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Ejecución por
garrote vil, 1871.

quien le haga más provecho».
A las ocho en punto fue sacado de la
cárcel y subido a una tartana, acompañado por el abad, el magistral, el procurador Carlos Bonet, el verdugo y un
hermano de la paz y caridad.
Escoltada por un piquete de guardias
civiles, la tartana se dirigió al cadalso,
que había sido levantado al final del paseo de los Mártires. Allí esperaban un
piquete del batallón de la reserva de
Valencia, otro de la Guardia Civil y otro
de carabineros. También había agentes
de policía y municipales. Demasiada
gente armada en comparación al público asistente.
Antonio subió las gradas del patíbulo
en compañía del verdugo, el abad y el
magistral. Antes de sentarse en el banquillo, dijo en voz alta: «Señores, me
voy de este mundo…». Pero fue interrumpido por el escribano de la causa,
quien le recordó que tenía prohibido
hablar. A pesar de ello, añadió: «¡Que
Dios nos perdone a todos!».
Mientras el abad y el magistral iniciaban sus oraciones, Antonio le suplicó al
ejecutor de la justicia que procurase no
hacerle sufrir mucho, al mismo tiempo
que se sentaba.
El verdugo manejó con destreza el
garrote vil, besó luego la mano y la frente del ejecutado y pidió oraciones por
su alma.
«¡Que Dios no permita que tengamos
que presenciar otro espectáculo semejante!», deseó el reportero de El Constitucional, quien redactó una amplia
descripción de la ejecución.
La sentencia que condenaba a Antonio Soler Berbegal a la pena de muerte
fue comentada por Emilio Bravo, presidente de la Sala segunda del Tribunal
Supremo, en su libro titulado «Ley del
Jurado», publicado en Madrid en .
www.gerardomunoz.com
También puedes seguirme en
www.curiosidario.es

