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Com és ben sabut, un dels problemes amb els quals topa l'historiador a I'hora d'enca- 

rar l'estudi del franquisme és el de l'escassetat de documentació oficial de caire polític. 

Aquesta migradesa, que ha estat prou denunciada des de la mateixa professió, és el produc- 

te d'una labor de destrucció sistematica portada a terme en els últims temps del rkgim. Com 

a conseqüi.ncia d'aquesta realitat, adquireixen encara més pes específic del que haurien tin- 

gut els fons documentals que romanen en mans de molts d'aquells que ocuparen carrecs de 

responsabilitat durant el període franquista. Uns <(propietaris. que, en molts casos, seguint una 

tradició que segurament transcendeix l'ambit dels rkgims feixistes, solien emportar-se a casa 

seva (o no retornaven en el moment de cessament) la documentació oficial més rellevant que 

havien produ'it. 

La practica esmentada acaba provocant que la tasca de l'historiador del franquisme hagi 

de  passar, en molts casos destacadament, per la realització de gestions de localització, clas- 

sificació, etc. de fons ~~partic~lars~~'  que, si haguessin romangut on pertocava, haurien facili- 

tat molt la recerca. Val a dir que ha estat gracies a molta d'aquesta documentació que s'han 

pogut escriure obres notables per a l'estudi de l'evolució política del rkgim analitzada des de 

les prbpies estructures del poder de l'Estat, com les de Javier Tusell, entre d'altres. També des 

de Catalunya, s'han fet recentment estudis sobre el franquisme utilitzant documentació npri- 
vadaa,. Precisament, ha estat arran de I'elaboració d'una biog1-afia política d'un notable falan- 

gista catala, José Maria Fontana tar rat^,^ i de la consulta del seu arxiu personal, quan vam 
tenir accés a l'escrit que ens ocupari en el present article. 

José Maria Fontana (Reus, 1911-Sanjenjo, 1984) fou un falangista de laprimera hora, un 
dels pocs falangistes catalans de l'epoca republicana. Procedia de lesJONS, fundades per Ra- 

miro Ledesma Ramos, i ingressi a la Falange en produir-se la fusió amb el jonsisme, el 1934. 
Jefe tem'torial de Propaganda de la Falange catalana i JefeProvincial de Tarragona fins al 19 

de juliol de 1936 durant la Segona República, en esclatar la Guerra Civil hagué d'amagar-se 
a Barcelona per tal de salvar la seva vida, fins que pogué marxar del Principat i arribar a 

l'anomenada Zona Nacional. Allí fou encarregat -juntament amb Xavier de Salas Bosch- 

1. Segons els criteris arxivístics vigents a I'Estat espanyol, fins i tot la correspondencia particular generada des 
del cirrec que s'ocupa és considerada documentació oficial. I pública a partir del pas del temps que regula la legisla- 
ció específica. 

2. Joan Maria T~ohnAs (1997), José M. Fontana Tawats. Biografiapolítica d'un franquista catala, Reus: Edicions 
del Centre de Lectura. 
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de la propaganda dels falangistes catalans (ambdós idearen i crearen el setmanari Destino, 

originariament l'brgan de la Jefatura Territorial de Catalunya d'FE de las JONS), i posterior- 

ment, de la prefectura de l'organització falangista catalana a Sant Sebasti&. La primavera de 

1938, en iniciar-se la conquesta militar de Catalunya fou nomenat jefeprovincial de FETy de 
las JONS de la província de Tarragona. Romandria en aquest chrrec -negant-se a compartir- 

10 amb el de governador i reivindicant-ne el perfil netament polític- fins que, al final de 

1943, accepta la seva designació com a governador civil i jefeprovincial de Granada. El 1947, 
en cessar en aquells cBrrecs, fou nomenat jejk nacional del Sindicato Nacional Textil. I el 

1954, enmig de la perdua d'importhncia del falangisme dins dels rengles dirigents del Régi- 
men, deixa d'ocupar carrecs polítics. Conservh, aixb sí, uns pocs anys més, la seva condició 

de consejero nacional i de procurador en Cortes. 

