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SUSPENDIDO EL CONSEJO DE GUERRA 
CONTRA «ELS JOGLARS»
Los abogados defensores presentaron denuncia ante el Juzgado de Guardia

BARCELONA, 28. (Pyresa) — 
E1 consejo de guerra a “Els 
Joglars” fue suspendido esta 
mañana, momentos después 
de ia hora anunciada. Todos 
los procesados, a excepción de 
Boadella y Reñé, habían asis- 
t.do. Unicamente llegó como 
detenido y en coche policial 
Gabriel Renom.

En la sala de actos del cuar
tel “Jaén 25”, en Pedralbes, se 
había convocado para las 
nueve’de la mañana el juicio 
de Alberto Boadella y cinco 
adores más. Pero el consejo 
de guerra fue suspendido sie- 
t? minutos después de la hora 
fijada para su comienzo. Qui
zá el control muy estricto y 
la aglomeración de quienes 
•previamente tenían asignada 
su presencia en la sala fue
ron causantes de un retraso 
cue, al producirse también en
tre algún abogado, y el retra
so de varios procesados que no 
estaban con la antelación pre
vista, hizo que la suspensión 
fulminante, se supone que por 
per falta de puntualidad, se 
produjera.

El primero en protestar a 
la entrada de la sala y con la 
tí-ga puesta fue el letrado Jo
sé María Loperena, que, se 
•enfrentó con diversos actuan
tes y secretarios de la causa, 
manifestando su extrañeza e 
indignación por la suspensión 
del juicio. “Han comparecido 
ledos. Están en la puerta. ¿A 
qué viene, pues, que se apli
que el artículo 770 del Código 
de Justicia por falta de vo
cales, si en la puerta hay di- 
f  cultades de control para en
trar? Todos los abogados es
tán presentes. Esto es ‘un 
atropello”.

Después, y al inquirir el 
contenido del artículo 770 del 
Código de Justicia, nos mani
festaron que el presidente del 
Consejo tenia atribuciones, 
cuando no concurría el núme
ro necesario de vocales, o si 
faltaran el fiscal o abogado 
defensor, para suspender el 
consejo de guerra. ¿Cuándo se 
celebrará? No se sabe. Se reu- 
n-eron entonces —mientras un 
coche de la Policía volvía a 
llevarse al único detenido, 
Gabriel Renom— varios abo
gados y el presidente. Allí es
taban presentes varios parla
mentarios, y entre ellos Pujol, 
Xjrinachs y Solé Barberá, co
tí o también representantes de 
Amnistía Internacional, espe
cialmente . desplazados desde 
Londres; de la Comisión In
ternacional de Juristas de La 
Haya y de la Comisión Inter
nacional de Defensa de los 
Derechos del Hombre, proce
dentes de París.

De pronto, el coronel juez, 
señor Nieto, invitó a que la 
prensa se marchara rápida
mente. Ha terminado su mi
sión y desalojen, dijo. Ante el 
alegato de que si existiese la 
posibilidad de comenzar el 
juicio más tarde deberían es
tar en la sala, el coronel man
dó desalojar el cuartel a los 
periodistas, cosa de la que se 
•encargó la Policía Militar sin 
demasiada cortesía y con ri
gidez extrema. Los periodis
tas fueron acompañados has
ta la puerta.

MADRID, 28 (Efe).
Su Majestad el Rey don Juan 

Carlos ha recibido esta mañana 
en el Palacio de La Zarzuela al 
Presidente del Gobierno, Adolfo 
Suárez.

CONSEJO DE MINISTROS, 
PROBABLEMENTE MANAN A

Aunque esta mañana todavía no 
• se ha cursado la convocatoria ofi-

LOS ABOGADOS 
DEFENSORES PRESENTAN 
DENUNCIA

BARCELONA, 28. (Pyresa). -  
Los abogados defensores de 
“Els Joglars” han presentado 
denuncia ante el Juzgado de 
Guardia por la suspensión del 
consejo de guerra. Los letra
dos no han aceptado la deci- 
s:ón del presidente del conse
jo de guerra de suspender 
la vista ante el retraso de los 
procesados y sus defensores, 
ya que antes de las nueve ho
ras se encontraban en el cuar
tel. “Si se han producido al
gunos minutos de retraso 
—han señalado— éstos han si
do consecuencia de los con
troles ejercidos en la entrada 
del recinto militar”.

