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La escena tiene lugar un 27 de julio de 1915. José
Barondo, a la sazón alcalde de Tivisa –una pequeña loca-
lidad tarraconense–, envía una carta con sello lacrado a
José Nicolás de Otto, Juez de Instrucción de Falset
–otro reducido pueblo de  Tarragona que es cabeza de
partido judicial en la zona–. En ella, expresa su indig-
nación y denuncia cómo dos días antes de ese mismo
mes,  en Tivisa, «a las dos de la tarde [...], con objeto
de recibir al diputado a Cortes D. Marcelino Domingo
y al abogado de Reus Sr. Estivill, se organizó y realizó

una manifestación que recorrió varias calles con la ban-
da de música que dirige D. Ramón Sabaté Font».

Asimismo, dice que «la expresada manifestación iba presi-
dida, al parecer, por el Sr. Juez Municipal de esta villa, [...]
suspendido en el cargo, D. Agustín Ghortó Cedó y el pre-

sidente de la Sociedad de Obreros». Por otra parte, hace referencia a que «por
la noche del mismo día, a las diez poco más o menos, realizose otra manifes-
tación con la expresada banda de música, acompañando al nombrado diputado
a Cortes a la Sociedad de obreros agricultores y conductores de caballerías».
Según Barondo, en dicho lugar, se había celebrado «con asistencia de 400 o 500
personas entre hombres y mujeres, un mitin, dirigiendo la palabra al público
los obreros [...] D. Vicente Ghortó Cedó, D. Juan Figueres Pagés y el vecino de
Vandellós D. Jaime Gil, y, por último, el citado diputado Sr. Domingo».
Concretamente, de éste, destaca su papel de agitador porque aconsejó, o exci-
tó, mejor dicho, a los paneros y medieros, que no partieran los frutos, que no
entregaran ni un solo grano de trigo «als lladres cacics del Distrite». Finalmente,
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el alcalde, justifica que «como para la celebración de los citados actos no se
había solicitado, ni concedido por tanto, el permiso que dispone la Ley de
Reuniones de 15 de Junio de 1880 [...] no intentó siquiera disolver la manifes-
tación ni la celebración del mitin porque, no teniendo conocimiento previo de
su celebración, no pudo tomar las medidas necesarias a que su orden se cum-
pliera y el intentarlo, sin la debida preparación, hubiera sido indudablemente
de resultados contraproducentes dada la excitación de ánimos [...]»2

Cuando esta carta llegó a manos del juez de Otto en Falset el día 31, ense-
guida se abrió una causa contra Marcelino Domingo por «manifestación y reu-
nión ilegal». A partir de entonces, dicho Juez, en su investigación, citó para
declarar como testigos a las personas que aparecían en el documento y a otros
que habían estado presentes aquel día. Comenzaba de esta manera la fase de
sumario o de instrucción de la causa.

Las declaraciones iniciales se realizaron entre el 11 y el 13 de agosto en el
Juzgado de Instrucción de Falset. El primer testigo en hablar fue el presidente
de la Sociedad de Obreros, Ignacio Domènech, un labrador casado de 31 años
de edad. Éste afirmó que había publicado que el día de San Jaime llegaba a
Tivisa, «como otras veces [...], el diputado a Cortes por el distrito Marcelino
Domingo». Dijo que fue a recibirlo, con «otras varias personas y también los
músicos, bajando hasta la carretera», y que sobre la una y media llegaron «Don
Marcelino Domingo y Antonio Estivill, siendo acompañados hasta el local de la
Sociedad de Obreros por las personas que habían ido a esperarlos y por los
músicos». Puntualizó cómo Domingo, a pesar de no tenerse el «permiso de la
autoridad», había ordenado que tocase la banda de música asumiendo él toda
la responsabilidad. En torno a lo cual, añadió que, aunque la banda de música
había tocado por las calles, no era cierto que se hubiese excitado «a las perso-
nas que acompañaban al Sr. Domingo, las cuales fueron desde la carretera al
Centro Social por el camino más corto, sin llevar emblemas, banderas, estan-
dartes, carteles, ni haciéndose voces». Según Domènech, el recorrido había pasa-
do por el domicilio «de Agustín Ghortó, donde se hospedaba el Sr. Domingo» y
«por la noche, espontáneamente y sin previo acuerdo», se había celebrado una
reunión en el local de la sociedad. Allí, «con asistencia de doscientas o trescien-
tas personas», habían tomado «la palabra brevemente» Juan Figueres, Vicente
Ghortó y Jaime Gil, y con mayor extensión Don Marcelino Domingo», el cual, era
el «encargado de obtener previamente el permiso del gobernador». De ahí que,
según Domènech, la Sociedad de Obreros hubiese dado por supuesto «que se
había concedido la autorización para la reunión» y que no era necesario comuni-
cárselo a la alcaldía. Por otro lado, con respecto al contenido de las palabras de
Domingo en el acto, Domènech declaró que su conferencia había tratado sobre
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«la asociación en general y sus ventajas», sin saber cuándo había excitado «a colo-
nos y aparceros a no partir los frutos con los propietarios, ni cuándo se dijo que
no entregaran ni un céntimo a los ladrones caciques del distrito». A su vez, seña-
ló no recordar «si los otros oradores hicieron algunas manifestaciones en este sen-
tido, ni si ellos, ni el Sr. Domingo, las hicieron proscribiendo la autoridad ni con-
tra las autoridades». Y, por último –tras puntualizar que él sólo «pronunció cuatro
palabras de presentación al Sr. Domingo» y que el «acto fue público y no trató
ninguna cuestión de fondo»–, destacó que Domingo sólo había ido a Tivisa por-
que era la festividad de San Jaime y volvió a incidir, de nuevo, en que él era
encargado de traer «el correspondiente permiso».3

Los siguientes testimonios los realizaron más miembros de la Sociedad de
Obreros –todos ellos labradores–, el juez municipal suspendido –un propietario–,
el director de la banda de música y el abogado de Reus. Como característica
reveladora, algunos de estos testigos eran incluso parientes.4 Y, de manera lógi-
ca, no sólo sus palabras coincidieron entre sí, sino también con las del anterior
testimonio de Domènech: «la Junta de la Sociedad invitó al Sr. Domingo a pasar
el día de San Jaime»; no hubo manifestación, «todo tuvo carácter espontáneo [...],
[sin] ningún tipo de insignia en el recorrido hasta la Sociedad»; Domingo «asumía
la responsabilidad» de que tocara la banda; se ignoraba «si se hicieron los trámi-
tes para pedir permiso a la autoridad gubernativa»; y «no se oyó al Sr. Domingo
excitar a los colonos y aparceros, ni referirse a los ladrones y caciques del distri-
to, ni que se hablara contra ningún privilegio». Además, con cierta ironía, hasta el
abogado de Reus destacó el haber olvidado si se había dado alguna reunión. 

