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Ir de prestado se podía soportar, aunque peores consecuencias traían las 
prohibiciones. El primer percance serio llegó en abril de 1933, cuando les ce
rraron el local —entonces en la carretera del Port 441— por seis meses. A 
principios de diciembre del 33 la logomaquia republicana —denominación 
que, acertadamente, alguien le atribuyó— se había convertido en encarnizada 
persecución implacable y continuada de todo lo que tuviera raíz ácrata. El 
domingo 3 de ese mes, cuando el Ateneo realizaba su asamblea general ordi
naria, descargaron las primeras negras tormentas de aquella tempestad: al día 
siguiente la Soli fue suspendida y, hasta agosto de 1935, fueron muchos más 
los días que pasó enmudecida que leyéndose y propagándose. Aquellas negras 
tormentas anegaron el Ateneo y las aguas, previos destrozos y requisiciones, 
se escurrieron otra vez por el subsuelo. El manantial volvió a brotar de nuevo, 
aprovechando con sus vericuetos algunos resquicios que le dejaban. En el 
otoño del 35, a las puertas del invierno, el río de la revuelta volvía a discurrir 
al aire libre, sin tantos entorpecimientos, y en el verano siguiente ya sería un 
torrente imparable.

Las cosas de la ciudad estuvieron muy alteradas durante aquellos años. 
Tanto que a la moneda en circulación le dedicaron unas letras. En el anverso 
se podía leer: «obreros parados; hambre y miseria en los hogares proletarios; 
seres humanos que duermen en los quicios de las puertas; niños sin abrigo, 
casi desnudos; desahucios en los barrios humildes; mujeres pálidas con sus 
hijos en brazos, implorando una limosna; ancianos tiritando en las esquinas; 
lágrimas…». En el reverso: «automóviles lujosos; champagne y comida de so
bras en las casas señoriales; colchones de pluma en las camas de los potenta
dos; abrigos de pieles y vestidos de seda para los hijos de los burgueses; pala
cios para ricos; damas linajudas que lucen oro y brillantes en sus dedos; 
escándalos de millones de pesetas; juego, cabarets; risas…». Se le fuera o no 
la mano al autor, el cuadro social que describía reiteraba las pinceladas dic
kensianas de dos ciudades en una —y a pocos meses del verano tumultuo
so—, donde la brecha que las separaba y enfrentaba, más que taponarse, no 
cesaba de agrandarse. El mismo tono ya lo había empleado Benito, cuando 
quiso denunciar, en mayo del 31, el cuadro desgarrador que les tocaba pade
cer en aquellas guaridas en las que sobrevivían; porque sonaba a sorna califi
carlas de baratas, dado lo caras que eran, y porque era una mofa mantenerles 

el nombre de casas cuando sus desperfectos, su estado lamentable, lo impe
día.

Fue por el ensanchamiento de aquella brecha y por el ensañamiento de 
quienes mandaban que las gentes de las Casas Baratas se distinguieron, tam
bién, por su tenacidad en la huelga de alquileres que perduró durante toda la 
República. El final aplazado de aquel conflicto enquistado, si se buscara fe
cha, bien podría ser la primera semana de julio del 36. El domingo 5 a las 10 
de la mañana, en el Cine Capitol de la todavía Santa Coloma había convoca
da una asamblea abierta a las comisiones y a los vecinos de los cuatro grupos 
para abordar la marcha del conflicto. El día anterior, desde la Soli —prepa
rando el ya próximo congreso de la CNT catalana— se abogaba contra la 
vida cara; una lucha que, para ganarla, debía adquirir mayores proporciones 
que las propias de reivindicar aumento de salarios. Se sugería, como punto del 
orden del día del Congreso, estudiar la forma de practicar un boicot eficaz 
contra los productos caros y la preparación de una gran huelga de inquilinos 
que acabara con la soberbia de los patronos y la avaricia de los caseros. Si se 
rastrearan los inicios, igual podrían remontarse a abril de 1930, justo cuando 
se estaban dando los primeros pasos para constituir el Ateneo y cuando la 
Comisión de obreros de la barriada se dirigió al Ayuntamiento para protestar 
contra las amenazas de desahucio que el cobrador les había pasado en un pa
pel, sin que hubiese venido precedido del preceptivo juicio previo. Soberbia y 
avaricia se habían cebado con ellos sin consideración alguna, tal y como ocu
rrió con una de las primeras víctimas: una familia cuyo cabeza estaba en paro 
y tuberculoso, un verdadero espectáculo lastimoso, como recogieron las mis
mas actas del Patronato de la Habitación. Acuciados por aquella problemáti
ca, en el momento de estructurar el Ateneo, pensaron en la necesidad impe
riosa de una sección específica de estudios de la habitación y las 
comunicaciones que acompañaría a la cultural, a la de estudios sociales y a la 
artística. No había todavía ninguna huelga declarada, pero ya se calculaba en 
unas trescientas las casas que no abonaban el alquiler desde hacía unos tres 
meses: desde el barrio argüían que, por la situación angustiosa que atravesa
ban, les era materialmente imposible abonar los alquileres que adeudaban. El 
Patronato, declarado entidad benéfica para valerse de todas las ayudas estata
les, replicó a través de una nota de prensa que la suya no era una actividad de 
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beneficencia, añadiendo que algunos de los que no pagaban era por falta de 
voluntad de hacerlo. El gobernador, en otra nota de prensa, declaró que era 
inexacto que la Guardia Civil hubiese hundido las puertas y que requisase 
enseres y ajuares.

