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La multitud contra els agents de taxes:
una revolta a Ripoll, el 1947
Josep Clara
Universitat de Girona

La premsa quotidiana -sotmesa al control de la censura- no va dir-ne res,
pero l'exemplar de Treball corresponent a la segona quinzena de mar$ de 1947,
editat pel Partit Socialista Unificat de Catalunya, informa oportunament: "El poble
de Ripoll empaita i apallissa a dos inspectors de la "Fiscalía de Tasas". 1 a continuació afegí:
"La presencia de dos lladres d'aquesta mena en aquella vila, feu que el poble s'amotinés d e tal manera que hagué d'intervenir-hi la forga pública. Perb aixb n o
pogué evitar que proporcionessin una tremenda pallissa als "inspectores" alhora
que els hi cremaven tot el paperam que portaven. El brigada de la Guardia Civil,
Serrano, rebé un cop de roc a la m2 quan intentava apaivagar els excitats anims
dels ripollencs.
Donat el caire que prengué la cosa, els dos lladres de "Fiscalía" es van haver
d e refugiar a l'oficina de la Guardia Civil de fronteres i d'alla hagueren de sortir escoltats per un cotxe, amb la guardia civil, fins a St. Quirze d e Besora,
doncs els ripollencs estaven furiosos i volien pendre's la justícia per les seves
mans".

La publicació clandestina va presentar, doncs, aquel1 succés de protesta com una estampa viva de l'odi popular contra el terror del regim i de
la predisposició existent per superar-lo. Per aixo la gasetilla finia fent una
crida a tots els patriotes antifranquistes, perque seguissin l'exemple dels
ripollesos, i donava una consigna de combat: "Prou escarni i miseria franquista!".
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El context geogrmc i sociopolitic
En la confluencia del Ter i del Freser, Ripoll és el centre d'una comarca de la
Catalunya interior, que es va declarar a favor del Front d'esquerres en les eleccions de 1936. Ates el predomini obrer, és logic que experimentés intensament
les transformacions revolucion3ries derivades de la Guerra Civil.' Pero, a la postguerra, l'impacte de les revenges pels fets anteriors hi comporta un índex repressiu inferior al mitj3 de les comarques gironines, potser perque la condició de
fronterera permeté la sortida a l'exili dels protagonistes més directes.=
L'ordre restaurat pel franquisme va assegurar el predomini de les classes
dominants, perb la vida de postguerra -agreujada per l'aiguat del mes d'octubre
de 1940, la manca de primeres materies i la deficient distribució dels aliments,
ambdues derivades del sistema autarquic-,3 fou presidida per la fam i la miseria,
la presencia de contingents militars que controlaren el pas dels guerrillers que a
partir de 1944 penetraren des de l'altra banda de la frontera, i alhora per una
manifesta resistencia al sistema en els medis obrers. Així ho capta un informe de
la policia quan escriví que la massa obrera de Ripoil "en orden general jamás
pierde su peculiar tendencia a la op~sición".~
Per poder sobreviure en 1'Europa que havia derrotat el feixisme, el franquisme va iniciar canvis epidermics el 1945. L'aillament internacional, pero, fou pales
quan el regim fou condemnat per 1'ONU. Aleshores, malgrat la continuitat de la
repressió, les dificultats interiors foren aprofitades per les organitzacions antifranquistes per canalitzar el descontentament obrer amb accions reivindicatives.
Durant els anys 1946 i 1947, el malestar obrer origina una colla de vagues a les
indústries textils i químiques (Barcelona, Manresa, Mataró, Terrassa, etc.), així
com aturs i protestes diverses en altres indrets de l'Estat, com Madrid, el País Basc
i Galícia, on també s'enregistraren manifestacions prbpies de l'antic regim5

La Fbcalia de taxes
En el context de 1'Espanya de l'autarquia, la fam i l'e~traperlo,~
la creació de
la Fiscalia de taxes, el de 30 de setembre de 1940, com a jurisdicció especial de
car3cter penal, fou destinada a sancionar els delictes d'acaparament -castiga& ja
1. CASTILLO GARC~A;CAMPS FERNANDEZ, 1994.
2. CLARA, 1991.
3. Per a notícies d e I'epoca, CUTRINA SORINAS, 1986. SERRALLONGA URQUIDI, 1999.
4. Anriu Histbric de Girona [=AHGI. Fons del Govem Civil, Comunicats d e la Guardia Civil, 1947.
Informe de 15 d'octubre de 1947 sobre "Supuesto movimiento d e masa obrera e n Ripoll".
~ LARA, 1980: 240-245. MOLINERO; YSAS, 1985: 225-228. GONZkLEZ PORTI5. BIESCAS; T m 6 DE
LLA; GARMENDIA, 1988. SOUTO BLANCO, 2003.
6. CATALAN, 1995. BARCIELA, 1989. MART~G ~ M E Z1995.
,
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per Llei de 26 d'octubre de 1939- amb la imposició de sancions molt dures, que
podien ser compreses entre les 1.000 i les 500.000 pessetes, i comportar, encara,
la confiscació de les existencies, la prohibició d'exercir el comerc durant un període de temps, la inhabilitació definitiva per a I'activitat comercial, i fins i tot la
destinació temporal de l'inculpat a un batalló d.e treballadors.'