Paral.lelament a la seva implicació en la política activa, i també amb posterioritat, Fon- 

tana redacta nombrosos informes, memodndums, articles i llibres, alguns dels quals s'aca- 

baren editant. Temes que l'ocuparen de manera forca recurrent foren els de l'encaix de Ca- 

talunya dins de 1'Estat espanyol, la crítica del catalanisme i la reivindicació d'una Cataluña 

española de la qual se sentia membre.3 

Situant-nos ara en un punt concret de la trajectbria política de Fontana, els primers dies 

de I'any 1944, quan el reusenc acabava de prendre possessió dels seus carrecs a Granada, 

escriví un informe adrecat al seu successor a Tarragona, Labadíe Otermín (que seria, a di- 

ferencia de Fontana, el primer governador i jefeprovincial d'aquella demarcació) d'inter2s 

excepcional pel fet que representa, enmig de la més absoluta confidencialitat, el conjunt d'in- 

formacions, impressions i suggeriments que fa a un seu successor un carrec polític franquis- 

ta d'ambit provincial tot just després d'haver estat cessat. Ben probablement, Algunas consi- 
deraciones sobre personas, ambiente y caracterkticas  tarraconense^,^ títol de l'escrit en 

qüestió, no hauria estat redactat mai si Fontana hagués tingut possibilitat de veure's perso- 

nalment amb el seu camarada camisa vieja Labadíe, cosa que finalment no s'esdevingué. 

L'escrit comenca amb una anhlisi de les característiques polítiques i personals de l'staff 

de la Jefatura Provincial de FETy de las JONS de Tarragona. En concret, es parla de José Segú 
Parés -secretarioprovincia1 i inspector de FET i vicepresident de la Diputació; d'Antonio Na- 

dal Vich, delegado provincial de &-Cautivos; Rafael Nadal Company, delegadoprovincial de 
Justicia y Derecho; Juan Hugas Francesch, delegado provincial de EducacMn Nacional; José 

Arriols Grau, delegado Sindical Provincial; Tomás Garcia Rebull, delegadoprovincial del Fren- 
te de Juventudes; Carmen Dalmau Niubó, delegada provincial de la Sección Femenina; Fran- 

cisco Ferrándiz Arjonilla, delegado prouincial de &-Combatientes; Juan Manuel de Santiste- 
ban, delegado provincial de información e investigación i Jefe de 10s Circulos de Estudios; 
Pablo Oliva Casabona, delegadoprovincial de Administración; José María de March Ayuela, 
delegado de la Vicesecretaria de Educación Popular; Ramón Villanueva García, jefeprovincial 

3. Els llibres on tracta aquestes qüestions son José María FONTANA (19451, Destinoy Comtitución de Esparia, Madrid: 
Ediciones de la Vicesecretaria de Educacion Popular; FONTANA (19511, Los catalanes en la Guerra de Opaña, Madrid: Sa- 
marán; FONTANA (1968), Abel en tierra de Caín. El separat6mo y elproblema agrado, hoy, Barcelona: Ariel. 

4. Documentació personal de J. M. Fontana Tarrats. Madrtd. 
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de Milicias i Valentín Morte Ortea, delegadoprovincial de Auxilio Social. Deixant de banda les 

caracteritzacions personals -irreprodu'ibles pels conceptes que sovint s'hi aboquen- val a 

dir que I'anklisi de Fontana ens permet de coneixer els orígens polítics del nucli dirigent del 

partit únic a Tarragona, que era el següent: quatre jerarquiás -Segú, Ferrándiz, Oliva i 

March- procedien de la CEDA i/o JAP; quatre més de la neja Guardia -Nadal Company, 

Garcia Rebull, Santisteban i Villanueva; la resta eren neofalangistes. 

Destacat interes tenen les Directricespolíticasprovinciales que l'autor anota seguida- 

ment, que eren, de fet, un resum de les aplicades per ell mateix en I'epoca de la seva pre- 

fectura a Tarragona, i que conformen una barreja de preocupació pel funcionament de 

I'economia i la millora de l'abastiment de la població, d'un interes per mostrar que el nou rit- 

gim respectava i tenia cura de tot allb propi i idiosincrktic que fos compatible amb I'España 
una. En concret, es proposava al nou governador la continuació del suport decidit als di- 

versos sectors econbmics amb pes a la demarcació, especialment l'agrícola d o m i n a n t  en 

I'nmbit provincial-, així com a les estructures sindicals agrkries, la principal de les quals, la 

Unión Tem'torial de Cooperativas del Campo, l'havia impulsada directament el mateix Fonta- 

na. Recomana també que es mostri respecte i simpatia pels costums i tradicions prbpies, in- 

closa la llengua (reducida a sus justos términos). Fomentant sempre que fos possible la idea 

d'Espanya com a projecte comú i obviant qualsevol referencia a un separatismo - é s  a dir, 

el catalanisme polític- el qual, de ben segur, Fontana considerava encara latent. La preocu- 

pació per temes artístics i arqueolbgics, i, finalment, respecte del partit únic, tenir cura i 

comptar amb els carlins -la qual cosa significava, a aquella demarcació, un co1,lectiu relati- 

vament nombrós i només parcialment partidari de la integració dins FET i de les JONS--S 

són altres de les directrius marcades. 