En octubre, por la prensa obrera empezaron a aparecer escritos aireando 
que los precios de los alquileres constituían un delito presidiable. Abundaban 
en que eran un abuso indigno, una estafa y un robo. Otro tanto ocurría con 
los transportes urbanos, por lo que apuntaron contra el omnímodo poder del 
marqués de la Foronda. Avisaron de una campaña en ciernes, con más holgu
ra y cuando las circunstancias lo permitiesen, contra la carestía de las subsis
tencias; siguiendo otros caminos que los trillados.

Al cabo de unos meses, recién entrado el 31, una comisión de la barriada 
cargó las tintas contra los desafueros del Patronato, que había vuelto a fijar en 
las esquinas de las calles del barrio unas requisitorias avisando otra vez de los 
inminentes desahucios contra los morosos. Al poco, insistieron quejándose de 
que sus peticiones habían tenido la callada por respuesta; y detallaban como, 
partida tras partida, al final les tocaba pagar cuarenta pesetas mensuales, pues 
incluso les gravaban con un impuesto de más del Ayuntamiento de a tantas 
pesetas por kilovatio consumido, y por si fuera poco les obligaban a comprar 
en un economato donde los precios de los artículos de primera necesidad se 
disparaban sin cesar. El siguiente paso, a los cinco días de proclamada la Re
pública, consistió en llamar a los inquilinos de los otros grupos de casas bara
tas para que designasen una comisión y entrevistarse para tratar un asunto de 
mucha importancia. Pronto, llegado el mensaje, se citaron —precisamente en 
Can Tunis— las distintas comisiones con el afán de ponerse, sin dilaciones, 
manos a la obra para el mejor logro de sus aspiraciones. Tras la reunión de los 
comisionados de los diferentes grupos de las mal llamadas Casas Baratas se 
anunció, el jueves 7 de mayo, que «el vecindario acuerda suspender el pago de 
alquileres hasta que se dé una satisfacción a las reclamaciones formuladas»; y 
que éstas «pueden englobarse en una sola: el derecho a no estar al margen de 
la civilización, que no otra cosa supone el aislamiento, la falta de medios cul
turales y el desprecio a las reclamaciones formuladas». 

El asunto era, desde luego, de mucha importancia, y más si se consideraba 
la envergadura y los desplantes de los adversarios confabulados a los que se 

pretendía hacer claudicar. Sus peticiones, nada maximalistas, imploraban el 
sentido común. Incluso, por decoro, a quienes las elevaban les conferían el 
trato ilustre de «honorable ciudadano» y saludaban, además, el advenimiento 
de la República —«tan deseado por el pueblo y conseguido con tanta cordu
ra», decían— como una esperanza, ya que tenían la seguridad de que las 
nuevas autoridades harían honor a la confianza que habían depositado en 
ellas. Con la serenidad que daba el estar asistidos por la razón, volcaron en 
aquel documento doce peticiones justas. Solicitaban, entre otras cuestiones, la 
apertura inmediata de escuelas de carácter laico; el establecimiento de farma
cia y dispensario con carácter permanente; la iluminación y el arreglo conve
niente de calles, paseos, avenidas o carreteras; la implantación de un servicio 
de comunicaciones económicas con la ciudad y un local para mercado públi
co. Se colaba igualmente la demanda de la supresión de los vigilantes y se 
denunciaban las coacciones de un clero que violaba la libertad de cultos pro
mulgada. Y hartos de los desafueros del Patronato de la Habitación, se deci
dieron a reclamar su abolición por las repetidas y descaradas inmoralidades 
en el cumplimiento de su misión.