El chstigs foren, certament, d'una duresa extrema. Durant l'any 1941, per
exemple, la Fiscalia provincial va resoldre 1.817 dels 1.865 expedients que havien
estat oberts, la qual cosa significa una recaptació de 4.046.250 pessetes procedents de les multes i 219.810,50 com a valor dels generes conficats, a més de 489
No
establiments tancats i 176 persones destinades a batallons de treballador~.~
obstant aix6, l'eficacia de la Llei va ser qüestionada des de bon comencament i
la seva aplicació resulta molt impopular. L'opinió pública considerava que eren
perseguits els estraperlistes petits, pero no els grossos.
Serveixin tres exemples per corroborar-ho, en els quals -tot i que procedeixen d'institucions oficials- no hi manquen les expressions contundents. Així, el
14 de marc de 1941, el delegat provincial d'Informació de FET i de les JONS,
escrivia al cap provincial del partit: "El hecho de la que la Ley establezca para el
denunciante la participación en las multas del 40 % ha dado lugar a que una serie
de personas amorales y desafectas al Glorioso Movimiento se han constituido en
profesionales de la denuncia, sin otras miras que crear malestar y al mismo tiempo obtener, en propio provecho, un gran beneficio L..] Que la actuación de tales
sujetos va dirigida contra las personas afectas a la Causa Nacional, como si obedecieran a una consigna, lo demuestra un estudio de los denunciados por ellos
elegidos escrupulosamente. La Fiscalía Provincial de Tasas interesó de esta
Delegación 65 informes de otros tantos expedientados, residentes en esta capital. La clasificación político-social de los mismos es la siguiente: 50 expedientados de derechas, 7 expedientados indiferentes, 8 expedientados de izquierdas".
Per aixo remarcava: "Me creo en el ineludible deber de recoger en este informe
el ambiente de hondo malestar existente con la actual aplicación en esta provincia de la Ley de Tasas que, creada con los más altos fines, de hecho se ha convertido en poderosa arma en manos de los enemigos del Régimen con la que
tratan de socavarlo, atacando precisamente a los adictos y sembrando entre ellos
el desasosiego ante el temor de ser víctimas de la ignorancia y de una denuncia
de persona desaprensiva que puede falsear la ~ e r d a d " . ~

7. LANERO TABOAS,1996: 340-341. MIR, 2000: 129-131.
8. "Labor de la Fiscalía de Tasas". El Pirineo, 15 de gener de 1942.
9. Arxiu de Carlos Trías Bertran. Devem aquesta notícia a Joan M. Thomas. Un anicle d'adoctrinament
publicat al diari local, en canvi, reconeixia que el resultat no era l'esperat per culpa dels ciutadans que no
denunciaven: "La generalidad de los ciudadanos por un malentendido concepto de la cuestión, por miedo
o falta de decisión y por ausencia de moral pública no se han decidido a perseguir como merecen a los que
trafican con el hambre y la miseria del pueblo" ("Razones claras". El Pirineo, 29 d'abril de 1942).
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El 27 de febrer de 1942, el vicepresident de la Diputació, Josep M. Noguera
Sabater, presenta una moció, que no arriba a discutir-se en la sessió corresponent
per manca d'atribucions de la corporació, en que es demanava al Consell de
ministres la substitució del fiscal provincial de taxes, ja que la seva actuació contribuya a restar adhesions al regim. Segons Noguera, "la iniciativa privada, base
de la economía de estas comarcas, se ha visto quebrantada de forma tal que, de
continuar este estado de cosas, podría llegar a ser de consecuencias funestisimas,
las cuales no serían más que la secuela lógica de la actuación del referido Sr.
Fiscal cerca de industriales y agricultores, únicos verdaderos creadores de riqueza nacional, que ha dejado la tónica del correctivo para degenerar casi en caracteres de persecución".1°
D'altra banda, el 4 de maig de 1943, l'alcalde de Camprodon exposa les dificultats per fer seguidors del partit únic, per causa precisament de la persecució
de que eren víctimes els possibles rnilitants: "Todos los trabajos incansables, que
requieren mucho tiempo, son éstos desvaratados en pocos momentos por la
actuación de estos inspectores del Subsidio, de Tasas, del Trabajo, etc., que, de
una manera déspota, imponen a su capricho multas y liquidaciones arbitrarias,
que no sólo causan la indignación general pública, sino que llevan muchas veces
a la ruina de un pequeño comercio, que debido a la situación actual vive precariamente".ll

El succés de Ripoll
Els fets de Ripoil -vila d'uns 7.500 habitants, que acollia policies, guardies
civils i militars- no foren més que un exemple dels que es repetiren contra l'actuació dels agents de la Fiscalia de taxes durant aquells anys de fam. El mateix
fiscal provincial, a final de 1946, després d'uns incidents a Banyoles, parla d ' e l
estado de rebeldía que contra este Organismo venimos advirtiendo en algunas
localidades de la provin~ia".'~
El 12 de febrer de 1947, dos agents de la Fiscalia de taxes iniciaren un escorcol1 a la casa de novetats de Pere Ribas, pero l'amo -absent a Barcelona- només
pogué ser representat a l'acte per un nebot, menor d'edat, car la muller va patir
un atac d'excitació i es retira al llit. La situació anormal i ablegal no fou advertida pels agents, que anaven per feina, i hagué de ser l'alcalde de la població qui
els informés de i'anomalia del cas i qui trob2 la solució de fer-hi anar dos testimonis que certifiquessin l'actuació dels funcionaris. Un altre registre, efectuat en
10. AHG. Fons de la Diputació, Actas 1942, libro lo, f. 43.
11. Arxiu Municipal de Camprodon. Informe a la prefectura provincial del Movimiento.
12. AHG. Fons del Govern Civil, Comunicats de la Guardia Civil, 1946. Ofici datat el 17 de desembre
de 1946.
