en la sillita.
Poníale un cojincito detrás.
Allí se estaba don Luisito.
Hasta que se dormía.
Como un bendito, roncando.
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Una semana entera ha faltado don Luisito.
La madre, sí, venía.
—«Que estaba malico...»
—«No sería nada...»
—«Un empacho...»
—«Ya vendrá mañana...»

Y llegaba «mañana».
Don Luisito tampoco venía.
—«Que una vecina le había dicho que unos papeles que venden en la botica...»
¡Como si nada!
El niño empeoraba.

Marta decía llorosa:
—«¡Si le viesen!»
—«¡No parece el mismo!»
—«Está tristecico, con la cabeza doblá, como encanijaíco...»
Yo quise ir.
—¿Por qué la señoita había de darse esa caminata pa ve una cueva susia?...»
«Ya lo traeré».
«Verán como lo traeré de aquí dos o tres días, si Dios quiere...»

Pasaron los tres días.
Yo salía a la cancela a esperarlo.
¡Don Luisito sin venir!
Eso que la botella de leche estaba a punto.
¡Y que no le gustaba al goloso!
De dos chupadas, botella vacía.
¡Oh, y lloraba?
Quería más
¡Es que le haría daño!
Sí, como si nada.
—«¡Teta!...»
—«¡Teta!...»
Bueno.
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Un poquito más y hasta más tarde.
—«¡Gluc! ¡Gluc!...»
¡A dentro!
La cogía con las manos.
Fuertemente la apretaba.
—«¡Gluc!...»
—«¡Gluc!...»
Y, adentro, iba toda.

Marta ha faltado el jueves.
Marta no ha venido el viernes.
Marta tampoco vino el sábado.

Por fin presentóse el domingo.
—«Si le podíamos adelantar algo para pagar el entierro...»
—«Que, aunque pobre, no quería que su hijo fuese a tierra...»
—«Que, no por disgustarnos... no nos lo había dicho antes...»
—«Sobre todo... por no entristecer a la señoita... que tanto le quería...»

Me escapé de casa.
Preguntando llegué a la que vivía Marta.
—...Una cajita blanca pasaba, en aquellos momentos, por la calle...
¡Una cajita blanca en un coche blanco!

...Ha pasado la cajita blanca en el coche blanco...
He llorado por el nene.
He llorado por Marta.

Nadie acompañaba al pequeño muerto.
¡Iba solo!
¡Sin una corona!

El viento movía las borlas blancas que adornaban la cajita blanca.
Dos letras se veían.
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Bien destacadas.
De color de oro.
L... M...

Y, la cajita blanca, del coche blanco se ha ido alejando...
—...Alejando...
—...¡Hasta perderla de vista!

Margarita Leclerc
Barcelona.
Granada Gráfica, juliol de 1928: 12-13

En aquest segon relat titulat «Cenizas (De la novela “Martina”)» la mort és la figura de
la mare. Això ens duu a pensar que no és altra cosa que la canalització literària de la mort
prematura del pare de José Antonio Ruiz:
Recuerdos de mi infancia. Cenizas (De la novela «Martina»)

Martina no podrá apreciar todo el alcance de estas palabras:
«¡Huérfana de madre!»
Porque no podrá conocer el poder misterioso que nos ata y liga a la sombra de una mujer, que—teniendo lo
que las demás mujeres—, es superior a todas ellas por haber sido nuestra madre.
Martina, de su madre, sólo tenía el recuerdo de vivir y pasar los días en la misma casa que ella se había
paseado y animado todas las cosas.
Como ella, había recorrido los caminos de «La Santina».
Había hablado con las mismas personas que hablaron con ella.
Comió en la misma casa.
Partió el pan que dió a todos y del que, Martina, comí ahora, partido por otras manos.
El techo fué igual para ambas.
El cuarto en que durmió, allí estaba.
La silla en que se sentó.
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Hasta en la misma capillita había rezado y el Santo escuchaba, ahora, los mismos ruegos e idénticas plegarias
que rezó la madre y repetía la hija.
Pero, Martina, no conoció la dulce mano que entorna los ojos tan pronto se abren a la vida.
No le arrullaron junto a la cuna.
Ni fué mecida en el materno regazo.
Ni en su frente se estamparon los primeros besos que siempre, siempre, nos purifican.
La vida, para Martina, en nada se distinguía de la que llevaban los infelices que, a veces, recorrían el pueblo,
pidiendo limosna, porque no tenían madre.
Y la imagen de aquellos pañolitos negros anudados al cuello, la tristeza de sus miradas—como si hiciesen
esfuerzos para retener el llanto—, y que, se iban lejos, tal vez para nunca más volver, se quedaba grabado
en su corazón.
Ella tenía madre.
Pero la tenía en el nicho, que el campo santo guardaba.
Con las letras doradas sobre el mármol de la sencilla lápida, que la piedad de la família púsole para recordar
el paso por este mundo de un ser más.
Una compuerta de vídrio cerraba la estrecha casa materna.
Dos floreros de siemprevivas.
Y una lamparilla, alumbrando el estrecho recinto.
Cada año, día de Difuntos, acudían todos los del pueblo a visitar a sus muertos queridos.
Adornaban y alumbraban los blanqueados sepulcros en que yacían los que la muerte arrebató al mundo de
los vivos.
Martina, también acudía, atraída por el imponente espectáculo de visitar los recintos donde tan cerca tenían
a los que desaparecieron y se entregaron al inexorable juicio del tiempo.
Habíanla dicho:
«Arrodíllate y reza por tu madre, que está aquí.»
Sí, allí estaba.
Separada de ella por una débil pared, que los hombres levantaron para que no se viese la destrucción de los
cuerpos mortales.
Sus miradas querían penetrar el arcano que encerraba aquellas paredes.
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Los ojos de su espíritu, cansados de mirar la tierra, se elevaban al cielo, como si arriba estuviese la llave que
le había de hacer abrir la tumba.
Ese día, en la casa, reinaba un silencio imponente.
Hasta padre Eloy se encerraba en un mutismo impenetrable.
Y, sobre «La Santina», pesaba el duelo por la dueña ida y a la que nunca más volverían a ver.
Sí, en aquella casita edificada, formando pisos diminutos, que arrancando del suelo se elevaban en
arqueados agujeros—en fila interminable—, ornados de cruces de todos tamaños y lápidas negras, lápidas
blancas, cenicientas...
Allí estaba su madre.
En compañía de tantas y tantos arrebatados por la muerte a un mundo en el cual aún vivía Martina.
Cegados sus ojos, deshechos sus huesos, paralizada la vida, apagado el corazón.
Cuerpos grandes.
Cuerpos chicos.
Mujeres, hombres.
Niñas y niños.
Buenos y malos.
Infortunados e infelices.
Amigos y enemigos.
Pobres y ricos.

En aquel rinconcito de tierra se fundieron las ambiciones, se troncharon las esperanzas, se nivelaron
fortuna y riqueza.
Quedaron sin nada de lo que recogieron en el mundo.
Todos pedían una lágrima.
Una oración para el que ya no existía.
Imploraban, cuando en vida exigieron.
Todo era por amor de Dios pedido.
Y, la interminable fila de vestidos negros y de rostros tristes, movían los labios en rezos silenciosos.
Con el aspecto de verse tan cerca de arcanos misteriosos.
Margarita LECLERC
Concepción Arenal, 12: 6
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1.4. Constitució de grups de suport
A l’apartat relatiu a les conferències ja hem vist la constitució d’un «Grupo Margarita
Leclerc de Sabadell», presidit per Pere Mañalich. No hem d’entendre aquests grups de
suport com una cosa del no-res, sinó que formen part de l’estratègia de Ruiz per a justificar
i expandir les seves idees. Ja ho anuncia en els objectius de la col·lecció de les «Figuras de
la Revolución francesa»:
[...] Ya veis para qué os llamamos y cómo es preciso que acudáis en nuestra ayuda. Trátase de algo «grande»
que quedará, que debe quedar, como el esfuerzo más gigantesco que una mente haya podido realizar. Sólo
el talento inmenso de esa gran mujer, Margarita Leclerc, hace posible la empresa.
No hemos de insistir sobre su importancia, ni hemos de descubrir a Margarita Leclerc.
La nobleza de su alma rodéala de un nimbo de bondad que a todos contagia.
Este es su mayor elogio.
Nosotros queremos que su nombre se extienda como un reguero de bien.
Ahora, a la labor.
Esperamos vuestras adhesiones, vuestras inscripciones, para no interrumpirla o renunciar a ella, si vuestro
entusiasmo no nos sigue.
[...]
Los Editores
Carlota Corday: 13-23

Dels grups, tan sols en veurem la seva constitució i poca cosa més. Abans de la venguda
a Mallorca s’encarregà de constituir-ne uns quants més; en el buidatge d’hemeroteca hem
pogut trobar unes quantes notícies relatives al tema.
Tenim, en primer lloc, l’anunci de la constitució de deu grups culturals amb el nom
de Margarita Leclerc; «demostración evidente de las simpatías que su actuación ha
despertado», (El Noroeste, 3 de febrer de 1928: 3) sense més explicacions. En segon lloc,
tenim la idea de constitució de l’Instituto Latino de Ciencias Psíquicas —que tant recorda
els noms dels centres espiritistes que hem vist—, fruit d’un suposat grup d’admiradors de
Leclerc, amb l’objectiu de l’estudi «científico y experimental de todas las manifestaciones
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anímicas y su base fundamental la cultura de la mujer». (El Diluvio, 7 d’abril de 1928:
15) en què hi figuren membres d’honor com el doctor Richet de París, la doctora Clara
Campoamor i el doctor Arnold Thorwalden de Munich; membres que possiblement reberen
una carta de Ruiz en què informaven d’això i poca cosa més.46
D’aquest grup tan sols n’hem trobat una notícia del 5 d’abril a La Publicitat i una altra
de dia 7 a El Diluvio. Ambdues notícies són idèntiques —la primera traduïda al català—, de
tal manera que podem suposar que es tracta d’una reproducció d’un full enviat per Ruiz.
Cal fer també la observació que el nom és ben semblant a la Biblioteca Latina de Estudios
Sociales: nom d’una col·lecció de llibres de Ruiz (Max Bembo), de la qual sembla que se’n
publicaren tan sols dos, el 1925. Vegem la troballa:
Figuras de la Revolución francesa, por Margarita Leclerc

[...]
En honor de Margarita Leclerc se han constituído diez grupos culturales que llevan su nombre,
demostración evidente de las simpatías que su actuación ha despertado.
El Noroeste. Diario democrático independiente, 3 de febrer de 1928: 3

INSTITUT LLATI DE CIENCIES PSIQUIQUES

– Un grup d’admiradors de l’escriptora Margarida Leclerc ha projectat la constitució d’una entitat, on es
continuaran les doctrines que en les seves obres exposa.
Iniciada la idea, s’han començat a rebre moltes i valuoses adhesions, el que fa presumir que aviat serà una
realitat allò que fins ara va ésser un projecte.
Com a membres d’honor hi figuren el doctor Richet, de París: la doctora Clara de Campoamor, i el professor
Arnald Thorwalden, de Munich. La presidència d’honor serà oferta a Margarida Leclerc.
El fi primordial de l’entitat serà l’estudi científic i experimental de totes les manifestacions anímiques i la
seva base fonamental la cultura de la dona.
Les adhesions poden adreçar-se a Corts Catalanes, 282, principal, tercera.
La Publicitat, 5 d’abril de 1928: 1

46 Una vegada vista la trajectòria de Ruiz, hem reparat que era una tònica habitual que construís entitats
de tota classe, que se solien radicar al seu domicili personal, i de les quals eren poc més que la seva iniciativa i uns
suports aconseguits a través d’intercanvi de correspondència.
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Instituto Latino de Ciencias Psíquicas

Un grupo de admiradores de doña Margarita Leclerc ha proyectado la constitución de un Instituto de
Ciencias Psíquicas.
Iniciada la idea, se han recibido muchas y valiosas adhesiones, haciendo presumir que pronto será una
realidad lo que hasta ahora es un noble proyecto.
Como miembros de honor figuran el doctor Richet de París, la doctora Clara Campoamor y el doctor Arnold
Thorwalden de Munich. La presidencia de honor será ofrecida a Margarita Leclerc.
El fin primordial de la entidad será el estudio científico y experimental de todas las manifestaciones anímicas
y su base fundamental la cultura de la mujer.
Las adhesiones pueden dirgirse a Cortes, número 282, principal.
El Diluvio, 7 d’abril de 1928: 15.

Una vegada aterrat a Mallorca, Ruiz cercarà nous suports, entre els quals es crearà un
nou grup format per tres dones, entre elles Aurora Picornell, que veurem a l’apartat 3.2. A
més a més, als llibres hi publicarà textos d’elogi i suport a la seva empresa cultural.
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1.5. Ediciones Margarita Leclerc
i les traduccions
Paral·lelament als grups de suport, Ruiz s’aixopluga sota una editorial anomenada
Ediciones Margarita Leclerc. Sembla que tant durant l’etapa de Max Bembo com durant
la de Margarita Leclerc i la de José Antonio Emmanuel les empreses que tira endavant són
sempre tutelades per ell mateix i amb capital de gestió pròpia (independentment de si són
donatius o no). És per això que no ens ha d’estranyar que durant l’etapa que ens ocupa
creàs un nom comercial per a la propagació de l’obra.
Sempre pareixia que les seves empreses no eren causa individual, sinó fruit d’un grup
seriós de feina, i així podia aconseguir els suports que cercava, malgrat que no tenim
constància que els grups de suport treballassin a les Ediciones Margarita Leclerc.
Les diferents cartes que hem pogut consultar als arxius consisteixen en un paper amb
el logotip, el nom de l’editorial i l’adreça física a la part superior, logotip que veurem per
primera vegada a la contratapa de Carlota Corday. El logotip sembla ser un relleu escultòric
de Bel·lerofont amb el cavall alat pegàs i darrere Zeus.47 No sabem quin significat pot tenir
per José Ruiz, el perquè de la tria ni de quin relleu es tracta, en concret.
Un altre dels objectius de Margarita Leclerc fou el de traduir la seva obra per
internacionalitzar-la. D’aquesta manera, a Carlota Corday anuncià que les «Figuras de la
Revolución francesa» s’editarien en francès i anglès, i que «España es la primera nación
que las conocerá y admirará.» (Carlota Corday: 23) S’anuncià diverses vegades, en les quals
hem pogut recopilar les següents traduccions i autors: George E. Thompson traduiria l’obra
a l’anglès; Jean Jacques Le Comte al francès; Arnold Thornwaldem (o Thorwalden), de
Munich —que ja vèiem a la darrera cita d’El Diluvio de l’apartat anterior— a l’alemany i S.
Valentino a l’italià. (Tierra Charra, 13 de maig de 1928: 8) Finalment, a la revista Concepción
Arenal, ja a s’Arenal, s’anunciava que «La Federación Femenina de Sports de París, entidad
47 Es tracta d’un heroi de la mitologia grega, fill de Glaucos, rei de Corint i d’Eurímede. La iconografia
recorda la llegenda de sant Jordi. En un debat que vàrem encetar el 29/12/2013 al fòrum www.racocatala.cat es
comentà que o bé podia ser Bel·lerofont caient del cavall quan intentava muntar l’Olimp, o bé la mort o el triomf
de Bel·lerofont. Devem aquestes informacions als usuaris malllamplll, Perot_lo_Lladre i valencijský.
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que cuenta con el mayor contingente de damas, deseando rendir tributo a nuestra gran
feminista, ha acordado costear por suscripción entre sus asociadas, la traducción francesa
de la obra de Margarita Leclerc: La Mujer, ¿es superior al Hombre? Que, a la par, se traduce
al inglés, alemán e italiano. De la francesa se ha encargado la notable escritora Mme.
Ducarme.»48 (Concepción Arenal, 10-11: 12)
Podem donar per fet que totes aquestes traduccions mai no arribaren a existir, perquè
no en trobarem més notícia que aquests anuncis.

48 No sabem si hi té a veure, però el cas és que la branca dels Rodríguez estava relacionada amb el futbol.
Si bé ja hem dit que Àngel Rodríguez, el fill de Rafael Rodríguez Méndez —oncle de José— fundà el Reial Club
Deportiu Espanyol, la mare de José i germana de Rafael, Carmen Rodríguez, fou la presidenta honorària de
l’«Helénico Foot-ball Club», dirigit íntegrament per dones. (Torrebadella 2017: 190) Sobre José Ruiz i el futbol,
veg. Torrebadella 2017.
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Carmen Rodríguez Méndez, mare de José Ruiz.
(Arxiu de María Teresa Ruiz).
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Rafael Rodríguez Méndez, oncle de José Ruiz, 1908. (Galeria de Metges Catalans,
Col·lecció Deschiens de París)
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Diego Ruiz Rodríguez, germà de José Ruiz, 1907.
(Galeria de Metges Catalans, treta de Quadernet)
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José Antonio Ruiz Rodríguez, c. 1929?
(Arxiu de Roque García)
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Teresa Herrero de Ruiz, dona de José Ruiz, c.
1929. (Arxiu de Roque García)
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Teresa Herrero i José Ruiz el dia del seu matrimoni, 29 d’abril de 1918. Tenien 23 i 30 anys.
(Arxiu de María Teresa Ruiz)
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Carlota Corday, 1928. (Exemplar nostre)
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Adán Lux, Belsunce i
Franquelín, el enamorado,
1929. (Exemplars de la
Biblioteca Lluís Alemany,
A1-106).

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

1 07

Article de Margarita Leclerc a El Diluvio, 1r de desembre de 1927: 16.
(Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)
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Logotip de les Ediciones Margarita Leclerc a la contratapa de Carlota Corday.
(Exemplar nostre)
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II. S’Arenal i la revista
Concepción Arenal

2.1. S’Arenal: Mi retiro espiritual.
El matrimoni s’instaŀla al poble
En el llibre Belsunce, el mártir Margarita Leclerc publica un article titulat «Acción de
gracias. Cántico de agradecimiento maternal»: «Publicamos en este primer volúmen la
“ACCIÓN DE GRACIAS” que Margarita Leclerc publicó en Barcelona. Hemos querido
insertarla porque el lector podrá ver, leyéndola, la causa del retiro que la escritora se ha
impuesto en El Arenal.» (Belsunce, el mártir: 141-144) Segons l’autor, la pèrdua d’una filla
—Sabelín— fou la motivació principal de venir a viure al nostre poble.1 No obstant això, és
molt probable que hi tengués un pes important el fet que a Barcelona l’Obra Max Bembo
havia deixat deutes econòmics, i per tant enemics.2 Aquest article, per altra banda, és un
nou escrit d’acció de gràcies. Leclerc diu que vendrà a viure a s’Arenal, «ese poético rincón
1
Recordem que l’agost de 1920 ja havien perdut un fill, Pepito Diego Ruiz Herrero, als 18 mesos d’edat:
«Los que lloran: padre (el professor Max-Bembo), madre, abuela paterna, Ana, abuela materna, Carmen Rodríguez
Méndez, viuda de Ruiz, tíos, tías (presentes y ausentes), primos, primas y la Obra de Max-Bembo, ruegan á sus
amigos y conocidos recuerden en sus oraciones al nenito que se lleva consigo las alegrías de un hogar, y se dignen
asistir al entierro que tendrá lugar hoy, sábado, á las cinco de la tarde, Condesa Sobradiel, 10, 2.º, 2.ª. No se invita
particularmente.» (esquela a La Vanguardia, 28 d’agost de 1920: Portada) Curiosament apareixen girats els noms
de les àvies.
2
Per arribar a unes conclusions més acurades, és necessari estudiar la trajectòria completa de José
Antonio Ruiz, però tant nosaltres com la neta María Teresa Ruiz entenem que aquesta n’és l’explicació més
plausible; car no només desapareix de Barcelona, sinó que ho fa sota una nova màscara: Margarita Leclerc.
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de Palma—cara al mar, cara al sol—» (Ib.: 144) perquè li han ofert un alberg, i aquí s’hi
retirarà per fer-hi descans i escriure:
Acción de gracias. Cántico de agradecimiento maternal

La pérdida de mi hija llegó a conmoverme tanto, que sólo el pensar que mi labor es seguida por toda España
no ha llegado a hacerme vacilar.
Ante la muerte en el hogar, mi corazón se nubló.
Yo, que he presenciado la desaparición de seres queridos—queridísimos—, aún las lágrimas brotaron de mis
ojos.
A los que me han escrito consolándome, agradecida.
A los que me han visitado confortándome, reconocida.
A los que compartieron mi dolor, afectos sinceros.
No puedo contestar a todos.
No puedo responder a tantos.
Sirvan estas líneas de saludo leal a mis amigos todos.
Y a los privados de libertad, cuyas cartas recibo, bien unidos a ellos por las palabras de bondad que me han
prodigado.
Finalmente, a los que desde Granada, Vigo, Madrid, Mahón, Valencia, Lorca, Soria, Salamanca, Zaragoza,
Bilbao, Córdoba, Málaga, Tortosa, Figueras, Gerona, Badalona, Manlleu, Palma, Toledo, Cáceres, Burgos,
Talavera, gracias.
Como flor tronchada.
Como flor ajada.
Así se fué mi Sabelín.
Si mi hija mayorcita es Carlota Corday, mi Sabelín era Lucila Desmoulins.
Aquellos ojos que me seguían siempre, que me seguirán siempre.
Ella quiso ir antes que yo a vivir en el mundo espiritual.
Yo soy—yo era—la llamada a hacer este viaje.
Ella, no.
Ella—mi Sabelín—debía haber vivido, debía haberse quedado.
No ha sido así.
Y un día, en el que el sol quemaba, cerró los ojos y su cuerpo inmóvil nos legó para sepultarlo.
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¿Dónde estás ahora, Sabelín?
A mi lado, siempre a mi lado.
Cuando tus hermanos rían, reconoceré tus risas de pureza.
Cuando tus hermanos me llenen de caricias, tú también estarás entre ellos.
Como flor tronchada.
Como flor ajada.
Así se fué mi Sabelín.
¿Habéis oído?
¡Así se fué mi Sabelín!
He quedado maltrecha de esta batalla.
Ruda, recia batalla.
A mis treinta y dos años el dolor está en mí punzándome, angustiándome.
Y, sin embargo, debo proseguir.
Debo continuar la obra que estoy construyendo.
No debe paralizarse.
Perdonad que al cabo de algunas semanas mi pluma os cuente dolores.
Oid bien.
Los amigos de Palma me han ofrecido un albergue.
En el Arenal, en ese poético rincón de Palma—cara al mar, cara al sol—allí me retiraré.
Necesito descanso.
Necesito una tregua para reemprender la lucha.
Necesito que mis «Figuras de la Revolución Francesa» y mis «Vidas Apostólicas» sigan surgiendo para que
os guíen y os conduzcan.
En el Arenal escribiré, bajo la paz armoniosa del agua y de la montaña.
La ciudad, con su enorme tintineo, no me brinda—no puede brindarme— esta paz que ansío para que mi
labor os sea fecunda en frutos.
Desde allí mi pluma os saludará con frecuencia.
Desde allí la veréis centellear y lanzar amenazas y buenandanzas.
-
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Adiós, seres de bondad, unidos—como nunca ahora—por el dolor.
Ahí van mis manos.
Estrechadlas con el afecto con que las ofrezco.
No apretéis demasiado.
Dentro de ellas va mi corazón.
MARGARITA LECLERC
Belsunce, el mártir: 141-144

El matrimoni de Teresa Herrero i José Antonio Ruiz
arribà a s’Arenal el 1r de setembre de 1928, amb l’objectiu de
fer-hi un descans d’un mes. Mateu Martí Miquel Ateo —Ateu
Martí, com es coneix actualment— (Palma, 16 d’octubre
de 1890 – Coll de sa Creu, Gènova, Palma, 6 d’agost de
1936),3 el qual només coneixien per carta, els acollí al seu
xalet anomenat Alix Rouge.4 Aquest xalet, avui desaparegut,
estava situat en un solar triangular entre els actuals carrers
de Sant Bartomeu, del Terral, dels Trencadors i de les
L’única fotografia que hem
trobat del xalet d’Ateu Martí,
1962. Fragment de la fotografia
aèria de Carlos Rodríguez
Escalona. (ICGC, RFSACE-19415)

Balears, aleshores a la carretera d’Enderrocat, 23. (AML,
1787) Tenia tres dependències principals, dues habitacions
i una sala cuina, a més d’un estudi on guardava els seus
llibres.5 El nom de l’habitatge, del qual no en sabem la
motivació, és indiscutiblement francès: Alix és un prenom,

3
4

Data de naixement descoberta i proporcionada per David Ginard, al qual agraïm la comunicació.

«Vivíamos retirados, tranquilos, felices como nuevos anacoretas. [...] Solo conocíamos la belleza de ese
poético rincón de El Arenal: apenas si logramos conocer a algún vecino. Habíamos venido a pasar un mes y el mes
se cumplió. A primeros de noviembre regresábamos a Barcelona sintiendo dejar ese pedazo de belleza helénica
que yá había entrado en nuestros corazones para no ser olvidada nunca más.» (Concepción Arenal, 13-14: 8)

5
Així ho indica Ginard 2017: 153-154. De tota manera, Pau Tomàs Ramis en el Pregó de les Festes de Sant
Cristòfol 2017 apunta que tenia un altre habitatge contigu. El 1932 a trobava en un anunci: «Caballero escritor
desea chalet c. Ensanche. Villa Alix Rouge Arenal (Mallorca), Sr. Glossop.» (La Vanguardia, 22 de desembre de
1932: 33) Per altra banda, el xalet el 1933 estava valorat en 1.000 pessetes, i l’altre, més modest, en 200. També
apunta que aquest mateix any el xalet estava llogat a Herbert Cook. (Tomàs 2018: 263) El xalet fou conegut per
als sarenalers popularment com Ca n’Ateo, (Llinàs 1994b) així com ell era conegut com n’Ateo, pronunciat a la
castellana.
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que traduiríem per Alícia; Rouge vol dir vermell. Per tant: «Alícia Vermella».6 Tornaren a
Barcelona a principis de novembre.
[IMATGE NÚM. 3. Inserida a l’esquerra o la dreta de la pàgina]
Apuntam com a hipòtesi que tal vegada Ateu Martí i José Antonio Ruiz es conegueren
pels vincles amb la maçoneria, car tots dos foren maçons. També cal destacar que Ruiz
representa una personalitat molt semblant a la de Martí. Pere Gabriel defineix Martí
com «un home d’esquerra, lliurepensador, i difícilment classificable»; (Ginard 2017: 155)
paraules que feim nostres per definir Ruiz.7 Sabem que José Ruiz fou maçó perquè tenim
notícia que al febrer de 1913 organitzà, a Sabadell, la Penya dels Decidits, també anomenada
Conspiradors de la Cultura, que tenia com a objectiu ésser «una francmaçoneria intel·lectual
per als que vulguin conspirar a l’establiment de l’imperi de la cultura.» (Alsina 1982: 5)
Per altra banda, el 13 de desembre de 1947 el Tribunal Especial para la Represión de la
Masonería y el Comunismo incoà un expedient contra ell i se’l declarà en cerca i captura.
El documentaren amb el nom maçònic de Max-Bembo i dictaminaren que formà part de la
lògia Liberación, número 423 en primer grau maçònic. L’únic document del qual disposa el
tribunal feixista és un escrit datat el 5 de setembre de 1923, dirigit a la Gran Lògia Regional
catalana, en què el donen de baixa per impagaments.8 (CDMH, TERMC. Exp. 26259) Per
tant, molt probablement el 1928 ja se n’havia desvinculat.9
En el primer número de la revista Concepción Arenal Margarita Leclerc publica un relat
d’elogi a s’Arenal tot agraint l’acollida que li hi fa Martí. S’Arenal és, per a Leclerc, el seu
retir espiritual; un lloc allunyat del tràfec urbà al qual estava avesat a Barcelona. És també
un lloc per a la reflexió, al bell mig de la naturalesa i entre pins, arena i la mar. Vegem-lo:

6
Pensem que l’ús de roig referit a la gent d’esquerres és un castellanisme; en català el color roig no és
equivalent a vermell, com sí que ho és en francès i castellà.
7
8

Sobre la trajectòria d’Ateu Martí, vegeu Ginard 2017.

Amb efecte no l’arribaren a trobar mai, perquè morí l’any 1932. El 25 d’octubre de 1948 s’arxivà
provisionalment, i el 1960 la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación sol·licitava si hi
havia hagut novetats respecte del cas. La resposta fou negativa. (CDMH, TERMC. Exp. 26259)

9
El seu germà també fou maçó i tengué diversos pseudònims, com Dídac Franss Opallinae o Bibarrambla.
Molt probablement accediren a la maçoneria a través del seu oncle Rafael Rodríguez Méndez, que formà part de
la Lògia Constància del barri barceloní de Gràcia. (Torrebadella 2017: 182) Rafael era conegut amb el malnom
de Pasteur. (Ruiz 2017a)
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Desde mi retiro espiritual. Alix Rouge

Hay lugares que con solaz del espíritu, confortadores de almas.
Entre tantos, recordad siempre este nombre: El Arenal.
Pequeño como la palma de la mano, gana el mar que le brinda sus mas emocionantes caricias.
Esto no es mar, esto no son olas, son rizos de la inmensa cabellera del Padre Mar.
Poblado de honrados trabajadores, han visto aumentar el caserío con los que edifican los enamorados de
su belleza.
Desde el mar, ganando la montaña, asciende por entre frondosos bosques de pinos.
Entre estos pinos, besados pro el sol, se guarda como joya, preciada y apreciada, Alix Rouge.

Propietario de este delicioso retiro es justo que le conozcáis.
Alto, fornido, con la cabeza destocada, sencillo, modesto, es Mateo Martín.
En la mirada viva de sus ojos grandes siempre se lee un ansia de renovación cuajada de rebeldías y de
idealidades hacia un mundo mejor.
El alma de Tolstoy se ha albergado en él, cuando ya Rousseau se le había aposentado.
Y, de esta pareja de recia espiritualidad ha surgido un nuevo Chalier que llora sobre las desgracias que
afligen a la humanidad.
Como Chalier, todo lo lega a «nuestro señor el genero humano».
Como el barón de Clootz en su interior se libra una despiadada batalla.
Por un lado, lo que él cree nos acercará la perfección.
Por otro, lo que le hace vivir encadenado a un mundo que le es inferior en talento y en virtud.

Es pequeño Alix Rouge.
Dos habitaciones y la que sirve de cocina y comedor.
Una amplia cerca rodea la propiedad.
Desde aquí, el espectáculo innarrable de la bahía de Palma, Porto Pí, el Terreno, Son Alegre, Santa Catalina.
Abren el cielo sus gigantescas cabezas el Galatzó y el Puig del Teix, asomándose a la bahía para no perder de
vista lo que el sol llega a hacer con las olas.
Todos los colores, todos los matices, todas las graduaciones se dan en estas aguas.
Desde que el sol se levanta, hasta que se oculta, recorre toda la bahía, como si fuera el manto de pedrerías
de que se orna.
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No es el color de oro; es el color de oro, desde su primer matiz dorado—ténue como nubecilla que no se ha
llegado a formar—, hasta el rojo encendido, hasta el rojo, áscua de oro.
Y con ese oro, borda el tapíz que tiende a los pies de Palma, para envidia de Rembranet y Rubens
Y ese oro se introduce en las aguas—mansas como caricia de madre, como besos de niños—, tocándolas a
todas, impregnándolas a todas.
La paleta inmensa que maneja no hay mano que la empuñe, ni pincel que combine en mil colores un sólo
color primitivo.
Por encima de las aguas, como sombras de ángeles, las ligeras velas de las barquillas pesqueras.
Y, allí, lejos, el cabo Regana muestra su gigante dedo avanzando en el mar.
Miráis arriba: cielo azul, cielo esmeralda, cielo juguete de nubes que se hacen y deshacen con alegrías
infinitas.
Miráis abajo: mar azul, con manchas verdes, reflejando el cielo que está encima de él, combinándose los
colores de ambos para eterna admiración de los que le contemplan emocionados.

Todo esto se da en El Arenal.
Jamás, espiritual retiro ha sido creado tan intensamente bello.
Alejada, apartada, distanciada de las miserias y necias ingratitudes humanas, aquí la felicidad me sonríe.
En medio de mi altiva pobreza, hasta aquí no llega la baba asquerosa del áspid que intenta acercarse a mí.
Una felicidad de ser seguro de sí, me rodea como cinturón de bienandanzas.
Ni el barro me salpica.
Ni el polvo que levantan los espectros de la ineptitud llega a alcanzar mis ojos.
Estos ojos míos que sólo quiero acostumbrarlos a indentrarse las bellezas que el mundo nuevo del Arenal
me brinda generosamente.
¡Alix Rouge!
Fuente de inagotables bondades y de inarcesible añoranzas de un mejor amanecer.
Deja que a tu entrada, junto a los dos pilares triangulares que ostentas, como trofeo, eleve mi voz de gratitud
honda.
Porque en tí he nacido a una nueva vida.
Porque en tí he hallado el reposo de mi espíritu conturbado.
¡Bendito seas, Arenal!
Siempre, siempre.
Margarita LECLERC
«El Arenal» (Palma de Mallorca)
Concepción Arenal, 1: 5-6
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Naturalment s’Arenal també era un lloc
fantàstic per a refugiar-s’hi en cas de persecució.
«Tan intensamente se agitaba en nosotros el
recuerdo de aquel rinconcito mallorquín; tan
placenteramente estaba presente en nosotros
que, sin pensarlo, ni dudar un momento
decidimos vivir yá permanentemente en
El Arenal.» (Concepción Arenal, 13-14: 8-9)
Aixecaren la casa de Barcelona i a principis de
1929 vengueren a viure al nostre poble. Triaren
com a domicili una casa recentment edificada
a la plaça Nova, número 6,10 l’actual plaça de la
Reina Maria Cristina.11 A la casa hi establiren
el nou domicili de les Ediciones Margarita
Leclerc, i sembla que l’arrendaren a Isabel
Segura Fuster.12
[IMATGE NÚM. 4.
A l’Arxiu Municipal de Llucmajor hi
trobarem la fitxa d’empadronament, en el

10
Bartomeu Font Obrador apuntà el
1975 que la casa corresponia al número 15. (Font 1975: 55)
Havent consultat el cadastre entenem que no pot ésser altra
que l’actual número 16, als baixos del qual hi ha la farmàcia
Jaquotot.

Teresa Herrero a Barcelona amb els tres
fills, c. 1935. Drets: Carlos Jesús i Ana María;
asseguda: María del Carmen. (Arxiu de María
Teresa Ruiz)

11
Aquesta plaça s’anomenà «plaza
Nueva» el 24 d’abril de 1910; el 12 de març de 1929 el
nom fou canviat pel de la «Reina María Cristina» (Font
1975: 22) i el 4 de juny de 1931 pel de «Mariana Pineda»
(Foch y Fum, 12 de juny de 1931: 3). Durant el franquisme
fou recobrat el nom monàrquic i fins a dia d’avui, malgrat
que popularment es coneix amb el nom de plaça Taronja,
pel disseny urbanístic d’enrajolat d’aquest color, quan es
remodelà a final dels anys 1970.
12
Figura com a propietària del domicili
durant els anys 1928-1931. Isabel Segura vivia al carrer de
Sant Miquel, 5 de Llucmajor. (AML, 1787 i 1788)
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padró de població de 1921.13 (AML, 3933) En aquesta casa s’hi empadronà primerament el
matrimoni format per Sebastià Sabater Juan, d’Establiments, i Margalida Calafat Estadas,
de Valldemossa, els quals tenien tres fills. Foren donats de baixa el 1928 per «perdida
vecindad.» El 23 de juliol de 1929 hi foren donats d’alta per acord de la Comissió José A.
Ruiz Rodríguez Méndez, nascut a Màlaga el 20 de febrer de 1887 i d’ofici professor (42
anys); la seva dona Teresa Margarita Leclerc Herrero, nascuda a Granada el 9 d’agost de
1897 i de professió escriptora (31 anys), i els fills Ana María, nascuda el 2 de desembre de
1921 (7 anys),14 Carlos Jesús, nascut el 26 de juliol de 1924 (5 anys acabats de fer) i María
del Carmen, nascuda el 29 de setembre de 1926 (2 anys), tots ells a Barcelona. D’aquesta
manera s’aconseguí inscriure formalment el personatge de Margarita Leclerc a través de
Teresa Herrero mitjançant un nom híbrid. Hi hem de sumar la fantasia de posar-hi Méndez
com a tercer llinatge, fet que transformà el Ruiz com un suposat tercer nom, de manera que
els llinatges dels fills figuraven com a Rodríguez Leclerc.
El matrimoni també fou acollit per l’exvicepresident de la Joventut Socialista de
Llucmajor15 Josep Monserrat Catany Martí (Llucmajor, 30 de maig de 1895 – s’Arenal, 11 de
juliol de 1967), conegut per haver fundat i regentat la botiga de queviures La Mallorquina
—Can Pep Martí— de 1924 a 1989.16 Pep Martí signà, amb data de febrer de 1929, un escrit
d’acollida i benvenguda a Margarita Leclerc:
Una Estela de Luz

Con inusitado regocijo he recibido la sorprendente noticia de la inesperada aparición en este poético
Arenal, de una publicación mensual educativa, continuadora de las súblimes doctrinas de aquella gloria del
pensamiento que en vida se llamó: Concepción Arenal.

13 Malgrat que Ruiz promocionarà pertot que viu a la plaça Nova, 6, al padró hi figura al número 8, mentre
que hi ha un altra fitxa per al número 6.
14 Quan es casà curiosament feu el viatge de noviis a Mallorca. Informació que devem i agraïm a Maritza
Hernández, filla d’Ana María del Amor.
15 Dada extreta d’El Obrero Balear, 13 de novembre de 1909, a través del portal web wwww.fideus.com. Martí
era el seu malnom; malgrat que ho hem llegit qualque vegada ara no sabem on, no té cap vincle familiar amb Ateu.
16 De la faceta política de Martí se n’ha escrit molt poc. Sobre les dades biogràfiques i La Mallorquina veg.
Font 1975: 39, Llinàs 2001 (S’Unió de S’Arenal, agost de 2001: 26) i Salvà 2002: 14-15. Devem i agraïm la data
de defunció al rebesnet Pere Llinàs Arias.
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Grabar en nuestra mente el imperecedero recuerdo a sus virtudes, para volvernos más humildes, más
buenos más humanos, será la misión que debera seguir con todo celo dicha publicación, que lleva por título,
tan glorioso nombre.
¿Qué como ha podido surgir esta idea, en este apartado rincón de Mallorca en donde todo es quietud
atolondramiento?
Conviene descernir este enigma.
Una mujer modelo de mujeres, esposa cariñosa, madre amantísima, una inteligencia preclara, escritora
súblime, apasionada, aprovechada discípula de Concepción Arenal, ha pisado nuestro querido suelo, ha
fijado a nuestro lado su retiro espiritual. Esa mujer que todos seguramente conoceis, se llama Margarita
Leclerc cuyo nombre ha recorrido rápidamente en menos de un año, todos los confines de Europa y
América latina. Y hoy para gloria nuestra, podemos considerarla como nuestra ilustre huésped.
A esa mujer se debe seguramente, indiscutiblemente, esa estela de luz que empeiza a vizlumbrarse, y que
debe de acomodarse en nuestro cerebro, para desalojar de él cuantas dudas, inquietudes y tenebrocidades
albergue.
José Monserrat
Arenal, Febrero de 1929
Concepción Arenal, 1: 1

Arriba el segon número de la revista, i amb ell un dels articles més divertits: la
presentació de Margarita Leclerc en carn i ossos al món, «sencilla, recatada, modesta,
probada por todas las desgracias, conociendo el dolor y la amargura desde su mas tierna
infancia.» Naturalment, la fotografia no podia ser altra que Teresa Herrero:
Margarita Leclerc

Vedla aquí, sencilla, recatada, modesta, probada por todas las desgracias, conociendo el dolor y la amargura
desde su mas tierna infancia.
Estos días necesita de nuestra fe y nuestro entusiasmo. No puede estar sola esta mujer santa y buena que ha
lanzado sobre España la luz de la Verdad y la Bondad. Unámonos a ella. Que nuestra adhesión sea sincera
y que le llegue en estos precisos momentos que seres no buenos intentan obstruir la divina senda que nos
muestra. España entera debe velar por ella, por nuestra Margarita Leclerc. La América Latina debe erigirse
en su defensora. Nuestros corazones serán escudo fuerte que la proteja.
Ella, todo lo perdona porque solo la bondad mueve sus pasos. Ella, nos muestra el lema de nuestra bandera:
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«Sed buenos,—dice—profundamente buenos, sinceramente buenos.»
«Esta es la única herencia que debemos dejar en la vida.»
Unámonos todos a su alrededor. Sabemos que, con motivo de la publicación de ese pequeño gran libro «La
Mujer, ¿es superior al Hombre?» le serán elevados mensajes de adhesión alentándola a proseguir la
noble campana emprendida por la preclara escritora que, para honra de Mallorca, reside en ella.
Nó, un Homenaje, pedimos para Ella. Solicitamos nada mas que no turben el retiro espiritual que se ha
creado en El Arenal. En este rinconcito mallorquín, acariciado por el mar, lanza sobre la Humanidad los
rayos divinos de una Luz llena de bondades. Es la mujer la mas llamada a animarla y reconfortarla. Si
Valldemosa fué el tranquilo nido de amores para George Sand, El Arenal es el hogar de bondad de Margarita
Leclerc.
Que Mallorca vele por Ella ya que hasta nuestra isla vino para mejorarnos y salvarnos. La muerte de una
de sus hijas amadas la trajo a nosotros. Es nuestra yá, nos pertenece; debe ser, de hoy en adelante, la hija
adoptivo de nuestra Mallorca encantadora.
¡Mallorquines, gente noble y sincera, enviemos nuestro saludo de honda simpatía a Margarita Leclerc!
Concepción Arenal, 2: 1

Ateu Martí, en el primer número escriu un article d’elogi Concepción Arenal, que
acaba així: «Tu nombre es un signo cabalístico, gran muger, reivindicaste a miles de almas
dolientes, las mugeres deben hallar en tí un estímulo sin límites, tú las puedes sacar del
sueño letárgico en que las sumió la dureza de los hombres, fuiste una gran Concepción en
el Arenal dilatado de lo por hacer, de lo por iluminar en los nervios del cerebro atascado en
conceptos egoístas y arcáicos.» (Concepción Arenal, 1: 2)
Al tercer número, corresponent al mes d’abril, presenta Margarita Leclerc al públic com
el més modest dels seus admiradors:
¡Mujer! ¡Esposa! ¡Madre!

Permitid, señora, que el más modesto de vuestros admiradores gaste un espacio en rendiros un tributo
que no puedo dejar incumplido por más tiempo. Enemigo de los inútiles no soy nada pródigo en alabanzas
estériles; mas vos movéis a la excepción, cumplís con exceso vuestro cometido y os puedo augurar para el
porvenir que, como faro gigantesco de luz intensa y diáfana, iluminaréis los oscuros senderos por donde las
mujeres de mañana podrán adelantar sus pasos sin temor a tropiezos, seguras de llegar, certeras y radiantes,
a ocupar el sitio que les corresponde en la humanidad.
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Era entonces; pediais un libro, gritabais a los hombres en demanda de un libro; vuestra tenacidad atrajo
a la mía; no os escuchaban, no os hacian caso; cualquier papanata de los que se llaman hombres diría:
¿quién hace caso a una mujer cuando chilla? Vuestro rugido pertinaz me hirió; vuestras voces resonaban
constantemente en las cavidades de mi cerebro; era un martilleo constante, ¿por qué pide un libro una
mujer?... Las mujeres piden alhajas, cucherias, vestidos, diversiones... pero ¿un libro? Y no para ella, sino
para nutrir espíritus de presos, de detestados por la injusticia humana; insólito caso; el mazazo era enorme.
¿Será posible?... ¡Una mujer! Y el afán de capturar vuestras vibraciones intelectuales hizo que os buscara;
os hallé y colmasteis mi sed devoradora. Encontré a la mujer; vuestras primeras ondas llegaron a mi fluídas
de sentimentalismo noble. Vos seréis la heroína legendaria que en nuestra tierra haréis levantar a Lázaro y
andará. Vos levantaréis el sentimiento de las mujeres, hasta hoy pobres bibelotes, víctimas de los caprichos
del bárbaro que las sumió en el letargo milenario de su esclavitud.
¡Mujer! Tras miles de años se levanta la voz pidiendo un puesto en las deliberaciones de la especie. Hombres,
paso; ceded el sitio a la que llega cargada con todas las experiencias que de la vida recopiló con fina
observación.
A través de Carlota Corday acaba de veros; luego pisasteis Mallorca, y de la mujer pasé a conocer la esposa
y madre.
¿Qué misterio es el vuestro, señora? Vos tenéis tres hijos que se cobijan admirados en vuestro regazo, y que
elevan sus ojitos a los vuestros en busca de una sonrisa, de promesas cariñosas y de protección sublime que
no les ha de defraudar. Tenéis tres hijos que a vuestro amparo se desarrollan tranquilos, a los que beneficiáis
con aquellos miles de cuidados tiernos que son nuestros más bellos recuerdos cuando mayor. Les cuidais,
les aseáis les dais salud y cultura y todavía compajináis esta enorme obligación con el empuñar la pluma,
levantar vuestro pensamiento y decirles a las otras mujeres: ¡Escuchad!... Vuestra elevada misión de madre
no os impide ejercer el sacerdocio santo de los ideales!...
Ver a la madre rendida de los trabajos caseros, que no olvidáis; llegado el Sol a su ocaso, a la luz artificial,
coger la pluma y trazar cuartillas y mas cuartillas llenas de sentencias y vibraciones; cuartillas cuyo
contenido ha de conmover el alma de los que os lean, y así horas y más horas consumiendo vuestra vida en
bien y provecho del prójimo, sin más esperanza quizá que recoger como premio la incomprensión de los
estultos, la burla de los estúpidos y el odio de los incapaces de todo buen sentimiento.
¿Qué misteriosa voluntad os impulsa? ¿Qué heroicidad es la vuestra que no pudieron superar las heroínas
que la Historia consagró?, ¿Quién con todos sus detalles podrá contar vuestra epopeya? Es muy fácil ser
madre; todas las especies nos enseñan a las suyas; pero después aparece la pensadora, después emana la
filosofía de vuestros escritos.
Habéis compaginado los más grandes sentimientos, la maternidad, vuestro deber de compañera, hada
benéfica de un hogar felíz, y después repartís a raudales el caudal de vuestra inteligencia para que beban en
la fuente todos y todas las clases oprimidas.

122

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

Vos levantaréis a la mujer española, la enseñaréis, la catequizaréis en vuestra noble doctrina. No temáis
los obstáculos. Ella, la mujer, os verá al fin, penetraréis en su corazón y la haréis triunfar. Bajo vuestros
auspicios ocupará su sitio, logrará la victoria se emancipará de tutelas abusivas que no nesesita ya. Loado
sea el momento que entrasteis en la lucha. No desmayéis. Hombres de corazón os secundarán. El surco
espera impaciente vuestra semilla. Vertedla, prodigadla, esparramadla a manos llenas, que fecundada, vos
misma la veréis crecer lozana.
Perdonad, señora, que un rebelde empedernido ofenda vuestros sentimientos de humanidad.
Liberto LUZ17
Concepción Arenal, 3: 1-2

De l’estada del matrimoni Ruiz-Herrero a s’Arenal, més enllà d’allò que extreim de la
documentació escrita, en sabem ben poca cosa. A tall d’anècdota María Teresa Ruiz ens
indica que anaven al pinar a cercar bolets i plantes medicinals.

17

Liberto Luz, Liberto o Liberluz foren els pseudònims que emprà Ateu Martí. (Ginard 2017: 156 i 162)
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2.2. La revista Concepción Arenal
(1929-1931)
Com hem vist en l’apartat 1.1., el 1r de desembre de 1927 Leclerc anunciava una nova
revista: «Publicaré la revista “Resurrección”, consagrada únicamente a la vida de cárceles
y presidios. Hasta mí han llegado las voces amigas de los que sufren entre rejas. Tal vez en
año nuevo aparezca.» (El Diluvio, 1r de desembre de 1927: 16)
Aquesta revista fou finalment batiada Concepción Arenal i es publicaren tots els números
al nostre poble. Es tracta, per tant, de la primera publicació periòdica de la història de
s’Arenal.18 Així es presentava al públic de La Voz de Menorca:
una nueva revista
«Concepción Arenal»

La escritora ilustre, honra y gloria de las letras españolas y del corazón humano, de nadie puede ser
desconocida.
De su vida y de sus obras, de su gran talento y de su bondad infinita, nos ha hablado extensamente Margarita
Leclerc en sus «Vidas apostólicas».
Ahora encontramos unidos de nuevo los nombres de ambas escritoras insignes en una revista cuyo primer
número acaba de llegar a nuestras manos.
Margarita Leclerc publica una revista mensual que lleva el título glorioso de «Concepción Arenal».
¿Será recibida con agrado y encontrará el apoyo que merece?
En nuestra isla se leyó con gusto hacen años «La Luz del Porvenir», de Amalia Domingo Soler.
Llegó a contar más de seiscientos suscriptores menorquines «La Conciencia Libre», de Belén Sárraga.

18 No seria fins als anys cinquanta que hi tornaria a haver una publicació sarenalera; es digué Paz i fou
un full parroquial de quatre pàgines que «resumia en les seves poques pàgines la informació arenalera, tant de
caire religiós com profà.» (Crespí 2003: 21) Els anys setanta sortí un altre full parroquial, de caire eminentment
religiós anomenat Luz. Posteriorment aparegué novament una revista com a tal, S’Arenal de Mallorca, fundada
per Mateu Joan Florit (Sant Joan 1934 – 2018); es publicà del 1981 fins el 1993, quan canvià de nom a L’Estel de
Mallorca i passà a ser de caire més general. Finalment l’any 1988 sorgí S’Unió de S’Arenal, que encara es publica amb
el nom de S’Arenal Unit.
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La revista «Concepción Arenal», de Margarita Leclerc, viene a continuar la tradición brillante de la mujer
española, enamorada de la verdad y de la bondad y enardecida por el deseo de prodigar los resplandores de
su espíritu por medio de una revista popular puesta al alcance de todos.
Son sus primeras palabras:
«No venimos a combatir a nadie, ni a recriminar a nadie, Buscamos el principio de una Epoca Nueva.»
Acogemos el testimonio de simpatía que dirige a la prensa y deseamos a la nueva publicación larga vida y
progresivos éxitos.
Dirección y Administración: Plaza Nueva 6—Arenal (Mallorca).
La Voz de Menorca, 11 de març de 1929: Portada

L’objectiu primer de la revista era difondre la tasca de Concepción Arenal, que com ja
hem explicat fou un referent intel·lectual de Ruiz i pilar ideològic per les tesis d’ajut al pobre
i emancipació de la dona.19 Concepción Arenal es publicà del febrer de 1929 al setembreoctubre de 1931 i se’n feren un total de 16 entregues (21 números). L’objectiu era que fos
mensual, però a partir del número 9 la revista es publicà cada dos mesos, a excepció dels
números 12 i 17. Sabem que es venia a la papereria Can Roca, de Llucmajor, per diversos
anuncis a la revista.20
Malgrat que en primera instància pugui semblar que el lector havia de ser un públic
femení, tots els seus escrits estaven dirigits a dones, homes i infants: «¡Mujeres, propagad,

19 Així ho demostra, per exemple, la carta que va enviar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Barcelona), abans de la publicació de la revista i la primera estada a s’Arenal, el 2 d’agost de 1928: «Distinguido
señor: Enamorada de la inmortal obra creada por Concepción Arenal, he tenido una idea que someto a todos
Vds. Tanto que hizo Concepción Arenal por los niños de los hospitales y los enfermos. ¿Verdad? Bién yó desearía
que en una de las salas de este santo hospital y en el viejo edificio se colocara un retrato al óleo de nuestra más
grande educadora, a cuyo efecto podría organizarse una modesta fiesta de recepción del retrato que será pintado
al óleo por un joven, el sr. Llopis, verdadero artista y cuyo marco y lienzo podrá ser costeado por suscripción entre
los admiradores de Concepción Arenal. Hé aquí la idea. Espero la conformidad de Vds. Para empezar la labor.
¿Qué les parece? ¿Puedo llevarlo a cabo? Cordialísimamente Margarita Leclerc.» (AHSCSP. Govern de l’antic
hospital, vol. III. Inv. 1. Carpeta 36/207) L’hospital acordà en sessió ordinària del 21 de setembre de 1928 contestar
negativament la petició, «por ser costumbre de la Casa denominar dichos locales con el nombre de Santos o
advocaciones de la Virgen.» (Íd.)
20 La família Roca en conservà exemplars fins fa uns anys, tot i que ja no els tenen localitzats. També s’hi
venia, almenys, el llibre La Mujer, ¿es superior al Hombre?
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Capçalera d’un rebut de Can Roca el 1930, amb el qual l’Ajuntament de Llucmajor pagà 1000
programes de les festes del 15 d’agost a s’Arenal. Costaren 14 ptes. (AML, 2162/5)

no ceséis de propagar “Concepción Arenal”! ¡Que vuestras hijas la lean! ¡Que vuestros
esposos la mediten!» (Concepción Arenal, 6: 12)
5Durant el transcurs de la revista hi sortiran uns suplements temàtics que aniran
inclosos dins les pàgines de la revista. El primer dels quals serà «Doctor Asuero», que
després s’anomenarà «A. L. M. A. Archivos Latinos de Bio-Psiquica». Nom que ens remet
a la col·lecció de llibres Biblioteca Latina de Estudios Sociales que publicà quan fou Max
Bembo, i al suposat Instituto Latino de Ciéncias Psíquicas que projectà al principi del
personatge i del qual no se n’arribà a saber res més. Aquest suplement serà de caràcter
temàtic sobre medicina i metges. Hi apareixeran els doctors Fernando Asuero Sáenz de
Cenzano (Sant Sebastià, País Basc, 1887 – 1942),21 Pierre Bonnier (Templeuve-en-Pévèle,
França, 1861 – París, França, 1918) i Tomàs Samora Ribas, el qual aconseguí que vengués
a Mallorca a fer unes conferències. La primera havia de tenir lloc el 3 de novembre de
1928 a la cooperativa de consum socialista La Nueva Vida,22 de Llucmajor, però es feu
21
22

D’aquest doctor i la revista se’n farà difusió a El Proletario, 2 de juliol de 1929: 4.

Molt probablement entrà en contacte amb La Nueva Vida a través de Margalida Vidal Tomàs (Llucmajor,
1901 – s’Arenal, 1989), la dona de Josep Monserrat Martí. Margalida treballà a la cooperativa abans de regentar
La Mallorquina. (Font 1975: 39) Amb la Casa del Poble hi degué contactar a través d’Ateu Martí. Per altra banda,
«Margarita Leclerc, literatura y pedagoga; José Antonio Ruiz, director de Concepción Arenal de Palma de Mallorca
y Publicista» figuren com a signants de l’homenatge nacional al doctor Samora Ribas. (El Noticiero Gaditano, 16
d’octubre de 1929: 2) Malgrat això, notificaran que l’homenatge no té caràcter nacional sinó purament particular
(Concepción Arenal, 9: 15) Sobre La Nueva Vida, veg., per exemple, Gabriel 1992; sobre la Casa del Poble, veg.
Ginard, Coord., 2016.
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finalment al Teatre Mataró.23 La segona es va fer el dia següent a la Casa del Poble.24 Els
temes que s’hi tractaren eren els següents: «1) Las Victorias de la Ciencia contra el dolor;
2) La conservación de la salud y la lucha contra la enfermedad.» (Concepción Arenal, 9: 15)
Sembla que el doctor Samora vengué a fer un descans a Mallorca i visità el matrimoni
Herrero-Ruiz a s’Arenal.25 Tot apunta que Ruiz, que provenia de família de metges, i atès el
seu caràcter lliurepensador, tenia un interès especial en les teràpies revolucionàries com la
que promogué el doctor Samora Ribas, anomenada reflexoteràpia.26
El segon suplement temàtic Ruiz l’anomenarà, aquesta vegada sí, «Resurrección», i serà
de caràcter purament feminista. Aquest suplement realment serà un canvi de nom a la
secció «Página para la mujer», que ja s’havia publicat a diversos números. En aquestes
pàgines, amb la sentència «En todos los momentos de progreso de la humanidad, nunca
falta una mujer» ens presenta la doctora Bonnier, i ens parla de Marie Curie o Isabel

23 «El sábado llegó a Palma el doctor Samora Ribas, hospedándose en el Hotel Alhambra. Por la noche a las
nueve dió en el Teatro Mataró de Lluchmayor su anunciada conferencia, a la que asistió numerosa concurrencia.
El doctor Samora Ribas ha intervenido a diversas personas por el procedimiento de la reflexoterapia, desde el día
de su llegada a Palma.» (El Día, 5 de novembre de 1929: 2)
24 «Conferencia. En la Casa del Pueblo. Se invita a la clase trabajadora y al público en general a la
conferencia que el doctor Samora Ribas explicará en el teatro de la misma, hoy domingo a las nueve de la noche
versando sobre el tema: “Conversación de la salud y la lucha contra la enfermedad”. Dicha Conferencia irá
acompañada con la proyección de una pelicula científica. La presentación del conferenciante correrá a cargo de
la notable escritora Margarita Leclerc. El Patronato de la Casa del Pueblo, siente una viva satisfacción al poder
ofrecer a la clase obrera y público en general un acto que, pro la relevante personalidad del doctor Samora Ribas,
así como por lo interesante del tema que éste ha de trabajar, promete ser de una gran solemnidad. ¡Trabajador!
La ignorancia es el gérmen de todos los males. Aprovecha la ocasión de aminorarla. Acude a esta instructiva
conferencia.—El Patronato.» (El Día, 3 de novembre de 1929: 2) El parlament dit per Margarita Leclerc —Teresa
Herrero?— el trobarem transcrit a Concepción Arenal, 10-11: 5-8.
25 «Podemos comunicar a nuestros lectores que, próximamente visitará Mallorca el eminente doctor
Samora Ribas, que viene a descansar unos días de la ruda labor que lleva a cabo en Barcelona. Como saben
todos, el Dr. Samora cuyos asombrosos éxitos curativos le han colocado a la altura de los más preclaros médicos
españoles visitará El Arenal. Estamos seguros que el sabio doctor sabrá apreciar la sincera hospitalidad que brinda
a todos nuestra tierra mallorquina.» (Concepción Arenal, 8: 11)
26 Entre els diferents articles que hi ha en el suplement, hi publica una entrevista al Dr. Samora molt
interessant feta al carrer de Provença de Barcelona. (Concepción Arenal, 9: 8-11) Sembla que l’entrevista més que
ser anterior a la venguda a s’Arenal, deu correspondre a un viatge que hi feren a mitja estada. El número correspon
al maig de 1929.
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Blakwell, a la espera «que la ciencia médica mundial le rinda el homenage merecido a sus
talentos y virtudes.» (Concepción Arenal, 6: 5-6)
El tercer suplement es dirà «Turismo Balear-Americano», i oferirà notícies per a la
promoció del turisme, com la millora de la vida de la gent. Entre els articles, hi podem
trobar ressenyes sobre reunions del Patronat Provincial del Turisme a Palma, un article
sobre l’Exposició Internacional de Barcelona i el turisme femení; articles sobre Coral
Gables, i la ciutat de Florida fundada per menorquins i que vol connectar amb s’Arenal.
També hi trobarem un article sobre el talaiot de ses Païsses de Manacor i sobre turisme a
Sóller.
La revista tendrà, a més, una «Página para los niños» amb poemes i relats especialment
per als infants, entre els quals es publicaran uns poemes de qui molt probablement és el
germà de José Antonio: Julio Ruiz.27 El pilar de Ruiz que mai trontollarà de fet és l’obra
infantil: ja en el període Max Bembo, a més de crear les escoles per a infants desemparats,
publica la revista La Ciudad de los Niños (1916-1917), i en el període anarquista publicarà
la revista Solidaridad Humana (1932), amb una pàgina dedicada íntegrament als infants,
amb columnes com «La educación de la infancia y la lucha por la cultura»; «Crónica de
Escuelas» i «Tribuna infantil», en què els infants són els autors dels textos publicats.
Per altra banda a Concepción Arenal s’hi citaran textos dels literats Azorín, Jacinto
Benavente o Gabriela Mistral, i també una poesia de la feminista, sindicalista i periodista
Ana Maria Martínez Sagi (Barcelona, 1907 – Santpedor, 2000), feta expressament per
animar la tasca de Leclerc:28

27 El mes de juliol es publica el «Fragmento de un poema del hogar» amb l’anotació: «Nos complacemos en
publicar esta página poética que nos ha concedido Julio Ruíz, el poeta insigne que estos días se encuentra entre
nosotros, pasando en El Arenal una temporada de silencioso recogimiento como fué para Salvador Rueda la isla
de Tabarca.» (Concepción Arenal, 5: 8) Es comenta que Julio ha estat redactor del diari de Cáceres Extremadura.
(Concepción Arenal, 6: 10) Els altres poemes de Julio Ruiz es publicaran als números 6: 12 i 7: 12.
28 A Concepción Arenal, 7: 7, Leclerc dedicà la meditació tercera d’«El eterno problema femenino» a Sagi.
Per altra banda, en el darrer número s’anuncia que al següent hi apareixeria un article sobre el llibre Caminos de la
poetessa. (Concepción Arenal, 20-21: 10)
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Margarita Leclerc
Porque sois noble y culta, modesta y bondadosa,
os admiro, señora, con honda devoción;
por vuestra alma sencilla, sensitiva y piadosa,
por la augusta grandeza de vuestro corazón.
Por la luz de Verdad que hay en vuestra mirada,
por la fe y el consuelo, que cual bálsamo dais;
porque sois valerosa, porque sois abnegada
y amparando al vencido, al caído eleváis.
Por todo esto os estimo, os admiro y venero,
Y es mi afecto infinito y es mi amor reverente.
Yo quisiera señora, que mi verso sincero
Fuera un rayo de luna que os nimbara la frente.
Ana María Martínez Sagi
Concepción Arenal, 12-13: 11

La revista també tendrà el primer noticiari de la història de s’Arenal, i un altre per a
Llucmajor, en què s’exposaran les problemàtiques i els seus projectes de millora per al
poble.
També s’hi publicaran les «Figuras de la Revolución francesa». Als darrers cinc números
hi haurà la «Historia de una persecución en Mallorca», en què exposarà la persecució
caciquista de la qual fou víctima, motiu pel qual haurà de partir del poble.
Hi haurà escrits que signarà com a Margarita Leclerc (escrits sobre Concepción Arenal,
dirigits a la dona, etc.), i d’altres com a J.A.R (José Antonio Ruiz), com els noticiaris o el
suplement «A. L. M. A» o el noticiari de s’Arenal. De fet, cal remarcar que en tot moment
es parla de directors de la revista, en plural, de manera que Ruiz crea una dualitat entre ell
i el seu personatge.29
La motivació i tasca principal de la revista era la de propagar l’ideari de Concepción
Arenal —el concepcionisme— com a referent teòric per a les tesis progressistes de Margarita
Leclerc. Durant la revista es publicaren diversos textos relatius a la precursora del
29

Julio Ruiz és també esmentat com a director de la revista a Andalusia.
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feminisme. Entre ells, hi trobarem el resum d’una conferència del misser Camilo Barcia
Trelles (Vegadeo, Astúries, 1888 – Santiago de Compostel·la, Galícia, 1977) treta de la premsa
de Nova York titulada «Concepción Arenal, Internacionalista». (Concepción Arenal, 4: 3-4)
Julio Ruiz publicarà un article titulat «Almas concepcionistas. D.ª Rosario Pou de
Gómez». (Ib., 6: 2). La columna «Almas concepcionistas» tenia com a objectiu publicar «las
semblanzas de las damas abnegadas que, en España, mantienen el fuego concepcionista»,
(Íd.) però no se’n publicaren més entregues.
Margarita Leclerc així mateix transcriurà fragments de l’obra de Concepción Arenal al
llarg de la revista30 i es farà ressò d’iniciatives sobre l’autora ferrolana, com el monument
que volien fer a Madrid en honor seu.31 Per altra banda publicarà parcialment la biografia
«Vidas comparadas. Concepción Arenal», que es començà a publicar durant la primera
estada a s’Arenal en la «Página femenina» del diari El Día. Es tracta d’una semblança de
Concepción Arenal «según la ha visto Margarita Leclerc», (Ib., 7: 9) que es presentarà amb
un estil i format com les biografies de les «Figuras de la Revolución francesa». Malgrat
que, malauradament, no pogué completar la seva publicació a Concepción Arenal —arribà al
paràgraf 54—, la trobarem pràcticament sencera les pàgines d’El Día.32
Passen els mesos i la revista es reforma. Ruiz ho comenta en la secció del «Noticiario del
Arenal»; a poc a poc apareixen suplements inclosos dins les pàgines que s’han de justificar.
Si bé al principi la revista es justifica per ser «inspirada en el doctrinario social de la gloriosa
educadora y mantenida por el fuego del entusiasmo de otra mujer admirada y reverenciada:
Margarita Leclerc» (Ib., 10-11: 12) la veritat és que acaba per ser molt més. Segons Ruiz
han de lluitar per mantenir-la: «Hemos procurado ir mejorando esta revista que nació en
30 «¿Qué es el Dolor?» (Concepción Arenal, 9: 7); «¿Que somos nosotros?»; (Ib., 10-11: 4) «La Voz que llama.
Palabras de Concepción Arenal»; (Ib., 12: 1) «Palabras memorables. Del respeto al Dolor» (Ib., 12: 2) i «Una página
gloriosa de Concepción Arenal.» (Ib., 15-16: 9)
31
32

Concepción Arenal, 9: 12; 10-11: 9; 12: 5; 13-14: 5.