Los acuerdos venían, siguiendo la tónica habitual, precedidos de las asam
bleas que se habían ido celebrando y contaban con la adhesión de la sucursal 
de la barriada del Prat Vermell del Sindicato único de la Construcción. Aun
que tomaran la delantera, sabían que no estaban solos y que no lo estarían. La 
falta de trabajo era, por más que a ellos les afectara con inusitada repercusión, 
una problemática demasiado extendida; al igual que la carestía de las subsis
tencias. Además, las inmoralidades del Patronato se consideraban parte de las 
orgías y negocios inconfesables de la dictadura, como demostraban las cuen
tas detalladas que se empezaban a difundir de las exposiciones de Barcelona y 
Sevilla.

En abril ya se habían producido manifestaciones de los obreros sin trabajo, 
pidiendo en primer lugar la jornada de seis horas. Despuntaba, asimismo, una 
Comisión de Defensa Económica surgida, primero, desde el Sindicato de la 
Construcción y engrosada, al poco, con delegaciones de otros sindicatos que 
pretendía promover una amplia campaña —resumida en las consignas «¡tra
bajo para todos!» y «¡abajo los alquileres!»— como modo de combatir, sin 
dilaciones, las necesidades constantes que asfixiaban a los explotados. El am
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biente, antes que calmado por la impotencia de la resignación, estaba bullicio
so. Aquel Primero de Mayo corroboró, ladeada la desesperación estéril, la fu
riosa indignación que se venía incubando. Al mitin del Palacio de Bellas Artes 
—convocado sin pasquines por la premura de tiempo— acudió tanto gentío 
que fue preciso improvisar otro, en paralelo, al aire libre. Al final del acto, se 
aclamaron unas conclusiones que versaban sobre la crisis de trabajo y sus víc
timas, y que ponían el dedo en la llaga de los responsables. No podía faltar la 
petición de libertad para todos aquellos presos políticos y sociales que aún 
cumplieran condena y, por los aires que se ventilaban en la nueva arena polí
tica, se incluyó también el desarme y la disolución de la Guardia Civil, la in
cautación de los capitales del clero, la ocupación de los terrenos dedicados a 
cotos y lugares de distracción, y la rebaja de un cuarenta por ciento de los al
quileres menores de cien pesetas. Después, una impresionante manifestación 
se dirigió hacia la plaza de la República, al Palau de la Generalitat. El propó
sito era entregar las conclusiones, pero sonaron unos disparos y la jornada 
acabó teñida de sangre, con el ejército ocupando los sitios estratégicos de la 
ciudad. Fue un Primero de Mayo sangriento que marcó el calendario a venir. 
El gobernador civil —entonces Companys— se apresuró a alabar la pondera
ción de las distintas fuerzas de orden, y buscando responsables, manifestó 
que, como se había rumoreado que en Barcelona se había solucionado el pro
blema del paro y se iban a dar subsidios a los sin trabajo, llegaban trenes y 
vapores abarrotados de trabajadores. Tal avalancha, sostenía, era ingoberna
ble. Por ello, los de fuera serían devueltos a su punto de origen, y a los ya 
arraigados se procuraría atenderlos, pero —el gran pero— atajando antes los 
elementos perturbadores que sobre ellos operaban esparciendo ideas disolven
tes. Por los informes que decía recibir, estaba sobre aviso, y los diligentes ser
vicios de la policía venían a confirmar la presencia en el alboroto de dinero y 
de gentes de fuera, y eso, sentenció, «lo evitaré con toda la energía pues el mal 
se ha de extirpar». En las filas obreras no se coincidía, ni por asomo, con 
aquella versión de los hechos excesivamente peliculera para justificar el prin
cipio de autoridad. Al contrario, su voz había sido ahogada y sus cuerpos 
agredidos; todo parecía indicar que habían pasado a la historia los días en que 
se podían manifestar sin ser atropellados y masacrados. Reconocían que no se 
podía seguir así, pero tampoco se conformaban con estarse quietos. La única 

salida era organizarse y armarse, aunque no de cualquier manera, sino cuida
dosa y seriamente. Como ya se venía tramando, la organización para prote
gerse serían los Cuadros de Defensa Obrera, que hacía unos días se habían 
aprobado en un pleno celebrado en Madrid y que después serían tan nombra
dos como desconocidos.

Los preparativos de la huelga de alquileres tomaban y desprendían bríos. 
La Comisión de Defensa Económica arreciaba contra la rapacidad desmedida 
de los caseros y llamaba a los inquilinos a adherirse a la campaña, sugiriéndo
les que esperaran, dentro de un plazo prudencial, a los resultados de las ges
tiones antes de llegar al terreno de las determinaciones. Pretendía coordinar 
lo que, aunque desperdigado, iba brotando aisladamente por los barrios obre
ros de la ciudad y que, con contundencia, se expresaba desde abril en las 
cuatro agrupaciones de Casas Baratas. El primer domingo de julio se celebró, 
por fin, el mitin que daría salida al inicio de la huelga: los parados no debían 
pagar nada de alquiler, ni depósito alguno, y los que tuvieran la suerte de 
trabajar debían proceder a una autorreducción del cuarenta por ciento. Esa 
misma semana, una comitiva de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, 
encabezada por su presidente —el célebre arribista y especulador Pich i 
Pon—, visitó al nuevo gobernador civil —Esplà— ofreciéndole su concurso 
más decidido para cooperar en el imperio de la paz y la tranquilidad social.