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el comerg de la vídua Noguera, va servir per demostrar la voracitat dels dos
agents, que no s'acontentaren d'inspeccionar els generes de la botiga, puix que
entraren també a tafanejar al menjador i a la cuina del pis de la mestressa.
La indignitat de les fórmules emprades pels agents de taxes va córrer de boca
en boca per tota la població i fou motiu de censura que s'escampa i es repetí en
cafes i centres de reunió. No és estrany, doncs, que els comerciants de Ripoll,
l'endema, es despertessin amb actitud hostil envers la Fiscalia de taxes. A l'hora
de tancar llurs establiments, a la una del migdia, quan els agents inspeccionaven
el magatzem de Josep Meix, unes quatre-centes persones s'aplegaren al davant
de la porta i obligaren a suspendre la feina d'inspecció que aquells portaven a
terme. Quan els agents intentaren de traslladar-se a 1'Ajuntament per tal de demanar auxili a l'alcalde, els manifestants els acompanyaren amb una pluja de crits i
insults, els prengueren la cartera on guardaven les actes d'inspecció i colpejaren
un agent que devia resistir-s'hi. Després decidiren de portar-los a l'estació del
ferrocarril amb la intenció d'ailunyar-los de Ripoll.
La Guardia Civil, de manera casual, pogué evitar la iniciativa dels manifestants, bo i apartant-los a la caserna, on acudí també l'alcalde per atendre'ls i oferir-los la forqa pública que necessitessin per tal de continuar la tasca inspectora.
Pero, impressionats per la mobilització popular, els agents decidiren de suspendre les inspeccions i d'allunyar-se de la població. Per evitar-los més problemes,
foren acompanyats i escortats, en un cotxe facilitat per l'alcaldia, fins a Sant
Quirze de Besora, població distant uns dotze quilometres de ñipoll, on pogueren pujar al tren i arribar sense novetat fins a Barcelona.

El tipus de moviment
L'escrit de l'alcalde de ñipoil afirma que la manifestació va sorprendre per la
rapidesa i la manera decidida amb que fou organitzada, i la qualifica com una
"algarada callejera", no agresiva, a desgrat que aPgunes persones prengueren les
actes d'inspecció als agents i en colpejaren un.I3 De tota manera, el moviment no
degué ser prou violent, ja que la forqa pública no hagué de recórrer als metodes
usuals per dissoldre les alteracions de l'ordre.
Segons la narració dels fets, la majoria dels comerciants de la localitat -entre
els quals n ' h havia d'afiliats al partit únic- secundaren el tancament dels establiments, que dura fins a les quatre de la tarda, i en la concentració dels manifestants hi prengueren part unes quatre-centes persones, majoritariament dones,
13. En un incident similar, a Alacant, els agressors dels agents "arremetieron contra ellos lesionándoles,
desgarrándoles la ropa y produciendo el consiguiente escándalo que se agudizó al intentar hacer uso los agentes de sus armas" (SANZ ALBEROLA, 1999: 139). La destmcció d'actes d'inspecció a carrec dels maquis, per tal
de protegir els pagesos, ha estat documentada a Bierge (Osca), el 1947 (AGUADO S ~ C H E Z 1975:
,
287).
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joves i nens. Perb pensem que no tots els congregats havien de tenir una relació
directa amb el comers i que hi participaren veins ocupats en altres tasques que
també volgueren demostrar suport als perjudicats principals. En tot cas, la protesta té elements que recorden els avalots de l'epoca preindustrial.
La presencia de la dona en les mobilitzacions populars responia, efectivament,
a una estrategia propia de les societats preindustrials, en que era vista com a
~ ~ a més, la participació de dones i criadefensora d'interessos c o l ~ l e ~ t i uAs .més
tures podía ser una manera de disminuir la percepció de perill per part de les
forces repressores, i fins i tot de despolitització del moviment.15
Entre les raons de la protesta, assenyalades també en l'escrit de l'alcalde, hom
fa referencia a la impopularitat dels agents, símbols de la corrupció de l'epoca,
perque el seu trebali era considerat poc recte, i la forma -percebuda com a anomala- d'inspeccionar dos comercos a Ripoll, pero també la repetició d'actes simil a r ~de protesta, a Vic i Torelló, que podien servir d'exemple i que traduiren un
clima de malestar general més ampli.
Tanrnateix, no hi ha una correspondencia lineal entre malestar i acció coklectiva.'%al que es donin una colla de circumstancies que afavoreixin la segona.