Por otra parte, según han 
comunicado fuentes bien in
formadas, ' los abogados han 
sido obligados a- salir del 
cuartel por la Policía Militar 
ante su decisión de no aban
donar el recinto militar sin 
*iue. salieran con ellos los pro
cesados. La salida del cuartel 
se ha producido alrededor de 
Lis once y media, tras dos ho
ras de diálogo con miembros 
del consejo de guerra.

Los cuatro procesados que 
han acudido al juicio —Ga
briel Renom, Andrés Solsona, 
Arnaldo Vilardebo y María de 
Mr.eztu y Manso— han sido 
detenidos. Los tres primeros 
se encuentran internados en 
la Modelo y la última s e r á  
trasladada a la prisión de 
mujeres.
NOTA DE
CAPITANIA GENERAL

BARCELONA, 28. (Pyresa).-  
En relación con la suspensión 
del consejo de guerra contra 
los componentes del grupa 
teatral “Els Joglars”, la ofici
na de Prensa de la Capitanía 
General de Catalunya ha he
cho pública esta tarde la si
guiente nota oficial:

“En cumplimiento a lo dis- 
púesto en la orden de Capi
tanía General del día 26 de fe
brero dei presente año, a las 
9 horas de la mañana de hoy, 
se constituyó el tribunal que 
había de juzgar a los paisa- 
res Alberto Boadella Oncins, 
María de Maeztu y Manso de 
Zaniga, Fernando Rane Blas
co. Gabriel Renom Belso, An- 
chés Solsona Planas y Arnaldo 
Vilardebo Cladellas, por los 
supuestos delitos de injurias 
y calumnias a las institucio
nes y cuerpos del Ejército. 
Presentes todos los componen
tes del consejo y el represen
tante del fiscal jurídico de la 
región, el presidente dio lec
tura a la orden antes mencio
nada y a continuación requi
rió la presencia de los letra
dos defensores, sus suplentes y 
la de los procesados,' requeri

da!, es muy probable que el pró
ximo Consejo de Ministros se ce
lebre el jueves, según han mani
festado fuentes próximas a la Pr_» 
sidencia del Gobierno.

Por otra parte, ha sido convo
cada para mañana la reunión que, 
con periodicidad semanal, celebra 
ia comisión técnica de subsecre
tarios, encargada de elaborar el 
orden del día de los Consejos de 
Ministros.

miento que fue cumplimentado 
• por el letrado don Antonio 
Pelegrí Partagás, defensor del 
procesado Renom Belso, el le
trado don Emilio Zegri Boada 
defensor suplente del proce
sado Boadella Oncins, así co
mo por el procesado Gabriel 
Renom Belso.

Ante la ausencia del resto 
de los defensores, suplentes y 
procesados, el presidente, en 
uso de las facultades que le 
asigna el articulo 770 del Có
digo de Justicia Militar, acor
dó la suspensión del acto a 
las 9,10 horas.

Después de suspendida la 
vista hicieron acto de presen
cia en las inmediaciones de la 
sala los defensores, manifes
tando que los procesados se 
encontraban también en el 
lugar mencionado.

Resulta conveniente señalar 
que antes de constituirse el 
tribunal, por tres veces se le
yeron por un oficial los nóm- 
bres de los citados defensores 
y de los procesados, instándo
les a pasar a la sala donde el 
juicio había de celebrarse.