Antes de que transcurriera un mes, los actos convocados por la Comisión 
fueron prohibidos y las hojas y pasquines que editaban llevados a los tribuna
les por subversivos y atentatorios contra el Estado. Los inquilinos, contando 
con las fuerzas de su unión, tampoco se achicaban y se esmeraban en respon
der a las órdenes de desahucios que se multiplicaban. En la calle Badal, ante 
la ejecución de un desahucio, los vecinos aglomerados volvieron a introducir 
los muebles en la casa, generándose un tumulto por el que un hombre y una 
mujer fueron llevados a la comisaría, adonde también se dirigieron los vecinos 
concentrados. Algo similar ocurrió en Hostafrancs, en la plaza de los Tejedo
res, donde el peso de la ley pretendía arramblar con una anciana, sorda y casi 
ciega; y en la calle Amposta —debajo de Montjuïc, cerca de donde estaban las 
demolidas barracas de Magoria—, cuando el carro municipal que se llevaba 
los muebles al depósito fue interceptado por unos quinientos vecinos y los 
enseres, subidos al tercer piso del que habían sido sacados. A pesar de las 
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coacciones y represalias no se amedrentan: si en julio eran unos cuarenta y 
cinco mil los hogares que seguían la huelga, en agosto la Comisión ya los ci
fraba —exagerando o no— en más de noventa mil.

El toma y daca se fue prodigando, y surgieron las voces que exhortaban a 
que los huelguistas del alquiler fuesen castigados como inquilinos morosos. 
Los propietarios reconocían —o eso decían— estar atemorizados por aquel 
conflicto que, presumían, era el chispazo de otras insubordinaciones ya que, 
día a día, crecía el alboroto. Lamentaban, tirando de los habituales latiguillos, 
aquel estado de anarquía y que la insubordinación por la actitud de rebeldía 
de una porción importantísima de inquilinos significaba su ruina, «la de la 
clase más digna de la nación». No iban a ceder, y para proteger firme y deci
didamente sus negocios redoblaron las iniciativas, agotando todos los resortes 
que tenían a mano: su servicio jurídico se volcó en la tramitación de deman
das de desahucios; establecieron, por su cuenta, un dispositivo de camionetas 
y operarios para vaciar con celeridad los pisos de los morosos; abrieron una 
lista negra con nombres y domicilios para impedir que volvieran a alojarse los 
indisciplinados; tramitaron con suma diligencia la prohibición de cualquier 
publicidad de la campaña demoledora promovida por la Comisión, y lograron 
que se detuviese a los militantes más significados y que el cumplimiento de los 
desahucios no se viera entorpecido ni por dejadez de las respectivas autorida
des ni por las oposiciones airadas de los damnificados. Acentuaron, buscando 
nuevos procedimientos, una activa propaganda en la prensa. Desde esas pági
nas, tan serviles a sus intereses, alegaron que si los inquilinos eran obreros, los 
propietarios a las veces eran más pobres que ellos, ya que habían empleado los 
sudores de toda su vida en la adquisición de una casita, modestísima, que es
taba rindiendo una renta insuficiente. Sin renunciar al papel de víctimas, co
rrieron a reafirmar su compromiso inquebrantable con el sostenimiento de la 
República, siendo su más notable demostración la suma de donativos aporta
da por los propietarios urbanos, destinada a premiar a quienes se habían des
tacado en el mantenimiento del orden en la última huelga general en la ciu
dad, cuya cuantía ascendió —por más que muchos de ellos estuvieran 
acosados por la indigencia— a 6.775 pesetas.

La Comisión de Defensa, maniobrando en la sombra, lanzó la consigna de 
no desistir, de no deponer la lucha, y hacían saber que se habían trasladado de 