En el cas que ens interessa és evident que hagué d'existir una xarxa de comunicació, desconeguda de l'autoritat, que permeté de convocar una manifestació de
protesta que aplegués quatre-centes persones. Resulta clar, així mateix, que l'acte serví per identificar-se i demostrar solidaritat amb els comerciants inspeccionats malevolament, per denunciar la imrnoralitat de l'organisme i per evitar que
altres, que podien ser els mateixos inductors de la protesta, ho fossin en l'avenir.
D'altra banda, l'oportunitat per actuar fou, segurament, facilitada per la conjuntura del moment, en que les vagues i les protestes coincidiren amb una epoca
difícil per a la dictadura, puix que als problemes per subsistir en una Europa que
havia retirat els ambaixadors i tancat la frontera de Fran~a,s'afegí també la pressió dels monarquics que jugaren la carta de don Joan.17 La mobilització hagué de
recordar, igualment, les experiencies d'altres poblacions o les del moviment obrer
d'etapes anteriors en la propia població.
És cert que la revolta ripollesa, desordre relativament espontani, no va tenir
cap contacte amb la guerrilla armada que intentava d'hostilitzar el franquisme i
que, des de 1944, s'havia deixat veure a la comarca.18 Perb la protesta encaixa
perfectament dins les fórmules de dissentiment i de resistencia al sistema.'7 Per
aixb el cas aparegué a les pagines de Treball.
14. THOMPSON, 1979: 109-110. HOBSBAWM, 1987: 133-134.
'15. Les dones van protagonitzar, l'any 1945, a Sant Feliu de Guíxols, una protesta davant l'alcaldia per
la mztnca de pa i una alua, davant una botiga de queviures, que distribuya irregularment les patates del racionament (CLARA, 2002: 58).
16. TARROW, 1997: 17-22. CRUZ, 1997.
17. Una síntesi de la problemhtica d i s PRESTON, 1998: 664-701.
18. CLARA, 1992.
19. MOLINERO; YSAS, 2004.
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La postura de I'Ajuntament
Des de bon comencament, l'alcalde de Ripoll hagué de defensar-se davant del
superior que l'havia nomenat, el governador civiL20En l'escrit d'explicació de l'incident, a part de la demostració de servitud a I'autoritat provincial i al sistema,
hom volgué fer pales que l'autoritat municipal havia fet tot el que havia pogut
per ajudar els agents de la Fiscalia i que la manifestació no havia tingut un carhcter polític, ni cap relació amb la lluita dels guerrillers que repassaven la frontera,
perb es ressalta la visió negativa que de I'organisme repressor dels comerciants
tenia la població en general, la manera "anormal" d'inspeccionar dos comereos
de la localitat i la repetició d'actes similars, en contra dels agents, en indrets veins.
Preveient, perb, el ruixat que podia caure-li al damunt per l'abast social i polític de l'esdevenirnent, aplega el suport dels components de 1'Ajuntament en una
sessió extraordinaria en la qual s'aprovh, per unanimitat, el contingut de l'informe que l'alcalde havia trames al governador civil, així com de comunicar al fiscal provincial el sentiment de la corporació de Ripoll pels fets ocorreguts a la
població, bo i demanant-li que, en acceptar el testimoniatge de consideració
envers la seva autoritat, fes arribar la condolenca corporativa als agents que sofriren l'agressió. Els aplegats decidiren també de notificar al governador civil la condemna a la manifestació dels conveins i la renovació de l'adhesió a l'autoritat
superior.21
Pero, fos per aquesta causa o per una altra, Eusebi Pujo1 deixa de ser alcalde
poc temps després -e1 23 de julio1 següent- per ordre del governador civil. Altres,
com ell, també foren destituits per qüestions relacionades arnb la Fiscalia de t a ~ e s . ~ ~

Una condemna
El més perjudicat, perb, va ser un veí de Ripoll, que res no tenia a veure amb
el comerc, i que fou processat pel jutjat de Puigcerda. Efectivament, Antonio Seco
Cosío, natural de Molledo (Cantabria), de 31 anys, mecanic, va ser acusat de ser
l'agressor d'un dels agents.
20. Era alcalde des de l'agost de 1941.
21. Arxiu Comarcal de Ripoll. Fons de I'Ajuntament de Ripoll, Actm 1945-48, f. 198-208. .
22. Per exemple, el de la Bisbal d'Empord2, que, datat el 8 de febrer de 1947, rebé el comiat amb
aquests termes: "Vistas las reiteradas denuncias que contra su autoridad formula el Ilmo. Sr. Fiscal Provincial
de Tasas, habiendo sido plenamente comprobadas las mismas y aueditándose la actitud obstaculizadora por
Vd. desarrollada en la ayuda y colaboración que debe prestar a los Agentes de dicho Organismo, lo cual
representa una notoria desobediencia a las órdenes y disposiciones del Gobierno en materia tan importante como la de Abastos, con esta fecha y en uso de las atribuciones que me están conferidas, he acordado
su suspensión en las Funciones de Alcalde Presidente de la Comisión Gestora de esa localidad (Arxiu
Comarcal de la Bisbal d'Empordi. Fons de 12Ajuntamentde la Bisbal, Actas, 1945-46, f. 98-99).