Concepción Arenal, 7: 9 (§1-3~); 8: 6 (§3-8); 9: 6 (§9-10~); 10-11: 3 (§ 10-14); 12: 3-4 (§1523~); 13-14: 3-4 (§23-29); 15-16: 2-3 (§30-43~); 17: 2 (§43-47); 18-19: 2 (§48-53~) i 20-21: 3 (§53-54).
El Día, 1928, 18 d’octubre: 6 (§1-5); 25 d’octubre: 6 (§11-14); 1r de novembre: 6 (§6-8); 8 de novembre: 6 §9-10);
15 de novembre: 6 (§15-19); 6 de desembre: 6 (§26-29); 13 de desembre: 6 (§30-34); 20 de desembre: 6 (§35-38);
20 de desembre: 6 (§35-38); 27 de desembre: 6 (§39-43); 1929, 3 de gener: 6 (§44-46); 10 de gener: 6 (§47-49);
17 de gener: 6 (§50-52); 24 de gener: 6 (§53-55); 31 de gener: 6 (§56-57); 7 de febrer: 6 (§58-62); 14 de febrer:
6 (§63-65); 21 de febrer (§66-68); 28 de febrer: 6 (§69-73) i 7 de març: 6 (§74-80). Nota: a El Día s’oblidaren de
posar-hi els §20-25.
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épocas de luchas y sufrimientos cruentos.» (Íd.) En el número 13-14 es disculpa dient que
«Debemos rogar a nuestros lectores y suscriptores nos perdonen el retraso de la salida
de este número por causas ajenas a nuestra voluntad. Con el fin de adelantar el tiempo
transcurrido nos hemos visto obligados a hacer salir este número como correspondiendo
a los meses de Febrero y Marzo, con lo que adelantamos el mes de retraso. Era precisa
esta advertencia y con ella quedan contestados todos los que se han dirigido a nosotros
interesándose por la suerte de nuestra publicación.» (Ib.: 13-14: 12) De fet, en el número 5
ja hi havia hagut un problema de recepció de la revista: «Se nos quejan muchos suscriptores
que les faltan números de los que enviamos y depositamos en la carteria de El Arenal.33
Volvemos a enviarlos, de que no serán detenidos y lleguen a su destino.» (Ib.: 5: 7) Per altra
banda, a partir del número 15-16 la revista passa la censura prèvia, tot i que la tònica dels
contenguts no sembla baratada.
En resum, podem dividir esquemàticament la revista en diversos apartats que més o
manco es consoliden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tapa, sempre amb el mateix disseny, i la contratapa, amb anuncis publicitaris.
Els articles solts, de diversa índole, tant propis com d’altres autors.
Els articles titulats «La Voz que llama».
Els articles sobre Concepción Arenal.
Els escrits reflexius i estudis de tot caire, presentats per fascicles.
El «Noticiario de El Arenal» i el de Llucmajor.
La «Página para los niños».
El primer suplement: «Doctor Asuero», posteriorment titulat «A. L. M. A.».
La «Página para la mujer», que es converteix en el segon suplement: «Resurrección».

• El tercer suplement: «Turismo Balear-Americano».
Aspectes formals i números:
La revista mesura uns 27x19 cm. Les tapes són de color salmó i d’un gramatge molt fi,
que fa que se n’hagin conservat poques. L’estampat de les tapes no varia en cap número.
33 La carteria estava situada al local de Ca sa Poblera; (Font 1975: 39) local desaparegut que estava a
l’actual edifici de l’Òptica Balear, al carrer de Sant Cristòfol, 30, cantonada amb el carrer dels Trencadors.
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Els fulls solen ser tres per entrega; això fa un total de 12 pàgines més la tapa. Els números
1-9 estan grapats, i a partir del 10/11 ja no. La tapa és dissenyada per un artista anomenat J.
Coll, del qual no en tenim cap data.
La revista en un principi serà mensual i s’anomenarà Concepción Arenal. Revista mensual.
La subscripció valdrà per a les illes Balears 1,25 pessetes el semestre i 2,50 l’any; 1,50 per
semestre i i 3,00 per a la península Ibèrica, i el número solt es vendrà a 0,25 ptes. A partir
del número 7 la subscripció serà només anual i s’ampliarà a Amèrica, per 5,00 ptes.; a més
a més, el número solt augmentarà a 0,30 ptes.: serà quan canviarà el nom a Concepción
Arenal. Revista Mensual Hispano-Americana. A partir del número 10-11, corresponent al
novembre-desembre de 1929 ja no sortirà cada mes, i a excepció del gener i el juny de 1930
la resta seran bimensuals. A partir del número 12 els preus incrementaran a 3 ptes. l’any
per a les Balears, 5 per a la Península, 10 per a Amèrica i 50 cèntims el número solt. A partir
del número 13-14 la capçalera anirà acompanyada del lema «Un Solo Pueblo. Una Sola Ley.
Una Sola Lengua» i el preu del número solt tornarà ser 30 cts. L’adreça i administració serà
el domicili del matrimoni: la plaça Nova, 6, i s’imprimirà a la Impremta Ferragut d’Andratx,
de Sebastià Ferragut Ferrer.34
Any primer (1929)

Any segon (1930)

1: Febrer

12: Gener

2: Març

13-14: Febrer-març

3: Abril

15-16: Abril-maig

4: Maig

17: Juny

5: Juny

18-19: Juliol-agost

6: Juliol

20-21: Setembre-octubre

7: Agost
8: Setembre
9: Octubre
10-11: Novembre-desembre

34 Sobre aquesta impremta, la premsa d’Andratx i qualque dada de Ferragut veg. Álvarez 2013. No deixa
de ser curiós que la revista s’imprimís en una localitat tant remota a s’Arenal d’aleshores com és Andratx.
132

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

La revista ofereix una sèrie d’articles solts mals d’englobar en un apartat, bona part dels
quals són transcripcions d’articles llegits a la premsa. Entre ells, hi trobarem escrits tant
diversos com un article d’El Economista sobre les xifres econòmiques del turisme a l’Estat;
amb el títol d’«Así habla un Hombre» es transcriuen unes manifestacions de Ramón del
Valle-Inclán; a «Un elogio de Mallorca» es transcriu un text espanyolista d’Antoni Maura
de lloança a Mallorca; un altre article cita unes paraules de Victor Hugo... Altres articles es
titulen «Los mandamientos para la paz en el mundo»; «Lo que piden las mujeres españolas
al Gobierno actual»,35 «Los derechos internacionales del hombre»... També hi haurà uns
articles sobre la constitució francesa i sobre Mallorca i Chopin, George Sand o Gaspar
Melchor de Jovellanos.
El propietari de la impremta, Sebastià Ferragut també escriurà a la revista, en què
parlarà de la Guera d’Independència de Cuba (1895-1898), en una sèrie d’articles titulats
«Cuba española. Impresiones de mi vida».36
Com sempre, Ruiz es dedicà a la seva promoció, i com a exemple trobarem els esments
a La Voz Arraconense, en què es difon i es publiquen els sumaris d’uns quants números, a
més de fer difusió del llibre La Mujer, ¿es superior al Hombre? (La Voz Arraconense, 5 d’abril de
1929: 2; 16 de juliol de 1929: 3 i 25 de febrer de 1930: 3)
Els anuncis que veurem a la contratapa seran diversos: hi trobarem propaganda del seu
catàleg d’obres (tant les que són a impremta com les que tenia intenció d’editar) i la seva
empresa, en general, com la «Vuelta a Mallorca». També hi haurà els horaris de totes les
línies de tren. Al primer número hi haurà, a més, un full amb molts d’anuncis publicitaris
d’hotels i fondes d’arreu de l’illa i els itineraris de la Companyia Transmediterrània, per
a promocionar l’illa turísticament, que més endavant s’anomenarà «Guia del turista en
Mallorca»:

35 «La Asociación Nacional de Mujeres Españolas ha entregado al jefe del Gobierno un escrito con las
peticiones siguientes: “Primera.—Reconocimiento de la personalidad jurídica, para todos los efectos, a la mujer
casada. Segunda.—Conservación de la propia nacionalidad para la española al contraer matrimonio con un
extranjero. Tercera.—Que la madre comparta el padre la patria potestad sobre sus hijos. Cuarta.—Investigación
de la paternidad. Quinta.—Que las causas de desheredación sean iguales para hombre y mujer. Sexta.—Que los
emigrantes queden obligados, bajo sanciones, a contribuir con sus ganancias al sostenimiento de la familia”.»
(Concepción Arenal, 15-16: Portada)
36 No és procedent treballar aquests articles en aquest estudi, però de ben segur que poden tenir cert
interès, malgrat que presenten un relat molt generalista. Apareix en els números 13-14: 11; 15-16: 10; 17: 10; 18-19:
10 i 20-21: 10. No s’arribarà a publicar en la totalitat.
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Mallorca para el turista

Fuera imposible hallar un viaje tan cómodo y seguro como el que se efectúa de Palma a Barcelona y de
Barcelona a Palma. Si alguno pudiera compararsele, y no igualarle, es el que efectúan los vapores Morgan de
la Habana a Miami (Estados Unidos) aún cuando éste Mallorca le supera en seguridad y en la contemplación
de bellezas.
Precisamente la flota de que dispone la Compañia transmediterránea está formada de los magnificos
vapores Jaime I, Jaime II, y Mallorca, a los que no tardará en agregarse dos hermosísimas moto-naves, de la
más moderna construcción y que pueden ser consideradas como verdaderos barcos turista. La limpieza
inimitable de estos barcos, los expertos capitanes que los mandan el trato afable y cariñoso de la oficialidad
y marinería hace que los que hayan viajado en ellos, los recuerden placenteramente.
La clase primera instalada con verdadero lujo y la segunda equivale a la primera, en otras compañías no
pueden ser superadas. La clase tercera dispone de higiénicos dormitorios—camarotes, cuya limpieza es el
principal encanto de estos populares barcos. En canto a los que ván en cubierta por el módico precio de
6’25, el viaje es felicisimo y sín molestias de clase alguna.
Entre Palma y Barcelona diariamente salen, cruzándose en el mar casi a la misma hora con precisión
matemática. En poco menos de 10 horas llegan al término del viaje, entrando a las 6’30 en Palma y a las 7
en Barcelona.
Concepción Arenal, 1: Contratapa

També hi trobarem altres anuncis com la venda de xarxes o solars a s’Arenal:37
Ventas de solares (trats) en El Arenal

En el mejor sitio del poético poblado se venden solares a precios verdaderamente asequibles a todos, desde
1 real el metro cuadrado a 4 pesetas.
Los solares miden 10 metros de ancho por 80 de fondo, en total 800 metros cuadrados, al contado, o con
grandes facilidades en el pago.
Dirigirse a la «Oficina de Información de Solares de El Arenal». PLAZA NUEVA, 6, EL ARENAL
Concepción Arenal, 2: Contratapa
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També hi trobarem un anunci de venda de rectificadors de ràdio a la casa d’I. Barceló
Adrover del carrer d’Orient, 19 de Llucmajor. (Concepción Arenal, 5: Contratapa) Finalment
hi trobarem anuncis dels negocis de s’Arenal, com la barberia de l’algaidí Sebastià Fullana
Mulet, probablement oberta el 1924; la fonda de Ca na Grina, oberta el 1910: «Hospedajes
completos. Banquetes. Restaurant a la Carta. Café y sala billares» (Íd.) i el cafè de Damià
Coll Coll Caragol, Can Caragol, propietat de Miquel Tomàs Espirut: «situado frente al mar.
Almuerzos y meriendas. Precios económicos.» (Íd.) Negocis tots ells a l’artèria principal del
poble: el carrer de Sant Cristòfol. No deixa de ser graciosa la manera de què se servia per
propagar-la: «Esta Revista es la más leída de Mallorca»; «Propagad. No ceséis de propagar
Concepción Arenal. Tiene que ser la revista predilecta del público.» (Ib., 8: Contratapa)
Finalment, aprofitarà els racons de les pàgines per fer publicitat de l’editorial, el catàleg i
els títols d’uns futurs llibres que no s’arribaren a publicar mai: «Tres obras que debe leer de
Margarita Leclerc: El libro de Oraciones; Guía Espiritual de El Arenal; Catecismo del Libro». (Ib.
4: 2); «Próximamente las tres obras mejores de Margarita Leclerc: Concepción Arenal, San
Francisco de Asís, Vida de Jesús.» (Ib. 5: 2); «¡Acontecimiento literario! Pronto, la nueva obra
de Margarita Leclerc: ¡Centinela..... alerta! (Páginas de la guerra).» (Ib., 9: 12)
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2.3. Relats i cants
Com hem vist, una de les facetes de Leclerc és la literatura, que s’expressa mitjançant
relats breus, o bé mitjançant biografies vistes des d’un enfocament personal i podríem dir
que novel·lístic.
A la revista Concepción Arenal hi publicarà una sèrie de relats que ja hem ressenyat.
La darrera classe de relats breus tendran com a nucli temàtic el patriotisme, tant el de la
pàtria estatal, Espanya, com el de la pàtria nacional, Mallorca, com el de la nova petita
pàtria, s’Arenal. D’aquesta manera al primer número de la revista, publica la «Oración a la
Patria». (Concepción Arenal, 1: 2-5) Es tracta d’un text espanyolista dirigit a l’ànima de la
«Santa Madre España», personificada com a mare que estima els fills. Del país en vol fer un
imperi de bellesa, saviesa, puresa i bondat, sublimitat i heroisme, pau i amor, idees, accions i
sentiments grans. Durant el relat en glorifica la personificació. Finalment esmenta una sèrie
fills, entre ells els catalans Ramon Llull, Ausiàs Marc, Sant Vicenç Ferrer, Mateu Orfila,
Arnau de Vilanova... De fet, l’oda a Espanya és una oda a totes les nacions que conformen
l’Estat i també a les dones: «La pletórica gallega y la dócil asturiana. La majestuosa
castellana y la viril catalana. [...] La corpulenta extremeña y la amorosa mallorquina...»; (Íd.)
Mariana Pineda, Emilia Pardo Bazán, Dolors Monserdà —la qual col·laborà amb l’Obra Max
Bembo—, Rosalia de Castro... En el segon número en comentarà la suposada acollida del
públic:
La «Oración a la Patria»

La vibrante «Oración a la Patria» de Margarita Leclerc ha despertado entusiasmo en cuantos han podido
leerla y saborearla. Para que se vea el júbilo con que ha sido acogida, se ha iniciado una suscripción para
editarla y repartirla profusamente por toda España con el fin de que penetre en todas las escuelas de la
nación.
Actualmente, y comprendiendo hasta los mismos gobernantes, la relevante personalidad de Margarita
Leclerc, coadyuvan a la suscripción abierta el Jefe del Gobierno, los Excms. Sres. Ministro de Marina,
Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Comandante de Marina de Barcelona, Sr. Alcalde de
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Jerez de la Frontera y otras eminentes personalidades deseosas que la «Oración a la Patria» sea conocida
pro todos los españoles.
Concepción Arenal, 2: 6

En un estil molt semblant, en el número 3 de la revista publica el «Cántico espiritual a
Mallorca», que s’hauria escrit a la primera estada a l’illa. (La Voz Arraconense, 5 d’octubre
de 1929: 2) En aquest cant, Mallorca és també personificada i l’autor la interpel·la des de
l’espiritualitat amb la qual s’hi pot connectar. Durant el cant cita un per un els pobles que
conformen l’illa i cita les diferents civilitzacions que l’han habitada i enriquida culturalment.
No hi poden faltar els personatges de Chopin i George Sand, Jovellanos i Lacy, Ramon
Llull... També cal notar la lloança dels paisatges naturals de l’illa com un dels aspectes clau
per a estimar Mallorca: els boscs, els pins, els molins, les fruites, la platja, el cel i la mar. «Tu
lengua debe reconquistar su pasado poderío. Libertándose de tutelas que la encadenan a
un oprobioso porvenir. Que surja tu alma, Mallorca. Lo que siempre fuíste. Lo que has
sido aún. Lo que debes ser.» (Concepción Arenal, 3: 3-4) L’objectiu és també dirigir-se a
l’ànima de l’illa, i entendre-la com a refugi de l’esperit i «Corazón del mar latino»: «Yó te
oigo cuando la tarde cae. Cuando la luna,—cual nuevo Narciso— se para a contemplarse en
el espejo de tus inmaculadas aguas. Es la voz que sólo siente cuando se está en espiritual
gracia. Arca sacrosanta de ruinas que testimonian tu grandeza pasada. Vive en tus hijos. En
los que descienden de tu raza fiera y noble, únicamente. Vivirás siempre en ellos. Porque no
muere, ni pasa, ni se derrumba, el espíritu que está en Tí. Que el tiempo no destruye. Que se
conserva a través de las edades. Hasta que vuelve a surgir. Por que en Tí hay algo que no ha
muerto. Es el genio latino que se fundió al griego para bajar hasta Tí. [...] ¡Centinela del mar
latino, Mallorca! Deja que estos labios míos,—jamás tan puros como ahora,— te cante. Deja
que este corazón mío,—jamás tan intensamente conmovido.— se postre de hinojos ante tu
grandeza, Deja que te salude, diciéndote: “¡Bendita seas, Mallorca, refugio del espíritu!”»
(Íd.)
Finalment en el número cinquè publica «La Canción de los Molinos»; un cant dedicat
als molins aiguaders del Pla de Sant Jordi, paisatge que tenyia tot el trajecte entre s’Arenal
i Palma. Vegem-lo sencer:
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La canción de los Molinos

Oís?
Rueda,
Y, —al rodar,— cantan.
Empujados por el viento, —besados por el viento,— acariciados por el vento: canta.

Sobre pétreas torres, elévanse.
No podéis contarlos.
En este suelo bendito de Mallorca, abundan.
Como en los campos trillados, el dorado grano de la espiga de oro.

Curvas infinitas describen.
Atados, —sujetos— a la torre que les encadena a la tierra.
Rojos.
Azules y rojos.
Grisáceos.
Plateados.
Todos sus radios convergen al centro.
Mueven la ámplia circunferencia en ritmico giro.

En cada casa, un molino.
En cada campo, otro molino.
Mezclándose.
Formando la red inmensa de moviles ruedas.
Todos sacan agua.
Afanosamente.
Ritmicamente.
Sacan agua.

138

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

¡Mallorca, tierra de molinos!
Como Holanda.
Como Suiza.
Como la Mancha de nuestra España.
Como los centenarios molinos de nuestro primer hidalgo.
A un lado y a otro lado de la carretera polvurienta, molinos.
Cérca.
Léjos.
Más léjos aún.
Perdiéndose en los ámplios pliegues de las montañas rocosas.

Donde hay un molino hinca su pie, —tenazmente,— en el suelo.
Hasta encontrar agua.
Hasta sacarla fuera.
Porque el campo está sediento y la pide.
La pide el campo para que la planta crezca.
Para que la planta germine.
En flor.
En fruto.

Y, allá veis, —acá los véis,— en ruedas innúmeras.
Moviendo sus inquietas cabezas como hercúleas devanaderas.
Y, —al moverse,— cantan.
Es la canción del triunfo.
Conseguido con esfuerzo.

Presentan al aire sus incontables aristas.
Y, al pasar el aire, lo aprisionan.
Lo estrujan.
Estrechamente lo hacen suyo.
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En abrazo desesperado.
Escapa el aire.
Gira el molino.
Persiguiéndole.
Atado, —sujeto,— a la torre.
Y la persecución hace mover la redondez de la pesada rueda.

Creeríais que gimen.
Que lanzan lamentos,
Que, —dolorosamente,— se quejanNo son sollozos.
Es el respiro de triunfo conseguido contra el aire.
No son imprecaciones.
Ni maldicen.
Ni se rebelan al destino que sobre ellos pesa.
Es el rumor que levantan sus giros rápidos para contener el aire que intenta huir.

Miles vueltas dán.
Pausadamente empieza.
Aceleran la marcha.
Velozmente la acrecientan.
Parece como si quisieran escapar
del brazo férreo que les sujeta.
Los radios yá no se vén.
Todo es una rueda blanca que gira
¡Así!
Más deprisa aún.
Siempre más deprisa.
Hasta que el aire la deja.
Hasta que pasa.
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Luego, reposan.
Poco a poco.
Mansamente.
Suavemente.
Vuelven al reposo.
De donde salieran.
A donde tornan.
Para volver a empezar.
Y, parar de nuevo.
¡Siempre así!

¡Ay del día que el molino para!
El campo para.
El brazo que removía el campo, para también.
La espiga de oro cede el sitio a la grama.
La flor, sucumbe.
La zarza, nace.
La hortiga, crece.

Y, el molino,—roto, deshecho,— muestra el esqueleto de sus brazos cercenados.
Como despojo fatídico.
Sobre el antiguo campo que produjo fruto.
Hoy, estéril.
La rueda,—roja, azul, grisácea, plateada,— ha muerto yá.
Margarita LECLERC
(El Arenal)
Concepción Arenal, 5: 3
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Tapa del núm. 5 de la revista Concepción Arenal, dissenyada per J. Coll.
(Biblioteca Lluís Alemany, L-3(24)/181)
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Contratapa del núm. 5 de la revista Concepción Arenal. El gramatge finíssim ha
fet que se’n conservin poques tapes, o que estiguin esqueixades, com aquesta.
(Biblioteca Lluís Alemany, L-3(24)/181)
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Capçalera i article de presentació de Margarita Leclerc, amb la fotografia
reproduïda de Teresa Herrero. Concepción Arenal, 2: Portada. (Biblioteca de
Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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«A. L. M. A.», primer suplement de la revista, núm. 4. Concepción Arenal, 9: 8.
(Biblioteca de Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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«Resurrección», segon suplement de la revista, núm. 4. Concepción Arenal, 9: 12.
(Biblioteca de Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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«Turismo Balear-Americano», tercer suplement de la revista, núm. 3. Concepción
Arenal, 10-11: 11. (Biblioteca de Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

1 47

Plaça de la Reina Maria Cristina, 1953. Processó catòlica d’infants a la plaça. Al
fons, la sala de festes Florida Park. (Arxiu d’Onofre Llinàs, digitalitzat per Jaume
Llinàs, JAU-5305)

Plaça de la Reina Maria Cristina, c. 1970-1980. Al fons, la guarderia Petitó,
on abans hi havia la sala de festes Florida Park. (Postal de procedència
desconeguda)
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Fitxa d’empadronament de la família Ruiz-Herrero. Padró de població de 1921.
(Arxiu Municipal de Llucmajor, 3933)

Ca l’amo en Mateu de s’Aranjassa. Paisatge del Pla de Sant Jordi el 1962 germà
del que conegueren el matrimoni Ruiz-Herrero, que inspirarà la «Canción de los
molinos». En primer pla els darrers molins de gaies sense envelar i al fons els
molins de ramell. (Fotografia de Francesc Caimari Alomar, aportació d’Andreu
Negre Estarellas)
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Vista de s’Arenal mirant cap a la immensitat del pinar de Son Sunyer, c. 1920-1930. A
la dreta, el pontó del tramvia i al·lots jugant-hi sudavall. (Arxiu Municipal de Llucmajor,
LLU-162-0009)

Vista de s’Arenal mirant cap a Son Verí. Es divisen nous habitatges, c. 1930. (Arxiu
d’Onofre Llinàs, digitalitzat per Jaume Llinàs, JAU-7144)
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A mà esquerra, les característiques terrasses amb columnes, que conformen el patrimoni arquitectònic
de s’Arenal. Al fons, la illeta des Republicans. En tot el passeig un sol home; no era d’estranyar que
s’Arenal de llavors fos el retir espiritual de José Ruiz i Teresa Herrero. (Arxiu d’Onofre Llinàs, digitalitzat
per Jaume Llinàs, JAU-7176)
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III. Escrits feministes i
moralitzadors
De les «Figuras de la Revolución francesa» passam a les tesis per a l’emancipació de
la dona. Victorina Blondel de l’Havana elogia l’autora i explica que la Revolució marca el
principi de l’emancipació de la dona; això només ho ha sabut veure Leclerc, que té una
mirada femenina i feminista:
¿Quién es Margarita Leclerc?

Por fin hemos hallado muestro guía. La mujer estaba necesitada de la pluma vibrante, ardorosa, de
Margarita Leclerc. Nuestra causa está en la mano fuerte de una poderosa inteligencia que ha comprendido,
al fin, nuestra misión.
Sobre los restos del edificio que el hombre construyó mal, alza el suyo Margarita Leclerc. Nada pide al
hombre, nada suplica y todo se lo perdona: la esclavitud en que nos sumió y la horrenda orfandad en que
nos ha dejado.
Su poderosa mirada abrazó la historia que de la humanidad ha escrito el hombre. En cualquier época en que
Margarita Leclerc clave su pluma hará brotar la luz que el hombre no vio. Escrutando el siglo XVIII halla
la escritora genial material abundante para testimoniar el influjo poderoso que la mujer ha ejercido para
que el hombre no hiciese rodar al abismo al género humano. He ahí por qué la historia de la Revolución
francesa es algo grande, que emociona, que se presta a grandes enseñanzas y que ninguno de los autores
que la historiaron han visto en ella.
Para Margarita Leclerc, la Revolución francesa marca el principio de la emancipación de la mujer y a ella
se entregó con fe y entusiasmo. Más que el triunfo de las ideas expuestas por sus grandes pensadores es el
comienzo del triunfo de la entrada de la mujer en la vida. Por eso, cada uno de los héroes que nos presenta
queda engrandecido porque solo ha sido el brazo que armó la mujer para romper el primer eslabón de la
cadena con que el hombre la aherrojó.
Si se logra ver acabada esta monumental labor de la sabia pensadora Margarita Leclerc, nuestra causa
santa será conocida en toda su verdadera extensión, sin necesidad que los flamantes sufragistas se agiten

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

1 53

pidiendo un voto que no necesitamos. La pluma de nuestra primera escritora ha desvencijado el edificio que
el hombre creyó perfecto y eterno.
Cuando las mil vidas de los mil héroes hayan sido lanzadas, la grandeza de la empresa hará conmover al
hombre. Justo es que este preste todo su esfuerzo para que esta titánica labor se concluya.
Es por esto, que nadie debe crearle obstáculos, que debemos llegar hasta el máximo sacrificio para conocer
en toda su integridad la portentosa labor, jamás igualada, de una mujer que ha llegado a estos tiempos de
honda, materialidad para faro y guía de los que se extraviaron y perdieron el camino.
VICTORINA BLONDEL
Habana (Cuba).
La Voz de Menorca, 25 de maig de 1929: 3-4

Com vèiem al capítol primer, Margarita Leclerc no es definirà com a feminista, sinó
abolicionista de tot un model social. Aquesta abolició ha de sorgir a la llar, perquè la llar és
l’espai que ha conquistat la dona i és on es crien els fills. En conseqüència els fills s’hauran
de criar per al nou ideal: «Todo debe caer. Para dar paso a la mujer que quiere ser libre. [...]
Porque,—por encima de cuanto construyó el hombre,—debe alzarse el edificio nuevo que la
mujer levanta.» (Concepción Arenal, 10-11: 9)
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3.1. «La Voz que llama»
«La Voz que llama» és el nucli de la tasca moralitzadora de Margarita Leclerc. 1 Ruiz
crea una sentència que es repeteix a cada entrega: «Ved que viene una Gran Luz; Que no
os ciegue; Porque es Luz de Bondad y de Belleza.» Aquesta terminologia és profundament
maçònica. Cada número s’encetarà amb un missatge en primera persona del plural i les
respostes concises als qui s’oposen a la tasca de Margarita Leclerc. L’estratègia de Leclerc
en aquests escrits era de dirigir-se de tu a tu al món intentant demostrar una superioritat
intel·lectual, per actuar com a guia del poble ignorant, fet pel qual dotava els escrits d’una
certa agressivitat dialèctica. De fet, projecta la seva tasca amb un cert messianisme, en el
qual ell —ella— tan sols és el propagador del l’ideal. Per això parla en termes com la «Gran
Luz», que ajuda el redimit i cega l’ignorant. Certament aquesta estratègia no degué ser gaire
productiva i tal volta es guanyà més d’un enemic. Vegem les quatre primeres entregues de
«La Voz que llama»; de la resta en comentarem unes quantes en l’apartat següent, relatiu
als escrits feministes:2
La Voz que llama

No venimos a combatir a nadie, ni a recriminar a nadie. Buscamos el principio de una Epoca Nueva.3
Nuestra posición es clarísima. Somos educadores con un núcleo importantísimo de personas que nos
protegen y alientan.
Nuestro lenguaje encajará perfectamente a nuestras ideas.
Nuestros actos responderán de nuestras promesas.

1
Amb aquest mateix títol durant l’etapa Max Bembo en publica uns articles a la revista La Ciudad de los
Niños (1916-1917).
2
Hi haurà una entrega a cada número de la revista Concepción Arenal, excepte el 17. Tots ells estaran a la
portada, a excepció del número 6, que serà a la tercera.
3
Si bé el concepte d’època nova podria ser maçònic, també hem de notar que l’anarquisme proposa un
ordre nou. En aquest sentit, podem afirmar que els seus escrits beuen d’aquí i d’allà i en resulten una ideologia
pròpia. Recordem, novament, que Ruiz serà un lliurepensador per davant de tot.
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Empezamos esta publicación mensual dedicada a honrar a Concepcion Arenal en el 109º aniversario de
su nacimiento que ha alumbrado el camino que todos debemos seguir.
Hará bien, el inmenso bien de hacernos mejores.
Llamamos a todos. Nuestra voz la percibiréis en los momentos que nuestra alma este conmovida. Abridnos
las puertas, que Luz os llevamos. Si están cerradas, golpearemos hasta que salgáis.
Como náufragos a playas hospitalarias llegamos.
La penuria nos ha hecho mirar la desgracia como hermana; la privación nos dio fé.
Hay vida en nuestro organismo, y vida queremos dar.
Acogednos como madre cariñosa al hijo que le es querido.
No os pesará.
Un recuerdo cariñoso a los que nos alientan.
Buena memoria a los que sucumbieron por el Ideal.
A la Prensa, testimonio de simpatía.
Y, que nuestro saludo, —este primer y sincero saludo,— recorra la isla toda, la nacion, el mundo entero de los
seres buenos, como homenaje cordialísimo.
Concepción Arenal, 1: 1

La Voz que llama

En nuestro primer número decíamos:
«No venimos a combatir a nadie, ni a recriminar a nadie».
Esto, estaba claro, clarísimo.
Vino la Luz.
Y, la Luz cegó a los que no pudieron resistirla.
La hipocresía, la maldad, el despecho, quisieron que no brillase.
Ha brillado sobre El Arenal; ha irradiado a Mallorca.
Hay puertas que se abrieron y se cerraron.
Golpeemos, incesantemente golpeemos hasta que la Bondad penetre.
El clamor levantado a la salida de nuestro primer numero debe alentarnos.
Creáronsele obstáculos, recurrióse a medios reprobables, a solapadas campanas.
El que es malo, no quiere dejar de ser malo.
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El que es ruin, de ruindades vive.
Venimos a dar vida nueva, de Bondad y de Belleza.
Venimos a curar.
Queremos salvar.
Por eso, ¡cuan gratamente resuena en nuestros oídos las palabras de aliento que hasta nos llegan!
No es Mallorca sola, la que nos acoge benigna y generosa.
Es de España entera, de Francia y de América que nos llegan voces de amigos.
Sabedlo bien.
Entendedlo bien.
No trabajamos para El Arenal solo.
Es para el mundo de los seres buenos que laboramos.
Somos «sembradores de bien».
Quien recogerá la semilla?
Uno?
Cien?
Mil?
No importa donde, ni como, ni cuando.
«Alguien» la recogerá.
Que nuestro paso por esta Isla deje el surco preciso para albergar la planta que ha de convertirse en flor,
en fruto.
Agradecimientos a los que nos han comprendido.
Efusiones de afecto a los que nos han entendido.
A tos mercaderes del ideal, a los fariseos del ideal, nuestro perdón.
Concepción Arenal, 2: 2

La Voz que llama

No se nos puede tildar de intransigentes.
En nuestro anterior numero insertamos un articulo de Concepción Arenal.
Sabed que nós, solo propagamos el «doctrinario social» de nuestra Concepción.
Aquí esta la fuente que ha hecho brotar nuestra honda simpatía.
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Todo lo que se aparta de esto, aun cuando figure en las paginas de nuestra autora, nos interesa poco.
Es por este «doctrinario social» que se ha inmoralizado.
Por nada mas que por esto.
¿Esta claro?
Salimos al paso de los necios enjaezados que han pretendido entorpecer nuestra labor.
Sin ver que en el combate de la vida, hemos adquirido fortaleza.
Encendimos la Luz.
Brilló.
Brillaba tanto, que cegó.
Ya lo advertimos.
E l que haya cegado, que se acostumbre poco a poco a la Luz.
O que sea condenado a perpetua ceguera.
Hay ojos que, abriéndose, manchan.
Hay bocas que, —cerradas— escupen.
La murmuración no nos apartará de la senda emprendida.
La calumnia no hará pararnos.
La maledicencia no podrá penetrar
Esta esto claro?
Solo escribimos para el que se redimió.
Para el que desea la redención.
Este es nuestro ejercito.
El «ejercito del bien» que estamos creando.
Los que no estén limpios, que se conviertan y llamen a nuestra puerta.
El ruin, que deje el manto de su maldad.
Si quiere ser hermano nuestro.
Si quiere que nuestro abrazo también le alcance.
«Vida nueva» queremos crear.
Solo los que buscan el Ideal, podrán entendernos.
Concepción Arenal, 3: 1
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La Voz que llama

Sólos, con la razón en el cerebro y la verdad en el corazón, subo hasta vosotros.
Llamo a vuestra puerta que jamás cerráis y que vuestra abnegación y bondad guarda.
Una lucha se ha entablado entre los que creen tener la solución de todos los problemas, y los que creen, —
como nosotros,— que todo es una cuestión de amor.
Volvamos estos ojos nuestros, —cansados de tanto llorar culpas propias y agenas,— a la senda del Bien.
Alcemos estos nuestros ojos, —hartos de tanto contemplar ilusiones y esperanzas,— al mundo nuevo que
deseamos crear.
Dignifiquemos todo, porque todo esta por dignificar.
Elevemos a la mujer al sitio de donde fué desposeída y brutalmente separada.
Esto que os brindamos es una Luz,
Nada más que Luz.
Si no estáis acostumbrados a Ella, os cegará.
Pero, sanaremos vuestra ceguera.
Porque queremos que veáis.
No os deseamos lejos, apartados de nós.
Juntos a nós.
Como el infante se junta al halda materna.
De ahí el conjunto armonioso que formaremos.
Que nadie podrá romper.
Aunque lo intenta.
Es la verdad quien nos mueve.
Dijimos antes:
«Solo los que buscan el Ideal, podrán entendernos.»
Que no trabajamos para un presente aprobioso.
Es para un porvenir venturoso que os llamamos.
Ruda, tenaz batalla.
Cruenta batalla.
La luz contra la oscuridad.
Contra las tinieblas.
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Contra abismos de maldad.
Pero, la luz es para todos.
Sin querer, —sin sospecharlo,— viven de esta Luz.
Vivirán siempre.
Porque la Luz es la Verdad.
Concepción Arenal, 4: 1
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3.2. Escrits feministes
El gruix més interessant d’escrits del personatge de Margarita Leclerc són, sens dubte,
els escrits per a l’emancipació de la dona que publicarà durant la seva estada a s’Arenal.
Com que són molts de texts i prou llargs, la majoria només els anotarem en aquest treball.4
Aquest corpus és format per diversos articles de «La Voz que llama», que acabam de
veure; les «Conversaciones espirituales», que són una sèrie de dissertacions filosòfiques
sobre la vida i l’emancipació de la dona; la «Página de la mujer» (i posterior suplement
«Resurrección») i la dissertació publicada en el llibre: La Mujer, ¿es superior al Hombre?;
finalment, Ruiz començà un Diccionario de Mujeres Célebres del número 4 al 10-11 de la
revista; hi incorporà 35 dones, i no arribà a la lletra B.5
Podem assegurar que aquests escrits arribaren a la gent i encetaren debat i reflexió. En
el diari de Sallent L’Abella se’n feu el següent comentari que ho corrobora:
Resurrecció que es fa esperar

Diu Margarida Leclerc des de «Concepción Arenal» Jo crido a la dona que ha fugit de l’esclevatge que la «moda»
i l’ànsia d’agradar la té subjecte.
Quin ignorat exèrcit és aquest que ha fugit de l’esclevatge de la «moda»? Quina dona que no sigui una
excepció, una il·luminada, ha deixat de rendir culte a la deesa capriciosa i canviable, la Moda? Quina dona no
li sacrifica els interessos, la salut, el pudor quan ella ho mana? - Hi ha cabalment una dona que s’hagi lliurat
de l’ansia d’agradar? La dona abandona l’afany de fer-se adorar quan la vida l’ha occida per no aixecarse’n;

4
Tenim especial interès de fer una propera publicació amb l’objectiu de tractar i transcriure íntegrament
i amb profunditat els escrits feministes i moralitzadors de l’etapa Leclerc. Ho deixam pel futur, esperem que no
gaire llunyà.
5
Hi trobarem entrades de dones europees i hispanoamericanes (castellanes, franceses, angleses,
alemanyes, italianes, portugueses, flamenques, cubanes, colombianes...) com Luisa Abbéma, Marta Abreu,
Constanza de Acuña, Gabriela Achenbach, Julieta Lamber Adam... Vegem-ne una entrada com a exemple: «25.
Abaco (Evarista Felicia del).—Nació en Verona el 12 de julio de 1675 y murió en Munich el mismo día 12 de julio
de 1742, a los 67 años de edad, considerada como la mejor compositora y concertista de su tiempo, llegando a ser
profesora de música del principe elector de Baviera. Sus conciertos, sonatas y religiosas se imprimieron en Leipriz
1900.» (Concepción Arenal, 6: 6)
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quan les arrugues i els desenganys han ocupat el lloc de les il·lusions. Què queda
de la dona en aquest estat? Decaiment i resignació.
Quants segles calen pel triomf d’apostolats com el de Margarida Leclerc, si per
la Nova Societat somniada caldria una nova essència femenina?
DE GERMINAL
L’Abella, agost de 1929: 14

«La Voz que llama». Articles feministes
[IMATGE NÚM. 6. Inserida a l’esquerra o la dreta de la pàgina]
Creim que les tesis feministes de Ruiz provenen almenys
de la reflexió de les tesis de Concepción Arenal. D’aquesta
reflexió n’esdevenen els pilars de la caritat i l’amor:6 en un
primer període de Max Bembo posa en pràctica la filantropia
i l’altruisme cap als pobres, tant en l’etapa educativa amb la
creació d’escoles i iniciatives socials, com en l’estudi del qual
deriva la pobresa. En un segon període —Margarita Leclerc—
comença amb els escrits autobiogràfics inspirats en Arenal
i acaba assumint el seu ideal de reflexionar i treballar per al
progrés de les dones.
De 1871 a 1882 Concepción Arenal publicarà a la revista amb
el nom de La Voz de la Caridad, que ben bé podria ser inspiració
de «La Voz que llama». També escriurà un llibre per educar la
dona: La mujer del porvenir (1869), en què entén que tot ofici
és bo per a la dona, sempre que no exigeixi gran esforç físic «y
Il·lustració de l’article «La
vida y la moda. Ha muerto
de amor» de Soledad
Cuevas, en què esmenta
Margarita Leclerc, 1930.
(Diario de Córdoba,
Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica)
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6
Concepción Arenal proposa un ideari basat en la caritat
cristiana i la posada en valor de l’«amor» que professen les dones, i això ho
recull Margarita Leclerc. Si bé Ruiz no parlarà directament de la religió, sí
que parlarà en termes de fe i espiritualitat, que no s’entenen sense un punt de
partida de formació religiosa.
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no perjudique a la ternura de su corazón.» (Campo 1973: 294) Els escrits de Margarita
Leclerc tenen clarament una finalitat educativa.
En el número cinquè de Concepción Arenal Leclerc presenta d’una forma clara que
l’apoderament de la dona és el punt de partida per a la creació d’un ordre social nou que
abolirà el que considera un fracàs: les classes, les diferències i les fronteres:
La Voz que llama

Frente al mundo que el hombre ha edificado, construyamos el nuestro.
Este derecho nadie podrá disputárnoslo.
Queremos este derecho.
Y lo alcanzaremos.
Frente al mundo viejo,—carcomido,— elevemos el nuestro lleno de vida.
No estamos contentas con cuánto el hombre ha hecho.
Ni moralmente.
Ni socialmente.
Ni aun orgánicamente.
Las bases en que ha asentado la sociedad, no las queremos.
Las rechazamos.
No pretendemos seguirle por el camino que ha trazado.
Camino de odios.
Camino de rencores.
Camino de claudicaciones vergonzosas.
Es el «miedo» que lo sostiene todo.
Entiéndase bien.
«Todo» lo que hoy se-conserva es por «miedo»
Larra lo dijo.
Nos, lo repetimos aquí.
Lo repetiremos siempre.
Armese la mujer de valor.
Esforzadamente luche.
El hombre,—su gobierno, su legislación.— ha fracasado.
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Mas que nada: esta tocando al limite de locuras insanas.
Ni el mismo esta contento.
Ha creado clases, diferencias, fronteras.
Quiso el peso del gobierno para el. y no es fuerte para llevarle.
Mujeres: llega tu hora.
Esta presta a recoger la triste herencia que el hombre ha dejado.
Y, porque decíamos esto, se nos querido secuestrar el pensar.
Sin ver que nada mas libre que la Idea.
Porque pensamos así, furiosas arremetidas han venido a turbar nuestro espiritual retiro.
Bien.
Lucharemos.
Pero, oíd bien.
Escuchad bien.
¡Venceremos!
Concepción Arenal, 5: 1

Aleshores, hem d’entendre que arriba a considerar la dona com el mitjà per a
l’alliberament de les diferències de classe; és a dir, proposa una lluita de classes prenent com
a conflicte la governabilitat de l’home i no el fet de la distribució econòmica en si. Aquesta
societat la crea l’home; per tant, la dona pot crear-ne una de nova amb un funcionament
completament distint. Sembla que no es vol banyar en l’ús de termes com socialisme,
comunisme, anarquisme..., perquè vol centrar la seva doctrina a parlar exclusivament de
l’emancipació de la dona com a pilar doctrinari i les possibilitats que hi hauria una vegada
es completàs el procés de revolució social. No obstant això, ens aventuram a entendre que
la revolució feminista que proposa és des d’una anàlisi anarquista, i això ens ho reforça el
fet que l’etapa immediatament posterior a Margarita Leclerc fou netament anarquista. 7

7
Per altra banda, a La Mujer, ¿es superior al Hombre? cita el filòsof i teòric anarquista Bakunin (Rússia,
1814 – Suïssa, 1876) i en fa una interpretació en clau feminista: «Dice Bakunin: “Yo no creo en una constitución,
ni en ley alguna; ni la mejor constitución podría satisfacerme. Lo que necesitamos ahora es otra cosa; necesitamos
tempestad y vida, un nuevo mundo libre y, por consiguiente, libre de leyes.” [...] Todas vuestras leyes, vuestras
constituciones, vuestros códigos, han agrandado esa esclavitud, de la cual no sabéis salir, a pesar de los titánicos
esfuerzos que hacéis para escapar a ella. Es, —en este sentido,— que la mujer se levanta. Se levanta para deciros: De
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Ruiz, si entenem bé el seu ideari, pretén matar dos aucells d’un tret: per una banda, vol
desenvolupar una nova societat radicalment diferent,8 a través del que podria aportar la
dona, i per l’altra vol aprofitar això perquè la dona s’emancipi. Un ideari, en definitiva,
creim que més propi d’una visió masculina primer objectiu, malgrat les aparences.9
Margarita Leclerc insistirà en aquesta idea una vegada i una altra, amb la força de tenir
els ideals i els objectius ben clars que prepara per a la dona: «Esperamos que, —al fin,—
seamos comprendidas. Ha de pasar tiempo. Mucho tiempo. Pero la Verdad, se abre paso. [...]
¿Que nos importa lo que nos diga el hombre? Si, precisamente, nos elevamos sobre él. Para
enjuiciarlo. Para someterlo a un nuevo juicio de Dios.» (Concepción Arenal, 7: 1)
Vegem «La Voz que llama» del número 10:
La Voz que llama

Máximo Gorky exclamaba en cierta ocasión:
«Nos hallamos ante la imperiosa necesidad de realizar un gran acto histórico; y, poroso, para no eludir nuestro deber,
necesitamos con centrar nuestras fuerzas y fortalecer nuestra voluntad».
Asi hablo Maximo Gorky.
Y, para que sus palabras no se olvidasen, agregaba:
«Una de las principales tareas del momento actual consiste en cultivar en el pueblo, a la vez que emociones políticas,
emociones éticas y estéticas.»
Ha llegado, pues, este momento.
Estamos en el.
Quién piense de nós que nuestra senda es otra, sufrió equivocación lamentable.
esta esclavitud, no nos culpéis. De este fracaso, no nos hagáis responsables. Porque nuestra ignorancia vosotros
mismos la proclamáis.» (La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 33-34)

8
Això serà el que l’acostarà finalment a les tesis anarquistes, les quals sembla que ja començà a
desenvolupar de manera tímida fins i tot abans del període de Margarita Leclerc. Durant el període Max Bembo,
entre 1910 i 1915 es publicaran una sèrie d’articles a la revista anarquista Tierra y Libertad sota els noms de «J. A.»
i «Max.» Segons María Teresa Ruíz, aquests i uns altres articles publicats amb el nom d’Antonio Ruiz podrien ser
seus. (Ruiz 2019) Sigui com sigui, el 16 d’agost de 1911 Antonio Ruiz publica un article titulat Anarquista o esclavo,
en què promou obertament el pensament anarquista.
9
David Ginard proposa que, si bé són textos de José Ruiz, la seva dona l’ajuda. No ho descartam en cap
moment, i no seria una cosa estranya, però el cas és que la descendència no en dona testimoni clar, d’això.
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Venimos a que la mujer abandone lo que ha creído era un ideal.
La mujer no debe quemar sus energías en igualarse en lo que el hombre ha erigido en norma de vida.
El destino de la mujer, —la misión de la mujer,— es otra.
Debe serle indiferente la moda, el deporte erigido en arte, hasta la emulación de un trabajo que la equipara
al hombre.
La misión de la mujer es de honda bondad, de fe inagotable y de amor inextinguible.
Ha declarado, —debe hacerlo,— la guerra la actual organización humana.
Porque, por encima de esta, coloca un mundo nuevo de bellezas y espiritualidades.
Al fin, —el hombre,— debe comprender que la mujer ya no quiere callar.
Que su protesta debe alzarse magestuosamente.
Para preguntar:
«Hombre, ¿qué has hecho del mundo que se te dió para enaltecerlo?»
Conteste el hombre.
Responda el hombre.
La mujer espera.
Concepción Arenal, 10-11: 1

«Conversaciones espirituales»
Una vegada s’estableix definitivament a s’Arenal, Leclerc reprèn les «Conversaciones
espirituales». Aquesta vegada, però, no ho fa mitjançant conferències presencials, 10 sinó
que es dedica a publicar les conferències fetes a Barcelona a la revista Concepción Arenal, de
les quals sols la primera s’havia inclòs a Carlota Corday i tres més a La Voz de Menorca.11 Les
«Conversaciones espirituales» són els texts filosòfics i pedagògics dirigits principalment a
les dones, que reflecteixen de manera més elaborada les idees filantròpiques i feministes de
10 Durant l’estada a Mallorca, sembla que tan sols organitzarà la conferència del doctor Samora Ribas el 2
i 3 de novembre de 1929, a Llucmajor i Palma, la qual no té res a veure amb les «Conversaciones espirituales».
11
«A las puertas de la Muerte» es publicarà el 19, 27 i 31 d’octubre de 1928. «Para cuando empecéis a
amar» es publicarà el 12, 17 i 22 de novembre. «La Mujer, ¿es superior al Hombre?» Es publicarà el 6, 11, 17, 19, 21
i 27 de desembre. Tots ells a la portada.
166

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

Margarita Leclerc. Totes elles estan redactades per llegir-se en conferències.12 Les podríem
dividir en quatre categories:13
1. Les que parlen de les dificultats i les pors de la vida i de com combatre-les. Hi
inclouríem «Como se vencen las tragedias del cotidiano vivir» i «A las puertas de la
Muerte». Són les dues primeres conferències que fa al Principat de Catalunya.
2. Les que ressenyen vides. Hi inclouríem «Concepción Arenal, la consoladora de los
privados de libertad (Meditaciones sobre una vida consagrada al alivio de la soledad
del ser que sufre)», «El Alma de Tolstoi» i «Los grandes apóstoles del proletariado:
José Antelmo Clavé». Són conferències que va fer a Barcelona i que no s’han publicat
mai, de les quals no en sabem gaire més cosa que el títol.
3. Les que preparen la dona intel·lectualment per a l’emancipació. Hi inclouríem «El
eterno problema femenino», «Para cuando empecéis a amar» i l’opuscle La Mujer, ¿es
superior al Hombre? Cap d’elles es digueren en públic.
4. Es tracta d’un sol relat purament literari, que poc té a veure amb la resta dels escrits,
però que l’inclou en la sèrie: «El Sér que construyó su Hogar».

12 Certament, sembla que les conferències que va fer a Barcelona anaven dirigides a un públic mixt, i
després se centrà en la tasca d’arribar a un públic eminentment femení —però no només—, quan els objectius del
personatge evolucionen.
13 Els publicats a Carlota Corday i Concepción Arenal:
· «Como se vencen las tragedias del cotidiano vivir»: Carlota Corday: 139-164.
· «El eterno problema femenino»: Concepción Arenal, 5: 5-6 (Meditación I: §1-5); 6: 7-8 (Meditación
II: §1-5); 7: 7-9 (Meditación III: §1-6); 8: 7-8 (Meditación IV: §1-5~); 9: 13-14 (Meditación IV: §5;
Meditación V: §1-4~); 10-11: 10 (Meditación V: §4-5); 12: 7-9 (Meditación VI: §1-4~); 13-14: 6
(Meditación VI: §4-5).
· «A las puertas de la Muerte»: Concepción Arenal, 6: 1-2 (Primera meditación: I-III~); 7: 1-2
(Primera meditación: III; Segunda meditación: I-II~); 8: 1-2 (Segunda meditación: II-III); 9: 1-2 [4-5]
(Tercera meditación: I-II~); 10-11: 1-2 (Tercera meditación: II-III).
· «Para cuando empecéis a amar»: Concepción Arenal, 13-14: 7-8 (Meditación primera); 15-16:
4 (Meditación segunda, Meditación tercera~); 17: 3-4 (Meditación tercera, Meditación cuarta,
Meditación quinta, Meditación sexta y última).
· «El Sér que construyó su Hogar»: Concepción Arenal, 18-19: 11-12 (Meditación I: §1-7); 20-21: 5
(Meditación II: §1-7).
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Ruiz justifica el títol d’aquests textos dient que són conversacions amb la humanitat
en un grau d’elevació espiritual: «Acudan a mí todos los que sienten ansias espirituales,
sean cuales fueren la creencias que adquirieron. Todo está en estado de guerra, hoy. Hay
que traer la Paz. Para elevarnos a otras regiones donde el Espíritu reine eternamente.»
Vegem-ne el text sencer:
N. B. P

Habiendo sido solicitada para dar conferencias en diversas entidades, quise que estas conferencias llevasen
un nombre que las distinguiese de las demás.
He ahí por qué las llamé: «Conversaciones Espirituales».
Porque, al hablar, no hablaba conmigo misma.
Conversaba con todos y cada uno de los que asistieran a estos actos de la más honda espiritualidad.
En estas «conversaciones» me elevo por encima del auditorio.
No quedan reducidas a los que han asistido.
Sino que intento «conversar» con los que no asisten.
Así, mi voz sale de las paredes del centro que me acoge, recorre la ciudad y se extiende por el mundo entero.
Yo hablo,—hablaré siempre,—como sí a mis «conversaciones» asistiesen todos los genios tutelares que nos
guían en esta vida.
Yo no espero el aplauso del que me ve, del que me escucha, del que tengo delante, del que está ante mí.
Espero,—confiadamente,—la aprobación que ha de serme concedida de «arriba.»
Ante mí una parte de la humanidad está presente.
Bien. Yo hablo a la Humanidad.
Quisiera tener por escenario la Naturaleza entera.
Que acudiesen de todos los ámbitos de la tierra a escucharme, a oirme.
Más bien: a conversar conmigo.
Este es mi propósito cuando hablo, cuando «converso».
Acudan a mí todos los que sienten ansias espirituales, sean cuales fueren las creencias que adquirieron.
Todo está en estado de guerra, hoy.
Hay que traer la Paz.
Para elevarnos a otras regiones donde el Espíritu reine eternamente.
M. L.
Carlota Corday: 137–138

168

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

La primera conversació és la que es titula «Como se vencen las tragedias del cotidiano
vivir», i tracta profundament el dolor i com sobreviure-hi. La presentava d’aquesta manera:
Primera Conversación Espiritual
Como se vencen las tragedias del cotidiano vivir

18 de Diciembre de 1927
(Unión Cooperatista Barcelonesa)

A Ezequiel Gombau, generoso ser, que sigue el idela en toda su pureza.
Margarita

Hoy, como en las antiguas familias que el patriarca reunía en un círculo de amor, dediquemos un recuerdo
acendrado, santo, a todos los que nos han guiado en el camino de Perfección.
Esta tarde,—¡memorable tarde!—sellemos, hermanas y hermanos míos, el apcto de la unión que contraemos
que ya no puede romperse nunca.
Que repiquen a gloria nuestras campanas.
Que nuestra alma se engalane.
Que sus voces convoquen a los fieles para oirnos, para escucharnos.
¿Oís bien?
¿Llegan bien hasta vosotros mis palabras?
Oíd, pues.
Hay en el mundo grandes cuestiones que interesan a la mujer.
Estas cuestiones son grandes problemas que se nos presentan a resolver, anonadándonos, aniquilándonos,
amargándonos tal vez en demasía.
Frente al mundo la mujer se presenta derrotada.
El combate de la vida la ha envuelto en negros y cruentos desfallecimientos.
Esta amargura hácela desviar la misión que le está asignada.
Así nacen las tragedias que se presentan a su vida y ante las que se doblega como la hoja que el viento
arrastra.
En esta desorientación su voz se eleva como un grito angustioso, pidiendo al hombre, exigiendo al hombre
que la liberte.
Que la eleve hasta él.
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Que le muestre el camino de su emancipación.
Que la dignifique.
Que la ennoblezca.
El hombre baja hasta ella, la coloca junto a su corazón.
A pesar de ello el grito de angustia no cesa, como eterna protesta al ser que juzga su tirano.
¿Es justa esta protesta?
He ahí el problema que la mujer da para solucionar al hombre.
Carlota Corday: 141-142

Margarita Leclerc proposa que la veritable acció heroica és «Triunfar del Dolor,
espiritualizarlo, aniquilarlo.» (Carlota Corday: 143) A banda del dolor, també parla de
l’amargor (l’angoixa, la humiliació, el defalliment) i l’esclavitud (la tirania, l’enveja, la
hipocresia, el pecat de la ignorància). És un text dirigit a les dones, amb una sèrie de
manaments: «Sé profundamente buena. Vive para el ideal; Ama al prójimo; Haz el bien...»
(Ib.: 162-163)
Ruiz crearà el seu ejército del bien. Per a ell, l’ideal del futur és la bondat i l’amor, i la
bondat és una característica que només han sabut tractar les dones; els homes n’han
fugit i han creat les guerres: «Mujeres que me escucháis. Cesen vuestros dolores, vuestros
quebrantos. Abrid el corazón al bien que os ama. Esto es lo que os elevará sobre el hombre;
Si el hombre es grande, grande eres tu también. Por tu nombre sólo se levantarán altares.
Y, cuando el hombre te contemple, dirá: ¡Mujer santa he encontrado he encontrado en
mi camino! ¡Mujer buena he hallado al paso! Y, la tierra toda, se estremecerá de alegría.
Porque será el reino del verdadero Amor.» (Ib.: 163-164)
Veim, per tant, com Ruiz proposa un alliberament de la dona partint del que creu que té
la dona i pot aportar a la universalitat, de tal manera que proposa un exaltament dels valors
que creu inherents en ella i que s’han de despertar. Bàsicament el que fa és agafar els valors
que tradicionalment el patriarcat ha adjudicat a la dona per empetitir-la, els capgira i els
exalta, alhora que proposa treballar-hi per arribar a l’ideal.
La segona conversació és «El eterno problema femenino (Comentarios a la lucha por
la emancipación de la mujer)». Es tracta d’un estudi dividit en 6 meditacions publicada
íntegrament a la revista Concepción Arenal.
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En aquest text demostra, com és general en la seva obra, un gran bagatge cultural, en un
gest clar per fer de guia intel·lectual a la persona corrent. Parla de l’esperança de les dones
i cada meditació és dedicada a una dona diferent. La primera la dedica a Gloria Vilalta; la
segona, a la seva filla Ana María, per quan compleixi deu anys, i n’escriu el següent:
Eres aún pequeña, hija mía.
Hoy, apenas si deletrearías esta Meditación que te dedico.
Guárdala como tesoro preciado y apreciado.
Será un consuelo para tí,—no lo sospechas,— que tu primera lectura sean estas páginas que tu madre escribe
para tí.
Luego, dálas a leer a todas las niñas que compartan tus primeros cariños.
Ana María; no creas que estamos solas las mujeres.
Hemos hecho cosas memorables que yó quiero recordarte.
No debemos considerarnos como esclavas, ni como dominadas.
Muchas de nosotras han alzado su voz para que el fruto aportado a la tierra no cayese en esterilidades ni
rocas.
Frente al hombre,—a las conquistas del hombre,—nosotras yá podemos oponer el edificio magestuoso de
nuestras ideas.
No debes creerte inferior al niño que se te acerque a tí.
El escudo de nuestra nobleza espiritual debes ostentarlo con el más legítimo orgullo.
Tu padre,—tu mismo padre,—ha de prosternarse de hinojos ante las figuras que voy a darte a conocer.
Ha pasado la época en que nuestra inferioridad pasó como una victoria del hombre.
Has de pensar que entre él y nosotras, solo hay,—debe existir,— la distinción única exclusiva, del talento y
la virtud.
Los privilegios creados,—sostenidos por el hombre,—pasan y desaparecen como todo lo que no se ha
adquirido noble y justicieramente.
Ahora;—en tu edad,—debe empezar a escribirse la historia de la humanidad libre.
¿Oyes?
Libre de todo prejuicio, de todo error, de toda falta, de toda culpa.
Yo no lo veré, hija mía.
Estoy contenta de que tú empieces a verlo.
No vá tan deprisa el curso de la historia para que yó presencia nuestro triunfo.
Porque,—créeme,—se aproxima, está cercano; lo presiento.
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Nó solo yó.
Lo presienten cuántas mujeres luchan,—hoy—como tu madre lucha.
Para mejorar las condiciones de tu vida.
Para asegurarte el porvenir basado en la santa igualdad de derechos y deberes.
Para borrar, de una vez, todo lo que desunió y distanció a hombre y mujer.
Como tu madre,—como tú harás,—la humanidad nueva se está creando.
Recuerda siempre estos nombres,
—sagrados, inmortales,—que hoy te presento.
Concepción Arenal, 6: 7

Tot seguit afirma: «El hombre dijo: la mujer sólo es un ser de sentimiento. La ciencia
no será nunca su patrimonio. El hombre se equivocó como siempre. El talento se da en los
dos sexos. El saber debe unir los dos sexos.» (Concepción Arenal, 6: 7) I posa exemples d’una
vintena de dones il·lustres al camp de les lletres i les ciències de països europeus: Helen
Stuart Cambpell, Angela Maria Cantoni, Sara Auslin, Raquel Enriqueta Busk...14 Al cinquè
i darrer paràgraf d’aquesta meditació ressalta que la llibertat és la pèrdua de l’esclavitud
amb la qual els homes dominen les dones: «La mujer no ha podido escalar, por completo,
los puestos del hombre. En su ánsia de saber, se ha vestido de hombre para asistir a clases
y no ser postergadas. De esta horrenda vejación, el hombre de bese estar arrepentido,
compungido. Que nos dejen entrar en universidades, en laboratorios, en escuelas. Nuestra
“capacidad” quedará demostrada. Porque, conviene saber, —ante todo— que la mujer no
siente envidia, —jamás la ha sentido,— por la gloria del hombre. Solo queremos libertad.
Que es como decir: “No nos esclaviceis más”. “Porque nuestra misión aún está por realizar.”»
(Ib., 6: 8)
La tercera meditació és dedicada a Ana María Martínez Sagi i parla de Plató i el concepte
de «llençar el temor». Afirma: «La “alegría” de la mujer solo está en su emancipación total,
definitiva.» (Ib., 7: 7) Continua: «Yo digo, solemnemente: “LA MUJER, ES SUPERIOR
AL HOMBRE”. [...] Sobre el hombre me levanto para decirle: “Sobre tu pretendida
superioridad, está la nuestra”. [...] Nos levantamos —precisamente— en este siglo xx para
que nos sigan.”» (Íd.)
14 El fet de citar llistes interminables de referents històrics intel·lectuals és un recurs freqüent durant,
almenys, el període de Margarita Leclerc.
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Les altres meditacions són dedicades a Regina Opisso,15 Clara Campoamor, els tres
fills o Aurora Picornell, a la qual es dirigeix: «Todo esto que te he enumerado no es nada.
Nosotras, —nuestro sexo— ha hecho más, infinitamente más. No ha habido hombre célebre
que su vida no haya sido influida por una mujer.» (Ib., 13-14: 6) No ens hi podem estendre
més, perquè el text és molt dens.
La tercera conversació es titula «A las puertas de la Muerte. (Tres Meditaciones sobre
el problema que tanto pavor nos infunde)». En aquest text parla de valors i per què s’ha
d’obrar bé en vida per morir dignament, santament i heroicament. Argumenta que no hi
ha dolors petits i que no es concep el mal sense el dolor; per tant el dolor ens allunya i ens
distancia del bé: «Hace lo que el mal.» (Ib., 6: 2) Sentir-se morir és el dolor més gran i crea
por, terror i pànic, però que es pot combatre i es pot triomfar mitjançant el camí del bé
mitjançant la dignitat, però és sinònim de fortalesa: «Solo sienten miedo a la muerte, los
que están alejados del bien.» (Ib., 7: Portada)
La quarta es titula «Para cuando empecéis a amar (Seis meditaciones sobre la mujer).
Breviario de amor». Es tracta d’unes dissertacions que tracten com afrontar els homes
quan s’hi enamorin i de la construcció de la llar: «Estamos solas. Vivimos solas. Lanzadas,
brutalmente, a la vida. ¡Solas! ¿Os habéis hecho cargo, alguna vez, de esta palabra?» (Ib.,
13-14: 7) Analitza el sotmetiment de la dona a l’home com adquisició cultural i, per tant, un
alliberament que és possible:
Mientras el hombre fué niño, nuestro igual fué.
El que compartió nuestros juegos y nuestras cuitas.
A quien tratamos como el hermano cuya vista no tememos.
Pero, pasó la infancia y fuimos mujeres.
El hombre-niño desapareció.
Quedaron sepultados los gratos recuerdos de una edad transcurrida en medio de apacibles tormentos.
La niña de ayer decía al niño de ayer:
—«Yo, soy como tú.»
La mujer de hoy, ya no se atreverá a decir al hombre de hoy:

15 Regina Opisso Sala (Tarragona, 21 de gener de 1876 – Barcelona, 7 de març de 1965). Fou periodista,
escriptora i musicòloga catalana.
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—«Tú y yo: yo y tú, somos lo que fuimos de niños.»
«Iguales en afectos.»
«Iguales en derechos.»
«Iguales en deberes.»
El hombre vé este cambio en la mujer.
La atrae a sí.
Pero, la mujer—a quien su transformación ha tornado sierva,—ella misma fabrica las cadenas que la
esclavizan.
Créese «eterna menor del hombre.»
Considera al hombre como su «eterno tutor.»
Así encuentra a la mujer, el hombre que la contempla fuera de la infancia.
¿Quién destruyó esta unión?
Fué la mujer que desvió su camino.
Equivocó su senda.
Alzóse en soledad.
Tal vez por «miedo» al hombre.
Concepción Arenal, 13-14: 8

Malgrat l’aparença d’espolsar de responsabilitats l’home, nosaltres ho veim com
una manera de fer veure a la dona que ha de ser ella qui s’ha d’emancipar, i que no val
justificar-ho tot culpant l’home. Al final amb aquestes paraules el que pretén és provocar
una reacció a la lectora perquè vegi que és a les seves mans emancipar-se: «No pidas jamás
al hombre cuenta del estado en qué estás. Labrate tú misma tu senda. Emancipate tú.» (Ib.:
17: 4) Per altra banda, explica que l’amor és un bé que només tenen les dones i és a les seves
mans fer veure la llum que desprèn als homes. Veim com, malgrat tot, la visió de la dona
lliure segueix els esquemes heteropatriarcals: s’han d’enamorar i casar amb homes, han de
ser mares i han de construir la llar: «Ya está tu hogar construido. Ya ha entrado el ser que
tu amas. Otro nombre has de alcanzar: El de madre.» (Íd.) Ara bé, aquest és el poder de la
dona per a la transformació social. Si s’apoderen canviaran la societat i podran fer veure la
llum als homes, que estan perduts: «El hombre es un sér que está perfeccionándose. Que
está completándose. En igual plano se encuentra que tú. Arrastra vida de esclavo. Aún
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cuando se crea dominador tuyo. [...] Si alguna vez el hombre —tú “bien amado”,— lleva
tristezas, mira si tu fortaleza puede destruirlas. Entonces te convertirás en lo que siempre
has sido. En una “guiadora¨. En una “reformadora” de su vida. [...] Tú debes valer más que
él.» (Íd.)
La cinquena i darrera conversació es dirà «El Sér que construyó su Hogar. Soliloquios
de bondad». Aquesta vegada ja no consisteix en cap dissertació moral, sinó que és un relat:
tracta sobre una reina d’una illa anomenada Heutantinoumeron la capital de la qual és
Dabreyámin. El regne el conformen set illes de set colors distints i la reina es presenta
com una dona apoderada que en té el control absolut: «Todo es Mío, pues de mi salió.»
(Ib.: 18-19: 12) Heutantinoumeron governa sota la trinitat de la missió de la bondat (l’illa),
l’amor (els ideals) i la bellesa (el regne). És, en resum, la teoria feminista de Margarita
Leclerc esdevenguda literatura. El relat també el presenta en meditacions i apareix en els
dos darrers números de la revista. És molt probable que no s’acabàs de publicar tot.

