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RECUERDOS CON HISTORIA, 65  

HERIDOS POR LA BOMBA DEL 7 DE JUNIO DE 1896, EN LA CALLE CANVIS NOUS 

 

 

Al pie de la fotografía, inscrito a mano: “Luis Safont, Luis Miquel, Alberto Barbosa, Conrado 

Balcells, Miquel Parera, Ramón Arnau, José Lasconz. Heridos por la explosión de una bomba 

de dinamita en la calle de Cambios Nuevos, el 7 de junio de 1896” 

“Tres jueves hay en el año…” En el de Corpus de 1896, al transcurrir por la calle de Canvis Nous 

la tradicional procesión de la iglesia de Santa María del Mar, al paso de la custodia una mano 

asesina lanzó una bomba que estaría destinada a las autoridades, pero que cayó sobre el 

público con resultado de doce muertos y 64 heridos. De inmediato se atribuyó el crimen a los 

anarquistas y en los días siguientes fueron 400, los individuos de esta ideología recluidos y 

torturados en Montjuïc, ya que la presencia de militares entre las víctimas originó que la 

justicia ordinaria se inhibiese a favor de la militar. Por último se procesó a 87 de ellos, 

solicitándose ocho penas de muerte y 79 condenas a prisión perpetua, reducidas luego a cinco 

penas de muerte, veinte condenas de entre 20 y 10 años de prisión, y destierro para los 

restantes. 

Los condenados a muerte se apellidaban Mas, Ascheri, Molas, Alsina y Nogués, 

fusilados en los fosos de la fortaleza la madrugada del día 4 de mayo de 1897, ante el 

numeroso público que acudió a verlo y los oyó gritar con desespero ¡Somos inocentes! Sería la 

penúltima ejecución a considerar pública, la última documentada fue la de un parricida, 

“agarrotado” en el Pati de Corders de la prisión de Reina Amalia, el día 15 del siguiente mes de 

Junio.  

La ejecución de los procesados en Montjuïc por la bomba de Canvia Nous, desató la 

protesta internacional, y el anarquista Angiolillo, que en agosto del mismo año asesinó al 
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Presidente del Gobierno, Sr. Cánovas del Castillo, afirmó haber actuado vengando a los 

ejecutados en Montjuïc. Tanto los condenados a prisión como los deportados, fueron 

amnistiados durante el año 1901. 

 

Desconozco el nombre  de las doce victimas fallecidas en el atentado, un número en que 

discrepan algunos, pero es gracias a la fotografía enmarcada que ilustro al inicio, que sé de la 

fisonomía y nombre de siete de los heridos, ingresados en el Hospital de la Santa Cruz, en el 

Raval. Imagino la conservaría alguno de ellos y sus descendientes, hasta terminar arrumbada 

en els Encants, ese vertedero con patética exhibición de objetos desestimados, donde, según 

mi mujer, andamos rastreando ciertos afectados por el síndrome de Diógenes, con algunos 

euros que gastar… 

Juan L. Calvó 

Octubre, 2014 
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