Suspendida la vista, fueron 
retenidos los procesados María 
de Maeztu y Manso de Zúñi- 
ga. Andrés Solsona Planas y 
Arnaldo Vilardebo Cladellas 
y se instó a los defensores a 
salir del acuartelamiento por 
haberse negado, en principio, 
a hacerlo algunos de ellos. Los 
pu cesados últimamente cita- 
des han quedado en situación 
de prisión preventiva por ba
bor incumplido los requisitos, 
que condicionaron su libertad 
provisional de la que disfru
taban, todo ello de acuerdo 
con el artículo 693 en relación 
con el 680 del Código de Jus
ticia Militar”.
DECLARACIONES 
DEL ABOGADO 
DE BOADELLA

BARCELONA, 28. (Efe). -  
Tederico de Valenciano Teje- 
rina, abogado defensor de 
Albert Boadella, director dei 
grupo teatral “Els Joglars” en 
mías declaraciones a la agen
cia “Efe” ha puntualizado que 
ei consejo de guerra podría 
celebrarse en cualquier mo
mento.

“El trámite legal seria, a mi 
entender, declarar rebeldes a 
los dos huidos (Boadella y Fe
rian) o estimar que su presen
cia no es imprescindible para 
poder celebrar el consejo de 
guerra, que se haría con loo 
cuatro encausados restantes, 
actualmente en la cárcel Mo
delo.

“Quizá sería lo procedente 
-h a  añadido el señor Valen
ciano— formular una requisi- 
círia contra los dos procesa
dos y, una vez transcurrido el 
piazo previsto, proceder a la 
celebración del consejo. En 
cualquier caso, el presidente 
del tribunal es quien tiene que 
decidir”.

En otro orden de cosas, el 
señor Valenciano sq ha mos
trado sorprendido ante la 
reacción de Albert Boadella. 
“No quedo precisamente en 
una situación muy airosa en 
tanto como letrado, pues da 
la impresión de que no tenia 
completa confianza en su 
abogado”.
NOTA DE LOS 
ABOGADOS DEFENSORES 
DE “ELS JOGLARS”

BARCELONA, 28. (Pyresa).- 
Les abogados defensores de 
los componentes del grupo 
tiatral “Els Joglars” han he-

cno pública esta tarde la si
guiente nota:

“Entre las 8,30 y las 8,45 nos 
hornos personado en el cuar
tel Jaén 25, junto con los pro
cesados María de Maeztu y 
Manso de Zúñiga, Andrés Sol
sona Planas y Arnau Vilarde
bo Planellas. El procesado Ga
briel Renom Belso se encon
traba ya en el citado cuartel, 
por haber sido conducido por 
la fuerza pública, que procedió 
a su detención el día de ayer, 
momentos antes de iniciar la 
representación de la obra “Fe
úra” en Gerona.

Los procesados y letrados 
hemos sido retenidos en la 
puerta de acceso al acuarte
lamiento en los trámites de 
identificación, que han com- 
poitado un cierto retraso, al 
habernos incluso cacheado, 
circunstancia esta que sucede 
por primera vez en el ejercicio 
de nuestra profesión. No se nos 
'ha indicado, una vez en el ves
tíbulo del acuartelamiento, don 
de se hallaba el salón de actos, 
en donde debía celebrarse el 
consejo, ni la sala tradicio
nalmente habilitada para los 
letrados, demostrando así un 
evidente desconocimiento u 
olvido de las costumbres fo
renses, por las que,  al ir a 
constituirse el Consejo, se avi
sa a los letrados p a r  a que 
ocupen su puesto en estrados.

Una vez localizado el salón 
de actos, por los letrados An
tonio Pelegrí y Emilio Zegri, 
primeros en franquear la 
puerta de acceso al cuartel, 
se han visto sorprendidos con 
la decisión por parte del pre

ferencia, que serán las de Urbanis
mo, Vivienda, Transporte, Medio 
Ambiente, Sanidad, Turismo, Educa
ción y Cultura.

Acerca de las materias en las que 
la conii ión mixta haya podido en
contrar más dificultades, el profesor 
Surcda indicó que aún no se había 
llegado a niveles de discusión con
creta, en los que pueden suscitarse 
las naturales discrepancias. «Hay un 
Ministerio Económico y otro Cultural 
—agregó— en los que hemos encon
trado resistencias, que pienso se 
deben a que no tienen aún estudia
dos determinados problemas», indicó 
que existen también algunas dificul
tades en materias de presupuestos, 
si bien el ministro de Hacienda de
muestra un gran espíritu de cola
boración.

