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60.- Ferrer. Páginas para la Historia. Barcelona, Publicaciones de la 
Escuela Moderna, 1912., 46 pp. 
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Folleto encuadernado en rústica, tiene una extensión de 46 páginas, cuenta  con 
una nota explicativa y muestra en la cubierta de color rojo una fotografía de Francisco 
Ferrer. Hemos registrado tres ediciones, la primera correspondiente al año 1912 y las 
dos siguientes a 1914. 
 El libro arranca con una “declaración” editorial indicadora de que el objeto de la 
publicación  es 
 

dar un medio positivo de juicio a la opinión pública (…).1 
 
 Se trata, sustancialmente, de una breve compilación de fragmentos 
pertenecientes a la Causa contra Francisco Ferrer Guardia2, a los que se añade la 
providencia judicial que dejaba sin efecto el embargo de los bienes de aquél. Los 
documentos incluidos son los siguientes: 
 1.- Acta de celebración del Consejo de guerra. 
 2.- Acusación fiscal ante el Consejo de guerra. 
 3.- Informe de la defensa, encomendada a D. Francisco Galcerán Ferrer. 
 4.- Manifestación de Ferrer. 
 5.- Sentencia. 
 6.- Providencia de la Sala de Justicia, de 29 de diciembre de 1911. 
 
 Aunque en el año 1911 se produjo la publicación de los autos del “proceso 
Ferrer” para su debate en el Congreso, la recopilación de los documentos integrados en 
esta obra no parece haberse obtenido a partir de éstos, a juzgar por la embarazosa 
manera de acceder al Escrito de Defensa. En la nota explicativa que figura al pie de la 
página 27, se lee lo que sigue: 
 

Tomada de El Proceso Ferrer y la Opinión Europea, por 
Simarro, quien a su vez declara en una nota tomarlo de la reseña 
publicada por Las Noticias con adiciones de La Publicidad.3 

 
 Esta nota hace referencia al escrito de Francisco Galcerán Ferrer, abogado 
defensor de Francisco Ferrer. La mayor parte de los documentos debieron ser obtenidos 
a partir de una publicación anónima4 de 1909,  que no recogía el escrito de defensa 
citado. 
 Para el trabajo que estamos realizando tiene particular importancia la 
Providencia de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marina,  de 29 de 
diciembre de 19115, porque nos permite ubicar con precisión el momento de la 
reanudación de  las publicaciones que son objeto de nuestro estudio. 
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