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Los orígenes y evolución del
ft'deralismo español deben suie-
¡arse a unas corrientes libera-
es que empezaron llamándose
republicano-progresistas, más
tarde definidas por Pí y Mar-
gall como un concepto político
que preconizaba una completa
autonomía para cada región.
Como no podía ser menos el

sentimiento republicano libe-
ral, allá por el año 1860, tuvo
fuertes raíces en Cataluña so-
bre ~odo en la masa obrer~, ya
qUe esta encontró en dicho idea,
rio un motivo para demostrar
sus anhelos de justicia social.
Como es de suponer, aquellos
anhelos no eran muy definidos,
pero aportaron algo substancial
a la causa republicana, que iba
perfilándose cada vez más fun-

'-../ damentada por una situ'ación
nacional que requería nuevos
valores en la lucha política que
estaba atravesando el país.
Refiriéndonos a nuestra po-

blación consignaremos qUe a
mediados del 1868se celebró en;! Salón de Baile (hoy Salón
"v1arfil), una conferencia del
Partido Republicano, ya bastan-
te nUmeroso. En el transcurso
de la misma, el Partido adoptó
f?mo norma política el federa-
ISmo de Pi y Margall. Sin em-
bargo, no toda la clase popular
aceptó dicha postura. Una par-
te de la misma, junto con los
progresistas, monárquicos e in-
cluso los moderados, adoptaron
el sistema de un Rey Constitu-
h:nal que defendía el general

irn.
•••

. No obstante, el federalismo
Iba abriéndose paso en toda Es.-raña, y puede considerarse que
ue el promotor esencial del ad-

'-'" venimiento de la Primera Re-
P~blica Española, acaecido el
dla 11 de febrero de 1873.

1 Oficialmente conocido en Vi-
lanueva el nuevo Régimen
-según extracto de documenta-
ciÓn que hemos conseguido- se
reunió el Ayuntamiento, toman-
do el acuerdo que debía contí-
nUar en su sitio y reconocer de
Ilnmediato el nuevo Gobierno de
a República.
1Se acordó. además, entregar
e mando a la persona que la
~uperioridad ordenase, siempre
entro del orden y con el apo-Y:, y colaboración de la Milicia

CIUdadana.
Desde los primeros mornen-

~os, el Comité Republicano Fe-
eral Cooperó a la buena mar-
cha de los destinos de la villa,
Y P~blicó una hOj1i en la quered1a la unión de todos los vi-
~anoveses hermanados bajo la
andera de la República. -
t Por otra parte, los componen-
es del Partido Liberal a~epta-
rOn los acontecimientos y el
Centro Monárquico cambió des
nOmbre. '

En el mes de marzo se cele-
bró la fiesta cívica en honor del
régimen republicano, pronun-
ciando discursos los oradores
Miguel Guancé, José Raventós,
Casto Andreu y cristóbal pare-
llada, o sea, tal como vemos es-
crito, un republicano de siem-
pre, un conservador republica-
no, un «extremista» y un pro-
gresista conservador. Todos
ellos, en sus parlamentos, pe-
dían concordia hermanados en
un mismo ideario.
Se organizó una manifesta-

ción compuesta de unas 2.000
personas, con representaciones
del Círculo Villanovés, Centro
y Casino Artesano, Centro Libe-
ral, Sociedad de Cuberos, Unión
Villanovesa, Gremios de zapa-
teros, herreros, labradores,
marmolistas y trabajadores del
ramo textil, Corporaciones oñ-
ciales, Vícecónsul de Inglaterra,
etc,
Por la tarde fue plantado el

árbol de la libertad en la plaza
dp la Constitución.

•••
Tres años antes de la procla-

mación de la Repúb1ica, las dos
fuerzas políticas existentes en
nuestra villa --la monárquica y
la republicana-- manteníanse

. algo equilibradas, con un lige-
ro avance la primera, pero en
los dos años siguientes se notó
un ascenso de los republicanos,
que consiguieron en las eleccio-
nes la mitad de los votos. Los
republicanos auténticos, «los
que sabían lo que querían», no
eran muchos, pero las continuas
propagandas llegaron a conven-
cer a las personas cautas, que
formaban parte en la región de
lo que se ha dado en llamar
(,la Cataluña de los moderados».
Esta nueva aportación en las
elecciones y la euforia predomi-
nante al establecerse el nuevo
régimen, hacia pensar que éste
tendría larga vida.

" ..
Pero la nueva situación política
creada por la República no du-
ró mucho tiempo. El carlismo
se levantó otra vez con brotes
de violencia, y empezó a hacer
estragos en muchos lugares de
Cataluña. En Villanueva, gru-
pos de jóvenes se alejaron de
la villa para enrolarse en las
partidas carlistas que actuaban
no muy lejos de la población.
Puede afirmarse que fueron
más de sesenta los voluntarios
que lucharon en las filas del
Pretendiente. por otra parte, el
Gobierno tenía casi abandona-
do el panadés en el aspecto de-
fensivo, y las facciones hacían
pagar fuertes tributos, envian-
do unos comisionados a los pro-
pietarios de Villanueva, Cube-
llas. San Pedro de Ribas, Olí-
valla y Olesa de Bonesvalls, Los
carlistas estaban mandados por
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un tal Miret, que actuaba a las
órdenes del cabecilla Savalls
que dominaba toda la comarca.
En el mes de marzo de 1873

llegó a la villa una columna
compuesta de infantería, ar-
tillería y caballería, con un to-
tal de 2.000 hombres. Entraron
en Villanueva bajo el lema de
«República Federal». No resul-
taron muy prácticos los propó-
sitos para levantar el ánimo de
la población, ya que empezaron
¡: notarse tibiezas por parte de
elementos que en principio ha-
bían acatado la República.
Actuaba en el año 1873 una