la calle Mercaders —el local de la Construcción clausurado tras la reciente 
huelga— a la plaza Medinaceli, sede del Sindicato de Transportes. Pedían que 
ningún cerrajero, carretero, chófer, carpintero o cualquier otro obrero cons
ciente claudicase colaborando con la barbaridad de dejar en la calle a compa
ñeros; y trataban de elevar los ánimos difundiendo que en otras ciudades, 
como Cádiz, estaban siguiendo los mismos pasos. No estaban dispuestos a 
dejarse robar por vivir, y más con tanto lujo desbocado a su alrededor. Arre
ciaban, sin embargo, los palos. A la detención de Santiago Bilbao, erigido en 
una de las figuras clave de los calificados como irresponsables que atizaban el 
fuego, le siguió la de otros, la de los que se decía que ciega y cómodamente les 
obedecían. A Santiago lo sacaron de madrugada de su cama por orden expre
sa del gobernador, y a Dalmacio y a otros cuantos morosos los recluyeron por 
allanamiento de morada, toda vez que no se conformaron con el desahucio 
que les habían practicado. A finales de octubre, el último aviso: unas cuaren
ta parejas de guardias de Asalto cerraron la calle Taulat, en el barrio del Poble 
Nou, para impedir como fuese que las vecinas —más que vecinos— echasen 
al traste el desahucio previsto; y como no las persuadieron por las buenas, 
cargaron por las malas. Después, un campo de batalla, el incendio del pabe
llón del portero y las pedradas contra el edificio. A partir de noviembre, la 
huelga coordinada que había arraigado en distintas barriadas obreras perdió 
fuerza. Bilbao, desde la prisión celular, decía que, sin haber ganado aún la 
huelga en cuatro meses, ya habían ganado, entre todos, más de doce millones 
de pesetas; las que habían dejado de pagar a los caseros.

Donde no cesó la huelga fue en las Casas Baratas y, aunque parecía ador
mecida, ya que hacía bastante tiempo que no generaba noticias —al menos, 
desde que el concejal Jové había citado, a principios de junio, a una comisión 
de los cuatro grupos para tratar de zanjar el conflicto abierto—, la aparente 
quietud respondía a la crisis profunda que afectaba al Patronato de la Habita
ción. Más que una tregua, lo que estaba ocurriendo es que se producían mu
chas intrigas. Hasta agosto, el Patronato que había tenido en Milans del 
Bosch su insigne timonel, no se había reunido. Tan sólo su vocal delegado, 
Gual Villalbí, había peregrinado por los despachos de los gobernadores civiles 
que se iban sucediendo en el cargo y por el del alcalde Aguadé, clamando por 
poner en vereda a los revoltosos inquilinos. Companys, agobiado, convino en 
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que era necesario poner pronto y eficaz remedio de forma enérgica y encargó, 
en sintonía con el alcalde, a Dencàs —consejero de Gobernación de la Gene
ralitat— y otro asesor un estudio a fondo de las Casas Baratas que nunca 
realizaron. Esplà siguió prometiendo soluciones, aunque se descuidó, tal vez 
por el poco tiempo que estuvo en el cargo. Anguera de Sojo le puso algo más 
de ahínco, suplicando que a su secretario particular y hombre de confianza, 
Hurtado, lo incluyeran en el Comité, pues él tendría que ausentarse a menu
do. El pleno del Patronato, al final —aunque fuera con poquísimos miem
bros—, se reunió bajo la presidencia del gobernador. Repasadas las contabili
dades y analizadas con esmero las situaciones, los ocho que comparecieron 
diagnosticaron la economía y la administración de delicada, al principio, y de 
desastrosa a medida que avanzaba la reunión. Tanteando la provisionalidad 
en la que se veían inmersos, responsabilizaron a sus predecesores y a la empre
sa Fomento de la Vivienda Popular de tanto desbarajuste heredado. No había 
recursos y la deuda anual era de ochocientas mil pesetas, por lo que la regula
rización económica del Patronato, aunque urgente, debió de postergarse. Sin 
embargo, además de repartos de cargos —que dieron entrada al arquitecto 
Sert—, una conclusión se impuso: se debían cobrar, como fuera y cuanto 
antes, los alquileres para acabar con la falta de disciplina social de los inquili
nos de las casitas entre los que, por la dejadez de no haberlos seleccionado con 
la minuciosidad que se debiera, abundaban los indeseables. Se precisaba, acor
daron, hacer una verdadera selección, aunque para ello era imprescindible 
recurrir al Ministerio de Trabajo para que dispusiese unas normas más sim
plificadas que facilitasen la expulsión de aquellos indeseables, ya que el siste
ma de los desahucios era excesivamente largo y costoso.

Desde mediados de octubre el Patronato, tras tocar las teclas pertinentes, 
recobró el pulso. Emitió un par de notas que recurrían al doble rasero, ya que 
se ofrecían a armonizar con templanza el mantenimiento del orden y la disci
plina. Pero la zanahoria y el palo arrastra ciegamente a los animales de carga, 
y aquellos barrios, por más que se asemejasen —como dijo un vecino— a un 
muladar, repleto de casuchas indecentes que podrían pasar por pocilgas con 
aspecto urbano, estaban poblados de hombres y mujeres en franca rebeldía. 
Los vecinos seguían en pie reclamando el saneamiento, sin demoras ni excusas, 
de sus barrios y persistiendo en su testaruda lucha contra unos alquileres y unos 

servicios más que abusivos. Las comisiones se encargaban de replicar a los in
sultos y, punto por punto, rebatían las falsedades adornadas de buenas palabras 
de Arturo Porrera y demás miembros del comité ejecutivo del Patronato.