Varios días después, el 2 de septiembre, continuó la causa y, esta vez, los
declarantes no fueron tan benévolos con todo lo sucedido en relación a
Domingo, sino todo lo contrario. Aunque no era nada extraño. Todos ellos
estaban relacionados con la denominada Sociedad de propietarios y debido a la
amenaza que suponía el diputado para sus intereses, dieron una versión de los
hechos muy diferente.5 Así, destacaron, entre otros aspectos menores, que todo
lo acontecido, «en su sentido general», había sido «el de inducir al público
tumultuariamente contra los propietarios». Primero, organizando una manifesta-
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ción desde «la carretera» con la banda de música y con gritos de «¡Viva Don
Marcelino Domingo!». Y, segundo, cuando éste, después de hablar en el acto de
la sociedad «sobre la guerra europea», excitó a los asistentes, en su mayoría
«labradores y aparceros», «a que no partieran ni un grano, ni una paja con los
propietarios y [a] que no tuvieran miedo, pues aunque aquello era como una
fortaleza [...] mientras [consiguieran] la unión sería suya la victoria».

Faltaban por declarar en esta fase de sumario, además del propio Domingo,
dos de sus acompañantes que habían tomado también parte del acto en la
Sociedad y que, a su vez, eran estrechos colaboradores suyos en su ciudad natal,
Tortosa. Y así lo hicieron en esta localidad el 11 de septiembre. Uno de ellos, era
un periodista de apenas 20 años del semanario El Pueblo de Tortosa y, el otro, un
jornalero de 27. Ambos, al igual que habían hecho los anteriores testigos partida-
rios de Domingo, no solo quitaron hierro a un acto que calificaron como «espon-
táneo», en el que sólo hubo «breves frases de saludo», algo de «propaganda socia-
lista» o «puntos sobre los montes comunales», sino que, sobre todo, puntualizaron
que Domingo había asumido toda la responsabilidad y problemas derivados de
su presencia en Tivisa.6 Es decir, volvieron a catalogarle como algo parecido a un
«escudo» que les protegía o amparaba y que, en realidad, tenía su razón de ser en
la inmunidad parlamentaria que le otorgaba su acta de diputado a Cortes. 

Esta excepcionalidad, hizo, lógicamente, que el cauce seguido por el proce-
so fuese el siguiente: por un lado, el juzgado de instrucción de Falset reclamó al
Congreso de los Diputados una certificación que acreditase que Domingo había
tomado posesión de su cargo de diputado; y, por otra parte, dicho juzgado elevó
una serie de diligencias al Tribunal Supremo para que éste juzgase a Domingo
porque era el único que podía juzgar y condenar a una alta instancia o aforado
como lo era cualquier diputado. Solamente así podía darse un paso más y conti-
nuar el proceso pasando de la fase de sumario o instrucción a una de juicio don-
de existía la posibilidad de llegar a una condena. A su vez, el Tribunal Supremo,
para poder procesar a Domingo, debía conseguir del Congreso –por medio de un
suplicatorio remitido a través del ministro de Gracia y Justicia– una autorización.7

Entre tanto, Domingo, recibió cédulas de citación y telegramas para declarar
ante el juez de Otto en Falset –no puede olvidarse que esa fase de sumario del
proceso continuaba–, mientras, a dicho juez, le llegó del Congreso el acta de
las sesiones celebradas por la Junta Provincial del Censo Electoral de Tarragona
que demostraba que Domingo había sido elegido, por vez primera, diputado a
Cortes por el distrito de Tortosa en las elecciones generales de marzo de 1914.
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Ametlla 1º Única 17 214   
2º Única 32 130  

Benifallet 1º Única 146 137   
2º Única 37 91  

Colldejou Único Única 5 87  
Ginestar Único Única 225 196  
Perelló 1º Única 23 263   

2º 1ª 30 302
2ª 141 4  

Pratdip Único Única 119 49  
Rasquera Único Único 112 166  
Tivenys 1ª Única 21 184

