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«Ha sido coronado el esfuerzo
de nuestras armas con la libera-
ción de Tarragona, la industrio-
sa población de Reus y el impor-
tante nudo de comunicaciones
de Tárrega, así como más de 82
pueblos de las provincias de Ta-
rragona y Lérida. Nuestras tro-
pas llegaron a alcanzar la línea
del río Gayá, a diez kilómetros al
este de Tarragona». Así comen-
zaba el parte de guerra del bando
nacional el 15 de enero de 1939.
Se cumplen 75 años.

EL PARTE REPUBLICANO.- El
parte del bando republicano era
más escueto. Decía así: «Catalu-
ña.- En la jornada de hoy, obede-
ciendo órdenes del mando, las
fuerzas españolas se han replega-
do a posiciones previstas al este
de la línea Valls – Tarragona. En
los demás frentes, sin noticias
de interés. Ejército del Aire.- En
la tarde de hoy un hidro extran-
jero ha bombardeado algunos
pueblos próximos a Barcelona,
desconociéndose, hasta el mo-
mento, las víctimas y los daños
ocasionados en esta agresión.»

LA ZONA OCUPADA.- El parte
de los nacionales es más extenso.
Dice que «la zona ocupada en el
día de hoy alcanza una superfi-
ciede1.650kilómetroscuadrados;
la liberada desde el comienzo de
las operaciones, 7. 225 kilóme-
tros cuadrados, en su casi tota-
lidad de huertas y olivares». Y
añade que la extensión de la cos-
ta ocupada, en la operación de
hoy, pasa de cuarenta kilóme-
tros; la total en este avance so-

bre Cataluña es de más de 85 ki-
lómetros.»

EL RECIBIMIENTO A LAS TRO-
PAS.- Respecto al recibimiento
de las tropas, destaca el parte
que «la población ha recibido a
las fuerzas liberadoras con el
más grande de los entusiasmos.
El número de prisioneros es ele-
vadísimo, sin que haya sido po-
sible el recuento por la gran ex-
tensión de la zona ocupada y su
cuantioso número. Es incalcu-
lable, también, el de depósitos de
material de guerra, municiones
y armamento apresado por nues-
tras tropas. Esta victoria se ha
consolidado con nuevos triun-
fos en otros frentes.»

Las noticias que se reciben a
última hora dan cuenta de que
«el número de prisioneros pre-
sentados hasta el momento de ce-
rrar el parte se aproxima a 5.000.
El material cogido también es
numerosísimo sin que haya po-
dido ser clasificado.»

PUEBLOS ‘LIBERADOS’.- Des-
pués, el parte da cuenta de las
poblaciones «liberadas» duran-
te el mismo día. En su grafía ori-
ginal: Tarradell, Verdú, Santa
María de Claramunt, Angleso-
la, Vilagrasa, Preixana, Bellfort,
Torreblanca, Claravalls, Figue-
rola, Cunit, Ridovells, Molló,
Arañó, Cañós, Montcorte, Car-
dosa, Cistero, Palagalls, Vilabe-
lla, Vallmoll, Guiñolas, Garidells,
Vistabella, La Secuita, Puigdel-
fí, Perafort, Pallaresos, La Ma-
só, El Rourell, Vilallonga, El Mo-
rell, Pobla de Mafumet, Cons-
tantí, Selva del Camp, Almoster,
Milá, Castellvell, La Canonja,

Vilaseca, La Musara, Vilaplana,
Aleixar, Maspujols, Borjas del
Campo, Riudoms, Viñols y Archs,
Salou, Cambrils, La Febró, Al-
forja, Ciurana, Cornudella, Arbo-
lí, Las Irlas, La Morera de
Montsant, Riudecols, Argente-
ra, Dosaiguas, Botarell, Vilano-
va de Escornalbou, Riudecañas,
Montbrió de Tarragona, Mon-
troig del Camp, Colldejou, Be-
lianes, San Martí de Maldá, Mont-
blanch y Omells de Na Gaya.