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La sentencia, dictada el 2 de juny de 1949 per ]'Audiencia de Girona, malgrat
les contradiccions dels testimonis i el dubte de l'agent agredit (el qual manifesta
que "por el tiempo transcurrido no puede asegurar que el autor de tales hechos
fuera el procesado"), considera com a fets provats que "en ocasión de realizar
una inspección en el establecimiento de D. Ramón Meix, sito en el pueblo de
Ripoll, los agentes de la Fiscalía de Tasas D. Fernando Uliverri Kriales [sic]y D.
Antonio Carballeda Ramos, temerosos de la actitud de un numeroso grupo de
gente que allí había, intentaron hacer uso del aparato telefónico para requerir la
ayuda de la fuerza pública, en cuyo momento el procesado Antonio Seco Cosío,
enarbolando una botella, conminó a D. Fernando Uliverri con agredirle con ella
si llamaba, ante cuya actitud el amenazado desistió de su propósito. Minutos más
tarde, y hallándose los mencionados agentes de la Fiscalía de Tasas enfrente del
Ayuntamiento de la localidad rodeados por un grupo de personas, el procesado
Antonio Seco Cosío dio un golpe en el costado al agente Sr. Uliverri utilizando
para ello una llave inglesa".
Qualificada de delicte d'atemptat a uns agents de l'autoritat, aquella acció
comporta a Seco la condemna a un any de presó menor, les penes accesshries i
el pagament dels costos del judici. De fet, quan fou jutjat, ja havia sofert tres
mesos d'empres0nament.~3

AGUADO SÁNCHEZ,Francisco (1975). El maquis en España. Madrid: San
Martín.
BARCIELA, Carlos (1989). "La España del "estraperlo"". Dins: García Delgado,
José Luis (ed.). El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial, Madrid: Siglo XXI, p. 105-122.
BIESCAS, José Antonio; TUÑÓNDE LARA, Manuel (1980). España bajo la dictadura franquista (1939-1975). Barcelona: Labor.
CASTILLO GARCÍA,Sofia; CAMPS FERNÁNDEZ,Olga (1994). La Guerra Civil
a Ripoll(1936-1939). Ripoll: Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripolles
i Ajuntament de Ripoll.
CATALÁN,Jordi (1995). La economía española y la segunda guerra mundial.
Barcelona: Ariel.
CLARA, Josep (1991). "La repressió de postguerra al Ripolles: els empresonats
de 1940".Annals 1989-90. Ripoll: Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles, p. 127139.
- (1992). Els maquis. Girona: Diputació i Caixa de Girona.
23. AHG. Fons de I'Audiencia Provincial. Sentencias del Tribunal de Derecho. Año 1949. Sentencia 74.
Es poden veure papers del suman a la capsa 170.

LA MULTITUD CONTRA ELS AGENTS DE TAXES: UNA REVOLTA A RIPOLL, EL 1947

273

- (2002). La primera oposició al franquisme. Els partits clandestins a la
demarcació de Girona (1939-1950). Girona: Cercle d'Estudis Histories i Socials.
CRUZ, Rafael (1997). "La cultura regresa al primer plano". Dins: Cruz, Rafael;
Pérez Ledesma, Manuel (eds.). Cultura y movilización en la España contemporánea. Madrid: Alianza, p. 13-34.
CUTRINA SORINAS, Goncal (1986). Les arts tgxtils a Ripoll i a la comarca.
Ripofl: Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, p. 137-144.
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel; GARMENDIA, José María (1988). La posguerra en el País Vasco: política, acumulación, miseria. Donostia: Kriselu, p. 176218.
HOBSBAWM, Eric (1987). El mundo del trabajo. Barcelona: Crítica.
LANERO TÁBOAS,Mónica (1996). Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
MARTÍ GÓMEZ, José (1995). La España del estraperlo (1936-1952).
Barcelona: Planeta.
MIR, Conxita (2000). Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la
Cataluña rural de posguerra. Lleida: Milenio.
MOLINERO, Carme; YSAS, Pere (1985). 'Patria,Justiciay Pan". Nivel1 de vida
i condicions de treball a Catalunya, 1939-19.51. Barcelona: La Magrana.
- (2004). "Rebuig i resistencia. Elements condicionants de les actituds socials
durant el primer franquisme". Dins: Josep Fontana. Historia i projecte social.
Reconeixement a una trajectoria. Barcelona: Crítica, p. 1672-1685.
PRESTON, Paul (1998). Franco. "Caudillo de España". Barcelona: Grijalbo
Mondadori.
SANZ ALBEROLA, Daniel (1999). La implantación delfranquismo en Alicante.
Alacant: Universidad de Alicante.
SERRALLONGA URQUIDI, Joan (1999). "Subordinación, abastos y mortalidad.
La montaña catalana, 1939-45". Historia Social, núm. 34, p. 45-66.
SOUTO BLANCO, Maria Jesús (2003). "Una "revuelta de hambre" en la Galicia
del primer franquismo: O Saviñao". Pasado y Memoria, núm. 2, p. 241-254.
TARROW, Sidney (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la
acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.
THOMPSON, Edward P. (1979). Tradición, revuelta y conciencia de clase.
Barcelona: Crítica.

274

JOSEP CLARA

Comunicat de l'alcalde de Ripoll al gouernador civil de Girona, per donar
compte del desenvolupament de la protesta dels ripollesos contra els agents de la
Fzscalia de taxes.