LOS PARTIDOS PERFILAN
ESTRATEGIAS

BARCELONA, 28. (Efe). — Hoy 
se han celebrado reuniones de los 
máximos órganos ejecutivos de los 
principales partidos catalanes según 
pudo saber «Efe» en fuentes polí
ticas.

Aunque las sesiones fueron de ca
rácter ordinario, estuvieron condi
cionadas por la situación creada en 
el seno de la Generalitat, ante la 
suspensión por el presidente Tarra- 
dellas de ia reunión ordinaria del 
Consejo Ejecutivo de la institución 
catalana, que deuia haberse cele
brado ayer, y el apoyo que los par-

sidente del consejo de suspen
de: el mismo, con el pretexto 
de qug no se hallaban presen
tas los restantes letrados y los 
procesados, a excepción de 
Gabriel Renom, que, como se 
ha dicho, había sido condu- 
ciGG por la fuerza pública. A 
este efecto, han sido desoídas 
las manifestaciones de aque
llos des letrados, en el senti
do de que el respeto de sus 
compañeros, así como los pro
cesados citados, se encontra
ban en el vestíbulo del cuar
tel. tratando de superar los 
tramites de entrada.

Una vez superados estos 
trámites, los procesados María 
tío Maeztu, A*ndreu Solsona y 
A»ñau Vilardebo, han sido de
tenidos en el interior del cuar
tel, cuando Se encontraban a 
!a espera de comparecer en el 
consejo de guerra. Desde que 
aquéllos han sido detenidos, se 
nos ha impedido la comunica
ción con ellos, decretándose 
de hecho su incomunicación. 
Al exigir ejercitar nuestro 
derecho, a comunicar con 
ellos, hemos sido expulsados 
de1 cuartel por la Policía Mili
tar. Ante los hechos acaeci
dos, se están estudiando la 
adopción de las medidas que, 
en defensa de nuestros clien
tes. y del libre ejercicio ds la 
abogacía, se estimen oportu
nas”.

Al divulgar esta nota, los 
abogados han anunciado que 
se proponían presentar u n a  
denuncia contra el juez ins
tructor de la causa seguida a 
1 ís componentes de “Els Jo- 
g.'ars” por la forma en que se 
ha desarrollado la situación de 
esta mañana al anunciarse la 
suspensión del consejo de 
guerra.
RUEDA DE PRENSA 
DE LOS ABOGADOS

BARCELONA, 28. (Efe). -  
En rueda cíe prensa celebrada 
a las ocho en el Colegio de 

(Pasa a la página siguiente)

tidos presentes en este Consejo Eje
cutivo prestan a la campaña por 
la Constitución y el Estatuto que 
lleva a cabo la «Entesa deis Cata
lans» y que no es aceptada por Ja 
Presidencia de ia Generalitat.

El secretariado del «Partit Socia
lista de Catalunya» se reunió en una 
larga sesión. En ella se acordaron 
a más amplio nivel los temas de 
la Generalitat, reglamento interno 
de la misma, posición socialista an‘e 
la situación por la que atraviesa 
la institución y alternativas de este 
grupo político.

Por su parte, el Partit Socialista 
Unificat de Catalunya reunió a su 
Comité Ejecutivo para examinar asi
mismo la situación política y acordó, 
según se indicó a «Efe», calificar 
de más parcial aún la actitud del 
Gobierno de la UCD frente a las 
necesidades de !a política de con
senso tras la resolución de la cri :is 
gubernamental», reclamar la plena 
aplicación de los Pactos de La Mon- 
cloa, apoyar las reivindicaciones de 
los agricultores catalanes, urgir ¡a 
celebración de las elecciones muni
cipales y ra tificar las propuestas 
del PSUC de entendimiento munici
pal con socialistas y el Partido Con
vergencia Democrática.

Por último, se reunió asimismo el 
Comité Ejecutivo de Convergencia 
Democrática, analizándose e n t r e  
otros temas de índole general (Ge
neralitat, campaña Entesa, ate...) 
el de la propuesta comunista de 
un pacto de gobierno para las mu
nicipales.