2ª Única 8 163  
Tivisa 1ª 1ª 155 172

2ª 145 165   
2ª Única 103 98  

Tortosa 1ª 1ª 196 127
2ª 289 63
3ª 300 31   

2ª 1ª 172 75
2ª 205 80
3ª 195 85   

3ª 1ª 226 91
2ª 184 70
3ª 211 75

4ª 1ª 182 128
2ª 161 102
3ª 266 68
4ª 100 90

5ª 1ª 191 114
2ª 150 162
3ª 200 90
4ª 110 222

Vandellós 1ª Única 71 229
2ª Única 40 219  

Total de votos 4768 4542  
Votos en blanco 32
Votos perdidos 1

Pueblos Distritos Secciones
Número de votos

M. Domingo
Número de votos 

S. Samá

En dicha acta, se veía su número de votos obtenido frente a su rival más direc-
to –el liberal romanonista Salvador Samà–y su toma de posesión en el Congreso
el 28 de abril de ese año. No obstante, hay que resaltar, sobre todo, otro aspec-
to: se apreciaba el contexto geográfico principal de actuación política de
Domingo –incluso por encima del espacio madrileño derivado de su presencia
en Cortes– y una aproximación de la cantidad de electores a los que rendía
cuentas en los diferentes pueblos del distrito.8
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Con todos estos mecanismos judiciales en funcionamiento y con la eviden-
cia más certera de lo que representaba Domingo en la zona por ser diputado,
sólo queda preguntarse qué palabras le dijo al juez de Otto cuando compare-
ció ante él un 26 de junio de 1916. Así, destacó que lo «recibieron como de
costumbre gran número de personas y la música de la población»; que «al ver
que no tocaba la música ordenó que lo hicieran» asumiendo «toda la responsa-
bilidad de la falta de permiso»; que «no se atacó a la autoridad, ni había ban-
deras, carteles, estandartes ni emblemas»; y que «no fue mitin ni conferencia la
que dio en el Centro de obreros», ni «profirió ninguno de los conceptos que se
indican» por no conocer «a los vecinos de la población», a pesar de la presen-
cia de «aparceros y [...] propietarios» en el público.9

Aun siendo mucho más que dudable la sinceridad de las palabras de
Domingo –claramente su presencia en Tivisa tuvo un fin político–, lo cierto es
que su actitud, por la brevedad del testimonio –apenas un mero trámite–,
demostró una confianza casi absoluta en que todo el asunto no le iba a traer
mayores problemas, como así fue finalmente. El Congreso denegó la autoriza-
ción demandada por el Tribunal Supremo para procesarlo y la causa, «en prin-
cipio», fue sobreseída antes de poderse llegar a un juicio con una sentencia.
Pero esto era de esperar. Y es que la tranquilidad de Domingo, una vez más, se
sustentaba en su inmunidad parlamentaria y en los correspondientes y determi-
nados privilegios legales que le otorgaba para poder «moverse» y lograr sus obje-
tivos sin ser condenado. O dicho de otra manera, para atacar a sus rivales polí-
ticos y, de paso, para seguir cultivando una imagen de rebelde o agitador y
resolver determinadas necesidades de sus electores. En definitiva, para fomentar
un tipo de comportamiento político de oposición, además de unas relaciones
clientelares que consolidaban su liderazgo y personalismo político en su distrito.  

Cabe destacar que esta estrategia de oposición y, a la vez, personalismo no
era nada nueva, sino todo lo contrario. Desde el siglo XIX, determinados dipu-
tados querían y sabían utilizar los mecanismos que les daba su inmunidad par-
lamentaria para poder llevar a cabo idénticas aspiraciones a las expuestas. Y, en
aquellos momentos, Domingo sí reunía «en su persona la mágica trilogía del
QUERER, SABER Y PODER».10 A pesar de que en su hoja de declaración ante el
juez, Domingo, apareciese apenas descrito como un joven periodista de 32
años de edad, soltero y natural de Tortosa, su trayectoria política en aquel mo-
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mento estaba muy consolidada tanto en el contexto local tortosino como a
nivel nacional. Sumado a su primera acta de diputado, desde principios del
siglo XX, la persona de este reservado pero rebelde «maestrito» de escuela con
gafas, había adquirido importancia por su faceta de conferenciante de temas
pedagógicos y nacionales, además de por escribir algunos libros y artículos pro-
vocadores contra el régimen o de carácter anticlerical.11 Así lo demostraban
publicaciones como el semanario El Pueblo de Tortosa –dirigido y convertido,
por ende, en su plataforma de opinión personal a partir de 1909– o los diarios
El Poble Catalá o La Publicidad –ambas publicaciones de Barcelona y, la
segunda, también dirigida por el propio Domingo desde diciembre de 1914–.
Asimismo, de forma lógica y paralela, había tenido una participación activa en
diferentes y agitados contextos electorales locales y nacionales –en las eleccio-
nes municipales de 1909 en que fue elegido regidor del ayuntamiento de
Tortosa, en las elecciones legislativas de 1910 cuando se presentó por el distri-
to de Roquetas y en las provinciales de 1911 y 1913–, al formar parte de dis-
tintas plataformas políticas del republicanismo catalán de izquierdas: admirador
de Costa, Salmerón y Pi y Margall, Domingo, había ingresado en 1903 en el
Partido Federal y había defendido a Solidaridad Catalana en 1907; era miembro
del Consell General de la Unión Federal Nacionalista Republicana –UFNR– des-
de 1911; y, en mayo de 1915, había creado junto a los catalanistas Francisco
Layret y Gabriel Alomar el Bloque Republicano Autonomista –BRA–.12

Ciertamente, a la altura de 1915 y 1916, Domingo era una figura política bas-
tante consolidada, un personaje relevante en el republicanismo catalán y en pro-
yección a nivel nacional.13 Su figura era realzada con tintes populistas y mesiáni-
cos, y sus seguidores, a los que se les denominaba «marcelinistas», rendían culto
a su persona como uno de los tantos líderes o caudillos republicanos existentes
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–como Alejandro Lerroux, Vicente Blasco Ibáñez, Rodrigo Soriano o Félix Azzati,
entre otros–.14 Por ejemplo, alguno de los periódicos mencionados y otros que
llegó a dirigir más adelante lo describían como su «director, incansable en su obra
redentora» o como su «batallador diputado».15 Y, evidentemente, en estas publica-
ciones u órganos de expresión suyos, del mismo modo que hacían todos los
principales prohombres del republicanismo, Domingo continuó atacando al poder
o a sus rivales políticos poniendo en práctica esa estrategia de oposición y per-
sonalismo derivada de su excepcionalidad parlamentaria. Un hecho que demos-
trarían las más de cien causas judiciales a las que fue sometido el joven político
catalán entre 1914 y 1921 –principalmente, por «delitos de Imprenta»– como con-
secuencia de artículos, sueltos, fragmentos, algún entrefilet o discursos,  apareci-
dos en El Pueblo de Tortosa, La Publicidad, La Lucha, El País, El Ideal,
Solidaridad Obrera, España Nueva, El Socialista o la revista España.16

No obstante, antes de ver qué recorrido siguieron la mayoría de las causas
abiertas contra Domingo por algún juzgado de instrucción civil o militar, o qué
lógica se escondió tras de ellas, es necesario esbozar a grandes rasgos algunos
de esos escritos o discursos, junto con el lenguaje empleado en ellos, que cons-
tituyeron esos delitos. 