Excmo. Sr.:
Como ampliación a la conferencia telefónica sostenida ayer tarde con ese
Gobierno Civil, y en concepto de contestación al telegrama de V.E., de fecha de
hoy, cúmpleme detallar a continuación los graves sucesos ocurridos ayer en esta
villa.
En la mañana del miércoles, día 12 del actual, se personaron en este
Ayuntamiento dos señores agentes de la Fiscalía Provincial de Tasas, quienes con
toda corrección y cortesía efectuaron su presentación y dieron conocimiento de
que se disponían a prestar su servicio en esta población. Dieron, efectivamente,
comienzo a su labor y, al disponerse a efectuar un registro en la tienda de novedades y ropas de Don Pedro Ribas Bernadas, concurrió la circunstancia de que
el dueño se hallaba en Barcelona, en visita médica para su dolencia cardiaca, y
su esposa sufrió un síncope que le obligó a guardar cama, atacada de una fuerte excitación nerviosa que le produjo el pensar en las graves consecuencias que
pudiera causar a su marido ausente la noticia de haber sido objeto de la visita de
los señores agentes de la Fiscalía de Tasas.
Ante la anormal situación que se presentaba, y teniendo en cuenta que la
dependienta del mencionado comercio no se mostró dispuesta a proporcionar
dos testigos que representaran al señor dueño del establecimiento, ni se avino a
firmar documento alguno, uno de los señores agentes se presentó ante mi autoridad solicitando mi intervención, a fin de que fueran asistidos o auxiliados por
dos personas, cuya presencia en el comercio que se estaba revisando sirviera
para inspirar confianza y garantía de la labor fiscal que se llevaba a cabo. Esta
Alcaldía, en cumplimiento de sus obligaciones, requirió asimismo la presencia de
dos números de la Guardia Civil de Fronteras para que, sin armamento de ninguna clase, acompañaran al señor agente que lo solicitaba. En presencia de tales
guardias continuó el registro en el comercio de Don Pedro Ribas hasta la noche.
Mientras esto ocurría, recibí la visita del brigada de la Guardia Civil de
Fronteras, señor Serrano, quien me manifestó sus dudas acerca de la legalidad
del registro que se estaba practicando en el comercio de D. Pedro Ribas, toda
vez que ello tenía lugar estando el dueño ausente, con la mujer en la cama y únicamente en presencia de un sobrino que resultaba ser menor de edad. Ante tales
manifestaciones, creí que era conveniente y adecuado trasladar estas dudas al
propio señor agente de la Fiscalía de Tasas, como así se hizo, rogándole que
tuviera la amabilidad de personarse en el despacho de la Alcaldía. El señor agente reconoció que su posición era tal vez un poco singular y confesó, con una
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franqueza que le honra, que hasta aquel momento no se había podido haber
dado cuenta de la minoría de edad del indicado sobrino, toda vez que su aspecto exterior apersonado le hacía parecer ya un hombre mayor de edad. El propio
señor agente nos rogó que le ayudáramos a hallar una adecuada solución a la
situación anormal, y tal vez ilegal, en que se hallaba, y lo mismo esta Alcaldía
que el brigada señor Serrano le aconsejamos que lo que procedía era conseguir
la presencia de dos testigos que pudieran oír de labios del sobrino y certificar
luego que el género intervenido era, efectivamente, procedente de las existencias que había en la tienda registrada. Con ello creímos todos dar por cancelada
una situación ilegal y enojosa, que había de contribuir forzosamente a suscitar
comentarios de tipo sentimental que pudieran herir el prestigio de los señores
agentes de la Fiscalía de Tasas, a la propia Fiscalía Provincial y aún a las autoridades locales que consentían aqueiia forma de actuación.
Efectivamente, no se hicieron esperar los comentarios desfavorables. Aquella
misma noche, en todos los cafés y centros de reunión de esta viiia, no se habló
de otra cosa más que de la forma en que unos señores agentes de la Fiscalía de
Tasas habían efectuado un registro en la tienda de D. Pedro Ribas, estando éste
ausente, con la mujer en la cama y en presencia de un joven menor de edad.
Asimismo se comentaba con indignación el hecho de que los señores agentes
habían efectuado otro registro en el comercio de la Sra. Viuda Noguera, el cual
no se había limitado a una inspección de la tienda y trastienda, sino que habían
penetrado en el mismo comedor y cocina de su piso. Yo me considero obligado
a anotar estos comentarios, porque creo que todo informe que se precie de ser
objetivo debe ser completo; pero quiero asimismo hacer constar aquí que, en mi
opinión, lo del registro en casa de Don Pedro Ribas fue debido a ignorancia y
en ningún caso a mala fe de los señores agentes, quienes por el contrario dieron
en todo momento evidentes muestras de educación y corrección.