«Página para la mujer» i «Resurrección»
7 Com hem començat diverses
vegades, aquesta pàgina de la revista
primerament es digué «Página para
la mujer», del maig al juny de 1928
(números 4-5) i posteriorment sortí
com a suplement de la revista amb
el nom de «Resurrección», del juliol
de 1928 al febrer-març de 1929
(números

6-13/14).16

Recordem

16 El número 6 apareix amb la doble
denominació de «Página para la mujer» i
«Resurección». A la contratapa del número
2 surt anunciat el suplement com a futura
revista que sortirà el maig. L’objectiu de

Il·lustració de Pujol d’una columna feminista de José Ruiz
a Solidaridad Humana, 1: 7, durant el període posterior
a Margarita Leclerc. (IISH – Amsterdam, IISG Microfiche
1751: 7)
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també que aquest nom rescatava la primera proposta per a la revista, anunciada el 1r de
desembre de 1927.
En aquesta pàgina i suplement crearà una secció titulada «Errores del hombre» i una
altra «Aciertos de la mujer», en que parlarà de l’actualitat des d’una òptica feminista.
Parlarà, per exemple, de «Las “Escuelas de amor” en Berlin» (error de l’home), en què el
poeta alemany Heinrich Dehmel proposa fer escoles les quals s’eduqui els joves en l’art
d’estimar, amb la finalitat de fer esposos perfectes. En contraposició, l’«Acto simpático
de las cigarreras de Madrid» (encert de la dona), que feren un acte de propaganda a un
monument a Concepción Arenal.
Per altra banda hi publicarà uns poemes de la xilena Gabriela Mistral (Vicuña, Xile,
1889 – Nova York, EUA, 1957) i, en general, hi sortiran temes d’actualitat en què la dona
n’és protagonista.
El més interessant, però, és la doctrina que proposa; hi publicarà uns textos curts amb el
títol «Escuchad bien», en què es dirigeix a la dona exposa i què ha de fer per assolir l’ideal.
Són textos novament de dona a dona, però amb una retòrica més amable, per tal de mostrar
un tracte familiar; per això signa els articles com a «Margarita». Vegem-ne el primer:
Escuchad bien

Yo quiero que la mujer gobierne.
Pero, para ello, la mujer debe reformarse.
Es preciso que se reforme.
Hasta ahora, la perfección no está en ella.
Se tardará mucho tiempo.
¡Hay tantas que corregir!
Yó digo a la mujer rica:
«Desprecia las joyas.»
«No hagas ostentación del lujo.»
«Cometes un pecado.»

Leclerc era fer, almenys, dues revistes. Finalment, i per motius molt probablement econòmics, la nova revista es
convertí en suplement.
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«No es tu misión ser frívola.»
«Tu misión es ser buena.»
«Y esta bondad solo se adquiere prescindiendo de adornos materiales.»
«Un alma pura y bondadosa es un tesoro.»
«Adquiere ese tesoro.»
Yó digo a la mujer de la clase media:
«Elige bien al que ha de ser tu esposo.»
«No te dejes llevar por una belleza que se marchita.»
«Por el vano oropel de un destino, de una riqueza.»
«Sé buena y observa al que has de entregar el corazón.»
«Para que no tengas que arrepentirte demasiado.»
Yo digo a la mujer obrera:
«No envidies a la poderosa y ataviada.»
«No cifres tu felicidad en el dinero.»
«Pero, no te humilles ante el marido.»
«Para el hogar que construyes, te precisa un hombre bueno.»
«Si te rebaja, si te priva a ti y a tus hijos de lo necesario, ódiale.»
«Este un odio santo.»
Y hablo a la mujer por clases, porque el hombre ha creado estas clases.
La mujer no quiere diferencias.
No debe consentirlas.
Debe rebelarse.
No es justo que suframos mientras el hombre se divierte.
No es justo que padezcamos mientras el hombre se regodea.
Un mismo derecho.
Un mismo deber.
Solo así, la unión de los dos sexos es soportable.
Dignifiquémosnos.
Corrijamos el desórden que en el hogar,—en la sociedad,—creó el hombre.
Solo así cumpliremos la alta misión de una nivelación justiciera.
MARGARITA
Concepción Arenal, 4: 5
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Margarita Leclerc parla de l’emancipació per a assolir una vida plena, lliure i, per tant,
feliç: «¿Porqué nos recreamos en ser considerados “pozos carnales”? Esto, —que el hombre
quiere— esto no es la mujer»:
Escuchad bien

Yó no os quiero como sóis.
Creéis que, así, el hombre es vuestro.
¡Triste destino el que os labráis encadenando vuestra vida al «hombre»!
En cada una de nós, se dá esta esclavitud.
Como estigma.
Como mancha nefanda.
Solo pensáis en «agradar».
Hasta las joyas, que ostentáis, pinta vuestra esclavitud.
Demasiadas cadenas fabricáis.
Estáis en un abismo del que yó os quiero sacar.
Vuestra misión es más alta de lo que pensáis.
No sóis «carceleras» de hombres.
Debéis ser,—seréis—guiadoras de la humanidad.
Para ello, ¡de cuantas cosas os tenéis que desprender!
Hasta la prensa que se llama de «La mujer» os infama y mancilla.
La mujer no es el estímulo sexual.
No podemos ser yá más juguetes de placer.
Condenadas al aprobioso porvenir de crapulosos deseos.
Desterrad las pinturas.
Prescindid de las joyas.
¿Porqué nos recreamos en ser considerados «pozos carnales»?
Esto,—que el hombre quiere,—esto no es la mujer.
Es el apetito de la bestia giordanobrunesca.
Sobre el infierno que el hombre ha hecho caer sobre nosotras, Dante eleva la espiritual figura de Beatriz,
conduciéndolo a la gloria.
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Que ni un pensamiento impuro roce nuestra frente.
Que ni un deseo procaz y bajuno se anide en nuestro corazón.
Porque más que nada somos: «madres de vivientes».
Así nos llamó el profeta.
Para simbolizar el destino que nos está reservado.
Porque la «vida» que hemos de dar no es la artificial que hoy ofrecemos.
Brindemos al hombre la perfección.
El camino santo que ha de recorrer.
De este camino nos apartan,—continuamente,—la lujuriosa moda y la repugnante exhibición carnal.
Que no somos «carne» sóla.
Que,—en nosotras,—bulle un espíritu que aún no ha estado manifiesto en nós.
Pero, es preciso, que brille.
Que percibamos su Luz.
Que ilumine el caos inmundo en que la humanidad está sumida.
Para vergüenza nuestra.
Para arrepentimiento nuestro.
Para compunción nuestra.
Sé pura, mujer.
Sé buena, mujer.
Elévate,—mujer,—al plano espiritual de las grandes acciones.
Sin esto, pozo de carne eres.
Como la bestia.
Como el reptil.
Pozo de carne que irradia la muerte de ideales.
Por encima de todo este placer, hay un nuevo placer:
El placer de una vida bien aprovechada.
Solo así serás feliz.
Margarita LECLERC
Concepción Arenal, 5: 4
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A la tercera entrega novament fa una crida al fet que la dona s’alliberi de «la esclavitud
de la “moda” y el ánsia de agradar» (Concepción Arenal, 6: 5) i es prepari per al món nou
en què governarà. L’home és titllat d’enemic de la dona però recorda que és a les seves
mans canviar la societat a través de la llar. Es tracten novament de textos d’un feminisme
—malgrat l’autor no es vulgui adscriure al mot— molt potent i clar, que lluita per la
emancipació de la dona:
Escuchad bien

Debo insistir siempre.
No me cansaré de hacerlo.
Esta página tiene un título nuevo:
Resurrección.
Porque debemos empezar nueva vida.
Yó llamo a la mujer que ha huído de la esclavitud que la «moda» y el ánsia de agradar la tiene sujeta.
Esa cadena debe romperse.
Por encima de cuanto el mundo amontona a nuestro paso, está la Bondad.
Prepárate, mujer, que serás llamada a gobernar.
Pero, mira, atiende, escucha.
Crea un hogar que irradie purezas.
No te humilles al hombre que, engreído de su poder, deshonra tu hogar.
Porque el hogar eres tú.
Nó es él.
El,—el hombre,— fué tu enemigo.
Lo será siempre.
No te reconoce tu igual.
Desde que se creó la primera familia, empezó la esclavitud de la mujer.
El hogar eres tú, mujer.
Crea tu hogar puro, sin mácula.
Y la sociedad que saldrá de tí, será perfecta.
El hombre es egoísta.
No abrigues tú egoismos.
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El hombre es violento.
Aleja las violencias.
El hombre lleva en si una insana rebeldía.
Muéstrale tú la verdadera.
El hombre es ambicioso.
Sé tú magnánima.
El hombre es orgulloso.
Sé tu modesta, pero digna.
Que se enfade el hombre.
Nada importa.
El fracaso guía todos sus pasos y nos quiere arrastrar en su caída.
El hombre se encuentra ante una sociedad desorientada.
Y se resuelve y se agita desesperado.
No quiere aún nuestro auxilio.
Pero, al fin, caerá ante nosotras.
Nuestro perdón le aguarda.
Porque nos ha querido mal el hombre.
Hasta en el amor solo buscó en nós.
Nuestro espíritu no lo vió.
No quiso verlo.
Nos tiene a su lado por el goce carnal.
Nada más que por esto.
Nos bautizó con un nombre:
Bestiezuelas de placer.
Sus caprichos fueron órdenes para nosotras.
¿Hasta cuando?
No le venceremos ocupando sitios en las fábricas, talleres almacenes.
Le venceremos con nuestro espíritu.
No temblará porque seamos mecanógrafas, ni abogados, ni médicos.
Temblará y se angustiará cuando nuestro espíritu dicte sus leyes.
El tiempo está cercano.
La Caja de Pandora vuelve a abrirse.
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Es por la Bondad que nuestro Imperio debe cimentarse.
Es la Bondad quién socavará los cimientos de la sociedad creada por el hombre.
Alimentada con odios.
Fomentada con discordias.
Fortalecida con injusticias.
Frente a ésta elevamos la nuestra.
Y, el hombre verá, y nos comprenderá al fin.
MARGARITA
Concepción Arenal, 6: 5-6

Com veurem, la reflexió sempre parteix de les mateixes dicotomies: esclavitud/
emancipació i cadenes/llibertat, i també de la idea d’un nou futur. Per altra banda, l’home
és vist com un company que pot participar en l’ajut cap a l’assoliment de l’ideal: «¡Paso,
pues, hombres de buena voluntad! ¡Paso, a la mujer que quiere ser libre!» (Ib., 7: 6) És per
això que preconitza que la dona ha de triar l’home, per poder trobar qui no l’esclavitzi:
«El hombre es el que debe acostumbrarse a lo que somos. Si somos puras. Si somos
siempre buenas. Porque el no debe elegirnos. Somos nosotras las que debemos elegir
al que introduce en nuestra vida.» (Ib., 8: 5) Finalment planteja la lluita com una croada
contra el patriarcat i l’home que el sustenta: «“Jamás supiste lo que es la mujer.” “Quisiste
encadenarla, y la cadena se rompió.” “Porque lo que tú aprisionas, lo que sujetas, la vida
desata.” “Crea el hogar en bondad.”» (Ib., 10-11: 9) Us convidam a llegir la resta d’entregues
en la seva totalitat:
Escuchad bien

Nuestra misión estriba en hacer ver la inmensa labor llevada a cabo por la mujer y popularizarla.
Que nuestra juventud se eduque en el ejemplo de las grandes figuras de mujer que hacemos desfilar.
Que nuestra infancia empiece a ver en la mujer lo que no le han enseñado aún.
Una nueva aurora surge esplenderosa.
Frente a lo que ha hecho el hombre, la mujer opone un mundo nuevo de bellezas y armonías.
En el primer número decíamos:
«No venimos a combatir a nadie».
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Esto está clarísimo.
No combatimos a nadie.
Pero, ensalzamos a la mujer.
Por encima de este mundo preñado de ruindades, justo es que los ojos miren la aurorar que aparece.
Como una existencia nueva.
Como una «Resurrección».
Alzámosnos contra el gobierno del hombre.
Libertámosnos de esa esclavitud abyecta en que vivíamos.
Nos emancipamos, al fin.
En el hogar empezamos.
Para que de aquí irradie a la nueva sociedad que deseamos construir.
Donde todo lo del hombre desaparezca para siempre.
Que no debía haber surgido.
Que no debía haber prevalecido.
Por que la injusticia ha sido el sosten.
Porque la maldad la ha mantenido.
Porque el odio les juntó para dividirlos más.
Perdonemos, al hombre.
Pero, ¡paso!
Libre el paso pedimos.
Sin obstáculos.
Sin vallas.
Sin jeremíacas lamentaciones.
Cuando se ha fracasado, lo mejor es ceder al sitio a la nueva fuerza que se llega.
Es que la Bondad la guía.
Es que la Fé la sostiene.
Es que el Amor la conduce.
¡Paso, pues, hombres de buena voluntad!
¡Paso, a la mujer que quiere ser libre!
		

MARGARITA
Concepción Arenal, 7: 5-6
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Escuchad bien

Hemos de comportarnos diferentes de como El se comporta con nostras.
No le hemos de dominar con altanerías, ni violencias.
Todo lo debemos conseguir con Bondad.
Hay mujer que se cree dominar al hombre y se convierte en su ángel malo.
El hombre debe tener a su lado un ángel bueno.
Para mostrarle el verdadero camino a seguir.
Cuando se vé vencida la mujer, en el matrimonio, cesa de luchar.
Hace como Anissia.
«Acostumbrarse a la vida del marido».
Esto está mal.
El hombre es el que debe acostumbrarse a lo que somos.
Si somos puras.
Si somos siempre buenas.
Porque el no debe elegirnos.
Somos nosotras las que debemos elegir al que introduce en nuestra vida.
Tal es nuestra misión.
No puede ser otra, para escapar de la horrenda esclavitud en que yacemos.
Pero, yó advierto.
Están esperando que mi pluma eche maldiciones para cebarse en mí.
Para aherrojarme.
Sitíanme.
Atenacéanme.
No vén que el espíritu es libre.
Que las cadenas se rompen al tocar en mí.
Anieren tener la alegría de perseguirme.
Solapadamente,—rastreramente,—se me llegan.
¿Qué ideas tengo?
¿Qué opino?
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Luego corren presurosos a quién los envia.
Para decirles:
Dijo que...
Añadio que...
Y reciben la paga de un empleo.
Llegáronse hasta el hogar.
Creado en Bondad.
Mantenido en Bondad.
Para husmear.
Ni la sonrisa de mis niños les detuvo.
Yó les ví llegar.
Y les maldije.
Desde el fondo de mi corazón les maldije.
Y, malditos han quedado.
		

MARGARITA
Concepción Arenal, 8: 5

Escuchad bien

La infelicidad en el hogar entró cuando el primer hombre lo pisó.
Cuesta trabajo comprender la altísima misión nuestra.
Por no comprenderla el hombre se ha hecho a sí mismo desgraciado.
Ha pretendido ver solo en nosotras el excitante de un placer efímero y fugaz.
Ha creído que este era el fín.
Por él luchó.
Por él hizo correr ríos de sangre.
Por él se encenagó y descendió a los últimos peldaños de la humanidad.
Creyóse capaz de dominarnos por un instinto, por un placer corporal.
El «alma» femenina la tuvo en sus manos y la dejó escapar.
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Por eso, hombre y mujer, mujer y hombre no han llegado a compenetrarse.
La lucha que sostuvo con los de fuera, quiso hacerla entrar en el hogar.
Llegó a más el hombre.
Porque no éramos toda él, llegó a la brutalidad y al crimen.
Sin ver que nos alejaba y distanciaba más y más.
Ni aún el hombre de ciencia, escapó de esta extraña concepción de nuestra vida.
Pero, ya empieza a verse claro, algo claro.
La mujer, que lucha en esta santa Cruzada, se ha encarado con el hombre para decirle.
«Jamás supiste lo que es la mujer.»
«Quisiste encadenarla, y la cadena se rompió.»
«Porque lo que tú aprisionas, lo que tú sujetas, la vida desata.»
«Crea el hogar en bondad.»
«Trae la paz y la felicidad yá no te será extraña.»
Margarita Leclerc
Concepción Arenal, 9: 12

Escuchad bien

Es inútil que os dirijaís a mí pidiendo clemencia.
Yó no odio porque sí.
Odio porque tengo razón, de odiar.
Veóme ante una sociedad que sufre.
Ante una sociedad desgraciada.
Infeliz.
Este sufrimiento, esta infelicidad se refleja en el hogar.
Yó grito, no me cansaré de gritar:
«¿Qué habéis hecho del hogar?»
«¿En qué lo habéis convertido?»
No es justo esto.
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Todo está contaminado.
Sobre la sociedad cae el desacierto del hombre.
Destruid lo que amenaza ruina.
Derrumbad lo que no se construyó bien.
No edifiquéis más.
Por miedo a que la desgracia se cierne más sobre nós.
Volved la vista atrás.
Ni aún el miedo a la ley, basta al hombre para seguir su labor destructora.
Quiso ser «único».
Quiso ser «sólo»
Hé aquí lo que el hombre nos ha dejado.
Es, por esto, que yó no quiero ser «feminista» como el hombre cree debemos ser.
Yó, más que «feminista», soy «abolicionista».
Nada puede salvarse del naufragio.
El arca de Noé no existe en éste diluvio.
Todo debe caer.
Para dar paso a la mujer que quiere ser libre.
En vano os opondréis.
Yó no quiero que la mujer trabaje.
Ni en vuestros talleres, ni en vuestras oficinas, ni en vuestros almacenes.
Yó quiero la mujer en el hogar.
Quiero que el hogar sea de la mujer.
Para que, a un mismo tiempo, la sociedad también le pertenezca.
Porque,—por encima de cuanto construyó el hombre,—debe alzarse el edificio nuevo que la mujer levanta.
En bondad.
En justicia.
Esto es sobre todo, en justicia.
Margarita LECLERC
Concepción Arenal, 10-11: 8-9
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La Mujer, ¿es superior al Hombre?
i la propagació de l’obra
Todo sér humano necesita ser libre.
Es así que la mujer es sér humano.
Luego, necesita ser libre.
La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 36

La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en tres meditaciones, a banda de ser un
llibre de teòrica feminista i, per tant, una rara avis a la Mallorca del 1928, també representa
el primer llibre publicat de la història s’Arenal.17 Es tracta d’un estudi de tres meditacions
en un llibre de 58 pàgines aproximadament en format DIN A5 a un preu d’una pesseta.
S’imprimí a la Impremta Independència de Palma i es publicà l’octubre de 1928 i durant el
mes de desembre dins La Voz de Menorca.18
Reparem primer de tot que es publicà abans que el matrimoni decidís viure
permanentment al nostre poble. D’aquesta manera entenem que la publicació fou preparada
des del xalet d’Alix Rouge d’Ateu Martí, en el qual visqueren del setembre al novembre
d’aquest any. Per altra banda, es tracta de la conversació espiritual més interessant, atès
que és la primera de caràcter purament feminista. També és la que pretén que se’n faci més
difusió; per això és l’única publicada en llibre.
Aquesta publicació també és especial perquè representa la primera aparició en públic
d’Aurora Picornell Femenies (Palma, 1r d’octubre 1912 – 5 de gener de 1937), la posterior
dirigent comunista feminista assassinada brutalment per la repressió feixista.19 Ruiz molt
probablement contactà amb Picornell a través d’Ateu Martí, que en fou en certa manera
el mentor. (Ginard 2017: 158) Aurora Picornell, que acabava de fer 16 anys, participà del
comitè de difusió d’aquesta obra, conjuntament amb Evangelina Cáceres, de Granada, i

17 Tenguérem la sort de poder-ne trobar un exemplar en una llibreria de vell, però no n’hem tornat veure
cap altre. Tan sols se’n poden consultar 4 exemplars a biblioteques, 3 de les quals a Mallorca (veg. la Bibliografia).
18 La Impremta Independència fou fundada el 1923 per Jordi Martí Rosselló Es Mascle Ros (Palma, 1891 –
1973), conegut per fundar el setmanari satíric Foch y Fum. La impremta el 1928 estava ubicada al carrer de Ramon
Llull, 17 (Palma) i actualment encara existeix, al carrer de Sant Bonaventura, 17 (Palma).
19
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Gloria Vilalta, de Barcelona. Sobre les altres dues dones no en sabem res, però sembla
que era gent de confiança i de l’entorn proper a Ruiz. Vilalta, per exemple, és possible
que tengui un vincle familiar i sigui una neboda de Teresa Herrero.20 El pòrtic de suport
i difusió de la seva obra és molt potent i un crit feminista a l’emancipació de la dona des
d’una òptica clarament d’esquerres, en què parafrasegen el lema «Treballadors del món,
uniu-vos!» del Manifest del Partit Comunista de Karl Marx i Friedrich Engels:
Pórtico. Una obra memorable

Un grupo de entusiastas admiradoras de la eminente escritora Margarita Leclerc, cuyas «Figuras de la
Revolución francesa» han sido consideradas como la mejor y más documentada obra sobre el período que
agitó a Francia en las postrimerías del Siglo XVIII, no ha titubeado en sumarse a una grandiosa empresa
que, con el título de «La Cruzada del Bien», ha emprendido Margarita Leclerc en pró de la emancipación
de la mujer.
El lema adoptado por la ilustre escritora es: «La emancipación de la mujer, es obra de la mujer
misma» y lanza un estentóreo grito que todas debemos oír: «¡Mujeres del mundo entero, unámosnos!»
Margarita Leclerc ha escrito un emocionante estudio con este título: La Mujer, ¿es superior al Hombre?
Donde presenta el problema de la emancipación como nadie ha sabido presentarlo, tal vez porque su alma
privilegiada de mujer ha sentido las emociones más santas al ver la mujer esclavizada, espoliada, considerada
siempre como la eterna «menor» del hombre. Por las brillantes páginas de su prosa inimitable llega a la
conclusión más atrevida que se ha lanzado sobre la humanidad, trazando una verdadera historia de las
conquistas científicas que el mundo debe a la mujer, de la intensa labor literaria realizada, destacándose las
imponentes figuras de Concepción Arenal, Isabel Blackwell, María Agnesi, Madame Curie, Sofía Kovalweski;
las heroínas; las mártires; las escritoras y artistas; Vittoria Colonna, Cristina de Suecia, Clemencia de Isaura,
Apasia y la filósofa Arria. La piedad filial, amor maternal, la abnegación por el esposo, el ansia de libertad,
hace que Margarita Leclerc considere a la mujer superior al hombre.
Estamos seguras que esta conmovedora conclusión va a despertar enconadas disputas, que seres sumidos
en la ignorancia, se alzarán furiosos; pero, la gloria de Margarita Leclerc es inmarcesible, a su campaña se
adhieren no sólo la mujer, sino el hombre que ah comprendido que, el actual estado en que la sociedad ha
sumido a la mujer debe desaparecer.
La obra de Margarita Leclerc que el mundo femenino acogerá con el mayor entusiasmo está llamada a
despertar las conciencias dormidas. Dividida en doce meditaciones, analiza la capacidad jurídica de la

20 Devem aquesta informació a David Ginard, que ha localitzat una dona anomenada María Herrero Ruiz,
probablement germana de Teresa, que tenia una filla: Leocadia Vilalta Herrero. Sigui com sigui, n’era una dona
propera. A «El eterno problema feminino» dedicarà la meditació primera «A Gloria Vilalta, mi espiritual hermana.»
(Concepción Arenal, 5: 5)
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mujer, la culpabilidad que alcanza al hombre, la cuestión social del feminismo, el derecho al voto, a la
propiedad, al mismo gobierno, desapareciendo esa creencia que el hombre ha querido ver en la mujer de
eterna incapacitada. Y llega Margarita Leclerc a una conclusión más concienzuda aún: no se resolverán los
problemas que hoy agitan a la humanidad hasta que la mujer no los resuelva, ya que el hombre, durante
tantos siglos, no ha podido resolver. El dilema es el siguiente: «O traer al mundo la paz, o dejar gobernar
a la mujer».
Todo esto y más aún, encierra esta obra de Margarita Leclerc: «La Mujer, ¿es superior al Hombre?»
que, hoy, nos atrevemos a propagar para bien de la humanidad sumida aún en la infelicidad y desorientada.
El precio está al alcance de todos, porque queremos popularizarla. Debe leerla la madre, el esposo, el que
escribe, el que lucha; el obrero, el propietario; le pobre, el rico; el que gobierna y el gobernado; el que
juzga y el que es juzgado; el no mancillado y el calumniador y mediocre de inteligencia; el que escribe y el
que medita; el que sufre y el dichoso; el religioso y el que huyó de creencias; la mujer, porque encontrará
fortaleza; el hombre, porque su arrepentimiento está cercano.
Un libro bueno, es algo más que un tesoro. Esto es lo que os presentamos para que en vuestra biblioteca, en
vuestro hogar ocupe el sitio de honor. Ya que España tiene su escritora, que sus doctrinas nos lleguen para
mejorarnos y perfeccionarnos.
¿Quién desea leerla? Nada más que vale una peseta, cuando su precio no debe ser fijado. Los que la deseéis
no os pesará pedirla. Puede ponerse al alcance del más tierno infante y en la mano del adolescente y de la
mujer que empieza a formarse. Puede leerla la prometida que teje su palacio de ilusiones, y la anciana que
rememora pasadas felicidades. Jamás libro alguno os hará tanto bien. Ni la crítica podrá mancharlo porque
es agua que sana y cura, que hace milagro de traer la paz a los corazones angustiados y entristecidos.
Leedla, y creednos. Nosotras, jóvenes, os lo aconsejamos. Comedla como fruto maduro que del árbol pende.
Creednos que la verdad mueve nuestra pluma.
Vuestra adhesión esperamos.
Propagala, maestros, en las escuelas donde enseñáis; trabajadores, en los centros que frecuentáis; y que el
nombre de Margarita Leclerc os llene de santidades, como a nosotras.

Aurora Picornell		

Gloria Vilalta

(Baleares)		(Barcelona)

		
Evangelina Cáceres
		(Granada)

Dirección: EL ARENAL (Palma de Mallorca) a nombre de: Ediciones Margarita Leclerc.
La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 3-5
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Margarita Leclerc presenta el
llibre i el dedica a les amistats que
l’han protegit fins ara; a la revista
l’anunciarà amb la sentència «El libro
que se recordará siempre»:
Forman estas meditaciones parte
integrante de una obra que ignoro el
tiempo que ha de pasar antes de darla al
público.
Son como la introducción,—como el
índice más bien,—de todas las cuestiones
tratadas con amplitud en mi inédita obra.
He querido que vosotros,—dulces amigos,
queridos hermanos,—seáis los primeros en
conocerlas.
Uníame a vosotros,—uníame a Mateo
Martí,—una deuda de gratitud honda.
Esta tarde empiezo a saldarla.
Sobre todos, a vosotros que habéis
acudido a oírme,—sin conoceros,—estaba
yá unida por lazos más fuertes que los que
engendra la sangre.
Los que crea el Espíritu.
Indisolubles.
Indestructibles.
Eternos.
Permitid que,—hoy—mis palabras lleguen

Columna de Tierra Charra, 24 de març de 1929: 10.
(Hemeroteca Digital – BNE)

hasta vós.
Toleradme.
La tolerancia es el principio de la amistad verdadera.
Frente a la Naturaleza, junto a la Naturaleza, esta será otra de las tardes santas que ocuparan el calendario
espiritual que estoy forjando.
Dejad, pues, albergarme en vuestro pecho.
Para que subáis conmigo a las regiones en que el Ideal cincela la verdadera vida.
La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 11
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[IMATGE NÚM. 8. Inserida a l’esquerra o la dreta de la pàgina]
D’aquest grup propagador en trobarem més notícia, com la de Gloria Vilalta, que el 19
de desembre de 1928 a La Voz de Menorca i a Belsunce, el mártir publica una classificació
de l’obra de Margarita Leclerc, tant la que s’ha publicat com la que Ruiz projecta per a
un futur.21 També escriviren una extensa crida perquè la gent se sumàs a l’empresa de
Margarita Leclerc. En aquest article extens, que és alhora una presentació de l’obra que es
publicarà a La Voz de Menorca, es poden entreveure coses ben interessants sobre la salut de
l’empresa i les dificultats econòmiques passades, que no s’explicaran enlloc més:
Llamamiento a todos los amantes de la cultura

Venimos a continuar una obra formidable. Se trata de publicar, sin interrupción, las «Figuras de la
Revolución Francesa» de la eminente escritora Margarita Leclerc, que en le transcurso de un año,
—caso único,— ha conseguido una popularidad inusitada haciéndose acreedora que toda la prensa
hispanoamericana no haya titubeado en considerarla como la más egregia escritora, recorriendo su nombre
toda España, Francia, Inglaterra, Suiza, Norte-América y América Latina donde es conceptuada como «la
mujer de la pluma de oro».
Há pocos meses apareció el primer volumen consagrado a Carlota Corday. No hemos de referir las angustias y
vicisitudes que han pasado por Margarita Leclerc. Bastará insinuar el proceder de centros y particulares que
todavía deben liquidar los libros adquiridos. Esto hizo retrasar la aparición de los demás libros. Margarita
Leclerc sintió amargamente lo sucedido. Llamó a todas las puertas y —decepcionada,— iba a renunciar a su
labor. Nosotros vamos a ver si podemos, no sólo continuar, sino dar cima a la monumental obra que es el
mayor timbre de gloria de nuestra época presente, confiando en las magnánimas facilidades dadas por el
director del diario La Voz de Menorca, que durante 23 años viene realizando una labor intensa y digna
de aplauso.
Nosotros somos jóvenes. No nos conmueve el encontrar a nuestro paso obstáculos que procuramos salvar
hasta llegar a la meta que nos propusimos, sin guiarnos otro fin que cooperar a una obra de cultura a cuyo
alrededor queremos agrupar todo el elemento sano de España.
No hemos de ser nosotros los llamados a ensalzar la labor que acometemos. Nuestra admiración a la genial
pensadora tal vez parezca dictada por la fé ciega que tenemos en su esplendoroso triunfo que es el saber y la
cultura. De no haber sido por el amargo tropiezo de las primeras ediciones, donde ha quedado retratado el
egoísmo humano, cegados por la radiante luz que despide Margarita Leclerc, hoy día España entera hubiese
contemplado la portentosa labora de nuestra más grande pensadora.
Su estilo, originalísimo, cuajado de brillantes imágenes y pensamientos profundos no podrá ser imitado.
Su vida, modesta, sencilla, recatada, hoy día retirada en ese poético rincon de Mallorca, El Arenal, donde
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prepara, corrige sus obras, colabora en periódicos y revistas, educando a sus tiernos hijos. La campaña pró
presos que, con el nombre de cruzada del bien, ha emprendido para dar libros a los privados de libertad
y la idea generosísima de construir una biblioteca circulante. Madre cariñosísima, esposa amantísima, de
una belleza que el espíritu hace más magestuosa, pequeña, delicada, a quien conmueven las más pequeñas
amarguras por ser de sí tan sensible, es Margarita Leclerc del pueblo. Empezó a escribir para el público y a
los primeros trabajos se vió que algo grande venía; y el obrero ilustrado, la mujer sensata, saludó en ella una
nueva aurora; hasta el intelectual tuvo que inclinarse ante el inmenso talento de una mujer que aparecía en
el mundo literario sin recomendaciones ni estímulos.
No se engañaron ni Romero, ni Federico Urecha, ni Azzati, Lorenzo Pahissa, Attilio Bruschetti, considerando
a Margarita Leclerc como la precursora del esiritualismo. El mismo Blasco Ibáñez, —poco antes de morir,—
vió en ella la nueva Concepción Arenal, con quien tanta semejanza tiene. Escritores de reconocida fama
como Manuel la Chica y Ramón Cuenca con entusiasmo verdadero la consideraron la primera escritora
española. El señor Quiñones de León, embajador de España en París, alabó justicieramente la inmensa labor
de nuestra escritora. Sus conferencias que tituló «Conversaciones Espirituales» constituían éxitos ruidosos
seguidos por millares de personas que la animaban con sus aplausos y adhesiones.
No se han engañado. A este diario tocará lanzar sus ideas, imprimiéndolas para que no se pierdan y se
conserven en todos los hogares. Esto nos hará mejores a todos y nos acercará más y más al reinado donde
los ideales sacrosantos de libertad triunfan y permanecen para siempre. Margarita Leclerc sólo escribe para
los seres emancipados, para los que han abierto su espíritu a las bellezas del ideal.
A estos nos dirigimos par aque se agrupen a nuestro alrededor y formar la unión sagrada. Los que os sentís
angustiados, esclavizados, amargados, acudid y seréis consolados, reconfortados y aliviados; para vosotros
empezará una nueva vida.
Hemos dicho que vamos a continuar la publicación de las «Figuras de la Revolución francesa». Esto os dará
cuenta que nada fuéramos sin vosotros. En estos tiempos, la mejor obra siempre cae y se anonada por la
escasez de recursos. Nosotros esperamos que respondáis a este llamamiento que hacemos a toda España.
Hemos dado un nombre a esta necesidad que tenemos de vosotros. Hélo aquí: SUSCRIPCION NACIONAL.
Todos deben responder, si se anhela una vida mejor que la que hasta ahora nos han ofrecido. Antes que esta
obra salga de España, antes de que un egoísta compre la propiedad o la indiferencia la deje en el olvido, hagamos
uns sobrehumano esfuerzo para que de la gloria literaria que ha de alcanzar la autora, participemos todos.
Nosotros por haberla alentado y propagado; vosotros, por secundarnos.
No por vosotros solos. Tendréis hijos, esposas, amigos, familia; frecuentaréis centros, entidades, círculos. A
todos debéis hacer llegar los resplandores de esta magnánima labor para que no quede nadie sin que se bañe
en la luz que despide la obra que acometemos.
Es poco el esfuerzo que se os pide. Os podéis desprender mensualmente de una cantidad pequeña, siendo
suscriptores de La Voz de Menorca donde, a partir del 1 de marzo próximo aparecerá en folletín la
primera serie íntegra de las «Figuras de la Revolución francesa». Esta primera serie contendrá cuatro
estudios formidables de lo que Margarita Leclerc ha llamado «Vidas de Mil Héroes». Forman las «Jornadas
de Amor» integrado por Belsunce, Franquelín y Adán Lux, seguido por Carlota Corday. En esta serie se

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

1 93

publican: La constitución de los franceses y los Derechos del Hombre, la Vida de Bruto, el libertador romano,
comentada por Margarita Leclerc; la inmortal tragedia de Corneille, Cinna, que tanto influyeron en los
épicos acontecimientos de la Revolución francesa, un Resumen histórico de la misma; y la Vida de Margarita
Leclerc. Esto es cuanto constituirá esta primera serie. LA obra lleva una conmovedora dedicatoria: a la
francia inmortal, dedicándose las «Jornadas de amor» al Ayuntamiento de Caën, ciudad inmortalizada
por Carlota Corday.
Decimos que aparecerán en folletín en La Voz de Menorca, de ahí la necesidad de que os suscribáis a este
diario que no vacila en cooperar a la popularización de la obra.
Llamamos a todos, porque las obras de Margarita Leclerc no están escritas para hombres solos; pueden
leerlas las niñas, los niños, vuestras esposas, vuestras hijas y en sus manos caerá como fruto de bendición.
Sobre todo —para vosotros, mujeres— encontraréis en Margarita Leclerc vuestra autora. Os hará pensar; os
hará llorar; pero os elevará a un grado de perfección no sospechado.
Veinte y cinco millones de españoles debieran tener las obras de Margarita Leclerc para no olvidarlas.
Propagadlas como las cosas buenas se propagan: con fe y entusiasmo. Esto es lo que os pedimos y el triunfo
obtendremos.
Vosotros tendréis amigos, conocidos, familias en diversos puntos de España. Escríbales. Pídanos circulares
que con gusto se las mandaremos. ¿Qué les cuesta interesarse por nuestra empresa? Comprendiendo que
usted debe tener un ideal, no le pesará haber engrosado el jerécito del bien que estamos creando.
Somos jóvenes y estamos seguros de ser oídas. Por amor a al cultura os llamamos, por amor al libro, oidnos,
que nuestras voces son de hermanas que llaman a hermanos queridos.
Por el grupo propagador
Gloria Vilalta. Evangelina Cáceres.
		

Aurora Picornell

direccion: A nombre de «ediciones margarita leclerc.» (El Arenal, Palma de Mallorca)
La Voz de Menorca: 12 de gener de 1929: Portada
Belsunce, el mártir: 25-27

En el transcurs del llibre —com en el text anterior— hi podem veure una picada d’ullet
a Ateu Martí: «A Mateo Martí, agradecida a los beatíficos días pasados en Alix Rouge.
Margarita.»22 (La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 9) i cites del francès Volney:23 «Esperemos
22 No ens ha d’estranyar que en cap moment s’hi refereix com a Ateo, car no adoptà aquest nom fins a
l’octubre de 1928, quan publicà un article a El Obrero Balear dient que renunciava al nom religiós i a la fe catòlica.
(Ginard 2017: 159-160)
23 Nascut a Anjou el 1757 i mort a París el 1820, va ser un escriptor, filòsof i polític que estudià dret i
medicina, del temps de la Revolució francesa (1789-1799).
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un día, y se verá nacer un resurgimiento inmenso y aparecer un siglo nuevo; siglo de
admiración para las almas vulgares, de sorpresa y de espanto para los tiranos, de libertad
para toda la tierra.» (Ib.: 7) Les tres meditacions seran encapçalades per fragments de
l’arpità Sébastien Faure (Sant-Etiève, 1858-Charente-Maritime, 1942). Faure fou un
lliurepensador, pedagog, polític primer socialista i posteriorment anarquista, contemporani
de Leclerc.
Amb el títol «La obra Magna de Margarita Leclerc», Ruiz propagà el seu llibret tot quant
pogué, també amb escrits propis:
UN FOLLETO INTERESANTE.
La Mujer, ¿es superior al Hombre?
por Margarita Leclerc

Tengo ante los ojos un pequeño volumen, de agradable aspecto. Pocas páginas y muchas ideas.
El título es sugestivo: «La Mujer, ¿es superior al Hombre?»
La pregunta obliga a leer la obrita, sin duda; pero antes parece que invita a dar una respuesta.
Ha creído el hombre tanto tiempo en la superioridad varonil, que es una valentía simpática el que una mujer
de verdadero talento venga a poner en duda aquella creencia tan vana como generalizada; y aun a establecer
la afirmación contraria.
Es un merecido castigo a la vanidad del que se coronó arbitrariamente rey de la creación, olvidando el
compartir su trono con la que debió ser, desde un principio y sin vacilaciones, proclamada reina por derecho
propio.
¿Es superior la mujer al hombre?
Una vez reconocido el derecho de la mujer a presentar esta cuestión y resolverla a su gusto, me voy a
permitir contestarla también a mi modo.
No creo que la mujer sea superior al hombre, como no he creído nunca que el hombre sea superior a la
mujer.
Tampoco creo que sean iguales.
Son, sencillamente, diferentes; y esta diferencia es lo que constituye la armonía de la sociedad humana.
Las dos mitades de la especie humana poseen cualidades diferentes, que se completan en un todo armónico.
Una sociedad compuesta sólo de hombres sería tan imperfecta cómo una sociedad compuesta
exclusivamente de mujeres.
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En los tiempos pasados, el hombre, más fuerte con relación a las duras condiciones de la vida primitiva,
abusó de esta ventaja, sojuzgó a la mujer, la recluyó en el hogar y la condenó a una ignorancia tan densa,
que las más bellas facultades femeninas quedaron prácticamente anuladas.
Entre los hombres también ha hecho estragos la ignorancia; y aun hoy viven sin cultura y sin posible
desarrollo muchas inteligencias masculinas.
Pero en la mujer el daño era más desesperante porque no lo permitían adquirir ni los más elementales
conocimientos.
Sin embargo, en cuanto se abría un resquicio, pronto aparecía una mujer de inteligencia extraordinaria que
asombraba al mundo. No citaré nombres. En la obrita de la señora Leclerc están citados los más refulgentes.
En nuestro tiempo, apenas se han entreabierto para la mujer las puertas de las escuelas, vemos una multitud
de muchachas animosas que se disponen a disputar con de [ruedo?] los puestos que hasta hace poco el
hombre retenía en injustificado monopolio.
Pronto estarán en condiciones iguales; y entonces ¿cuáles? Serán los resultados?
Ejemplos brillantes indican que las mujeres no quedaron atrás; que en todos los ramos de las ciencias, de las
letras y de las artes, se distinguirán algunas mujeres.
Pero no todas servirán para todo, como no sirven todos los hombres; y aun los hay que no sirven para nada.
Las mujeres al poder escoger libremente se especializarán en los estudios y en los trabajos que mejor se
acomoden a sus propias facultades; que serán precisamente aquellos menos asequibles al hombre.
De modo que la colaboración de la inteligencia femenina y de su esquisita sensibilidad, no vendrá a establecer
una odiosa competencia, como temieron hace años unos estudiantes madrileños duramente fustigados por
Rosario Acuña, sino a remediar una deficiencia y a abrir nuevos horizontes al espíritu humano sediento de
verdad, de bondad y de belleza.
Negar a la mujer el derecho a la cultura y libre desarrollo de sus facultades intelectuales, sería, no sólo una
irritante injusticia, sino también un mal negocio. Sería privar a la humanidad de un elemento de progreso
cuya eficacia es actualmente incalculable.
Cuando reflexionamos sobre la libertad de la mujer y sobre su capacidad moral e intelectual, tenemos una
norma segura, que puede preservarnos de todo error: dirijamos nuestro pensamiento hacia las mujeres
que hemos tenido más cerca y que conocemos más a fondo: pensemos en nuestras madres, en nuestras
hermanas, en la compañera de nuestra vida, en las niñas nacidas a nuestro hogar. ¿Habrá algún hijo,
hermano, esposo o padre capaz de afirmar la inferioridad de ellas y negarles el derecho a la plena vida social,
no en iguales, sino en mejores condiciones de las que los hombres disfrutamos?
Si el varón se cree más fuerte, no está bien que sea egoísta, sino que debe mostrarse generoso; y si piensa
que la mujer es débil y encuentra mayores dificultades en la lucha por la vida, lo natural no es negarle
derechos, sino concederle una mayor protección.
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Estas consideraciones no han sido tomadas del librito de la señora Leclerc, sino, sencillamente sugeridas por
el título. Las he escrito como un ensayo de contestación a la pregunta que lleva la portada.
Diespénseme la distinguida escritora y también los que esperaban una minuciosa crítica. La obrita no
necesita de mis comentarios, ni hace falta que se hable de ella a los lectores de La Voz de Menorca,
porqué aquí se publicó en artículos que fueron muy leídos y comentados.
Quienes no los leyeron, deben cuidar de adquirir el pequeño libro.
A los hombres les hará reflexionar y moralmente les mejorará.
En cuanto a las mujeres, ¿qué otro libro puede ser para ellas más interesante?
		

M.
La Voz de Menorca, 8 de març de 1929: Portada

EL ETERNO PROBLEMA FEMENINO
La obra Magna de Margarita Leclerc

La acogida entusiasta que ha obtenido la obrita de nuestra Margarita Leclerc en toda España, ha hecho
nacer una idea que será acogida por todos.
Como es sabido el librito que tantos comentarios ha motivado; «La Mujer, ¿es superior al Hombre?» sólo es
la introducción de la obra magna de nuestra ilustre escritora. La obra total forma un conjunto de doce
meditaciones verdaderamente magistrales.
Entre estas meditaciones descuellan por su importancia las siguientes: «Memorial de agravios que la mujer
eleva al hombre», «¿Matriarcado? ¿Patriarcado? ¿He aquí el problema?» «¿De dónde venimos ¿A dónde vamos?»
¿Divorciémonos?, «El régimen celular del matrimonio», «Hombre, ¿parlamentemos?» «Porqué no nací varón?»
El proyecto es lanzar a la publicidad toda la obra formando un fuerte volúmen para que los hombres vean
en qué fundamenta su doctrina de la emancipación de la mujer la eminente escritora que,—para honra de
Mallorca,—vive entre nosotros.
A este fin se ha abierto una suscripción especial para sufragar los gastos de esta excepcional tirada. Varias
casas fabricantes han prometido donar el papel necesario para esta edición y las cartolinas de la portada
para que el precio de la obra sea económico y al alcance de todos. Entre varias personas se abre otra
suscripción para la impresión de la importante obra.
Concepción Arenal, 4: 4

De fet, la promoció de l’obra fou extensa dirigida per les tres dones abans esmentades.
Higinio Noja Ruiz de la revista Estudios, del qual ja hem comentat la ressenya que feu sobre
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Belsunce, el mártir, Adán Lux i Franquelín, el enamorado, el maig de 1929 la feu sobre La Mujer,
¿es superior al Hombre? Vegem-la:
La Mujer, ¿es superior al Hombre?, por Margarita Leclerc.–En líneas generales nos agradan estas
conversaciones espirituales con un estilo ágil y nervioso, una claridad de conceptos y una erudición muy
notable, nos ofrece en este libro Margarita Leclerc. Nos gusta, además, su valentía.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunos de los errores de que, según nuestro juicio, adolece lo
que podemos llamar el ideario de esta escritora.
Parece ser que en el criterio de Margarita Leclerc, el hombre y la mujer, antes que semejantes que se
completan, son antagonistas que luchan a ver quién puede más. No es extraño esto. Realmente, hasta ahora,
así ha venido sucediendo no sólo entre mujer y hombre, sino entre todos los seres humanos entre sí, sin
distinción de sexos. El hombre no es el hermano del hombre. Es su enemigo. Las condiciones de vida en que
nos desenvolvemos así lo determinan. Por eso no extrañamos que esta escritora presente la cuestión bajo
ese aspecto, aunque nos apena. Teníamos derecho a creer y a esperar que las mujeres cultas que ansiosas de
conquistar un porvenir mejor se lanzan al estadio de la lucha, tuvieran una visión más amplía del problema,
ya que la cuestión a dilucidar creemos no debe ser la de tratar de emancipar una mitad de la especie en
detrimento de la otra mitad, sino la de liberar a todo el género humano. Nada más justo que procurar la
emancipación de la mujer sí no existiera la necesidad de emancipar la humanidad. Y esto no dejará de ser
un sueño mientras no dejemos de considerarnos enemigos. El primer paso que tiene que dar la mujer hacía
su emancipación es conceptuarse y ser de hecho, la colaboradora del hombre en su lucha por la creación de
un mundo mejor.
Otro error de esta escritora estriba en sostener que la mujer es superior al hombre. No hace mucho honor a
la mujer esta afirmación. ¿Cómo se explica que siendo superior al hombre se haya dejado esclavizar por él?
No. En nuestra opinión, no es ni superior ni inferior. Es nuestra igual. Es importantísimo hacer constar esto.
En la escala infinita de las humanas actividades, no hay superiores ni inferiores. Hay solo individuos bien
o mal educados que encuentran o no encuentran su camino. Una mujer con aptitudes y vocación para la
música, a poco que las circunstancias la ayuden, será un músico mas notable que yo que carezco en absoluto
de capacidad musical. Pero eso no quiere decir que esa mujer es superior a mí desde el momento que yo
puedo superarla en otras actividades para las cuales no posea ella iguales disposiciones. Y en todo igual.
Tampoco compartimos la creencia de Margarita Leclerc cuando supone que el día que la mujer tome en
sus manos las riendas del Poder, las cosas marcharán como una seda. En ese aspecto somos en extremo
pesimistas.
La mujer fracasará en el poder, como ha fracasado el hombre, sin haber logrado la paz social y la felicidad
humana. La felicidad no será un hecho mientras exista quien desee gobernar. Únicamente será posible esa
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felicidad cuando, como dijo Lamennais, sólo exista en la sociedad un poder moral cuya influencia la ejerza
sobre el corazón del pueblo el que más ame.
Esto nos ha sugerido el estudio del interesante libro de Margarita Leclerc, y con toda sinceridad lo
exponemos. Creemos que esta escritora posee preparación suficiente para hacer una obra comprensiva y
justa y por eso hacemos estas apostillas. El problema a resolver no es demostrar que la mujer nos supera
—cosa que de resultar cierta no nos molestaría lo más mínimo—ni si debe mandar u obedecer. El problema
es que, unida al hombre, labore por la dignificación y superación humanas. Tal es, al menos, nuestro criterio,
del que no hacemos un dogma.
H. NOJA RUIZ
Estudios, maig de 1929: 26-27

El març ja l’havien rebut a la revista El Terruño de sa Pobla i en feren un petit comentari
en agraïment: «Mucho agradecemos la atención que representa el envío de este interesante
opúsculo.» (El Terruño, 31 de març de 1929: 3) De fet, el 17 de març ja anunciaven la recepció
del primer número de Concepción Arenal. (Ib., 17 de març de 1929: 3)
Emili Junoy Gelabert (Barcelona, 1857 – 1931) en feu una ressenya ben positiva a qualque
diari i es transcriví el maig del 1929 a la revista Concepción Arenal i a la publicació de Camilo
Desmoulins a La Voz de Menorca:

¿Quién es Margarita Leclerc?

La mujer, ¿es superior al hombre?
Tal es el tema que valientemente, «varonilmente», aborda una egregia dama en un «Estudio divido en tres
meditaciones», que su autora, Margarita Leclerc, ha tenido la gentileza de enviarme desde el pintoresco y
paradisíaco Arenal de Palma de Mallorca.
No sé como corresponder a tan exquisita e inmerecida atención, como no sea ocupándome de ese
interesante folleto desde las columnas de informaciones, órgano, predilecto de aquellas bellas tierras
mediterráneas y latinas y asociándome de corazón a la «Cruzada del bien» emprendida por Margarita
Leclerc a favor de la emancipación de la mujer, aunque el lema adoptado por la eximia escritora es el de la
emancipación de la mujer por la mujer misma.
Mujer superior ella, cree que de su condición son todas las mujeres, y por ello no vacila en proclamar la
superioridad de su sexo sobre la «parte contraria», que hasta ahora ha sido el hombre.
La política del antagonismo de los dos sexos es en el actual momento histórico la de Margarita Leclerc.
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Esta aún lejana la reconciliación de Adán y Eva, y el dilema de la ilustre autora de las «Figuras de la
Revolución francesa», entre las que destaca por la fuerza de su color la de Robespierre «el Incorruptible», es
este: «O traer al mundo la paz, o dejar gobernar a la mujer.»
Ya se ha cantado ese dilema en la zarzuela en la que se dice:
«Si las mujeres mandasen...»
El cronista, que no vacilaría en votar por la dictadura de mujer tan esclarecida, sentimental, piadosa y buena
como Margarita Leclerc, siente sus dudas respecto a los resultados del nuevo régimen de gobierno que se
acaricia.
Imparcialmente reconozco que los hombres no han podido gobernar peor; pero ¿cuándo estará la mujer en
condiciones de llegar a un grado de mejor gobierno y de una mayor justícia?
Huyendo de estas dudas, que son el tormento de mi sincero «feminismo», estoy de completo acuerdo
con Margarita Leclerc en la urgencia de que se unan todas las mujeres del mundo para la obra de su
emancipación moral y social, económica y política.
En este punto opino que sólo la unión sagrada de las mujeres puede resolver el problema.
Antes que a las mujeres he lanzado este grito a los obreros en los mitines y en mis múltiples tribunas, desde
la de mi juventud hasta la que ocupo hoy, que tiene más de confesionario, o de clinica de almas que de
tribuna.
«Trabajadores: uníos como un solo hombre—he dicho mil veces—. Divididos no seréis nada. Vuestra
emancipación será un carro parado, que, como el del progreso, no marcha, o marcha al paso. Unidos,
gobernaréis el mundo.»
Con vibrante elocuencia dice lo mismo la eximia escritora a las mujeres en las doce meditaciones de su
folleto, en las que aborda integralmente el problema social del feminismo:
Este —dice Margarita Leclerc— es la debida restitución de los derechos innatos a la mujer, como copartícipe
en el gobierno del mundo y como consecuencia del principio de la igualdad intelectiva, que la autora
comprueba con ejemplos tan definitivos como el de Sofía Kovalevska, triunfadora en las Matemáticas;
de madame Curie, en las ciencias más reservadas al hombre; de Concepción Arenal, de superior sentido
jurídico; de Sofía Johanot y madame Stael, que tan luminosamente destacaron en las altas cimas de la
Filosofía.
A idénticas conclusiones llego yo, no por virtud de superioridades mas o menos discutibles, sino de un
principio mas sencillo y menos humillante para el orgullo del hombre: por el turno pacifico de todos en la
gobernación de la sociedad.
Todas las clases, todas las superioridades, reales o ficticias, han gobernado; los reyes, los aristócratas, los
ricos y los burgueses. Se acerca el turno de los obreros y de las mujeres, y entonces quizá triunfara el amor,
brillara la paz del mundo y calentara las espaldas de todos un fecundo y magnificente sol de justicia, al que
canta, con prosa vibrante y mágica convicción desde la verdadera Côte d’Azur, que son nuestras Baleares,
con alma de pensadora y de poeta, Margarita Leclerc.
Emilio JUNOY
Concepción Arenal, 4: 1

200

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

La defensa de Junoy que les dones puguin governar el món causà que Isidro, un
polemista de la Gaceta de Tenerife, escrivís contra ell. Se’n defensà:
Bien lejos estaba de pensar que la fantasía, que, burla burlando, publiqué sobre el tema La mujer, en las
columnas de Informaciones, mereciese los honores de la reproducción y de la controversia. En efecto,
Concepción Arenal, la espiritualísima revista que la preclara escritora Margarita Leclerc ha fundado en
nuestras bellísimas, luminosas y paradisiacas Baleares, ha reproducido mi crónica, sin comentarla, en señal’
de coincidencia con mis doctrinas a cerca del próximo advenimiento de las mujeres al gobierno de las
naciones.
En cambio, un distinguido escritor y hábil polemista de la GACETA DE TENERIFE, diario católico y órgano
de las derechas—así se intitula—, pone serios reparos a mi tesis.
[...]
Yo soy todo lo contrario; esto es, un pequeño filósofo, vulgar, insignificante; pero observador sereno de la
evolución.
Y por virtud de ella proclamo el próximo advenimiento al Poder de la mujer. Peor que los hombres no
gobernarán seguramente ellas.
Si ellas mandasen no transigirían, con seguridad, como transigieron las derechas con la esclavitud y el
feudalismo, con la amortización de la propiedad en unas cuantas manos y con el derecho de pernada.
Las propias Magdalenas están más cerca de Jesús que los mercaderes del templo, fariseos y filisteos, Caifas
y Pilatos que hoy monopolizan el Poder público en muchos países.
Y ahora, perdonen los lectores de Informaciones y de la GACETA DE TENERIFE las muchas faltas de esta
crónica-sainete.
		

Emilio JUNOY
La Gaceta de Tenerife, 16 de juliol de 1929: 3

Finalment en volem destacar el comentari d’El Siglo Futuro. Diario católico. El 8 de gener
de 1929 criticaren durament la petició de reproduir el fulletó de difusió de l’opuscle en un
escrit misogin:
«Una tarjeta que dice:
(A pluma.)
«Rogada inserción y cambio.»
Impreso:
Margarita Leclerc
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La tarjeta acompañaba a una impresa encabezada así:
Una obra memorable. LA MUJER ¿ES SUPERIOR AL HOMBRE?
Y esa hoja impresa, firmada por dos señoras (jóvenes, según dicen las mismas), es una calurosa apologia de
ese libro de Margarita Leclerc.
¿La reproducimos?
Pero el caso es que eso no puede hacerse sin comentarios poco favorables: y las firmantes de la hoja dicen
que: «estamos seguros que esta conmovedora conclusión (la mujer superior al hombre) va a despertar
enconadas disputas. Que seres sumidos en la ignorancia, se alzarán furiosos.»
La verdad: después de este párrafo, no nos atrevemos a decir ni pío.
Porque, si a la pobre gramática que no les ha hecho daño alguno, la tratan tan despiadadamente, ¡cualquiera
se atreve a contradecirles pensando en lo afiladas que tendrán las uñas!...
«¡Nadie la mueva!»
Pero ¿por que temen las enconadas disputas de los seres aún sumidos en la ignorancia?
Estos no podrán nada ante la fuerza avasalladora de las sentencias de Margarita Leclerc.
«No se resolverán los problemas que hoy agítan a la humanidad, hasta que la mujer los resuelva. El problema es éste:
o traer al mundo la paz, o dejar gobernar a la mujer.»
Pues por mi que gobiernen, pero que les corten las uñas, un pedacito de la lengua y las plumas... para que
no escriban.
¡Vaya con Doña Margarita!
Mucho antes que ella lo dijo mejor, alegremente cantado al compás de la jota, y sin «ponerse monos»,
Miguel Echegaray:
«Si las mujeres mandasen»...
Y todos aplaudimos a rabiar.
Conque, ya ven la señora Picornell y Compañía que nos dan una noticia atrasadisima.
Por eso no reproducimos la hoja impresa que se nos pida en la tarjeta de Margarita Leclerc.
Y en cuanto al cambio... no tenemos suelto.»
El Siglo Futuro. Diario católico, 8 de gener de 1929: 3

El llibre, que us convidam a llegir en la seva totalitat, el podem resumir en la darrera part
de la tercera i darrera meditació. Diu així:
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§ 12
No os sorprenda que os diga estas cosas.
Me callo más.
Porque aún la mujer no puede decir: ¡así soy yo!
Recordáis que el motivo inicial de estas meditaciones, es una pregunta:
La mujer, ¿es superior al hombre?
Para poder contestarla me ha sido preciso remarcar bien que la historia de la mujer ha tenido una primera
época que ha durado siglos y siglos, en la cual todos y cada uno de vuestros antepasados tenían como
axioma la absoluta inferioridad de la mujer.
Ahora asistimos a una nueva época, a una segunda época, ignoro el tiempo que durará, ¿años? ¿siglos?
¡quién sabe!, en que el hombre empieza a reconocer la igualdad de la mujer.
Vendrá, estad seguros, ¿cuándo? ¡quién puede profetizarlo!, pero vendrá una tercera época en que el
hombre reconocerá que el gobierno de los pueblos debe entregarse a una mujer.
En esa época que yo profetizo, en esa época se ejercerá el matriarcado moral de la mujer.
La mujer ostenta el más preciado título: el de madre.
Ningún título puede igualarlo.
El gobierno de los pueblos, la educación futura de los ciudadanos todos debe ser maternal.
La mujer unirá los pueblos más alejados, más distanciados.
La mujer pondrá paz a los hombres y los sentimientos guerreros, que en mal hora asomaron en la tierra,
quedarán reemplazados por la doctrina del amor universal que juntará los seres todos como el regazo
materno cobija a los hijos.
Las pasiones engendradoras de odio desaparecerán.
La tierra ya no será la morada del ser que acecha alevosamente para arrojarse sobre el débil.
Al imperio de la fuerza sucederá el imperio de la paz y de la felicidad.
Un nuevo mundo surgirá de las cenizas de este otro mundo que el hombre creó creyendo perfecto.
La mujer olvidará su esclavitud.
Juntará a los seres todos con una sola Ley y un solo amor.
Esta misión alta, altísima, el hombre no puede llevarla a cabo.
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Solo la mujer evangelizará la tierra, destruyendo todo lo que divide a los hombres, creando los verdaderos
lazos indestructibles, eternos, que unirán los sexos en un ideal de la más excelsa bondad.
Que el hombre siga luchando.
No importa.
Pronto cesará la lucha.
La mujer se levanta para su misión redentora.
En esto estriba su superioridad.
Sobre el mundo creado por el hombre, la mujer creará el mundo de la paz.
Y como la mujer está segura de esa misión, generosamente perdona al hombre los siglos estériles sucedidos.
Y dirá al hombre:
«¡Álzate!».
«No permanezcas más tiempo en demanda de un perdón que te he concedido».
¡Unámonos!
Déjame gobernar, consiente en que gobierne, que solo bondad llevaré a la vida.
Y cuando el hombre nos comprenda, cuando el hombre entrevea, vislumbre la piadosa misión que en el
mundo hemos de cumplir, se llegará a nosotras como el más preciado tesoro.
Mientras llega esa venturosa edad, yo me dirijo a vosotros que nos ayudéis, a todos los hombres que en este
momento, esparcidos por el mundo entero piensan en nosotras, para que entonemos el grito más grandioso
que labios humanos puedan pronunciar.
Aquel con que Berta Suttner, otra misionera del bien, cierra uno de sus más emocionantes libros:
«¡Viva el porvenir!».
		

Margarita Leclerc
La Mujer, ¿es superior al Hombre?: 52-53
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3.3. El «Decálogo de la cooperación»
Curiosament en el transcurs de la recerca hem trobat un decàleg de cooperativisme
signat per Margarita Leclerc el 12 d’octubre de 1929, i que poc té a veure amb la línia
de la propagació de l’obra. Es publicà a la pàgina de «Política agraria» de la revista de
l’òrgan federal de les Joventuts Socialistes, Renovación, publicada a Madrid. Proposa
l’emancipació econòmica universal, «principio de toda vida posible» i que enfront del crit
de «¡ Trabajadores, uníos !» contestin «¡ Seres de toda la tierra, uníos para el sustento !»:
Decálogo de la cooperación

I. Amad la cooperación como el primer deber del sér humano sobre la tierra.
II. No os hagáis pocos. Juntaos y uníos como en el cuerpo se juntan nervios y arterias, obedeciendo a una
sola voz de la vida.
III. Luchad por la emancipación económica universal, principio de toda vida posible.
IV. Al grito de: «¡ Trabajadores, uníos !», contestad: «¡ Seres de toda la tierra, uníos para el sustento !»
V. Como el cuerpo necesita de alimentos, sed vosotros mismos los que los proporcionéis.
VI. La cooperación para el pan del cuerpo lleva consigo la cooperación para el pan del espíritu.
VI. El hogar, la escuela, el municipio, la sociedad, no son nada si no los preside la cooperación.
IX. Una Cooperativa es algo más que una casa, que un depósito de víveres; es toda la Humanidad
convergiendo al único fin posible: la solidaridad.
X. Respetad al que, después del ruda trabajo diario, acude a cooperar. Es un héroe. No trabaja precisamente
para él. Labora por el bienestar de todos los seres humanos.
Fijad estos principios como normas de conducta, de las cuales separarse es un delito de lesa humanidad.
Propagadlos como se propagan las ideas nobles.
Y las diez leyes de la cooperación marcarán triunfalmente la senda a seguir a hombres y mujeres a la vez.
Margarita Leclerc
Renovación. Órgano de la federación de juventudes socialistas, 12 d’octubre de 1929: 15
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Tapa de La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en tres meditaciones, 1928.
És el primer llibre de la història de s’Arenal. (Exemplar nostre)
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Contratapa de La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en
tres meditaciones, 1928. És el primer llibre de la història de s’Arenal.
(Exemplar nostre)
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Primera entrega de l’estudi «A las puertas de la Muerte», Concepción Arenal, 6:
Portada. (Biblioteca de Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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Militants i simpatitzants comunistes un dia d’excursió de mitjan novembre de 1930. L’home amb gaiato
és Ateu Martí i la dona damunt la senalla és Aurora Picornell (Arxiu de Josep Vílchez i Catalina Mercant,
aportació de David Ginard)
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Margarita Leclerc lluità contra l’esclavitud de la moda com a mitjà per a l’emancipació de la dona. A la
fotografia, una dona burgesa, probablement estiuejant, amb els atuells d’una excursió d’estiu a s’Arenal,
c. 1920. (Arxiu Municipal de Llucmajor, LLU-28-2005)
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Entre la gent més pobra també hi havia modes. A la fotografia, dues dones
mostrant el seu dia a dia al molí d’en Pastilla (carrer de Sant Cristòfol, 129),
amb vestits de volants i mantellina, c. 1920. (Arxiu Municipal de Llucmajor,
LLU-99-7183)
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IV. S’Arenal: iniciatives
veïnals i caciquisme
Quan José Antonio Ruiz arriba de Barcelona comprèn que s’Arenal no és només el seu
retir espiritual, sinó un poble on viu gent i hi ha problemàtiques, i comprèn que Mallorca és
un país amb història. En conseqüència posa en marxa una sèrie d’iniciatives de caire social
i cultural.
Per a l’illa sencera projectarà «La vuelta a Mallorca»; una peregrinación espiritual «que
este mismo mes [juliol de 1929] empezará a realizarse, relacionado íntimamente con el
futuro engrandecimiento de esta revista, que deseamos convertirla en la más intensamente
bella de todo el continente.» (Concepción Arenal, 6: 10) La volta es faria per totes les
localitats de l’illa i tendria com a objectiu estudiar totes les belleses naturals i artístiques, a
més de propagar la revista (i els subscriptors que la mantenien). S’anunciava, com sempre
caracteritzava Leclerc, amb energia: «Esta obra que, calladamente, sin apercibirse nadie,
en que está trabajando nuestra escritora a pesar de los rudos golpes que la adversidad
hace caer sobre ella sin rendirla, necesita acoplar un sin fin de materiales y documentos
que sólo la voluntad férrea de nuestra escritora hará posible. Creemos que en todas las
Baleares, y especialmente Mallorca, la noticia sorprendente de esta labor, despertará el
sincero entusiasmo de todos aprestándose a facilitarla.» (Íd.) D’aquestes visites en sorgiria
el Diccionario Biográfico Balear, que volia ser la recopilació més gran d’«escritores, artistas,
hombres de ciencias y patricios han nacido en las Baleares, y que sin factancia alguna,
podemos considerarlo como digno rival del escrito por Torres y Amat.» (Íd.) És a dir, seria
un precedent de la Gran Enciclopèdia de Mallorca que es publicaria 59 anys després. L’altre
projecte magne seria la Historia de las Ciudades y pueblos de Mallorca, que inclouria, a més,
Menorca, Eivissa Formentera i Cabrera:
[...]
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Todas las Baleares quedarán historiadas, sus monumentos, sus bellezas, sus hijos ilustres, sus poéticos
caseríos, sus recuerdos, tradiciones, leyendas, su arte, su literatura, su lengua armoniosa y bella, la grandeza
de su pasado. La idea es sencillamente ciclopea.
Mucho debemos contribuir a ella: unos, aprontando datos, enviando libros; otros con su apoyo material. A
este efecto, nuestros Ayuntamientos deben subvencionarla para que esta preciada obra sea acabada y pueda
ser presentada en día no lejano para eterna memoria de las islas más encantadoras del mundo.
Pues bien:
¡Pueblo noble de Mallorca!
Haz fructífera esta «vuelta» que el arte, la ciencia y la literatura estarán de enhorabuena.
LOS EDITORES
Concepción Arenal, 6: 11

Tots aquests estudis es publicarien a la revista, car confessa que no tenien capital
suficient per a editar-ne llibres. A més dels títols que acabam de comentar, hi hem d’afegir
Cabrera, la santa. Armonías mediterráneas,1 un llibre per fascicles que es començà a publicar
en el penúltim número, conjuntament amb el tom primer del Diccionario Biográfico Balear.
A diferència de la resta de publicacions, que eren inserides com a articles de la revista,
es tracta de llibres ja maquetats amb l’objectiu d’imprimir-se a poc a poc en fascicles per a
enquadernar, que s’inclouen com a suplement a la meitat de la revista. Malauradament, tan
sols se’n pogueren publicar unes quantes pàgines en els dos darrers números: 16, per al llibre
de Cabrera, i 8, per al diccionari. L’objectiu del Diccionario Biográfico Balear era començar
una trilogia que la completarien la Historia de las Ciudades y pueblos de Mallorca i els Estudios
históricos baleáricos, «que irán apareciendo si seguimos contando con la cooperación de las
personas que nos alientan y secundan.» (Concepción Arenal, 18-19: Fulletó del Diccionario
Biográfico Balear; «Introducción») Si bé vèiem que Carlota Corday començà amb una bona
partida econòmica i ja s’avisava de les dificultats per a la triple edició de Belsunce, Adán Lux
i Franquelín, el enamorado, en aquest punt el matrimoni ja no podia pagar l’edició de més
llibres, per la qual cosa cercaven mecenes.2 D’aquesta manera presenta el primer autor del
diccionari:
1
2

Es tractaria del primer llibre del projecte Historia de las Ciudades y pueblos de Mallorca.

