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CAMARADAS

En las po5lrirMl"iaS dc diciembre llegaba
• Barcelona un allo responsable dc publicidad. promoción e Imagen, dc la agrupación
"al~n~ dd PSC·PSOE. Iba a enucvistarSt
con d camarada aspirante a Honorable, para
recabar de dicho Kfx)r una fotograf1a y lalo
autÓlrafo. destinado a .Iusuar un número
n."idallo del bolclin que dicho grupo poli·
lico pone en circulación esporádicamenlt en

la capillo) de r Al! Camp.
El rc:sponsablt valltnse cncamin6 sus pasos hacia el barrio obrt1'o de La Mina, donde suponl. estaba residenciado el camarada

prq)Ólllo. No pudo disimular su sorpresa
cuando un viandanlc le indicó la posibilidad
de que el primer secretario del PSC-PSOE
residiera en la pane alta de Barcelona, don·
de habitualmente se instala la burguesia.
AfoRunadamcnte el mensc;aro vallense
localizó el dftlino. AJIl rKuperaria el aliento cll&lldo tras cona espera en el saloncilO
empfana, decorado con fotos de Felipe, Narcls, Emesl i Joan, apareció sonrienle el jefe. qulCll tras saludar con el puno yofrecer·
le la umb6bca rosa, le Introdujo en su despacho ambientado con muslC& de fondo. En
honor del recién llepdo son.iI~ las esuofas de la IntanacMHlal, cuyo himno fue es·
cucta.do respetuosamente m pi~ por ambos
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Ya en posKión de KrItados Y fumando
ambol B.N. (baJo m nicotina yalquitran),
da6Ic ~ a la cocwersKióa que pó iniciaJmente 501ft ta vida Y mtla¡ros del PSCPSOE m la tomuDidad autónoma de Cala'
lunya. El vi'ilaJlte, hombre ducho yexperimentado en promoción politica, pcmullÓSC
aconJoCJuk al Uder respeclO la esualt¡La a
K&uir en el mommlo de Iniciar la ncalada
hacia la GennalilA.l.
- Te traílo, camarada, La adhesión y el
mensaje de los hombres y mujeres de nuesIro ~MIo m la comarca. Somos pocos pero rllCb. Prnonatrncrl.le deseo wamne unas
ideas. Debes cuiclu mejor la imagen. Has de
wnrrir aunque le duela. Debes prcsenwle
baJo el SIpo opumiSla, jovial y dicharache·
ro. como hizo Felipe para pnar aquellos millones de votos. Cuidar el vesluario es importante. Dcbcrias aparecer en la tele con
atuendo dcponivo y, a poder ser, practican·
do al,un deporte ...
- He ncuchado alentamenle IUS pala·
bras, camarada dcleaado. ¿Sonreir? ¿Cómo
quieres que.sonria ,i la pr~ión va por den·
lro? ¿Dicharachero? Mi ükcta no da para
lanlO. ¿Deponivo? SI '010 K jugar al
parchl. ..
- Enlonces, ¿no vamos a ganar les e1ec·
ciones? ¿Qué dice Joan desde París?
- Ahl eslá el drama. Si dan el relevo a
Morin, cesaran de inmediato a nuestro Joan
de su cargo en la¡ orillas del Sena. Y volve·
r' a Barcelona decidido a quilarme la plaza
de candidato. Es hombre de muchos di,pen·
dios y no quiere le incluyamos en el subsi·
dio del paro.
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- Oaro, el Joan aun sonne peor que tu.
Además, políticamente esd quemado. Solo
IU puedes ser nueslro Jefe y nuestro candi·
dato. Te lo digo yo.
- Gracias, camarada. Pero tengo mIs re·
servas respecto tu apo}o. He de confesarle
me pongo a temblar cuando recuerdo la carta que le mandó el presidente de un club deportivo de tu pueblo contestando una misiva tuya. Fuiste el hazmereir. O el Ho que armaste siendoconce;al, con aquello del mercado del miércolcs. O aquella Ulrana solución del autobus urbano que viene coStando un ojo al Municipio.
- Es agua pasada. Ahora me han con·
fiado la dirección del boletin del partido y
además en el pueblo soy responsable para
poner en marcha el carnaval. Tengo confianza en mis fuerzas y sería capaz de organizar
la próxima campafta e1ecloral. Llevo rato
contemplando IU rostro y menlalmente te
veo por las esquinas en posten g.i¡anlC5, vestido de ángel con IUnica blanca y alas anchas,
con surlCimlC impaclO para ganar la confian·
za de la izquierda humilde. Como complemento te pondría un lirio y una rosa en las
manos y bajo el pi~ derecho en posición de
aplastamiento, la silueta de la Norma.
- ¡Crees camarada que con este cartel
tendriamos suficiente gancho para combal:r
a mi más inmediato adversario?
- ¡Tranquilo camarada! TefIJo preparado un eseniO que baJO el IItulo OlLa mcva
dioptriu publart en el bolcun extra de Navidad del PSC-PSOE de l' A1t Camp, donde
le dejo listo para el arraslre. Podriamos esparcir millones de COpIas por toda Catalunya. Con mi sentido del humor, la fina nonia, el caraeter y el conceplo que se deriva
de mi trabajo, dispondriamos de la mejor he·
rramicnta pan alejar cualquier duda. FiJate en mi idea. Me melO con su recienle viaje
a América. Y a paRir de aquí enllo con disimulo en el tmeno de la derecha capitalista, pues no en vano fue a depositar un ramo de flores anle la lumba de John F. Kennedy, conocido capilaliSla, Imperialista,.saIelizador y sucursaliSla. Como el pobre ya
murió nadie prolestará. Tambicn dedico
unas lineas hablando del medico fraca.sado,
del caso de la Catalana, de su estatura. Incluso menciono la butifarra catalana y el pal
de palier, siempre tan recordados por el Honorable. He pen.sado en todo. ¡Es de cona!
- Frena luS ímpetus camarada. Podemos
lanzar mil improperios contra el actual tilular del sillón generalicio. Llevo tiempo meticndome contra ~I utiliundo estos argumentos. ¡Y que conseguimos? Este hombre no~
está fastidiando pues me desarma al no con·
testar mis alusiones. Le emplazo a un cara
a cara por televisión y ni me contesta...
- Cuidado, camarada. que le vI en la
pantalla ante el candidato de A. P. y por po·
co te mele en las cuerdas. Si aquel dla hubieras hallado al Honorable ante ti, te deja
K.O.