£1 REY RECIBIO A SUAREZ

Estado-Generalitat: En abril, 
primera transferencia de 
competencias y  servicios

(Viene de la Pág. PRIMERA)
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NACIONAL
PRECIOS RUINOSOS

Preocupación en et sector 
de productores de pollos

SUSPENDIDO 
EL CONSEJO 
DE GUERRA 
CONTRA
“ELS JOGLARS”
(Viene de la página anterior)

Abogados, los letrados defen
sores de los acttres del grupo 
“Els Joglars”, han hecho en
trega a los periodistas de dos 
documentos dirigidos con fe
cha de hoy al capitán gene
ral de la lV Región Militair y 
entregados en esta plaza, ss- 
gún afirmaciones de los pro
pios abogados.

El primero de los documen
tos está firmado por los le
trados José Muiría Loperena, 
Luis Krauel y Marcos Palmes, 
defensores, respectivamente, 
de Arnaldo Viiardebo, María 
de Maeztu y Andrés Solsona.

Dicen en el mismo qué es
ta mañana, en el acuartela
miento “Jaén 25” donde es
taba anunciado el Consejo de 
Guerra contra Boadella y res 
fcantes miembros de “Els Jo 
glars” fueron detenidos en 
dicho lugar los anteriores mo
dificártelos 2, a juicio de los 
letrados, ?u situación proc?- 
sal¡, sin existir para ello el 
d.nortuno amito de prisión.

Por último suplican del ca
pitán general la reposición de 
los procesados a su anterior 
Situación de libertad provisio
nal.

- *
En el segundo escrito, firmado 

por los letrados Krauel, Loperena, 
Permanyer, Palmes y Oliveras, se 
expone una serie de hechos ocu
rridos esta mañana en el citado 
acuartelamiento, del que dicen 
fueron "cortés, pero enérgicamen
te" desalojados. Insisten en que 
!a detención de sus defendidos y 
posterior incomunicación pueden 
ser constitutivos de un delito de 
uso indebido de atribuciones y un 
abuso de autoridad. Suplican del 
capitán general tenga por presen
tado el escrito y en su virtud, por 
formulada la denuncia con la pe
tición de esclarecimiento de los 
hechos.

MADRID 28 (Pyresa).
Según una nota de 'la Asocia

ción Nacional de Productores de 
Pollos (ANPP), la situación actual 
del mercado de pollos es causa 
de grave preocupación para el 
sector, que ve en peligro su su
pervivencia. Actualmente ios po 
lios se están vendiendo al nivel 
de comercio mayorista entre 79 
y 80 pesetas kilo, por lo que llega 
al público en un precio que no 
debe pasar nunca de 92 pesetas.

«Estos precios —añade la no
ta— son ruinosos para el sector 
por lo que la ANPP, AMIAV3 y 
ANSA han realizado diversas ges 
hones ante el FORPPA para que 
lleve a cabo una fuerte retirada 
de excedentes del mercado. De 
psta forma se regularizarían los 
precios, lo que es convenient«? 
tanto para productores como pj. 
ra consumidores. Porque de man
tenerse la situación actual y anta 
la crisis del sector se pasaría o 
una situación de baja producción 
con la siguiente repercusión en 
el aumento de los precios».

Cabe añadir como dato adicio
nal —concluye la información— 
que el pollo es hoy en día el pro
ducto más barato del mercado 
Al precio actual la proteína sale 
a 4,46 pesetas unidad, mientras 
que las restantes proteínas do 
erigen animal multiplican este 
precio en algunos casos por cua
tro e incluso por cinco.

PRECIOS AGRARIOS:
SUBIDA UN 22 POR 100

MADRID, 28 (Efe).
Las cuatro organizaciones y sir 

dicatos profesionales agrarios que 
intervienen en las negociaciones 
sobre la fijación de los precios 
de los productos agrarios, regula
dos han Pegado a un consenso 
para partij de la discusión del 
29,44 por 100 de subida global.

