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11 Asalto al Palacio de la Generalitat 
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OMO sl de crbnlcas 
de8üe lastrincheras se 
tratara, as1 hablaban 
los redaciorea de me-

dios valenclmoa y los corres 
pvnsales desde el telbfono del 
Palau de la  Generaiitat el jueves 
di& 28. Al otro lado del hilo, las 
redacciones centrales apenas s1 
daban erbdito a lo que se oia 
-mezclado entre un clamor de 
multltudei hlstbrlcas- y p e  
guntaban: ~"Cl)rnow posIble7 
¿No sed un8 broma? ¿Et pml-
dente, los psrtfdos y la prensa 
"altlados" por una manltesti-
ci6n Ilegal? ¿Y dbnh estA la 
p~(k¡br". 

Y hubo que contarles la cosa 
desde el principio. Desde que, 
un dla antes, los "defensores de 
la patria valenciana" se hablan 
plantado en la puerta del Ayun- 
tamiento, repartiendo a tmche y 
moche. día y noche, unos pan-
fletossin firma que si nuestra 
intolerante censurano tuviera el 
colorquetienb, habrianprovoca-
du el enchironamlento de más 
de uno.Alli, pues, hicieron no-
che unos cuantos, que no des-
mayaron en su Intento de subir-
se a losbalcones de laCasacon-
sistorial para colocar una band* 
racon la franjaazul. Un miembro 
de la brigada 26 nos contarla 
mas tarde: *Conkme subian, 
los ibamoacogiendouno 8uno". 

1 EDAD MEDIA: 60 AROS 

Pero alll se quedaron, llaman- 
do a la manlfestaclbn del jueves 
-totalmente ilegal, por supues-
t o , ~que de haber eldo convoca-
da por otros hibrla acabado pro-
bablementecomoel  rosario de la 
autora- que, comotodo e1mun-
dosabe, pariiba las8 de la tarde 
desde el Ayuntamiento hasta la 
Genemlltat.Lacolumnade poco 
m&s de mil personas -a fa que 
luego se lrian aliadiendo otros 

La 26 se las vio y dese6 
para contenerlos. 

~PodBisoír los gritos? La cosa e d  
muy mal. Tanto, que los funcionarios 
del Conseti nos han dicho que nos pre-

Daremos para hacer barricadas. 
R .  M.S* 

' rrada, infomadores y func-
nos nosalian de suasombro.Vw ; 
rios miembros de la Brigada a : 
guardaban lapuertaydos"jeepew 
de poficia amada pemaneclart 
apostados junto a Ispuerta tm 
sera. Otros dos pollcias Qa 
"la secreta" se mantenlan m 
continuo contacto por mdlo Mwi 
el exterior y un "26" impedía a 
los periodistas bajar al patio 
"por sl las moscau*'. Cuando los 
Lnimos se calentarony un joven 
aguerrido iogrb sublr al balcbn y 
colocar la bandera azutada, a 
una secretarla se le mud6 el 
color y algulen dljo: "$1 entren. 
haced brirrlcades con slllas y 
meses". Nadla podla entrar ni 
salir del Palau sln grave riesgo 
de su Integridad flslca. 

ULTIMATUM Y ENTREVISTA 

A las diez de la noche, m u  
chos manifestantes habian de-

' sertado. y ~errnaneclan tleles en 
su afan, iundamentalmente, los 
"Fuerza Nueva", GAV y algunos 

ponen la mnyera en el bleón 
de elneominutos, entra. 

,,ql- y la mretar iacub l imab 
d ,,,t, poniendo -de A ~ 
tina de Aragón. 'No pfisarán" 
bromeaban los "pems de la 
p,,,,,T* porque algo habip que 
hacer. De los reunidos, nada se 
sabia mbc quqdevez en cuando. 

l alguno caliaen v(cHafugaz a los 
s.ervicios, Javier Sanz, Director 
General de Política Interior, no 
dio muchas esperanzas de 
acuerdo al decir: Los de dentm , se aclaran menos que 10s & 
fUm18".Queyaeradeclr. 

tantos- sallb antes de :hora, a 
pesar de los desganitamientos 
de una joven que grltaba Infruc- 
tuosamente desde un rnegAfo-
no:"Mo salglls h a l a  que yo io 
diga". Pero los impaci~ntesdel 
GAV echaron a acdar, y alla 
fueron todos: ancianoscon bas-
t6n. seaoras de peluquerla, ni-
nos y clertos grubos de jbvenss 
de rostro conocido y afillacibn 
ultraderechista mas que evvidsn-
te. Cantaban el "para ofrendar 
nuevas glorias a Espafia" y los 
más exaltados gritaban "Senye-
m, senyera ab btsu la vertadiraw, 
"Albttiana, AlbiAana, nos ha sa-
lido rana" "Al blRana dlmisulb, 
pcti iuiniria i púr catlr&", Conseti 
dimlsslbjl, "TmVdom", "Al bote 
al bote, catilbn el qdn no bote", 
etc. 

Lacirculacibn -espesa a esa 
horaen el corazbn de la cludad- 
se colapsb durante un buen rato. 
Los atbnltos vlindantes se pre 
guntaban: "pero esto 88th per-

que si no 10 estaba, Cáar r ; d .  
dada la arnablllslrna actltud de la 
policia municipal, que di0 toda 
clase de facllldades a los llega-
les manifestantes. 