Era, de fet, el penúltim número de la revista, i si bé l’hagueren d’aturar per diversos motius. Un d’ells era,
amb tota probabilitat, les dificultats econòmiques que patien en aquells moments: «Mientras surge el Mecena, que
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I. Gabriel Alomar

§1.
Prescindiendo del órden impuesto en todo diccionario, lo rompemos con el fin de que nuestra primera
biografía sea la de Gabriel Alomar, al que se le rendirá un homenage nacional.
Nós, hemos creído que este diccionario debiera abrirse con el nombre de «Gabriel Alomar», la actualidad
más relevante de la literatura y del periodismo pátrio.
En Mallorca no se conoce todo lo que vale este escritor originalísimo y puede considerársele más hijo
espiritual de Cataluña que de la misma isla, y más barcelonés que palmesano.
Bien es verdad que Alomar se ha preocupado poco de su patria insular, y ha derrochado todas sus
actividades en la capital catalana hasta creerse verdaderamente catalán más que mallorquín.
Esta predilección por la gran urbe, aristocráticamente sabia, culta y bella, y rechazando el ruralismo y el
tradicionalismo, yá lo fijó claramente en la conferencia leída en el Ateneo Barcelonés el 18 de junio de 1904,
sobre el futurismo.
Concepción Arenal, 20-21: Fulletó del Diccionario Biográfico Balear; «I. Gabriel Alomar»

Mesos abans, Margarita Leclerc afirmava que tenia un grup de personalitats que «nos
alientan y estimulan», entre elles el president de la Diputació de les Balears, el batle de
Palma, l’Esperanto Klubo, els burgesos i grans propietaris de s’Arenal Pere Bosch Oliver
i Ferran Alzamora Gomà, El Círculo Mallorquín, la Casa del Poble...3 Els suports que
obtenia en realitat devien ser poca cosa més que una resposta positiva a les cartes que

se haga cargo de esta publicación donde el alma balear surge potente, en los estrechos límites de esta revista
seguirá apareciendo en folletines, sin que pierda por ello el mérito de haber contribuido a dar a conocer, una vez
más, a los hijos ilustres que han tenido al fortuna de nacer en estas hospitalarias islas. Y si mi paso por Baleares
despierta más la admiración a sus hijos ilustres, estoy satisfecha.» (Concepción Arenal, 18-19: Fulletó del Diccionario
Biográfico Balear. Tomo I)

3
La llista completa: «Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Baleares.—Excmo. señor Alcalde de Palma.—
Compañía Transmedíterra (delegación de Baleares).—Banca March.—Crédito Balear.—Sr. Director de la Cárcel Provincial.—
Sr. Inspector Provincial de Alcoholes.—Cámara Oficial de la Propiedad Urban.—Esperanto Klubo.—Biblioteca del Parque
de Artillería.—Biblioteca del fuerte Enderrocat.—Fomento del Turismo.—D. Jaime Rosas..—don Juan Delgado.—D. Fernando
Alzamora.—D. Pedro Bosch.—D. Jaime Gayá.—D. Pedro Bestard.—Sr. Coronel del Regimiento de Infantería de Palma.—D.
Pedro Antonio Mataró.—Casa del Pueblo de Palma.—Real Club de Regatas.—Círculo Mallorquín.—Sr. Ingeniero de Obras
Públicas.—Sr. Secretario de la Diputación Provincial.—Sr. Administrador de Correos.—Sr. Cónsul de la Argentina.—Sr. Conde
de Torresaura.» (Concepción Arenal, 6: 10-11)
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enviava demanant la subscripció a l’editorial i per tant a l’empresa. Probablement molts
d’aquests suports s’esfumaren quan començà la guerra política contra Ruiz, com veurem a
continuació. D’aquestes cartes en tenim unes quantes mostres, per exemple la que es troba
a l’Arxiu Municipal de Palma:
15 Mayo 1929.

Muy señor nuestro:

Tenemos el gusto de remitirle esta publicación nuestra dedicada a la inmortal Concepción Arenal, y que han
suscrito ayuntamientos, Diputaciones de España y nuestras primeras autoridades.
En espera de que nos honre adscriviéndose, le quedan atentos s. s.
Por la Gerencia
El Director
José A. Ruiz
AMP, LP-354/9

de la qual el batle Joan Aguiló Valentí Cera (Palma, 1867-1933), del Partit Conservador,
el 8 de juny de 1929 indica que de moment passi a estudi per veure si interessa.
El març de 1930 explicava que els presidents de les repúbliques de Cuba, El Salvador i
Guatemala «han tenido frases alentadoras para la campaña de dignificación femenina que
lleva a cabo nuestra eminente escritora», (Concepción Arenal, 13-14: 1) i també n’obtengué
suport dels ambaixadors d’Alemanya i Veneçuela a Madrid. També entitats com l’Ateneu de
Madrid i el Centre Gallec de l’Havana s’hi sumaren.4 (Ib., 15-16: 1) El modus operandi de
Ruiz, per tant, queda ben clar: hi havia una feina incansable d’enviar cartes per aconseguir
suports.

4
Si teniu un interès especial en llegir la llarga llista d’ajuntaments, personalitats i associacions obreres que
se subscriviren a les Ediciones Margarita Leclerc, veg. la nota anterior i Concepción Arenal, 10-11: 12; 12: 10; 13-14:
1 i 15-16: 1.
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4.1. S’Arenal a les acaballes de la
dictadura de Primo de Rivera (1930)
Segons el padró de Llucmajor de 1930 (AML, 3203), s’Arenal tenia 184 persones
censades, que es distribuïen en 53 caps de família (Font 1975: 57) El 57,44 % de dones i
el 57,30 % d’homes eren naturals de Llucmajor;5 el 21,27 % de dones i el 26,96 % d’homes
eren de Palma. El tercer municipi en nombre de gent era Algaida, la resta de mallorquins
eren de Marratxí, Petra, Campos, Manacor, Alcúdia, Bunyola, Lloret, Inca, sa Pobla,
Santanyí, Sencelles, Alaró, Felanitx i Santa Maria. Finalment hi havia una maonesa, una
barcelonina i un eivissenc. (Tomàs 2018: 71-76)
La majoria dels sarenalers vivien al carrer de Sant Cristòfol (92) i la resta estaven
repartits entre la carretera del Fort d’Enderrocat —actual carretera Militar— (33), la plaça
de l’Estació del Ferrocarril (17), el carrer de Miramar (10), el carrer de Primo de Rivera
—a. carrer de Berga— (7), el carrer d’Antoni Catany (7), el carrer de la Salut i de la lletra B
—a. carrer de la Platja— (3), el carrer de Maria Antònia Salvà i d’Alfons XIII —a. carrer del
Gran i General Consell— (2), el carrer de la lletra A —a. carrer del Terral— (1) i finalment els
disseminats (7).6 (Ib.: 63)
Més d’un 66,66 % de les dones en edat activa es dedicava oficialment a sus labores (46).
Els altres oficis que ocupaven, tradicionalment associats a les dones, eren el de jornaleres
(3), serventes (2), costureres (2) i una criada. Per altra banda hi havia cinc monges i una
mestra. Hi trobarem també dues carnisseres i set taverneres: Jerònia Vaquer Fullana, de Cas
Baster; Catalina Tomàs Rubí i Catalina Garau Tomàs a la plaça de s’Estació; Maria Garcias
Garau, de Ca na Grina; Margalida Montaner Torrents i Magdalena Mut Serra, de Ca sa
Poblera, i Margalida Mas Clar, de Can Nofre. (Ib.: 66-69)
La majoria d’homes en edat activa eren trencadors de marès (30). Els altres oficis que
es registren són: pescadors (6), picapedrers (5), ferrers (5), pagesos (2), taverners (2),
5
6

Cal tenir en compte que els nascuts a s’Arenal eren considerats naturals de Llucmajor.

Sobre els noms dels carrers, fa falta fer-ne un estudi exhaustiu, atès que les dades de què disposam
actualment són parcials i insuficients.
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tramviaris (2), garriguers (2). Finalment hi havia un barber, un carnisser, un mosso de
ferrocarril, el cap d’estació i un capellà. (Ib.: 69)
L’any 1930 el 46,09 % de dones eren analfabetes. Els homes ho eren en un 19,75 %.7 El
total de població alfabetitzada suposava el 64,11 % enfront del 35,88 % que no sabia llegir
ni escriure. (Ib.: 77-78)
Per altra banda, el mateix any a la part de Palma hi havia censades 198 persones a
s’Arenal i ses Cadenes, i 170 as Pil·larí (disseminats). (Carrió 2017: 152) Al Pla de Sant
Jordi hi vivien un total de 1283 persones, de les quals 329 procedien de Llucmajor, 272 de
Marratxí, 192 d’Algaida i 65 de Vilafranca. (Grimalt 1985: 133-134)
Almenys a la banda de Llucmajor ningú no disposava de cotxe propi. Els primers sembla
que foren el del ferrer, Pere Joan Muntaner Moranta (Renault), i el del propietari de la
fàbrica d’electricitat, Macià Pallicer Salvà (Otto), el 1933. (AML, 1719)
Padró d’edificis solars 1928-1931 (AML, 1787 i 1788)
Els anys 1928-1931 la banda de Llucmajor de s’Arenal estava conformada per 207 edificis
i solars, dividits en les següents vies: carrer de Sant Cristòfol (66), carretera del Fort (29),
carrer dels Republicans (21), carrer del Torrent (13), carrer de la Lletra B (12), plaça Nova
(11), carrer de Miramar (10), carrer de la Salut (9), carrer de la Marineta (7), carrer de la
Lletra C (7), carrer de la Lletra J (7), carrer de la Lletra F (6), carrer de la Lletra A (4),
carrer de la Lletra H (3), carrer de la Lletra E (1) i carrer de la Lletra Y (1).8
La immensa majoria dels propietaris vivien a Llucmajor, a excepció de 14 solars o edificis
amb propietaris de Palma (entre ells, un propietari de la «Huerta»), 5 de Sant Jordi, 4 de

7
«Destaquen les franges d’edat entre 21 i 30 anys i 31 i 40 anys, en què l’analfabetisme masculí és residual
o inexistent, però el femení és molt significatiu. Aquestes corresponen a les persones nascudes entre els anys 1890
i 1909, període de regència a l’Estat de la reina Maria Cristina d’Habsburg i els primers anys de regnat d’Alfons
XIII, amb les guerres colonials de Cuba i les Filipines i una fortíssima emigració de població mallorquina cap a
terres generalment de Sud-amèrica, quan el model femení d’esposa i mare, del qual parlàvem abans, era molt
marcat i pronunciat.» (Tomàs 2018: 78)
8
Curiosament dins el padró no hi figura la plaça de l’Estació; altrament, el nomenclàtor es troba sense
actualitzar.
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Sant Joan, 1 de s’Aranjassa i 1 d’Algaida. El que crida més l’atenció és que tan sols hi ha 6
empadronats a s’Arenal que tenien propietats al poble: hereus de Damià Cardell Catany
Alegria (carrer de Sant Cristòfol, 47), Isabel Garcias Roca de Ca na Grina (carrer de Sant
Cristòfol, 2), Margalida Montaner Torrens sa Poblera (carrer de Sant Cristòfol, 18 – Ca
sa Poblera), Jaume Pons Tous —el forner— (carrer de Sant Cristòfol, 30, tot i que estava
domiciliat al 24), Jaume Salvà Costa (carrer de Sant Cristòfol, 3) i Pere Joan Montaner
Moranta es Ferrer Vell (carretera del Fort d’Enderrocat, 1).9
Per altra banda al carrer de la lletra E hi havia l’edifici de les cotxeres del tramvia,
propietat de la societat Tranvía Arenal, domiciliada a Palma, i el número 9 del carrer de la
lletra G era propietat del banc Fomento Agrícola, Industrial y Comercial de Lluchmayor,
que el 1912 havia adquirit i establit el pinar de Son Sunyer.

9

La numeració no coincideix amb el padró de 1930. (AML, 3203)
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4.2. Iniciatives i notícies a
s’Arenal i Llucmajor
José Ruiz no abandonà mai la croada per a formar els infants d’allà on vivia; és per això
que en el primer número de Concepción Arenal dedicà un missatge als infants de s’Arenal en
pro de la cultura i la instrucció:
A las niñas y niños de El Arenal

Es,—para vosotros,— que esta Revista se publica. Leedla y propagadla. Mucho esperamos de vuestra
generosidad. Procurad instruiros, que al ignorancia es una mancha en la vida.
Hagamos de El Arenal la población culta que todos deseamos.
Estad orgullosos de vivir en el lugar más esplendoroso de Mallorca.
Amad a El Arenal. Es la patria pequeña que con vuestros talentos y virtudes engrandeceréis.
Pensad en vuestros hermanos de Mallorca, de España entera, a los que estáis unidos por lazos de cariño.
Que vuestra alegría llene las calles, que vuestra felicidad estribe en ser buenos, que vuestro ideal sea ser
útiles a los padres que os educan y a los maestros que os enseñan.
Crearemos para vosotros una biblioteca, organizaremos excursiones y actos culturales.
Para honrar a Concepción Arenal os llamaremos a todos.
Acudid con la pureza en vuestros corazones y la bondad en vuestras almas.
¡Benditos seáis niños y niñas de la encantadora Mallorca!
M. L
Concepción Arenal, 1: 8
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El noticiari de s’Arenal
En el primer número de la revista (febrer de 1929), Ruiz posà en marxa el primer
noticiari de la història del poble: el «Noticiario de El Arenal».10 A diferència dels altres
escrits, que eren dirigits principalment a les dones, aquest noticiari serà per a tothom i els
textos no tendran, generalment, signatura d’autor.11 En aquest noticiari es farà ressò de
les problemàtiques al poble i les seves iniciatives veïnals per a millorar l’entorn i la gent:
el transport, els pescadors i es Mollet, l’escola, la sanitat, l’electricitat, l’entorn urbà...
En aquest desig de millora per als veïnats, projectarà la primera promoció turística de la
història del nostre poble i dela qual en resultarà la «Oficina de Turismo de El Arenal».
Altres notícies que apareixeran al noticiari de s’Arenal són, per exemple, la reproducció
d’un paràgraf de la memòria balanç de la Companyia del Ferrocarril de Sóller, «para que
sirva de estímulo a El Arenal.» (Concepción Arenal, 3: 7) També es farà difusió de la iniciativa
de l’Anglo-Spanish Society i el London County Council de Londres, sobre l’intercanvi de
correspondència per a professors i alumnes d’anglès de l’Estat que ho vulguin fer amb
estudiants de castellà a Anglaterra. (Íd.)
El noticiari de Llucmajor
D’una manera més tímida, José Ruiz també dedicarà unes pàgines a Llucmajor. En els
números 6 i 7 (juliol i agost de 1929) redactarà el «Noticiario de Lluchmayor», hi defensarà
Pere Sastre Obrador de Son Gall (Llucmajor, 1895-1965) i el seu invent, el cometagiroavión.12
També defensarà el patrimoni i la història del poble com a elements per conservar i posar

10 En els núms. 9 i 10-11 el noticiari s’inclourà dins el suplement «Turismo Balear-Americano». Es publicarà
del primer número al 15-16; és a dir, del febrer de 1929 a l’abril-maig de 1930.
11
12

En comptades ocasions hi veurem les sigles J. A. R (José Antonio Ruiz).
Sobre aquest episodi, veg. l’Apèndix.
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en valor; demanarà que s’erigeixi un petit obelisc al Camp de sa Batalla13 i descobrirà i
presentarà al públic el talaiot de Son Noguera:14
Monumento Ciclopeo

En la carretera de El Arenal a Lluchmayor y en la posesión conocida por Son Noguera existe un monumento
ciclopeo «talayot» que debe ser considerado como de los más bellos e imponentes que existen en España.
Como hasta ahora habrá sido mirado con indiferencia y de su existencia nada se sabía en el continente
nosotros vamos a solicitar del propietario de la finca, señor Ripoll, que permita pueda ser visitado por las
personas que lo deseen. Los vecinos le habían dado un nombre «torre de los moros», pero sirvan estas
líneas para hacer saber a Lluchmayor que lo que, hasta ahora habían mirado con curiosidad, deben tenerlo
como una joya preciada y puedan estar orgullosos de poseer ese monumento ciclopeo eregido por los
primitivos habitantes de Mallorca. El Ayuntamiento de Lluchmayor debe cuidar de la conservación de este
monumento antiquísimo velando para que el tiempo no lo destruya y el Fomento del Turismo debe procurar
darlo a conocer en los libros que edita. En el próximo número dedicaremos un buen espacio a describir este
monumento publicando una fotografía para que se vea la rústica belleza que atesora. La Oficina de Turismo
de El Arenal editará unas postales para darlo a conocer a los numerosos turistas para que, en la ruta de sus
excursiones, no dejen de visitarlo.
Concepción Arenal, 6: 9-10

A més a més, voldrà projectar una oficina de turisme a Llucmajor, filial de la que posarà
en marxa a s’Arenal. La idea la transmetrà primerament al batle de Llucmajor, en una carta
signada el 22 de febrer de 1929, i li demanarà ajut a l’hora d’arreplegar dades i fotografies
per a fer la Guia del turista de Llucmajor. També esmentarà que a Andratx se’n farà una altra:
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lluchmayor.
Muy señor nuestro:
Ante todo, gracias por la buena acogida que nos dispensó en la visita que el domingo le hicimos.

13 Es tracta de l’endret en què el 1349 hi tengué lloc la Batalla de Llucmajor, que enfrontà les tropes del rei
Jaume III amb les de Pere IV el Cerimoniós, en la qual Jaume III perdé la vida i el Regne de Mallorca.
14 Sembla que el fascinà el patrimoni talaiòtic, i també defensarà el poblat de ses Païsses (Artà). (Concepción
Arenal, 12: 12)
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Ahora, le participamos haber abierto una oficina de Turismo de El Arenal, que le ofrecemos con la más
noble sinceridad.
Nuestro gusto fuera instalar otra «Oficina de Turismo de Andr Lluchmayor», pues nos hemos enterado de la
antiguedad de la ciudad, sus recuerdos históricos y sus bellezas naturales tan del gusto del turismo.
Como esta «Oficina de Turismo de Llucmayor» habrá de reportar grandes ventajas a la población que Vd. tan
dignamente representa, es por lo que le expongo la idea de establecerla ahí bajo mi dirección, cuya oficina
marchará paralela a la que yó he fundado en El Arenal y otra que se establecerá en Andraitx próximamente.
Esta, de El Arenal, yó la sostengo, sólo y ahora se está editando por mí la «Guia del turista en El Arenal».
Mi gusto fuera editar, —al mismo tiempo,— «Guía del turista de Lluchmayor» y para esto necesito datos,
fotografías y demás para que la guía sea atractiva.
Esto es lo que me atrevo a proponer a Vd. para que no falte el apoyo que solicito. Este grupo es: un pequeño
local (que pudiera ser dentro del mismo Ayuntamiento) y, que Vds. sufragasen los gastos de esta guía.
Además, en la revista mensual que editamos «Concepción Arenal» dedicaremos una página a Lluchmayor.
Esto, ha de hacerse pronto, para que el día 19 de marzo fecha fijada para el Homenage a Concepción Arenal
en El Arenal, estuviara yá abierta.
Estas oficinas estarán en relación con el Fomento del Turismo
En espera de su grata y que tendrá a bien Comunicarnos el acuerdo recaido sobre lo que le solicitamos el
día que le visitamos, le queda attº. s. s.
José A. Ruiz.
AML, 2493. Vario

Ruiz agrairà la bona acollida del noticiari i batiarà Llucmajor com «la ciudad del
trabajo», i es lamentarà que estigui apartada de la ruta del turisme. (Concepción Arenal, 7:
10) També parlarà bé del batle Pere Antoni Mataró (veg. l’apartat 4.3.). Al mes d’agost de
1929 anunciarà l’obertura propera de l’Oficina de Turisme de Llucmajor, en un gest contra
les hostilitats i la guerra bruta de l’Ajuntament de Llucmajor contra ell:
Oficina de Turismo

Podemos comunicar que, dentro de poco, quedará abierta en Lluchmayor una «Oficina de Turismo» filial de
la que se ha establecido en El Arenal para dar a conocer los monumentos y bellezas que encierra Lluchmayor
y que no es justo que estén ignorados por más tiempo. Es hora yá que Lluchmayor figure en la ruta del
Turismo en Mallorca y que no esté aislada; porque Lluchmayor por su importancia no puede ser feudo de
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nadie, ni estar pendiente siempre de lo que pueda opinar en contrario una docena de apergaminados señores
que oponen una barrera al progreso artístico de la que bien podemos llamar: la segunda ciudad de Mallorca.
Lluchmayor debe quedar abierta al turismo, porque posee vías de comunicaciones y facilidad de transporte
inmejorables, como tienen pocas ciudades de la isla, y está unida a Palma por un ferro-carril rápido, seguro
y cómodo. Que el Ayuntamiento de Lluchmayor piense bien esto y verá que, en justicia, no podrá oponerse
por más tiempo a un deseo que sienten todos los buenos hijos de Lluchmayor. Mallorca es ruta del turismo
mundial y Lluchmayor debe estar comprendida. Y si alguna gloria hubiésemos de conquistar, fuera ésta:
que por nosotros Lluchmayor será nó solo la ciudad industrial y agrícola que todos admiran, sinó la ciudad
nueva que brinda al turista sus monumentos antiguos. El Ayuntamiento no se ha dado cuenta aún del
mérito artístico relevante de la ciudad que rige, y es preciso estimularle a que se compenetre con nuestro
modo de sentir y pensar en bien de Lluchmayor.15
Concepción Arenal, 7: 10

Finalment s’anunciarà que «un escritor que oculta su nombre bajo el pseudónimo de
Juan de Lluchmayor» (Concepción Arenal, 7:10) col·laborarà amb el noticiari de Llucmajor,
però en el següent número el noticiari desapareixerà i els pocs esments posteriors a
Llucmajor seran inclosos dins el noticiari de s’Arenal, així com altres notícies de caràcter
més general, com per exemple les reformes de la revista. L’Oficina finalment serà un de
tants projectes que no podrà realitzar.

El Teatre d’Infants
A la darreria de setembre de 1928, mentre el matrimoni roman al xalet d’Ateu Martí,
sorgeix la primera iniciativa per als infants de s’Arenal i Mallorca; el Teatre d’Infants.
Aquesta iniciativa havia de consistir en un acte a Palma en què s’hi llegiria el «Cántico
15 Posteriorment publicarà un article amb el títol de «Lo que Lluchmayor puede ofrecer al turista» i
presentarà una sèrie d’excursions que «pueden hacerse en autos que puedan procurarse en el Hotel Universo»,
(Concepción Arenal, 9: 15) i que «Si no desean utilizar el tren desde Palma, pueden servirse del auto-camión que sale
también de Palma y para el mismo Hotel Universo.» Parlarà, a més del talaiot, d’excursions al santuari de Gràcia,
al poble de s’Estanyol, al massís de Randa, a les pedreres de Porreres i Santanyí, «dignas de verse, cuyas piedras
pueden esculpirse como el mármol a pesar de lo frágil que parecen», car «Todas las fachadas de los edificios
mejores están hechas con piedra de esta clase.» (Íd.)
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espiritual a Mallorca» (veg. l’apartat 2.3.) i s’escenificaria el conte El tambor del Rey
Eduardo.16 L’entrada seria gratuïta per als infants. D’aquesta iniciativa Ruiz en donà compte
a la premsa, de tal manera que la trobarem publicada almenys el 30 de setembre al diari
artanenc Llevant. Diari catòlic mallorquí, en català, i a La Voz Arraconense el 5 d’octubre, en
castellà. Vegem-ne la versió catalana:
El teatre dels nins

L’eminent escriptora Margalida Leclerc que és a Mallorca reposant-se del fatal cop rebut amb la pèrdua
d’una de ses estimades filles, ha escullit corn a refugi espiritual, el poètic S’Aranal aont segueix treballant
amb sos llibres i lectures
I com no vol que el seu pas per Mallorca sia estèril, ha projectat l’organisació d’un important acte infantil a
Palma, aont donará a conèixer als infants Mallorquins una de ses produccions que reserva pels nins i nines
de les nostres illes.
En aquest acte serà llegit el «Canto a Mallorca». que ha escrit Margalida Leclerc en aquests dies de descans
devant per davant de la nostra mar plácidament bella.
Estam segurs que serà acullit amb vertadera simpatia l’acte de cultura i oportunament Margalida Leclerc
publicarà una crida a tots els nostros nins perquè sàpiguen que hi ha qui treball perquè en un capvespre feliç
vegin el vertader espectacle que’ls convé.
L’obra que Margalida Leclerc brinda a la nostra infància se titula «El tambor del Rei Eduardo» cuento
escenificat del qual se desprenen les més educatives ensenyanses.
Com l’ideal mou a l’insigne escriptora ès que l’infància se deliti i se instruesca, tendran entrada gratuida
totes les nines i nins que puguin quebre en el teatre aon se celebri l’acte.»
Llevant. Diari catòlic mallorquí, 30 de setembre de 1928: 3

16 Es tracta d’una obra original del col·laborador de l’Obra de Max Bembo, Antonio de la Riva, que
s’escenificà al Teatre Poliorama de la Rambla dels Estudis de Barcelona el 13 de març de 1919: «la mejor obra del
teatro infantil, predilecta de la gente menuda, única en que las ansias del pueblo son dadas á conocer y remediadas
según los principios de la moral cristiana, donde cada personaje simboliza un estado social determinado, donde
por encima de todo triunfa la Caridad y el Amor, donde los grandes aprenden á sentir y los pequeños se enseñan
á pensar.» (La Vanguardia, 12 de març de 1919: 18) Els valors que vol promoure l’obra ens recorden als valors de la
caritat i l’amor que tant es promouen en la tesi feminista Margarita Leclerc. Antonio de la Riva fou el secretari de
redacció de la revista La Ciudad de los Niños (1916-1917).
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Per entendre què és això del Teatre d’Infants ens hem de remetre a l’etapa anterior
a Margarita Leclerc. En ple apogeu de l’Obra Max Bembo, José Ruiz en publicà l’òrgan
portaveu: la revista La Ciudad de los Niños (1916-1917). El 1917 feia deu anys que s’havia
iniciat l’Obra, i publicà en el número 4-5 de la revista el futur sobre les branques, que
anomenava fundacions escolars. La primera fundació s’anomenava «Escuelas maternales,
Grupo Eusebio Bertrand», i era destinada especialment a combatre l’analfabetisme de la
barriada d’Hostafrancs (Barcelona). Admetia nines des del naixement fins als 12 anys.
L’ensenyament era gratuït i tan sols es demanava una quota voluntària per sufragar les
despeses de l’obra. L’escola era dirigida per sa mare, Carmen Rodríguez Méndez i l’ajudava
un grup de nines grans, alumnes de l’obra. Aquest grup comprenia 120 nines i volien crear
un restaurant escolar.
La segona s’anomenava «Escuelas maternales, Grupo Benigno de la Riva», estava situada
al mateix indret i s’encarregava de fer escola als nins. Era un grup més reduït, de 50 infants,
per mor de les limitacions del local. La professora nomia Paz Paniagua.
La tercera fundació escolar s’anomenava «Grupo Juan Bores», i estava radicada al barri
de la Marina de l’Hospitalet de Llobregat. Es tractava d’un barri de pescadors molt pobre,
amb un centenar d’infants sense escolaritzar. L’objectiu immediat era construir una tenda
de campanya per instal·lar-hi una escola annexa a una cantina.
La quarta era anomenada «Grupo Rodríguez Méndez» i estava instal·lada al barri de
l’Arsenal —la Ribera; la Barceloneta— de Barcelona. Hi havia uns dos-cents infants fills de
pescadors i carabiners.
Arribam a la cinquena fundació, que es deia «Teatro de niños, Fundación Taya». Vegem
com la presentava:
¿Qué es «Teatro de Niños»?

Se ha definido el Teatro de Niños diciendo: representaciones teatrales comprensibles para niños. Pero este
término nada sería o representaría poco de no habérsele ampliado, y al ampliarle nos hallamos con nueva
definición. Representaciones teatrales comprensibles para niños en donde la infancia quede fielmente
dibujada y puedan ser interpretadas por los mismos niños. Esto es lo que se dá a entender al hablar, al
imaginarnos, al procurar hacer Teatro de Niños. Sin embargo, la definición tal como nos la presentan los
estudiosos de esta materia, nos deja algo frios si no se agregara... «con el fin de educarlos haciéndoles fuertes
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contra las depravaciones artísticas, y puedan luchar contra el corrompido ambiente social, purificándolos».
He ahí pues, que entramos de lleno en el campo de acción de la moral práctica. Tal es el fin que se proponen
cuantos intentan hacer Teatro de Niños. Si tal es el fin no ha de escaparnos la enorme esfera que abraza:
Escuela, Familia, Sociedad. La misión es digna de una suerte ruidosa: el iniciador del «Teatro de Niños»
reemplaza al Maestro, al Padre, al Estado; convierte la escena en Escuela, en Hogar, y en Ciutadanía; toda
su fuerza converge a un punto: la educación de los niós para convertirles en futuros ciudadanos de la
república platónica. Pero aún su misión es más práctica: apartarles de todas aquellas reuniones en donde
se escarnezca la moral, se atente a la higiene, y sean estímulos constantes de bajas y bochornosas pasiones.
La Ciuad de los Niños, 6-7: 5

El teatre s’inaugurà el 15 de març de 1914 a «Belles Arts» (Barcelona) i hi concorregueren
uns cinc-mil infants. (La Ciudad de los Niños, 4-5: 12) Es feren representacions a diversos
teatres de Barcelona i Sabadell, i el 1917 tenia intenció de formar-se una companyia infantil
mixta: «De nuestra “Obra” han salido verdaderos pequeños artistas que han sorprendido
a cuantos pudieron admirarle en las diversas representaciones que hemos dado en el
transcurso de tres años. El “Teatro de Niños”, pues, constituirá una de las fundaciones
escolares más preciadas.» (Ib.: 13)
La sisena fundació s’anomenava «Cine de niños, Fundación Foronda» i tenia com a
objectiu les sessions instructives de cinema per a infants, que eren incloses en el programa
del Teatre d’Infants. L’artista polifacètic Apel·les Mestres Oñós (Barcelona, 29 d’octubre de
1854-19 de juliol de 1936) amb motiu de la inauguració del Teatre i Cine d’Infants el 1917
feu una crida als infants a estimar la llengua catalana.17 Finalment l’Obra Max Bembo es
completaria amb una casa benèfica i les publicacions de l’Obra.

17 «“Crida als infants”. Als infants: Estimeu-la, infants, la vostra llengua; estimeu-la perque és la vostra,
perque es la sang de la vostra sang, perque forma part de vosaltres matexos. Penseu que no és un conjunt de
paraules aplegades al atzar y que per atzar parleu vosaltres, si no que és la herencia millor que van deixaros els
vostres pares; un llegat preciós que fins a vosaltres han transmès les generacions queus precediren y que vosaltres
deveu transmetre pura e inmaculada a les generacions qui han de seguirvos. No oblideu may qu’ella és la veu de
la vostra terra la qual canta ab ella ses alegríes y plora ses tristesas, ensalça els seus héroes y glorifica ses gestes,
endolceix les hores de dol y sublima les de lluita. Cap com ella expressa vostres goigs y vostres penes, vostres
amors y vostres desitjos, vostres esperances y entusiasmes. Ameula sempre, venereula, mantingueula digna com
a cosa humana, y pura com a cosa sagrada, que mentres viu la llengua, viu la rassa. El poble que la deixa decaure
teixeix sa propia mortalla. Apeles Mestres. Mars 1917, ab ocassió de l’Inauguració del Teatre i Cine d’Infants.»
(La Ciudad de los Niños, 6-7: 1)
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Malgrat l’anunci, no tenim constància que finalment s’escenificàs El tambor del Rey
Eduardo a Mallorca. Ruiz no en tornarà a parlar, però a l’AML hi trobarem un telegrama
del governador civil Pere Llosas al batle de Llucmajor que informava de la prohibició de la
realització de festivals i jocs per a infants. Se signà dia 13 a les 15.10 h. No en sabem el mes:
Se me informa que ciertas personas del Arenal organizan festivales y juegos para niños por cuyo motivo
aun agradeciendo la buena voluntad de tales personas ruego a V.S. prohíba todo festival «y juego» colectivo
que no esté organizado y dirigido por el Ayuntamiento o los señores profesores titulares de las escuelas. Le
saludo.
AML, 2493. Vario

La mort d’Ángel Arenal
Arribà una nova desgràcia a la família. El 7 de juny de 1929 a les 12.30 h morí Ángel
Arenal als tres mesos d’edat fruit d’una enterocolitis.18 Ángel era el fill que tengué al nostre
poble el matrimoni de Teresa Herrero i José Ruiz. Malgrat que el registraren com a Ángel,
l’anomenaven Ángel o Angelito Arenal en honor del pare de Concepción Arenal, Ángel del
Arenal (Armaño, Cantàbria, 1790 – Miño, Galícia, 1828). L’enterrament es feu l’endemà, i
quatre nins dugueren el cos de l’infant de s’Arenal fins al cementeri de Llucmajor. Així ho
comunicaren en un escrit a la revista ple d’emotivitat:
Angel Arenal

El día 7 de este mes, a las 12 y media, murió a los tres meses de edad, Angelito Arenal, hijo de nuestros
directores. Al nacer quisieron que ostentase el nombre del padre de Concepción Arenal. El destino se ha
encargado de oponerse al noble deseo. Victima de una entero-colitis bajó a la tumba después de grandes
sufrimientos. Angelito Arenal, por haber nacido en el Arenal, era como un hijo predilecto de todos los

18
22 8

Inflamació del còlon i l’intestí prim.

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

vecinos y el acendrado cariño que le tenían hízose patente en el acto del entierro que tuvo lugar el día 8.19
Cuatro niños llevaron en andas el cuerpecito sin vida del preciado niño hasta el término del poblado. Detrás
seguían todos los vecinos. En esta desgracia que abruma a nuestro director y a su esposa Margarita han
sido generosamente consolados y confortados por cuantos habitan el poético poblado. En el cementerio de
Lluchmayor reposa los santos restos de su ser cuyos ojos aún no habian visto las rudas peleas que había
que librar en el mundo. Sirvan estas líneas de agradecimiento sincero a cuantas personas se congregaron
en el hogar del dolor para velar al tierno infante. Este fué vestido por los padrinos ayudados de generosas
vecinas, rociando el ataúd de flores y onfrendándole una magnífica corona, con conmovedora dedicatoria.
Pasará tiempo y el recuerdo del tierno infante no se borrará de El Arenal y la generosísima contribución de
todos los vecinos quedará indeleble en el agradecido corazón de todos nosotros y en el de sus padrinos D.
Pedro Clar y doña Catalina Tomás cuya pérdida han sentido como un hijo queridísimo y la familia LlompartGalmes unidos a Margarita Leclerc en sincera amistad.
Concepción Arenal, 6: 11

Recordem que el motiu del retir espiritual a s’Arenal fou el de la mort prematura d’una
altra filla, Sabelín, i que de 8 al·lots que tengué el matrimoni en suraren tan sols 3.

L’assemblea de veïns i la promoció turística
Tan bon punt Ruiz trepitjà s’Arenal tengué la idea de promoure’n l’embelliment i la
promoció turística.20 El 19 d’octubre escriví un article al diari mallorquí El Día, en què
presentava al públic la seva idea de progrés per al nostre poble. Destacava que s’Arenal era
una de les platges més belles, i que la proximitat amb Palma i la facilitat de comunicacions
l’havia de convertir en un punt de reunió dels turistes. Aleshores tengué la idea de crear
una junta que promogués el turisme al poble, de la qual serien presidents d’honor els batles
de Palma i Llucmajor. La junta s’encarregaria de dotar el poble de les condicions de neteja
19 Morí a casa seva i s’enterrà a la sepultura número 196 del Quadre Tercer. (RCL. Registre de defunció
d’Ángel Ruiz Herrero. Número 0373845/09) Actualment no en queda rastre i en aquesta sepultura hi a una làpida
de 1964 de la família Tomàs – Sastre. Devem i agraïm la gestió de comprovar-ho a Miquel Serra Teruel.
20 Sense tenir-ne dades fiables, s’estima que les illes Balears de 1905 a 1949 reberen un total d’uns 900.000
turistes (18.000/any). (Vives 2005: 423)
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i higiene, i fomentaria la construcció de torres i xalets. Ruiz tenia intenció de fer un gran
acte solemne de la presa de possessió, que aniria paral·lela a la instal·lació de l’«Oficina de
Información de Coral Gables»21 al poble:22
En pró del turismo
Para el embellecimiento y propaganda de las bellezas de El Arenal

Una de las playas más bellas, no hay duda que es la de El Arenal. Su proximidad a Palma y la facilidad de
comunicaciones, debe convertirla en un punto de reunión de los numerosos turistas que acuden a nuestras
encantadoras islas para recorrer los lugares más artísticamente bellos.
El crecimiento que en estos últimos tiempos ha adquirido El Arenal, merece que cuantos extranjeros pisen
nuestro suelo, no se marchen sin visitar este poético rincón donde la Naturaleza tan pródigamente se
muestra.
Margarita Leclerc, que reside en El Arenal, y que ha sabido apreciar toda la magnificiencia del inenarrable
cuadro de color y de luz que se dá en El Arenal, ha lanzado una iniciativa que no dudamos será acogida con
todo entusiasmo.
Trátase de crear en El Arenal una Junta que impulse el turismo hacia este poblado tan intensamente bello,
con el fin de que no pasen desapercibidas su belleza y situación espléndida. Esta Junta cuidaría de dotar a
El Arenal de todas las condiciones de limpieza e higiene convirtiéndolo en un verdadero retiro de turistas
y artistas, precisamente en las dos estaciones que más contingente dá el turismo: otoño y verano. Además,
redactaría un folleto de propaganda turística con las visitas más hermosas de El Arenal, fomentando la
construcción de torres y chalets y recabando cuantas concesiones puedan obtenerse para hacer de El
Arenal,—tan ligado a Palma,—uno de los lugares que no deje de ser visitado por las innumerables personas
que acuden a las islas sedientas de ver y contemplar los sítios más espléndidos.

21 Coral Gables és una ciutat del Comtat de Miami-Dade (Florida, EUA) fundada el 1925. El patrici George
Edgar Merrick (1886 – 1942) planificà i construí la ciutat inspirada en la Mediterrània. El setembre de 1926 un
huracà devastà la ciutat i el 1929 el municipi es declarà en bancarrota. Merrick no es recuperà mai dels deutes.
22 Es tracta ni més ni menys que de la primera campanya de promoció turística de s’Arenal ideada i duta
a terme. Si bé hi ha qualque precedent, com el projecte de Gaspar Bennàssar de convertir s’Arenal en una ciutat
turística —l’Olímpia Moderna— quan es parcel·la el pinar de Son Sunyer (conferència titulada «Notas sobre la
misma y prólogo de una idea sobre turismo» publicada a La Región el 22, 25 i 27 de juny de 1912) i el primer
hotel de la zona: el Therminus (fundat el 1914 o 1915 per Francesc —o Pere— Berga Oliver), la primera promoció
turística al nostre poble fou la de José Ruiz. Una promoció que fou de caràcter conservacionista, de turisme rural
i amb planificació; per tant, res a veure amb el boom capitalista dels anys seixanta.
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Considerando, pues, que la acción que va a emprender Margarita Leclerc, ha de ser vista con honda simpatía
por todos los amantes de nuestras bellezas, y no tardará mucho tiempo sin que la Junta del embellecimiento
y propagadora de las bellezas de El Arenal quede constituída a la mayor brevedad posible, integrandola los
vecinos que más intereses tienen en El Arenal.
Dando un ejemplo, pronto quedará instalada en El Arenal, la «Oficina de Información de Coral Gables, la
Ciudad española de la Florida» que hasta ahora había estado domiciliada en Barcelona y que, a ruegos de
Margarita Leclerc, será instalada en El Arenal, bajo el patronato del benemérito patrício norteamericano
Mr. George R. Merick. y al que actualmente se le está haciendo un homenage nacional al que está adherido,—
entre otros muchos Ayuintamientos de España,—el Ayuntamiento de Mahón.
Entre los proyectos que se abrigan figura celebrar un importantísimo acto con ocasión de la toma de
posesión de la citada Junta.
Bueno sería que iniciativas como ésta sembrasen el estímulo en cuantas poblaciones existen en las Baleares,
con el fin plausible de que, el turista encontrase en todas ellas las más grandes facilidades.
Oportunamente nos ocuparemos de esta idea que no dudamos despertará las más vivas simpatías.
El Día, 19 octubre de 1928: 3

El segon article arribà el 28 d’octubre i comunicava que l’oficina d’informació de Coral
Gables faria una exposició a s’Arenal. A més a més, seria l’encarregada de propagar a tota
la Península l’obra de Merrick i estrènyer les relacions comercials amb la ciutat de Coral
Gables. A canvi d’això, Coral Gables propagaria turísticament s’Arenal:
En pró del turismo
Por las bellezas de El Arenal

La loable iniciativa lanzada por Margarita Leclerc para que las bellezas de El Arenal sean conocidas de
todos los turistas que visitan nuestras islas, ha despertado una viva simpatía que hace prover la constitución
de la Junta encaragada de esta misión artística para un plazo brevísimo y cuyas presidencias de honor serán
ofrecidas a los alcaldes de Palma y Lluchmayor.
Era de presumir que tratándose de El Arenal, perla de la bahía de Palma, todos pongan su grano de arena
para la realización de la bella iniciativa y que todos se apresten a difundir las bellezas que encierra el
delicioso Arenal.
La Oficina de Información de Coral Glabes [sic], en España, comunica que, con motivo de la inauguración de
la misma, hará una exposición en El Arenal de todos los recuerdos que las ciudades españolas ofrendan al
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millonario George Merrick, fundador de la Ciudad Española de la Florida, una de cuyas más espléndidas vías
se llama «Mallorca». En esta exposición figuan las adhesiones de los Ayuntamientos de Mahón, Pamplona,
Trujillo, Sevilla, Málaga, El Toboso, con los álbums y escudos que ofrendan a Mr. Merrick, junto con los
autógrafos de las más relevantes personalidades adheridas al homenaje nacional a Mr. Merrick, a quien se le
ha otorgado ala Cruz de Isabel la Católica, y cuya visita a España en 1929 aprovechará para visitar nuestras
islas junto con los arquitectos y directores que han cooperado a la edificación de la primara ciudad-jardín
del mundo, donde todas las caslles tienen nombres de ciudades y hombres célebres de España.
No es en otro sitio, sino en El Arenal, tiene su marco apropiado la Oficina de Información, de Coral Glabes,
encargada de propagar en toda la península la obra de Mr. Merrick y estrechar las relaciones comerciales
con ese mercado nuevo que se abre, ciudad de 100.000 habitantes, hoy dia la más importante de la
Florida y en la que se llevan invertidos más de dos mil millones de pesetas y en la que viven los magnates
norteamericaos Morgan, Ford y Aldwin. Precisamente Mr. Merrick, artista por temperamento, en su visita
a nuestras islas encontrará sobrados motivos para extasiarse ante las bellezas que la Naturaleza le brindará.
Recientemente Mr. Merrick ha sido nombrado presidente de honor del Comité Ejecutivo del Monumento
a Cervantes, hijo adoptivo de El Toboso donde a una de las calles se la h puesto su nombre agradecido a
haber edificado Mr. Merrick en Coral Glabes la suntuosa «Casa del Quijote» llena de inapreciables tesoros
artísticos.
La simpatía despertada por la idea de Margarita Leclerc ha sido en verdad entusiasta, pues el nombre de
El Arenal será popularizado en toda la América por mediación de Coral Glabes. Esto, unido a los grandes
proyectos que Margarita Leclerc someterá a la Junta que en breve se creará, hará de El Arenal una población
que no dejará de figurar en todas las giras turísticas, pues la hermosa concha que forma su playa despertará
entusiasmo en cuantos acudan a visitarla.
Empieza, pues, para El Arenal, una era de engrandecimiento del que todo buen mallorquín debe estar
orgulloso, viendo que uno de sus más poéticos lugares ha despertado interés en América por conocerlo y
visitarlo.
En breve será convocada una reunión para nombrar la Junta que ha de llevar a cabo la hermosa labor, a
cuya reunión serán invitados los Ayuntamientos de Palma y Lluchmayor y la prensa mallorquina para que
coopere también a la difusión de la altruísta y generosa obra que los entusiastas de las bellezas de El Arenal
van a acometer para la mayor gloria de nuestra querida isla de Mallorca.
El Día, 28 d’octubre de 1928: 6

El mateix dia que es publicava José Ruiz signà una carta dirigida al batle de Llucmajor en
què li exposava la voluntat de fer una reunió de veïns i estiuejants de s’Arenal per nomenar
la «Junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal». La reunió volia
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que es fes la primera quinzena de novembre. (AML, 2492. Vario) Aconseguí els permisos,
però hagué d’esperar a establir-se definitivament al poble.
En el primer número de Concepción Arenal —febrer de 1929— reproduí l’article publicat
el 19 d’octubre de l’any proppassat a El Día. En el mateix número en publicà un altre en
què proposava un eslògan turístic per al poble: «El Arenal, perla de la bahía de Palma».
En aquest article parlava dels estatuts pels quals s’hauria de regir la Junta i agraïa les
felicitacions i adhesions que rebia per a l’empresa turistitzadora de s’Arenal:

El Arenal, perla de la bahía de Palma

Margarita Leclerc está recibiendo sinceras felicitaciones y adhesiones valiosas por la noble cruzada
emprendida para el engrandecimiento y propaganda de las bellezas de El Arenal que, desde hoy ostentará el
título de «perla de la bahía de Palma».
No solo en El Arenal, en Palma donde tantos entusiastas admiradores del poético y delicioso poblado
existen, cunde el entusiasmo y todos se prestan a cooperar con Margarita Leclerc.
Se ha nombrado la comisión organizadora encargada de llevar a cabo los primeros trabajos preliminares de
la Junta magna que se celebrará próximamente en El Arenal, a la que serán invitados los señores alcaldes
de Palma y Lluchmayor.
Además, se trabaja en la confección de los estatutos por qué ha de regirse para someterlos a la reunión
general que se celebrará para proceder al nombramiento de la Junta de Engrandecimiento del más agradable
lugar de la bahía.
En dicha Junta se leerá la memoria que presenta Margarita Leclerc, enumerando los proyectos que de
realizarse convertirán a El Arenal en uno de los sitios más visitados y admirados. La Junta estará en íntima
relación con todas las sociedades de fomento de turismo de España y del extranjero.
Asimismo la comisión organizadora hace público su agradecimiento hacia todos los que se le han dirigido
estimulándose a proseguir la labor iniciada con éxito tan lisonjero y que demuestra el grato recuerdo que
deja El Arenal en cuantos le visitan.
Seguiremos ocupándonos de esta hermosa iniciativa que tantos beneficios ha de reportar a la que desde
ahora es perla de la bahía de Palma, no sin expresar públicamente el agradecimiento hacía el Alcalde de
Lluchmayor tan celoso en el embellecimiento de El Arenal.
Concepción Arenal, 1: 7
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Així mateix també anunciava que s’havia instal·lat l’«Oficina de Turismo de El Arenal»
al seu domicili:
Oficina de Turismo de El Arenal

Ha quedado instalada desde el 1 de febrero, la «oficina de turismo de El Arenal» en la Plaza Nueva, 6, donde
podrán dirigirse todos cuantos deseen visitar El Arenal. Además, de la propaganda de las bellezas de la
«perla de la bahía de Palma» que se irá intensificando, su objecto es,—como su nombre indica,—el Fomento
de turismo.
Concepción Arenal, 1: 7

La reunió es va fer finalment el dijous 14 de febrer a les 19 h. L’endemà envià una nova
carta al batle en què anunciava els acords de l’assamblea: s’havien aprovat els estatuts de
la Junta i l’acte de possessió es preveia fer amb una festa el 19 de març, coincidint amb
l’homenatge a Concepción Arenal. Se li feia saber que s’acordà oferir-los la presidència
d’honor tant a ell com al batle de Palma, i s’acordà sol·licitar el canvi de noms de dos carrers
i la plaça Nova de s’Arenal.23 Ruiz afirmà que hi assistiren més de cent veïns de s’Arenal,
«los cuales en medio del mayor entusiasmo nombraron una Comisión compuesta de los
mas valiosos elementos de El Arenal.» (AML, 2493. Vario) Naturalment, els números
d’assistència els havia engreixat considerablement; no obstant això, hi participà una
comissió formada per 16 persones, d’oficis i tendències polítiques diverses: Damià Jaume,
Manuel Soler de Ca sa Poblera —trencador i taverner—, Pere Joan Muntaner Moranta o
Planisi? (pare o fill) es Ferrer Vell —ferrer—, Josep Monserrat Catany Martí —picapedrer
i botiguer—, Macià Pallicer Salvà —propietari de la fàbrica d’electricitat—, Sebastià
Fullana Mulet —barber—, Jaume Pons Tous —forner—, Pere Servera, Antoni Tomàs Mas
—trencador—, Baltasar Tomàs Julià Murtera o es Fuster Vell —fuster grosser—, Miquel Peña
Cardell —pescador—, Damià Coll Coll Caragol —trencador i taverner—, Miquel Cardell
(Catany?) Alegria, Antoni Balaguer, Pere Antoni Clar Puigserver Fogó —trencador— i
Gabriel Salvà.24 (Íd.)
23
24

Les cartes que no transcrivim aquí les trobareu en l’apartat 4.3.

Hem completat els cognoms, els malnoms i els oficis a través del padró de 1930 (AML, 3203), Canals
2010: 210 i 343 i el rebesnet de Baltasar Murtera, Pere Joan Monserrat, que ens indica que el 1929 vivia a la banda
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A Concepción Arenal en donà compte, i hi afegí diverses informacions que no havia inclòs
a la carta, com la creació d’una biblioteca, fomentar la subscripció a la revista Concepción
Arenal, etc.:
UNA FECHA MEMORABLE. La Asamblea de vecinos de El Arenal

El día 14 del actual mes, celebróse una Asamblea de vecinos de El Arenal para dar forma a la iniciativa de
Margarita Leclerc para el engrandecimiento del poético lugar de la bahía de Palma.
Al acto, que revistió verdadera solemnidad, concurrieron más de un centenar de vecinos, pudiéndose decir
que todo El Arenal se dió cita en el local de la «Oficina de Turismo», Plaza Nueva, 6, donde se celebró el
acto. La espaciosa sala resultó incapaz para la cabida de tanto público, teniendo que ocupar los pasillos
laterales e incluso la galería. Un crecido número de mujeres y niños dieron una nota simpática a la reunión.
Después de leídos y aprobados los Estatutos porque se ha de regir la «Junta de Engradecimiento y propagadora
de las bellezas de El Arenal» procedióse a nombrar la Comisión que ha de llevar a cabo los trabajos para
celebrar el 109º aniversario de Concepción Arenal, fijándose el día 19 de marzo, para ello coincidiendo con
la toma de posesión de la Junta. Así mismo se acordó nombrar una Comisión de señoras.
Entre otros importantísimos acuerdos que se tomaron figuran: que la Junta quede bajo el patronato
espiritual de Concepción Arenal; poner los nombres de Concepción Arenal, Angel Arenal y condesa de
Espoz y Mina a la Plaza Nueva y a dos calles del Arenal; la fundación de una biblioteca pública; fomentar la
suscripción a la revista «Concepción Arenal» que imprimen los acreditados talleres de S. Ferragut, de
Andraitx; visitar a las autoridades para invitarles al importante acto; así como a las niñas y niños de Palma,
Coll, Campos, Lluchmayor, Santañy y, en general, a toda la infancia de Mallorca para que acudan a rendir
homenaje a la gloriosa escritora; nombrar presidentes de honor a los alcaldes de Palma y Lluchmayor.
La Comisión nombrada fué la siguiente: Sres. Damián Jaume, Manuel Soler, Pedro Muntaner, José
Monserrat, Matías Pellicer, Sebastián Fullana, Jaime Pons, Gabriel Cervera, Antonio Tomás, Baltasar
Mortera, Miguel Peña, Damián Coll, Miguel Cardell, Antonio Bagner [sic] y Pedro Clar.
En medio de un entusiasmo delirante se dió por terminada la Asamblea, cuya fecha de 14 de febrero de 1929
quedará en El Arenal, como memorable.
Concepción Arenal, 1: 8

de Palma.
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A El Día s’hi publicà una nota molt semblant, però més llarga, en què s’afirmava que
foren 150 veïns: «Jamás acto alguno había despertado tanto entusiasmo en El Arenal, como
lo indica que el pueblo entero acudiese al llamamiento hecho. Comerciantes, industriales,
propietarios, obreros y trabajadores, todos quisieron asistir para dar carácter solemne a la
Asamblea. También concurrieron representaciones de Lluchmayor, Ses Cadenes, y Espilerí,
tan unidos a El Arenal.» (El Día, 20 de febrer de 1929: 6) També s’hi anotaren els acords
un per un. A més de la nota a Concepción Arenal, a El Día s’informava que per al 19 de
març es visitarien les autoritats per a convidar-les a l’acte i se sol·licitaria al capità general
una banda de música que l’amenitzàs. També es dirigirien als ajuntaments d’El Ferrol,
Vigo, Palma i Llucmajor perquè sufragassin les làpides, oferir-los la presidència d’honor
i convidar-los a la festa. Els infants de s’Arenal participarien a la festa recitant fragments
de Concepción Arenal i el discurs de benvenguda a les autoritats. També es gestionaria la
rebaixa de les companyies de tramvies i ferrocarrils perquè hi assistís la gent de Palma, es
Coll d’en Rabassa, Campos i Santanyí.25 Per a la inauguració de la biblioteca se sol·licitaria
al cap del Govern, el ministre d’Instrucció Pública, el de Governació i els ajuntaments de
les capitals d’Espanya la concessió de llibres. També convidarien les colònies estrangeres
residents a Palma, els turistes i la premsa balear. Finalment s’aixecaria un arc a l’entrada del
poble i s’adornarien els balcons i les finestres el dia de la festa, per a donar-li solemnitat, i
es notificarien tots els acords a la premsa d’Espanya i Amèrica. (Íd.)
Una representació de la comissió visità el batle per exposar-li-ho directament el
diumenge dia 17 a les 3.30 h. (AML, 2493. Vario) Dia 22 escriví una altra carta donant
les gràcies per la bona acollida i li exposà la voluntat d’instal·lar l’oficina de turisme de
Llucmajor. Finalment el 25 de febrer envià els estatuts a l’Ajuntament de Llucmajor i
els presentà tres dies més tard al Govern Civil. Els signarien José Ruiz Rodríguez, Josep
Monserrat Catany Martí i Gabriel Servera Cardell de Ca na Grina.26 Malgrat que la primera
comissió era bastant variada, els estatuts els signaren dos sarenalers compromesos amb
la ideologia esquerrana: Pep Martí fou militant socialista i Biel de Ca na Grina sabem que
ideològicament era d’esquerres, promogué una cooperativa d’electricitat al poble i fou
25 Sembla que aquesta rebaixa l’aconseguí: «La Compañía de Ferrocarriles de Mallorca concede una rebaja
de importancia a cuantos niños y niñas concurran al importante acto cultural.» (El Día, 1r de març de 1929: 3)
26 As Coll d’en Rabassa, d’on era originari, era conegut com de Can Grau. Devem i agraïm aquesta
informació a Pere Galiana Veiret.
236

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

tancat al castell de Bellver i assassinat la nit del 21 al 22 de desembre del 1936 durant la
Guerra Civil. El mateix dia també mataren el montuïrer de s’Arenal Onofre Arbona Jordà
Masseno, que regentava la taverna de Can Nofre.27
La junta tenia caràcter de patronat de turisme; tenia com a guiadora «la inmortal
pensadora, por la feliz coincidencia de que nuestra población ostenta el glorioso apellido
de la que ha de ser nuestro faro» i cada any havia d’organitzar un homenatge en el seu
honor. El domicili seria a la casa de Ruiz i els socis podrien ser tant homes com dones, tant
de s’Arenal com de fora poble; l’únic requisit era sentir amor per s’Arenal:
Estatutos porque ha de regirse el PATRONATO DE TURISMO denominado JUNTA DE
ENGRANDECIMIENTO Y PROPAGADORA DE LAS BELLEZAS DE EL ARENAL

Artículo 1º.—Con el nombre de JUNTA DE ENGRANDECIMIENTO Y PROPAGADORA DE LAS
BELLEZAS DE EL ARENAL, se funda en El Arenal un Patronato de Turismo que se propone propagar
las bellezas de su playa, de sus montañas, de cuántos atractivos naturales encierra y contiene, fomentando
todas las iniciativas que redunden en beneficio de El Arenal
Artículo 2º.—La Junta elije por guiadora a la inmortal pensadora Concepción Arenal, por la feliz
coincidencia de que nuestra población ostenta el glorioso apellido de la que ha de ser nuestro faro,
propagando sus doctrinas, celebrando anualmente un Homenaje a su sagrada memoria y cooperando a
que se celebre en toda España el ”DIA DE CONCEPCION ARENAL”, dándose conferencias, celebrando
exposiciones artísticas, sosteniendo y fomentando todo acto cultural que tienda a propagar las obras de
Concepción Arenal, comprendiendo que sólo los séres nobles, justos, y buenos señalan el camino que hácia
la perfección recorre la humanidad.
Artículo 3º.—El domicilio de la JUNTA está en la Plaza Nueva, número 6, del poblado El Arenal.
Artículo 4º.—La JUNTA se compone de 1 Presidente, 2 Vice-Presidentes, 1 Secretario General, 2 ViceSecretarios, 1 Tesorero, 1 Contador, 1 Bibliotecario y 14 vocales, los cuales desempeñarán sus cargos con
arreglo a lo que establece la vigente Ley de Asociaciones, estableciéndose Presidencias de Honor y Vocales
Honorarios.
Artículo 5º.—La JUNTA se reunirá semanalmente convocada por el Presidente y cuantas veces crea
convenientes; convocará la Asamblea General anual antes de la Iª quincena de Enero con carácter ordinario
y de un modo extraordinario cuando lo soliciten la mitad más uno de los socios numerarios convocada

27 Veg. la ressenya de l’expedient de la causa militar 1336/1936 contra Onofre Arbona Jordà i Gabriel
Servera Cardell a Suárez 2015: 33-38.
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por la Junta y, en su representación, por el Presidente; procurará que entre todos los que la componen
exista siempre un afecto sincero, estando terminantemente prohibida toda discusión política o religiosa,
llegando hasta la expulsión del que intente perturbar la buena marcha del Patronato, desviándolo de la
misión cultural y artística para que ha sido creada.
Artículo 6º.—Los socios serán en número ilimitado, sin distinción de sexos, dividiéndose en:
1) SOCIOS HONORARIOS, los que por sus talentos o virtudes se hagan merecedores a ello.
2) SOCIOS PROTECTORES, los que suscriben una cuota mensual o anual, o por una.
3) SOCIOS FUNDADORES, los que integran la primera Junta, en atención a la labor improba que realizaron
para conseguir arraigar nuestra misión, teniendo voz y voto en todas las juntas y asambleas, aún cuando yá
no pertenezcan a ella, y en todas las Comisiones.
4) SOCIOS NUMERARIOS, los que suscriban una cuota anual de tres pesetas, divisible en doceavas partes,
teniendo voz y voto en las Asambleas.
Todos los socios han de ser presentados por dos socios; de buena conducta, que sientan amor por El Arenal,
pudiendo serlo indistintamente varones y hembras, vecinos o nó de nuestro poblado; pero todos ellos unidos
por el lazo común de afecto y simpatía a la misión de la Junta.
Artículo 7º.—La Junta nombrará una Comisión de señoras para que le ayuden a su labor, así como las
comisiones que crea convenientes para desarrollar mejor su acción.
Artículo 8º.—El capital social está constituido por las cuotas de protección y las de numerarios; por las
subvenciones y donativos que se recaben y obtengan; los productos de veladas, festivales y demás ingresos.
La Tesoreria custodiará el capital social.
Artículo 9º.—Estos Estatutos preven el caso de la disolución en la forma siguiente; no podrá acordarse
sino en Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto y mientras ninguno de los socios fundadores desee
continuarla; que si es así; uno de ellos por sorteo, ejercerá la Presidencia convocando a los socios para
formar nueva Junta que se vea con fé para no interrumpir la misión asignada.
Pero, caso de no existir ni un solo fundador que desee continuar, procederáse a su disolución pasando todo,
una vez cubiertos los gastos—al Ayuntamiento de Lluchmayor para beneficencia ú obras de cultural.
		

El Arenal 25 de febrero de 1929.
—José Monserrat—		

—José Ruiz Rodriguez—

		 —Gabriel Servera Cardell—
AML, 2493. Vario

El 22 de febrer s’anuncià a El Día l’obertura de l’oficina de turisme; aquesta mateixa
notícia es publicà al mes de març de Concepción Arenal. A la nota s’afirmava que es preparava
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un fulletó turístic amb el títol de Guia del Turista en El Arenal. En el fulletó s’hi indicarien
les hores d’entrada i sortida dels trens i tramvies que condueixen a s’Arenal. Hi hauria
excursions a Llucmajor, s’Estanyol, Campos i Santanyí. Hi hauria excursions marítimes al
cap de Regana, al cap Enderrocat i al cap Blanc. Es proposava l’ascensió al massís de Randa
«cuyo magnífico panorama es digno de contemplarse». S’anunciava que «el espectáculo
inenarrable de la playa desde San Antonio [Can Pastilla] a Enderrocat siguiendo en
tranvía la grandiosa concha cuya extensión es de diez kilómetros»; «El no menos bellísimo
espectáculo de la bahía de Palma vista desde El Arenal.» Finalment deia que «El turista, a
su venida a Mallorca, no debe olvidar visitar uno de los más poéticos lugares de la isla.» (El
Día, 22 de febrer de 1929: 6 i Concepción Arenal, 2: 6)
A la revista, endemés d’això, s’avisava que s’havien presentat els estatuts al Govern Civil,
i que fins a la inscripció no se celebraria cap reunió:
Junta de Engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal (en constitución)

Han sido presentados al gobierno Civil los Estatutos aprobados en la Asamblea de vecinos del 14 de febrero
1929. Hasta su inscripción no se celebrará reunión de clase alguna, desautorizando a todos cuando se
abroguen facultades sólo concernientes a los individuos designados para ocupar cargos, así como prevenir
en el domicilio de la C. O. Plaza Nueva, 6, se les dará toda clase de detalles.
Concepción Arenal, 2: 7

Per altra banda donava compte dels «Viajes de recreo en canoa automóvil». Es tractaria
d’excursions marítimes a Cabrera, a s’Estanyol, al cap Blanc, al cap de Regana, a Can
Pastilla, a sa Colònia de Sant Jordi i as Portitxol, o a Palma. Molt probablement serien
viatges que aparaulà amb els pescadors del poble. No tenim cap constància que se n’arribàs
a fer cap:
Viajes de Recreo en Canoa Automóvil

Próximamente quedará inaugurado en El Arenal, bajo el patronato de la Oficina de Turismo de El Arenal,
estos viajes que, seguramente serán bien acogidos:
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He aquí los principales viajes y precios:
Excursión a Cabrera y visita a la isla (tiempo invertido, 10 horas) 8 pesetas por persona ida y vuelta. En este
viaje se visitará el monumento erigido a los 8.000 prisioneros franceses muertos de privaciones a raíz de
la invasión napoleónica.
A S’Estanyols [sic] (tiempo invertido: 5 horas), 4 pesetas por persona: ida y vuelta.
Desde el Arenal al Cabo Blanco, en 1 ¾ horas: 3 pts. por persona: ida y vuelta.
Desde el Arenal al Cabo Regana; 2 pts. ídem.
Desde El Arenal a San Antonio (c’an Mastillai) [sic]: 1 pta. ídem.
Desde El Arenal a Coloni Santañy: en 6 horas, 5 pts. ídem, pasando por La Rápita y S’Estanyols.
Excursiones de una hora por la concha de El Arenal, 50 céntimos, ídem.
Desde El Arenal a Palma, o Portixol, ida y vuelta, precios convencionales.
Estos viajes se harán los domingos y días festivos.
Los turistas pueden avisar con anticipación los días laborales.
Mínimo de pasajeros: 10.
Concepción Arenal, 2: 7

A més d’això, José Ruiz envià a El Día el que probablement és el primer article de
promoció turística de s’Arenal que s’ha publicat mai a la premsa:
En pro del turismo
El Arenal, perla de la bahía de Palma

Hemos recibido las siguientes líneas:
«La “Oficina de Turismo de El Arenal”, Plaza Nueva, 6, semanalmente dará a conocer la temperatura del
bello poblado, haciendo resaltar el hecho de que,—a pesar del riguroso frio de los pasados días,—en El Arenal
se disfrutó una temperatura cruda, pero benigna; sobre todo, estos días ha lucido un esplendoroso sol de
primavera en pleno invierno. Algunos turistas han quedado admirados de la ideal temperatura disfrutada,
habiendo rogado se comunicase periódicamente a las sociedades de turismo del extranjero.
Es difícil decir a El Arenal en estación de invierno o estación otoñal; porque El Arenal es, por su clima,
estación de todo el año. La admirable situación de que disfruta, la confluencia de la montaña y mar
conjuntamente, la afluencia de pinos, hacen de El Arenal un ideal retiro que el turista debe buscar seguro
de encontrar la paz y tranquilidad.
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Hasta ahora, solo El Arenal puede brindar al turista el espectáculo
maravilloso de una visión de luz, color y vida. El artista encontrará
motivos suficientes para sus creaciones, los medios de comunicación
se irán intensificando;

se trabajará para conseguir pronto una

realidad la construcción del Paseo Marítimo que ha de enlazar
San Antonio con El Arenal y que será la vía más hermosamente
bella de Mallorca. Organizárase la cuestión de hospedage y
estancia del turista, haciéndole la estancia agradable, a cuyo fin se
están estudiando varios proyectos que no dudamos merecerán el
aplauso de todos los que quiero convertir a El Arenal, en un pueblo
estratégico turístico.