Sea como fuere, lo cierto es que, ayer mañana, amaneció Ripoll con el comercio solivientado y en actitud hostil hacia la labor fiscal de los señores agentes de
Tasas. No obstante, nada hacía suponer que pudieran ocurrir cosas desagradables, como no fuera, a lo sumo, un cierre de establecimientos que obligara a esta
Alcaldía a actuar en forma enérgica y eficaz. Pero los establecimientos, si bien es
verdad que cerraron sus puertas, lo hicieron precisamente a la una, hora normal
de cierre, y la manifestación que se produjo hubo de sorprender por la rapidez
y por la decisión con que a eiia se sumaron la casi totalidad de los comerciantes
establecidos en esta villa. Puede asegurarse que el cierre de establecimientos fue
absoluto, salvo contadas y rarísimas excepciones, y puede asegurarse asimismo
que la concentración de protestatarios fue tan rápida que no dio ni siquiera tiempo de ser impedida; por cuyo motivo esta Alcaldía consideraría inadecuado cualquier reproche que, por no haberla evitado, se hiciera a las autoridades
gubernativas encargadas de la vigilancia pública.
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En efecto, unos grupos numerosos, compuestos en su inmensa mayoría por
mujeres, jóvenes y chiquillos, de un número aproximado de unas cuatrocientas
personas, se estacionaron frente al almacén que, en la calle del Progreso, tiene
instalado el comerciante en vinos y aceites D. José Meix Francás, donde a la
sazón se hallaban los señores agentes de Tasas, ocupados en su labor inspectora. Los manifestantes obligaron a los señores agentes a suspender el servicio, y
tras haber impedido utilizar el teléfono para ponerse en contacto con esta
Alcaldía, como era su deseo y su propósito, les acompañaron entre insultos y gritos hasta la Plaza del Caudillo, en que se halla el edificio del Ayuntamiento, y
donde los señores agentes estaban seguros de hallar el amparo decidido de la
autoridad local. Pero, desconociendo eilos que ya eran aproximadamente las dos
menos cuarto, encontraron cerrado el Ayuntamiento y, por una coincidencia
lamentable y dolorosa, yo no pude tener conocimiento de lo que ocurría, por
cuanto a la sazón me hallaba en el edificio del Archivo Museo Folklórico acompañando a un ilustre visitante e inspeccionando al mismo tiempo los graves perjuicios que en aquel edificio acaban de producirse como consecuencia del
derrumbamiento de una parte de la cubierta.
Entre los manifestantes surgió de pronto la consigna de acompañar a los señores agentes de la Fiscalía de Tasas hasta la estación del ferrocarril para obligarles
a tomar el tren, pero afortunadamente, antes de que se cruzara el puente de Olot,
el brigada de la Guardia Civil de Fronteras, señor Serrano, que casualmente pasaba por allí, se dio cuenta de la algarada y reconociendo a los señores agentes se
les ofreció para acompañarles, cosa que pudo lograr sin esfuerzo, dado el carácter no agresivo que, indudablemente, tenía la manifestación. Los señores agentes
se trasladaron hasta el cuartel que, en la carretera de Ribas, ocupa la Guardia
Civil de Fronteras y se impidió sin violencia alguna que el público se acercara al
mencionado cuartel.
En estos momentos, o sea, mientras los agentes se dirigían al cuartel de la
Guardia Civil, llegan a conocimiento de esta Alcaldía los sucesos que se están
desarrollando y me falta tiempo para dirigirme hacia donde se hallan los señores
agentes. Antes de entrar en el cuartel, se invitó a la muchedumbre (que era tal
vez más numerosa que nunca) a que se retirara y cesara una perturbación que
no podía tolerarse; con tan buena fortuna que, a los pocos minutos, la manifestaci6n se disolvió y quedaron solamente en la calle unos grupos insignificantes
de vecinos de las casas contiguas al propio cuartel. Con ello queda demostrado
que no puede propiamente hablarse de perturbación del orden público, sino de
una algarada de la que fueron víctimas inocentes los dos señores agentes de la
Fiscalía de Tasas, a quienes se impidió el ejercicio de sus funciones hasta la llegada de las autoridades locales.
Ya puesto al habla con los señores agentes, tuve conocimiento de que, durante 1a manifestación, les fue arrebatada la cartera que contenía las actas levantadas,
como asimismo de que uno de los señores agentes había recibido un golpe en el
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costado que le producía intenso dolor. Ordené, inmediatamente, la presencia del
señor médico municipal, quien, tras el consiguiente reconocimiento, extendió la
debida certificación. Asumiendo ya personalmente la responsabilidad de la actuación a seguir, ofrecí incondicionalmente a los señores agentes el apoyo de toda la
fuerza pública para la continuación de la labor inspectora en esta villa, pero los
señores agentes, razonablemente impresionados por lo ocurrido, prefirieron suspender sus visitas y trasladarse a esa capital, para dar cuenta de lo ocurrido al señor
fiscal provincial, quien por cierto y según mis noticias, al tener conocimiento telefónico de lo ocurrido, descargó alegremente sus iras verbales contra esta Alcaldía,
cual si fuera la responsable de unos sucesos que soy el primero en lamentar y que
no hubiera tenido inconveniente alguno en reprimir violentamente.
En vista de la determinación que tomaron los señores agentes de ausentarse
de esta villa, me ofrecí asimismo para acompañarles personalmente a la estación
del ferrocarril, para tomar el único tren que a partir de aquellas horas salía de
Ripoll en dirección a Barcelona, garantizándoles con mi propia persona que no
había de ocurrirles nada en el trayecto hasta la estación como no fuera que el
atropello se perpetrara no solamente en sus personas, sino también en la mía.