LA CAVALCADA DEL REIS D'DRIENT
Un exit complet
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- ¡Es que no dispongo de recursos! Por
un lado me salen con la LOAPA, los
800.000, la lODE, las \enla, de armas que
realiza nueslro paisano el mimstro, la
OTAN,los camiones de la Jonquera, los pes•
cadores de Huelva, la T. V.] o lo de Sagunto. Por otra parte el President no es un cual.
quiera. Dispone de un curriculum nacionalista Inmejorable e indiscutible. Además, por
anadidura, viaja sin descanso para explicar,
inaugurar, cortar cintas y proclamar todo
cuanto ha realizado -y que conste que muy
bien, ahora que nadie nos escucha-, durante cuatro anos de gobierno. ¿Que podemos
ofrecer nosotros? ¡Nada mas que tonterias

v bob;""':t~'
- Quizá Madrid nos ata demasiado, musita el de l'Alt Campo
- Ni que lo digas. Mientras nuestros ad"'ersarios exportan, venden, promocionan,
y divulgan la imagen de Calalunya allende
de las fronteras, tu, yo, y todos nueSlrOS camaradas somos acusados de sucursalistas In·
coherentes. Madrid nos deja hutrfanos. Somos sus parientes pobres. Si no cambian de
postura ya \ieremos como nos salImos de
tsta.
- ¡No te desanimes amado Jefe mio! Le...anta IU espiritu y rellena ya con tu docta
pluma estas cuanillas para nuestro boletin
e'ltra de Navidad. lo inscrtar~ con fotografía en primera página junto con las de Joan
y de Pau. ¡Qu~ vas a prometer a nueslros
ciudadanos ante les elecciones?
- Básicamenle hay que pregonar nuestra
firme volunlad de mejorar la aUlonomla de
Calalunya, rKlamando prioridades y Iraspasos. Tambicn debemos reclamar eso de la
normalización linguistica. No debemos ser
remisos a proclamar que «5Om una Nació".
- ¿No se \ian a enfadar nuesuos hermanos del PSOE cenual?
- ¡Que va! En campai\a electoral me permilen ofrecer cloro y el moro. No podemos
mosuarnos tacallos ante el pueblo calalán.
y menos mal que no ganaremo, pues 10 difkil, como le ocurrió a Felipe, será cumplu
nada de 10 promelido.
El mensajero contemplaba boquiabIerto
y extasiado como el primer secrelario del
PSC·PSQE iba rellenando las cuartillas de¡linadas ti su boletín. En el silencio de la estancia, rolo rOlO por el re'guco de la pluma
sobre el papel, recordaba emocionado el va·
Ilense las esuofas de su escrito preparado baJO el titulo de lela meva dioptria". Tambien
hacia evocación de liempos lejanos, cuando
más jO'o'encilo iba a la escuela, donde el profesor ejemplarizaba a los alumnos con aquella frase de Pascal cuando decla: «Jamás se
hace el mal tan plena y alegremente, como
cuando se hace por un falso principio de
consciencia».
- Ahi tienes mi fotografía}' mi escrito.
No me atrevo a ofreccr mucho más a 105
electores, porque convendrás conmigo que
las grandes promesas son siempre muy
sospechosas.
LUIS ROJAS