Segell-logotip del Foment del
Turisme. (AML, 2492. Vario)

[...]

Cuando El Arenal disponga de un Hotel confortable, cuyos autos recogerán al turista en el muelle,—cuyo
Hotel deben tener prisa, en construir todos los que tienen intereses en El Arenal, su era de engrandecimiento
habrá llegado.
A todos interesa pedir detalles y datos sobre El Arenal, a la “Oficina de Turismo”, Plaza Nueva, 6.»
El Día, 26 de febrer de 1929: 2

[IMATGE NÚM. 9. Inserida a l’esquerra o la dreta de la pàgina]
Aquell mes, però, arribava el revés. Poc després de la publicació de la revista, el 7 de
març el Govern Civil signava una carta al batle de Llucmajor en què notificava la denegació
de la inscripció de la junta. Una denegació ben carregada de motius polítics: Concepción
Arenal no tenia res a veure amb s’Arenal i, per tant, les seves doctrines no tenien a veure
amb el turisme a s’Arenal. L’altre motiu era que del foment del turisme se n’encarregaven
l’Estat i els ajuntaments.28 El batle de Llucmajor envià immediatament una carta certificada
amb el mateix missatge que signaren José Ruiz, Gabriel Servera i Josep Monserrat:
El Excmo Sr Gobernador Civil de esta provincia en oficio de fecha 7 del creciente dice a esta Alcaldia lo
siguiente:
«Vistos los estatutos presentados en este Gobierno por que ha de regirse el “Patronato” denominado “Junta
de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal” se observa manifiesta contradicción entre
ellos artículos 1º y 2º puesto que por el primero se pretende fundar en El Arenal un ”Patronato de Turismo”

28

L’entitat Foment del Turisme, fundada el 1905, era totalment privada.

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

24 1

para propagar las bellezas de su playa, de sus montañas, de cuantos atractivos naturales encierra y contiene
fomentando todas las iniciativas que redunden en beneficio de “El Arenal” y por el segundo que parece
lógico seria continuación o desarrollo del primero la Junta antes mencionada se elige por guiadora a la
inmortal pensadora Concepción Arenal, sin más punto de contacto o relación que coincidir en el apellido
de aquella con el nombre del caserio, propagando sus doctrinas que ciertamente nada tenian que ver con el
turismo de El arenal ni con el de parte alguna.—Como por otra parte el Estado primero y los Ayuntamientos
de esta capital y Lluchmayor se ocupan y preocupan del fomento del turismo mejorando en lo posible,
caminos, carreteras y demás vias de comunicación, no cree pertinente este Gobierno autorizar la inscripción
en el Registro de este Gobierno de la expresa Sociedad.—Lo que comunico a V. para su conocimiento el de
los interesados y efectos correspondientes.»
Y en cumplimiento de lo ordenado se lo notifico a V. esperando ser servirá firmar el oportuno duplicado de
la presente.

Dios guarde a V. m. años.
Lluchmayor 9 marzo de 1929.
El Alcalde.
[Rúbrica]
AML, 2493. Gobierno Civil

Al mes d’abril s’anunciava que l’oficina, que ja estava oberta al públic, s’havia inscrit en
el Patronat Nacional de Turisme29 i estava en correspondència amb les oficines de turisme
de Palència, Màlaga, Sevilla, Tetuan i amb la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona,
29 El 28 d’agost de 1928 se signà una carta adreçada al batle de Llucmajor en la qual es notificava la
creació de la subdelegació del Principat de Catalunya, Aragó i les Balears del Patronat Nacional del Turisme, amb
domicili al carrer de la Portaferrissa, 3, de Barcelona. L’objectiu de la carta era aplegar tota la informació possible
amb relació al turisme. El subdelegat era Joan Claudi Güell, comte de Ruiseñada. El batle de Llucmajor el 25 de
setembre signà el formulari amb les informacions turístiques del municipi: Llucmajor tenia 9.790 habitants, 4
hotels i estava a 24 km de Palma. Es comunicava a través del ferrocarril, les carreteres de Palma a Portocolom,
d’Algaida a Santanyí i des Coll d’en Rabassa a Llucmajor; també tenia camins veïnals i autobusos. La principal
riquesa de la població era agrícola i els locals recreatius eren el Teatro Mataró, el Cine Recreativo, el Nuevo
Cinema, el París Alegre, el Velòdrom (Monestir Park) i el camp de futbol. Es podien fer excursions al poblat
prehistòric de Capocorb Nou, a l’oratori de Gràcia i al santuari de Cura. L’enllumenat era elèctric, no tenia estació
telefònica, però sí telegràfica i oficines postals. Així mateix tenia dues benzineres. Un segon document incloïa la
llista d’hotels i fondes: l’Hotel Universo (fundat el 1916), l’Hotel Cataluña (fundat el 1925), la Fonda Romaguera
(fundada el 1913) i la Fonda Ca na Grina, de s’Arenal, fundada el 1910. (AML, 2492. Vario) Malgrat això, la
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«que han enviado abundante material de propaganda turística.»30 També s’hi havien adherit
la companyia de vapors Isleña Marítima, i les de ferrocarrils Ferrocarriles de Mallorca i
Tranvías Inter-urbanos. (Concepción Arenal, 3: 7)
Al mes de juliol s’anunciava l’oficina de turisme i es notificava que proporcionava
informacions gratuïtes als turistes (Ib., 6: Contratapa); també es parlava de la confecció
de la Guia Espiritual de El Arenal. Seria el nou nom de la guia turística de què parlava mesos
abans:
Guia del Arenal

Se esta trabajando activamente en la confección de la «Guia Espiritual de El Arenal» y es justo que cuantos
tenga establecimiento en este poblado y los propietarios coadyuven a la edición de este utilísimo libro que
servira para que se conozca en todas partes a nuestro poblado. En esta guía se insertará unas advertencias
a los turistas para visitar El Arenal en francés, inglés y alemán.
Concepción Arenal, 6: 11

Al mes d’agost es lamentava dels impediments per a la turistització de s’Arenal i per a
escarni transcrivia la notícia de la inauguració de l’oficina nacional de turisme espanyola. El
president i el vicepresident de l’oficina parlaren de les belleses dels llocs «espanyols» i dels
esforços que es feien per donar-los a conèixer i apreciar: «Entre estos “lugares españoles”
se encuentra El Arenal. ¿Qué esperamos pues? Aquí hay personas que pueden y están
obligadas a hacerlo. Ciudades como Sóller lo han hecho. Andraitx lucha denonadamente
para que el turismo llegue allí. Y, ¿aquí? Dicen: ¡a callar! Nó: a hablar claro porque las
bellezas de nuestro poblado son tan grandes que nosotros no queremos en modo alguno
abandonarla a un silencio de muerte.» (Concepción Arenal, 7: 11) En el mateix número també
anunciava que el proper noticiari el dedicarien a transcriure les opinions «de elevadas

informació de Ca na Grina estava ratllada i en el document anterior no hi havia cap informació del nostre poble.
S’ho degueren repensar.

30 La Societat d’Atracció de Forasters fou una organització de foment i promoció del turisme de Barcelona
que funcionà entre el 1908 i el 1939, l’objectiu de la qual era de posar a disposició dels turistes informació relativa
a Barcelona i el Principat de Catalunya.
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personas de nuestro poblado para aunar los esfuerzos de todos para llegar a concretar un
plan verdadero de engrandecimiento artístico de El Arenal.» (Íd.) I com a anunci quedà.
Al setembre en els anuncis publicitaris de la revista s’hi inclourà el «Suplemento de
la Oficina de Turismo de El Arenal-Sepbre 29. Guía del turista en Mallorca» (Concepción
Arenal, 8: Full suplementari sense numerar) en què es promocionarà la badia de Palma i els
hotels Mediterráneo, Reina Victoria i Royal i els de la ciutat: Hotel Restaurant Continental,
Hotel Restaurant Suizo i el Grand Hotel:
La bahía de Palma

Considerada Palma la más hermosa del mundo, con sus dos avanzadas Regana y Cala Figuera, todo aquel
que la contempla pro vez primera no puede por menos de expresar la admiración que le causa. Precisamente,
después de un viaje tan bello de Barcelona a Palma en el que escasamente se emplean 10 horas, al amanecer
se entra en La Dragonera y yá las bellezas se ván sucediendo de continuo. La bahía está oculta. Es preciso
costear alguna hora para doblar el faro. Entonces, empieza el maravilloso espectáculo. Allá, a lo léjos, hácia
Enderrocat, los puntos blancos de las casas blancas de El Arenal.31 Aquí a la izquierda, Bellver con su colina
verde; la Lonja, en el fondo, la Almudaina mostranndo su real mansión y la Catedral elevando al cielo sus
agujas. Toda la bahía rodeada de hoteles, de casas señoriales, de torres que recuerdan cosas pasadas.
Así sentra en Palma, la capital de Mallorca, al despuntar la aurora.
Concepción Arenal, 8: Full suplementari sense numerar

El mes d’octubre es parlava de la construcció d’un far monumental a l’illa de sa
Dragonera. Aquest far seria un monument al Mediterrani i simbolitzaria l’esperit de
Mallorca. A la columna s’hi esculpirien els escuts de totes les ciutats de Mallorca i a la base
s’hi cisellarien «los más renombrados epítetos que se han dado en Mallorca: “isla de oro”,
“corazón del mar latino”, “hija predilecta de España”, “isla de ensueño”.» (Concepción Arenal,
9: 15) Es farien escultures dels seus fills més cèlebres: Ramon Llull, Miquel dels Sants Oliver,
31 Recordem els versos del poema «S’Arenal» de Miquel Dolç Dolç (Santa Maria 1912 – Madrid, 1994)
publicats el 1943 a Somni encetat: «Visió blanca de S’Arenal / que rius i cantes i t’insinues / al cor amb una rojor
estival / de maquillatges i cames nues. [...] Casetes blanques de s’Arenal, / que en llit de sèpies i d’aigues grises /
viviu un acre sabor de sal / i un llarg col·loqui dones i brises. [...] Estima’m ara que un somni blanc / d’òpal i perla
desempresones, / i dins tes venes dringa la sang / amb joia brusca de rems i ones.» (Dolç 1943)
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Joan Alcover, etc.: «Todo el islote quedaría convertido en una inmensa miranda a la que se
ascendería por amplias escalinatas con pequeños puertos de amarre para las embarcaciones
que llevasen visitantes.» (Íd.) L’Oficina de Turisme de s’Arenal en realitzaria una memòria
i l’elevaria a la batlia de Palma. De tot això se’n donà compte a Concepción Arenal i a la
premsa.32 (El Día, 5 d’octubre de 1929: 3 25 d’octubre: 3)
Aleshores vengué el cop definitiu. El 13 de novembre el governador civil notificà al batle
de Llucmajor la repressió que imposava a José Ruiz. Recordava que la denegació de la
junta fou no només pels estatuts i les finalitats, sinó també per mor del seu fundador. Es
considerava l’oficina de turisme com el subterfugi de la junta i, per tant, la considerava
clandestina. Així mateix notificava que això era una infracció i també un acte de manifesta
desobediència. Per tot això s’imposava a José Ruiz una multa de 250 ptes. pel funcionament
clandestí de l’oficina i es notificava que s’imposaria una multa de 1.000 ptes. si intentava
organitzar qualsevol acte, convocatòria o reunió no autoritzada:
Visto un suelto inserto en varios periódicos diarios de esta Ciudad, entre ellos LA ÚLTIMA HORA 33
correspondiente al dia de ayer, y en el que se intitula uno «El puerto refugio de El Arenal. Una adhesión»,
que hace referencia a secundar «La noble y justa campaña iniciada y sostenida por la Oficina de Turismo de
El Arenal», y;
Resultando que con fecha 28 de febrero del corriente año fué presentada en este Gobierno una instancia
por don José Ruiz Rodriguez, vecino de El Arenal (Lluchmayor), a la acompañaba los Estatutos porque
habia de regirse la «Junta de Engrandecimiento y Propagadora de las bellezas de El Arenal»;
Resultando que previos los informes convenientes, con fecha 7 de marzo último se comunicó a la Alcaldia
de Lluchmayor para su notificación a don José Ruiz Rodriguez la negativa de inscribir dichos Estatutos en
el Libro Registro de Asociaciones de este Gobierno, fundando su decisión entre otras consideraciones en
la que tratándose como se trataba de fundar en El Arenal un «Patronato de Turismo» para propagar las
bellezas de su playa, sus montañas, etc., ese fin, con mas amplitud que puedan realizarlo los iniciadores

32 Sembla que aquest projecte era una picada d’ullet als companys d’Andratx: «Ha sido acogida con gran
entusiasmo la bella iniciativa de la “Oficina de Turismo de El Arenal” por considerar que fuera una gran mejora,
y, al mismo tiempo, una atracción artística para el turismo internacional. Además de las inenarrables bellezas que
nuestras islas encantadoras ofrecen, si se realizase el embellecimiento de la Dragonera, convertiríase en uno de los
puntos más concurridos de la isla y ganaría muchísimo Andraitx, desde donde se dirigirían muchos a contemplar
el espectáculo imponente del mar latino.» (El Día, 25 d’octubre de 1929: 3)
33

Es tracta de la notícia que veurem en el subapartat «La platja, es Mollet i la defensa dels pescadors».
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de tal «Patronato», lo realiza ya el Estado, la Provincia, el Ayuntamiento de Lluchmayor y la Sociedad
«Fomento del Turismo»;
Considerando que la «Oficina del Turismo de El Arenal», tanto por su esencia, como por la persona de
su fundador, es indudablemente el propio «Patronato del Turismo» que intentaba establecer don José
Ruiz Rodriguez, y que despues de cerciorarse este Gobierno de la dudosa finalidad que con tal sociedad
se perseguia, no pudo otorgarle la debida autorización, a pesar de cuya negativa viene realizando actos e
intervenciones que solo competen a entidades legalmente constituidas.
Considerando que no existe en El Arenal, sociedad, asociación ni entidad alguna legalmente constituida cuya
finalidad sea el fomento del Turismo en sus distintas manifestaciones, debiendo por tanto ser considerada
como clandestina la llamada «Oficina de Turismo»;
Considerando que todos los actos, iniciativas e intervenciones realizadas en nombre de dicha supuesta
adolece de la característica de clandestinidad y constituyen por tanto una notoria infracción de las
disposiciones que regulan la materia;
Considerando que constituye asimismo un acto de manifiesta desobediencia a los acuerdos de este Gobierno
el funcionamiento de una sociedad, a la que ha sido denegada la necesaria autorización, motivo por el
cual es de presumir que con ella intenta don José Ruiz Rodriguez, servir los fines de dudosa conveniencia
y claridad, que se proponia con su intento de fundar el «Patronato del Turismo» y, teniendo en cuenta
que dicho señor con su actuación equivoca y ciertamente tendenciosa ha dado lugar, según autorizados
informes, a repetidas diligencias y prohibiciones, tanto por parte de este Gobierno, como por la Alcaldia de
Lluchmayor; he dispuesto:
1º.—Imponer a don José Ruiz Rodriguez, vecino de El Arenal, la multa de doscientas cincuenta pesetas, (250
pts.), por el funcionamiento clandestino de la sociedad «Oficina del Turismo de El Arenal»;
2º.—Comunicarle con la de 1.000 pesetas si intenta realizar cualquier acto, convocatoria o reunión que
implique la existencia de dicha sociedad, o de cualquier otra que no esté debidamente autorizada, y;
3º.—Que por esa Alcaldia se comunique al interesado mi acuerdo, advirtiendole que dicha multa deberá
hacerla efectiva en el papel correspondiente de pagos al Estado, dentro del plazo de diez dias, o en su
defecto deberá sufrir el arresto subsidiario, pudiendo durante dicho plazo alzarse ante el Excmo. Señor
Minsitro de la Gobernación por mí conducto y previo depósito del importe de la multa a mi disposición en
la Sucursal de la Caja de Depositos de esta Capital.
D I O S guarde a Vd. muchos años.
Palma de Mallorca 13 de noviembre de 1929.
[Rúbrica]
AML, 2493. Gobierno Civil
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Dos dies després Ruiz signava la carta certificada que li remeté el batle. La darrera
notícia que tendrem a la revista serà del gener de 1930 per defensar la tasca de l’oficina de
turisme de s’Arenal i avisar que no rebia cap subvenció. La repressió econòmica fou el cop
definitiu per aturar tota tasca social a s’Arenal i el darrer noticiari aparegué en el número
següent, corresponent al febrer-març. Vegem el darrer escrit sobre l’oficina:
La «Oficina de Turismo de El Arenal»

Muchas personas se nos han acercado estos días para expresarnos su adhesión incondicional ante el
conflicto que se ha querido hacer caer sobre nuestra «Oficina de Turismo». Para que llegue a conocimiento
de todos, nos importa hacer constar que la «Oficina de Turismo de El Arenal» está en relación constante con
los más importantes centros turisticos y que en España, realiza la altísima misión de crear lazos de simpatía
e intercambio entre nuestras islas encantadoras y Coral Gables, la ciudad española de la Florida (Estados
Unidos) Nuestra «Oficina» no recibe emolumento alguno, ni subvención alguna, y contínuamente recibe
pruebas de adhesión de importantes corporaciones y entidades. Actualmente tambien se trabaja para fundar
la «Oficina de Turismo de Lluchmayor».
Concepción Arenal, 12: 11

L’homenatge a Concepción Arenal
Des d’un primer moment José Ruiz té la intenció de fer un homenatge a Concepción
Arenal, amb motiu del 109è aniversari. S’organitzaria des de la junta i es faria dia 19 de
març a s’Arenal:
La Comisión Organizadora de la «Junta para el engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El
Arenal», que ha seguido con entusiasmo los artículos bellísimos que sobre la gloriosa educadora Concepcion
Arenal viene publicando Margarita Leclerc, ha proyectado que la constitución de la citada junta coincida
con un homenage a Concepción Arenal que tendrá lugar el 19 de marzo en el poético Arenal. A este efecto,
un grupo de admiradores de la preclara Concepción Arenal empezará en breve la publicación de una revista
mensual con el título de «Concepción Arenal» cuyo fin es divulgar las ideas redentoras de la inmortal autora,
especialmente en la infancia.
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[...]
Estamos seguros que todos los habitantes del Arenal procurarán con su esfuerzo, que el homenage a
Concepción Arenal revista los caracteres de una verdadera solemnindad, adornando los balcones con
colgaduras y haciendo del citado día 19 de Marzo un día que se recuerde siempre gratamente. Nunca se
dará una coincidencia tan feliz: que el nombre de El Arenal sea el apellido de nuestra gloriosa escritora. Por
esto es justo que las niñas y niños de El Arenal rindan homenage a su más excelsa guiadora.
Concepción Arenal, 1: 6
El Día, 2 de febrer de 1929: 6

Es notificà al batle de Llucmajor la intenció que l’Oficina de Turisme de Llucmajor
estigués oberta per al dia de l’homenatge. Aquest mateix dia es faria acte de presa de
possessió de la junta. (AML, 2493. Vario)
El 23 de febrer es publicà una nota de premsa a El Día, en què es deia que el batle de
Llucmajor havia acceptat la presidència d’honor i oferí donar totes les facilitats perquè
l’homenatge fos solemne. També es tenia previst llegir el «Canto espiritual a Mallorca» —
que ja hem vist a l’apartat 2.3.— i als infants se’ls obsequiaria amb el retrat de Concepción
Arenal dissenyat per J. Coll i imprès a la tapa de Concepción Arenal:

Acto de cultura en El Arenal
Homenaje a Concepción Arenal

Hemos recibido al siguiente nota:
«El homenage a la gloriosa educadora promete revestir excepcional importancia. Una Comisión nombrada
a tal efecto visitó al señor Alcalde de Lluchmayor, el cual, no sólo aceptó una de las Presidencias, sinó que
ofreció dar todas las facilidades para que el Homenage a Concepción Arenal revistiese la debida solemnidad.
Se han cursado también sendos oficios otorgando presidencias de honor a los Excmos. Sres. Capitán
General de Baleares, Alcalde de Palma, Presidentes de la Diputación y de la Audiencia, Gobernador Civil,
Comandante de Marina y Delegado de Hacienda.
El día 19 de marzo, día fijado para el Homenaje a Concepción Arenal, será leído el hermoso “Canto a
Mallorca” de Margarita Leclerc para complacer a las numerosas personas que desean oirlo por vez primera.
Las niñas y niños que concurran al acto serán obsequiados con el retrato de Concepción Arenal, obra del
artista señor Coll y que figura en la portada de la revista “Concepción Arenal”.
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El Arenal, la hija predilecta de Lluchmayor, la perla de la bahía de Palma, vá a celebrar su fiesta más hermosa.
Las niñas y niños de El Arenal próximamente publicarán un llamamiento a todos sus hermanos de Mallorca
para que acudan el día 19 a honrar a la mujer gloriosa que tanto hizo por la infancia. Así mismo, la Comsión
de señoras hará una invitación pública a todas las mujeres de Mallorca para que dicho día 19 de Marzo
vengan a El Arenal a rendir homenage de admiración al sér más bueno que ha pisado la tierra de España.
Concepción Arenal debe ser llevada a todos los hogares. Probada con todas las desgracias y dolores, humilde
como los santos, abnegada como los mártires, el 19 de marzo El Arenal enaltece su memoria. Que todos
acudan, que nadie falte.»
El Día, 23 de febrer de 1929: 6

El 1r de març encara no hi havia hagut el cop contra l’homenatge, i Ruiz envià a El Día
una nota en què explicava la participació infantil a l’acte:
Honrando a los guiadores
Homenaje a Concepción Arenal

Para su publicación hemos recibido la siguiente nota:
«La adhesión de la Alcaldia de Lluchmayor está concebida en estos términos “...habiendo acordado tomar
nota de sus deseos para que sea cambiado el nombre de “Plaza Nueva” por el de “Plaza de Concepción
Arenal” y de que se titule a dos de las calles nuevas sin nombre con los de “Angel Arenal” y “Condesa de
Espoz y Mina”.
El domingo se reunieron las niñas y niños de El Arenal para ver la parte que habían de tomar en el
Homenaje, acordándose leyesen y recitasen los más hermosos párrafos de “El Visitador del Pobre”, de
Concepción Arenal, quedando nombrados los niños Fernando Gayá, Roberto Gayá, José Oliver, Vicente
Mora, Bartolomé Palmer, Antonio Guasp, Rafael Llompart, Sebastián Grau, Bartolomé Cervera, y las niñas
Catalina Alemany, Isabel Cervera, Coloma Grau, Francisca Contestí, Margarita Grau, Maria Clá y María
Llompart, que tomarán la comisión encargada de recibir a las niñas y niños que asistirán en el Homenaje del
día 19 de Enero, en El Arenal.
[...]
El Día, 1r de març de 1929: 3

La majoria d’infants eren de s’Arenal: hi trobam Josep Oliver Baster; Antoni Guasp Bauzà
Pastilla, 8 anys; Isabel i Bartomeu Servera, fills de Biel de Ca na Grina, 9 i 8 anys; Francisca
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Contestí Gamundí Borronada, de 16 anys; Coloma i Margalida Garau Cardell, filles de
Magdalena Cardell Garcias Alegria o des Molí, 13 i 9 anys; Maria i Rafel Llompart Galmés, 10
i 8 anys; Sebastià Garau Tomàs Capeller, 10 anys; Vicenç Móra Duran, 11 anys; Maria Clar
Cañellas Goixet?, 10 anys...34
A la mateixa notícia es donava compte de l’estat delicat de salut de Margarita Leclerc
(José Ruiz, per tant), i s’anunciava que faria unes conferències —conversacions espirituals—
a Palma i Llucmajor. També s’imprimiria el «Canto espiritual a Mallorca» per a la lectura
que se’n faria a l’homenatge:
Peregrinación Espiritual

A pesar del estado delicado de Margarita Leclerc, que le ha privado de tomar parte activa en la organización
del “Homenaje a Concepción Arenal”, haciendo un sobrehumano esfuerzo, no queriendo que el Homenaje
a la gloriosa escritora quede reducido a El Arenal, ha aceptado agradecísima la invitación que le ha hecho la
Junta del cultural Ateneo de Palma de Mallorca, para que el martes, día 5 de marzo, dé una “conversación
espiritual” sobre Concepción Arenal como prólogo al Homenaje.
Igualmente, se está gestionando que en Lluchmayor dé otra. Estas conversaciones las ha titulado Margarita
Leclerc “Peregrinación Espritual” y se vería honradísima con que los centros de cultura le invitasen a
propagar las doctrinas de bondad de Concepción Arenal.
Esta contribución de Margarita Leclerc es digna de ser tenida en cuenta porque su estado de salud quedará
resentido de esta Peregrinación. Sólo su voluntad se sobrepone a todo, para su labor de bondadización.
El tema que desarrollará en el Ateneo de Palma es el siguiente: Mallorca, hinca las rodillas, que viene la Bondad.
Podemos adelantar que, entre varias personas que desean perpetuar el Homenaje a Concepción Arenañ, se
abrirá una suscripción para imprimir el vibrante Canto a Mallorca que se leerá el día 19 en El Arenal con el
fin de distribuirlo entre las niñas y niños que concurran a las escuelas de la Isla encantadora nuestra.

Las personas que deseen detalles sobre el Homenaje, y los profesores que deseen concurrir con sus escuelas,
pueden dirigirse a Plaza Nueva, 6, El Arenal, domicilio de la C. O.»
El Día, 1r de març de 1929: 3

34 Nom complet i llinatges extrets del padró de Llucmajor de 1930 (AML, 3203); els anys són aproximats;
en restam 2 dels que figuren al padró. Qualque malnom el devem i agraïm a Pere Canals Morro.
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Arribà el segon número de Concepción Arenal, i s’anunciava que l’homenatge quedava
ajornat per forces majors. En un principi tenien el suport de les companyies de tramvia i
ferrocarrils, escoles, entitats i particulars. Sembla que se’ls acusà de tenir-hi motivacions
polítiques darreres, per això Ruiz es justificà i digué que no pertanyien a cap partit polític,
i que eren ideològicament concepcionistes:35
Una notícia poco grata debemos comunicar a los que esta revista leen. El Homenaje a Concepción Arenal,
forzosamente queda aplazado. A pesar de las entusiastas adhesiones recibidas, de las Compañías de Tranvías
y Ferrocarriles, escuelas, entidades, particulares, se aplaza. Ha bastado que «alguien» intente desviar la
verdadera significación del Homenaje, para que nosotros que lo iniciamos, que lo propagamos y le dimos
forma, renunciemos a hacerlo realidad.
El nombre de Concepción Arenal es tan sagrado, que basta que un sector discuta su memoria, para que la
Santa Concepción se aleje de ellos maldeciéndolos. Es tanta la ignorancia, tanta la maldad de corazón, que
el cieno no puede salpicar la augusta imagen de nuestra guiadora.
Debemos hacer una declaración para que no se olvide. Nosotros, no pertenecemos a ningún partido político,
ni tenemos deseos de figurar, porque no medramos ni hemos medrado en el seno de ninguno. No hemos
claudicado de nuestras ideas en ningún lugar ni en momento alguno. No sentimos miedo de que se sepa
cuál es nuestro credo: el de Concepción Arenal. Esto lo hemos dicho y repetido infinidad de veces, hasta la
saciedad. La hipocresía no cubre nuestro cuerpo, ni la maldad se anida en nuestro corazón.
Somos «concepcionistas», es decir: propagadores de las doctrinas sociales de nuestra Concepción
Arenal. ¿Estorba a álguien esta creencia nuestra? Sepan que las sostendremos hasta el fin. De nada
servirán las coacciones, los contratiempos, los obstáculos, las calumnias, los improperios: de nada. Somos
«concepcionistas». Han intentado secuestrar nuestro pensamiento y morder nuestra honra. A pesar de
esto, somos y seremos «concepcionistas».
Españoles:
El Homenaje a Concepción Arenal del día 19 se aplaza.
¿Hasta cuándo?
Hasta que «seamos buenos, más buenos, profundamente buenos, sinceramente buenos».
Concepción Arenal, 2: 2

35 No sabem si aquest terme és un invent de José Ruiz o no, però es tracta d’un terme del qual no hi ha
tradició. De fet, per concepcionisme es coneix el dogma catòlic de la Immaculada Concepció de Maria.
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Sembla que l’homenatge s’aturà en el darrer moment. En els núms. 2 i 3 es publicaren les
«Palabras de Concepción Arenal en ocasión de su 109º aniversario. Los niños» (Concepción
Arenal, 2: 3-4 i 3: 2) es tracta d’un text que forma part del Manuel del visitador del pobre
(1863), que s’havia de llegir el 19 de març: «Yá que no pudo ser leído, se publica para
corrección y escarmiento de todos.» (Ib., 2: 3)
El 20 de març es notificava a la premsa que l’homentge s’havia ajornat forçosament, i
Ruiz donava les gràcies als companys d’Andratx,36 Palma, s’Arenal i Llucmajor, que havien
mostrat simpaties per l’acte:
109 aniversario
Homenaje a Concepción Arenal

«Ayer, 19 de marzo, debía celebrarse en el poético caserío El Arenal, ya conocido por la Perla de la bahía de
Palma el homenaje que un grupo de hombres de buena voluntad tributaban a Concepción Arenal, gloria
de España y del mundo entero, madre de los huérfanos, protectora de los perseguidos, angel tutelar de la
infancia, humilde como los santos, abnegada como los mártires, sacerdotisa de la verdad que pasó por la
tierra sembrando la santa semilla de la bondad y del consuelo.
El Arenal se honra teniendo como santa guía a Concepción Arenal. Las dificultades han hecho avivar el
entusiasmo de todos los admiradores fieles de la más santa de las mujeres. Que se lean sus obras, que se
divulguen sus escritos, que se propaguen sus doctrinas y que el homenaje aplazado forzosamente, pueda
celebrarse próximamente con más solemnidad.
Como son muchas las personas y en crecido número que piden noticias del homenage aplazado, se hace
público que, oportunamente será fijada la fecha en que se celebrará definitivamente, haciéndose gestiones
para que al mismo se adhiera y envien su representación no solo los Ayuntamientos de Vigo y El Ferrol,
ciudades en que nació y murió Concepción Arenal, sino los 59 Ayuntamientos de capitales de España.
Precisamente estos días se están organizando en Barcelona y Madrid dos solemnísimos actos en honor de
Concepción Arenal, con la adhesión entusiasta del gobierno, Mallorca ha contraído una deuda de gratitud y
debe saldarla con verdadera fe y entusiasmo.
Los organizadores envían un saludo lleno de afecto a los habitantes de Andraitx, Palma, El Arenal,
Lluchmayor por el entusiasmo sincero demostrado y por las relevantes pruebas de simpatía con que
ha acogido la idea de este homenaje. Sobre todo, a las niñas y niños de El Arenal, que no titubearon un
momento en aportar su generosa y meritoria colaboración al aplazado homenaje.»
El Día, 20 de març de 1929: 6

36 Durant els seus escrits, hi ha diverses picades d’ullet a Andratx; allà era on s’imprimia la revista, i
probablement hi feu amistats.
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Com a contraatac a la prohibició, a finals de març Ruiz feu una crònica de com havia
anat la jornada del 19 de març, i explicà que malgrat tot molta gent assistí a casa seva a
donar-li suport. No sabem fins a quin punt hi pot haver fantasia, en tot això, però no ens
hauria d’estranyar, car és un article clarament tendenciós i amb l’objectiu de dirigir-se al
cacic: el batle de Llucmajor. José Ruiz sabia que el seu enemic llegia la seva revista. Es
publicà a El Día primer i a Concepción Arenal després:
109º ANIVERSARIO. Homenaje a Concepción Arenal

A pesar de haberse aplazado el tributo de admiración que los entusiastas vecinos de El Arenal habían de
rendir a la memoria sacrosanta de la inmortal Concepción Arenal, el risueño y poético caserío, honra de
Palma y Lluchmayor, vióse concurridísimo.
Desde el sábado empezaron a venir familias que tienen casas en El Arenal, continuando la afluencia el
domingo y lunes; sobre todo, el martes 19, día señalado para el Homenaje, el tren, que viene de Lluchmayor
a las 8 y el de las 2 transportaron infinidad de lluchmayorenses que sentían el aplazamiento de una fiesta de
cultura que tanto realce debía dar a El Arenal, y cuya fiesta era seguida por toda Mallorca con la más viva
simpatía, aplaudiendo sinr eservas a los iniciadores de tan hermoso Homenaje a una autora que es la mayor
gloria que España puede presentar actualmente.
Como el día fué espléndido, uno de estos días primaverales tan pródigos en El Arenal, la animación fué
extraordinaria.
Por el domicilio de la comisión iniciadora desfilaron innúmeras personas para testimoniar su adhesión y
el deseo inquebrantable que el Homenaje se celebrase lo antes posible figurando entre dichas personas los
vecinos de más arraigo en El Arenal que aprovecharon la visita para hacer presente a Margarita Leclerc la
admiración que despierta sus escritos llenos de bondad inmensa, estimulándola a que no desfalleciese en la
labor emprendida.
Como el domicilio de la comisión iniciadora es, al mismo tiempo, el de las «Oficinas de Turismo de El
Arenal» hiciéronse extensivas las felicitaciones los agradecidos vecinos de El Arenal, a la Dirección de la
dicha oficina, por la hermosa propaganda que lleva a cabo pro El Arenal y que deben apoyar y secundar
cuantos tienen intereses ya creados en el bello y sugestivo caserío ya que, gracias a esta intensa labor
desarrollada, se avecinan días de engrandecimiento de El Arenal jamás logrados de tanto tiempo.
Esta labor ya ha despertado la más viva simpatía de los más grandes propietarios que están dispuestos
a dar todo el apoyo que sea preciso para que dentro de breve tiempo El arenal sea en Mallorca, lo que
Sitges es en Barcelona; playa de moda, lugar predilecto del turismo y sitio elegido por artistas dadas sus
inúmeras bellezas naturales que se han de dar a conocer al mundo para que las admiren y contribuyan el
engrandecimiento del poblado más poético de España.
El Día, 29 de març de 1929: 5
Concepción Arenal, 3: 7
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I no s’aturà aquí. En el següent número anuncià la idea d’organitzar, a s’Arenal, el Primer
Congrés Internacional Concepcionista. Aquesta maniobra segurament anava encaminada al
fet que l’interlocutor fos una autoritat encara més alta i que el petit cacic no hi pogués fer
res. Així mateix també aprofitava el gir per anunciar que si l’homenatge s’havia ajornat era
per fer una cosa encara més grossa; d’aquesta manera contraatacava i alhora quedava bé
amb els seus. En aquest congrés afirma que hi participarien els presidents de les repúbliques
americanes i hi assistirien representants del moviment feminista mundial:
El Homenaje proyectado en nuestro poético poblado, ha ganado en importancia.
Yá no se trata de un Homenaje que Mallorca rinde a Concepción Arenal. Es un homenaje mundial.
El proyecto ha merecido una calurosa acogida, por que se trata de un acto de verdadera trascendencia y
El Arenal será visitado por las personalidades más relevantes de todas las naciones, especialmente de las
Repúblicas americanas.
El Comité de Honor del Congreso estará integrado pro todos los presidentes de las repúblicas americanas,
los cuales es seguro nombrarán delegados que los representen en este trascendental Congreso que se
celebrará de El Arenal.
Eminentes jurisconsultos, doctos catedráticos, ilustres escritores, han prometido su asistencia al Primer
Congreso Internacional Concepcionista.
Debe hacerse recalcar que el haber conseguido que este Primer Congreso se celebre en El Arenal, es un
triunfo ruidosísimo, que bien lo merece el poético poblado honra de Mallorca y de España entera.
El hecho de celebrarse aquí, reviste una extrema importancia para nuestro poblado, que en estos días que
dure el Congreso presentará una animación inusitada y verá desfilar a los más preclaros ingenios europeos
y americanos.
Por si esto fuera poco, concurriará un crecido número de señoras que se han distinguido de un modo
relevante en el actual movimiento femenista [sic] que agita hoy a la humanidad.
A los actos que se celebrarán serán invitadas todas las sociedades culturales mundiales, sobre todo, las que
han laborado incesantemente para que el espiritualismo fuese el dique opuesto a la ola de materialidad que
intenta ahogarnos.
Este Congreso tendrá por objeto propagar y dar a conocer las doctrinas sociales de Concepción Arenal,
procurando implantarlas en todas las legislaciones, suavizando las penas y humanizando los Códigos.
En el número próximo seguiremos ocupándonos de este Congreso que, sólo al divulgarlo, ha despertado el
entusiasmo de todos cuantos laboran por una humanidad más perfecta.
Por esto decíamos que el «Homenaje a Concepción Arenal» quedaba aplazado para convertirlo en un tributo
mundial de admiración sincera a la más gloriosa educadora de todos los tiempos.
Concepción Arenal, 4: 3
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Dos números més tard s’anuncià que havien enviat cartes a una sèrie de personalitats de
tot el món perquè constituïssin el comitè d’honor del congrés: el Doctor Asuero, Santiago
Ramón y Cajal, Clara Campoamor, Miss Truru Shiskawa (cònsol general del Japó i primera
dona que ocupa un càrrec diplomàtic), Marion Philips (presidenta de l’Agrupació femenina
d’Anglaterra), Miss Margaret Bondfield, Madame Bonnier...: «Una vez nombrado el Comité
de Honor se procederá al nombramiento del Comité Ejecutivo, procediéndose a invitar a
todos los gobiernos para que cooperen al éxito del mismo y procediéndose a confeccionar
al llamamiento y fijar la fecha.» (Concepción Arenal, 6: 9) Sigui com sigui, d’aquesta idea
megalòmana no en tornarem trobar més notícia. L’octubre sorgirà una nova idea: el Día
de Concepción Arenal (30 de gener).37 Es projectava celebrar aquesta diada a tot l’Estat i a
Amèrica Llatina, i José Ruiz volia que la patrocinàs el govern espanyol:
El Día de Concepción Arenal

Con motivo de cumplirse el 30 de enero próximo, el 110º aniversario del natalicio de nuestra gloriosa
Concepción Arenal, hemos proyectado celebrar «El Día de Concepción Arenal» en toda España y la
América Latina. La memoria de este proyecto será elevada al Gobierno español para que la patrocine y
pueda celebrarse bajo el patronato de todos los Ayuntamientos de España. La idea ha sido acogida con todo
entusiasmo y nuestra Margarita Leclerc, como iniciadora, organizará algunos actos culturales para honrar
la memoria de la más santa mujer que la humanidad ha tenido.
Concepción Arenal, 9: 15

S’apropava el dia i José Ruiz llançà la darrera pedra, sense èxit aparent:
Él Día de Concepción Arenal

Próximo el 110º aniversario del natalicio de nuestra gloriosa guiadora,—Concepción Arenal,—nos
aprestamos a celebrarlo en la medida de nuestras fuerzas, publicando un número extraordinario donde
colaborarán kas más eminentes personalidades.

37

José Ruiz s’equivocava, perquè Concepción Arenal va néixer dia 31 de gener, i no dia 30.
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Claro que, si siguiésemos las ideas que nos animan, este 110º aniversario lo solemnizaríamos de un modo
esplendoroso.
Pero, nuestras fuerzas solo alcanzan lo que podemos ofrecer a la inmortal autora: un número extraordinario.

No debemos dejar pasar este aniversario sin hacer pública confesión de la admiración que sentimos por
Concepción Arenal, cuyo doctrinario social nos lo hacemos nuestro.
Pudiendo decir que somos los verdaderos discipulos de la insigne autora, cuyas doctrinas procuramos
adaptar a estos tiempos que vivimos onerosamente.
Y no debemos dejarlo pasar, porque acogiendo con entusiasmo la celebración de «El Día de Concepción
Arenal» seremos propagandistas incansables de esta idea que deben apoyar todos y cada uno, con el fin
que el día 30 de enero se conmemore solemnemente en toda España.
Y, como el 30 de Enero vá unido al 4 de Febrero, que marca el día que nos dejó la más santa de las mujeres,
desearíamos vivamente que se estableciese, cada año, la «Semana de Concepción Arenal.»
Conviene que sepan todos, y más que se sepa en Mallorca donde parece se ha olvidado o se desconoce, que
nadie,—como Concepción Arenal,—ha prodigado tantos consuelos ni derramado tantas bondades.
[...]
Es a España a quién hablo.
Es a España a quién me dirijo.
Señor Presidente del Consejo de ministros:
Acoja «El Día de Concepción Arenal» y, oficialmente se celebre en nuestra patria.
¿Quién puede permanecer sordo cuando mi voz suena?
La indiferencia creará obstáculos.
¡Qué importa!
Serán barridos.
España está en deuda con sus grandes hombres.
España está en deuda con los séres gloriosos que nos hacen mejores.
Saldemos esta deuda.
Mallorca debe saldarla también.

Desde este pequeño rincón mallorquín, mi voz se alza para llamar a todos.
Para convocar a todos.
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¿Quién se opondrá?
Maldito el que no oiga.
Maldito sea el que no escuche.
Margarita LECLERC
Suplicamos a la prensa inserten éste vibrante llamamiento (Nota de la D.)
Concepción Arenal, 13-14: 2-3

El juny s’anuncià que l’Ajuntament d’El Ferrol, poble de naixement d’Arenal, acordà
celebrar la diada de Concepción Arenal, i a la casa on va néixer s’hi descobriria una làpida.
(Concepción Arenal, 17: 1) Aquest homenatge no tenia res a veure amb la iniciativa de
Margarita Leclerc; de fet, l’anunci arribava tard, car la notícia la trobarem amb les mateixes
paraules a La Vanguardia (29 de desembre de 1929: 32); és a dir, sis mesos abans, i un mes
previ al 110è aniversari d’Arenal.

La plaça Nova, els noms dels
carrers i la biblioteca
Just començar la revista al febrer de 1929 Ruiz anuncià que volia canviar el nom de plaça
Nova per plaça de Concepción Arenal,38 i que dos carrers s’anomenassin Ángel Arenal i
Condesa de Espoz y Mina, com un dels acords de la junta sorgits en la reunió del 14 de
febrer.39 (Concepción Arenal, 1: 8) Aquest acord s’envià per carta al batle de Llucmajor i se’n
feu la sol·licitud en què es demanava que els noms fossin assignats als carrers que designàs
el batle, o bé als quals encara no tenen nom. També, i això no sortirà a la revista, sol·licità
el nom d’un carrer dedicat al batle, Miquel Mataró. (AML, 2493. Vario) A més a més, a la
revista proposava que s’hi fundàs una biblioteca pública:

38
39

Sobre els topònims que ha tengut aquesta plaça, veg. l’apartat 2.1.

Juana María de la Vega Martínez y Losada, comtessa d’Espoz i Mina (A Coruña, Galícia 7 de març de
1805 – 22 de juny de 1872) fou una activista i escriptora liberal gallega.
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[...] Se tiene la idea que a la Plaza Mayor del Arenal se le ponga el nombre de “Plaza de Concepción Arenal”,
fundandose una biblioteca pública y procurando que el acto de descubrir la lápida coincida con la toma de
posición de los señores que han de regir la junta encargada de dar a conocer al turismo El Arenal. [...] Con el
objeto de que la Biblioteca Pública sea lo más numerosa posible, la C. O. se ha dirigido a los Ayuntamientos
de El Ferrol, Vigo y Coruña, a la Biblioteca Nacional y a diversas casas editoriales para que contribuyan con
donativos de libros entre los cuales, figuran las obras de Concepción Arenal, en preferente lugar.
Concepción Arenal, 1: 6

El batle s’hi oposarà: «de prisa y corriendo rotuló las calles a las cuales había de
ponerse los nombres de Angel Arenal, Condesa de Espoz y Mina y Concepción Arenal. El
rotulamiento tuvo lugar sin que nadie se apercibiese y trabajando a la sombra.» (Concepción
Arenal, 18-19: 12) I així fou: en la sessió plenària del 12 de març s’acordà canviar el nom de
la plaça Nova pel de Reina Maria Cristina;40 al carrer de la lletra A l’anomenaren de Primo
de Rivera; al de la lletra B, de Maria Antònia Salvà;41 al de la lletra F, d’Alfons XIII; al de
la lletra D, de la Vicaria; al del Forn, d’Antoni Catany, i a la plaça de l’Estació li posaren el
nom de la plaça de l’Estació del Ferrocarril. Martí Muntaner Reus cobrà 22,15 ptes. per la
retolació amb pintura de diversos carrers i Llorenç Rosselló, 41,15 ptes. pel rètol de marbre
de la plaça.42 (Font 1975: 22) Malgrat el canvi, Ruiz no farà servir en cap moment el nom de
Reina Maria Cristina, i seguirà difonent que el seu domicili és la plaça Nova.
No ens ha d’estranyar que quan Ruiz parla de la plaça Nova es refereix a la plaça Major,
atès que en aquell moment era la plaça principal del poble.43 Així la descrivia José Ruiz:
40 Així ho afirma Bartomeu Font Obrador a Font 1975: 22. No obstant això, no hem trobat aquesta sessió
plenària en el llibre d’actes, ni tampoc cap informació relativa a Margarita Leclerc en els plenaris dels anys 19281931. (AML, LA-59 i LA-60)
41 Salvà en remeté una al batle de Llucmajor, escrita en català, en agraïment: «Al Il·lustrissim Senyor Batle
i Magnífic Ajuntament de Lluchmajor. Amb la major sorpresa i estupefacció acab d’enterar-me del Ofici en que
V. S. em comunica l’acord pres per aqueixa Comissió Municipal de donar el meu nom a un dels nous carrers del
Arenal.—D’haver-ho sabut amb antelació, m’hauria plagut el declinar un tal honor en qui en fos mes mereixedor
que jo, sensa que aixó minvas el meu sincer agraïment. Ara, qui segons diuen ja no es possible fer-ho, no em resta
mes que fer constar la meva profunda gratitut a V. S. i a tots els que han volgut honorar-me. Deu els guardi mols
anys. Lluchmajor 16 d’Abril de 1929. María Antònia Salvà. Il·lustrissim Sr. D. Miquel Mataró Batle de Lluchmajor.»
(AML, 2493. Vario; també a Font 1975: 22)
42
43

Naturalment, els noms eren retolats en la llengua oficial de l’administració: el castellà.

L’altra plaça era la de l’Estació del Ferrocarril, més petita. L’actual plaça dels Nins, a la part de Palma,
s’anomenà primerament del Sol, i sospitam que no és més antiga que el 1937, però pel moment no en tenim dada
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Y, de la plaza, ¿que?

La Plaza que tiene El Arenal precisa una reforma. Dada su longitud, sin un árbol, con la yerba creciendo y
una nube de polvo, más parece plaza de aldea montañosa que nó la plaza del risueño caserío de El Arenal.
En vez de construir malecones y estropear la playa, lo primero que debiera hacerse es el arreglo de esta
Plaza, que es el verdadero centro de El Arenal. Constrúyanse unos bancos, arréglense las laderas para el
desagüe del agua, plántense árboles, límpiese bien y téngase límpia, sobre todo, límpia que es principio de
la higiene.
Debe existir una consignación para mejoras en El Arenal; aplíquese equitativamente y este mejoramiento
que obedezca a un plan metódico y ordenado; nó como ahora se hace dando demasiada importancia al inútil
paseo que se intenta construir en el «mollet» ganando la playa. Porque esto ni nunca será paseo, ni miranda
ni nada.
Concepción Arenal, 7: 11

No tot devien ser coses negatives; a la plaça Nova el 1922 Gaspar Font i Bartomeu Salvà
hi havien instal·lat un quiosc de maçoneria i ferro amb hivernacle, per a vendre refrescs,
begudes i berenars.44 (Font 1975: 51) En aquesta plaça, per altra banda, hi havia la central
elèctrica de Macià Pellicer i l’escola pública de s’Arenal, als baixos de Can Garí.45 També
tenia amb un aljub.

El passeig Marítim
José Ruiz s’interessarà per la construcció del passeig Marítim de la primera línia de
platja de s’Arenal. Quan arribà al nostre poble ja hi havia rumors de la seva construcció
i contactà amb els grans propietaris de s’Arenal per a informar-se’n. Per a Ruiz aquestes
obres serien un gran al·licient per a la promoció turística de s’Arenal. Posteriorment engegà

certa.

44 «Un pequeño kiosco redondo con voladizo y una enramada daban algo de cobijo y sobra en verano, lo
regentaba una familia llamada es “gelaté”, se servían refrescos, “hierbas”, aguardiente y palo,...» (Llinàs 1994a)
45

Per a més informació, veg. l’acurada descripció de Can Garí a Llinàs 1994a.
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una campanya de signatures a propietaris i veïns des d’Enderrocat fins Can Pastilla per
demanar-ne la construcció; una vegada completat l’àlbum s’enviarien a la Diputació.
Finalment argumentarà que s’Arenal no es podrà desenvolupar per complet si no es
construeix aquest passeig, i proposa que una comissió visiti les autoritats per reclamar-lo.
De tot això n’anirà informant de març a desembre de 1929. El 25 d’octubre posà al passeig
el nom de «Paseo Marítimo de Jaime el Conquistador» (El Día, 25 d’octubre de 1929: 6);
no sabem si la idea és de Ruiz o no, però el nom s’explica perquè en aquell moment es
feien els preparatius de la commemoració del setè centenari de la conquesta catalana de
Mallorca (31 de desembre de 1229). Vegem les diferents notícies que parlen sobre el passeig
a Concepción Arenal:
La Carretera Marítima

Hasta nosotros llegan rumores que pronto será un hecho el comienzo de los trabajos para la construcción
de la hermosa via que ha de unir El Arenal con Palma.
Estamos convencidos que dicho día será de gala para todos los que viven o tienen intereses en El Arenal.
En este número íbamos a ocuparnos de este transcendental asunto; lo haremos en el próximo, así como de
una ámplia información sobre la urbanización de los terrenos de El Arenal correspondientes al término de
Palma.
Concepción Arenal, 2: 6

El Paseo Martímo

Es una aspiración de todos los vecinos de este poético poblado, cuyo epiteto de «Perla de la bahía de Palma»
yá se ha popularizado, la pronta realidad de la construcción del Paseo que ha de unir El Arenal con San
Antonio, constituyendo la más hermosa y pintoresca vía que contará Mallorca para ruta de turismo.
Nos hemos dirigido a los más grandes propietarios de El Arenal, y apenas nos han sabido dar una
contestación clara, categórica. Todos están interesados, todos sienten la necesidad; pero, esto es poco.
El pueblo de El Arenal no debe dejar hasta conseguirlo, porque es la reforma más importante que ha de
convertirlo en sitio predilecto del turista.
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La «Oficina de Turismo de El Arenal» dentro breves días podrá comunicar a los lectores de esta revista, los
trabajos que ha llevado a cabo para que todos sepan el estado verdadero en que se encuentra el Paseo, que
estamos seguros pronto será una realidad.
Concepción Arenal, 4: 7

El Paseo Marítimo

Debemos insistir nuevamente sobre esta reforma que convertirá a nuestro Arenal en un centro de turismo.
Se ha lanzado la idea de recoger firmas de todos los propietarios, y vecinos solicitando de la Diputación de
Baleares y del Gobierno la pronta realización de una mejora tan importante. Estas firmas coleccionadas
en álbum deben ir a Madrid para que se vea que no son intereses particulares sino el engrandecimiento
de El Arenal el que deseamos. Por tanto, rogamos a quienes sean requeridos para la firma que la estampen
seguros de que así contribuirán al desarrollo de nuestro poblado.
Concepción Arenal, 5: 7

Firmas para el Paseo Marítimo

Este mes empezarán a circularse las hojas en que han de estampar su firma todos los vecinos y propietarios
de El Arenal, desde Enderrocat hasta C’an Pastilla. Como dijimos, se formará un álbum que será entregado
a la Diputación de Baleares expresando el deseo vehemente de que sea un hecho pronto el Paseo Marítimo.
Aún habrá algunos recalcitrantes que no lo comprenderán o lo entenderán mal. Pero, bueno es recordar que
estas firmas se recogen con el exclusivo fin de que el Gobierno vea la parentoria necesidad de este Paseo.
Concepción Arenal, 7: 11

El Paseo Marítimo

La urbanización de El Arenal nunca podrá desarrollarse por completo, sino se resuelve ante todo la
construcción del Paseo Marítimo de Jaime el Conquistador que ha de enlazar San Antonio (c’an Pastilla)
con El Arenal, bordeando toda la encantadora playa de nuestro poblado. Entre algunas personas se ha
lanzado la idea de que una comisión visite a nuestras autoridades interesándoles en este asunto de tal vital
importancia para nuestro poblado, cuya comisión podría trasladarse a Barcelona para entrevistarse con el
Jefe del Gobierno, a su llegada a la ciudad condal, que tanta admiración siente por el progreso de Mallorca.
Estamos seguros que pronto se conseguiría esta gran mejora si no se ceja en la petición de este Paseo
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Marítimo que no tendrá igual en Mallorca: La activa campaña que viene sosteniendo la «Oficina de Turismo
de El Arenal» en pró de esta mejora, no tardará en dar sus frutos.
Concepción Arenal, 10-11: 11

D’aquesta empresa n’envià una nota de premsa a El Día, en què argumentà que la
construcció del passeig seria el primer pas per a la urbanització de s’Arenal:
El Arenal
La urbanización de El Arenal

[...]
«El objeto de esta importante empresa es fomentar la construcción de edificios que tan bello ornato
constituiran para eL Arenal, concentrando todos los esfuerzos en conseguir la construcción del Paseo
Marítimo de Jaime el Conquistador que, bordeando la playa, enlazará San Antonio con El Arenal, mejora
tanto tiempo esperada y que se conseguirá a fuerza de constancia.
Las adhesiones recibidos de los principales propietarios hacen prever que la urbanización de El Arenal será
un pronto hecho, pues es vergonzoso el estado en que se encuentran las calles sin aceras y la escuela en un
edificio de planta baja sin condiciones higiénicas.
Prometemos tener al corriente a nuestros lectores de esta importante empresa que tan grandes beneficios
ha de reportar al Arenal.»
El Día, 25 d’octubre de 1929: 6

El primer en parlar de la necessitat d’aquesta carretera, segons Bartomeu Font Obrador
va ser Antoni Catany Salvà, batle de Llucmajor pel partit liberal (1901-1903, 1905-1907 i
1909-1910), el qual té un carrer dedicat a s’Arenal. (Font 1975: 31) A La Gaceta de Madrid
l’11 d’agost de 1914 s’informava que el tram de primera línia de la costa de s’Arenal es
qualificava com a carretera de l’Estat, de tal manera que la seva construcció depenia del
govern espanyol. (Íd.) No obstant això, passaven els anys i no es feia.
De la importància d’unes carreteres en condicions per al progrés del turisme no només
en parlava Leclerc; per exemple el 1930 es publicà un article a La Almudaina en la mateixa
direcció:
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Es de todos sabido el estado lamentable en que se encuentran las carreteras de Mallorca, no obstante la
importancia que encierran para el desarrollo del turismo. Factor esencial es un paseo grato en automóvil
y no a modo de capear un temporal teniendo que agarrarse al coche para no dar contra las paredes o los
vidrios a cada bache, que hace el efecto de agitada ola. Y así sucede al transitar por muchas de nuestras
carreteras. De este modo, turista que nos visite, hablará bien del paisaje, de la luz, del ambiente, pero
recordará sus huesos molidos y las carreteras vendrán a ser el obstáculo que se interponga en nuestra
marcha ascendente en la conquista del turista.
La Almudaina, 25 d’octubre de 1930: Portada, a Tomàs 2018: 177

Malgrat que el 1931 s’intentaren descentralitzar les carreteres, no s’aconseguí,
(Tomàs 2018: 179-180) però la lluita no acabà aquí. La carretera que vorejaria s’Arenal
seria un primer tram d’una carretera que uniria es Coll d’en Rabassa amb Llucmajor. En
plena Segona República es posà en marxa i el 1932 ja se’n parlava a la premsa: «Visitó al
Gobernador una comisión, rogándole que se interese cerca del Gobierno por la pronta
construcción del primer trozo de la carretera de Coll d’En Rabassa a Llucmayor, por Ca’n
Pastilla y Arenal. Dicha autoridad ha ofrecido prestar su apoyo.» (Sóller, 2 d’abril de 1932: 12,
a Tomàs 2018: 180) Dia 27 d’abril Obres Públiques «enviava a l’Ajuntament de Llucmajor
la relació dels propietaris llucmajorers als quals s’hauria d’expropiar part de les propietats
per poder porter a terme la construcció de tan esperada i necessària via.» (Tomàs 2018:
180-181) El projecte tècnic finalment s’aprovà i a novembre de 1932 s’envià una carta a
l’Ajuntament notificant-ho. (Ib.: 183) El 1r de febrer de 1933 l’Ajuntament de Palma aprovà
un informe favorable del «Trozo 1» de la carretera —és a dir, el tram des Coll d’en Rabassa
fins a la vila de s’Arenal— a través de l’arquitecte municipal, Jaume Alenyar Ginard (Palma,
1869 – 1945). (Ib.: 184) Aquest mateix any el ministre d’Obres Públiques Rafael Guerra del
Río (Las Palmas de Gran Canaria, 1885 – Madrid, 1955) anuncià el projecte de la carretera
des des Coll d’en Rabassa fins a Llucmajor: es faria un primer tram des Coll d’en Rabassa a
s’Arenal per un valor de 298.814 ptes. (García de Jalón 2009: 73)
El 1r de juny de 1933 el regidor socialista Miquel Monserrat Parets (Llucmajor, 11 de
juliol de 1899 – Porreres, 4 de gener de 1937),46 davant la «importancia creciente que va
46 Miquel Monserrat va ser gerent de la cooperativa La Nueva Vida, de la qual hem parlat. També fou
president de l’Agrupació Socialista de Llucmajor i primer tintent de batle durant gran part de la Segona República.
A més a més, era germà del conegut socialista i fill il·lustre de Llucmajor des de 2019 Joan Monserrat Parets
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adquiriendo el caserio El Arenal», (Tomàs 2018: 185) estima necessari comunicar a la
prefectura d’Obres Públiques la necessitat d’activar l’expedient tan prest com sigui possible.
Per tant, podem suposar que ni les obres ni les qüestions administratives que afectaven la
construcció de la carretera es devien haver posat en marxa encara. El 19 de maig de 1936 la
carretera ja s’acabava i Miquel Monserrat feu una sol·licitud a l’Ajuntament de Llucmajor
que no s’allunyava dels postulats de José Ruiz. Aquesta vegada s’aprovà:
[...] que dado el auge que de cada año va tomando El Caserio El Arenal y sobre todo ahora maxime cuando
está por terminar la carretera que bordeando la playa unirá el Coll d’en Rebassa con dicho Caserio y ello
contribuirá sin duda a que este se vea de cada dia mas favorecido por el turismo internacional, entiende
que este Ayuntamiento podria contribuir a embellecer grandemente la parte sobre todo de playa que entra
en nuestro termino, ademas de reunir condiciones admirables para la construcción de un paseo maritimo,
por ello propone al Ayuntamiento acuerde encargar al Arquitecto Sr. Aleña la confección de un Proyecto
conducente a dicho fin y al logro de otras mejoras que bajo el punto de vista estético pueda sugerir y
encontrar factibles dicho técnico.
AML, LA-64: 24-24v, a Tomàs 2018: 185

El tren i el tramvia
El 5 de maig de 1907 els regidors de l’Ajuntament de Llucmajor exposaren per primera
vegada la idea que un tren unís Palma i Llucmajor, tot passant per s’Arenal. (Font 1975:
32) El somni es materialitzà sis anys més tard: el 1913 s’aprovava la construcció de la línia
que connectaria Palma amb Santanyí passant pes Coll d’en Rabassa, s’Arenal, Llucmajor i
Campos. (Ib.: 1975: 32) El gener de l’any següent ja havien començat les obres a s’Arenal.
(Ib.: 33) Finalment, el 5 d’octubre de 1916 s’inaugurà la via. S’Arenal ja tenia tren. (Ib.: 34)
El cap de l’estació fou el marratxiner Joan Mercadal Cañellas, el qual el 1930 tenia 39 anys.
(Ib.: 1975: 58) José Ruiz volgué homenatjar l’estació de s’Arenal —i els seus cuidadors— i en
feu una descripció:
(Llucmajor, 3 de gener de 1889 – Porreres, 4 de gener de 1937). A tots dos els mataren al cementeri de Porreres
durant el cop d’estat feixista (1936-1939).
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La Estación de El Arenal

Es justo que todos se fijan en una cosa que se ha tenido en olvido. El Arenal cuenta con la estación férrea
más poética de las líneas de Mallorca.
Rodeada de flores que manos cuidadosas conservan lozanas, unida a la limpieza escrupulosa, la han
convertido en un lugar digno de ser visitado. Sobre todo, ese poético rincón donde existe el pozo, es
verdaderamente delicioso. Trepando por las vallas de madera que cierran la estación, las rosas blancas,
rojas, de crema, ofrecense a millares. Los geráneos crecen en número grande.
Hemos querido en este número dedicarle este pequeño espacio, para que sea recordada.
Concepción Arenal: 4: 7

L’edifici de l’estació, de 90 m2, era idèntic als de Coll d’en Rabassa, Campos, ses Salines i
Santanyí. (Cañellas 1990: 238) L’estació de s’Arenal tenia una plataforma giratòria, uns
excusats, l’edifici de viatgers, una aiguada, un magatzem, un moll i una cotxera.47 (Ib.: 228)
Del tren José Ruiz no en parlarà més, però durant uns quants números de la revista a la
contratapa hi haurà els horaris dels ferrocarrils de tot Mallorca: de Palma a Llucmajor hi
havia sortides a les 7.55 h, 15.00 h i 19.50 h, i els diumenges i festius el darrer es retardava
a les 20.10 h; de Llucmajor a Palma el tren sortia a les 7.52 h, 13.30 h i 19.00 h. (Concepción
Arenal, 7: Contratapa) La línia es clausurà el 1964 i la via s’aixecà entre el 1964 i el 1965.
(Cañellas 1990: 225)
El precedent del tramvia a s’Arenal el trobam l’any 1916, no per l’arribada del tren, sinó
perquè aquest any s’inauguraren els tramvies elèctrics a Palma. (Seguí 1980: 147) El 1920
fou el torn des Molinar, i es feu el ramal que connectava la ciutat amb la barriada de
pescadors, amb un recorregut d’1,500 km de xarxa. El 1921 es prolongà fins as Coll d’en
Rabassa, amb 4,5120 km i s’inaugurà el 7 d’abril. El punt d’origen d’aquesta línia era la plaça
de Sant Antoni primer, després es dirigia a la plaça de Cort i finalment al carrer de Sant
Francesc, a partir de 1941. (Ib.: 146) L’itinerari que seguia era el següent: plaça de Santa
Eulàlia, Sant Francesc, carrer de Ramon Llull, plaça del Temple, Porta des Camp, fàbriques
de Gas i Electricitat, es Molinar, Ciutat Jardí i es Coll d’en Rabassa. (Ib.: 147)
El mateix any també s’estrenà el ramal que uniria Can Pastilla amb el poble de
s’Arenal vorejant la platja. Aquest ramal l’havia construït la societat «Tranvía Arenal»
47

Per a més informació, veg. l’acurada descripció que en fa Llinàs 1993.
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i no anava a compte de la «Sociedad General de Tranvías Eléctricos Interurbanos»
(SGTEI). La inauguració es feu el 14 d’octubre de 1921. (Font 1975: 50) El tramvia, com
el tren, significava progrés; per tant, estiueig, turisme i desenvolupament urbà del poble. Al
desembre d’aquell any a La Almudaina es publicava el següent anunci: «Solares en el Arenal.
En el punto más céntrico y muy cerca del Tranvía, puntos elevados y de muy buena vista,
se venden desde 25 céntimos el metro cuadrado hasta tres pesetas. El pago de los mismos
podrá efectuarse a razón de 5 ptas. mensuales. Informes: José Sureda, café de la Estación
del Ferrocarril.» (Ib.: 1975: 19)
Al principi el tramvia de Palma que anava fins as Coll d’en Rabassa era elèctric, i allà s’hi
feia transbordament pel tramvia amb motor d’explosió. El 1926 la SGTEI en va comprar
la concessió i va electrificar el tram des Coll d’en Rabassa fins Can Pastilla. (Seguí 1980:
147) Aleshores el tramvia s’aturava davant l’actual residència Oasis i feia el transbordament
al carrilet, el trenet o la porcelleta,48 com es coneixia el tramvia que atravessava els 5 km
d’arenal.
Si bé amb el tren sembla que no hi havia queixa, José Ruiz defensà per al tramvia uns
bons horaris amb un interval d’una hora i mitja, i en denuncià una disminució que havia
ocasionat que la gent es ves obligada a davallar a Can Pastilla i anar fins el poble de s’Arenal
caminant. A més a més, gràcies als textos que publica, podem saber que en diumenge
anaven buits:
Los tranvías de El Arenal

Creemos que la Compañía de tranvías de Interurbanos no ha calculado bien la disminución de tranvías, en
días laborables, que unen El Arenal con Palma.
Hasta ahora el horario de tranvías era el siguiente: 6’10 — 7’40 — 9’10 — 10’40 —12:10 — 1’40 — 3’10 — 4’40
y 6 (último). Con el nuevo cambio se han suprimido los tranvías de 7’40, 10’40, 12’10 y 3’10. Precisamente,
este de las 3’10 era el elegido por el turista para visitar El Arenal y desde que se ha puesto en vigor el nuevo
horario, casi ha desaparecido la visita de turistas y los pocos que vienen, hacen el viaje a pié de C’an Pastilla
a El Arenal. Creemos que debe restablecerse este tranvía de las 3’10 y el de las 12’10, que tantos trabajadores
aprovechan.