Perb és llanalisi de la situació política a la demarcació el tema que ocupa la major part 

del document. Fontana fa la classificació següent per tendencies polítiques de la població 

provincial: cinc per cent, "tradicionalisme y monarquisme"; vint per cent, #(de derechas.; quin- 

ze per cent, -de Falange,,; cinc per cent d'indiferents; cinquanta per cent d'oizquierda burguesa 

o liberalismo progresista,,; i el cinc per cent restant, d'.extremismo ro jo^^. Ressalta, a més a més, 
Fontana la inestabilitat de les tenditncies objecte de  la seva classificació, que variava, segons 

ell, en funció de  les circumstkncies polítiques generals. I exemplificava: *(las adversas cir- 

5. Diu el'document, textualment: 
- 1 . O  Decidida protección y ayuda a la agricultura, encabezando cualquier actividad encaminada a tales fines y 

sobre todo en aceites, fmtos secos, vino y arroz. Cuidar en especial 10s intereses de  las Hermandades Sindicales y an- 
tiguos Sindicatos Agrícolas cooperativos agrupados en la Unión Territorial de  Cooperativas del Campo. 

0 2 . ~  Discreta ayuda y contacto con 10s grupos económicos provinciales, que son: Comercio vinícola en Reus y 
Tarragona; Frutos secos en Reus; aceite en Reus y Tortosa; importante núcleo industrial (textil, metalúrgico, etc.) de  
Reus; Gremios de Fabricantes de Harinas, Sindicato de Industrias Químicas, Jaboneros de  Reus y Tortosa, etc., etc. To- 
dos ellos tienen Órgano sindical idóneo. 

"3." Respeto y simpatia costumbres, lengua (reducida a sus justos limites), folklore, ,'seny. (sentido común), etc. 
8.4." No hablar jamás del separatismo y muchas veces de la historia y gestas catalanas dentm de la unidad española. 
- 5 . O  Preocupación artística, interés arqueol6gico (en Tarragona), vasallaje a la cultura. Alusiones históricas y tra- 

dicionales en todo instante y en cada acto. 
D 6 . O  Mejoramiento de Abastos y preocupación por la vida material. 
n 7 . O  No olvidar que la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es Tradicionalista.~~ 
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cusnstancias a las armas aliadas suman buena parte del 20 % derechista al 15 % de la Falan- 

ge y también por ejemplo el último Consejo de Jefes Provinciales hizo pasar 1/5 del 50 % del 

izquierdismo burgués al indiferentismo, etc.., (es refereix a una reunió estatal falangista, feta 

al final de 1943). 

A l'hora d'explicar les tendkncies, es f i a  sobretot en aquells que havien estat els seus 

principals enemics --de dintre i de fora del rkgim- durant els anteriors quatre anys de man- 

dat a la demarcació. En primer lloc, allb que denominava l'oposició blanca (monBrquics, dre- 

tans en general, etc.). De l'altra, la que era una de les seves principals obsessions -provi- 

nent ja de la seva trajectbria personal en tant que reusenc: les esquerres liberals. 

Si bé el joanisme apareix a l'escrit com a gairebé inexistent," els carlins són més des- 

tacats. Cal recordar que tenien tradició a aquelles comarques i havien estat relativament forts 

durant l'kpoca de la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República.' Els tres seus prin- 

6. Diu el document: 
.,Digamos ante todo que el juanismo está reducido a la pena de 10s amigos de Doña Blanquita de Morenés y de 

Carvajal de Muller, baronesa de la Real Jura. Aparte de algún militante aislado no creo que exista grupo alguno. Los 
simpatizantes -no militantes- 10s crean y apartan las circunstancias. Unas veces son las derechas, ouas 10s rojos y bas 
tantes las izquierdas burguesas. No obstante todo esto, El juanismo o la Restauración carecen de ambiente popular. Para 
acabar de quitarles posibilidades, la señora de Muller es germanófila entusiasta. Mujer simpática y bella, siente una gran 
atracción por la política, No es antifalangista ...s 