PRIMERA MISA EN TARRAGO-
NA.- En el parte del 16 de enero
de los nacionales se comenta
que: «En Tarragona, donde la vi-
da ciudadana va recobrando su
normalidad, se ha celebrado es-
ta mañana una solemne misa de
campaña a la que asistieron fuer-
zas de las divisiones navarras.
También lo hicieron las autori-
dades civiles nombradas por los
mandos militares y numerosí-
simo público, que se mostró emo-
cionado al poder hacer exterio-
rización de su fe religiosa, pues
desde la iniciación del Movi-
miento no se había podido ce-
lebrar en la población ninguna
misa, por la persecución de que
era objeto toda manifestación
religiosa». Añade que el general
del Cuerpo de Ejército dirigió
la palabra a la multitud «que dio
muestras de delirante entusias-
mo y amor a España.»

MAS DE 4.000 PRISIONEROS.-
Destaca que el avance en Cata-
luña ha continuado en los dis-
tintos sectores de todo el fren-
te, «arrollando la resistencia de-
sesperada que opone el enemigo,
al que se hacen extraordinario

número de bajas». «Solamente
en la ciudad de Reus –añade el
parte– se han concentrado más
de 2.000 prisioneros, de los que
se van haciendo en la limpieza
de la zona de Tarragona, pudien-
do afirmarse que el total de los
capturados y presentados en el
día, en la región catalana, supe-
ra la cifra de 4.000».

Además de los pueblos cita-
dos en el parte anterior, «han si-
do ocupados por nuestras tro-
pas, los pueblos siguientes: Cla-
ret, Rocafort de Vallbona,
Ciutadilla, Guimerá, Pasanant,
Montalegre, Pontils, Biure, El
Catllar, Tordera, Curullada, Gra-
nadilla, Fonolleras, Grañana de
Cervera y Gramuntell.»

EL PARTE REPUBLICANO.- El
parte de guerra del mismo día, del
bando republicano dice respec-
to a Cataluña que «ha continua-
do durante la jornada de hoy la
intensa presión de los invaso-
res y fuerzas españolas a su ser-
vicio, apoyadas por los tanques,
artillería y aviación extranjeras,
combatiéndose con gran violen-
cia en los sectores de Santa Co-
loma de Queralt y Cervera».

Respecto a la aviación seña-
la que los aparatos republicanos
actuaron con eficacia bombar-
deando concentraciones y ca-
ravanas de fuerzas. El resto del
parte habla de Extremadura y
de Andalucía.

‘Hemos liberado 82 pueblos’
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situada a la torre del Pretori, cal-
drà habilitar com a centres de de-
tenció d’una gran massa humana
la caserna del regiment Alman-
sa, el Seminari i els convents dels
Carmelites, de la Vetlla, dels Ger-
mans de la Doctrina Cristiana i
de les Oblates.

Només en el període que va de
febrer de 1939 a juliol de 1940 se
celebraran 5.321 consells de guer-
ra sumaríssims, que decidiran
l’afusellament de prop de 700 per-
sones. Les penes de mort o d’em-
presonament gairebé perpetu es
dictaran simultàniament a les
confiscacions de béns i a l’aplica-
ció d’una àmplia purga sobre els
funcionaris.

80% de mestres separats
A la província de Tarragona, 189
funcionaris nomenats per la Ge-
neralitat de Catalunya entre 1932
i 1937 seran cessats immediata-
ment. En el mateix sentit, la se-
paració del servei recaurà sobre
el 80% dels mestres i 222 emple-
ats municipals seran depurats i
les sancions afectaran més del
63,5 %. En aquells dies de la sego-
na quinzena del mes de gener de
1939, ningú no podia albirar en-
cara l’abast del que representa-
va la llarga i fosca nit del franquis-
me que tot just s’iniciava.

75 AÑOS DEL FIN DE LA GUERRA CIVIL | EL PARTE FRANQUISTA RELATA QUE EL 15 DE ENERO OCUPÓ 40 KM DE COSTA

E L V Í N C U LO »
Cunit recuerda la represión
republicana y la franquista
contra sus vecinos P. 20