48 Aquest darrer nom era com la coneixien els estudiants de la Porciúncula, segons Joan Llabrés Ramis,
TOR (Llubí, 1914 – s’Arenal, 1994). (Llabrés 1986)
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Así mismo la Compañía debe establecer, los domingos, el horario de tranvías cada hora y media.
Actualmente, veamos los tranvías que salen de Plaza Cort para El Arenal, los días festivos. 6’10, 7’40, 10’20,
12’20, 1’40, 3’40, 5, 6’20 y 7’40 (último). Nada se pierde suprimiendo el de las 7’40 porque siempre vá vacío
y el público elige preferente el tren de las 7. La supresión de éste ningún trastorno ocasionaría ni interés
alguno lesionaría. Pero, entre el tranvía de las 7’40 al de las 10’20 medía demasiado espacio, precisamente
a las horas que más público afluye a El Arenal. ¿Por qué no se traza el horario de modo que el intérvalo de
salida de cada coche sea de hora y media? Así, quedaría el siguiente horario que no dudamos aprobará la
Compañía.
Para domingos y festivos: 6’10, 7’40, 9’10, 10’40, 12’10, 1’20, 2’40, 4’10, 5’30, 6’30 (último) y al verano
aumentar otro a las 8’10.
Para los días laborables: 6’10, 7’40, 10’40, 12’10, 1’40, 3’10, (que pudiera llamarse [llenarse?] del turismo),
4’40, y 6.
Así, nadie quedaría perjudicado y se evitaría el considerable trastorno del que vá a Palma, desde El Arenal,
a las 6’10 o 9’10 y solo puede retornar a las 2’30 en tranvía o a las 3 en el tren.
Estamos seguros que la Compañía de tranvías estudiará nuestra proposición, complaciéndonos.
Concepción Arenal, 2: 6

La campanya de Ruiz per millorar els tramvies sembla que tengué efecte o, si més no,
la SGTEI remà en la mateixa direcció: el maig de 1929 se n’anunciava un augment de la
freqüència:
Los tranvías de El Arenal

Agradezcamos a a la Compañía de Tranvías Inter-Urbanos, el haber aumentado el número de los que
circulaban.
Nosotros, los únicos que nos hicimos eco de esto, podemos estar satisfechos.
Este pequeño éxito obtenido ha sido en beneficio de los vecinos de nuestro poblado.
Falta aún implantar el tranvía de las 3 de la tarde.
Creemos que, no sólo ésto, sinó todo el servicio que antes se hacía volverá a implantarse.
Seguros estamos que la Compañía de tranvías nos atenderá, como siempre ha hecho.
Concepción Arenal, 4: 7
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Tres mesos més tard es publicaven els horaris dels tramvies. N’hi havia 5 al matí i 5
l’horabaixa, i el preu del bitllet era de 0,65 cts. (o ptes.?):
Horario de los tranvías de El Arenal

Salen de El Arenal Para Palma:
Mañana: 6’10, 7’22, 9’10, 10’34 y 12’10.
Tarde: 1’46, 3’46, 5’22, 6’58 y 8’34 (último.)
De Palma. (Plaza Cort) salen 10 minutos antes.
Hay trasbordo en C’an Pastilla.
Precio 0’65 cts.
Concepción Arenal, 7: 11

El 1929 de Palma as Coll d’en Rabassa es transportaren 703.622 passatgers; des Coll
d’en Rabassa a Can Pastilla, 44.730; finalment, de Can Pastilla a s’Arenal —amb el carrilet—
21.992. (Seguí 1980: 151) L’any següent foren 785.461 de Palma as Coll d’en Rabassa;
48.528 des Coll d’en Rabassa a Can Pastilla i 15.716 de Can Pastilla a s’Arenal. (Íd.)
Tot i que s’ha comentat qualque vegada que el 1936 la Guerra Civil aturà els trajectes,
la via no se suprimí fins que se suprimí el trajecte sencer el 194149 (Ib.: 1980: 143) i hi ha
documents amb les xifres de passatgers el 1939. (Sbert 1971) Finalment les vies des Coll
d’en Rabassa a Can Pastilla es varen aixecar, i les de s’Arenal es cobriren d’arena. (Ib.: 147)

El pinar
S’Arenal no només era arena i savines, sinó que estava agombolat per la immensitat del
pinar de Son Sunyer. Una de les columnes al noticiari la dedicà al «bosque Vives»: amb

49 No obstant això, de 1936 a 1940 la línia agafà el nom d’Arenal. (Seguí 1980: 158) Per altra banda, sembla
que de 1937 a 1939 s’intensificaren els transports a les altres vies. (Ib.: 154)
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aquesta denominació no pot fer altra referència que als terrenys urbanitzats el 1931 amb el
nom de Bellavista. És a dir, es tracta dels terrenys situats part damunt ses Cadenes:
El bosque de El Arenal

Es justo que tambien se sepa que, además de su encantadora playa—no tiene rival en el mundo,—El Arenal
cuenta una belleza natural más: sus bosques.
Pero, entre todos ellos, permitid que nos detengamos en el bosque Vives, tan poco visitado y tan digno de
serlo. No hará mucho le recorrimos. Rincones encantadores, pinos corpulentos que sombrean plácidamente
los innumerables caminos que le cruzan.
Siempre guardaremos gratísimo recuerdo de este bosque otra de las innumerables bellezas que guarda El
Arenal
Concepción Arenal, 4: 7

El banquer del Principat de Catalunya Lluís Vives Seguí comprà els terrenys el 1917,50
que consistien en tota la part alta des del torrent des Jueus fins al camí de ses Pedreres de
ses Cadenes; un triangle de tres-cents onze-mil m2 que es vengueren a un preu de quinze
cèntims el metre. Malgrat que li posà el nom de Bellavista, els terrenys foren coneguts per
Can Vives o Ca ses Catalanes per la popularitat de les seves germanes. (Llinàs 1995)

La platja, es Mollet i la defensa dels pescadors
Si la primera bellesa de s’Arenal era el pinar, la segona bellesa no podia ser altra que la
platja: s’Arenal pròpiament dit. Per a Ruiz la platja s’havia de conservar verge i començà una
campanya dirigida al comandant de Marina de les Balears, Juan Nepomuceno Domínguez,
per a la reconversió del mollet, que es trobava en mal estat. També denunciava que era un
«podridero de algas» i que s’havia de fer net per a evitar malalties:51
50 Segons Gabriel Horrach, la finca la compraren Lluís Vives i Mateu Zaforteza Mussoles (Palma, 1886 –
1961; militar i batle de la ciutat de 1936 a 1939) el 9 d’agost de 1923. (Horrach 2015: 327)
51 En realitat, les algues —la posidònia— no ocasionen problemes de salut, ans al contrari; l’acumulació de
posidònia és necessària perquè la línia de la costa no s’erosioni.
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El puerto refugio

Gracias a nuestros esfuerzos, se ha logrado poner sobre el tapete, la resolución del estado deplorable en que
se encuentra el puerto refugio de El Arenal, al que popularmente se le dá el nombre de «mollet».
El dignísimo comandante de Marina de las Baleares, Excmo, Sr. don Juan Nepomuceno Domínguez, atendió
la queja que le formulamos.
Seguimos y proseguimos nuestros trabajos para que desaparezca el podridero de algas que existe en el
mismo, cuyo olor pestilente debe desaparecer para evitar gérmenes de enfermedades que intranquilizarían
a los pacientísimos y abnegados vecinos de El Arenal.
Muchos turistas de los que visitan nuestro poblado, se nos han acercado para quejarse de este lamentable
abandono.
Significados vecinos se nos han acercado para que no desmayemos en la labor emprendida.
Porque no se trata de intereses ni materialidades egoístas.
Sinó de convertir a El Arenal en un potente centro de turismo.
Y lo conseguiremos, porque somos defensores de los intereses de este poético poblado que para nosotros
siempre ha tenido deferencias inolvidables, que quedaron bien patentizadas cuando el Homenaje a
Concepción Arenal.
J. A. R.
Concepción Arenal, 4: 7

La primera informació que tenim del 1929, però, és un informe enviat possiblement per
l’enginyer d’Obres Públiques al comandant de Marina sobre es Mollet signat el 9 d’abril de
1929, en què explica que l’Ajuntament de Llucmajor fa campanyes de treure la posidònia,
però això no arreglarà el problema des Mollet fins que s’hi facin unes obres que estableixin
un corrent d’entrada i sortida d’aigua:
Señor Comandante
Hechas las averiguaciones pertinentes y verificada la inspección ocular sobre el terreno, y celebradas dos
entrevistas con el Sr. Alcalde de Lluchmayor, considero difícil se pueda sanear el rincon del puertecito, sin
modificar el regimen de corrientes, por medio de obras adecuadas, que deberian sin duda ser estudiadas por
tecnicos competentes.
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Porque aunque el Ayuntamiento de Lluchmayor cuyo Alcalde ha demostrado, y me consta que tiene gran
interes para mejorar aquella colonia veraniega, se gaste dinero en sacar las algas, no conseguirá mas que
renovarlas, pues lo necesario es gastar el dinero en destruir la causa de la detencion de las algas, y esto a
mi juicio solo se conseguiria, modificando la entrada de las aguas en el puerto en forma que se pudiera
establecer una corriente de entrada y salida. Y no siendo esto de la competencia de la Comandancia de
Marina solo se puede esta hacer, como ha hecho, invitar al Alcalde para que tome las medidas que crea
procedentes y esten a su alcance para remediarlo o atenuarlo.
En cuanto a las dificultades para varar embarcaciones o tender redes, manifestó el Sr. Alcalde que si alguna
vez han surgido alguna pequeña dificultad ha sido a consecuencia de las obras que s ehacian precisamente
para mejorar las condiciones del puerto en beneficio de los propios pescadores.
Es cuanto puedo informar a V.S. de su anterior superior decreto.
Palma 9 de Abril de 1929.
[Rúbrica il·legible]
AML, 2493. Vario

Al número de març de Concepción Arenal Ruiz ho seguia denunciant i proposava que
qualsevol intervenció a la costa l’havia de fer un artista perquè no perdés el seu encant,
car el mollet actual era un atemptat a la bellesa. A més a més, hi denunciava l’abocament
d’enderrocs a la platja:
La playa de El Arenal

Es doloroso decirlo. La playa de El Arenal está dividida en dos porciones, separadas por un torrente; la de
Lluchmayor y la de Palma. Bien. La playa que corresponde a Lluchmayor, más pequeña, que era el encanto
de nuestro poblado, ha sido destruída inconscientemente. Se comprende porque para dar incremento a El
Arenal, para conservar sus bellezas naturales, es preciso que sea un artista que la rija. No ha sido así y por
no serlo, los escombros se han ido tirando a la playa; se ha levantado un malecón indecoroso que la tapa y
obstruye; se ha construído un puertecito que ha acabado con la playa de Lluchmayor. Ha sido un atentado
a la belleza y todo enamorado de la Naturaleza debe protestar. En tanto que nosotros no nos cansamos
de propagar las bellezas de El Arenal, gente intrusa vá destruyendo su bosque, su playa. ¿Hasta cuando?
Nosotros, levantamos nuestra firme protesta contra esos atentados a la belleza natural del poblado más
poético de Mallorca y el más desconocido que nosotros vamos dando a conocer.
Concepción Arenal, 5: 7
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El mollet a què fa referència l’havia fet construir Llorenç Roses Siragusa el 1927, quan
era president de l’Asociación de Propietarios y Vecinos del Arenal.52 No obstant això no
era el primer mollet que hi hagué a s’Arenal; el 1904 es documenta el topònim des Mollet
amb la visita d’Alfons XIII53 i el 1916 arribà la notícia que un fort temporal l’havia destruït.
(Font 1975: 19 i 27-28)
Ruiz feu un crit a l’ajut del Foment del Turisme i de la Comandància de Marina perquè
prohibissin qualsevol construcció a la zona costanera. També proposava que s’hi fes un pla
de millora artística de la platja. Per a fer pressió, tenia la intenció de publicar entrevistes
als terratinents de s’Arenal: Ferran Alzamora Gomà (propietari dels terrenys que serien
les Meravelles), Bartomeu Moner, Gayà, Lluís Vives, Pere Bosch Oliver (propietari de ses
Fontanelles), Forteza, Bestard i l’exbatle de Llucmajor de 1917 a 1920 i germà del batle de
llavors, Pere Antoni Mataró. L’objectiu era que els exposassin les opinions per aconseguir
l’engrandiment artístic de s’Arenal:
La playa de El Arenal

Estos días se vé concurridísima la encantadora playa de nuestro poblado. Por eso, es una verdadera lástima
que siga la destrucción de la playa mejor de la isla. Precisamente toda la labor destructora está actualmente
llevándose a cabo como satánica delectación. Montones de algas han sido extraidos del puertecito y
colocados junto al malecón.54 En algunos sitios la playa solo tiene dos metros que se han ido ganando al
mar destruyendo la belleza innarrable que le hacia adorable. El turismo, falta de playa, escasea sus visitas
condenando a El arenal a un forzoso obscurecimiento. El «Fomento del Turismo» debe velar par aque sea
conservada la playa y la Comandancia de Marina debe prohibir que en terrenos de zona marítima sean
levantados indecorosos malecones y ridículos paseos en detrimentos de la belleza natural que en su playa
tenia El Arenal. Si las cantidades que se dieron para construir el puertecito en mala hora hecho, se hubiese
aplicado a un plan de mejoramiento artístico de la playa de El Arenal, hoy día, nuestra playa no tendría
rival. Cuando todos los Ayuntamientos se preocupan de respectar la belleza de sus playas y acrecentarla,
aquí se destruye. Es hora ya que cesen estos atentados artísticos que a nada conducen y solo son fruto de
una ignorancia malévola. Desde el número próximo empezaremos a publicar una serie de interviús con

52 El 1923 el president era Antoni Puig. Altres associacions de l’època foren la mútua escolar Oasis del
Arenal, presidida el 1925 per Pere Bonet Barceló i la societat Arenal F.C., fundada el 1923. (Font 1975: 51-52)
53 L’objectiu era visitar la fortificació d’Enderrocat. El 22 d’abril de 1902 desembarcà as Mollet i de la visita
se’n feu la glosa: «Cuant el rei desembarcà / a sa punta des Mollet, / va prendre es carruatget / i no se deixà mirar.»
(Font 1975: 19-20)
54 El torrent des Saluet era conegut també com torrent de s’Algar per la quantitat d’algues —posidònia—
que s’hi acaramullava. (Aguiló 1996: 140)
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las personas más interesadas en conservar las bellezas de El Arenal y a éste fin nos dirigimos a los señores
Alzamora, Muné, Gayá, Vives, Bosch, Forteza, Bestard, Pedro Mataró y otros para que nos espongan sus
valiosas opiniones para conseguir al engrandecimiento artístico de El Arenal.
Concepción Arenal, 6: 11

Sembla que no li feren gaire cas, perquè no en tornà parlar. L’agost de 1929 novament
denuncià el llançament d’arena i terra a la platja i feu un escrit al comandant de Marina
per denunciar que provenien d’un nou carrer que s’obria. 55 Hi havia un edicte de la
Comandància que advertia que es multaria si això passàs i hi havia un rètol en un lloc
visible que ho notificava, però que pel pas del temps ja s’havia esborrat. Ruiz ho denuncià
amb força:
Para el señor Comandante de Marina

Estamos seguros que el dignísimo Comandante de Marina de las Baleares acogerá el ruego que aquí le
formulamos justicieramente. Se tracta Excm. Sr., de que V. E. vele por la defensa de la playa de El Arenal,
en su parte de Lluchmayor. Esto lo decimos porque ahora se está abriendo una calle y todos los escombros
(arena y tierra) son lanzados sobre la playa. ¿Por qué se hace esto? Había un edicto de la Comandancia,
colocado en un sitio visible, en cuyo edicto se multaba al que hechase escombros, y el tal edicto ha sido
quitado tal vez porque por el mucho tiempo que estaba fijado, se rompió y las letras quedaban borradas.
Bueno es reproducirlo para evitar que nuevos escombros obstruyan la risueña playa que vá perdiendo
paulatinamente el carácter de tal. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que El Arenal quede reducido a un poblado
privado de toda la relación con la isla? Esto no lo conseguirán y creemos que el digno Comandante de
Marina hará todos los posibles para que termine de una vez esa eterna cuestión de echar escombros a la
playa conviertiéndola en un nuevo pudridero de tierras.
Concepción Arenal, 7: 11

55 A l’Arxiu Municipal de Llucmajor vàrem trobar un document relatiu a les obres de la «reforma
reparación y conservación de varias calles en El Arenal», del 25 de juny al 7 d’octubre de 1928. Per altra banda, del
2 de juny al 1r de setembre hi hem documentat obres relatives al sanejament del torrent de s’Algar. El 13 d’octubre
de 1928 la Comissió Provincial de les Balears remetia al batle de Llucmajor que s’havia aprovat concedir 2.000
pessetes a l’Ajuntament «para obras de saneamiento en el torrente del Algar del caserío del Arenal.» (AML, 2492.
Vario) El 7 d’agost la Comandància de Marina remetia un escrit a l’Ajuntament que per part seva «no existe
inconveniente alguno en que por el Ayuntamiento de Lluchmayor se continuen las obras de mejora y saneamiento
del pequeño puerto del Arenal, siempre que no se desatiendan los intereses de los pescadores.» (Íd.)
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Al mateix número de la revista comentà que un turista s’havia queixat a l’oficina de
turisme de la pudor que ocasionava la posidònia amuntegada. També diu que aquest mes
hi havia la colònia escolar d’estiu que organitzava l’Ajuntament de Palma, i els infants
s’hostatjaven en una casa en front del podridero. Aquesta casa no pot ser altra que Cas
Santjoaners (Cantonada del carrer de Roses, davant el restaurant Las Sirenas):56
Lo que nos dijo un turista

Uno de los pocos turistas que, actualmente, acuden a El Arenal, se acercó a nuestra «Oficina de Turismo»
para quejarse de que, después de la intensa campaña que estamos llevando a cabo pró Arenal, el turista se
encontrase ante un poblado que es un verdadero foco de infección. Referíase al podridero de algas existente
en el «mollet» (puerto-refugio) y, que a pesar de tanto cómo hemos hablado, aún no se ha podido reformar.
Vergonzoso es decirlo; pero, tal foco de infección existe. Estos días de verano, el pestilente hedor rodea a El
Arenal como un cinturón de epidemia. Ahora debemos preguntar: ¿a quién se debe que el «mollet» no esté
límpio del todo? Nosotros, no cesaremos de quejarnos de este abandono inicuo en que se tiene al Arenal
de Lluchmayor. ¿Qué pensará de esto la Sanidad, si girase una visita de inspección? Precisamente, este mes
está la colonia escolar de Palma y pernoctan en una casa frontera al foco recibiendo por lo tanto los niños y
profesores los miasmas que despide el podridero.
Tiene razón el turista de sobras.
Concepción Arenal, 7: 11

Al setembre la campanya continuava, i publicà diversos escrits al noticiari de s’Arenal i
a El Día. Aleshores feu un gir en l’estratègia i se centrà directament en els pescadors com a
màxims interessats i per tant no era ja una reivindicació només sanitària i conservacionista,
sinó també obrera. Apuntà que no s’havien queixat fins ara i feu una crida als pòsits
d’Alcúdia, Banyalbufar, Cala Rajada, Andratx i Palma i als clubs nàutics i marítims des
Portitxol, es Molinar i Palma perquè els donassin suport. Per altra banda en feu denúncia
al director de Sanitat i a l’enginyer en cap d’Obres Públiques:
56

El 8 de juliol la Comissió Municipal Permanent de l’Ajuntament de Palma acordava destinar dues tandes

de 40 nins cadascuna a la colònia de nins de s’Arenal, dirigida per José de Pano. (AMP AH-2198/1: 153) Segons
Bartomeu Font Obrador era freqüent que s’acomodassin als baixos de Cas Santjoaners: «Cada día por la mañana
tomaban el baño en la playa, entreteniéndose con juegos, dentro de bosques y pinares; también practicaban la
gimnasia sueca. Hacían excursiones y sus profesores les inculcaban las nociones del saber, así como también los
hábitos de la buena educación.» (Font 1975: 42)
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Más sobre el Puerto de refugio

Un abuso que debería evitarse
Desde hace un mes y medio aproximadamente los vecinos del Arenal contemplan con extrañeza, como se
van vertiendo a la orilla del mar unos y en la propia mar otros, arena y escombros, en cantidad creciente,
procedente de unos desmontes y nivelaciones de las calles del Arenal; cuyos materiales se van acumulando
en las inmediaciones del pequeño puerto de refugio conocido por el nombre de El Saluet.
Es muy extraño que de este proceder no hayan ya protestado los pescadores de este caserío que son los
más directamente interesados por cuanto son ellos los que utilizan el pequeño puerto de refugio; máxime
cuando lo que hoy ocurre no es sino la repetición de una operación realizada el año pasado.
Y como ya ocurrió el pasado otoño volverá a repetirse ahora cuando los primeros temporales de N. O. y O.
(el mestral i el ponent) frecuentes en los meses precursores del invierno, tengan como consecuencia que
toda la arena y escombros citados sea conducida por las corrientes marítimas hacia el pequeño puerto hasta
el punto de dejarlo casi inutilizado para las embarcaciones que al huir del temporal busquen un refugio
o contra los rigores del mar. Y téngase en cuenta que toda la arena y escombros que se depositan hoy en
la orilla han de ser arrastradas al mar, unas veces por el viento y sino por las primeras lluvias, ya que la
contextura de aquellos parajes impide que la arena y escombros se solidifiquen con el terreno rocoso.
El Pósito de Pescadores, las Sociedades de patrones de pesca y los diferentes clubs náuticos deberían
preocuparse de esta cuestión y acudir a las autoridades a quienes compete para cortar tal abuso y evitar su
repetición; gestionando además que sea quitada la arena que en gran cantidad está ya dentro del indicado
puerto de refugio, pues de no hacerlo así no tardará el día en que quede real y prácticamente inútil para
servir el fin para que fué creado.
Téngase en cuenta que desde el puerto de Palma en todo el litoral de Levante no existe más puesto que
refugio para las embarcaciones que El Saluet, y que nó solo urge que no desaparezca o se inutilice, sinó que
para los pescadores y aficionados es de suma necesidad habilitarlo en la forma debida para que se rinda la
máxima utilidad.
De «El día» [El Día, 1r de setembre de 1929: 6]

En favor de los pescadores de El Arenal

Estamos seguros que todos los pescadores de Mallorca se sumarán a la viril protesta de nuestros
pescadores, yá que lo que desean es que el «mollet» se ponga en estado de seguridad para que a él se
acojan las embarcaciones que en él varan y las que acudan en demanda de refugio. Los pósitos de Alcudia,
Banyalbufar, Calaratjada, Andraitx y Palma; los Clubs náuticos y marítimos de Portixol, Molinar, Palma
deben ponerse al lado de estos sufridos trabajadores del mar que no cesarán hasta que la justicia castigue al
que, por maldad o descuido, infringió leyes.
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La Sanidad Marítima

También se ha acudido al digno director de Sanidad
denunciándole el estado lastimoso del «mollet» a
causa de la enorme cantidad de algas acumuladas
(y eso que yá se consiguió que la autoridad local
de Lluchmayor sacase). Ha habido días que el
foco de infección despedía un olor nauseabundo
constituyendo un verdadero peligro.

Obras Públicas

El ilustre ingeniero jefe de Obras Públicas de Baleares
también ha recibido la denuncia correspondiente,
y mucho esperamos de la rectitud y justicia de esta
autoridad.
Concepción Arenal, 8: 11

10El 18 de setembre de 1929 el
governador civil notificava al batle de
Llucmajor la denúncia que havia efectuat
José Ruiz:
Sr. Dn. Miguel Mataró
Mi distinguido amigo:
Me encarga el sr. Gobernador que le diga que le
remita el escrito que ha enviado el sr. Ruiz del Arenal
y que haga el favor de informarle para él despues
pueda decir al Ministro de la Gobernación lo que
sobre el particular ocurra.
[Solo puedo (?)] de su affmo amigo q. e. s. m. m.
[Rúbrica]
Carta del Govern Civil dirigida al batle de
Llucmajor, Miquel Mataró.
(AML, 2493. Gobierno Civil)
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El 20 de setembre l’enginyer en cap d’Obres Públiques remetia un escrit a l’Ajuntament
de Llucmajor sobre la denúncia que feu José Ruiz en nom propi, dels pescadors i el veïns de
s’Arenal sobre les males condicions del mollet.57 Deia que no va ser possible contactar amb
ell perquè no era a Mallorca, però així mateix feu inspecció i conclogué que l’Ajuntament
de Llucmajor era el responsable de l’abocament il·legal dels enderrocs:
El Ingeniero encargado de informar sobre la denuncia formulada por D. José A. Ruiz referente al puerto
pesquero de El Arenal con esta fecha me dice lo siguiente:
«En cumplimiento de su decreto marginal de 6 del corriente mes relativo a la denuncia formulada por D.
José A. Ruiz, en nombre propio y de los pescadores y vecindario del Arenal, sobre las malas condiciones
del puerto pesquero de aquella localidad, tengo el honor de informar a V. S. que no me fué posible oir
al denunciante por estar ausente de Mallorca: pero que, de mi inspección de dicho puerto pesquero, he
deducido lo siguiente:— Que dicho puerto está constituido por una ensenada natural de poco calado, estando
defendida su boca por dos diques de pequeña sección que, a su vez, sirven de muelle de atraque, los continuos
arrastres de arena y algas que crecen en el fondo del pequeño puerto dificultan sobremanera la entrada y
atraque de las embarcaciones pesqueras, ya que las sondas, en los puntos de atraque, oscilan de 0,60 a un
metro.—Que en la playa contigua a dicho puerto se ha depositado, sin la autorización correspondiente, por
el Ayuntamiento de Lluchmayor, en la zona marítimo terrestre, gran cantidad de arena procedente de la
apertura de varias calles de la población.—En vista de lo anteriormente indicado opina el Ingeniero que
suscribe que: a) Precisa la reforma de dicho puerto pesquero efectuando el dragado conveniente para que
sean posibles las operaciones de entrada y atraque de embarcaciones. b) Que es necesaria la reforma de los
diques de dicho puerto, dándoles las secciones convenientes y defendiendo la boca de los arrastres litorales.
c) Que procede que el Ayuntamiento de Lluchmayor solicite la correspondiente autorización para legalizar
el terraplenado de la Zona marítimo terrestre.»
Lo que comunico a Vd. a fin de que se sirva manifestar en virtud de que autorización, el Ayuntamiento de
su digna presidencia ha realizado la ocupación de la zona marítima en El Arenal.
Dios guarde a V. muchos años.
Palma 20 de Septiembre de 1929.
El Ingeniero Jefe.
[Rúbrica]
AML, 2493. Obras Públicas

57 El març de 1929 s’anunciava a Concepción Arenal un «Extensísimo surtido y a precios excepcionales»
de xarxes de tota classe «a precios sin competencia de las más afamadas casas de Cataluña», i també venia fils i
torçales per a pescar. (Concepción Arenal, 2: Contratapa) A més, al juny hi havia un anunci de venda de xarxes de
la casa Ramon Julià, «La más importante de Cataluña.» (Ib., 5: Contratapa) Naturalment, el material es venia a la
plaça Nova, 6.
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Sembla que Ruiz recollí unes reivindicacions anteriors a la seva arribada a Mallorca,
atès que el 31 de juliol de 1928 la Comandància de Marina remeté un escrit al batle de
Llucmajor en què notificava que havien rebut queixes repetides dels veïns de s’Arenal pels
abusos as Mollet, i per això havien fet l’edicte que hem comentat abans:

Se ha recibido en esta Comandancia repetidas quejas de los vecinos del caserio del Arenal, por los abusos
que se cometen en aquella costa y especialmente en el pequeño puerto de refugio denominado Es Mollet.
Y como esta Comandancia no tiene medios materiales para la vigilancia y represion de las faltas, y ademas
muchas de ellas entran ya dentro de la Jurisdiccion de esa Alcaldia, tengo el gusto de rogar a V.S. se sirva
fijar en el sitio que considere mas adecuado, el adjunto edicto, y dar las ordenes oportunas para coadyuvar
al restablecimiento del orden y respeto a la propiedad, dando cuenta a esta Autoridad de las infracciones
que contra dicho edicto se cometan.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Palma 31 de Julio de 1928
[Rúbrica]
AML, 2492.

El 6 d’octubre de 1929 es publicava una nota a premsa enviada en nom de l’Oficina de
Turisme de s’Arenal, amb les mostres de suport a la denúncia del Club Nàutic des Portitxol
i el Pòsit de Pescadors de Palma. Així mateix Ruiz declarava la guerra a l’Ajuntament de
Llucmajor amb duresa i fermesa:
Una nota de la O. de T. del A.
El Puerto-refugio de El Arenal

Valiosas adhesiones
La Oficina de Turismo de El Arenal nos envia la siguiente nota:
«La noble campaña que la “Oficina de Turismo de El Arenal” viene sosteniendo a favor de los marineros
de El [Arenal?] de Lluchmayor ha hecho despertar a todos cuantos sienten la justicia de esta causa. Entre
las valiosas adhesiones recibidas figuran del Club Náutico Portichol (Molinar de Levante) y el Pósito de
Pescadores de Palma.
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El inspector del Pósito de Pescadores de Palma dice en su entusiasta adhesión: “me es muy grato en
nombre del Pósito, asociarme a su demanda que consideramos altamente beneficiosa para los pescadores y
ofrecernos incondicionalmente para ayudarles en tan humanitaria cuan justa petición, a fin de que lo antes
posible, tengan los pescadores de ese puesto de refugio, en condiciones que les permita hacer uso del mismo
en el mas breve plazo posible”.
Don Antonio Estarellas y don José Verdaguer, presidente y secretario del Club Náutico de Portichol (Molinar
de Levante) dicen:, “El abuso cometido por el Ayuntamiento de Lluchmayor de invadir de escombros el
puerto-refugio de El Arenal perjudicando y dificultando el amarre de cuantos botes se ven en la necesidad
de refugiarse, nos obliga a adherirnos en un todo a su protesta confiando que el claro criterio del Excmo. Sr.
Comandante de Marina obrará como siempre con justicia”.
Sabemos que la Jefatura de Obras Públicas ha girado una visita a El Arenal y que el digno Comandante de
Marina exigirá las responsabilidades a que hubiese lugar por la intromisión cometida por la autoridad local
que constituye una vejación al risueño poblado de El Arenal. Antes que la protesta se haga general y llegue
hasta los ministerios de Fomento y Marina, conviene que se llegue a un arreglo definitivo de esta cuestión
que trae desazonados no solo a los sufridos marineros de El Arenal sinó a todo el vecindario. Ya que el
puesto refugio fué construido faltando a la vigente ley de puertos y mediante suscripción pública, la salida
de un torrente, hay que buscar remedio al mal y evitar los lamentables incidentes que varias veces se han
suscitado.
Sabemos también que se están recogiendo firmas para elevar al gobierno la protesta enérgica, pero justa
contra el inaudito proceder de los que se han creído que El Arenal no tiene derecho a su engrandecimiento
y dignificación. Dos entidades importantísimas como el Club Nautico del Portichol y el Pósito de Pescadores
de Palma generosamente apoyan la demanda. A estos seguirán todos los Pósitos de Pescadores de Mallorca
y esta fuerte corriente de protesta va encaminada a librar a los marineros de los accidentes que pudieran
sobrevenirles en los tiempos crudos que se acercan del invierno y para que sirva de escarmiento a los que,
desoyendo las leyes, las quebrantan en perjuicio de las honradas gentes del mar.
No sólo las entidades, infinidad de particulares desean sumarse a esta protesta colectiva par aque nuestras
Autoridades intervengan con la justicia que les caracteriza para que cese de una vez para siempre las
intromisiones de la autoridad local, en asuntos de tan vital importancia que tan directamente afectan a los
Ministerios de Fomento y Marina.
En la “Oficina de Turismo de El Arenal” Plaza Nueva, 6, se admiten adhesiones a la noble campaña iniciada.»
El Día, 6 d’octubre de 1929: 3

Ruiz seguí movent fils i aconseguí que a la reunió del Patronat de la Casa del Poble de
Palma els presidents de les entitats que en formaven part s’adherissin a la campanya per
l’habilitació del mollet. S’hi adheriren moltes d’associacions obreres, a més de l’agrupació
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de Palma del Partit Socialista i les seves Joventuts. N’envià una nota a la premsa, i es publicà
almenys a La Última Hora i a Concepción Arenal:
Importantísima reunión. Una adhesión entusiasta

Reunido el Patronato de la Casa del Pueblo de Palma y Presidentes de las entidades de la misma, el día 7
de los corrientes y enterados de la situación desesperante en que se hallan los pescadores del caserío de El
Arenal, en virtud del estado de inutilidad en que se encuentra el puerto de dicho caserío, y considerando
que los obreros pescadores, por el servicio que prestan a la sociedad, por los peligros que tienen que
afrontar en la lucha contra los elementos y su mísera situación económica, dado el poco remunerador de
su arriesgado trabajo, son dignos de la máxima antención y amparo por parte de todas las instituciones
oficiales y particulares, en dicha reunión se acordó adherirse a la noble y justa campaña iniciada y sostenida
por la «Oficina de Turismo de El Arenal» en pró de la habilitación del puerto de este caserío.
Y, para que así conste y pueda hacerse valer en donde y ante quién convenga, firmamos el presente
documento en Palma a ocho de octubre de mil novecientos veintinueve.
Por el «Patronato». El Secretario: Jaime Rebassa.
«Sociedad e obreros y obreras cerillearas». El presidente: Jaime Bauzà.
«Sociedad Unión Tranviaria».—El secretario, Nadal Mulet.
«Unión Algodonera y sus similares.»—El Presidente: Ignacio Juratjau.
«Juventud Socialista Palmesana.»—El Secretario: Ramón Pérez.
«Organización Regional Ferroviaria Mallorquina.»—El Presidente: Guillermo Escudero.
«Partido Socialista Obrero, Agrupación de Palma de Mallorca.»—El Secretario Ignacio Juratjau.
«Sociedad de Obreros Unión de Curtidores.»—El Secretario: Juan Mulet.
«Sociedad de Obreros del Vidrio La Paz.»—El Secretario: Eugenio Torner.
«Sociedad de repartidores de periódicos La Hermandad.»—El Secretario: Matías Más.
«Sociedad de Obreros Gas y Electricidad.»—El Secretario: Luís Molina.
«Sociedad de obreros cordeleros y artes similares de Palma de Mallorca.»—El Secretario: Antonio Ambrós.
«El Trabajo».—El Presidente: Jaime Cañellas.
«La Igualdad».—El Presidente: Jaime Rebassa.
«Sociedad de Profesiones y Oficios Varios.»—El Secretario: Simón Fullana.
«Sociedad de Obreros Panaderos el 1.º de Mayo.»—El Secretario: Guillermo Verd.
En todas hay el timbre de la sociedad.
La Última Hora, 12 de novembre de 1929: 3
Concepción Arenal, 10-11: 11
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El 18 de novembre l’enginyer en cap d’Obres Públiques remetia una carta a l’Ajuntament
de Llucmajor en què explicava les condicions per a realitzar obres a la zona marítima de
s’Arenal: 1. S’havia d’escriure una sol·licitud dirigida al ministre de Foment; 2. S’havia de
redactar un projecte amb memòria, plànols i pressupost signada pel facultatiu autoritzat; 3.
S’havia de depositar a la Caixa de Depòsits la quantitat equivalent al 2 % del pressupost de
les obres, com a fiança provisional. (AML, 2493. Obras Públicas)
Arribà el gener de 1930 i continuà denunciant que el mollet seguia en un estat lamentable
i que les responsabilitats del despropòsit no s’havien depurat; així mateix confiava en el cap
del Govern perque hi posàs el remei definitiu:
El Puerto-refugio

Sigue en un estado lamentabilisimo el puerto-refugio de El arenal. Cuando iniciamos la campaña en favor
de los marineros de este poético caserío, que acogió con simpatia toda la prensa balear, insistíamos en que
la proximidad del invierno traería para nuestros honrados pecadores nuevas y desagradables consecuencias.
Así ha sido. Basta girar ahora una visita al puerto-refugio para comprender la razón que nos asiste al
continuar la justiciera labor en pro del mejoramiento del puerto. Desaciertos y errores han acumulado sobre
El Arenal una era de intranquilidades que deben finir yá de una ver. La justícia que mueve nuestra pluma es
tanta que Mallorca entera es testigo que sólo en El Arenal ocurre el caso insólito de no ser oída la voz de los
humildes trabajadores del mar y que todavía las responsabilidades no se hayan depurado por completo, aun
que confiamos en que el jefe del Gobierno ponga remedio definitivo a la aflictiva situación creada al poblado
más encantador de las Baleares.
Concepción Arenal, 12: 11

Finalment aconseguí l’objectiu: al número de febrer-març apuntava que s’havia arreglat
l’antic mollet mal construït. Així mateix sol·licità al ministre de Foment, Leopoldo Matos,
perquè es prolongàs una de les puntes del mollet amb la finalitat de llevar l’acumulació
d’algues:

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

281

El Puerto-Refugio

Después de los innúmeros incidentes sobrevenidos a consecuencia de la campaña que iniciamos, los
pescadores de El Arenal han empezado a tocar el fruto de la campaña sostenida. Previo permiso de la
Comandancia de Marina de Baleares procedióse al arreglo del antiguo varadero tan mal construido por los
que se abrogaron la representación de todos y dejando el pequeño puerto en condiciones verdaderamente
lamentables. Al mismo tiempo, y con el fin de quitar la acumulación de algas que imposibilita no solo el
amarre de embarcaciones sinó incluso la salida de las mismas, nos dirigimos a D. Leopoldo Matos, ministro
de Fomento, solicitando el permiso para prolongar una de las puntas del pequeño muelle, a cuya justa
petición contestó diciendo apoyaba la demanda y en términos de verdadero afecto. Creemos que, al fin,
podemos estar satisfechos de haber defendido una causa noble y justa.
Concepción Arenal, 13-14: 12

Durant la Segona República el problema persistí i es reformà novament per poder-hi
amarrar una vintena d’embarcacions.58 Finalment el 1952 es fundà el Club Náutico Arenal
(CNA) i el 1964 es Mollet es reformà per donar lloc al club nàutic que tenim actualment.
(Tomàs 2018: 199)

L’escola i l’ensenyament
Sembla que a s’Arenal José Ruiz hi intentà fer classes particulars. D’això en tenim
mostra a la contratapa de l’edició d’abril de 1929 de la revista Concepción Arenal, però no
en trobarem més informació. S’anunciava que les classes es farien al domicili particular de
Ruiz per a adults i joves, tant homes com dones; proposava classes de lectura i escriptura,
de francès i italià, de lletra i aritmètica i de preparació a la carrera de Magisteri, i s’admetien
alumnes de s’Arenal, ses Cadenes, es Pil·larí i Llucmajor. (Concepción Arenal, 3: Contratapa)
De fet, més enllà d’aquest anunci, no tenim notícia que en cap moment José Ruiz o Teresa
Herrero fessin feina a s’Arenal.

58
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L’Escola Nacional Mixta de s’Arenal es fundà el 14 d’agost de 1918.59 S’instal·là als baixos
de Can Garí, amb un cost anual del local de 250 pessetes.60 (Tomàs 2018: 120-121) La
mestra que hi entrà per prendre possessió definitiva de la plaça fou la barcelonina Josefa
Estades Alcover: hi estigué del 18 de març de 1919 al 31 d’agost de 1933.61 (Aulí i Pons
2018: 715)
Sobre l’escola de Can Garí, Ruiz deia que era petita i quasi no hi entrava el sol. Proposava
per primera vegada que es practicassin els mètodes educatius de Maria Montessori
(Chiaravalle, Itàlia, 31 d’agost de 1870 – Noordwijk, Holanda, 6 de maig de 1952) a s’Arenal,
mitjançant la fundació de la primera Escola de Mar a Mallorca:62
La Escuela de El Arenal

En una casa pequeña, que apenas entra el sol, alli está la escuela.
Es un contraste abominable: la escuela de El Arenal nos brinda a sus alumnos las bellezas de su playa, de su
bosque, de su mar.
Estos niños y niñas que acuden, no deben estar encerrados en el lugar más poético de Mallorca.
Las clases deben darse al aire libre: la escuela debe hacerse a orillas del mar.
El local debe cerrarse para que El Arenal tenga la primera escuela al aire libre de Mallorca, de las Baleares.
Barcelona está orgullosa de sus Escuelas de Bosque.
En el Arenal debe fundarse la primera Escuela de Mar de España.
Barcelona tiene esta escuela. Pero, ¿en donde? En una barriada industrial, en una playa a la que concurren
las cloacas.
El Arenal merece esta escuela. Profesorado educado en las modernas corrientes que Montessori sacó de
Pestalozzi modernizándolas.

59 El batle Pere Antoni Mataró Monserrat n’havia fet la sol·licitud al Ministeri d’Instrucció i Belles Arts el
20 d’octubre de 1917. Per a més informació, consultau Tomàs 2018.
60 La casa de Can Garí fou construïda el 1916. (Aulí i Pons 2018: 713) L’edifici encara hi és; està situat al
carrer de Sant Cristòfol, 16 i 18, cantonada amb la plaça de la Reina Maria Cristina.
61
62

El 1r de setembre passà a l’Escola Graduada de Santa Catalina. (Aulí i Pons 2018: 715)

Maria Montessori fou pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra, filòsofa, feminista i humanista italiana.
Proposà un sistema educacional que encoratja l’espontaneïtat de l’infant, donant-li llibertat per desenvolupar-se
dins d’un ambient especialment preparat, i això afavoreix el seu autodesenvolupament.
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El más poético poblado de Mallorca, debe ser primero en fundar la «Escuela de Mar»
Pongamos al niño frente a la Naturaleza y le haremos un sér feliz.
Pongamos a la niña junto a la Naturaleza, y la convertiremos en un sér de bondad.
Al Arenal le pertenece esta misión y no debe renunciar a ella.
Concepción Arenal, 4: 7

José Ruiz havia participat en les iniciatives de les escoles a l’aire lliure, com de les
barriades de l’Hipòdrom de Can Tunis (1911) i de Montjuïc, de Barcelona, anomenada
«Escola del Bosc» (1914). (La Ciudad de los Niños, 4-5: 10) Es tractaven d’escoles en què
l’ensenyament es feia a l’aire lliure i mitjançant els mètodes de l’Escola Nova, de la qual
Johann Heinrich Pestalozzi era un dels precursors; és a dir, els mètodes que emprava
Ruiz i que criticaven el mètode memorístic i competitiu i la figura passiva de l’alumne.
Després de les Escoles del Bosc vengué l’Escola del Mar, malgrat que Ruiz la dejectà i no la
considerava com a tal: estava situada a la Barceloneta i es fundà el 26 de gener de 1922.63
José Ruiz sabia que s’Arenal era un lloc perfecte per a aquest projecte educatiu; si les coses
haguessin anat d’una altra manera, de ben segur que aquest projecte hauria tirat endavant.
El juny de 1929 feia una crida als habitants de s’Arenal, es Pil·larí, ses Cadenes i Llucmajor
perquè apuntassin els seus fills a l’«Escuela al aire libre» i explicava que les classes serien
essencialment artístiques i es farien diàriament «en esa playa y ese bosque que sólo puede
ofrecer El Arenal.» Les classes es farien els mesos de juliol, agost i setembre:
Escuela al aire libre

(Llamamiento a los vecinos de El Arenal).
Ningún sítio tan a propósito como El Arenal para establecer en nuestra encantadora isla una «Escuela al
aire libre». Es para esta obra cultural que llamamos a todos los vecinos de las Cadenas, Pileri, El Arenal y
Lluchmayor para que prohijen la idea y pueda implantarse inmediatamente.

63 Pere Vergés i Farnés (Barcelona, 1896 – 1970) en fou el fundador i primer director. La creà l’Ajuntament
de Barcelona per a nins amb dificultats físiques i necessitats de banys de mar. Pere Vergés hi adaptà les normes de
l’Escola Nova. La destruí un bombardeig el 1938, durant la Guerra Civil.
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La «Escuela al aire libre» se dará diariamente en la playa, en el bosque, en esa playa y ese bosque que sólo
puede ofrecer El Arenal. Las clases de esta escuela serán esencialmente artísticas, dando preferencia al
dibujo. Podrán ingresar todos los niños cuyos padres deseen que en estos tres meses de verano no queden
sin asistencia escolar. Apenas iniciada esta idea ha merecido plácemes de todos. Pero, como aquí se desvirtúa
todo, bueno es hacer constar que solo nos mueve el interés de que la infancia pueda educarse y formar su
espíritu en esta exhuberante naturaleza que nuestro poblado nos brinda.
Se ruega, pues, a todos los padres que deseen inscribir a sus hijos en la «Escuela al Aire Libre», los meses de
julio, agosto y septiembre, que acudan a la dirección (Antigua Plaza Nueva, 6) donde se les dará toda clase
de detalles.
Concepción Arenal, 5: 7

No tenim cap prova documental que aquestes classes es fessin, però suposam que hi
hauria hagut més notícies sobre el tema.
A s’Arenal els mètodes de Montessori no arribaren plenament fins a la Segona República
espanyola (1931-1936).64 Donya Josefina, la mestra de s’Arenal, el 1933 assistí al XVIII Curs
Internacional Montessori celebrat a Barcelona. (Tomàs 2018: 121-122) No obstant això,
hi ha un precedent clar en tot això, i són les colònies escolars; es tractaven de colònies
d’estiu que es feien a entorns naturals. Segons Catalina Vilanova «la implantació per
primera vegada d’un sistema educatiu de caire integrador sols tindrà lloc al setembre de
1914 a les escoles de Santa Catalina i de l’Arenal, de Palma, com a fruit de l’estada a la
primera Escola d’Estiu, que es desenvoluparà al Principat a l’agost del mateix any, de dues
mestres mallorquines que foren becades per l’Ajuntament de Palma.»65 (Vilanova 1998: 18)
A l’Escola del Bosc, el mateix any Rosa Sensat Vila (El Masnou, 1873 – Barcelona, 1961)
i Eladi Homs Oller (Valls, 1886 – Rubí, 1973) iniciaven la primera experiència d’Escola
d’Estiu. (Íd.)

64

«A Mallorca, la introducció de sistemes d’escola nova té lloc al llarg de la segona dècada del segle xx,

i tindrà continuïtat, fonamentalment, en temps de la segona República, puix els anys vint, i amb la Dictadura de
Primo de Rivera, la qüestió escolar no estarà per a gaire innovacions.» (Vilanova 1998: 18) El metge republicà
Pere Pujol serà el primer que farà referència a un mètode d’autor, parlant de Montessori al setmanari Andraig, que
havia fundat. (Íd.)

65

Les primeres colònies escolars es feren al port de Sóller el 1893. (Tomàs 2018: 280)
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La sanitat i la Creu Roja
La sanitat era el pilar del progrés i això ho sabia molt bé el matrimoni Herrero-Ruiz. Per
això Ruiz instal·là al seu domicili una farmaciola, present de la casa de cirurgia i ortopèdia
de Vicent Tort Matamala, «principio de la farmacia que no pasará mucho tiempo sin que
sea abierta»:66
Se inician las mejoras

Vamos a comunicar a los vecinos de El Arenal una grata noticia. Convencidos nosotros que nuestra
permanencia aquí debe ser señalada por actos en pró del poblado que tantas deferencias nos guarda, vamos
a iniciar una serie de mejoras que han de merecer los plácemes de todos. Lo primero que vá a quedar
instalado en la Plaza Nueva, 6, es un Botiquín, principio de la farmacia que no pasará mucho tiempo sin que
sea abierta. Este botiquín ha sido regalado por una importante casa de Barcelona, la casa Tort Matamela [sic],
que tan generosamente ha acudido a nuestro llamamiento. A primeros del próximo mes quedará abierto a
los vecinos, nó solo de El Arenal, sino de los de las Cadenas, Pilerí y la payesía. Pronto, daremos a conocer
nuevas mejoras que irán implantando paulatinamente y que que por su utilidad hacían falta en nuestro
poético poblado.
Concepción Arenal, 5: 7

11 Quan morí el fill Ángel Arenal feu un article en què parlava de la importància d’una
bona assistència mèdica i farmacèutica al poble. Aleshores no hi havia cap apotecaria ni cap
metge, i el qui tenien més a prop era el metge des Coll d’en Rabassa, Antoni Roca Garcies
de Can Baró (Gènova, 21 d’octubre de 1891 – es Coll d’en Rabassa, 28 de març de 1974),
que visitava de tant en tant s’Arenal. El trajecte fins la seva consulta eren de dues hores
caminant.67 Per tot això feu un crit perquè es formàs una comissió per nomenar un metge
66 Tort Matamala estigué obert a la Rambla de Barcelona de 1893 a 1957, però en aquells anys també estaven
al carrer del Palau, 14 de Palma: «Gran bazar dedicado a la venta de Instrumentos de Cirujía. Aparatos ortopédicos.
Artículos de goma y para la Higiene. Gran surtido en bragueros y fajas. Sección especial para la confección a
medida.» (El Día, 7 de juliol de 1929: 3) Veg. una foto del de la Rambla a http://www.historiadebarcelona.org/
casa-de-cirurgia-i-ortopedia-v-tort-matamala-2/
67 Don Toni Roca havia arribat as Coll d’en Rabassa el 1918 per ajudar al metge Muntaner a atendre els
afectats de l’epidèmia del grip i hi quedà. Va ser el metge del poble i atengué els veïns de tota la contrada: es
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a s’Arenal, amb la intenció que donàs servei a tota la
comarca:
La asistencia médica en El Arenal

El fallecimiento del precioso niño Angel Arenal habrá
convencido a los vecinos de este poblado de la importancia
suma de una buena asistencia médica y farmacéutica. Para que
los pacientes vecinos de El Arenal acudan a uno de los médicos
que visitan de tanto en tanto el poblado precisan hacer a pié
un trayecto de cerca de dos horas y el médico tarda más de
lo conveniente con gran detrimiento de la salud del enfermo.
Esto no puede subsistir más; debe cesar. El Arenal ha de imitar
el ejemplo del Coll de Rabase que quiso un médico fijo y lo
halló, gracias a la voluntad de desinteresados vecinos, que se
igualaron con el médico Sr. Roca que goza de gran prestigio en
el citado Caserío. Nosotros haremos todos los posibles para que
quede resuelto prestamente este vital problema de la asistencia
médica en El arenal y no ocurran los insólitos casos que a veces

Antoni Roca Garcies, el metge des
Coll d’en Rabassa que donava servei
a s’Arenal almenys durant els anys
1928-1930. (Arxiu de Pere Galiana
Veiret)

suceden.
Rogamos, pues, a los vecinos de El Arenal, mediten bien lo que decimos; que se nombre una comisión para
resolver este problema y nombrar médico en El Arenal que abrazaría los caseríos de Ses Cadenas, Es Pilerí,
C’an Pastilla y los alrededores de El Arenal. Estamos seguros que en el próximo número anunciaremos el
médico nombrado y el botiquín de urgencia podrá funcionar bien haciendo obra humanitaria, convencidos
que el nombramiento recaerá en uno de los médicos bien conocidos en El Arenal por sus prestigios.
Concepción Arenal, 6: 11

El setembre de 1929 les ambicions cresqueren i Ruiz volgué fundar al llogaret l’Assemblea
Local de la Creu Roja de s’Arenal, que dependria de la Junta Suprema de Madrid. Palma
tenia l’Assemblea Local amb dispensari a la Rambla, i hi havia diverses assemblees locals
als barris de fora porta: sa Vileta, es Molinar, es Hostalets i Santa Catalina. Sembla que les
Molinar, Son Ferriol, Can Pastilla, es Pil·larí, s’Arenal... fins l’any 1949. Devem i agraïm tota la informació relativa
a Antoni Roca a Pere Galiana Veiret.
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gestions tengueren l’èxit esperat, en el començament. Hi podrien formar part els majors de
18 anys, hi hauria farmaciola d’urgència i segurament un dispensari gratuït a càrrec d’un
metge auxiliat per un practicant. Es faria una festa solemne d’inauguració i Pere Antoni
Mataró en seria el protector de mèrit:
La Cruz Roja

Se está trabajando con verdadero entusiasmo para constituir en nuestro poblado la Asamblea Local de
la Cruz Roja de El Arenal, que dependerá de la Junta Suprema de Madrid. La Asamblea Local de Palma
ha felicitado calurosamente a los organizadores. Los vecinos que deseen pertenecer a la misma pueden
dirigirse al local social donde quedará definitivamente instalada: Plaza Nueva, 6. Podrán formar parte de
ella los vecinos de ambos sexos y los jóvenes mayores de 18 años. Esta es una de las mejoras que conviene
sea implantada, pues se dispondrá de un botiquín de urgencia y seguramente un dispensario gratuito a cargo
de un médico y auxiliado por un practicante. Se abriga la idea de nombrar Protector de Mérito a D. Pedro
Antonio Mataró y la fiesta de inauguración será solemnisima, lo que hará que el día que se celebre visiten El
Arenal nuestras autoridades y que serán invitadas al importante acto.
Concepción Arenal, 8: 11

El 30 d’octubre es publicava una nota de Ruiz a El Día, en què es notificava que el
3 de novembre es constituiria l’Assemblea Local de s’Arenal, i hi serien convidades les
assemblees de barris de Palma i pobles de Mallorca. El doctor Samora Ribas hi pronunciaria
un parlament i Margarita Leclerc escriuria una conversació espiritual sobre Concepción
Arenal i la Creu Roja:
Una noble iniciativa
La Cruz Roja de El Arenal

Por acuerdo del Comisario Regio de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, don José de Hoyos i
Vinent, Marqués de Hoyos, ha sido nombrado Delegado Especial para la organización del benéfico Instituto
de El Arenal, don José A. Ruiz, director de la «Oficina de Turismo» con todos los derechos y atribuciones
anexos a tan importante cargo, el cual ha proyectado que el día de la constitución de la Asamblea Local de
El Arenal revista verdadera solemnidad, celebrándose el día 3 de noviembre por la tarde, a cuyo acto serán
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invitadas las Autoridades y Asambleas Locales de Inca, La Puebla, La Vileta, Lluchmayor, Mahón, Ibiza,
Molinar de Levante, Pollensa, Sóller, Hostalets d’En Cañellas y Palma de Mallorca. En este importantísimo
acto se inaugurará el Botiquín de urgencia y pronunciará un parlamento el doctor Samora Ribas de
Barcelona y la eminente escritora Margarita Leclerc escribirá una conversación espiritual con el título:
Concepción Arenal, apostol de la Cruz Roja, que será leída en dicho solemne acto.
Es grande el entusiasmo que reina entre los vecinos de El Arenal por esta importantísima fundación que
tantos beneficios ha de reportar al poético caserío que, hasta ahora, había estado privado de una asídua
asistencia facultativa.
Se ruega a la colonia veraneante de El Arenal y a los propietarios que deseen cooperar a esta benéfica
fundación que se dirijan a Plaza Nueva, 6, El Arenal esperando que dicho dia 3 no dejen de concurrir para
dar más esplendor al acto.
Los nobles propósitos que abriga la naciente Asamblea Local de El Arenal han sido expuestos a la Asamblea
Suprema de Madrid y una vez aprobados se harán público, pues son de verdadera transcendencia, entre los
que figura la celebración de un Homenaje con ocasión de los centenarios de Concepción Arenal y Enrique
Dunant, el glorioso fundador de la Cruz Roja.
El Día, 30 d’octubre de 1929: 2

El dia abans de la inauguració el governador civil Pere Llosas diposità un telegrama
dirigit al batle de Llucmajor que anunciava la suspensió:
Según me comunica Asamblea Nacional Cruz Roja Madrid debe suspender inmediatamente trabajos
preliminares constitución Cruz Roja en Arenal Sr. Ruiz pues no se cuenta con beneplacito necesario con
arreglo acuerdos Asamblea Suprema punto digolo para su conocimiento traslado al interesado y demas
efectos.
AML, 2493. Gobierno Civil

El mateix dia el batle de Llucmajor envià el missatge en una carta certificada a José Ruiz.
A conseqüència d’això, al número de novembre-desembre s’anunciava que tot s’aturaria.
S’afirmava que tenien el permís de l’Assemblea Local de Palma, però que ho havien aturat
des de Madrid. En publicà les cartes rebudes de l’Assemblea Suprema de Madrid, en què
deien que en un principi en un municipi només hi podia haver una assemblea local si era
al nucli principal de cada població però que, malgrat que tenien el permís de l’Assemblea
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Local de Palma —car s’Arenal era un nucli d’extraradi—, aturaven les conversacions per un
«mal entender». Vegem-ho:
La Cruz Roja de El Arenal

A pesar de tener el permiso de la Asamblea Local de Palma, quedaron suspendidos los trabajos de
organización de la misma en El Arenal, en virtud de órdenes emanadas de la Asamblea Suprema de Madrid.
A esto se debió la suspensión del humanitario acto que debía celebrarse en nuestro poético caserío y que
tanto entusiasmo había despertado por tratarse de una mejora que todos acogieron favorablemente yá que
así se resolverá el espantoso problema que representa para El Arenal verse privado de asistencia médica y
farmacéutica.
Hé aquí una de las cartas recibidas de la Asamblea Local de Palma.
Hay un menbrete que dice: Cruz Roja Española.—Asamblea Local de Palma de Mallorca. (Secretario).
«21 agosto 1929. Sr. Don José A. Aruiz—Distinguido señor: Por encargo del Sr. Presidente contesto
a su atenta del 15 del actual, participándole que estando ese Caserío situado a una distancia superior a
dos kilómetros del término municipal de ésta, pueden Vds. constituirse en Asamblea de la Cruz Roja,
dependiente tan solo de la Suprema cuyas oficinas están en Madrid, calle de Sagasta número 10.—Si antes
de dirigirse a Madrid quisieran enterarse de las condiciones y requisitos necesarios para la constitución o
de algún otro extremo consignado en los Estatutos, está a su disposición, muy gustoso, su affmo. S. S. José
Macià.
Con el mismo membrete que la anterior recibióse esta nueva carta.
«Palma 30—8 929.—Sr. Don José A. Ruíz,—Muy Sr. mio: Contestando a su grata sin fecha, le remito por este
mismo correo y en paquete aparte, un ejemplar de los Estatutos vigentes. Por el artículo 27 y siguientes,
verán las condiciones necesarias para el establecimiento de la Asamblea Local Reunan los 20 socios y puede
dirigirse al Secretario General (Sagasta; 10, Madrid), quién le mandará impresos y gestionará la constitución
de esa Asamblea, que es de esperar prosperará y prestará excelentes servicios que confiadamente pueden
esperarse de ello. Si en algo más pudiera serles útil, dispongan de su affm. S. S. José Macià.
Después de varias cartas cruzadas se ha recibido últimamente ésta:
Hay un menbrete que dice: «Cruz Roja Española Asamblea Suprema. 4 de Noviembre de 1929.—Sr. Don José
A. Ruiz—El Arenal—Distinguido señor mío: Acuerdo severísimos de nuestra Suprema Asamblea inspirados
en el respeto a los derechos adquiridos y en la más perfecta organización de los servicios que entorpecerían
rivalidades y rozamientos producidos por vecindades no bien deslindandes, prohiben que, en un mismo
término municipal, se constituyan Asambleas locales, sino es con la aquiescencia completa y absoluta de la
que se halle establecida en la población principal. Suponiendo, según sus noticias, que la Asamblea de Palma
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de Mallorca, estaba conforme en un todo, con la
constitución de ese nuevo núcleo en el Arenal, se
autorizó a Vd. para llevarla a cabo; pero, desde
momento en que parece haber habido en ello
un mal entender debe suspenderse, por ahora al
menos, todo el trabajo en tal sentido quedando,
muy agradecidos a sus laudables propositos»—De
Vd. attoo. S. S. q. e. s. m. Juan P. Criado Dominguez.
Confiamos que dentro de poco, y haciéndose
cargo de la urgente necesidad que tiene El Arenal
de la Asamblea Local se llegue a un acuerdo para
su constitución, por ser de vital importancia para
nuestro caserío, ya que en ello no hemos tenido
culpa alguna.
Concepción Arenal, 10-11: 12

[IMATGE NÚM. 12. Inserida a l’esquerra o
la dreta de la pàgina]

Logotip de la Creu Roja de Santa Catalina, el
1928. (AML, 2492. Vario)

El gener de 1930 trobarem el darrer escrit relatiu a la Creu Roja, en què es defensa i
reafirma que tenien permís. Tan bon punt s’hi inscrivissin els vint veïns necessaris per a la
constitució de l’assemblea, es tornaria escriure a l’Assemblea de Madrid. Malgrat això, no
hi haurà més notícies a la revista sobre això:
La Cruz Roja de El Arenal

Como se hizo correr maliciosamente que la Asamblea Local de El Arenal no contaba con permiso para su
constitución, en la nota documentada publicada en nuestro anterior número, quedó claramente expuesto
que dicha Asamblea podía y debía constituirse. Siempre recordaremos, y no nos cansaremos, que Mallorca
es de España y que la ley española acoge también a nuestra isla, y pues la ley es justa nada se conseguirá
falseandola y entorpeciéndola. Conste, pues, que la Asamblea Local de la Cruz Roja de El Arenal tenía
permiso autorizado para constituirse y que tan pronto se inscriban los veinte vecinos necesarios se elevarán
las propuestas a la Asamblea Suprema de Madrid.
Concepción Arenal, 12: 11
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Durant la Segona República, el metge de Sant Jordi Josep Claverol Fenosa (Almatret,
1887 – Sant Jordi, 1945) s’encarregà de les visites mèdiques al nostre poble.68 A qualque
moment Margalida Vidal Xiu i Josep Monserrat Martí posaren una farmaciola a la seva
botiga de queviures, de la qual feia ús el metge Claverol per a les urgències. (Llinàs 1998)
Bartomeu Sitjar finalment obriria la primera apotecaria el 1948,69 i el primer metge que
va viure tot l’any al poble s’hi establí a la darreria d’estiu de 1951; era Joan Mulet Bauçà.
(Galmés 1985) Actualment a l’altura de la Síquia (ses Fontanelles) hi tenim una caseta per
a emergències.