7. -El Tradicionalisme posee núcleos dispersos de escasa importancia y representantes en muchisimos pueblos. 
En las elecciones no creo que tuvieran mas allá de  tres mil votos. Se distinguen Tortosa, Reus (pequeño grupo, pero 
muy bullanguero), Riudoms, Montroig, Bellmunt, MoiB, Villalba de 10s Arcos, Fatarella, Ulldecona, Santa Bárbara, Jesús, 
Solivella y algunos otros pueblos que no recuerdo. No obstante, la mayor densidad corresponde a las orillas del Ebro 
y la ausencia absoluta en el partido de Vendrell. 

,,[...I En este ultimo periodo destacaron en dicho campo el COmandante D. José Maria Sentís Simeón, que fué De- 
legado de Orden Público durante el Bienio republicano derechista (natural de Riudoms. Jamás ha sido militar [...]. Hom- 
bre con pasión política y de temperamento terriblemente caciquil. Antifalangista declarado. Fué el autor de las hojas 
sobre "Las crimenes de  la Falange en Begoña. [...I. Muy trabajador. Terriblemente propensionado al enchufismo). Di- 
cho señor, mis o menos de acuerdo con Bau, ha luchado por espacio de cuauo años para ser el amo de Tarragona y 
hundir a la Falange. Hoy esta desengañado del apoyo oficial y carece de la influencia de antes en 10s medios políticos 
(Serrano, Galarza, Gral. Dávila, Gral. Varela, Rodezno, Bilbao, etc.) por lo cual al perder sus enchufes (Gobernador Ci- 
vil de Guadalajara, Id. de Palencia y últimamente Director General de  Prisiones y Director de Racionamientos y Con- 
sumo~)  evolucionó primer0 hacia el fal-condismo y hoy creo que nada entre esta corriente y el Juanismo. Como dis- 
creta representación suya, anunque mis en segunda línea, tiene a D. Antonio Prat Ferrando [...I. A pesar de que estuvo 
encarcelado por 10s rojos salvó inexplicablemente la vida. Es el mentor gris de sus hermanos que mantienen el férreo 
cacicato del padre en el "Serrallo.. Joaquin Bau le pasa 500 ptas. de sueldo en concepto de representante politico. Es 
secretario de la Fiscalia de la Vivienda y secretario de la Cámara de Comercio. 

al...] La situación actual del tradicionalisme en la Provincia es la siguiente: Una parte bastante considerable está 
firmemente unida a Falange y la campaña de Carlos VI11 ha aumentado bastante la fracción. Son 10s Tradicionalistas del 
grupo auténtico que siguió a Caylá. Gente sana y ruda que constituye un grupo excelente por su españolismo decidi- 
do. En algunas localidades dominan incluso 10s mandos de la Falange y lo llevan muy bien (por ejemplo: Morell y UII- 
demolins). En la Jefatura Provincial se destacan Arbeola (secretario de la Vieja Guardia y del Sindicato Textil), Ansaldo 
(administrador del Frente de Juventudes) y Erspañol (jefe de distrito y administrador del mercado). Este grupo debe tra- 
tarse con cariño. Otra parte del carlismo autentico, algo superior en número al anterior, forma el núcleo rebelde. Su jefe 
provincial es un pobre d~ablo  de Reus llamado Sugrañes [...I pero su jefatura no la acatan mis que en su pueblo y en 
alguna localidad vecina. Se mueven dentro del Falcondismo y andan de capa caida. Obedecen en líneas generales las 
6rdenes del Jefe Regional Mauricio de Sivatte, de Barcelona (pero que viene bastante por Tarragona pues tiene fincas 
entre Riudoms y Montbnó), individuo fanático y exaltado, de buena familia y posición. Conviene vigilarles para pre- 
venir toda acci6n y, si llega el caso, pegar duro. [...I Por Último, existe el núcleo que sigue a la trilogia Bau, Sentis, Prat. 
Los carlistas puros están en contra porque les acusan de haberse vendido al juanismo, de 10 cua1 se deduce que care- 
cen de toda masa, exceptuando Tortosa y pueblos vecinos, donde quedan 10s partidarios de Joaquin Bau. No obstan- 
te todo ello, si algo ocurriera favorable al Carlismo ellos serian 10s jefes, pues 10s demás son pobres diables.. 
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cipals prohoms eren aleshores, segons Fontana, Joaquim Bau Nolla, amb el seu feu de Tor- 