Estas organizaciones (Asociación 
Regionalista Agraria, Confedera
ción Nacional de Agricultores y 
Ganaderos, Coordinadora de Agri
cultores y Ganaderos del Estado 
español y Centro Nacional de Jó
venes Agricultores), estarían dis 
puestas a negociar una rebaja en 
este planteamiento inicial, siem
pre que el porcentaje de subida 
global no fuese inferior al 22 por 
ciento, con una serie de condi
ciones, según han informado fuen
tes próximas a la COAG (Coordi
nadora de Agricultores y Ganade
ros).

Aunque la negociación lleva el 
curso previsto, medios próximos 
a la CNAG (Confederación Na
cional de Agricultores y Ganade
ros) han señalado que el relevo 
en el Ministerio de Agricultura po 
dría tener alguna incidencia en 
la misma.

La Coordinadora, por su parte, 
ha elaborado un documento, en 
el que plantea sus condiciones pa
ra. que el aumento global de los 
precios agrarios se sitúe en el 
mencionado 22 por ciento y que 
son, en resumen, las siguientes:

—eliminación de las Impor, 
taciones de productos que no 
sean absolutamente necesarios 
y repercutan negativamente 
en los precios percibidos por 
los agricultores. En caso de que 
esas importaciones sean nece
sarias, deberán estar controla
das por las organizaciones 
agrarias.

—Subvenciones directas a la 
explotación familiar.

—La puesta en práctica del 
plan de ordenación de culti
vos.

—Que se lleve a la práctica 
un adecuado plan de mejora 
de las estructuras productivas.

—Modificación del sistemq 
de cotización de la Seguridad 
Social.

La COAG, plantea, asimismo 
otra serie de peticiones, entre 
las que figuran la fijación con-* 
junta de los precios para los 
productos o grupos de produc
tos antes de que se inicie lq 
campaña-representación in
mediata en el Consejo Ejecu
tivo y Financiero del FORPA, 
regulación de la mayoría de 
los productos agrarios, y de 
una manera inmediata la pa
tata, la carne de ovino y el tor 
mate, y una mayor participa
ción en el comercio exterior 
agrario.

La coordinadora solicita tam 
bién el control efectivo de los 
precios de todos los factores 
de la producción agraria y 
considera que debe establecer- 
ce un escandallo de costes pa
ra las distintas producciones 
reguladas. Estima, de otra par
te, que los precios tienen que 
ser revisados cada seis meses 
y se manifiesta por un siste
ma mixto de subvención al 
productor y al producto.

A MEDIADOS DE ABRIL, 
LA UNIDAD SOCIALISTA
Según los acuerdos tomados 
ayer por la comisión mixta

MADRID, 28 (Efe).
A mediados de abril puede que

dar consolidada la unidad del 
PSOE y del PSP, según los acuer
dos logrados durante la reunión 
de hoy de ra comisión mixta.

«Estoy seguro, dijo Alfonso 
Cuerra, miembro de la ejecutiva 
del PSOE, que los socialistas de 
los partidos vamos a ir unidos a 
Jas municipales y que el próximo 
Alcalde de Madrid será un socia
lista».

Alfonso Guerra precisó que, aun. 
que todavía no podía hablarse de 
candidatos, nadie ponía en duda 
que «el profesor Tierno Galván 
sería un buen Alcalde».

En <ia reunión de hoy, la comi
sión estableció un calendario pa
ra la unidad socialista, que co
mienza el próximo fin de semana 
con la reunión del comité federai 
del PSOE que someterá la unidad 
a la consideración de sus bases, 
seguida de una reunión el próxi
mo 12 de marzo de la permanente 
del PSP, partido que celebrará a 
primeros de abril su Congreso. 
Estos serán los órganos con auto
ridad para ratificar la unidad so 
cia-ista que hoy se negocia a ni
vel de comisión mixta.

Una vez conseguida la ratifica
ción del Comité Federal del PSOE 
y de la permanente y del Con
greso del PSP, se procederá a 
una reunión conjunta a mediados 
de abril, que pondrá fin al pro
ceso de 'unidad de ambos parti
dos.

