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[

De Chaves Nogales (Sevilla, 1897 - Londres, 1944) a Ahora (3-3-1936). El triomf del
Front Popular va alliberar el president empresonat pels Fets d’Octubre del 34. Foto:
Centelles, de la col·lecció Fundació Vila Casas. España. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Centro Documental de la Memoria Histórica. Archivo Agustí Centelles i Ossó

]

Las grandes paradas de la ciudadanía
Un millón de personas en las calles. Ni un solo guardia. El espectáculo era bonito. He recorrido el trayecto que hay desde Castelldefels hasta el Palacio de la Generalidad, al costado del coche descubierto y rebosante de flores en que volvía del presidio el presidente de
Cataluña, el honorable don Luis Companys,
un poco avejentado, embutido en un gabancito insignificante, un pañuelo de seda al cuello y sobre la testa demacrada, como la de un
San Sebastián laico, una pintoresca boinita, la
misma que se puso aquella madrugada en que
le sacaron de Barcelona entre guardias civiles
para llevarle al penal del Puerto de Santa María. […] Nadie puede prever de qué será capaz
este hombre todavía. Pero quienes le hayan
visto pasar esta mañana por las calles de Barcelona con
aquel aire suave y triste de mártir que llevaba, han debido de tener la sensación de que Companys representa, a partir de ahora, una fuerza espiritual casi indestructible en Cataluña. Bien es verdad que los tiempos
son duros y gastan pronto a los hombres, aun a los que

están revestidos de simbólicas corazas, pero si hay en
España un lugar donde el pueblo conserve el amor y el
respeto al hombre y al símbolo, ese lugar es Cataluña.
[…] No se ha gritado esta mañana en Barcelona el “Visca Catalunya lliure!” Ya no es necesario gritarlo. Donde sí se ha gritado, según relataban los emocionados consejeros que venían con Companys,
ha sido anoche, en el corazón de Castilla, al
paso del tren que les traía. Los mozos de Jadraque –me cuentan– salieron a la estación
a gritarlo. Y Ventura Gassol, el hombre que,
no sé por qué, personifica la antipatía que siente el no catalán por el catalanismo, decía estupefacto al oírse vitorear en los pueblecitos
de la provincia de Guadalajara: “Cada vez tengo que sentirme más españolista”. […] El desfile –decía
alguien– ha sido impresionante y revela la gran fuerza espiritual del pueblo catalán. A nuestro pueblo le entusiasman estas grandes paradas de la ciudadanía. […]

Manuel Chaves Nogales 1936
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PASSATEMPS
motsencreuats

elaborat per Senyor Ventura
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Horitzontals 1. Arribats a bon port. Fa bonic. 2. Dóna
feina a Mortadel·lo i Filemó. Un que no fa peu. Blava
immensitat. 3. Tallar arran. Tenir distraccions nocturnes. 4. Covadors. Emprenyaments. En principi, l’has de
triplicar. 5. Típiques del centre de Bòsnia. El seu règim
és radical (en plural). Ruteni. 6. Surt a borsa. Ratificat,
comprovat. Siamesos. 7. Llit escenari de crescudes
imprevistes i fugaces. Una terrible vilesa ens resulta perjudicial. 8. Tan barrejat. Sempre apareixen en
dies de festa. 9. Tenen un sistema educatiu exemplar,
però això no exclou que es passin el dia repartint galetes. Raspa sense miraments amb la grapa, el molt
animal. 10. Per molt que treballis, cada vegada queda
més lluny. Un enllaç amb moltes visites. Centre de convencions. 11. S’ajunten a les juxtaposicions. Infles els

Verticals 1. Aproparà. Molts pixapins van a fer fotos al seu
pont quan fan pont. 2. Arrosseguin. És una taula ordenada. Un penjat. 3. Una que no és moneda corrent. Censurat.
La veu que no es veu. 4. Molt típic en un tarambana. Els

bons costums diuen que s’hi ha de passar abans d’anar al
llit. Covava. 5. A la seva feina, hi ha més llonganisses que
dies. Dos de maig. 6. Tapar per dins. Tirant a lila. Comprimeix. 7. Molt càlid, asfixiant. Un acord que es pren per
demostrar un desacord. Afartada de vocals. 8. Una solitud
extrema. Posarien un avís per a navegants. 9. Es treuen
del damunt una besnéta esbojarrada. Inexplicablement,
és un partit que es juga cada any. 10. Tens cinc oportunitats per veure-la al Tantarantana. Un noi molt confós. Si
n’ajuntes dos, faràs una dotzena. Es passen la vida dins