Ante todo, correspondía dar sensación de autoridad. A la galería se la po
día confundir aludiendo a gestiones amistosas y consejos moderados, y algún 
vecino, creyéndose los bulos y satisfecho por los halagos, hasta podría comul
gar con ruedas de molino. Pero la mayoría era hostil a las zarandajas y había 
que domesticarla a la fuerza. El primer aviso llegó en forma de asedio: la 
madrugada del domingo 1 de noviembre, el barrio del Prat Vermell fue toma
do al asalto. Invadido y rodeado estratégicamente por varios camiones reple
tos de guardias, de Asalto y civiles, y otros tantos de la «ronda secreta», proce
dieron a registrar las viviendas, una a una. Al mando del comandante 
Anguiano, en unas largas tres horas, desde las cuatro menos cuarto de la 
madrugada hasta las siete de la mañana, aquella tropa, en riguroso servicio, 
procedió al cacheo y maltrato de sus residentes. Allanados, sin mandamiento 
judicial, fueron detenidos hombres y mujeres. Tras aquel asedio, cuyo objeti
vo era sembrar el pánico, 506 mujeres del grupo firmaron una carta contra los 
atropellos impunes del vecindario por parte de las autoridades; su huelga era, 
expresaban, sólo contra el engaño y la injusticia y, por ello, seguirían sin pagar 
un céntimo. Al mismo tiempo, en el Juzgado de Atarazanas se cursaba el 
lanzamiento de 59 desahucios y se estaban entablando otros 23, siendo los 
elegidos los tildados de más revoltosos del grupo. Las notas del Patronato ya 
lo advertían: para ganarse a los buenos inquilinos —los pacíficos arrendata
rios que quisieran cumplir sus deberes, pero que, por coacciones, se habían 
visto obligados a mantener una actitud contraria a sus convicciones—, prime
ro, y con todos los medios coercitivos de los que se dispusiera, había que ex
pulsar del rebaño a las minorías perturbadoras que, con su actuación anárqui
ca, alteraban la paz y estorbaban la justicia social. No se podía tolerar, de 
manera alguna, que insistiesen en una actitud de rebeldía irresponsable.

En el Prat Vermell, viéndolas venir, ya habían celebrado un mitin en la 
plaza de las Escuelas —nombre con el que designaron el hueco que habían 
abierto en medio de la colonia— donde tomaron la palabra Benito Maldona
do, Manuel Costa, Manuel (Fernández) Cobal, Vicente Navarro y un enig
mático, o enigmática, Adreis. Fue el quince de octubre a las nueve de la no
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che. En los otros grupos, también alertados, procedieron de igual modo. Una 
orden gubernativa les prohibió la asamblea prevista para el miércoles 18 de 
noviembre. El lunes, sin contratiempos, concurrieron en el Cine Carmen 
unos seiscientos vecinos, y acudieron Hurtado en representación del goberna
dor y Escofet por el Patronato. Las cartas se pusieron boca arriba hasta llegar 
a un arreglo. En el siguiente recibo se pagaría por alquiler —incluyendo el 
agua— veinte pesetas, y por la luz y el agua atrasadas otras doce. Se suspen
derían, ipso facto, todos los desahucios, los parados y enfermos no pagarían 
arrendamiento mientras perdurase su situación; y antes de empezar el cobro 
del alquiler se repararían los váters, que estaban casi todos averiados, las cloa
cas, que estaban todas obstruidas y las cañerías que se hallaban en su mayoría 
rotas.

Poco duró el acuerdo. En el recibo que les pasaron, en vez de las veinte 
pesetas, les piden treinta y dos. Los desahucios más que echarse atrás tenían 
fecha: para el 27 de diciembre estaban avisados los camiones y preparado el 
apoyo de los agentes de la autoridad. Váters, cloacas y cañerías seguían en su 
estado lamentable. Debido al incumplimiento de los compromisos contraí
dos, la pugna continuó. Contra las tropelías del Patronato contestarían —di
fundió la nueva Comisión del grupo— en el terreno al que se les llevase y en 
la forma que creyesen conveniente. Fue un mes, de todos modos, enturbiado. 
La marcha de las negociaciones, los acuerdos alcanzados y las soluciones bus
cadas provocaron que algunos comisionados presentasen su dimisión. Luego, 
se cruzaron acusaciones de abandono de la lucha, hubo críticas por la repre
sentatividad y se insinuaron bajas maniobras y prebendas. Ni estratagemas, ni 
ardides ni martingalas valdrían: los vecinos no aflojarían. 