También se logró hoy el acuer
do de recomendar a los partidos 
regionales federados empezar a 
trabajar unitariamente, poniendo 
en marcha comisiones mixtas de 
trabajo.

El secretario general del PSP, 
Jorge Enjuto, restó importancia 
a las dimisiones y oposición a .a 
unidad surgida en la federación 
madrileña del PSP, advirtiendo 
que se trataba de «una represen- 
tatividad real muy menguada y 
que en definitiva la única decisión 
válida será la del Congreso eel 
PSP».

Ha quedado ya terminado el do
cumento ideológico conjunto dei 
PSOL' y del PSP, que será someti
do los días 4 y 5 a la considera
ción del comité federal dei PSOE.

Paralelamente continuarán los 
trabajos de las tres subcomisio
nes para llevar a la práctica los 
acuerdos marcos ya conseguidos.

Proyecto de ley de elecciones locales

Dictaminado todo el articulado
MADRID, 28 (Efe).
El título segundo del proyecto 

de Ley de Elecciones Locales, re
ferido a las elecciones municipa
les fia sido dictaminado en su 
totalidad por la comisión de In
terior del Congreso de los Dipu
tados.

La comisión, esta mañana, apro
bó los cuatro últimos artículos . 
del título citado referentes a las 
actas de las elecciones, constitu
ción del Ayuntamiento, formación 
de la Comisión Permanente y Al
caldes pedáneos.

La sesión se desarrolló con po
co debate, como consecuencia de 
iiafier expuesto ya cada grupo su 
postura sobre elección de Alcalde 
en el artículo correspondiente.

Por una enmienda de UCD fue

modificado -el apartado referente 
a la constitución de ia Comisión 
Permanente.

De acuerdo con esta enmienda, 
deberá constituirse esta comisión 
en los Ayuntamientos de más de 
dos mil habitantes. Estará com
puesta por el Alcalde, que io pre
side, y un número de concejales 
equivalente al tercio del número 
total de concejales, y uno más si 
el número resultante fuese par.

Los puestos en la Comisión Per
manente se atribuirá a cada; lista 
proporcionalmente al número de 
concejales que haya obtenido.

En el mismo artículo se señala 
que en caso ¿e vacante en la Al
caldía será proclamado Alcalde, 
de forma automática, el concejal 
que le siguiese en la lista que 
hubiese obtenido más votoa en el

" S A L O U
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municipio.

La sesión continuara esta tarde 
a las cuatro y media, para entrar 
ya en el titulo tercero, referente 
a las elecciones para las Diputa
ciones Provinciales.

SESION DE TARDE
HORARIO: Todos los días de 9 a 1 y de 4 a 8 • FESTIVOS de 11 a 2

MAÑANA JUEVES EMPIEZA LA

III GRAN LIQUIDACION!!!DE

® C O M E D O R E S  O D O R M I T O R I O S  © T R E S I L L O S  •
<?> •  MUEBLE JU VEN IL •  CORTINAS •
GUARDAMOS SU COMPRA •  ENTREGA Y MONTAJE GRATIS A TODA LA PROVINCIA

¡ Ü P R E C I O S  I N C R E I B L E S ! ! !
L D E S M O N T A M O S  Y  R E C O G E M O S  S U S  M U E B L E S  V I E J O S  i

La comisión de Interior del 
Congreso dictaminó esta tarde to
co el articulado del proyecto de 
Ley de Elecciones Locales, salvo 
el título tercero, referente a las 
Diputaciones, que ha quedado pa
ra el jueves.

En el título quinto se contem
plan los recursos contencioso - 
electorales y las subvenciones de 
los gastos electorales.

Este últúno punto ha quedada, 
establecido de la siguiente forma: 
Diez m.l pesetas por cada con
cejal electo y diez pesetas por ca
da uno de los votos obtenidos 
por cada candidatura a concejales 
uno de cuyos miembros hubiera 
obtenido puesto.

La comisión entró después en 
el debate cte las disposiciones adi
cionales transitorias y finales, sin 
llegar a terminar su discusión.