L’electricitat
A veïnat del matrimoni Ruiz – Leclerc, Macià Pallicer Salvà (Llucmajor, 26 d’octubre de
1897 – ?) hi muntà el 21 de juny de 1920 una fàbrica d’electricitat. El recinte de la central
era alhora casa i tenia dos patis, dos magatzems, dos dormitoris, una cuina, una sala, uns
molins i la sala de màquines amb un forn. (Font 1975: 45-46) L’horari regular d’encesa
era des de la sortida del sol fins a les onze, i a l’estiu fins a la un de la matinada. Tengué
vint abonats, que produïen 150 ptes. cada mes. (Ib.: 47) Arribà l’octubre de 1929 i Francesc
Busquets Ramis de Santa Catalina muntà una central elèctrica a ses Cadenes i en comprà
els drets a Pallicer.70 (Font 1975: 47; Tomàs 2018: 217) El gener de 1930 Ruiz explicava
que la central de Pallicer feia un mal servei i tenia un fluid dolent, car i deficient:
La luz de El Arenal

Hacía tiempo que los vecinos de El Arenal deseaban manifestar su protesta por el mal servicio de alumbrado
que suministra la Central Eléctrica de D. Matias Pellicer. Afortunadamente, en Ses Cadenes se inaugura una

68 Josep Claverol s’establí el 1916 a Sant Jordi per fer-hi de metge i es casà amb la santjordiera Maria Mut
Serra. (Carrió 2018)
69
70
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Segons Antònia Salvà Sastre la primera apotecaria fou la de Margalida Salvà el 1955. (Salvà 2002: 38)
Aquesta fàbrica donaria electricitat as Pil·larí, ses Cadenes i al poble de s’Arenal als dos municipis.
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nueva central que dejará satisfecho a los que han pacientemente han sufrido el mal servicio de una central
que, por decoro propio, debía haber tenido para con los vecinos de nuestro poblado que no han protestado
de un modo ruidoso por que sabían que pronto quedará zanjado el asunto con la instalacion de Ses Cadenes.
El Arenal guarda un recuerdo ingrato del Sr. Pellicer que tan poco miramientos ha tenido sirviendo un
fluido malo, caro y deficiente.
Concepción Arenal, 12: 11

Al número de Concepción Arenal de febrer-març explicava que per mor del mal fluid de la
central de Pallicer alguns veïnats havien prescindit dels seus serveis i feien servir petroli o
llum de benzina. Paral·lelament, la nova central de ses Cadenes havia instal·lat tres fanals al
carrer de Sant Cristòfol, amb una potència i brillantor notables:

La Luz de El Arenal

La nota publicada en nuestro anterior número sobre el fluído malo caro y escaso que suministraba la
Central Eléctrica de D. Matias Pellicer nos valió felicitaciones de los vecinos que esperan que la corriente
de la nueva central de Ses Cadenes llegue a El Arenal para librarse de una vez del proceder censurable de
la Central que nos suministra el fluído hasta tal punto que algunos han prescindido yá de sus servicios
utilizando el petróleo o las luces de bencina. En la calle de San Cristóbal instaló la Central de Ses Cadenes
tres lámparas y la prueba constituyó una solemnidad pues la luz es de una potencia y brillo notables. Hora
es yá de que El Arenal sea convenientemente alumbrado, pues no hay motivo para que muchas noches deje
de funcionar el motor o dé luz tan escasa que apenas puede verse ni aún para leer en las escasas horas que
está encendida.
Concepción Arenal, 13-14: 12

L’aventura i les noves problemàtiques de l’electricitat seguirien. El motor de la central
de Busquets fallà el 1935 i la societat FEBO, S.A. de Ferran Alzamora n’adquirí els drets.
Finalment, GESA compraria FEBO el 1939. (Tomàs 2018: 155-156)
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El guàrdia municipal
El juny de 1929 Ruiz escriví un article dedicat al guàrdia municipal de s’Arenal, un
exsocialista que deixà de ser-ho quan guanyà la plaça de funcionari. No n’esmenta el nom,
però era en efecte Miquel Garau Portell Canonge. És probable que el text sigui un retret per
la repressió del batle que sofrien, però no és gaire punyent, tampoc:71
El guardia de El Arenal

De una corpulencia que la vejez yá vá debilitando, el guardia de El Arenal,—rubio, de ojos azules,—pasea su
vista que no alza del suelo acechando al vecino, mezclándose entre los grupos de veraneantes y visitantes. De
su uniforme kaki se destaca, en el brazo izquierdo el escudo de Lluchmayor. Si vá de paisano, es un hombre
como los demás, de uniforme, orondo y orgulloso del papel que está asignado, mueve su cuerpo pesado,
obeso, con un regodeo de hondo placer. Fué socialista, amo de fé, votante decidido de candidatos obreros;
hoy aburguesado propietario, dejó el socialismo para convertirse en guardia pagado por el Ayuntamiento
lluchmayorense. Perseguidor de los muchachos que juegan al foot-ball, de los, que remontan «milocas», tal
vez añorará aquellos tiempos en que aplaudía a Salas Antón, Serra Monet y Montserrat Parets, cuando
peroraban en Lluchmayor.
Concepción Arenal, 5: 7

A l’expedient de l’Arxiu Municipal de Llucmajor, se’l defineix així: 50 anys, casat, 1,655
m, cabells grisos, ulls verdosos, cara redona, nas petit, barba poblada i color sa; cobrava
1.000 ptes. anuals per exercir el càrrec. (AML, 326)

71

El guàrdia anterior era Andreu Portell: es retirà i el 16 de gener de 1928 agafà la vacant Miquel Garau,

que hi estigué fins que el destituïren el 26 d’abril de 1930. El 24 d’abril n’agafà la vacant Pere Vich Oliver, que
passà a ser interí el 31 de maig, fins que morí el 15 de maig del 1946. (Font 1975: 42 i AML, 326) Miquel Garau
uns anys més tard tornà ser guàrdia. El 4 de febrer de 1928 el Govern Civil remetia un escrit a l’Ajuntament
de Llucmajor en què s’acceptava la sol·licitud d’autorització d’ús d’armes reglamentàries a Miquel Garau hi
autoritzava l’Ajuntament de Llucmajor. (AML, 2492. Gobierno Civil)
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4.3. Miquel Mataró, batle i
cacic de Llucmajor *
72

Tan bon punt el matrimoni decidí establir-se a Mallorca, encara estant a la casa d’Ateu
Martí envià una carta al batle de Llucmajor, Miquel Mataró Monserrat. Se signà el 28
d’octubre de 1928 i anunciava la campanya que havia començat a favor de les belleses
de s’Arenal i la convocatòria de la reunió per constituir la «Junta de engrandecimiento y
propagadora de las bellezas de El Arenal», de la qual li havia ofert la presidència honorària:
Sr. Alcalde de Lluchmajor.
Distinguido señor:
Habiendo permanecido en El Arenal un par de meses, es tanto lo que me ha gustado, que he decidido vivir
siempre yá en él.
Seguramente se habrá enterado de la campaña que vengo sosteniendo en «El Día» sobre las bellezas de El
Arenal. Hoy, me dirijo a Vd, para exponerle el proyecto que abrigo, junto con mi esposo, de convocar una
reunión general de vecinos y veraneantes de El Arenal para nombrar una Junta de engrandecimiento y
propagadora de las bellezas de El Arenal, cuya reunión deseamos se celebre en la 1.ª quincena de Noviembre
para que se pueda actuar enseguida.
Conociendo la intensa labor que Vd. viene realizando en El Arenal, me dirijo a Vd, después de escuchar a
varios significados vecinos de El Arenal, para ofrecerle la presidencia que no dudamos aceptará.
Tenemos en proyecto diversos actos que le expondremos para que dé Vd, su opinión.
En espera de su grata respuesta, le quedo attº. s. s.
Margarita Leclerc
s/c. Carretera del Fuerte
El Arenal (Palma)
AML, 2492. Vario

*
En aquest apartat tractarem la resposta del batle de Llucmajor a les iniciatives de Ruiz, i la seva
contraresposta, principalment a través de les cartes conservades a l’Arxiu Municipal de Llucmajor i els escrits
a la revista. De l’estada a s’Arenal i la repressió José Ruiz en dona compte als escrits titulats «Historia de una
persecución en Mallorca», que transcrivim sencers en l’Annex, els quals tan sols sintetitzarem en les explicacions
d’aquest apartat.
Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

295

El 15 de febrer de 1929 José Ruiz signà la segona carta, en què donava compte al
batle dels resultats de l’assemblea de veïns del dia anterior: es creava la junta, s’oferia la
presidència d’honor als batles de Llucmajor i Palma i es demanava a l’Ajuntament els canvis
de nom de les vies i es notificava que la Comissió passaria a veure’l amb una còpia de l’acta
de la reunió. (AML, 2943)
El 22 de febrer signava una nova carta dirigida al batle en què agraïa la bona acollida a
la Comissió. Per altra banda l’informava de l’obertura de l’Oficina de Turisme de s’Arenal i
li demanà ajuda per a obrir la de Llucmajor. (Íd.) El 25 de febrer n’enviava els estatuts de
la junta.
Aleshores arribà el primer cop contra les seves iniciatives. Si bé la primera negativa
fou la de realitzar el Teatre d’Infants per part del governador civil, ara es trobava amb la
negativa de l’autoritat del municipi de Llucmajor —és a dir, el batle— a l’hora de dur a terme
activitats de caire social. Per aquest motiu la revista, a més de ser propagadora d’unes
idees, serví per a emprendre un torcebraç contra el batle i l’actitud caciquista. El 13 de
març, pràcticament acabats d’establir-se a la plaça Nova, 6, llançà un crit de batalla contra
un detractor encara presentat de manera abstracta, i alhora cercava suports. Acusava els
contraris de ser ignorants, hipòcrites i intolerants, i publicà un text ple de força en què els
denunciava. El motiu de tot plegat era la suspensió de l’homenatge a Concepción Arenal
que s’havia de fer el 19 de març:
Grito de angustia

S... O... S...
A mis hermanos esparcidos por el mundo entero

¿Oís?
¿Oís bien?
Estoy aquí, en El Arenal, suburbio de Palma y de Lluchmayor.
Alguien me cerca.
Alguien búscame con ánsias de verdugo.
No tiene forma.
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Ni tiene cuerpo.
Es una sombra; son sombras que se agitan, que se deshacen, que surgen y desaparecen.
Un abismo hay ante mí.
Abismo de maldades inauditas, de ruindades mezquinas.
¿Llegará hasta vosotros mi grito?
¿S... O... S!

¿Quienes son?
Ni nombre tienen.
Es la garra que atenacea.
Primero, amenaza.
Después, extrangula.
Mi cuello no se ha hecho para la argolla.
Mi cabeza no quiere ser cercenada.
Podrán encadenar el cuerpo.
El Espíritu, se rie de ellos.
Han penetrado en el hogar, en el santo hogar creado por mí.
Sólo encontraron un nido de bondades.
Como hambrientas furias cayeron espiando la presa.
Sólo percibo la negrura que les envuelve como sudario sangriento.
Es el abismo que quieren llevarme.
Al cáos en que se agitan sus vidas desesperadas e intranquilas.
El que tenga oídos, oiga:
¡S... O... S!

¿Qué quieren?
Frente al ejército del bien que estoy creando, oponen otro de claudicantes vergonzosos.
Tránsfugas del ideal.
Mercaderes del ideal.
Medradores del bien.
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Ruda, recia será la batalla.
Yo no soy de las que rinden.
La lucha está en mí, como la savia en la planta.
Dicenme que he pecado.
He pecado contra la ignorancia.
He pecado contra la hipocresía.
He pecado contra la intolerancia.
Si, este es mi pecado.
No estoy arrepentida.
Si vivo, es precisamente para este combate en que un nuevo poder se alza contra el viejo poder agonizante.
Ni la murmuración, ni la calumnia, ni la soez injuria, ni la decrépita denuncia, me hará vacilar.
Está esto claro.
Bien claro.
Pero oíd bien:
¡S... O... S!

En medio del revuelto mar que manos criminales agitan, estoy yo.
Si, nado, seguiré nadando.
¿Por cuánto tiempo?
¿Alcanzaré la playa hospitalaria?
¿Llegaré a tierra firme?
Antes de maldecir, quisiera bendecir.
Pero, si es preciso maldecir, maldeciré.
¡Maldito sea el infame!
¡Maldición sobre él caiga, y sobre el fruto que dé y sobre su semilla!
Maldita toda la generación que de él salga.
Maldición eterna sobre su vida.
Alzad el vengador dedo.
Señaladlo bien.
Ahí está.
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Está en medio de nós.
Primero, se llegó como amigo.
Luego, se nos dijo hermano.
Y, él—legión,—es nuestro enemigo.
En cada página de la historia, él muestra su cabeza perversa.
Alza los ojos al cielo, mientras patea al contrario, al que le resiste, al que no se le conforma.
Pero, yo, nado.
Lo he dicho claro.
Seguiré nadando.
¿Hasta cuándo?
Mi grito de angustia está lanzado.
¿Llegaréis a tiempo?
Valor para acercarse a mí.
Valor para salvarme.
Valor para llegar hasta mí.
¡S... O... S!

¡Judas, Judas!
Aún cuando el firmamento te cubriera, yo siempre te reconocería.
Por el olor nauseabundo que exhala tu cadáver insepulto.
¡Maldita seas!
MARGARITA LECLERC
El Arenal (Isla de Mallorca)
La Voz de Menorca, 13 de març de 1929: Portada

Durant el transcurs de la revista se serví de les primers columnes de «La Voz que llama»
per denunciar l’enemic. Si bé al principi —el febrer de 1929— deia que no combatrien ni
recriminarien ningú, ben aviat, pel març ja avisava que hi havia portes que s’obriren i es
tancaren, i que hi havia gent que no pogué resistir la Llum. Al mes d’abril ja es defensava
sense subterfugis: «No se nos puede tildar de intransigentes» i afirmaven que «Hay ojos
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que, abriéndose, manchan. Hay bocas que, —cerradas— escupen. [...] La murmuración no
nos apartará de la senda emprendida.» (Concepción Arenal, 3: 1)
A l’abril escriví un article de lloança a l’exbatle i germà del batle actual, en què es donava
compte de la visita que els feu per donar suport a la seva tasca:
Lluchmayorenses ilustres. Pedro Antonio Mataró

Si existen unos alcaldes populares en Mallorca no hay duda que todos verían en D. Pedro Antonio a este
Alcalde. Sencillo, con la democracia verdadera que dá una vida recta y sacrificada en aras del pueblo, su
nombre,—en Lluchmayor,—es el símbolo de justícia y administración honrada.
Retirado de la vida pública há tiempo, no le ha faltado en momento alguno, la adhesión entusiasta de los
lluchmayorenses que vén en él un padre verdadero.
Para nosotros también, y para los que habitan son sólo en El Arenal, sinó en cualquier poblado de
Lluchmayor, su nombre vá envuelto en una aureola de popularidad ejemplarísima. Porque él,—a pesar de su
ostracismo,—no regatea nunca ni su consejo ni su ayuda, a toda idea noble y generosa.
Bien recientemente dió pruebas de esta altísima virtud, visitándonos para que no desfalleciésemos por los
contratiempos que se amontonaban a nuestro paso al honrar a Concepción Arenal, nuestra guiadora, y
alentándonos.
Jamás dos nombres se han compenetrado tanto: Pedro Antonio Mataró y Lluchmayor. Hasta tal punto que,
siempre que se cantan las excelencias de Lluchmayor, no debe descuidarse nunca añadir: Pedro Antonio
Mataró es el símbolo de Lluchmayor.
Elevamos, desde estas columnas, nuestra admiración hacía un hombre que pudo serlo todo y lo entregó a
los demás con el más puro desinterés.
J. A. R
Concepción Arenal, 3: 6

El juliol llançava el suplement «Doctor Asuero» i en feu una mostra de suport: «Ahora
que la calumnia le persigue y la maldad intenta sitiarle, reciba el preclaro doctor, nuestro
saludo de bondad.» 72 (Concepción Arenal, 4: 3)
73

72 És ben clar que Ruiz es posà del costat dels qui eren incompresos i rebien menyspreus, perquè estaven
en una situació germana a la seva. Per això acollirà la proposta de Pere de Son Gall, i per això veurem mostres
de suport al Doctor Asuero i recordarà constantment els incompresos dels annals de la història: George Sand,
30 0
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Al mes d’agost publicà un text de Goethe 73 amb el títol «Nuestros enemigos»:
74

«Consolémosnos los que seguimos la senda que nos muestran los espíritus superiores
oyendo a Goethe hablar así.» (Concepción Arenal, 2: 3) Es tracta d’una classificació dels
enemics: els estúpids, els envejosos, els que s’han fet amics per les seves obres però no han
obtengut èxit; els que ho són per qualque motiu del qual és responsable; els que ho són per
diversitat en la manera de pensar i en algunes opinions. (Íd.) Per altra banda responsabilitzà
l’Ajuntament d’aturar el progrés del turisme al poble i els acusà de mantenir una societat
feudal: 74
75

[...]
Es hora yá que Lluchmayor figure en la ruta del Turismo en Mallorca y que no esté aislada; porque
Lluchmayor por su importancia no puede ser feudo de nadie, ni estar pendiente siempre de lo que pueda
opinar en contrario una docena de apergaminados señores que oponen una barrera al progreso artístico de
la que bien podemos llamar: la segunda ciudad de Mallorca. [...]
Concepción Arenal, 7: 10

Al setembre arribà la primera victòria: l’enginyer en cap d’Obres Públiques
responsabilitzava l’Ajuntament de Llucmajor dels abocaments incontrolats d’enderrocs a la
platja i del mal manteniment del mollet. Conseqüentment, Ruiz escriví les següents paraules
a la revista, que entenem que hi tenen molt a veure:
Breves Palabras

Desde que se publicó nuestro anterior número, ha empezado para El Arenal una era insospechada de
principio de felicidad. Gracias a todos los que nos han secundado, fortalecido y amparado. Esta pagina
marcará la aurora bienhechora de nuestro poblado.
Concepción Arenal, 8: 11
Jovellanos, Ramon Llull, Ramon y Cajal, Bonnier... Molt probablement era una incomprensió que ja arrossegava
des de l’etapa Max Bembo, que s’agreujava amb les persecucions econòmiques que patia.

73 Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt del Main, Alemanya 28 d’agost de 1749 – Weimar, Alemanya
22 de març de 1832) va ser sobretot un literat i pensador precursor del romanticisme alemany.
74

Es tracta d’un fragment. El text complet l’hem vist en l’apartat 4.2.
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Aleshores el batle de Llucmajor posà la maquinària de repressió caciquista a les totes.
Intentà que els anunciants de la revista deixassin d’anunciar-se. Ruiz el 26 de setembre li
envià una carta i l’informà que els anuncis eren completament gratuïts i els posava en pro
del turisme, i l’amenaçà de denunciar-lo a instàncies superiors:
Sr. Dn. Miguel Mataró.

Muy Sr. Mío: me he enterado, con verdadera sorpresa, que está Vd. efectuando una labor sobre nuestros
anunciantes de El Arenal con el afán que cesen sus anuncios en la revista que me honro en dirigir.
Sepa, señor, que estos anuncios eran gratuitos, —absolutamente gratuitos,— y los insertaba con el fín de que
los turistas, viniendo a El Arenal, no ignorasen los establecimientos que les fueran útiles.
Al mismo tiempo le participo que todas estas cosas las conservará como un recuerdo, y que, mi protesta la
elevo a la Superioridad para que la justicia de la ley se abra al fín paso.

Tuyo affmo.
José A. Ruiz.
Director de «Concepción Arenal»
AML, 2493. Vario

El novembre, malgrat totes les negatives a les tasques socials, feia un nou escrit en
què pintava l’exbatle Mataró sense màcula. És possible que hi hagués una rivalitat entre
germans, i per això en feia escrits d’elogi i ell els donava suport?:
Acto de Simpatía

Se viene hablando hace tiempo de celebrar un acto de simpatía popular a Pedro Antonio Mataró de cuya
gestión honradísima en la Alcaldía de Lluchmayor, no es fácil se borre el recuerdo agradable que dejó. Y es
que, Don Pedro Antonio, aunque se le quiera obscurecer, es el alma, el verdadero símbolo de Lluchmayor.
Así lo comprende el pueblo lluchmayorense y es por esto que este Acto de Simpatía revestirá caracteres
de verdadera solemnidad, porque como dijimos y repetimos: Pedro Antonio es Lluchmayor. Procuraremos
inquirir detalles de este Acto para el próximo número ocuparnos con la debida detención.
Concepción Arenal, 7: 10
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Les darreres cartes conservades a l’Arxiu Municipal de Llucmajor estan signades el
10 i el 13 de desembre de 1929. Són relatives a qüestions de caire administratiu, sobre
l’inquilinat i l’impost de l’ametla:
Iltre. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lluchmayor.
Presente.

Muy señor mío:
Hoy he hecho venir a cara al municipial para anticiparle que, en vista de que varios vecinos de El Arenal,
me han dirigido para enterarme de lo que, legalmente, corresponde pagar por el impuesto de inquilinato
que cobra en este poblado, me dirijo a Vd. para que se va decirme si todos los alquileres están sujetos a
este arbitrio y si hay alguna excepción y que cantidad corresponde satisfacer a rentas inferiores a 225 pts.
anuales.

En espera de su grata le queda attº.
José A. Ruiz.
AML, 2493. Vario

Sr. Dn. Miguel Mataró.
Alcalde de Lluchmayor.

Muy señor mío: recibo su carta, que le agradezco, sobre el arbitrio de inquilinato, suplicándole me diga si las
60 pts. desde donde empieza a regir el arbitrio es mensual o anual; pues, satisfaciendo yó 225 pts. anuales
desearía saber si estoy induido en el arbitrio.
Al mismo tiempo, le ruego me diga si el impuesto que grava la almendra es por la producción o por la salida
únicamente del género, pues se me han dirigido muchas personas indicándome expusiese a Vd. esta duda
que hay y que espero resolverá justicieramente.

Suyo attmo. S. S.
José A. Ruiz.
AML, 2493. Vario
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No fou, però, fins al cop definitiu de la repressió econòmica imposada pel governador
civil que José Ruiz hagué d’aturar les iniciatives veïnals.
Miquel Mataró va ser batle de Llucmajor del 1r d’abril de 1920 al 4 d’octubre de 1923,
i del 29 de novembre al 1924 a 26 de febrer de 1930; aquell dia Francesc Socies Clar fou
nomenat batle, però exercí el càrrec menys d’un mes, fins al 17 de març. (Font 1999b:
125) Tan bon punt fou nomenat el nou batle, Bartomeu Contestí Gamundí, la revista li
enviava una salutació. Seria una nova oportunitat per a Ruiz?:

El nuevo Alcalde de Lluchmayor

Ha sido nombrado Alcalde de Lluchmayor, D. Bartolomé Contestí que tantas simpatías cuenta en la
vecina vila. A pesar de que algunos valiosos elementos hubiesen visto con buenos ojos el nombramiento
de D. Pedro Antonio Mataró, el hecho de que el nombramiento haya recaído en una persona de tan
relevantes méritos como el Sr. Contestí ha sido lo suficiente para que se dirijan a nuestro actual
gobernador, señor Vazquez, sinceros elogios por haber elevado a la Alcaldía de Lluchmayor una persona
que tantas simpatías tiene y de cuya gestión honrada y justa tanto se espera para bien de la industriosa
vila y que señalará una era de paz y engrandecimiento desapareciendo al fin el nefasto cacicato que se
ejercía y que tantas veces dió origen a rencillas, incidentes y enojosas discusiones.
«Concepción Arenal» envía su más sincero saludo al Sr. Contestí.
Concepción Arenal, 13-14: 12

Al febrer-març de 1930 començava a escriure «Voces de amargura. Historia de
una persecución en Mallorca. (Reparando una injusticia)», alhora que comentava
en la columna «La Voz que llama» «No queremos comentar lo sucedido estos dias.»
(Concepción Arenal, 13-14: 1) La batalla ja era pública i si Ruiz havia de «morir», moriria
matant. I així va ser: la partida de s’Arenal fou inevitable, però en el seu pas escriví XVIII
capítols amb les explicacions sobre què havia passat, fent públics fets, noms i llinatges. 75
76

75 I. Porqué nuestra venida a Mallorca; ii. Nuestra vida en El Arenal; iii. El retorno; iv. El nuevo hogar; v.
Nuestros proyectos; vi. La «Oficina de Turismo»; vii. Coral Gables; viii. Más sobre Coral Gables; ix. Empieza la
labor; x. La Asamblea de vecinos; xi. Adhesiones; xii. Unos estatutos retenidos. xiii. Comentarios; xiv. La ruptura;
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Els darrers mots d’aquest escrit foren els que tancaren el darrer número de la revista:
«Pero, al fin, [els cacics] contra mí nada podían: ¡Yó no era mallorquín!» (Concepción
Arenal, 20-21: 12)

xv. El Homenage a Concepción Arenal combatido; xvi. ¿Quien mandaba?; xvii. Una alcaldada; xviii. Nuestros
enemigos.
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L’artèria principal del poble: el carrer de Sant Cristòfol antigament dit camí de s’Algar,
vist des del passeig de Miramar, 1932. S’hi observen les vies del tramvia. A mà esquerra hi
tenim el cafè de Cas Baster, aferrat a la casa de Can Seu. A mà dreta hi ha el cafè de Can
Caragol i darrere Ca na Grina amb el seu rètol que sobresurt damunt el carro. (Postal de
J. Salvà a Arxiu Municipal de Llucmajor, LLU-5-0027)

El passeig de Miramar, c. 1930. A l’esquerra hi ha les enramades de Cas Baster i al fons
a la dreta hi tenim Cas Santjoaners, on els anys d’estada de Ruiz es feien les colònies
d’estiu d’infants. (Arxiu Municipal de Llucmajor, LLU-162-0012)
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El torrent des Saluet, també conegut com torrent de s’Algar a principis de segle. Hi
veim tan sols una barca amarrada. (Arxiu de les germanes Monserrat Romaguera a
Font 1975)

Colònies d’estiu a s’Arenal, agost de 1918. L’estampa devia ser germana de la de
1929. (Revista Baleares)
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Noticiari de s’Arenal del juny de 1929, a Concepción Arenal, 5: 7. (Biblioteca de
Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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Gabriel Servera Cardell i Maria Garcies Garau de Ca na Grina, 1918.
(Arxiu d’Onofre Llinàs)
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Josep Monserrat Catany Martí i Margalida Vidal Tomàs Xiu, 1924.
(Arxiu d’Onofre Llinàs)

310

-

Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal. José Ruiz Rodríguez i s’Arenal (1927-1931)

Miquel Garau Portell Canonge, el guàrdia municipal de s’Arenal, 1928.
(Arxiu d’Onofre Llinàs)
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Primera carta de Margarita Leclerc al batle de Llucmajor, durant l’estada al xalet Alix
Rouge d’Ateu Martí, 28 d’octubre de 1928. (Arxiu Municipal de Llucmajor, 2492. Vario)
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Carta de José Ruiz dirigida al batle de Llucmajor en què notifica els acords de la
reunió veïnal a s’Arenal dia 14 de febrer de 1929. La signa en nom de la comissió
sorgida de la reunió. Primer full de tres, 15 de febrer de 1929. (Arxiu Municipal de
Llucmajor, 2493. Vario)
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Carta certificada del batle de Llucmajor, Miquel Mataró, signada per José Ruiz, Gabriel Servera de Ca na
Grina i Josep Monserrat Martí, 9 de març de 1929. Se’ls remetia la notificació del governador civil Pere
Lloses de denegació dels estatuts de la «Junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de
El Arenal». (Arxiu Municipal de Llucmajor, 2493. Gobierno Civil)
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Carta de José Ruiz en què adverteix el batle de Llucmajor que els anuncis de la
revista són gratuïts, 26 de setembre de 1929. (Arxiu Municipal de Llucmajor, 2493.
Vario)
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Darrera carta al batle de Llucmajor, sobre l’arbitri de l’inquilinat, 13 de desembre de
1929. (Arxiu Municipal de Llucmajor, 2493. Vario)
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Llicència per a donar sepultura al fill de Teresa Herrero i José Ruiz Ángel Arenal. (Registre Civil de
Llucmajor. Registre de defunció 0373845/09)

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol 2018. Dídac Martorell Paquier

-

317

Zona aproximada dels terrenys de Can Vives, coneguts també com Ca ses
Catalanes, on es farà la urbanització de Bellavista els anys trenta. Al fons, el pinar
de Son Sunyer amb l’església de les Meravelles acabada de construir i la serra de
Tramuntana. (Arxiu d’Onofre Llinàs, digitalitzat per Jaume Llinàs, JAU-7188)

L’estació de tren de s’Arenal l’any 1955. No devia ser gaire diferent de la descripció
que Ruiz en feu 25 anys abans. (Arxiu de Guillem Roca Balaguer)
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El tramvia de s’Arenal a mitjan trajecte, probablement quan s’estrenà el 1921.
(Arxiu Municipal de Llucmajor, LLU-99-7119)

Pescadors davant el carrer del Gran i General Consell, 1932. Darrere el pal del llaüt,
el xalet del batle de Llucmajor, Miquel Mataró (carrer del Gran i General Consell,
cantonada amb el carrer de la Salut). A l’esquerra i davall de la torre, Can Flauta, on hi
hagué l’Hotel Therminus. (Postal de J. Salvà a Arxiu Municipal de Llucmajor, LLU-5-0013)
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V. La partida de s’Arenal,
la reaparició a Barcelona
i la mort de José Ruiz
La publicació de la revista Concepción Arenal s’acabà al mateix número en què es
publicava «La enfermedad de nuestro Director», corresponent al setembre-octubre de
1930. En aquest article s’explicava que José Ruiz tenia una «rebelde pleuresía complicada.»1
Podria ser que aquesta malaltia fos una excusa per partir de s’Arenal per mor de la
persecució política i quedar «bé» amb els lectors? Fos com fos la publicació s’aturà en sec i
així ho deixava el text. Vegem-ho:
La enfermedad de nuestro Director

Hace más de un mes guarda nuestro director cama a causa de una rebelde pleuresía complicada, al mismo
tiempo, con un catarro intestinal. Esta enfermedad ha venido a caer en la casa de nuestro director en
una época que más precisaba su labor y a causa de ello seguramente seguramente sufrirá una honda
transformación la vida que en nuestras islas hacían los esposos Leclerc.
Es casi seguro levanten la casa de El Arenal donde tanto han sufrido y han recibido tantísimos desengaños
de personas a las cuales se les ha hecho todo el bien posible sin que supieran apreciarlo. La ingratitud se
vé que es una virtud universal; la hipocresía y la maldad que engendra la sumisión a un bajuno caciquismo,
es la tierra en que se levanta nuestro país. Hablamos así porque yá estamos hartos de callar; porque no
queremos que, con nuestro silencio, nos tomen por rastreros y cobardes.
Cuando esté elegido el nuevo hogar, que queremos sea en la misma Mallorca, lo anunciaremos.
Esperamos que un pronto restablecimiento de nuestro director le haga proseguir la labro admirable que está
realizando propagando las doctrinas de su esposa.

1
Una pleuresia és la inflamació de la pleura; una membrana que recobreix els pulmons. Eel signe i
símptoma és el dolor toràcic, produït amb la respiració profunda i en canviar de postura.
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Rogamos nos perdonen la tardanza de los números y los errores y faltas que se cometan bien agenos a
nuestra voluntad.
Solo pedimos que, yá que el amor a Mallorca nos hace vivir aquí, que se acaten y respeten los derechos
sagrados de la hospitalidad, los cuales Mallorca ha olvidado en ocasiones, como con George Sand y Chopin
y el archiduque Salvador hasta el cual incluso le fué negada el agua.
Mallorca debe acoger a todo el que viene a ella complaciente y benévola, para que los recuerdos que se lleve,
el que viva en ella accidentalmente, sean gratos y no cruentos.
Concepción Arenal, 20-21: 1

Finalment partí del poble i s’establí al carrer Iglesia, 341-Palma de Mallorca. Apuntam
com a hipòtesi que aquesta adreça correspon a l’actual carrer del Vicari Joaquim Fuster
des Molinar, i que fou acollit per qualcú relacionat amb Ateu Martí o Aurora Picornell.2 Hi
hagué un període de silenci, en el qual es proclamà la Segona República espanyola (14 d’abril
de 1931), i des d’aquest domicili reaparegué el 1r de juliol enviant almenys dues cartes,
signades com a Margarita Leclerc, en què cercava suports per a un nou intent d’homenatge
a Concepción Arenal i sol·licitava la inscripció al bolletí de les Ediciones Margarita Leclerc.3
Aquesta vegada l’homenatge es faria a Madrid i coincidiria amb la inauguració de la Càtedra
de Concepción Arenal i la constitució de l’Obra Nacional Penitenciaria inspirada en les
doctrines d’Arenal. És molt probable que aquesta carta fos en realitat un subterfugi per a
aconseguir ingressos econòmics.
Al mes d’octubre de 1932 reaparegué domiciliat a Barcelona al carrer de Padilla,
262, pral., 4t.4 El personatge de Margarita Leclerc era definitivament mort. Sembla
que necessitava novament ingressos monetaris, i per això s’inventà un nou homenatge,
2
Sobre els carrers que tengueren el nom de la Iglesia, el més probable, atès el número de domicili, és que
correspongués a l’actual passeig marítim des Molinar, que acabava antigament a l’església del barri. Cal tenir en
compte, i això ho hem d’agrair a la consulta a Gabriel Bibiloni, que antigament cada porta era un número, i no
cada finca com en l’actualitat. La resta de carrers de la Iglesia eren més curts.
3
Les que hem pogut espipellar són la dirigida al batle de Maó (AMM) i la dirigida a Ángel Galarza.
(CDMH, PS. Madrid. C224) El consistori maonès el 3 de juliol llegí la carta de Leclerc i no acordà res respecte de
la subscripció. La segona carta molt probablement és dirigida a Ángel Galarza Gago (Madrid, 1891 – París, 1996),
cofundador del Partit Radical Socialista el 1929.
4
No sabem en quin moment tornaren a Barcelona, però és segur que fou entre el 1r de juliol i el 7
d’octubre de 1931. Ara bé, no ens ha de passar per alt que María Teresa Ruiz afirma que a qualque moment el
matrimoni i els fills estigueren a Donostia (País Basc), segons la memòria oral familiar.
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aquesta vegada a Don Quixot en ocasió del
327 aniversari. Feu a saber, en nom d’una
suposada comissió i una nova editorial,
que publicaria una edició monumental.
L’editorial

s’anomenava

Biblioteca

Internacional. El 7 d’octubre envià una
carta al president del Congrés dels Diputats,
el socialista Julián Besteiro Fernández
(Madrid, 1870 – Sevilla, 1940), en què
exposava tot això i explicava que havien
obert una subscripció amb una quota de
100 ptes., que seria l’import de l’exemplar.
Signava com a José Ruiz Rodríguez Méndez,
de tal manera que feia servir el prestigi dels
llinatges del seu oncle Rafel Rodríguez
Méndez. (AFPI, AJB-229/29)
gina]
Poc després ja tenia preparat el seu nou
personatge; reapareixeria com a anarquista
amb el pseudònim de José Antonio
Emmanuel. Malgrat això, aquest nom ja
l’havíem vist per primera vegada dins el
període Margarita Leclerc, al llibre Carlota
Corday (1928): acabada la biografia de la
revolucionària francesa, incorporà l’himne
a Carlota Corday d’André Chénier, i en
signava la traducció al castellà com a José
Antonio Manuel.5 (Carlota Corday: 129-132)

5
Aquest himne es tornarà a publicar a
Solidaridad Humana, 1: 7, i en reproduirà la il·lustració
de la tapa de Carlota Corday.

Il·lustració de la tapa del fulletó Obrero,
anarquízate! Ensayo de anarquismo integral (BAI,
2), de José Ruiz. (IISH – Amsterdam, Bro An 760)
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L’efímera Biblioteca Internacional es transformà prompte en la Biblioteca Anarquista
Internacional (Ediciones BAI) i es dedicà a publicar diversos fulletons divulgatius de poques
pàgines, entre els quals La anarquía explicada a las mujeres (BAI, 6) i La anarquía explicada a
los niños (BAI, 7). La majoria es publicaren durant el 1931. El darrer fou la traducció de
Palabras de un educador de Sébastien Faure, el 1932. (BAI, 8) Per altra banda José Ruiz en
aquesta etapa fou redactor de Solidaridad Obrera, l’òrgan de la CNT del Principat i portaveu
de la CNT estatal de l’11 de novembre de 1931 al 21 de gener de 1932. A Solidaridad Obrera
hi publicarà Las escuelas racionalistas y la educación del proletariado, dins la columna «Correo
semanal de cultura»; també aprofitarà per escriure-hi seccions com la «Pàgina infantil» o
«La lucha por la cultura» i donarà importància i veu a les dones, amb una traducció de de
Marcelle Capy (Cherbourg, Normandia, 1891 – Pradinàs, Occitània, 1962).6 A partir del
31 de desembre publicarà «La educación de la infancia y la lucha por la cultura», dins el
«Correo infantil de los jueves».7 José Ruiz es definirà finalment com a racionalista i, per
tant, seguidor de Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 1859 – Montjuïc, 1909),8 malgrat que no
abandonarà els esments a Pestalozzi. El 27 de desembre de 1931 anunciarà un nou local per
a la BAI, i probablement també domicili personal del matrimoni Herrero-Ruiz: el passatge
de Madoz, 4, 1r. (Solidaridad Obrera, 27 de desembre de 1931: 2)
Al poc temps de la reaparició entrà en un conflicte amb la Federació Local de Sindicats
Únics de Barcelona (CNT). El 25 de maig de 1932 el secretari de la Federació emeté un
comunicat d’urgència dient que el món anarquista rompés tota relació amb José Ruiz. Es
publicà l’endemà a Solidaridad Obrera i el 3 de juny al suplement de La Revista Blanca de
Madrid, El Luchador:9

6
Marcelle Capy fou jornalista, escriptora i militant sindicalista, pacifista i feminista llibertària. El 1930 era
membre activa de la Ligue internationale des combattants de la paix.
7
Els articles que hem localitzat són els següents: Solidaridad Obrera, 11 15, 25 i 29 de novembre de 1931: 2;
6, 10, 13, 20, 27 i 31 de desembre de 1931: 2; 3, 7, 10, 14 i 21 de gener de 1932.
8
Francesc Ferrer i Guàrdia fou un pedagog anarquista i lliurepensador; fundà l’Escola Moderna, un
projecte educatiu basat en el pensament racionalista, que defensa el predomini del coneixement en la raó enfront
del dogma. Els principis de l’escola moderna eren el racionalisme i el cientisme, una educació llibertària, una
neutralitat ideològica i compromís social, el laïcisme, l’educació integral, la integració en l’entorn i la metodologia
activa, la coeducació, l’absència de premis i càstigs i un model higiènic-pedagògic.
9
Aquest suplement es publicà des de desembre de 1930 fins al 1933 com a «periódico de sátira, crítica,
doctrina y combate.»
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Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona

aviso importante

Comunicamos con la urgencia que el caso requiere, a todos los Sindicatos de España adheridos a la C. N. T.,
Ateneos Libertarios, grupos afines y a las Redacciones de Prensa sindicalista revolucionaria y anarquista, se
abstengan y rompan toda clase de relaciones que puedan tener, lo antes possible, con el director gerente de
«Solidaridad Humana», que responde al nombre de J. A. Emmanuel.
Con la urgencia que el caso requiere, y en su tiempo oportuno, mandaremos informe justificando la
publicación de esta nota.=
Barcelona, 25 mayo 1932.—Por la Federación Local de Sindicatos de Barelona, El Secretario, S. Martínez.

Hace algunas semanas El Luchador quería hablar de este asunto, pero no lo hizo para que no se creyera
que hablaba el tendero de enfrente. A pesar de todo lo hubiéramos hecho de no hacerlo nadie. El Luchador
encuentra muy oportuna y muy necesaria la advertencia de la Federación Local de Barcelona.
El Luchador, 3 de juny de 1932: 2

A conseqüència d’això, Solidaridad Obrera l’apartà i el 1r d’abril de 1932 tragué el primer
número d’una nova revista, Solidaridad Humana. Aquesta revista s’havia de dir primerament
Francisco Ferrer, motivació que ens recordaria a la desapareguda Concepción Arenal. 10
S’estrenava d’aquesta manera:
Idearium

Vamos a tener la liberad y la osadía suficiente para romper el muro y abrir una puerta. Ya está nuestra Soli
Humana en marcha. LA idea que nos mueve es, con frecuencia, un tormento para todos nosotros; y, sin
embargo, estámosle agradecidos porque nos hace luchar.
Predicamos el nuevo idela de vida. Nuestro lema, hoy, es el de Ulrico de Hutten: Vive libertas, jacta est alea!
Lo mismo que una pluma rebelde escribió el 28 de junio de 1520, escribimos el 1 de abril de 1932: El tiempo
de callarse ha pasado y ha llegado el de hablar.

10

Canviaria el nom com a revenja a l’òrgan de la CNT?
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Nuestros camaradas deben convencerse que este órgano que publicamos tiene una misión sagrada a cumplir,
un destino que realizar, un fin que alcanzar. Esta misión, este destino, este fin, es el de solidarizarnos con
nuestros hermanos prisioneros de la guerra social.
Estamos presenciando una guerra cruenta y dolorosa que no ha sido promovida por nosotros, que es de
legítima defensa, de afirmación de nuestro ideario glorioso. Y en esta guerra se librarán duras batallas,
sangrientas batallas, que no cesarán ni un momento hasta que nuestra victoria llegue. Y en el curso de
estas batallas, caerán hermanos nuestros, apresarán a hermanos nuestros también, que es preciso rescatar
y libertar, aun a costa de nuestra vida.
Tiempos de sacrificio vienen, y hemos de estar dispuestos a afrontarlos valientemente: el que no esté a
nuestro lado es un enemigo que debemos suprimir. A un lado los que luchan por un ideal, los que aspiran
a una vida perfecta y libre; a otro lado los que dominan la sociedad por la fuerza, la injusticia, la maldad.
No puede haber reconciliación, ni armisticio, ni cesión de hostilidades hasta que venzamos y afirmemos la
victoria.
Solidaridad Humana, 1: Portada

A diferència de Concepción Arenal, en aquesta nova publicació hi havia articles de
diversos autors, com Tomás Cano Ruiz (La Unión, Múrcia, 1900 – 1986), Isaac Puente
Amestoy (Abanto-Zierbena, País Basc, 1896 – Pancorbo?, Castella, 1936), Julián Pastor,
Joaquima Casablancas... Divulgà principalment les tesis del comunisme llibertari de
Kropotkin i els apóstoles del Ideal Francesc Ferrer, Mikhaïl Bakunin i Fermin Salvochea. José
Ruiz es declarà profundament antimilitarista,11 reprengué el «Correo de Cultura» i tornà
donar veu als infants amb novament una pàgina sencera dedicada als infants i els contes
«Aventuras de Juan Despierta», de Raimon Pujol. També apel·là les dones; això sí, aquesta
vegada des d’una figura masculina:

11
«Somos antimilitaristas convencidos y tenaces: el antimilitarismo es uno de los postulados sagrados de
la Anarquia. Los anarquistas han sido los primeros en alzarse valientemente contra el militarismo, el sostén más
valioso con que cuentan los privilegiados. Aun cuando vivimos en plena guerra social, somos antimilitaristas.
Nosotros sólo sostenemos y fomentamos esta guerra porque no está militarizada por parte nuestra. Es la defensa
de nuestras doctrinas lo que hace que nos levantemos aun violentamente. A pesar de todo, nuestra Idea sigue
generando prosélitos. Es la juventud la más llamada a oir y escuchar nuestra voz. En vano podrán trabas al pensar
y a la acción. La Justícia es nuestra. Y la verdad, también.» (Soldiaridad Humana, 1: 3)
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La educación de la mujer y la lucha por su emancipación

A vosotras, mujeres, nos dirigimos. Ya veis que nuestra labor encierra al hombre y a los niños. Sólo faltabais
vosotras para quedar incorporadas a nuestro ideario.
Nada fuéramos si nos faltara vuestro concurso. Por eso os requerimos: para que en estas páginas, vuestros
nombres se estampen.
Escribid: que vuestro entusiasmo nos guie y vuestro sacrificio nos temple.
Dirijamos un saludo fraternal, un saludo de honda simpatía a Carmen Vidal, la compañera de Felipe Alaiz,
que, en la cárcel de mujeres, purgó el delito de defender la razón y la justícia.
¡Protejámosla y defendámosla! Es nuestro deber.
Solidaridad Humana, 1: 7

En aquesta columna es publicaran articles de Luigi Fabbri (Fabriano, Itàlia, 1877 –
Montevideo, Uruguai, 1935) i Pasionaria Sánchez. El 15 d’abril publicarà un article seu
titulat «Nuestro ideario y la C. N. T.», en què fixarà les posicions i es defensarà. (Solidaridad
Obrera, 2: 4) Finalment, el 18 de juny es publicà l’informe contra ell, amb diversos testimonis
i acusacions greus. Vegem-lo:
Importante.
El caso de J. A. Emmanuel

La Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, puesta en antecedentes de la «personalidad» del
director gerente de «Solidaridad Humana», José Antonio Emmanuel, y conociendo la «ingenuidad» con que
proceden compañeros y organismos de diversas localidades, al dirigirse a las Redacciones de los periódicos
considerados afines, el Comité de esta Federación Local tomó el acuerdo de publicar la nota que apareció en
nuestro querido diario Solidaridad Obrera correspondiente al número 429, del jueves, 26 de Mayo próximo
pasado, ínterin no hiciésemos público el informe del porqué de nuestra nota pasada.
Hoy, ya en poder de este Comité Local los datos sobre la actuación de dicho individuó, hacemos público
este breve informe, para que sirva de contestación y aclaración a cuantos Sindicatos de la CNT., Ateneos
libertarios, Grupos y camaradas nos escriben pidiéndonos datos sobre el particular.

INFORME
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José Antonio Emmanuel, con el nombre de José Antonio Ruiz, legalizó hace algunos años una escuela en
Sabadell, de la que fué expulsado por corruptor de menores—según datos presentados por los compañeros
que formaban la Junta Pro Escuela en dicha localidad.
Por los años 1925 - 1926, el mismo «José Antonio Emmanuel»—o, si se prefiere—«José Antonio Ruiz»,
sirviéndose de las columnas de «El Noticiero Universal», realizó una serie de chantages usando el nombre
de «Max Bembo», organizando un sin fin de «peñas», grupos escénicos, sociedades benéficas, concursos
literarios, festivales, etcétera, etc., de cuyos resultados nadie pudo averiguar a donde fueron a parar las
cantidades obtenidas.
Después de muchas inmoralidades— según datos que aporta el camarada Senén Félix, de Hospitalet,
avalados por el profesor, racionalista compañero Juan Roigé, transcribimos unas líneas del informe que
dichos compañeros nos envían por la importancia que tienen en el orden de las «relaciones», «...ya entrado
el 1926, se organizó una fiesta—J. A. Emmanuel, entonces J. A. Ruiz, o Max Bembo, era el inspirador y
organizador de estas fiestas—en el local del Fomento del Trabajo Nacional, a cuyo fin se cursaron circulares
a la aristocracia catalana y a la alta burguesía, invitándolas a que con donativos en metálico o con prendas
de vestir contribuyeran a la fiesta, que era—según se decía—a beneficio del “Asilo Cuna”...» «...y que, una vez
la fiesta efectuada, las cantidades allí obtenidas quedaron en los bolsillos de J. A. Emmanuel, sin que los que
formaban el grupo percibiesen céntimo alguno...»
Como ya hemos dicho, el vocero de Max Bembo era «El Noticiero Universal», pues en él las «peñas» creadas
por este individuo publicaban sus comunicados, como el que a continuación transcribimos:
«Aprovechando la salida que efectuarán los asilados del “Asilo Cuna” a Montjuich, los miembros de las
“peñas” Fleta, Linares Rivas y Benavente—una sola “peña” con tres nombres distintos—, darán una selecta
audición a los asilados».
Senén Félix nos informa que, llegado el día señalado, solamente acudió la «peña», sin que se hubiera visto
por parte alguna a los asilados. No obstante, al día siguiente publicaba una gacetilla «El Noticiero Universal»
que decía que en los jardines de Montjuich se había dado la anunciada audición ante más de «200» asilados,
siendo muy felicitadas las «peñas» por las religiosas a cuyo cargo estaban los pequeños asilados.
El camarada que nos facilitó estos datos reconoció personalmente en J. Antonio Emmanuel al «célebre»
Max Bembo y a J. A. Ruiz.
Por otra parte, este Comité Local tiene, entre otras muchas pruebas, un documento firmado por B. Albertí,
de la Confederación Regional del Trabajo de Baleares, en el que detalla la estancia de dicho individuo por
aquella región, donde, con el nombre de su acompañante, Margarita Leclerc, explotó hábilmente la buena
fe de los camaradas de aquella isla, llegando más tarde a fundar una especie de Cruz Roja, de la que llegó a
nombrar, según parece, presidenta honoraria a. la ex reina de España.
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Existen otros datos importantes de este individuo, que nos abstenemos de mencionar por no hacernos
demasiado extensos. Además, consideramos que con lo ya expuesto pueden hacerse cargo los Sindicatos,
Ateneos, Grupos y camaradas de la «actuación» y de la «relación» de esta triple persona.
Hemos de hacer constar, antes de terminar este informe, que este Comité Local invitó por dos veces a J. A.
Emmanuel para aclarar ciertas cosas y todavía él no se ha presentado, a pesar de haber transcurrido algunos
meses desde que por primera vez se le llamó.
También queremos recordar a todos que sólo el «Bureau Internacional Antimilitarista» (B. I. A.) tiene que
ver con la A. I. T., mientras que la «Biblioteca Antimilitarista Internacional» (B. A. I.),12 como el Comité
Internacional Pro Escuelas o Pro Infancia son creados por y para J. A. Emmanuel.
Los organismos o camaradas que deseen examinar las pruebas pueden dirigirse a esta Federación Local,
advirtiendo que no enviaremos copias, pues nos es imposible dada la gran extensión de los informes a
nosotros presentados.
Por la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona,
		

EL COMITE

Nota.—Deseamos la reproducción en toda la Prensa confederal y anarquista.
Acción Social Obrera. Publicacion semanal. Organo de los Sindicatos de la provincia de Gerona
adheridos a la C.N.T., 18 de juny de 1932: 2

El testimoni mallorquí molt probablement es tracta de Bartomeu Albertí Caubert,
electricista membre de la CNT i maçó nascut segurament a Palma el 1901.13
La darrera entrega de Solidaridad Humana arribà el 23 de juny: Ruiz dedicà tota la pàgina
segona a defensar-se contra les lluites que considerava fratricides; demanà una revisió del
seu cas i sol·licità una reunió amb la Federació: «Espero que, comprendiendo lo que aquí os
digo, y en cumplimiento de la moral anarquista, oiréis la voz de un acusado que sólo os pide
ser convocado y oído. La terquedad en no llamarme, en no oirme, no es precisamente el credo
anarquista de que tanto blasonamos.»14 (Solidaridad Humana, 6: 2) Sigui com sigui, José
12
13
14

És l’única banda on hem llegit «Antimilitarista» en lloc d’«Anarquista».
Per a més informació, consultau l’entrada «Bartomeu Albertí Caubert» a Autors Diversos 2011: 15.

Durant tota la seva trajectòria tengué conflictes. Per exemple, el 1916 publicava unes paraules contra les
calúmnies de què era víctima: «Pierden el tiempo, volvemos a repetir, los que se dirigen a nosotros,—por medio de
cartas,—denunciando hechos y acusando. NOSOTROS NO SOMOS DELATORES. Una sagrada misión de caridad
es la que nos mueve a iniciar la campaña, campaña que secundan generosas y altruistas personas.» (La Ciudad de
los Niños, 3: 1)
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Antonio Ruiz patí una llarga tuberculosi15 possiblement aplegada quan cuidava els infants
orfes durant l’etapa Max Bembo, i acabà morint a Barcelona a principis de novembre —dia
4?— de 1931 a l’edat de 45 anys. Sembla que sota el paraigua de Solidaridad Humana Ruiz
abrigà articulistes crítics amb la CNT i no estigué sol en la lluita. Probablement la malaltia
hagué d’aturar la publicació de la revista.16 De les acusacions mai no sabrem en quin grau
eren fets demostrats o eren més aviat tendenciosos. És possible que Ruiz s’hagués aprofitat
econòmicament de les seves empreses per poder sustentar-se econòmicament, però és molt
clar que tenia uns ideals i treballà per dur-los a terme durant tota la seva vida.
Finalment Solidaridad Obrera n’anunciava la mort i l’enterrament, que s’havia fet dia 5 de
novembre. Degué morir pocs dies abans:
José Antonio Emmanuel ha muerto

Ayer, a las tres de la tarde, se acompañó a su última morada, al que en vida se llamó josé Antonio Emmanuel.
Por una omisión involuntaria, que sinceramente sentimos, no se publicó en la edición de ayer el aviso
notificando el entierro del que ya ha dejado de existir.
Aclaramos esto para que no hubiese malas o torcidas interpretaciones.
Solidaridad Obrera, 6 de novembre de 1932: 7

José era anticlerical; l’anècdota familiar és que quan morí el capellà anà al seu domicili
a pregar per ell, i Teresa l’en tragué dient: «—No els volgué estant viu, ara de mort encara
menys!»17
Poc després esclatà el cop d’estat feixista (18 de juliol de 1936), i Teresa es refugià a
Vic amb els tres fills. Uns anys més tard retornaren a Barcelona. Teresa conegué un altre
home, el comerciant Miquel Pujol Bruguera i s’hi casà. Malauradament el 26 de maig de

15 Informació que devem i agraïm a la seva neta, María Teresa Ruiz. La pleuresia, que hem comentat abans,
es desenvolupa amb infeccions respiratòries, com la tuberculosi.
16 Hi ha la possibilitat que l’informe definitiu de la CNT el menàs a la marginalitat, però cal dir que en el
darrer número anunciava que en el proper contestarien «punto por punto a estos ataques rastreros y cobardes.»
(Solidaridad Humana, 6: 2)
17
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1952 Pujol morí i Teresa tornà enviudar. Un any abans la filla Ana María partí amb el seu
home i els seus fills a viure a Veneçuela; el 1952 hi partí el fill Carlos Jesús. Teresa i María
del Carmen ho farien l’any següent. No fou fins al 1975, una vegada mort Franco, que el seu
net Carlos Jesús visità novament l’Estat espanyol.18
Teresa morí als 72 anys, Ana María del Amor Hermoso als 91, Carlos Jesús als 89 i María
del Carmen als 79, tots ells a Veneçuela.

18

Devem aquestes informacions a María Teresa Ruiz.
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Revista Paracleto, núm. 1, 1908. (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
Hemeroteca, R 1908 FOL VARIA LXIV)
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Revista La Ciudad de los Niños, núm. 6-7, 1917. (Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona, Hemeroteca, R 1916 8 VARIA XXIX)
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Revista Solidaridad Humana, núm. 2, 1932. (Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, Hemeroteca, R 1932 GF VARIA X)
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Inauguració oficial del Teatre i Cine d’Infants, 1917. (Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, AHCB4-205/C05, 17575)
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Escola de l’Obra Max Bembo, c. 1903-1917. Berenar amb què fou obsequiat l’infant Mario, el qual fou
abandonat al mig del carrer del Carme, ofert pels alumnes del col·legi de Max Bembo. Sembla que el
pare de Mario és a les files franceses des del començament de la guerra. Mario és el que va a cavall.
Fotografia de Frederic Ballell Maymí. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, AFB3-117 Editorial López, 7779,
3-A-1-2-S0-12-65)
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Conferència de José Ruiz als infants de les colònies escolars en el parc Laribal de Barcelona, 26 d’agost
de 1915. La conferència tractà sobre l’amor i la protecció dels animals. Fotografia de Marsell. (Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, AFB3-117 Editorial López, 79625, 3-A-1-10-S1-83-25)
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Annex. «Historia de una
persecución en Mallorca»*
1

I. Porqué nuestra venida a Mallorca
Venimos a reparar una injusticia, una cruel injusticia, historiando una persecucion
en Mallorca para que sirva de ejemplo a todos: a unos, para que al arrepentimiento se
acojan; a otros, para que aprendan a ser fuertes a pesar de los contratiempos que siempre
acumulan los que se creen, se juzgan, inconmovibles y sus decisiones,—por injustas que
sean,—procuran imponerlas contra toda razón.
Hemos de poner en esa Historia,—haciendo un verdadero esfuerzo,—una dósis crecida
de serenidad, para que ni una sola palabra pueda ser tergiversada ni sirva de pretexto para
que la censura borre ni uno solo de los conceptos que hemos de exponer. No queremos que
estas líneas, en ningún momento, sirvan para manifestaciones de odios ni venganzas: Lejos
está de nuestro animo. Queremos que la razón siga guiándonos y no dar motivo alguno a
ser recriminados, ni motejados de vileza ni adulaciones nefandas.
El 1 de Septiembre de 1928 entrábamos en Mallorca, mi esposa Margarita, mis niños y
yó. Hacia poco habíamos perdido un angelito que solo estuvo entre nosotros breves meses.
El dolor, la angustia que nos causó su pérdida, nos habrá dejado en un estado de honda
amargura. Un amigo de Palma, a quién no conocíamos, solo por carta, nos ofreció un
descanso y un consuelo al calvario que atravesábamos y es, en esta fecha memorable, que
llegamos a Palma. Este sér generoso nos brindó su casita de El Arenal y a ella fuimos. La
situación espléndida el bello panorama que divisábamos, la soledad, la tranquilidad de este
lugar agradable y poético, fué un sedante a nuestro dolor. Precisamente mi esposa estaba
*
Títol complet: «Voces de amargura. Historia de una persecución en Mallorca (Reparando una injusticia)».
Concepción Arenal: 13-14: 8-10 (I-VIII); 15-16: 11-12 (VIII-XI); 17: 11-12 (XII-XV); 18-19: 12 (XVI-XVII); 20-21: 12
(XVIII). Al final de cada número signa amb el nom sencer: José ANTONIO RUÍZ.
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dando cima a su labor prodigiosa de las «Figuras de la Revolución Francesa», cuyo primer
volúmen había aparecido en Barcelona. Necesitaba este descanso para poder continuar
su obra y no dejarla abandonada. Yó fuí quién le aconsejó este alto en la marcha; yó la
alenté a trasladarse a Mallorca; yó coleccioné sus apuntes, seleccioné el trabajo que había
de acabarse en la tranquilidad de nuestra nueva casa; yó procuré sacarla de la ciudad
donde tantos dolores habíamos recogido. Sabíamos la noble hospitalidad que la isla de
oro daba a sus huéspedes, a pesar de las rezumantes palabras de George Sand que aún
se leen amargamente; a pesar también de los sufrimientos que cayeron sobre el noble
Jovellanos. Guardábamos imperecedero recuerdo de sus poetas, de sus prosistas, de sus
héroes; admirábamos, a través de Quadrado y Piferrer la isla encantadora, ese corazón del
mar latino,—como lo ha llamado Margarita,—y el conocimiento de sus hijos ilustres, del
recuerdo de su grandeza, de la historia que contienen sus cuevas, sus piedras, sus edificios,
yá nos la había hecho querer con ese amor que se siente a un pueblo noble que ha visto
desfilar todas las civilizaciones que atravesaron España.
Es, con verdadera emoción que pisamos este suelo mallorquín, y a él nos acogimos como
a amantísima madre.

II. Nuestra vida en El Arenal
Habíamos venido a hacer un mes de recogimiento espiritual. La casita en que vivíamos,
situada en un altosano,—y que siempre recordaremos,—era un incitante para el estudio.
Desde ella contemplábamos el mar, ese apacible mar cuyas olas reflejan el color inenarrable
del cielo ubérrimo de Mallorca. Los pinos nos rodeaban por doquier. La salud de Margarita
quebrantada, iba a hallar aquí la panacea. Léjos de la Barcelona querida, no sentiríamos la
nostalgia de la gran urbe, ni de las amistades apreciadísimas dejadas. Estábamos en contacto
con la Naturaleza y nuestra vida tuvimos que acomodarla a nuestro nuevo hogar. Apenas
si conocíamos a nadie. Vivíamos retirados, tranquilos, felices como nuevos anacoretas. La
labor intelectual fué pródiga. En el poco tiempo que ocupamos la casita Margarita preparó
un arsenal verdadero de cuartillas. Solo conocíamos la belleza de ese poético rincón de
El Arenal: apenas si logramos conocer a algún vecino. Habíamos venido a pasar un mes
34 0
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y el mes se cumplió. A primeros de noviembre regresábamos a Barcelona sintiendo dejar
ese pedazo de belleza helénica que yá había entrado en nuestros corazones para no ser
olvidada nunca más. Aves de paso en ese paraíso nos alejamos de él, sin dejar odios, al
menos aparentemente. No creíamos que el enemigo se escondía y nos acechaba seguros de
triturarnos y ahuyentarnos.

III. El retorno
Tan intensamente se agitaba en nosotros el recuerdo de aquel rinconcito mallorquín;
tan placenteramente estaba presente en nosotros que, sin pensarlo, ni dudar un momento
decidimos vivir yá permanentemente en El Arenal. Levantamos nuestro modesto hogar de
Barcelona, y a primeros de año volvíamos entrar en Mallorca. Esta vez yá no viviríamos en
la casita que la generosidad de un sér bueno nos concedió. No pretendíamos con nuestra
prolongada permanencia en ella, hacernos pesados a la hospitalidad otorgada. Buscamos
otra, la que actualmente tenemos, y que ha sido testigo mudo de todas las injusticias
acumuladas sobre nosotros durante un año pródigo en incidentes ruidosos, en vejaciones
injustas, en persecuciones cruentas y rastreras.

IV. El nuevo hogar
Está situado en lo que podríamos llamar Plaza mayor del pueblo. Es El Arenal un caserío
dividido en dos porciones: una, que depende de Palma y otra de Lluchmayor separadas
por un torrente que se denomina de los Judíos. Este nombre de «Torrente de los Judíos»
es el verdadero del caserío, 1 tanto es así que aún se conserva en la cartería cuyo matasello
2

ostenta este nombre y nada costaría hacerlo desaparecer del matasello. El caserío era todo
él un verdadero mar de arena cuajado de pinos que han ido desapareciendo a medida que
1
El nom es deu al fet que estava dins la possessió de Son Delabau, que antigament es deia alqueria del
Jueu o dels Jueus. (Martorell 2017: 299)
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las construcciones se han ido extendiendo. Y este segundo nombre de «El Arenal» proviene
de la crecida cantidad de arena que existe en el poblado hasta el punto que las calles, los
patios y el fundamento de las casas todo es arena.
La casa más antigua de El Arenal es la conocida con el nombre de «Casa de los
republicanos», tocando al mar y en donde celebran sus reuniones los patriotas del 68 y
del 73. 2 Hoy, El Arenal está convertido en un verdadero lugar de veraneo a donde acuden
3

infinidad de famílias de Palma y Lluchmayor. Escasamente llegan a 300 sus habitantes,
sin contar a sus agregados Ses Cadenes y San Antonio. 3 Pues bien: en una de estas casas
4

de reciente construcción, y en la Plaza Nueva, allí nos acogimos. A un lado el mar, a otro
la montaña, El Arenal es una cinta inmensa de varios kilómetros de extensión, bordeando
toda la orilla del mar, formando una gigantesca concha que vá desde Enderrocat, como
avanzada, hasta San Antonio. Los pinos la sombrean; el sol la tuesta en verano y en invierno
se ceba en ella. Hay quién dice que las casas debieran haberse construido en la parte alta
y montañosa para disfrutar en verano de una deliciosa temperatura. El caso es que las
casas han ido acercándose al mar, hasta tocarlo, extendiéndose hácia arriba hasta alcanzar
la vía férrea y sobrepasándola. Gente tranquila, sencilla, llena de paz. Hay una pequeña
dársena que es un verdadero refugio de pescadores en el torrente Saluet. Preciosos chalets
alzan sus elegantes siluetas que se contemplan desde el mar. La bahía de Palma, en toda
su extensión, se divisa y allá lejos, Bellver y la Almudaina levantan sus gigantescas moles,
mientras la curva simosa de recias montañas cierran el horizonte. El tren y un tranvía a
motor pónenla en comunicación con Palma y el mismo tren la enlaza con otras poblaciones
de la importancia de Lluchmayor y Santanyí, así como los caminos vecinales y una carretera
hacen que no se vea privada de fáciles medios de enlace con las más renombradas ciudades
de Mallorca.

2
La Illeta dels Republicans fou el primer nucli de cases de s’Arenal, edificades el 1873 i esbucades
exactament cent anys després. (Martorell 2017: 300-301) Sobre aquest topònim i la toponímia major de
s’Arenal, veg. Martorell 2017.
3
Cap a l’any 20 del segle passat el fabricant de licors Bartomeu Riutort Sabater parcel·là els terrenys de sa
Torre Redona. En va promoure la urbanització entre els anys 1920 i 1925 i els batià com a San Antonio de la Playa.
El nom de Can Pastilla es deu a la taverna que hi havia a finals del segle xix. (Martorell 2017: 308 i Bibiloni
2012: 147)
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V. Nuestros proyectos
Apenas nos instalamos en el nuevo hogar que creábamos en Mallorca, pudimos
comprender bien la tutela feudalista que se ejercía sobre los honrados vecinos de El
Arenal. El poblado, tan intensamente bello, se hallaba en un abandono completo; su playa
descuidada; su puerto en lamentabilísimo estado, sin acabar; sus calles, sin acera; cargados
de impuestos y gavelas. La resignación mallorquina nunca se ha dado tan bien como en
este risueño poblado; que, pudiendo ser el orgullo de la isla, está aislado, condenado a una
muerte cierta a pesar de sus inenarrables bellezas. Tal era el estado en que se hallaba El
Arenal cuando fijamos nuestra permanencia en él. Y, con el fin de que nuestro paso fuese
gratamente recordado, decidimos laborar por el hospitalario poblado que yá era nuestra
pequeña patria. No podíamos sospechar nunca que nuestras ánsias de convertir el poblado,
a lo que artísticamente tenía derecho, iba a despertar contra nosotros nó solo el odio, sino
la venganza rastrera y servil de personas ignoras y sin cultura.
Estábamos seguros que nuestra misión era árdua y espinosa. Desconocidos, recién
llegados, nuestra actuación iba a concitar los entornos descontentos de los que creen
haberlo hacho todo cuando nada han hecho. Lo esperábamos; pero, no en la forma en que
se precipitaron los acontecimientos; ni la mala fé que se puso en juego; ni la persecución
tenaz y satánica con que contestaron los elementos que veían en nosotros unos «huespedes
molestos». En el curso de esta Historia el lector podrá ir viendo cómo el egoismo humano
se reviste de las formas más insospechadas par aherir al que eligieron por blanco. Y, como
esto hizo, en contra del vecindario nuestra voz es de amargura y es justo que e reparen las
injusticias cometidas para que nunca más vuelve a suceder con otros lo que sucedió con
nosotros.