tosa, el comandant Josep M. Sentís Simeón, de Riudoms, i Antoni Prat Ferrando, de Tarrago- 

na;" tots tres tenien relacions amb el joanisme estatal. Perb, deia, la massa carlina no els 

seguia i es trobava dividida entre els integrants a FET i aquells, intransigents -un xic majo- 

ritaris respecte dels anteriors- que seguien les directrius del cap regional carlí Don Xavier 
de Borbó i per Manuel Fa1 Conde -secretari general de la Comunió Tradicionalista-, ad- 

versaris tots dos de la unificació del carlisme amb el falangisme i de l'establiment de la mo- 

narquia tradicional. 

Per la seva banda, el sector que Fontana denomina la masa derechista uestaba nodrida 
per exiliguers no ingressats a Falange, nuclis catblics, excedistes, restes del caciquisme y 10s 

que son derechistas porque tienen algo que ~ e r d e r , ) . ~  Els conceptuava com disconformes 

amb la política econbmica intervencionista i pel caire antiliberal de la Falange i del r6gim; 

majoritariament anglbfils i respectuosos amb Franco per por del comunisme i, afegia, (~pose- 

en incluso alguna figura política en relativo buen uso,,, com els germans Sabater, de Reus, i 

els advocats tarragonins Yxart, Ventosa Pina, Mullerat i Talavera, entre altres. 

Quant a la valoració que fa de les prbpies forces, ~alang'e Española Tradicionalista y de 
las JONS, era forca crítica, i sincera. Feia un repas de les diferents prefectures locals i els seus 

dirigents i, respecte del conjunt de l'organització, destacava els sindicats com all6 que millor 

funcionava, la Secció Femenina la qualificava de bastante discreta i caracteritzava el Frente 
de Juventudes com una organització que, -salvo casos aislados excelentes, est2 muy mal~~.'u 

8. FONTAKA TARRATS els descriu així: "D. Joaquín Bau Nolla en 1931 (personalidad que interesa conocer bien: na- 
tural de  Tortosa, hijo de riquísima familia de aceiteros. A 10s 26 años fué Jefe Prov~ncial de  la U.P., alcalde de Tortosa 
y asambleista. Inceligente. Con una vanidad sin limites [...I Simpatiquisimo. Muy ~poseur.. Ha mezclado con habilidad 
política y negocios. Era intimo y banquero de Calvo Sotelo. Fué Presidente de  la Comisión de Industria y Comercio de 
la Junta Técnica de  Burgos. Desde que salió de tal cargo ha realizado negocios fabulosos, ya sea quedándose con el 
negocio de su casa [...I, ya con su empresa constructora de  obras públicas A.B.C. (Peña fué ingeniero suyo). Ha ad- 
quirido el f.c. de Tortosa-La Cava, el Banco de Tortosa, fabrica de ALberdi de Cementos en Guipuzcoa, unos astilleros 
en Valencia, etc. Es hombre de quizá cien millones de pesetas y ha llegado a inquietar a Juan March que a través del 
Banco Español de Crédito le ha atacado, lo cual, combinado con una ofensiva inglesa por negociar con 10s dos ban- 
dos, le ha obligado a malvender una fantástica red de negocios en el Norte de África. Acaudilló una fracción modera- 
da frente al integrismo del Sr. Caylá de Valls (e.p.d.), que fué Jefe Regional de la Comunión y lo habia sido Provincial. 
Al pasarse Bau al Bloque Nacional la escisión se hizo mis patente, si bien el dinero que éste repartia hizo aceptar la 
equívoca situación a muchos "puros.. Bau tuvo y tiene un nucleo de incondicionales en Tortosa y nada le resta de las 
adhesiones del resto de  la provincia a pesar de que llegó a ser el diputado mis popular de las Derechas.. 

9. ~(Está formada por ciertos núcleos católicos de tinte indefinido, escasos elementos de  la C.E.D.A. (muy raros 
pues casi toda ella se incorporo sincera y lealmente a Falange), 10s residuos caciquiles supervivientes en 10s pueblos 
de  conservadores y liberales, parte de la Lliga Regionalista (quizá el núcleo mis importante) que, especialmente en  las 
ciudades importantes, no fué absorbida por Falange, y 10s que son derechistas porque tienen algo que perder. Es un 
grupo heterogéneo, disconforme con el Régimen ---en mis o en meno* por la política económica del Gobierno y en  
el fondo por la posición antiliberalista de  la Falange. Son casi todos anglófilos. A pesar de todo, su posición es muy va- 
riable y generalmente --en especial por la amenaza comunista- respetan a Franco e incluso no niegan su colabora- 
ción al Movimiento. Son 10s clásicos elementos para dar soporte ingenu0 a Berengueres y Badoglios,,. 