Junta local llamada de Defensa
y Armamento, de la que era Se,
cretario pedro Pelegrí. La fuer-
za móvil acantonada en la po-
blación salía frecuentemente
fuera de su recinto, y el «Dia-
rio de Villanueva y Geltrú» la-
mentábase que las medidas to-
madas para la defensa de la vi-
lla fuesen del dominio público.
En aquel mismo año, el alcalde
Miguel Guancé vióse obligado a
. destituir al Secretario del
Ayuntamiento, Casto Andreu,
por desobedecer las órdenes del
Consistorio y estar sometido
únicamente a las del Comité
Republicano. Al mismo tiempo,
fueron obligados a presentar la
dimisión los concejales -Baltá,
Almirall, Raventós y Ráfols. Y
a finales de año, fue nombrado
nuevo alcalde Cristóbal Miró
Virgili.
Como puede apreciarse, en la

localidad no corrían vientos de
fronda entre los mismos repu-
blicanos y por si fuera poco, el
«Diario de Villanueva y Gel-
trú» iba mostrando paulatina-
mente poca simpatía hacia el
poder constituído, en sendos co-
mentarios que eran replicados
por la prensa local afecta al
nuevo régimen.
Una vez desbaratada la inten-

tona carlista, la vida política en
Villanueva transcurrió sin mu-
chos lances dignos de comentar.
Una sucesión de hechos trivia-
les fueron desarrollándose, ha-
ciéndose cada vez más abierta
la pugna entre republicanos y
monárquicos, que esperaban
ver pronto una Restauración en
toda regla.
y así aconteció. La situación

caótica creada en toda España
por las fricciones entre republi-
canos, el descontento de los mi-
litares y el de las clases altas y
clerecía, motivó el hundimiento
de la Primera República. Como
un laberinto de difícil solución,
el historiador Alfonso Espina
ha escrito que «desde 1868 a 1
de enero de 1875, España pasó
por la Revolución de septiem-
bra, la Monarquía democrática
de Amadeo de Saboya, la Re-
pública Federal, una República
unitaria con la presidencia del
duque de la Torre, y finalrnen-
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te, una Monarquía constitucio-
nal con los principios de la Re-
volución de septiembre ...».

• ••
Superada en pocos años la

fuerte crisis que sufrió el movi-
miento llamado demócrata-libe-
ral, los republicanos de la loca-
lidad volvieron a agruparse. y
así fue cuando el día 18 de abril
de 1886 se inauguró el nuevo
Centro Federalista de Villanue-
v~ y Geltrú, tal como detalla el
historiador Conrado Roure en
un ensayo titulado «La Coali-
ción Republicana»:
«Por la tarde de aquel día,

tenía lugar la inauguración del
Centro Federalista de Víllanue-
va y Geltrú, y a las cuatro sa-
lieron de Barcelona, en un tren
especial, D· Nicolás Salrnerón y
D. Laureano Figuerola, acom-
pañados de varios federales y
progresistas catalanes, que asis-
tieron al mencionado acto.
»En Sitges, donde el tren se

detuvo, y en Villanueva al des--
cender del mismo, los dos hués,
pedes fueron objeto de ovacio-
nes populares.
»Un inmenso gentío llenaba

las calles de Villanueva, y a du-
ras penas pudieron Salmerón y
-Figuerola y quienes les acom-
pañaban, llegar hasta el Cen-
tro Federalista, en cuyo vestí-
bulo les recibió la Directiva de
aquella entidad cuya inaugura-
ción iba a celebrarse.
»Después de recorrer las de-

pendencias del nuevo Centro
los huéspedes y sus acompañan-
tes fueron obsequiados con un
banquete en el cual participa-
ron 200 comensales, servido en
el salón central del mencionado
Centro». (Este tenía su domici-
lio en un edificio de la calle Ar-
tesanos).
Como complemento de la

inauguración -continúa Conra;
do Roure- «se celebró una ve-
lada de carácter artístico, en la
que participaron como poetas:
José Alegret, Mauricio Fius, pa-
blo Barbé, Víctor Ferrer y con-
rada Roure, cerrando la misma
el eminente guitarrista Francis-
co Tárrega.
En aquel estado de ánimo de

los republicanos villanoveses, la
personalidad de Pablo Barbé,
que llegó a ser diputado en Cor-
tes, iba creciendo paulatina-
mente. Además, puede confir-
marse que fue uno de los pri-
meros catalanes adscritos al
programa político preconizado
por Pi Y Margall. El y otros vi-
Ilanoveses ya habían organiza-
do, antes de fundarse el Centro
Federalista de la calle Artesa-
nos, diversos actos de afirma-
ción republicana en los locales
de «La Unió Vilanovesa», Salón
de Baile y en el desaparecido
Teatro Tívoli.
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