VI. La «Oficina de Turismo»
Animado de estos nobilísimos propósitos, sin mendigar nada, ni solicitar nada,
pensamos que lo primero a hacer era incorporar a El Arenal al turismo. Precisamente,
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dadas las cordiales relaciones, que guardo y conservo aun, con los generosos patricios que
han logrado hacer de Coral Gables,—erial perdido en la costa del Atlántico,—la playa de
moda de los Estados Unidos, y aprovechando la intensa propaganda que yó había hecho
en España a favor de Coral Gables, me decidí a poner en relación directa a nuestro poblado
con los fundadores de la ciudad de la Florida. A este fin, la «Oficina de Información de
Coral Gables» que yó tenía en Barcelona quedó instalada en El Arenal donde aún puede ver
el que la visite los recuerdos históricos y los obsequios valiosos que atesora donados por los
Ayuntamientos más importantes de España, entre los que cuento con un escudo magnífico
de Mahón, regalo de su anterior Ayuntamiento.
Como el fin primordial que me movía era hacer de El Arenal, en Mallorca, lo que Coral
Gables es, en América, para los Estados Unidos, hice público que la «Oficina de Coral
Gables» se titularía «Oficina de Turismo de El Arenal» y su principal misión,—por no decir,
única,—era estrechar los lazos de amistad con América y fomentar la visita de norteamericanos para que pudiesen apreciar las bellezas incomparables de nuestro poblado, que
bien podía rivalizar, sinó en importancia ni en riqueza, a lo menos le era superar en bellezas
naturales. Así quedó abierta la «Oficina de Turismo de El Arenal» sin que hubiésemos
solicitado jamás subvención alguna, como tantos hicieron para que jamás se dijese que el
medro personal era el que guiaba nuestros pasos.
Con verdadera modestia montada la «Oficina» sin dependencia, sin lujo, ni gastos de
clase alguna estemporáneos ni incompensables, nos pusimos en relación directa con las que
creíamos eran los centros turísticos más renombrados de España. A este efecto, recibimos
plácemes y felicitaciones por nuestra patriótica labor de infinidad de organismos, entre
ellos, del Comite de la Exposición Hispano-Americana de Sevilla, y la correspondencia
en folletos de otras importantísimas como la Atracción de forasteros, de Barcelona; las
Oficinas de Turismo de Málaga, Sevilla; sin contar la valiosa cooperación de la Comisión
Ejecutiva del Monumento a Cervantes que, por mediaciación nuestra, hizo notable
campaña en la parte de los Estados Unidos que correspondía a Coral Gables, cuyo fundador
fué nombrado Presidente honorario de dicha Comisión.
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VII. Coral Gables
Ante todo, debo detenerme un poco en deciros algo sobre Coral Gables. Un patricio
norteamericano, Mr. George E. Merrick, acometió la empresa de convertir una gran
extensión de terreno inculto y pedregoso en ciudad populosa. Enamorado de España, quiso
que ésta nueva ciudad fuese construida en el más puro estilo español hasta el punto de que
las tejas, los ladrillos, los hierros, los muebles, las lámparas y demás fuesen españolas. No se
contentó con esto solo, quiso que todas las calles, plazas y avenidas ostentasen nombres de
ciudades de España y entre ellas se hallaban los nombres de Mallorca y Mahón. Los regios
edificios que surgieron en aquel pedazo de tierra americana, que tanto recordaba España,
la convirtieron en siete años escasos en una ciudad de cien mil habitantes entre los que
se contaban las fortunas más grandes de los Estados Unidos. Centenares de millones se
gastaron en edificarla y para que nada faltase, además del teatro grandioso, se erigió la Casa
de Don Quijote que costó siete millones de pesetas y la Universidad hispano-americana,
cuyo coste sobrepasó de los cien millones.
Este esfuerzo gigantesco, el único que se ha dado en el mundo, culminó en poner la
ciudad bajo la égida de España y su fundador Mr. George E. Merick se hizo acreedor al
título que le correspondía de «ciudadano honorario de España.» El ideal que movía a
este noble patricio era intensificar las relaciones con España, fomentando exposiciones
artísticas, intercambios escolares. Esta idea hizo de mí un abnegado propagandista sin
percibir sueldos ni retribución alguna, sólo enorgullecido por esa nueva ciudad que se
abría a España no solo culturalmente, sinó comercial e industrialmente hablando. Hé ahí el
porqué quise incorporar a El Arenal a Coral Gables.
Y lo hacía convencidísimo de que, yá que nuestro poblado estaba en más espléndida
situación que Coral Gables, fomentando la concurrencia de los de la Florida llegaría un día
en que el progreso de El Arenal sería indiscutible. En ello todavía confío, a pesar de cuánto
eh sufrido y padecido en este último año.
Mis lectores comprenderán ahora que el asunto por mí planteado, con ocasión de
establecer la «Oficina de Turismo de El Arenal» era altamente patriótico y daba su inmensa
importancia no debía hallar obstáculo alguno.
Tal fué el primer paso para el engrandecimiento de El Arenal. Tengan paciencia mis
lectores que en el otro número continuaremos esta edificante historia.
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VIII. Más sobre Coral Gables
Para que se vea el entusiasmo de algunas adhesiones a Mr. George E. Merrik vamos a
copiar el oficio que, por mediación nuestra, se elevó al fundador de la ciudad de la florida,
Coral Gables.
Dice así:
«Honorable Señor, el Ayuntamiento de mi presidencia, sabedor de que el nombre de
la Ciudad que representa figura en una de las calles de Coral Gables, fundada por V. E.;
conocedor del acendrado cariño que siente V. E.; por España que le ha llevado a convertir
en un pedazo más de tierra española aquellas tierras de la Florida que a últimos del siglo
XVIII fueron fecundadas por la labor de buen número de labradores menorquines, se
complace en adherirse con entusiasmo al homenage de gratitud que van a tributarle las
ciudades españolas cuyos nombres ostentan las calles de Coral Gables.»
«Así, pues, Excmo. Sr, permitidme que, en nombre de Mahón os ofrende, como
manifestación de la gratitud de todo un pueblo, el escudo de armas de esta ciudad, un
puñado de tierra menorquina, algunas obras sobre Mahón y Menorca y una colección de
fotografías a fina de que puedan daros idea de la fisonomía de nuestro país.»
«Que Dios conserve por dilatados años la persona de V. E. para bien de Coral Gables
y para que podáis honrarnos con vuestra presencia. Mahón 15 de diciembre de 1928. El
Alcalde, Antonio Victory.»
Otro oficio también digno de que lo conozcáis es el de la Alcaldía Constitucional de El
Toboso (Toledo) que dice así:
«Excmo. Sr.: En sesión celebrada por el pleno de este Ayuntamiento en 15 de junio
pasado se acordó por unanimidad, teniendo presente que V. E. ha fundado en esa República
una ciudad eminentemente española y que en la misma tienen dedicadas calles El Toboso y
la mujer que cantó Cervantes en su obra inmortal, contar entre sus hijas a la cual es el más
glorioso timbre para este pueblo:—1.º Nombrar a V. E. hijo adoptivo de esta villa; 2.º Dar
a una calle el nombre de V. E.; 3.º A obra el de la ciudad de Coral Gables; 4.º Ofrendarle
un álbum de fotografías de los más celebrados lugares de este legendario pueblo, y 5.º
Remitirle una cajita de tierra de la casa que habitara la dama que inmortalizó el Manco de
Lepanto llevándola a sus sublimes páginas.»
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«Tambien por acuerdo de la Corporación le hago constar que estima V. E. todo ello
como una débil manifestación del agradecimineto que hácia V. E. siente por su labor en
favor de España y de esta caballerosa villa todo lo cual me honro en transmitirle para su
conocimiento».
«Dios guarde a V. E. muchos años».
«El Toboso a 21 de septiembre de 1928. El Alcalde-Presidente: Jaime M. Pantoja»
Así se expresaban todos los Ayuntamientos a quienes nos dirigimos, cuya lista sería
interminable y que se distinguían por su acendrada adhesión Cartagena, Antequera,
Aranjues, Málaga, Sevilla, Murcia, Plasencia, Trujillo y Medellín.
Por último queremos copiar la carta que recibimos del jefe del gabinete diplomático del
Ministerio de Estado con fecha 5 de julio de 1928.
Dice así:
«Muy distinguido señor mio: El Sr. Marqués de Estella ha tenido la amabilidad,
accediendo a la solicitud que V. le ha hecho, de firmar el adjunto retrato, dedicándoselo a
Mr. George E. Merrick, fundador de la ciudad de Coral Gables y al remitírselo a Vd. adjunto
me es muy grato transmitirle los saludos del Sr. Presidente».
«En cuanto a los otros extremos que su carta de Vd abarca, la bandera y el mapa de
España, no he d dejar de ocuparme de ellos, según instrucciones del Sr. Presidente y
tan pronto como sea posible serán remitidos a Coral Gables por conducto de nuestra
Embajada.»
«Sólo me resta agradecerle las patrióticas frases que su carta contiene, cumpliendo
siempre instrucciones que arriba menciono y quedar de V. atento s. s. q. e. s. m. F.
Montesinos.»

IX. Empieza la labor
Como queda anotado nuestra «oficina de turismo» nacía a la vida bajo los mejores
auspicios y con la simpatía de centenares de Ayuntamientos españoles que aplaudían
sin recatarse la labor patriótica que hacíamos, labor que yá se habrá extendido por toda
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España, que había llegado a América donde se iba a conseguir el sueño que siempre
habíamos acariciado de crear una «Cátedra Cervantes» que, al fin fundamos y que no
tardará mucho en funcionar para, labor de la cual estamos orgullosos y con la que, en la
medida de nuestras fuerzas, hemos contribuido con nuestro grano de arena a la expansión
de nuestra lengua y literatura y corresponder a los desvelos del fundador de Coral Gables.
En estas condiciones ventajosísimas, abrimos nuestra «oficina de turismo de El Arenal»
convencidos de que Mallorca nos había de agradecer el esfuerzo hecho.

X. La Asamblea de vecinos
Una de las playas más bellas de España, no hay duda que es la de El Arenal. Su
proximidad a Palma y la facilidad de comunicaciones que debieran intensificarse, debe
convertirla en un punto de reunión de los numerosos turistas que acuden a nuestras
encantadoras islas. El crecimiento que en estos últimos tiempos ha adquirido El Arenal
merece que cuantos extranjeros pisen nuestro suelo, no se marchen sin visitar este poético
rincón donde la Naturaleza tan pródigamente se muestra.
Siendo esto así era justo que se crease en El Arenal una junta que impulsase el turismo
hacia este poblado tan intensamente bello, con el fin de que no pasasen desapercibidas
sus bellezas y situación expléndida. Esta junta cuidaría de dotar a El Arenal de todas las
condiciones de limpieza e higiene convirtiéndolo en un verdadero retiro de turistas y
artistas, precisamente en las dos estaciones que más contingente dá el turismo: primavera
y otoño. Además, redactará un folleto de propaganda, turística con las vistas más hermosas
de El Arenal, fomentando la construcción de torres y chalets y recabando cuantas
concesiones puedan obtenerse para hacer a este poblado,—tan ligado a Palma,—uno de los
lugares más visitados.
Con estos nobles propósitos, previo permiso de la autoridad, el 14 de febrero de 1929
celebrábase la Asamblea de vecinos de El Arenal. El acto revistió verdadera solemnidad
y de él se hizo eco toda la prensa balear, concurrieron más de un centenar de vecinos,
pudiéndose decir que todo El Arenal estaba presente en la que yó expliqué el fin que nos
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proponíamos y que todos entusiásticamente prometieron secundar para que fuese una
realidad la nueva era de progreso que se iniciaba en nuestro poblado.
Después de leídos y aprobados los Estatutos porque había de regirse la Junta de
engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal se tomaron, entre otros muchos,
los siguientes acuerdos: que la Junta puede bajo el patronato espiritual de Concepción
Arenal celebrando el 109º Aniversario de su natalicio con un homenaje invitando a las
autoridades, así como a las niñas y niños de Palma, Coll, Campos, Lluchmayor y Santanyí,
y, en general, a la infancia de Mallorca para que acudiesen a rendir homenage a la gloriosa
escritora, nombrando presidentes de honor a los Alcaldes de Palma, Lluchmayor, Ferrol y
Vigo y a todas las autoridades de Mallorca.

XI. Adhesiones
Para que se vea lo bien acogida que fué esta idea, aún por los que después se apresuraron
a desbaratarla poniendo los arteros medios de un caciquismo solapado y rastrero nos
complaceremos en publicar algunas adhesiones recibidas.
La de la Alcaldía de Lluchmayor, decía así:
«Sr. D. José Antº Ruiz, El Arenal.»
«Muy señor mío: Me complazco en acusarle recibo de su estimada del 15, que en
representación de la comisión de la Junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de
El Arenal, se vá a constituir en ese hermoso caserío y, al propio tiempo tengo la satisfacción
de comunicarle que la Comisión municipal de aquella, se enteró con mucha satisfacción de
la nueva entidad y de los laudables propósitos que la animan y son el faro que ha de guiar la
naciente agrupación, habiendo acordado tomar nota de sus deseos para que sea cambiado
el nombre de Plaza Nueva por la de Plaza de Concepción Arenal y de que se titule a dos de las
calles nuevas sin nombre con los de «Angel Arenal» y «Condesa de Espos y Mina»
«Agradezcoles infinito en la representación que ostento la atención que han tenido al
conceder al Sr. Alcalde de esta una Presidencia de Honor en la Sociedad, y cuenten que
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mientras la ocupe encontrarán en mí todo el apoyo que el cargo me permita concederles y
sea compatible con los demás deberes que el mismo en sí lleva.»
«Salúdales muy afectuosamente su S. S. Miguel Mataró. 21-2-1929.»
La del Presidente de la Diputación Provincial de Baleares, decía así:
«Sr. D. José. A. Ruís.—El Arenal.»
«Distinguido señor: con todo el merecido aprecio he recibido su amable carta
participándome el laudable y meritorio acuerdo adoptado por la Asamblea de vecinos de
ese riente y pintoresco caserío de honrar la memoria de la inmortal autora Concepción
Arenal dando su nombre a la Plaza Nueva, a cuyo solemne acto tienen Vds. la amabilidad
de invitarme ofrendándome una de las presidencias de honor.»
«Acepto reconocido tan grata como honrosa distinción, y con mi sincera felicitación
a ese vecindario por su noble y culta iniciativa, aprovecho gustoso tan agradable motivo
para expresarle los sentimientos de mi consideración personal más distinguida. José Morell.
21-2-1929».
La del Presidente de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca (Baleares) decía así:
«Sr. D. José A. Ruiz.»
«Muy señor mío: recibo su atenta carta participándome que en la Asamblea celebrada
el 14 de este mes en el Arenal, para honrar la memoria de Concepción Arenal, se acordó
ofrecerme una de las Presidencias de honor de la Comisión que ha de preparar el
homenage».
«No solo acepto como agradecimiento y mucho gusto la Presidencia con que me
distinguió la Asamblea, sinó que me considero obligado a adherirme a todo acto que
haga resaltar la labor de aquella escritora, cuyas obras sociales y jurídicas son de un valor
imponderable.»
«Con este motivo se ofrece de Vd. affmo. amigo. y S. S. q. s. m. b. Ramón Perez Cecilia.
21-2-29.»
Y, por no citar más, finalizaremos con esta.
«El comandante Militar de marina de la provincia de Mallorca B. L. M, al Sr. Presidente
de la Comisión Organizadora del Homenage a la inmortal autora Concepción Arenal y
tiene el gusto de participarle haber sido en su poder su atento escrito con el que se sirve
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de notificarle el acuerdo de haber sido designado para formar parte de la Presidencia de
honor, por lo que le ruega haga constar su satisfacción y agradecimiento por tan honrosa
distinción, rogándole participe su sentimiento por no poder asistir a tan hermoso acto
por hallarse de riguroso luto. Juan Nepomuceno Domínguez aprovecha esta ocasión para
ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida.»
«Palma 26 de Febrero de 1929.»
Dejemos para el otro artículo explicar la importancia que para el Arenal tenía la
celebración el Homenaje a Concepción Arenal, la constitución de la Junta y de qué modo
fué deshecha.

XII. Unos estatutos retenidos
Tan pronto se pudo fueron presentados al Gobierno Civil los Estatutos porque había
de regirse la «Junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal», que tantas
simpatías había despertado ya y de la que se esperaba iniciaria la era de bienestar a que
era digno nuestro poblado. Mientras esperábanse los Estatutos definitivamente aprobados,
fuimos sorprendidos con el siguiente oficio que copiado al pié de la letra decía así:
«El Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia en oficio de fecha 7 del corriente dice
a esta Alcaldía lo siguiente:
«Vistos los Estatutos presentados en este Gobierno por que ha de regirse el «Patronato
denominado «junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El Arenal» se observa
manifiesta contradicción entre los artículos 1º y 2º puesto que por el primero se pretende
fundar en El Arenal el «Patronato de turismo» para propagar las bellezas de su playa,
de sus montañas, de cuantos atractivos naturales encierra y contiene fomentando todas
las iniciativas que se redunden en beneficio de El Arenal y por el segundo que, parece
lógico sería continuación o desarrollo del primero, la junta antes mencionada se elige por
guiadora a la inmortal pensadora Concepción Arenal, sin más punto de contacto o relación
que coincidir el apellido de aquella con el nombre del caserío, propagando sus doctrinas
que ciertamente nada tienen que ver con el turismo de El Arenal ni con el de parte alguna,
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como por otra parte el Estado primero y los Ayuntamientos de esta capital y Lluchmayor se
ocupan y preocupan del fomento del turismo mejorando en lo posible, caminos, carreteras
y demás vías de comunicación, no cree pertinente este Gobierno autorizar la inscripción
en el Registro de este Gobierno de la expresada Sociedad.—Lo que comunico a V. para su
conocimiento, el de los interesados y efectos correspondientes.—»
«Y, en cumplimiento de lo ordenado se lo notifico a V. experando se servirá firmar el
oportuno duplicado de la presente.
»Dios Guarde a V. m. años.
«Lluchmayor 9 de marzo de 1929. el alcalde, Miguel Mataró.»

XIII. Comentarios
A los lectores les causará un penoso efecto la resolución gubernativa después de contar
con las adhesiones de las más importantes autoridades que aplaudían entusiasmadas
nuestra labor. Y más estrañeza les producirá el saber que el gobernador civil Sr. Llosas
llegó a ese extremo por el informe contrario dado por Miguel Mataró. 4 Consúltese la carta
5

de este, publicada en nuestro anterior número, y véase qué mal se compagina sus elogios de
antes que hacía recalcar «los laudables propósitos que la animaron y son el faro que ha de guiar
la naciente agrupación.»
El oficio, comunicando la no aprobación de la Junta, está escrito con los pies. Lo que
verdaderamente escocía a Miguel Mataró y sus amigos era el nacimiento de un «Patronato
de Turismo» que temían llegase a eclipsar y poner en evidencia la labor que realizaban
los que querían acabar el turismo en Mallorca. Citaríamos nombres. Más vale que no
les saquemos a la luz pública y que sigan beneficiándose de las generosidades turísticas.
Cuando llegue la hora de hablar claro, hablaremos y desenmascararemos y volveremos
a pedir la justicia que se nos ha querido regatera. Como decíamos, el oficio que nos
4
Pere Llosas Badia (Olot, 12 de maig de 1870 – 28 de novembre de 1955) fou banquer i polític
tradicionalista. Del 4 de maig de 1926 al 7 de febrer de 1930 va ser el governador civil de les Balears. (CEDOC: 17
i 38) Durant el seu mandat va exercir de censor de la revista La Nostra Terra. (Massot 1978: 65)
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comunicaron quería ser draconiano y no podía resistir el análisis detenido de los buenos
de corazón. Era preferible no haber dicho nada; que el silencio se hubiese hecho en esta
cuestión: pero, rechazar unos Estatutos, retenerlos, desautorizarlos porque se elegía
por guiadora a la inmortal pensadora Concepción Arenal, es dar prueba de una estulta
ignorancia y desconocer lo que es el turismo. Los que rigen los destinos de la propaganda
turística de Mallorca están todavía atrasados en estas cuestiones. Es preciso que cambien
de orientación, que huyan de nefandos cacicatos y que comprendan al fin que hacíamos
un bien y que nadie nos privaba de crear la Junta de Engrandecimiento y propagadora de las
bellezas de El Arenal. Está tan lleno de desaciertos y de errores el citado oficio que, otra de
las razones que alega para no autorizar el funcionamiento de nuestra sociedad, era que
yá el Ayuntamiento de Palma y de Lluchmayor se «ocupaban y preocupaban del fomento del
turismo mejorando en lo posible, caminos, carreteras y demás vías de comunicación.» Esto mueve
a la risa y más firmado por Miguel Mataró, cuyas veleidades e incongruencias nadie ignora
en la isla y cuyo nefasto caciquismo ha pesado sobre Lluchmayor durante diez años. Llega a
más cuando todos los Alcaldes son reemplazados él acepta un sitio de «concejal»!….. Miguel
Mataró creyó servir bien a sus amigos y se le acudió la luminosa idea de entorpecer nuestra
labor.
En menos de un mes, fué cambiado todo: lo que eran elogios exagerados, tornáronse
censuras. Según cómo acogiésemos este oficio empezaba la lucha. Ellos se creían posible
nuestra santa rebeldía ante un cacicato que todos acataban por temor. Se equivocaron
y si nos hubiesen ayudado más El Arenal y Lluchmayor.—en vez de callar y suportar las
injusticias,—hubiésemos dado un ejemplo a toda España de cómo un pueblo puede sufrir
hasta que se cansa de sufrir

XIV. La ruptura
Sabemos de qué son capaces los caciques para conseguir lo que se proponen. No es un
secreto para nadie: amenazas, coacciones, persecuciones, etcétera. Lo que siempre ignora
el cacique que haya alguien que se les oponga, porque están tan acostumbrados a que su
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voluntad sea respectada ciegamente que cuando se levante una vez contra ellos apuran
todos los medios par ahogarla. El cacique Miguel Mataró y sus amigos vieron un peligro
en nuestra Junta, que les fué insinuado por un secretario de Ayuntamiento que se cree el
Solón de Mallorca. Poco le importaba a Mataró contradecirse y quedar en ridículo. Quiso
dar un golpe de verdadero cacique y lo erró aprovechándose de la amistad que tenía con
el entonces gobernador señor Llosas. Pero, al mismo tiempo que daba el «golpe» y con el
fin de quedar bien tegió una historia de patrañas,—constándole no eran ciertas—, que se
apresuraba a divulgar y a entender con el fin de que quedásemos solos, condenándonos a un
verdadero desprecio público, sin conseguirlo. La persecución no iba precisamente contra
mí, sinó contra mi esposa Margarita. Yó estaba dispuesto a defenderla y ampararla, costase
lo que costase y sin miedo a nadie porque teníamos por guía la razón y la justicia. Eramos
huéspedes de Mallorca, y la hospitalidad se ha mirado siempre como uno de los más grandes
deberes de la sociedad. Parece mentira que, en Mallorca, surgiesen séres encenagados en
el vicio, en la crápula y en la maldad, y que no fuesen arrastrados para escarmiento de
todos. Muy agradecidos estamos a Mallorca; pero, no olvidaremos nunca las ingratitudes
que hemos cosechado, las hipocresías que hemos recogido. Unos, por miedo; otros, por
tibieza ayudaban inconscientemente a ese mal alcalde que responde al nombre de Miguel
Mataró. Pero, entre ellos, hubo un núcleo que no nos abandonó y este núcleo evitó que
sobre Mallorca cayera otra nefasta sombra como la de Lacy, Jovellanos y George Sand. Es
incomprensible lo sucedido; se busca dar a conocer a Mallorca en el continente y cuando se
ha conseguido se entorpece la labor de los que laboran por el engrandecimiento de la isla,
y todo por esos «celos» que padecen los insulares que se creen siempre dispuestos,—con un
necio orgullo de pavo,—a dar lecciones a los que vienen de fuera.
Dudo que nadie nos gane en nuestro cariño a Mallorca, que de no haber sido este
cariño, yá la hubiésemos abandonado para siempre. Cuando leo lo que los «perseguidos por
la dictadura» dicen de su odisea, me sonrió. Ellos pusieron tierra por medio; pero, nosotros,
sostuvimos el fuego sólos, convencidos que, al fin se nos oiría.
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XV. El Homenage a Concepción
Arenal combatido
Para que se vea a donde llegaba el alcance mental de la autoridad local de Lluchmayor,
quiso también que el Homenage a Concepción Arenal no se celebrase. No sabe Mallorca
el papel rediculo hecho ante España. Precisamente, no hay capital de provincia que no
haya honrado la memoria de la gran escritora. Mallorca ha sido la única que se opuso al
Homenage, por mediación de una deleznable autoridad que ha llenado de mancilla nuestra
isla. Contra este ex-alcalde España entera debiera alzarse para que el insulto hecho, la
injuria cometida a Concepción Arenal, tuviese su pago. Pero, Mallorca, no ha querido
percatarse de la horrenda afrenta hecha a Concepción Arenal que incluso ignoraban todo
su doctrinario social y que se esforzó en recordar en la prensa local, el médico Ferrer de
Andraitx, avergonzado de que Mallorca no hincase las rodillas ante la gran santa. Por
tiempo que pase, siempre tendremos presente que fué en Mallorca dónde se regatearon
méritos a Concepción Arenal, discutiéndosela, llegando incluso a socavar su gloria y su
inmortalidad. Esto es de una asquerosidad que pinta bien el influjo nefasto del caciquismo
en la isla.
La ignorancia en que se estaba en Mallorca de Concepción Arenal no es tan disculpable
como la que se guarda de Ramón Llull. Muchos mallorquines han oído ese nombre; pero
¿cuantos saben sus doctrinas, su vida, la influencia que ejerció en su época? Podríamos
señalarlos con el dedo. Ante Concepción Arenal, Mallorca está en pecado mortal por la
ineptitud y estulticia de una de sus autoridades locales. La injuria ha sido pública y como
pública yá dificilmente se borra. Siempre que se hable de Concepción Arenal se recordará
forzosamente que Mallorca ha sido la única tierra en que se vejó la sacra memoria de la
grandiosa autora. Y, por tiempo que pase, esta acción pesará sobre la isla como losa de
ploma que le recordará eternamente su desagradecimiento e ignorancia.
No contentos con suspender el funcionamiento de la Junta, se logró suspender el
Homenage a Concepción Arenal y así creyeron estar satisfechos. ¡Infelices! La acción fué
sólo digna de séres envilecidos, faltos de cultura e ilustración. ¿Pretendían así anularnos?
Ignorancia supina que mueve siempre sus pasos haciéndoles dar traspiés. ¡Como
hubiesen disfrutado viéndonos alejarnos de la isla! Se quedaron con las ganas; nosotros
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no huíamos. Huya el que conquistó una fortuna mal adquirida; el que se enriqueció con
el contrabando; el que se rebeló contra su padre por herencia; el que debe su pujanza a
favores inconfesables; pero, nosotros, ¿huir?, ¿huir por miedo a un cacique? Estamos en
Mallorca, vivimos en Mallorca y nuestra misión aún no ha terminado.
En el próximo artículo empezaremos a enumerar las amenazas, coacciones y
persecuciones de que fuímos objeto, llegándose a registros policíacos que no alteraron la
paz en que vivíamos.

XVI. ¿Quien mandaba?
Gobernaba nuestras islas el tristemente célebre Pedro Llosas, gobernador. De este
catalán ha trazado un vivo retrato nuestro Juan Estelrich, en un diario de Barcelona. 5
6

Decía Estelrich que Pedro Llosas hundió a Mallorca «En la vergüenza y en la ignominia del
caciquismo persiguiendo todo lo que tenía un aire de racialidad». Estas son las palabras que
Mallorca entera se puede hacer suyas recordando la gestión del exgobernador padecido.
Sin preocuparse de la razón de las quejas bastaba que una denuncia de sus fieles servidores
y alcaldes le llegase, para que empezase una persecución y de esta debilidad se valían los
monterillas que no consentían que en su feudo se alzase una voz de verdad. Así se llegó
a éste ex-gobernador el ex-alcalde de Lluchmayor y al obtener su confianza volcó sobre
Lluchmayor su sed de venganzas y su prurito de mandar justamente o nó. Añádase a
esto el papel que representaban los yá felizmente desaparecidos delegados gubernativos
y se tendrá una idea justa del silencio con que los mallorquines seguían una campaña sin
atreverse a desafiar las iras del ex-alcalde que se ufanaba en tener influencia decisiva en el
Gobierno Civil de Palma.
Estos mandaban formando una tupida red de infundios necios, de amenazas, de
coacciones cruentas que se hacían efectivas contra toda ley y razón. Y [?] de estos la [e...na

5
Joan Estelrich Artigues (Felanitx, 20 de gener de 1896 – París, 20 de juny de 1958) va ser un escriptor i
polític. Durant la dictadura de Primo de Rivera s’encarregà de la campanya internacional de la Lliga Regionalista,
motiu pel qual estava a l’exili.
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canarilla d…] [...idos] * estómagos que acechaban plazas, gratificaciones, recomendaciones
7

y que solo se obtenian convirtiéndose en verdaderos «espias» del señor que les mandaba
ejercer tan bajuno oficio, a cambio del perdón en impuestos que legalmente habían de
satisfacerse y agobiando al que no era fiel al ex-alcalde cacique con multas, recargo de
contribución y otros excesos.

XVII. Una alcaldada
Hace tiempo que el Arenal estaba disgustadísimo por la actuación de Miguel Mataró
al frente de la alcaldía de Lluchmayor y este disgusto se exteriorizaba agudamente en esta
última población por el despecho con que trataba a todos, por la chismorrería que sostenía.
Personas de tan alío relieve como Pedro Antonio Mataró, su hermano, no se ocultaba
en poner de manifiesto la labor perturbadora y perniciosa del ex-alcalde que fomentaba
suscripciones para serle ofrendada una «vara» que originó no pocas habladurías. 6
8

El disgusto de El Arenal, principalmente, provenía de los honrados pescadores que
estaban hartos de elevar sus quejas para el mejoramiento del puertecito lleno de algas,
imposibilitados de sacar sus embarcaciones adquiridas a fuerza de privaciones y sacrificios.
Los pescadores se encontraban solos en sus justas reclamaciones. Los vecinos, unos
temiendo las represalias del ex-alcalde, otros por tal de hacer méritos, les aconsejaban
el silencio. Pero éste, en ocasiones [...mpia]* cuando el pescador yá no [podía] soportar
más vejaciones. Dióse el caso que uno de los veraneantes hiciese llegar su protesta a la
Comandancia de Marina y al ser requerido el ex-alcalde para que procurase aliviar la triste
situación del pescador en El Arenal, llenó de ira a Miguel Mataró y desde entonces declaró
una guerra sin cuartel a los honrados y pacíficos pescadores, creyendo que la denuncia

*

Fragments il·legibles, no s’estampà bé a l’impremta i totes les revistes presenten els mateixos buits.

6

El Cercle d’Obrers Catòlics obsequià Miquel Mataró amb una vara de comandament per subscripció
popular. L’acte solemne d’entrega i homenatge es va fer dia 10 d’agost de 1929. El puny i la virolla de la vara era de
18 quirats, i contenia 182 diamants rosa distribuïts en tres cèrcols. Tenia quatre escuts: d’Espanya, de Llucmajor,
de sant Miquel i de Mataró separats per aplicacions de plata. També contenia maragdes. Sobre l’acte, veg. Font
1999b: 66-74.
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había partido de ellos. Las amenazas que profirió, la ira con que desató su orgullo, hicieron
que los pescadores se atemorizasen.
Al ser propuesta la Constitución de la Junta de engrandecimiento y propagadora de las
bellezas de El Arenal confiaron que al fin sus voces serían atendidas. Esto lo husmeó Miguel
Mataró y ni tardo ni perezoso se arrepentió de haber autorizado y alabado la formación de
la naciente entidad y apeló a la alcaldada de recomendar al Gobernador no registrase los
Estatutos.
Llegó a más. Para que su ridículo fuese más espantoso, de prisa y corriendo rotuló las
calles a las cuales había de ponerse los nombres de Angel Arenal, Condesa de Espoz y Mina
y Concepción Arenal. El rotulamiento tuvo lugar sin que nadie se apercibiese y trabajando
a la sombra. Y, como temió que yó amparase la causa de los pescadores incitó a Pedro
Llosas a que se me hiciesen registros policíacos, llegó a decir que me desterraría, decretó
un boicot a esta revista visitando a los anunciantes para que se diesen de baja con el fin de
hacernos la vida imposible aquí. Acompañado de un tal Canonge, ex-socialista, recorría El
Arenal en actitud retadora.

XVIII. Nuevos enemigos
No hay que decir que yó me hice cargo de la causa noble y justa de los pescadores de
El Arenal que reclamaban el arreglo y limpieza del puertecito en donde las embarcaciones
no podían varar y quedaban atascadas entre las algas que se acumulaban por la desidia del
ex-alcalde de funesta memoria. Y no solo amparaba esta causa sinó que quise incorporar
a El Arenal al Turismo a cuyo efecto creé por mí solo, sin ayuda de nadie una «Oficina de
Turismo» que por lo intenso de su labor y por las loables iniciativas que lanzaba suscitó la
necia envidia de los que mangonean el Turismo en la isla. Es preciso explicar bien todo esto
para que el lector se forme una idea exacta de las solapadas campañas, de las coacciones
hipócritas y de las amenazas despreciables de que se valieron para hacernos detener en
nuestro camino: sin conseguirlo.
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Hace algún tiempo funciona en Palma un «Fomento de Turismo», que tiene la
pretensión de competir con la Atracción de Forasteros de Barcelona y que, hoy día, es la
entidad mejor organizada de España. La envidia que no nos deja vivir, ha hecho que todos
crean que si acuden algunos turistas a Mallorca es por el «Fomento del Turismo», cuando
precismente su propaganda se reduce a unos cuantos sueltos encomiásticos en la prensa
local mallorquina que leen los protectores del «Fomento» y a enviar algunos folletos al
continente. Hasta ahora todas las excursiones a la isla han sido organizadas sin que se
contase para nada con el «Fomento» y desde Barcelona casi exclusivamente. Si el turista
extranjero acude es por la propaganda que hacen las Oficinas de Turismo del extranjero
que ignoran la existencia de este «Fomento» y cuya organización es defectuosísima, tal vez
por falta de recursos. Querer competir con la de Barcelona es risible. Barcelona cuenta con
una población extrangera de muchos miles. Barcelona tiene más atractivos y más lugares
de distracción para el turista que Palma. Barcelona es la primera ciudad de España y Palma
es más pequeña que Cartagena. Este amor desmesurado de los insulares por la isla les hace
caer en los mayores de los ridículos, hasta proyectar una Exposición Internacional (!) que
es el colmo de la tartarinada.
Al frente de la secretaría del Fomento del Turismo está el señor Vidal y Sureda que se
vé bate el récord en pagas y remuneraciones. 7 Es secretario del Fomento, delegado del
9

Patronato Nacional del Turismo y ahora delegado del Touring Club Español, sin contar
la paga que tiene por su carrera. Creemos que al frente de estas entidades debe ponerse
un hombre que se haya distinguido en su conocimiento de la isla, domine bien algunos
idiomas, sea un perfecto escritor; más bien, un literato. Así pasa la Atracción de forasteros de
Barcelona cuya secretaría ocupa D. Manuel Folch y Torres gloria de la literatura catalana.
Así, sí, se comprende que un secretario se compenetre con el cargo que ocupa y quiera el
crecimiento de la sociedad,—no anulando el de las otras, ni premiando con el silencio o
desvío las iniciativas del resto de oficinas de turismo,—sinó aunando todos los esfuerzos y
siendo la madre de todas ellas.

7
Francesc Vidal Sureda (Palma, 1888-1942) fou militar i promotor turístic. A més de secretari del Foment
del Turisme, va ser delegat del Patronat Nacional de Turisme, assessor tècnic del Servei Nacional de Turisme,
director de l’Oficina Nacional Espanyola de Turisme de París... (Bibiloni 2012: 339) El president del Foment del
Turisme aleshores era Pere Montaner Gual, comte de Peralada (1927-1947). (Vives 2005: 425)
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Aquí el señor Vidal y Sureda quiere ser sólo; iniciativa que viene de modestas oficinas
de turismo de la isla la predispone a un ataque de celos injustificados, porque él se cree
el Solón del turismo y no permite que nadie tenga ideas propias. 8 Hasta la tan cacareada
10

idea, que fué un verdadero fracaso, del Congreso Internacional de Turismo apareció como
propia del Sr. Vidal, sin serlo. Si se hubiese llevado a cabo la adquisición del Palacio Morey,
se hubiese creido el rey del turismo-chocolate en España. El destino no lo ha querido y
este otro nuevo fracaso debe apuntarse; a los muchos más que tiene, el Sr. Vidal Sureda.
¿Qué ha hecho el Fomento del Turismo? Nada. ¿Qué le falta hacer? Todo. Inspírese en la
atracción de Forasteros y cambie de orientación que la que lleva vá derecha al fracaso o a
seguir sosteniendo sueldos y empleados. Que no todo es organizar conciertos en las cuevas,
ni esperar la llegada de un barco turista de paso para entregarles folletos sobre la «isla
dorada», ni publicar sueltos economiásticos salidos del mismo Fomento.
Ahora viene la relación de todo esto. El Sr. Vidal y Sureda era el íntimo del funesto
ex-alcalde de Lluchmayor y a la vez de los dos delegados gubernativos que comandaban
tan desacertadamente en la isla. Estos eran los cuatro enemigos, unos por envidia, otros
por maldad, que me salieron al paso labrándome una aureola de recelos y suspicacias en el
Gobierno Civil y que se atrajeron a Llosas para poderme mejor darme el golpe. ¿Que iban
a hacer estos cuatro personajes ante la razón? A ano de estos cuatro le tenía sin vida la
«Oficina de Turismo de El Arenal». Cada nota que aparecía en la prensa sobre asuntos de El
Arenal le ponía lívido y desencajado: yó creo que en ocasiones sufrió copiosos ataques de
bilis. Hombre torpe, ignorantísimo en todas las cuestiones, no toleraba que nadie tuviese
iniciativas relacionadas con el turismo. Esto no ha ocurrido nunca en Barcelona; sólo pasa
en Mallorca donde la envidia domina y sojuzga a todos. Y tienen la táctica soez y rastrera

8
El 28 de febrer de 1928 Francesc Vidal Sureda envià una carta al batle de Llucmajor per sol·licitar que
l’Ajuntament de Llucmajor s’inscrivís en el Foment del Turisme com a soci protector: «Deseando esta Sociedad
intensificar tanto en España como en el extranjero la propaganda de las bellezas naturales de nuestra querida y
hermosa isla y siendo necesario para ello contar con el apoyo moral y material de los Ayuntamientos de Mallorca y
demas entidades y fuerzas vivas; la Junta Directiva me encarga invite á ese Ayuntamiento de su digna presidencia
por si tuviera bien inscribirse como Socio protector del Fomento del Turismo con la cuota anual de 100 pesetas
(como hacen otros Ayuntamientos menos importantes) con lo cual contribuirían á intensificar la gran propaganda
que ha iniciado esta Sociedad con motivo de las proximas exposiciones de Sevilla y Barcelona. Dios guarde á VS.
muchos años. Palma, 28 de Febrero de 1928. El Secretario: Francisco Vidal Sureda.» (AMLL, 2492) Devem i
agraïm l’aportació de la carta a Damià Tomàs Morlà.
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de amedrantar, de coaccionar, como tierra que es del más ruin caciquismo. Contra estos
cuatro iba yó a luchar. Todos los golpes, por ocultos que lo diesen, salían de ellos. Yó les
conocía por la hipocresía y la maldad que rezumaba. Pero, al fin, contra mí nada podían:
¡Yó no era mallorquín!
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Apèndix. La desaparició
de la figura de Margarita
Leclerc i la seva recuperació
Si bé els darrers anys paral·lelament al nostre interès pel personatge de Margarita Leclerc
hi ha hagut altra gent que s’hi ha dedicat d’una manera o una altra, podem concloure que
fins el present estudi ha estat una figura pràcticament desconeguda i, per tant, misteriosa.
Sembla que fins que Baltasar Porcel no l’esmenta el 1967, tota la documentació de Leclerc
roman a prestatgeries i calaixos. Després de Porcel vengué Bartomeu Font Obrador, que
la rescatà parcialment (1975 i 1990a); posteriorment es feren espipellades de les diferents
facetes, com la de precedent de la premsa local (1984), la de pensadora i feminista (1995),
la d’escriptora (2000) o la connexió amb Aurora Picornell i Ateu Martí (2013). Totes elles
sense descobrir que Margarita Leclerc era, en realitat, el pseudònim de José Ruiz:

El cometagiroavión de Pere de Son Gall
L’escriptor Baltasar Porcel Pujol (Andratx, 1937 – Barcelona, 2009) el 1967 publicà un
article a La Vanguardia de redescobriment i lloança del llucmajorer Pere Sastre Obrador
de Son Gall (Llucmajor, 1895 – 1965) i el seu invent, el cometagiroavión. D’aquest invent
se n’ha parlat moltíssim; es tractava d’una espècie de precedent de màquina aèria amb
característiques d’aeroplà i d’helicòpter, que presentà el 1921 al govern, sense èxit. Porcel
rescatà la revista Concepción Arenal i la defensa que feu Ruiz de Pere Sastre en els números
de juny i juliol de 1929. Posà de nou el nom Margarita Leclerc en públic, destacant-ne que
tant sols ella li donà suport:
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La revista «Concepción Arenal», que publicaba en el término municipal una señora sensible y feminista,
Margarita Leclerc, que también poetizaba, defendía al inventor: «Un joven que se ha entregado de lleno
a la realización de un invento sólo obtiene el desdén y la vejación de sus paisanos... Todo lo dejó, todo lo
abandonó por este estudio. No es justo que siga más ese ahogador escarnio de que es víctima». Era en junio
de 1929.
Porcel 1967 i 1968: 73-77

El cometagiroavión, del qual hi ha una còpia al Claustre del Convent de Sant Bonaventura,
fou menyspreat per la gent en el seu moment. Corregué el rumor que aquell invent era una
bogeria i que no podia funcionar mai; de tot això s’originà la parèmia això serà com s’avió
d’en Pere, en referència a empreses fallides o de les quals no n’espera un bon resultat. Tot
plegat acabà amb la resignació i la ruïna econòmica de l’inventor i la impotència de creure
que Juan de la Cierva plagià el seu invent i veure com tenia èxit. (Salvà 2010) A partir
d’aquesta referència, Margarita Leclerc serà present i recurrent als treballs sobre Pere de
Son Gall, com els estudis de Joan Salvà Caldés. (2002, 2010a, 2010b...)
Atès que no n’hem parlat amb profunditat durant l’estudi, transcrivim aquí el primer
escrit de Ruiz sobre Pere de Son Gall, i el segon darrer el podreu llegir al final de l’Apèndix.
Pedro Sastre Obrador

Cuando este nombre ha sido escrito, todos los Lluchmayorenses quedarán sorprendidos. Precisamente, pasa
con Pedro Sastre una cosa inaudita. Un joven que se ha entregado de lleno a la realización de un invento
solo obtiene el desdén y la vejación de sus paisanos.
Nosotros defendemos a Pedro Sastre por lo que pueda mostrarnos sinó por el gigantesco esfuerzo llevado
a cabo, tras un pacientísimo estudio. Todo lo dejó, todo lo abandonó por este estudio. No es justo que siga
más ese ahogador escarnio de que es víctima. Precisamente lo que ha contribuído la aspiración de su vida es
la realización de una empresa noble y altruista. Trátase de la construcción de un cometa-giro-avión (así lo
denomina) con el que parece intenta resolver la ascención y descenso vertical y la estabilización.
Luengos años lleva entregado a este estudio, sin que le aparte de él la indiferencia que le rodea de sus
convecinos, sin personas que le alienten ni estimulen. Abandonado a sus propias fuerzas sigue su camino
sin hacer caso del ambiente criticón que le rodea.
Nosotros pedimos para Pedro Sastre, ante todo, el respeto que merece un hombre de estudio y prometemos
en el próximo número ocuparnos con mas detención de su aparato.
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Sirvan estas líneas de estímulo al ser generoso que ha perdonado a los ignorantes que se interponen en su
camino riéndose de un fracaso, sin ver que sólo lo que ha llevado a cabo Pedro Sastre, sin ayuda de nadie,
sin solicitarla siquiera, merece una viva simpatía que debe acompañarle siempre.
J.A.R.
Concepción Arenal, 5: 6

Margarita Leclerc literaturitzada: Miracle a
Llucmajor de Sebastià Alzamora
Sebastià Alzamora Martín (Llucmajor, 1972) el 2010 publicà una novel·la inspirada en
personatges il·lustres i mites de Llucmajor, com Maria Antònia Salvà o Pere de Son Gall.
Partint de la imaginació, feu ús d’un fragment del segon dels dos escrits en suport a Pere
Sastre publicat a Concepción Arenal, 6: 9. En el capítol primer presenta el personatge Colau
Peixfrit de la següent manera:
[...] entre el reduït grup de retratats hi havia en Colau Peixfit, que de jove comerciava amb aiguardent però
que feia un parell d’anys s’havia posat de rivatador a la fàbrica de can Planes, ocupació que combinava amb
la redacció de reportatges i gasetilles per a Concepción Arenal, un mensual que, des de la seva capçalera, no
tan sols feia al·lusió al lloc on s’editava (els responsables de la publicació eren una confraria de pescadors
enclavats a s’Arenal), sinó que també retia homenatge a l’activista gallega que, amb el seu exemple,
n’inspirava els principis programàtics: igualitarisme, democràcia i progrés.
Alzamora 2010: 124

Eliminà, afegí i en modificà les parts, com a fórmula d’inici del capítol segon:
Així acabava la crònica que en Colau Peixfrit havia publicat a Concepción Arenal, en què es donava compte
amb detall, i amb entusiasme inflamat, de la primera experiència de vol del cometagiroavió d’en Pere de
Son Gall.
Alzamora 2010: 137-8
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Naturalment, Concepción Arenal no era la revista de cap confraria de pescadors ni hi
escriví cap Colau Peixfrit.

Margarita Leclerc i
Bartomeu Font Obrador
Bartomeu Font Obrador (Llucmajor, 1932 – 2005), conegut sobretot per ser l’autor de
la Historia de Llucmajor (9 volums, 1972-2001), també és l’iniciador de la historiografia local
de s’Arenal. El 1975 publicà el primer estudi monogràfic del nostre poble: la monografia
es titulà S’Arenal: Miscelanea histórica del caserío (1861-1930) i es repartí a les Fires d’aquell
any. El treball era bàsicament arxivístic, de buidatge de l’Arxiu Municipal de Llucmajor.
Sobre Margarita Leclerc en publicà les dades de la família en el padró de 1921, comentà la
correspondència de 1929 i el número 6 de la revista Concepción Arenal, de la qual reproduí
la tapa:
[...]
Los datos que poseemos sobre ellos no son muchos, aunque lo suficientes para detectar su paso por
S’Arenal, que fue breve.
[...]
En Julio lanzó el núm. 6 de la revista «Concepción Arenal», editada por M. Leclerc e impresa por Ferragut de
Andratx, poniéndose a la venta al precio de 0,25 ptas. Con una serie de artículos moralizantes, encabezados
con frases lapidarias de su autora, Leclerc procuraba extender el nombre y la obra de la gran publicista
ferrolana, tan caritativa, que fue Concepción Arenal. Daba noticias del caserío y también incluía un curioso
trabajo sobre Pedro Sastre Obrador, alias «Pere de Son Gall», inventor del nuevo helcoplano, denominado
Cometa-Giro-Avión.
[...]
El Gobierno Civil contestó que [...]. Se dudaba del fin que con ella se perseguía.
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Los periódicos locales publicaron el 12 de noviembre un escrito referente al puerto de refugio de S’Arenal
que manifestaba su repulsa por cuanto allí se había realizado. Nuestro Ayuntamiento se opuso abiertamente
en contra de ellos. Todo eran reveses para el matrimonio Ruiz-Leclerc, que claudicó y marchó.
Font 1975: 56-57

Per atra banda, a més del que ja digué el 1975, en el volum setè de la Historia de Llucmajor
(1999a) trobarem una sèrie de nous documents de les capses de correspondència transcrits.
A Canals 2010: 210-11 es traduí i resumí la investigació de Font.

L’interès de Concepción Arenal com a
precedent de la premsa local a s’Arenal
Mateu Joan Florit, fundador i director de la revista S’Arenal de Mallorca, el 1984 descobrí
Concepción Arenal, a través de Nicolau Roca, propietari de la papereria i llibreria Can Roca,
que tenia diversos exemplars de la revista. Mateu Joan publicà la tapa d’un número i
n’escriví la següent columna, «Descobriment important. Fa 53 anys que hi havia una revista
mensual al nostre poble»:
Ara que és el segon aniversari d’aquesta revista arenalera que se diu
S’ARENAL DE MALLORCA, revista que creiem era la primera de periciodat [sic] mensual, un llibreter de
Llucmajor, en Nicolau Roca que te el seu establiment davant l’ajuntament, ens ha tret del nostre error.
Efectivament, ens ha regalat aquest preciós document de la història arenalera que reproduïm per els nostres
lectors.
CONCEPCION ARENAL és el nom d’aquesta revista que nasqué a principis de l’any 1929 i va tenir una
durada d’un any i mig, la seva directora era una tal Margarita Leclerc d’idees molt avançades per aquell
temps admiradora de na Concepcion Arenal, una publicista gallega nascuda al Ferrol caracteritzada per les
seves tendències humanitàries i feministes. [...]
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Aquesta Margarita Leclerc, admiradora fervent de na Concepció Arenal, reproduia a la revista arenalera,
textes de la seva mestra, vivia a la Plaça Nova —que ara se diu de la Reina Maria Cristina— amb el seu home
i tengueren un nin que morí als tres mesos per manca d’assistència mèdica.
A la revista també hi ha nuncis de negocis del poble, cosa que ens descobreix que l’any 29 ja hi havia un
turisme que si no hagues estat del golpista Franco i del feixista Hitler amb les seves maleïdes guerres, el
turisme de S’Arenal i de Mallorca avui no tendria 25 anys, en tendra més de 50. L’història, però, a vegades
l’escriven els bojos i així ens va.
Tornant a aquesta important troballa històrica que és CONCEPCION ARENAL puc dir que la reproduirem
un poc cada mes que tothom coneixi el que era S’Arenal d’aquell temps.
Joan 1983

Malgrat la darrera afirmació, no hem trobat cap més referència a S’Arenal de Mallorca,
relacionada amb la troballa.

Margarita Leclerc a Història
del pensament de Mallorca
Sebastià Trias Mercant (Valldemossa, 1933 – 2008) al segon —i darrer— volum d’Història
del pensament de Mallorca (1995) cità Margarita Leclerc des de la faceta feminista, a través
de la lectura única del llibre La Mujer, ¿es superior al Hombre? (1928). En l’apartat tercer del
llibre, «Filosofia de l’educació. El feminisme», en redactà el subapartat «3.3 “La Cruzada del
Bien”»:

L’any 1928, per mediació d’Aurora Picornell, Mallorca se sumava a l’empresa que, sota el títol de «La
Cruzada del Bien», havia iniciat Margarita Leclerc a favor de l’emancipació de la dona. Amb aquest motiu
editaren a Palma tres de les dotze mediacions que havia redactat aquella escriptora. El títol de la publicació
era: La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en tres meditaciones (El Arenal, Palma de Mallorca,
1928). L’Estudi analitzava la capacitat jurídica de la dona; la qüestió social del feminisme; el dret al vot, a la
propietat i al govern.
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Aurora Picornell, juntament amb Glòria Vilalta, de Barcelona, i Evangelina Cáceres, de Granada, diu en el
pòrtic del llibre que la idea fonamental de Margarita Leclerc és que els problemes que agiten la humanitat
no tindran una solució efectiva fins que la dona no els doni solució. Per aquesta i per altres raons creuen
que la dona és superior a l’home.
Trias 1995: 104

La valoració literària:
Amelina Correa Ramón
Sembla que qui recuperà primer la figura de Leclerc com a escriptora fou Carmen
Ramírez Gómez en la seva tesi doctoral: Mujeres escritoras en la prensa andaluza del siglo
20 (1900-1950) (2000). De tota manera, la primera persona que posà en valor Margarita
Leclerc en el camp literari i n’estudià la figura més enllà de l’esment és la professora de la
Universitat de Granada, Amelina Correa Ramón (Granada, 1967), que conegué Leclerc a
través de Ramírez.
El 2000 publicà Cuentos de mujeres. Doce relatos de escritoras finiseculares, en què
incorporà el relat «El hijo de Marta» i treballà la biografia de Llorenç Pahissa a Carlota
Corday. Per altra banda indicà que cursà estudis de Magisteri, «una de las pocas profesiones
cuyo ejercicio se toleraba en la mujer» (Correa 200: 27) Conclogué la biografia de la
següent manera:

Prácticamente nada más se conoce acerca de la trayectoria de esta escritora, sumida en un olvido casi total
que impide conocer siquiera el lugar y fecha de su fallecimiento.
Correa 2000: 25

El 2002 publicà Plumas femeninas en la literatura de Granada (siglos vii-xx). Diccionarioantología. En aquest llibre, que emmarcà dins els gèneres de narrativa i assaig, tractà
novament Leclerc.
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Finalment, el 2009 l’Academia de Buenas Letras de Granada publicà a internet el
Diccionario de autores granadinos i Correa redactà l’entrada relativa a Margarita Leclerc; una
entrada basada en la fitxa de Plumas femeninas, sense cap novetat.

El primer escrit d’Aurora Picornell
El 31 de gener del 2013 hi hagué un acte públic organitzat per Esquerra Unida a la
Casa del Poble de Palma – UGT; consistí en un debat sobre el llibre Aurora Picornell. Escrits
1930-1936 i altres veus a Mallorca en defensa de les treballadores (2012). Del contengut debat
se’n publicà un fulletó el 3 de març del mateix any, que clogué amb la ressenya de Conxa
Calafat i Josep Quetglas sobre Margarita Leclerc, amb el títol «El primer article conegut
d’Aurora Picornell». Seguidament es publicà el pòrtic La Mujer. ¿es superior al Hombre? En
l’annex, signat entre d’altres, per Aurora Picornell, i per la qual cosa el consideren el seu
primer escrit públic, amb 16 anys. Per altra banda, comentaren que Ateu Martí «publica en
els números 1 i 3 de la revista, i pot ser sigui ell qui tengui la clau tan per l’establiment de
Leclerc a S’Arenal, com per la participació de la jove Aurora al llibre.»
Calafat i Quetglas es documentaren a través dels materials dipositats a la Biblioteca de
Cultura Artesana (Mallorca), troballa que feu Calafat i treballà Quetglas.
A partir d’aquesta troballa, Margarita Leclerc serà presentada a l’hora de parlar d’Aurora
Picornell i el seu primer escrit publicat, i també per parlar d’Ateu Martí. Gràcies al treball
de Calafat i Quetglas, l’historiador David Ginard Féron (Palma, 1966) tractà parcialment
Leclerc a Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol (2016: 31-36) i a la versió
castellana: Aurora Picornell. Feminismo, comunismo y memoria republicana en el siglo xx (2018:
13-16). Així mateix ens consta que també ho farà en el futur llibre sobre Ateu Martí, a més
de l’article «Margarita Leclerc, la revista Concepción Arenal y el feminismo en España
(1927-1931)» a la revista Arenal. Revista de historia de las mujeres, encara sense publicar quan
s’han redactat aquestes paraules.
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Altres esments i treballs recents
Atès que la bibliografia que cita l’obra de Margarita Leclerc és escassa, hem decidit
d’incloure la resta de citacions o esments indirectes a la seva obra dels quals tenim
coneixença:
• Margarita Leclerc és incorporada a The Atlantis Project: Women and Words in Spain,
1890-1930, un projecte de consulta virtual de la professora de la University of
Warwick (Regne Unit), Kirsty Hooper. Consisteix en un índex biogràfic d’escriptores
de l’estat espanyol entre els anys 1890 i 1930. La referència de Leclerc és extreta del
catàleg de la Red de Bibliotecas Universitarias.
• Joana Maria Escartín incorpora La Mujer, ¿es superior al Hombre? a la bibliografia
d’El quefer ocult: el mercat de treball de la dona en la Mallorca contemporània, 1870-1940
(2001), sense fer-ne cap esment directe.
• Pau Tomàs Ramis —el pregoner que ens precedeix— també ha pinzellat Leclerc al
S’Arenal durant la II República. Una visió municipal. Pregó de les Festes de Sant Cristòfol
2017 (2018).
Finalment tenim les diverses publicacions digitals sobre José Ruiz que publica des del
2017 la seva neta María Teresa Ruiz Martínez en format digital al portal Amazon. A l’abril
de 2019 n’ha publicades cinc, en té una d’inèdita que hem pogut consultar i dues més en
procés d’elaboració.
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Noticiari de Llucmajor i segon article de suport a Pere de Son Gall, a
Concepción Arenal, 6: 9. (Biblioteca de Cultura Artesana, Hemeroteca 40/1)
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Agraïments
Vull agrair en primer lloc la disponibilitat i tot l’ajut de la neta de José Ruiz i filla de
Carlos Jesús, María Teresa Ruiz Rodríguez (Los Teques, Veneçuela, 1953), i dels familiars:
Rosángel Aguirre Ruiz (Maracay, Veneçuela, 1978), besneta de José Ruiz, filla de María
Teresa Ruiz; Roque García Ruiz (Barcelona, 1946), net de José Ruiz i Maritza Hernández
Martínez (La Victoria, Veneçuela, 1967), filla adoptada d’Ana María, filla de José Ruiz.
També vull agrair els aclariments i les aportacions dels qui han estudiat prèviament
o paral·lelament la figura de José Ruiz: Amelina Correa Ramón (Granada, 1967); Conxa
Calafat Marí (Eivissa, 1949); David Ginard Féron (Palma, 1966) i Xavier Torrebadella-Flix
(Torrebesses, 1962).
Per altra banda, vull agrair les diverses aportacions i ajuts en la tasca de recerca
que m’han brindat Marta Comas Rosselló (Son Sardina, 1994); Pau Tomàs Ramis
(Llucmajor, 1975); Gabriel Bibiloni Cañellas; Pere Llinàs Arias (s’Arenal, 1992), besnet de
Josep Monserrat Catany Martí; Pere Galiana Veiret (Palma, 1942); Damià Tomàs Morlà
(Llucmajor, 1953), i Pere Joan Muntaner Monserrat (s’Arenal, 1988), rebesnet de Baltasar
Tomàs Julià Murtera.
Vull agrair també l’amabilitat i l’ajut en la recerca del personal dels arxius i biblioteques
que he consultat i a Pere Canals Morro (Santa Maria del Camí, 1942), Jaume Llinàs Mateu
(s’Arenal, 1963) i Miquel Àngel Serra Teruel (s’Arenal, 1977) l’accés als arxius fotogràfics
digitalitzats d’Onofre Llinàs i de l’Arxiu Municipal de Llucmajor.
I, naturalment, a mon pare i ma mare, per haver oït aquesta investigació amb les
successives troballes i esmenes durant sis anys.
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Bibliografia
Bibliografia del període
Max Bembo
Hi inserim els llibres, els articles científics en revistes i les pròpies revistes de l’autor.

(1907): Miseria y filantropía (A favor de los desamparados). Barcelona: Imprenta de Antonio
López.
(1908): Paracleto. Publicació mensual de la «Obra de Max-Bembo a favor dels desemparats».
Núms. 1 (gener) i 2 (febrer).
(1912a): La mala vida en Barcelona. Barcelona: Maucci.
(1912b): «Historia de la enseñanza: Los niños del Coronel Amorós», a Archivos de
Pedagogía y Ciencias Afines, 11(31), 73-89.
(1912c): «Conclusión: Historia de la enseñanza: Los niños del Coronel Amorós», a
Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines, 11(32), 227-269.
(1913): Doctrina pestalozziana. Introducción a una historia de la doctrina pestalozziana y los
orígenes del cononcimiento científico en pedagogía. Barcelona: Tip. La Académica.
(1916-1917): La Ciudad de los Niños. Portavoz de la obra de Max-Bembo, que dará a conocer
propósitos y realidades para que sirvan de estímulo a cuantos luchan por la educación moral de la
infancia y del consuelo a cuantos aspiran a una mejor vida. Núm. 1 (agost 1916); 2 (setembre
1916); 3 (octubre 1916); 4-5 (novembre-desembre 1916) i 6-7 (gener-febrer 1917).
(1925a): La Criminalidad (Como se llega al crimen). El argot del Hampa (Estudio I). Barcelona:
Biblioteca Latina de Estudios Sociales (Tipografía Iberia).
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(1925b): La Criminalidad (Como se llega al crimen). Amores y odios del Hampa (Estudio II).
Barcelona: Biblioteca Latina de Estudios Sociales (Tipografía Iberia).

Bibliografia del període
Margarita Leclerc *
11

(1928a): Figuras de la Revolución francesa. Carlota Corday. Barcelona: Ediciones Margarita
Leclerc (Imprenta Clarasó).
(1928b): La Mujer, ¿es superior al Hombre? Estudio dividido en tres meditaciones. S’Arenal:
Ediciones Margarita Leclerc. (Tipografia Mahonesa).
*

Es poden consultar a:

· 1928a: Universitat de Barcelona (UB). Campus Mundet (P2 R 92 Corday LEC); Universitat de
Barcelona. Lletres (R-17838); Universidad de Múrcia. B. Antonio Nebrija (36717); University
of California. Rivera (DC146.C8 L43.1928); University of Hardvard. Widener (Fr 137.42.5);
Universidad Iberoamericana (Mèxic). B. Francisco Xavier Clavigero (C 146.C8 L43.1928) i
CDMH. Salamanca (A-08175).
· 1928b: B. Lluís Alemany, Mallorca, 2 exemplars (R1-174); B. Bartomeu March, Mallorca (4o14/10)
i B. de Catalunya (39-8-C 5/14).
· 1929a: B. Lluís Alemany, Mallorca (A1-106) Ateneo de Madrid (B-6282-84) i CDMH, Salamanca
(A-08175).
· 1929b: B. Lluís Alemany, Mallorca (A1-106) Ateneo de Madrid (B-6282-84) i CDMH, Salamanca
(A-08175).
· 1929c: B. Lluís Alemany, Mallorca (A1-106) Ateneo de Madrid (B-6282-84) i CDMH, Salamanca
(A-08175).
· 1929-1930: B. de Cultura Artesana, Mallorca: 1-20/21 —c. completa— (40/1); B. Lluís Alemany:
5 (L-3(24)/181); Societat Arqueològica Lul·liana: 6-20/21; Arxiu Municipal de Palma: 3-4 (LP354/9); B. de Catalunya 7-11/12, 13/14-17, 20/21 (05(46-72)Con Fol). Universitat de Barcelona.
Lletres: 1-8, 10-11, 12-13/14, 17-20/21 (RR-064) i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Hemeroteca: 5, 12 (R ESP 1929 FOL VARIA IX).
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(1929a): Figuras de la Revolución francesa. Belsunce, el mártir. S’Arenal: Ediciones Margarita
Leclerc. (Tipografia Mahonesa).
(1929b): Figuras de la Revolución francesa. Adán Lux. S’Arenal: Ediciones Margarita
Leclerc. (Tipografia Mahonesa).
(1929c): Figuras de la Revolución francesa. Franquelín, el enamorado. S’Arenal: Ediciones
Margarita Leclerc. (Tipografia Mahonesa).
(1929-1930): Concepción Arenal. Núm. 1 (febrer 1929); 2 (març 1929); 3 (abril 1929); 4
(maig 1929); 5 (juny 1929); 6 (juliol 1929); 7 (agost 1929); 8 (setembre 1929); 9 (octubre
1929); 10-11 (novembre-desembre 1929); 12 (gener 1930); 13-14 (febrer-març 1930); 15-16
(abril-maig 1930); 17 (juny 1930); 18-19 (juliol-agost 1930); 20-21 (setembre-octubre 1930).

Bibliografia del període
José Antonio Emmanuel
(1931a): Francisco Ferrer el mártir. Barcelona: BAI, 1.
(1931b): ¡Obrero, anarquízate! (Ensayo de anarquismo integral). Barcelona: BAI, 2.
(1931c): El sindicalismo y la acción anárquica en los sindicatos: (la Anarquía internacional).
Barcelona: BAI, 3.
(1931d): Organización anárquica del mundo. A las federaciones locales de los sindicatos de
España. Barcelona: BAI, 4.
(1931e): Lo que debe saber todo anarquista. A la confederación regional del trabajo de Andalucía
y Extremadura i Delhom, Rodolfo: Página antimilitarista. Barcelona: BAI, 5.
(1931f): La anarquía explicada a las mujeres. Barcelona: BAI, 6.
(1931g): La anarquía explicada a los niños. Barcelona: BAI, 7.
[Transcripció en línia:
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https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/la_anarquc3ada_explicada_a_
los_nic3b1os_-_josc3a9_antonio_emmanuel.pdf. Consulta 05/03/2019]
Faure, Sébastien (1932): Palabras de un educador. Trad. de J.-A. Emmanuel. Barcelona:
BAI, 8.
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— TERMC. Exp. 26259. Expedient de repressió a José Ruiz.
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Notes sobre la bibliografia de
Margarita Leclerc
Al llibre Belsunce, el mártir: 11-21 i a La Voz de Menorca, 19 de desembre de 1928: Portada
Gloria Vilalta publica, amb el títol «Inclinemos la cabeza» i «La labor cultural de Margarita
Leclerc» un catàleg de l’obra de Margarita Leclerc, amb la tria del que considera que són
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les obres més destacables. En fa una catalogació, tot indicant que l’obra abraça cinc-cents
volums, d’un total de més de dues mil obres; ara bé, al mateix escrit, després de catalogarles, es contradiu i indica que consta d’un miler de volums. Pel que hem observat durant
l’estudi, no creim que escrivís gaire més cosa que la que trobam publicada durant el període
1927-1930. Així i tot, és interessant fer palesa la classificació que Vilalta en fa:
Grup primer: comprèn les «Figuras de la Revolución Francesa (Vidas de Mil Héroes)».
És a dir, les biografies de Carlota Corday, Camilo Desmoulins, Belsunce, el mártir...
Grup segon: comprèn les «Vidas Apostólicas Comparadas», en què ressenya les «glorias
patrias». Hi hauria la biografia de Concepción Arenal.
Grup tercer: comprèn tota la producció literària de Margarita Leclerc; «producción
(conocida en parte) que ha hecho derramar lágrimas a los que han podido saborearlo.»
Serien els relats «Recuerdos de la infancia» o el «Diario íntimo».
Grup quart: comprèn les «Convesaciones espirituales», estudis filosòfics i moralitzadors
dividits en meditacions, algunes de les quals s’han donat a conèixer a diaris i centres obrers.
Grup cinquè: comprèn els estudis socials, sobre l’educació, i els estudis feministes. De
tots aquests només veu la llum La Mujer, ¿es superior al Hombre?
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