10. Segons el document, "la Falange posee un núcleo muy bueno aunque reducido en Tarragona, con excelen- 
tes cuadros provinciales. En Reus, nada. Si bien el Alcalde es bueno no se ocupa de la Jefatura y en este sentido está 
fracasado. En Gandesa y su partido, gente muy buena aunque poc0 disciplinada y poc0 amiga de uniformes. Tiene cri- 
sis de  Mandos. Tortosa: el Alcalde y el Jefe, Albarcar, es muy buena persona pero muy corto. De un falangismo muy li- 
micado. La organización, floja. Existe un buen núcleo. En Montblanch las cosas marchasn ahora bastante. EI Jefe y Al- 
calde es muy bueno y entusiasta. Le falta estilo. En Falset, nada de nada. El Alcalde y Jefe es hombre enérgico, 
impopular y poc0 falangista. Existe un grupito guarecido en Acción Católica, bueno, pero vive entre la pared cadquil 
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Perb el sector que era, segons l 'anglisi  del fa langis ta ,  més nombrós a la demarcació, era 
el de les esquerres que ell denominava burgeses (esquerra burgesa o l ibe ra l i sme  progressis- 
ta), segurament en referir-se als adherents i s i m p a t i t z a n t s  de forces polítiques com podien ha- 

ver estat 1'Esquerra R e p u b l i c a n a  de C a t a l u n y a ,  la U n i ó  de Rabassa i r e s ,  etc. Ale r t ava  Fontana 
sobre la seva forca i t ip i f icava la seva posició d'aleshores com a .muy varia,,, ja que temien 

tant les dretes com a un t r iomf  c o m u n i s t a ,  mentre que, s o b r e t o t  als pobles, laenían muchos 

agravios que vengar, por 10 cua1 se i n c l i n a n  h a c i a  el extremismo~~." 

A c a b a d a  l'anklisi de les t e n d h c i e s  po l í t i ques  provincials, Fontana passava a in fo rmar  el seu 
successor sobre Autoridades y Centros Of~iales. Al llarg dels anys com a responsable de FET a 

la p rov ínc i a ,  F o n t a n a  havia t o p a t  f r e q ü e n t m e n t  no només amb alguns dels diferents govema- 
dors civils (contr ibuint  fins i tot a fer-ne dest i tu i r  dos), sinó també amb m o l t e s  altres autor i ta ts  

oficials. El m o t i u  més freqüent de les d i sc repknc ie s  havien estat les acusacions de corrupció, 

d'inopergncia o de legalisme excessiu. A i x b  es manifesta també a l'escrit que c ~ m e n t e m ? ~  

La  part f ina l  de Algunas consideraciones sobrepersonas, ambiente y caracteristicas tar- 
ragonenses és la c e n t r a d a  en analitzar tant all6 que el reusenc d e n o m i n a  vida social com la 
situació religiosa. En la p r i m e r a  ana l i t za ,  entre d'altres a s p e c t e s ,  els centres d'esbarjo i, so- 
bretot, les diverses penyes en qui. es d iv id i a  la bona societat de la capital provincial i d'altres 

c iu t a t s  de la d e m a r ~ a c i ó . ' ~  

y la espada roja. EN Vendrell muy flojito. El Alcalde y Jefe es persona apreciada pero como falangista una calamidad. 
En Valls existe un magnifico Jefe y Alcalde. Algo descuidada la cosa del Movimiento. 

"Aparte de las cabeceras de  partido, existen algunas Jefaturas Locales muy buenas: La Cenia (camarada Sabater), 
Flix (camarada Sanjuan), Alcover (camarada Rosich), Torredembarra (camarada Huguet), Bisbal del Panadés (camara- 
da Solé Queralt), Cambrils (camarada Rovira), ALfoja (camarada Serra), Selva del Campo (camarada Ripoll), etc. Como 
dato complementario puede consultarse la propuesta de  recompensas efectuada por el camarada Jefe Privincial y allí 
estan 10s mejores Jefes Locales y Jerarquías Locales de  la Provincia. 