Al ve5pre del dimecres, dI. 4, .mb un
fred esglal~dor, nlOgu donava un ral per
I'b:it de la Cav.lcad. deis Reis de l'en·
dem, Pero afortunadamem, el clima fou
.matenl a la fesla i d vespre del dia ~
es disfrud" ,in6 de alor 51 de su6cienl
bona~ com per a qu~ ds infams, sc:nse
por de que s'enconslipessin, sortissin .1
curer en musa
La gernació, dones, que va acudIr •
veure el lIarg rccorregut de la vl~ita deis
Rel.5 d'Orienl • la nostr. CIUU.!. des del
c.rrer Ablt L10r! fins al Passc:ig deis úPUIXIft', va fiscr musiva i, per Ianl, 1'81'
salunenl d'una de les fites prelcscs pds
organnzadors.
En quan a I'.h", 611, l. Cav.leada en
.51 maleixa, lambé cal dir que I'bll ISSOJit
foo complel La desfiJada fO\! m'Jesluou
i suggesllV¡ amb ds moros, les M.joreltes i l. Band. de Cometes I T.mbon de
la Verge de la Candel., e1.5 .. Heraldou,
el proplS Reis en sengln carrosses, m.g·

SI cuando Ileg. una fecha hist6nca, pongamos romo ejemplo el 14 de
.bnl o d i ' Je mayo, los croniuu le dedican ~tW J P'Pnu en 101
pelló<heos y e-paoClOS en I.a radio y la lelcvi.5lón, crCl:'mO.5 que, par. los
v.Uenso, es IiCllO que precisamente en el di. que .p'rece ate número del
seman'llO, también alguIen le dedique .1 14 de enero de 1939 unu pocas
palabru de recuerdo, 51 más no para rdresc.ar Ja memoria de .!cunes que en
.quel di" se romporUton como se comport.ron y .hor. procuran pasar COUIO
deuperelbldll' y para Ilustrar a .quellos otros CJUC, por j6Ycaes, DO ubm,
no qUieren saber nI se les enseña, el cómo y el qUl! de .c¡udJ.a f«h. ltIdu.
dablemente básIca en la vida IOCII
Somos con.Kientes de que sc 1'105 VI atildar, una vea mú, y que import., de relr'Ógrados, de nostjlgicos y haua qUien ube si de mvoltacionisus.
Lo miSmo podrllmos decir nosotros de los que recuerdan, por qcmplo, el
6 de octubre de 1934, después de: lodo una revolución y un al&amierllo en
conu. del podcr legalmente constinudo en el eslado español.
No tememos, pues, liS críticas. Esllmos en donde: estUVimos aiemprc J DO
hemos sido de eSIOS que, según el .ire que sopla, se cambian de camiM y se
refugian bajo el 'rbol que mejor sombra proporciona. El panorlmas poIluco
esp.ñol eslá plagado de estOS figurones que, en su IIIOlnCRlO, no dudaron
un 'plce en loar la viCloria de Franco, y, ahora, uwfugas de su propia
consciencia .se han enrolado al carro del vencedor de tumo trlicionando sus
anteriores criterios
El 14 de enero de 19}9 n, para Valls, un dla hill6rico que nadie podr'
desvirtuar. Fue el final de una larga pesadilla del que In dnpenó las Bn.
gadas de Navarra que con pasa recio devolvieron • Jos vlllenscs que m
V.lIs qued.ron, y eran muchos, 11 esperanz.a de volver a vivir en paz y con
horizome abieno al futuro.
La ocupación de la ciudad de VaUs, .. imponanle nudo de comunicacioneh, como rC7a el Parte de Guerra del Cuartel GeMral cid GcneraUsimo dc:
aquella fecha, fue, dentro del horror y el CCOl de toda pt'h, rnú bien
pacifica. Ferran Casas.Mercadé, también lejca de .5U hogar romo DOSOtl'Cll,
intenll dncribirJa con el mayor lujo de detalles, pero crumos que DO habiendo sido IelOr de l. gesta, como nosotros, h. obviado upcc:tOl que estimamos imponanles, romo por ejemplo que la lropa repubhclltlU, pan
emplear el eufemismo aetuaI y DO .. herir. cicrtu lUlttptibiJidadca si . .
denominamos .. rojas. como conua ya en l. hi.5coria de úpaña y nadie JI!
podri desvutuarlo, como por ejemplo que las lropas franquUtu Ii bomberde.ron levemente: la ciudad con cfuparos dc: obús, UDO de: lOA cuales cayó ca
la buhardilla de nueslra CIsa, Olro en la muralla de: Sao Ancooio ca una de:
cuy.s fachada lun se pueden apreciar SU.5 dcetl& Pao DO puó de aquf la
acri6a, por contra. las balniu .. rcpublicaoas. wnbiéD bombardearon Valb
desde Booavist. con la u~menda SC'CUC:1a de lIItIWJICtIbIcs muertol al hKa
blanco uno de los disparos en el desaplftcido .c..mo. al cuyo saióa de
Nile habían sido coattIluados los soldatb paedDs • la 6lu vmeaba,
'f aquellos que. ~idos en los lugares más i~, aalie'tw • la
aUe para recibir a IlIS lropas ocupantes.
Los .. ro;o.- -J pe:rdón por insislir e:n el SU.5wnivo-- dejaroa a Valb
un lrágico recuerdo, como secuel., .1 6n y al cabo, de SUS caII tres añoa de