En marzo, ya del 32, los miembros del comité ejecutivo del Patronato 
pusieron sus cargos a disposición del ministro de Trabajo y Previsión. En el 
informe que le elevaron vienen a decir que habían hecho todo lo que habían 
podido. No pretendían discernir —se disculpan— acerca de la angustiosa y 
confusa situación en que se encontraron —a otras instancias les corresponde
ría hacerlo—, pero se afanaron en desmarcarse de los anteriores responsables 
y sus arbitrarias disposiciones en aquel negocio de la Dictadura que diluyó, 
hasta la nada, su interés social. Tampoco, tras tantas anormalidades adminis
trativas, le veían futuro al Patronato y sugirieron una comisión gestora, con 

atributos de consejo de administración, que intentase cubrir el expediente 
tapando los agujeros: los acreedores no cobraban, a los obligacionistas no les 
rendían intereses sus cupones, los inquilinos no pagaban, las agrupaciones de 
casas estaban a medio urbanizar y se degradaban a marchas forzadas y del 
quinto grupo —una vez comprados los terrenos— ni se supo. Les contrariaba 
sobremanera no haber devuelto el orden a las barriadas tras haber ofrecido a 
sus moradores tantas facilidades para resolver las discrepancias en juego. 
Apreciaban que las Casas Baratas realmente lo eran, como mostraba la elo
cuencia de las cifras que ordenaron recopilar: en los barrios vecinos a aquellas 
agrupaciones el promedio de conjunto que se pagaba por los alquileres era de 
45,98 pesetas, y en los contornos del Prat Vermell era de 43,24 pesetas y, 
además, estaban en peores condiciones, pues muchas —casi chozas— hasta 
carecían de agua y luz. Claro, el mensaje era que las casitas aquellas deberían 
ser más baratas, pero tampoco eran tan caras como para generar tanto des
plante. Ya, les respondieron, lo que abunda es la carne barata de obreros hun
didos en la miseria, pero no piltrafas que desisten de la lucha.

El Patronato, insostenible, fue renqueando. Quedaron en evidencia la se
rie de anomalías e irregularidades que había cometido, pero, aun así, a base de 
sucesivos decretos, se procuró su reorganización, dando entrada a la represen
tación de todos los intereses económicos que pudieran ofrecer fórmulas de 
concierto para su normal desenvolvimiento. Tratándose de la salvación de los 
cuantiosos y respetables intereses de todos sus acreedores, se consideró que la 
constitución de una Junta de Ordenación Financiera sería el mejor instru
mento, asignándole y delimitando como función fundamental el procurar, 
por todos los medios, la normalización del cobro de los alquileres. Tanta pro
curación por los intereses de unos y tanta insistencia en los medios llevaba a 
la guerra contra los otros. No se difundió, desde luego, pero un artículo sexto 
autorizaba al Patronato a aumentar el precio que regía en los alquileres, a 
medida que quedasen libres las viviendas de sus actuales ocupantes y lo per
mitiesen las circunstancias.

El nuevo gobernador —Moles—, de vuelta de Madrid, no sólo les acusaba 
de morosos, sino de destrozar las casas; y les advirtió que se preparasen, si no 
estaban dispuestos a transigir. Dicho y hecho: en el Prat Vermell volvieron a 
padecer un nuevo asedio a finales del mes de abril. Fue otra vez de madruga
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da, duró más de tres horas y llegaron a emplear hasta dos ametralladoras, 
siendo en esta ocasión tres vecinos los detenidos tras los minuciosos registros 
practicados. Un poco antes, a mediados de abril, le había llegado el turno al 
segundo grupo, el de Santa Coloma: a eso de las once de la mañana, un ca
mión de guardias de Asalto y unos veinte números de la Guardia Civil llega
ron para garantizar una serie de desahucios, dejando varios contusos entre las 
mujeres y niños que les ofrecieron resistencia. Después, en julio, llegaron los 
cortes de agua. La compañía se amparaba en que no cobraba y en que se le 
iban acumulando los impagados porque el Patronato no les pasaba lo que, a 
través de ellos, debía recaudarse en los recibos. Por aquellas fechas, decían que 
les debían ciento setenta mil pesetas, y a finales de 1934, infladas o no las 
cuentas, aseguraban que las deudas superaban el medio millón de pesetas. 
Benemérita, ya que no pretendía tampoco dejarles sin una gota de agua, se 
preocupó, de acuerdo con las autoridades, de ponerles unas fuentes que bro
tarían sólo a ciertas horas; única solución que se consideró viable pues, ade
más, redundaría en evitar el despilfarro del escaso y preciado líquido por 
parte de aquellos desaprensivos vecinos. Benito, escribiendo sobre las cosas de 
la ciudad, les dirá: «luego quéjense y acúsennos de las epidemias que nos azo
tan por nuestra dejadez; llámennos, sin ruborizarse, sucios y piojosos; pero no 
esperen que con esas vejaciones, ese sabotaje descarado, puedan rescatar a ese 
Patronato ya derrotado y a nosotros vencernos».