En numerosas ocasiones, en torno a este aspecto, se llegó a decir: «Las enér-
gicas palabras y violentísimos apóstrofes de Marcelino Domingo acusando a los
altos poderes del Estado, causan sensación y emocionan»;17 «Marcelino Domingo no
es la voz oficiosa de una oposición simulada ni la palabra que busca para el
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mañana una cotización superior; Marcelino Domingo es la voz de la calle y su
pluma un arma al servicio de los desfavorecidos».18 Pero no era de extrañar que se
hablase con estas palabras sobre Domingo, cuando sus escritos y discursos fueron
auténticas campañas contra el rey Alfonso XIII, los gobiernos de aquel periodo, la
política seguida en Marruecos o cualquier adversario político, pero, también, cuan-
do excitaron a las tropas del ejército a rebelarse frente a sus altos mandos o cuan-
do mostraron su postura aliadófila respecto a la primera guerra mundial.

Dicha producción oral y escrita, desde un punto de vista cronológico, tuvo
determinados impulsos derivados de circunstancias y momentos concretos como,
por ejemplo, periodos electorales, la guerra en Marruecos o la crisis del 17.
Abordó muchas veces temas nacionales e internacionales, derivado de su mayor
presencia en Madrid, si bien es verdad que aunque ese tipo de temáticas fueron
especialmente abundantes, Domingo, nunca dejó apartadas sus miras hacia lo que
ocurría en su pequeño «micromundo» tortosino con escritos de carácter local. Y,
claro está, de forma general, con ella, Domingo, no sólo tuvo como objetivo esa
oposición al poder en sus diversas facetas, sino también una intención muy níti-
da: conseguir más relevancia dentro del campo republicano y cultivar una imagen
de líder o de agitador que, poco a poco, iba adquiriendo mayor notoriedad.

En efecto, las primeras causas contra Domingo, entre 1914 y 1916, acusado
de «delitos de imprenta», de «injurias al emperador de Alemania», de «desacato
al gobernador civil» o «al Tribunal Supremo» y de «escarnio a la religión», fueron
por escritos con títulos como «Carta de aviso al Sr. Gobernador», «¿Qué sucede
en Tivisa?», «¿En qué país vivimos?», «El acta de Gerona», «La verdad sobre
España. Los órganos del poder», «El Dios de Guillermo II», « Dos obras», «Tan
sólo piedad», «Soldados y jefes» o «Los Hospitales Militares de Melilla».19 Por citar
un ejemplo, sobre el kaiser alemán, llegó a escribir: 

En efecto, Guillermo II no cesa de invocar a Dios. [...]  El emperador alemán
confunde o quiere confundir su causa con la causa de Dios y se cree enviado suyo
para regenerar el mundo. Para este Hohenzollern henchido de orgullo, Dios es su
camarada, su aliado, su «alter ego». Para encontrar ensoberbecimiento semejante
tendríamos que exhumar las más repugnantes figuras de los tiranos de Roma.
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18 La Lucha, 26 de febrero de 1917.
19 AHNM, F-C, T-S, Leg. 32. Exp. 760 (El Pueblo, «Carta de aviso Sr. Gobernador», 12 de septiembre

de 1914); Leg. 13. Exp. 808 (La Publicidad, «El Dios de Guillermo II», 21 de mayo de 1915); Leg. 33.
Exp. 801 (La Publicidad, «¿Qué sucede en Tivisa?», 7 de abril de 1915); Leg. 29. Exp. 833 (La Publicidad,
«¿En qué país vivimos?», 11 de agosto de 1915); Leg. 26. Exp. 809 y 881 (La Publicidad, «Tan sólo pie-
dad», 19 de junio de 1915 y El Pueblo, «Dos obras», 1 de agosto de 1916); Leg. 14. Exps. 877 y 880 (La
Publicidad, «El acta de Gerona», 12 de mayo de 1916 y «La verdad sobre España. Los órganos de poder»,
28 de mayo de 1916); y Leg. 21. Exps. 879 (La Publicidad, «Soldados y jefes», 17 marzo de 1916); Leg.
27. Exp. 908 (La Lucha, «Los Hospitales Militares de Melilla», 24 de septiembre de 1916).  



Ya Bismarck tenía un concepto análogo de la Divinidad, pero no llegaba a la
cima de orgullo a que ha llegado el kaiser. Aquel tampoco concebía otro Dios
que el Dios de los alemanes, el que cuidaba exclusivamente de los intereses ale-
manes. Bismarck también quería aparecer como religioso. A pesar de esto había
dicho: «Allí donde el poder de Prusia es en juego, no quiero saber de leyes ni de
prescripciones. Sólo obraré para este poder».

Imaginativo, fantasioso, místico, iluminado, soberbio y vanidoso, el autor de
esta guerra es un gran peligro. Lo dijo el doctor Olier, el gran cirujano de Lyon,
después de hablar con él una hora. «Este hombre es un cerebral de la más peli-
grosa especie. Es capaz de todas las locuras. Es un gran peligro para Europa».