"El Frente de  Juventudes en la Provincia, salvo casos aislados excelentes, esta muy mal. La Sección Femenina bas- 
tante discreta y muy entusiasta. La C.N.S. es  lo mejor de  la Organización.. 

11. "Izquierda burguesa o liberalisme progresista: Es el que predomina numéricamente y el sector que mandó 
con la República. Su posición actual es muy varia. En general temen tanto como las derechas a una invasi6n comunis- 
ta, pero en 10s pueblos, sobre todo, tienen muchos agravios que vengar, por lo cual se inclinan havia el extremismo en 
cierta parte (son 10s pequeños cultivadores, arrendatarios o aparceros a quienes fastidia el actual sistema económico). 
En la comarca del Bajo Ebro (latifundios y mayor desigualdad social) predomina el izquierdismo. En la zona de  Gan- 
desa tienen poca fuerza y las derechas-Falange son gente muy dura y aguerrida que 10s tiene ahogados. En Vendrell, 
Reus y Tarragona son mis moderados: progresisrno liberal o radical-socialisme a la francesa. Las zonas vinicolas del 
Priorato (Falset) y Montblanch son de  tipo mis parecido al Bajo Ebro en cuanto a ideologia. Debe vigilarse mucho el 
nucleo izquierdista de Reus tanto porque el proletariado industrial y su tradici6n revolucionaria dan fracuentes brotes: 
extremistas rojos (comunisme, faismo, etc.) como a la burguesía y clase media liberal-izquierdista, presta a unirse con 
las derechas: La Falange apenas si existe,,. 

12. Al document es pot llegir, en concret: *,D. Rafael Carmona: Delegado de  Hacienda.. Le nombr6 Romero Ro- 
bledo. S610 se preocupa de  estrujar al contribuyente. Jamás suelta prenda sobre política. Viste de  falangista. 

... 1 Sección Agron6mica: Una calarnidad pública como en todas partes. EI Jefe Sr. Mata es  buena persona, bas- 
tante entregado a la C.N.S. y procura no hacer nada como buen agrónomo. 

"Servicio del Trigo: El Jefe es falangista pero me parece que es un inmoral pues está entregado a algunos co- 
merciantes estraperlistas. Debe defenderse a 10s fabricantes (ojo con ellos) en contra del Servicio del Trigo. 

"Abastos: Fue feudo de la Acción Católica. El Jefe Cándido Martínez de la Rocha es estupendo y falangista pero 
se debe vigilar con cien ojos pues ya ha salido mal de dos provincias [...I. Hasta la fecha conducta correcta. 

13. Diu el document: "Tarragona es ciudad de  escasa vida social pública: no existen buenas salas de  espectácu- 
los, ni un s610 café decente, ni un solo casino. Se hace pues vida de reuniones familiares y peñas. Existen dos locales 
deportivo-sociales muy agradables: el CLub Náutico y el Tennis. Ambos carecen de  significación política. El primer0 es  
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Respecte a la situació religiosa, ressenya l'ambient general, que qualifica d'indiferent 

-si no hostil- en materia religiosa. Tanmateix, afegeix, existeix una minoria religiosa gens 
negligible per la seva influencia en la vida social i política i la seva organització, especialment 

1'Acció Catblica "muy separada de la falange)). El clergat és majoritkriament d'orígens catala- 
nistes i seguidor del cardenal Vidal i Barraquer, mentre el nucli espanyolista i proregim és 
minoritari.I4 Fontana fa notar que fa set anys que I'arxidibcesi es troba vacant i proposa al 
umando político~~ I'aconseguiment del nomenament d'un nou pastor, per al qual reclama tres 

qualitats: les d'~~españolista entusiasta, enérgico y catalán.. i finalitza aquesta part, i el docu- 
ment, amb la caracterització d'alguns notoris clergues tarragonins, així com de les caracterís- 

tiques de l'arxidibcesi de Tortosa.I5 

Paga la pena, per concloure, de  destacar algunes de  les conclusions que es poden ex- 

treure de la lectura i anklisi dlAlgunas consideraciones sobre personas, ambiente y caracte- 
risticas tarraconenses. En primer lloc, el reconeixement que suposa -gairebé cinc anys des- 

prés d'acabada la guerra-, del pes, tot i la seva passivitat, dels sectors contraris al regim a 
la província. Segonament, la constatació del relatiu fracks del partit únic a I'hora d'unificar i 

bastante popular, el segundo más aristocritico y, si bien es frecuentado por todo el mundo, es el clásico lugar del que 
se cuentan chismes provincianos. 