Altivos, sin desfallecer, persistieron en lograr ese precio razonable y equita
tivo de los alquileres. Según sus cálculos, en los que contemplaban la capitali
zación de aquellas casitascajas de cerillas, por el arrendamiento de las peque
ñas tocaría doce pesetas y diecisiete por las mayores; jamás las treinta y dos 
para arriba que les pedían. Las veinte pesetas por las que estuvieron dispuestos 
a pactar hubo quien propuso destinarlas, mientras tanto, a otros fines menos 
avariciosos y más útiles: cinco pesetas para el sostenimiento de la Soli, cinco 
para los deportados, cinco para el Comité Propresos, y las restantes cinco 
para las cajas de los respectivos sindicatos a los que cada cual perteneciera.

Las autoridades también apretaban. En octubre, comenzaron a ser repar
tidas a cuentagotas, de manera cauta y discreta, unas circulares u oficios del 
Patronato donde, por orden del gobernador, se requería al inquilino moroso a 
que se presentase en las oficinas del Gobierno Civil. Se trataba de intimidar

los, allá aislados, para que se pusiesen al corriente en el pago. En otras ocasio
nes, optaban por ir directamente a sus domicilios: aprovechando el registro, 
buscaban e incautaban material, y si era necesario procedían a hacer detencio
nes. Mediante este procedimiento, en abril de 1933 se incautaron de mil qui
nientas hojas clandestinas dirigidas a los vecinos afincados en los grupos de 
Casas Baratas, y en la batida se llevaron a un par de detenidos. Aprovechaban 
el estado de alarma social por los atracos para extender las razias policiales a 
esos barrios indómitos, repletos de sospechosos e indocumentados. El atosiga
miento más pertinaz siguió siendo, de todos modos, el lanzamiento constante 
de desahucios. Los acreedores tampoco se quedaron atrás, y después del agua 
también les cortaron la luz, ya que de los contadores la Compañía Barcelone
sa de Electricidad tampoco veía —ni por el consumo ni por su alquiler— un 
céntimo. Los obligacionistas, constituidos en sindicato, pedían a gritos mano 
dura, declararlos en rebeldía y encausarlos por lo militar, si fuera preciso. 
Entre unos y otros, nada de miel y mucha hiel.

Los vecinos contraatacaron. Arremetieron, en defensa de su decoro y dig
nidad malparados, contra los usureros y ladrones de guante blanco que pen
saron en hacer su agosto con aquel negocio sucio y fraudulento de las casitas 
dichas baratas. Replicaron, en la práctica, contra la plaga de desahucios, ya 
que si no se podían parar quedaba luego el quebrantamiento de la sentencia, 
romper los precintos judiciales y volver a rehabitar las casitas caras. A media
dos de mayo, un día que amenazaba lluvia, seis camiones de guardias de 
Asalto y una ambulancia, por si acaso, acompañaron a los funcionarios del 
juzgado para que procedieran, sin contratiempos, a dejar a diecinueve fami
lias —ciento cuarenta y nueve personas— en la intemperie, con sus pocos 
trastos desvencijados amontonados por las calles. A la semana siguiente hubo 
más anuncios de desalojos, pero para la verbena de San Juan, en cambio, se 
celebraron los realojos, previo quebrantamiento. Contra viento y marea per
severaron en no pagar, pues como se hartaron de vocear: «nuestra actitud se
ría pagar, pero no podemos y menos en las condiciones en que estamos. No 
poder pagar no es lo mismo que negarse a hacerlo».

En los cuatro grupos, en 1933, por las más de dos mil casuchas se recau
daron por alquileres, agua y luz, 4.280 pesetas. En 1934, 5.389. A principios 
de 1935, el gobernador general de Cataluña, que ejercía a razón de su cargo 
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como presidente del Patronato de la Habitación, volvió a la carga y, a través de 
un bando, amenazó de nuevo con la aplicación de medidas de rigor. Prosi
guieron los desahucios, con especial enjundia en el grupo segundo. Ni con 
esas los vecinos renunciaron a su lucha. El domingo 5 de julio de aquel 36 
volvían a tener otra de sus tantas asambleas para seguir la marcha del conflic
to. En 1942, sí, ya derrotados, volvieron a lanzarles un sinfín de desahucios, 
porque seguían sin pagar un céntimo.
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