Lo peor es que de esta locura parece haberse contagiado todo el pueblo ale-
mán, que se cree una raza elegida por Dios para ordenar el mundo y dominarlo.20

Las causas contra el diputado catalán se incrementaron notablemente en
número durante la crisis de 1917 como consecuencia de su activa participación
dentro de la coyuntura revolucionaria del momento.21 Casi todas de ellas partie-
ron del Juzgado de Instrucción militar del distrito de Atarazanas en Barcelona,
aunque también de Madrid o de  Tortosa. Y, en realidad, este incremento coinci-
dió con la creación del Partido Republicano Catalán en abril del 17 –además de
por Domingo, por Layret, Alomar, Estivill o Luis Companys, entre otros– o con las
duras campañas realizadas contra el gobierno en otro periódico dirigido por
Domingo, La Lucha.22 De hecho, en este diario –y más, concretamente, en su sec-
ción «Marruecos, sangría y robo»– tuvieron  su origen esa gran mayoría de causas,
de nuevo, por «delito de imprenta», pero también por «injurias a S.M. el rey», «al
presidente del Consejo de Ministros», «a los ministros de la Corona» y «al Ejército»,
o por «excitación a la rebelión», «delito de desobediencia» o «instigación a la insu-
bordinación». Así, por ejemplo, por lo que respecta al rey Alfonso XIII, Domingo
le atacó duramente y destacó su inmoralidad por su política en Marruecos en
famosos artículos como «El rey diputado por Melilla», «Los ferrocarriles de África.
Lo que sabe el rey»,  «Es el rey. Y por qué», «Es el rey...» o «La herencia de la
Monarquía, 1898-1917. Los culpables de un desastre, preparan otro»: 

Esto es verdad y lo gritamos al país que no tiene escuelas, ni caminos ni
pantanos, mientras en África se hacen abastecimientos de aguas, se construyen
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20 La Publicidad, «El Dios de Guillermo II», 21 de mayo de 1915.
21 Dentro esa activa participación, Domingo intento realizar una interpelación sobre Marruecos en el

Congreso para denunciar la mala gestión administrativa y la política de Alfonso XIII. Sin embargo, la sus-
pensión de las Cortes por Romanones el 26 de febrero evitó que lo hiciera. Sobre la crisis de 1917, su
contexto general y sus consecuencias, véase González Calleja, E.: La razón de la fuerza. Orden público,
subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998, pp.
515-534, y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la
Restauración (1917-1931), CSIC, 1999, pp. 19-64.  

22 Para profundizar en el papel de Domingo durante este contexto véase, Pujadas i Martí, X.:
Marcel.lí Domingo i el marcel.linisme, pp. 134-152.



caminos y carreteras, se levantan edificios para hacer más fácil y más segura la
explotación de los yacimientos mineros.

[...] el rey es el diputado por Melilla, o sea el representante genuino de las
oligarquías de Melilla, de los negocios, del desenfreno, del escándalo de nuestra
acción en África que está simbolizada en Melilla [...]

ES EL REY. Y porque es el rey, se someten los conservadores. Y porque es el
rey inclinan la espalda los liberales. Y porque es el rey, ponen veladuras en su
ataque los reformistas. Y porque es el rey, precisamente porque es el rey, debe-
mos hacer más firme y más violenta y más acerada nuestra protesta los republi-
canos. Porque es el rey todos los monárquicos y todos los institutos callan...
Porque es el rey, todos los republicanos y todos los que sienten en su cerebro el
fuego de una idea, han de hendir el aire con sus clamores de rebeldía.

La Monarquía española no es un sistema político, sino una letrina inmunda.23

Asimismo, del presidente Eduardo Dato, en un artículo que tituló «Dato, afri-
canista. Los mismos perros con distintos collares», el diputado catalán destacó: 

Eduardo Dato, el gobernante de la vaselina, el corruptor de conciencia, el abo-
gado de todos los judíos que trabajan en España, el protector de los acaparadores y
de las grandes empresas, el palaciego servil, Eduardo Dato el turnante de Romanones
y tunante como Romanones, acaba de manifestar al director de El Telegrama de el Rif
su entusiasmo, su fervor y su adhesión a nuestra política en África.24

Por otra parte, con respecto a los delitos «de rebelión» o «instigación a la insu-
bordinación militar», artículos como «Ciudadano: por el prestigio de España...», «La
insubordinación militar», «La cuestión militar», «La jefatura en el Ejército» o
«Soldados», dejaron claro tanto el apoyo de Domingo a las Juntas de Defensa –for-
madas por oficiales en protesta por los abusos y favoritismos en cuestión de ascen-
sos cometidos por el alto mando, el rey y el Gobierno–, como su intención de
conseguir la colaboración del Ejército para la huelga general revolucionaria que se
preparaba por el movimiento obrero y los republicanos. No puede olvidarse que
«el joven luchador» tenía un papel más que destacado en todos los preparativos y
que, entre otros aspectos, su artículo «Soldados» era repartido por los cuarteles de
forma clandestina como una hoja de carácter revolucionario y sediciosa. 

Soldados: Os ha correspondido servir a la Patria en la hora de mayor angus-
tia. En la hora de mayor debilidad de los de arriba y de más firme resolución de
los de abajo. Pensad que sois militares unas cuantas horas de vuestra vida. Que
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23 AHNM, F-C, T-S, Legs. 5, Exps. 932, 935 y 938 (La Lucha, «El rey diputado por Melilla», 8 de ene-
ro de 1917, «Los ferrocarriles de África. Lo que sabe el rey», 12 de enero de 1917 y «Es el rey. Y por
qué», 26 de febrero de 1917); Leg.15. Exp. 937 (La Lucha, «Es el rey... », 22 de febrero de 1917);  Leg.
16. Exp. 964 (La Lucha, «1898-1917. Los culpables de un desastre, preparan otro», 1 de febrero de 1917);
Leg. 22. Exp. 960 (La Lucha, «La herencia de la Monarquía», 16 de febrero de 1917); y Leg. 27. Exp. 956
(La Lucha, «Es el rey», 3 de marzo de 1917).