"La que podríamos llamar buena sociedad se divide en tres peñas bastante delimitadas y en bastantes ocasiones 
encontradas. Només una d'elles tenia preocupacions polítiques: la capitaneada por Blanquita de  Morenés, casada con 
Luis Muller, está compuesta por personas con pujos de nobleza. Son casi todos monárquicos. Miembros destacados: 
Enriqueta Castellarnau y esposo, notari0 Gramunt, secretari0 del Puerto, Santiago Gramunt [...I, hermanas Artal y pocas 
mis. Les altres dues penyes les unia el común deseo de divertirse o distraerse y vivir 10 mejor posible,'. 

14. -El clero tarraconense podemos considerar10 dividido en dos grandes grupos de desigual importancia. El pri- 
mero, muy numeroso, 10 constituyen 10s sacerdotes que fueron catalanistas hasta el 6 d e  octubre d e  1934 y entusiastas 
siempre del Cardenal Vidal i Barraquer. Pasaron por un período netamente nacional español a raiz de  la Liberación, 
fueron luego anglófilos y demócratas con cierta resurrección de  sus sentimientos catalanistas y hoy andan bastante ate- 
rrorizados y sin orientación, aferrados a un =pacellismo. de dudosas perspectivas. A pesar de  sus reiteradas desviacio- 
nes, no debe ser tratado con brutalidad, aunque si con dureza cuando convenga, pero no olvidando que son suscep- 
tibles de atracción. 

.El segundo grupo es més escaso. Españolista, algunos antiguos carlistas todos enemigos del Cardenal, y que 
ven con simpatia la causa del Movimiento Nacional. Aparte de ellos quedan algunos aislados falangistas y o m s  separa- 
tistas". 

15. "Táctica capital del mando politico ha de ser conseguir el nombramiento de  un Arzobispo que debe tener, 
para ser perfecto, estas tres cualidades: Espafiolista entusiasta, enérgico y catalán. El Administrador Apostólico Dr. Rial, 
fue una especie de  Nuncio de  la Santa Sede en la España roja en la época de  Irujo. Estuvo unas horas detenido cuan- 
do  la Liberación. Ficha: ideales tradicionalistas. No ha sido catalanista ni rnenos rojo. Persona de gran virtud y saber. 
Tiene genio aunque lo domina. Está deseando ser Obispo y es muy posible que 10 sea, aunque debe ser una diócesis 
castellana, gallega o andaluza. Buena persona. Muy vaticanista. Correcto con Falange. No se mete en política y fuerza 
el inhibicionismo. 

"Unos brochazos personales que recuerdo: Mosén Melendres: de la poderosa familia de 10s Melendres, listo, 
comediante, místico, falso, debe tratársele con agasajo pues es una gloria local, literato e intelectual. El canónigo Tapias: 
Asesor de  la S.E Gran persona, Falangista. Llamarlo y ayudar por su conducto al Seminario del cua1 es director y 
profesor. Mosén Cabré: Asesor de F. de J. Me parece un poc0 acomodaticio y algo comediante. Cumple estupendamen- 
te en plan falangista. Ayudarle sin demostrar conocerle. Padre Basilio de  Rubí: Especializado en cuestiones sindicales. 
Deseoso de  ser Asesor de  la C.N.S. Muy nacional-sindicalista teórico pern quizás poc0 españolista y falangista. Puede 
ser útil. 

"Tortosa: Diócesis bastante diferente, en su núcleo capitalicio sobre todo. Obispo joven y muy afecto a quién no 
conozco. El Vicario General es muy listo y se porta estupendamente, si bien fue separatista vasco en la diócesis de Vi- 

toria (nadie sabe este dato). Mayor fuerza de la Acción Católica. Apenas si existen reminiscencias catalanistas El Obis- 
po pesa mucho en Tortosa. Destaco al Dr. Pitarque, can6nig0, germanófilo, bastante afecto y obispable,.. 
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de representar el conjunt de sectors d r e t a n s  en general, monarquies joanistes i carlins- 
susceptibles de conformar la base del regim a Tarragona. De la mateixa manera, contrasta la 

visió que els franquistes --en aquest cas un quadre falangista de laprimera hora- tenien en 
la situació del Nuevo Estado una demarcació concreta, amb aquella que ells mateixos s'es- 

for~aven a difondre en la seva retbrica i propaganda. 