maDdailO.
El 14 de enero de 1939 fue, pan Vall,. su .. Lberw:ióo. particu1ar CiertO que: no todos. en d fondo de sus conscie:nciu, scnWn simpada bKia
quien les proporcion.ba esl...liberaci6n., pt."tO sS futton muchos, mudúsiDIOS los vallenscs que salciron a Ja calle para vilOft:ar • In anudo uopu
ocupantes como en acción de gracias por haberles Jibr8do y haber pumo fin
a un trienio de desaso.siego y haSta pavor. Y DO fue, 5CgÚn mI.5 informes
paniculares, un. sábana blana lo que $(':. coIaó ~ el ~panU1O de Saa
Ju.n, ,ino una bandera biroJor que dos ;6vmes umipidos llevaron hat.a
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Cieno que han Ir.nscurrido desde entenea
años y, JóglCID'IC."te, es
posible que mis de l. lelttra parte de nuestra población no 1CnC. ni idea de
lo que significó y fue aquella gl1mdiosa jom'tl!a para lodos .qudlos que 1ftsiaban l. p~l de: una va y, sobre lodo, de aquellos otros, que no eran pocos,
(Sil~

n/fiques i bc:n ablllades, la Banda de: Corneles de la Creu Rojl I camions amb ds
juguel5 preparalS per l. Unió de Boliguen
de Valls i del Centre Comercial deis car·
ren Abat Llort i Miralamp.
A I'acccdir la Cav.leada • la pl~a dc:1
Blat, els Rds pujaren a l'Ajunt.menl, on
foren complimentats per ¡'Alcalde i .1·
Ires aUlOntaU i reprC5Cnlacions, sertint
.1 baleó per a correspondre a la ulull'
ció del public.
DcspTts, com de oostum, .1 Plli hi ha·
gué la ululació oficial amb un discun de
benvingud. I la re.5pona deis Reis, 101 en·
Ire l'emb$id.hment de l. quitXlII• • l.
que .5'ob5C<lUü\ amb globus.
La rei.1 comitiva seguí pel Puseig deis
Capulxins fins a la Resid~ncia del Ucdó,

", JNlllniJS

In/triorcs)

on e1s Reis feren entrega a15 infanlS aIU
acollilS deis juguets i, en forma especial,
d'un ap.reU de televisió que la c.ia de
Pen.5ions per • la Vdlesa i Estalvi hlvia
demanat previ.menl a SS.MM. per esbarjo d'aquets infanl.5 ¡que, com él ~
gic, fou aooUiI 1mb una immensa lltU·
facció.
Dcspm, en aire priv.t, ds Ras visiIaren ~I Pius Hospital, la Fundació MODtSCf,.1 Cuadrada i l. ResidMcia de J'AIt
Camp, per a saludar i obsequiar ah respectius residenlS.
En rnum, un hit reci.it j COIaI pd
que cal felicilar .Is organilZldon j • coa;
<¡uann colbboraren en la inici.tiva, liD
com també a SS.MM. que es d¡gnaren, lID
anJ aJá, a vi5itar la noatn aUllt.