24 AHNM, F-C, T-S, Leg. 16. Exp. 949 (La Lucha, «Dato, africanista. Los mismos perros con distintos
collares», 9 de enero de 1917).



sois hombres, siempre. Y que nadie, por alto que esté, puede exigiros en nom-
bre de una disciplina quebrantada, el sacrificio de vuestros entusiasmos y de
vuestros deberes ciudadanos. Un régimen que sólo cuenta con las armas para
sostenerse no tiene derecho a contar con las armas de aquellos que sólo por
deber forzado, y no por espíritu, están con él.25

De forma lógica, debido a la continuación de la inestabilidad política, social
y militar, Domingo, siguió orientando sus escritos y discursos entre 1918 y 1921
hacia los temas vistos. A grandes rasgos, no variaron los blancos de sus denun-
cias, ni su lenguaje belicoso, aunque el número de causas abiertas en este
periodo fue menor y gran cantidad de los escritos, no sólo aparecieron en La
Lucha o El Pueblo, sino en El País, la revista España y, a partir de 1920, en El
Socialista.26 Por citar un último caso notable de este periodo, su artículo
«Liquidemos» fue una de las tantas interpretaciones que hizo el político catalán
sobre la historia de España en relación con la dinastía de los Borbones.27

A Alfonso XIII no podemos hasta ahora atribuir nada bueno, porque... no lo
ha hecho, a no ser que consideremos como glorias nacionales las frecuentes
cacerías regias a que se entrega el soberano y los frecuentes ametrallamientos
del pueblo, que pide libertad...

Liquidemos de una vez con los Borbones. Desde 1700 a 1918 no hemos teni-
do sino desastres. Si tuvimos una Constitución de Bayona, en la que se fundan
los principios del año 12, la debemos a José I, un Bonaparte, no Borbón, y las
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25 La Lucha, «Soldados», 20 de junio de 1917.
26 AHNM, F-C, T-S, Leg. 11. Exp. 1199 (El Pueblo, «Liquidemos», 16 de diciembre de 1918); Leg. 19.

Exp. 1138 (España, «La responsabilidad de las izquierdas. Horas de acción», 17 de octubre de 1918);
Leg. 25. Exp. 1137 (España, «Errores políticos», 26 de septiembre de 1918); Leg. 36. Exps. 1275, 1278,
1281 y 1284 (La Lucha, «La incapacidad del gobernador civil. Telegrama de Marcelino Domingo al minis-
tro de la Gobernación», 7 de septiembre de 1918; «Las izquierdas en Valencia. Formidable discurso de
Marcelino Domingo», 28 de julio de 1918; «Notas rebeldes. La última etapa del mal», 9 de julio de 1918;
«Los próximos debates parlamentarios», 13 de mayo de 1918); Leg. 40. Exps. 1276, 1279, 1282, 1285 y
1306 (La Lucha, «Sépase quién es González Rothwos», 5 de septiembre de 1918; «Las izquierdas en
acción. El mitin del domingo en el Palacio de Bellas Artes», 27 de julio de 1918; «Germanofilia y tiranía.
Las grandes reformas del Gobierno de altura, renovador», 8 julio de 1918; «Nuestro gozo en un pozo.
Ahora resulta que no vendrá», 19 de junio de 1918; El Pueblo, «Sentencias por dinero», 18 de octubre de
1919); Leg. 42. Exps. 1277, 1283 y 1286 (La Lucha, «Locura o maldad. El rey», 2 de septiembre de 1918;
«Fuera de la Constitución», 27 de junio de 1918; «La retirada de las izquierdas. Régimen sin remedio»,
13 de julio de 1918); Leg. 47. Exp. 1372 (El País, «O abdicación o revolución. La única solución a la cri-
sis», 20 de julio de 1918); Leg. 49. Exps. 1373, 1397 y 1400 (El Socialista, «Los atentados del poder públi-
co. No se puede hablar de la Alcaldía de Jaén» y «Un flaco servicio», 8 de noviembre de 1920; «Vengando
el agravio. Una muerte ejemplar», 10 de agosto de 1920; «La crisis histórica», 18 de octubre de 1920);
Leg. 51. Exp. 1398 (El Socialista, «Justicia no. Escarmiento y venganza», 5 de junio de 1920); Leg. 55.
Exps. 1543 y 1546 (La Lucha, «Las responsabilidades de las izquierdas. Hora de acción», 22 de octubre
de 1918; «Hora de balance. La monarquía española y la guerra europea», 4 de diciembre de 1918); Leg. 67.
Exp. 1694 (El Socialista, «El problema de Marruecos», 25 de agosto de 1931).

27 Un resumen apropiado sobre la visión de España de Domingo en BLAS GUERRERO, A. de: Tradición
republicana y nacionalismo español (1876-1930), Madrid, Tecnos, 1991, pp. 112-116.



mismas Cortes de Cádiz fueron constituidas en un tiempo en que los Borbones
estaban desterrados; los principios liberales, como el de asociación y de impren-
ta, se deben a la Revolución del 69, cuando no había Borbones; la abolición de la
esclavitud nos la dio la República; el sufragio universal la regencia de una
Habsburgo..., concedido por miedo a la revolución... ¿Qué debemos a los
Borbones?... En estos tiempos, en los que se liquidan por derribo todas las
Monarquías europeas, liquidemos con ellos, y... en paz!.28
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28 El Pueblo, «Liquidemos», 16 de diciembre de 1918.

Esta fotografía de mediados de los años diez del siglo XX en la que aparece Domingo reflejado en varios espejos y por-
tando ejemplares de prensa, representa muy bien la imagen de líder o caudillo carismático que empezaba a potenciar
por entonces el político catalán. (Foto reproducida en CAROD ROVIRA, J. L.: Marcel.lí Domingo (Tarragona 1884-Tolosa 1939).

De l’escola a la República, Barcelona, Edicions El Mèdol, 1989). 