No obstante, y en el caso de que los agentes lo prefirieran, les brindé cualquiera otro medio para ausentarse de Ripoll. Ellos creyeron una medida de prudencia el salir en coche para evitar nuevas manifiestaciones y, ante tal deseo, esta
Alcaldía puso a su disposición un coche que les trasladó hasta la vecina estación
de San Quirico de Besora, siendo acompañados por el propio inspector Jefe de
Vigilancia, señor Rubio, y donde tomaron el tren que había de conducirles a
Barcelona primero, y a Gerona en la mañana de hoy.
A las cuatro de la tarde del día de ayer, todos los establecimientos abrieron
sus puertas y, desde aquella hora, no se notó en Ripoll el menor síntoma de anormalidad.
Estos son, fielmente traducidos, los sucesos ocurridos ayer en esta villa, de
cuya gravedad ya me dispuse a dar cuenta ayer tarde a ese Gobierno Civil y cuyo
alcance social y político no puede escapar a la recta y perspicaz visión de V.E.
Aparte de todo lo expuesto, yo me permito poner a la consideración de V.E.
lo siguiente:
lo Las causas que, sin justificarlas en manera alguna, motivaron los hechos
acaecidos son, a mi modo de ver, las siguientes:
a) La enemiga constante de que son objeto los señores agentes de Tasas por
parte de los comerciantes, que ven en ellos a unos funcionarios que con
sus inspecciones estorban la tranquilidad, merman los beneficios, a menudo ilegales, que realizan con sus operaciones ilícitas y algunas veces obligadas por la escasez.
b) El hecho de que, en alguna ocasión, la labor de los señores agentes de la
Fiscalía de Tasas no se ha ajustado todo lo que era de desear a la ecuanimidad y rectitud que debería en todo momento informar sus actuaciones.
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c) Los comentarios mal intencionados que acusan a los señores agentes de la
Fiscalía de perseguir con sus inspecciones el cobro del cuarenta por ciento de las multas que se imponen, comentarios que, sean ciertos o no lo
sean, están en el sentir de toda la población.
d) El haber ocurrido hechos parecidos o semejantes en las vecinas poblaciones de Vich y de Torelló, cuya actuación ha servido de pauta a los sucesos de Ripoll.
e3 Los comentarios de tipo sentimental y apasionado que se suscitaron al
tener conocimiento de la forma anormal en que se iievó a cabo la inspección en la casa de D. Pedro Ribas y el registro en el piso de la Sra. Viuda
Noguera.
Sería pueril, ridículo y desorientador que alguien quisiera atribuir a los sucesos reseñados un carácter de agitación política o unos contactos con los expatriados enemigos de España. La manifestación de ayer, tan lamentable e
intolerable como se quiera, carece en absoluto de todo matiz político y es forzoso considerarla solamente como una injustificada e improcedente protesta llevada a cabo por todo el comercio de esta población.
2" Los hechos de ayer no pueden, en manera alguna, ser calificados como una
alteración de orden público, sino solamente como una algarada callejera que es
forzoso reconocer que no llevaba en la mayoría inmensa de los manifestantes
ningún síntoma agresivo o de mala intención. El mismo hecho delictivo del arrebatamiento de la cartera retrata, muy a las claras, el estado de ánimo de los manifestantes y cuáles eran sus verdaderas intenciones al promover el alboroto; y el
lamentable hecho de que un agente fuera golpeado en el costado izquierdo, si
bien constituye indudablemente una manifestación de cobardía y de brutalidad,
debe considerarse como un hecho aislado al que no se sumaron los manifestantes. Como corroboración de eiio hay que consignar que algunos manifestantes, y
especialmente el señor Juan Aurich Francás, pudieron proteger en todo momento a los señores agentes, sin que por eiio fueran increpados ni molestados por la
multitud.
3 O Esta Alcaldía se remite a las honradas manifestaciones que hayan hecho los
señores agentes de la Fiscalía de Tasas para demostrar y dejar bien sentado que,
tan pronto como tuvieron conocimiento de los hechos y pudieron acudir hasta
ellos las autoridades locales, se vieron no solamente protegidos, sino que también respaldados y asistidos en todos sus derechos, y fueron objeto de todas las
atenciones debidas al cargo oficial que ostentan y a la consideración personal
que merecen.
4 O Contestando concretamente al contenido del telegrama de V.E., de fecha
de hoy, he de comunicarle que los establecimientos que cerraron sus puertas fueron todos los de la población, con solo unas excepciones insignificantes. Y por
lo que respecta a la averiguación de los posibles promotores de la algarada, he
de comunicarle que se están llevando a cabo activas pesquisas e interrogatorios
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por parte de la Inspección de Vigilancia y Seguridad y por parte de los Jefes de
los Puestos de la Guardia Civil.
Esto es cuanto tengo que manifestar a V.E., lamentando, una vez más, que los
sucesos acaecidos ayer hayan hecho víctimas a dos señores agentes de la Fiscalía
Provincial de Tasas y hayan podido acarrear una mala nota sobre el nombre de
esta población.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Ripoil, 14 de febrero de 1947.
El Alcalde, E. Pujo1