Frrnte al Palau, los Bnlmos se 
enervaron. Una mujer sufrld una 
llpotirnla que nos fiemos 
pesado nocheslndormlr- en 
A~untamlento",9xPllcaba el ma-
rido- y hubo de ser atendida 
por U n  mbdico que pasaba por 
casualidad junto a la concentra- 
cibn. 

Dentro. los partidos firmantes 
del pacto autonbmico y Albina-

trataban d e  entenderse a A las diez y velnte, cuando la 
Wsar de que voces i l ~ a b a d  cosa se puso francamente mal, 
al sa lh  Calixto Tercero Con toda Albinana conslntld en reelblr a 
nltldm, Y l o 5 m i c ~ s r e P ~ d u c i a n  tres hombres autocallflcados 
daramentewiHl josdepu~...!"y 
toda la retahila de insultos que-
daba Indeleblementegrabada en 
10s tres kilbmetros de cinta mag 
netofdnica que se usaron en la 
reunion. Detras de lapueriace-

El &emtario de la Presidencia, 
~ 6 p e zSinr,  

,~mp~a, el Eanwo de 
la M o ,  insufrible gspctkulo. 
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OBRElasenywase haeicrttc 
ya todo, y no pretendeny 
convencer a loa h1st4rkas.~ 
tambihhayquedecir qw nos 
fastldla tener que entrar en el 
juego jCOmQ $1 la Senyera 

cuatribaffada-quedeahoreen adelan-
te Y Pw siemprejambs vamos a llamar 
Senyda a s w s  y ya saben nueatros 
lectores a qu8,atenerse- m i t o p  
pniabas! Pero ladestnfmacIbn es tar 
grande, y muchísimos ciudadanose 
thn tan perplew,que noquedaotra vi 
que bata de k fotos contantea 
smm!es. 

brar6nhistbricanon&lavaaquit 
nadls. La Senwa es la bandera de 
todasiastierrasdalaAptiguaCarmde 
Aragbn . Esddoir, iab a M a , d eAragbsi, 
CataluÍia,el PaCs Valenciana y las Islas 
Baleares. Es pues, tambikn, labandera 
de todos los valmcianos. Sus cuatro 
hmasflguran,porotraparte,end h n b  
de la Conquesta que Jaume I trajo a 
86- tierras. 9-
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quita nadie. Bajo la Senyera del Pds 
Valenciano salirnos a la calle"a d a  
la cara por la democracia y la libf?ad. 

Y ya nos gustaría saber d6nde estaba 
arito-, alahorade lospalos y de b 
repmsibn, I i  pndllta de desalmados 
queel otra día intent6 tomar por asalt'o 

X r  

el Pa4u de la Generalitat. La Senyera . 
del Pab en tambibn la Senyera de La 
luchademocr8lica.Y el C m l l ,  quees 
unorganismonacidodelademocraciay 
no del whnolanlsmo folklbrlco del 
dlario decano y cornpaflia. m ' a s u -
midi.Y SI hayqueponerlewi dlsllntlieo 
&ferencIador m la pone%lescuda y ya 
e&t$.Porque al algulenpienea que los 
~ ~ c l e i n a sdeAl icanky Caslellbnvan 
a tragar oon Ia fmrija azul del *cap 1 
casal", esquenoconoceel Pajsni sabe 
IatIeiYaqueplsa, Q seaque a ver 81nos 

psm igwhubi&&i ptjdido utlllaf 
; tc$a 'da revista. SI da klgo urna)'. 

- arp&&&&k &ts ~recismentade d-'J .  -

hace 
Val 
Parterre. 

por la democracia-
Cuando losque ahora pre-

tenden imponerpara todo e! 
Pais Valenciano la bandera 
del "cap i casal"vivian t:m-
qlrilos en sus casas o cola-
borabanconel regi men f rar 
quista, esta Senyera, q u ~  
ahora llaman "catalanista' 
(y que estan nuestra ccimc 
de los catalanes, rnallorqui. 
nes y aragoneses) represen. 
tz5aen lacalleel símbolode 
la lucha de los valencianos 
por las libertades dernoc* 
ticas y la autonomía de 
nuestropueblo. 
La Marm ver 18Autdeterminaciói les 1 



12 de julio de 1976. Unas cien mil 
personas participaron en la rnanifesta-
ci6n legal por la arnnistia.¿Donde 
estaban Im franjas azules? En ta foto 
aunque la impresión dificulte SU 
. . ... .. . .m . m .  . L  
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-
mares dl nyeras euatrkarrat 

en d Adec del Puia c iraoo este ~ n uen la plaza de Torl rres dB Serranos. 

Cuandoelbunke: tc-- - .. 



, ialte de cente. Senyeres sin banda a 
esdndalo para nadie. El "bunker barraqueta" no habia d&& 
bierto el fildn... 

impedir nuestra marcha hacia la 
a~l~nomía,18Cenyera cuatrlbarra-

S 
2 da ondeabatranquilamente por las
\-

callesde Valencia sin que nadie se 
1 

.$ tomara la molestiade tergiversar la 
realidad con aquello de que "es 
catalana". Cualquier veelno de la 

b 
ciudad sabe que en los balconesy 
plazas,durante lasfiestasjosef Inas 
y demas aparecia la cuatrlbanada. 
Ahora, por lovisto, hay quienesi hani5 cambiadodeopini6n. Poralgoserli. 

-- - - --.-

1 tarnbienes nyeradeArag6n
Muchointemhan puestoalgunos medios informdvos 

en lmpedlr que los lectores supieran, que la "famosa 

explicbmuyclaroensu ni5mero29. 