Aludía, antes de estos ejemplos, a que la gran mayoría de las causas abier-
tas contra Domingo siguieron un determinado recorrido debido a su inmunidad
parlamentaria. En este sentido, resulta significativo ver, de nuevo, varios casos.
Así, en 1917, muchas de las causas partían de algún juzgado militar de
Barcelona  –debido a los escritos sobre el ejército antes mencionados– y el juez
instructor era un coronel de Infantería. Una vez comenzada la causa por la
publicación de cualquier escrito, en la fase de sumario, los funcionarios poli-
ciales, tras obtener los correspondientes permisos, penetraban primero en la
imprenta y después en la redacción y administración del periódico. Por lo que



respecta al periódico La Lucha, estaban en dos lugares distintos de Barcelona.
La imprenta en la calle Tapias número 8, y la redacción y la administración en
la calle Aviñó, también número 8. Este «minucioso registro de todas las depen-
dencias» tenía como objetivo recoger la mayor cantidad posible de ejemplares
del número denunciado y «las cuartillas originales de los artículos insertos». No
obstante, rara vez encontraban ambas cosas. Las cuartillas porque siempre eran
destruidas en la redacción y los periódicos porque la tirada solía salir a la ven-
ta antes del registro policial que ya de antemano se presagiaba o, simplemen-
te, porque algunos números sobrantes se escondían. Casi siempre, el encarga-
do de la imprenta cuando recibía a la policía, les decía que la tirada y las
cuartillas originales eran llevadas inmediatamente a la redacción y administra-
ción, que los moldes eran fundidos una vez hecha la impresión y que ignora-
ba quien era el autor del artículo o artículos denunciados. Una vez en la redac-
ción la policía, el empleado de allí además de volver a mostrar su ignorancia
sobre el autor del escrito, destacaba la venta completa de la tirada y la des-
trucción de las cuartillas o el desconocimiento de su paradero. 

Después de este intento de recoger pruebas con sus diversos resultados, el
juez instructor militar llamaba a declarar a todos los miembros del periódico
–redactores, tipógrafos, impresores o escribientes– y a Domingo como director
y gerente del mismo, además de como autor de los escritos. A partir de enton-
ces, puede decirse que comenzaba, en mayor grado, toda una cadena de
defensa en torno al periódico, toda una serie de «modos» frente a la autoridad,
que, nuevamente, giraban alrededor del acta de diputado de Domingo como
principal «escudo». A menudo, el primero de los declarantes, solía ser Alfonso
Pérez García, de 44 años, casado, natural de Murcia y director de La Lucha
«únicamente en ausencia del señor Domingo». Y, casi siempre, en su declara-
ción, solía decir: en primer lugar, que «en la imprenta donde se [editaba] el
periódico [era] costumbre, desde la fundación del mismo, inutilizar los origina-
les después de haberse utilizado con el fin de evitar aglomeraciones inútiles en
el archivo»; después, que no había más ejemplares del número denunciado por
no hacerse «más que la tirada» debido a «la actual carencia de papel»; y, final-
mente, que el artículo era «debido a la pluma del diputado Marcelino Domingo»
cuya «mejor forma de encontrarlo [era] dirigiéndose al Congreso de los
Diputados puesto que [ostentaba] la investidura de representante en Cortes por
el distrito de Tortosa». El resto de los declarantes, entre los que estaba a veces
el abogado Luis Companys, solían coincidir en destacar como autor del escrito
al «diputado a Cortes D. M. Domingo porque [era] el encargado de la parte polí-
tica», simplemente, decían que no lo sabían y su desconocimiento del paradero
del diputado. Asimismo, esta misma situación se repetía cuando declaraban los
integrantes de El Pueblo en el Juzgado de Instrucción de Tortosa, cuyas edades
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oscilaban entre los 20 o 24 años de edad. Uno de ellos, «el culto y vigoroso
redactor-jefe», Emilio Palomo, de 20 años hacia 1917, ya era uno de los más ínti-
mos colaboradores de Domingo por entonces y lo sería en años posteriores.29

Este «juego» con pinceladas de picaresca y pantomima, se repitió, con algu-
na que otra pequeña variación en la mayoría de causas contra Domingo. A su
vez, cuando comparecía el diputado después de numerosas citaciones y alguna
que otra multa debido a su tardanza en hacerlo –Domingo, no tenía una resi-
dencia fijada y, para despistar a las autoridades, utilizó en más de una ocasión
la táctica de estar en constante movimiento entre Tortosa, Tarragona, Lérida,
Barcelona, Madrid e incluso lugares de Francia– siempre declaraba aspectos
como: el no saber porqué se le procesaba; que el artículo sólo tenía «fines polí-
ticos de su partido, sin pretender injurias»; que él autorizó «la publicación»; que
la conferencia «fue algo mal expresada o entendida, pues no pretendió injuriar
a su majestad el rey ni censurar sus actos»; que no había recibido «citaciones
para comparecer, sino lo hubiese hecho»; que «en el artículo hubo una errata de
imprenta»; o que ignoraba quien distribuyó «la hoja entre el público y los sol-
dados», pues su «intención al escribirlo fue sólo hacer un comentario sobre la
situación actual de los jefes y oficiales, respecto a los soldados con motivo de
la constitución de las Juntas de Defensa». 

Pocas veces cambiaron este tipo de declaraciones –solamente hubo alguna
ocasión contada en que Domingo no reconoció ser autor del escrito y entró en
evidente contradicción con alguno de los declarantes del periódico, quizás por
falta de coordinación o incluso por alguna pequeña disputa interna–30, de igual
modo que el resultado de la mayoría de causas, es decir, el sobreseimiento,
como consecuencia de la inmunidad parlamentaria. De ahí también que fuese
normal que los enemigos de Domingo, de vez en cuando, le atacasen critican-
do esa cómoda táctica de oposición derivada de su inmunidad. El órgano de
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29 Los miembros de La Lucha que solían declarar, además de Alfonso Pérez o Luis Companys, eran:
Manuel Gaudier –administrador, natural de Mayauez (Puerto Rico)–; Francisco Aguirre Torres –redactor,
natural de Portbou (Gerona)–; Francisco Tribarne –periodista, natural de Almería–; José María Puig y
Torres –redactor, natural de Reus (Tarragona)–; Juan Viñas –tipógrafo, 45 años, natural de Jutina
(Valencia)–; Juan Hornanera  –periodista, de 22 años, natural de Cervera (Lérida)–; Felipe Lema Ferrer
–escribiente, 17 años, natural de Barcelona–; y José Valls –impresor, natural de Alcoy (Alicante)–. Por
otra parte, de El Pueblo, además de Palomo, solían ser llamados: José Berenguer Orós –de 24 años,
redactor y abogado–; José Monclús Alemany –21 años, tipógrafo–.

30 Por ejemplo, en la causa abierta por los artículos «La cuestión militar» y «La jefatura en el Ejército»
aparecidos en La Lucha el 23 de junio de 1917. En ella, Domingo en su declaración el 25 de julio, dijo
que no era autor de los escritos y que se publicaron cuando él se encontraba fuera de Barcelona. Sin
embargo, Luis Companys, un día después, declaró que se figuraba que eran obra del diputado. AHNM,
F-C, T-S, Leg. 23. Exp. 1002.



expresión del Partido Liberal-Dinástico de Tortosa, llegó a ser muy claro en este
sentido con un artículo titulado «Las “gallardías” de Marcelino» y que venía a
decir lo siguiente:

Marcelino Domingo vuelve a infamar, a injuriar al Juzgado. El Pueblo, su
órgano, que desde un principio no es otra cosa que un vertedero de inmundi-
cias, inserta un segundo artículo de aquel su inspirador bajo su firma, en el que
se reincide en el insulto, en la calumnia inferida al Juzgado, [...] pero hemos de
significar que los insultos de éste a la autoridad judicial, lejos de representar una
gallardía en cuanto estampa bajo los mismos su firma por ir ésta acompañada de
la investidura de diputado a Cortes, es por lo que no alcanzan otro valor que un
acto denigrante de cobardía. Abusar de la toga de legislador, valerse de la inmu-
nidad parlamentaria para echar sobre la toga del magistrado, del juez, el pro-
ducto putrefacto de inconfesables pasiones, nadie podrá decir que es un acto de
valor o una gallardía, sino todo lo contrario.

No diga Marcelino que lleva ciento treinta y dos procesos por su campaña en
Marruecos, pues esto es falso; aún no hemos leído que el Congreso de
Diputados haya accedido a ningún suplicatorio para procesarle; y una cosa muy
distinta es que tenga más de cien sumarios o causas instruidas con motivo de sus
campañas, y otra que tenga otros tantos procesos sobre su persona. Diga, y dirá
verdad, que cuando no era diputado, cuando ha cesado de ser diputado, no ha
estampado nunca su firma en artículos punibles, que no ha salido autor de aque-
llos que han caído bajo la acción de la justicia, y añada, y estará en lo cierto,
que la responsabilidad de tales artículos ha caído entonces sobre desgraciados
testaferros, que, unos, como Redondo, mendigan en los claustros de la Catedral,
y otros, como Germán Alemany, comen pan del destierro y beben el licor de la
ingratitud y la felonía. Este es todo su valor, ésta toda su gallardía. [...]. Mas
Marcelino está endiosado y se siente fuerte y valiente. Aguardemos su última
hazaña, que la tiene ya proyectada. Ha dejado recado para que le avisen la nue-
va presencia del Sr. juez en la imprenta donde se edita El Pueblo, porque ha jura-
do lanzar o expulsar de dicho local a tan digna autoridad.

Decididamente hemos de levantar un monumento a la valentía de Marcelino
Domingo. Pero esperamos primeramente que tales osadías las muestre cuando
esté despojado del acta de diputado y carezca de la inmunidad parlamentaria.31

Pese a fragmentos como el citado, o pese a ese desenlace que siguieron la
mayoría de las causas contra Domingo, el sobreseimiento, no debemos pensar
que siempre se llegó este resultado. Hubo momentos en los que la inmunidad
no fue respetada. La violencia de la España de aquellos años muchas veces no
concedía tregua, ni siquiera a los parlamentarios.32 Ahí quedan citados los cons-
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31 Diario de Tortosa, «Las «gallardías” de Marcelino», 13 de junio de 1917.
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tantes y precavidos movimientos de Domingo por la geografía española o fran-
cesa –no sólo de carácter político sino, claramente, también conspirador– o los
duelos a los que fue retado por algún militar ofendido –lances de honor que
nunca aceptó–. Pero, sobre todo, el momento en que se violó claramente su
inmunidad parlamentaria cuando fue detenido el 16 de agosto de 1917 y encar-
celado en los buques Reina Regente y Princesa de Asturias como consecuencia
del estado de guerra declarado en Barcelona. Sin duda, este episodio que fue
aprovechado por el Ejército para darle un escarmiento por sus campañas de
prensa, reveló en la persona de Domingo la vieja pugna entre el poder civil y
militar y la supremacía de éste no pocas veces. No obstante, hay que pensar,
por el contrario, que este hecho también fue clave en el aumento de populari-
dad del diputado catalán. Y es que Domingo no tuvo ninguna duda en apro-
vechar todo lo sucedido en su favor. Potenció su aureola de mártir y persegui-
do por las vejaciones e intimidaciones sufridas, además de por su cautiverio
hasta principios de noviembre.33

Así, desde este último punto de vista, como reflexión final, podrían recal-
carse, de nuevo, varias cuestiones: si bien los delitos de imprenta fueron una
estrategia de oposición corriente en la mayoría de los parlamentarios del perio-
do restauracionista por la protección del acta de diputado con esa especie de
«juego» repetitivo anteriormente descrito –hemos esbozado el ejemplo de
Domingo, pero también fue el caso de otros como Roberto Castrovido, Lerroux,
Azzati, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Barriobero o Hilario Ayuso–, también
fueron un tipo de manifestación de personalismo y de liderazgo que tuvieron
como fin la construcción de toda una serie de relaciones clientelares y lazos de
dependencia personal –se ha visto que la inmunidad no sólo protegía al pro-
pio diputado, sino también a toda su clientela–, junto con la construcción de
una determinada imagen de liderazgo de cara a electores, rivales e incluso alia-
dos políticos. Es decir, una forma de proyección política  que, en no pocas oca-
siones, se situaba por encima de los fines de oposición al régimen.

LA OPINIÓN COMO DELITO: LOS JUICIOS A MARCELINO DOMINGO

[ 105 ]
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