10 “ Diario Español” Miórmloc 1 rio Mar7ñ de 1978
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Se presentaron cuatro ‘4 Joglars' ’

SIN BOADELLA NO HUBO CONSEJO DE GUERRA

A la izquierda, ventana del cuarto de baño de la habitación número 11, en el Hospital Clínico, desde donde se supone que Boadella pasó de un cuarto a 
otro para escapar. A la derecha, numerosas personas congregadas ante el cuartel en donde tenía que celebrarse el Consejo de Guerra, que fue suspendido

tras la fuga e ¡ncomparecencia de Boadella

el centro, los actores Andrés Solsona y Arnaldo Villardebó, del grupo «Els Joglars», entran en el cuartel acompañados de sus abogados. (Fotos Pérez de
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Cuatro miembros de Els Joglars,
d e t e n id o s

Sus abogados defensores presentaron un 
escrito de protesta al capitán general

El consejo de guerra contra los miembros dei grupo teatral “Els 
Joglars”, procesados por el supuesto delito de injurias a las Fuer
zas Armadas, que debía dar comienzo ayer por la mañana en el 
acuartelamiento del Regimiento de Infantería, Jaén 25, en Pedralbes, 
fue suspendido por el presidente del Tribunal, coronel de Artillería, 
don Luis Moreno Magdaleno. La decisión fue tomada al amparo del 
artículo 770 del Código de Justicia Militar, qué indica que podrá 
suspenderse un juicio en caso de falta de vocales para constituir el 
Tribunal, ausencia del fiscal o de los procesados.

En el caso de ayer no se habían pre
sentado, a la hora de comenzar el jui
cio, el director del grupo Albert Boade- 
lla que, como se sabe, se fugó del Hos
pital Clínico el pasado lunes, a prime
ra hora de la tarde y la mayoría de los 
otros procesados. Sólo se encontraba 
en la sala Gabriel Renom Belso, dete
nido el lunes por la noche en Gerona 
y trasladado a nuestra ciud'ad y, por la 
fuerza pública, hasta el acuartelamien
to. Otros tres procesados, María de 
Maeztu y Manso de Zúñiga, Andreu Sol- 
sona Planas y Arnau Vilardebó Plane- 
llas se hallaban, según hicieron constar 
sus abogados defensores, frente al

cuartel, sin poder pasar a su interior 
debido a retenciones y trámites de 
identificación. En cuanto a Ferran 
ñé Blasco, se ignora su paradero.

Re-

José Luis Aivurez, 
alcaide de Madrid
Tras í3 uüibüión 
de Juan Arespacoctiaga

Madrid, 28. — El rey don Juan 
Carlos ha aceptado la dimisión pre
sentada por el hasta ahora alcalde 
de Madrid, don Juan de Arespaco- 
chaga, que presentó la dimisión, por 
escrito, ante el ministro del Interior, 
según informan a Europa Press fuen
tes oficiales.

Igualmente, el rey don Juan Carlos, 
a propuesta del Ministerio del Inte
rior, ha nombrado alcalde de Madrid 
a don José Luis Alvarez, en la ac
tualidad presidente provincial de 
Unión de Centro Democrático de 
Madrid. (Más Información en la pá
gina 11)

Protesta de los abogados 
defensores

La suspensión se anunció sobre las 
nueve y cuarto de la mañana y, poco 
después, los abogados defensores de 
María de Maeztu, Andreu Solsona y Ar
nau Vilardebó, señores Krauel, Palmés 
y Loperena, hicieron constar su protes
ta .produciéndose un incidente verbal 
entre el señor Loperena y algunos miem
bros del tribunal, cuando aquél elevó 
el tono de voz. En este momento, el 
comandante auditor llamó a los aboga
dos defensores para mantener una re
unión en una sala contigua.

Los testigos que habían acudido, se 
encontraban en distintos lugares del 
acuartelamiento, en espera de ser lla
mados a declarar por el fiscal o los de
fensores.

Políticos, intelectuales y artistas 
entre el público

Para presenciar el consejo había acu
dido a Pedralbes numeroso público, que 
empezó a ocupar sitio en la sala, mo
mentos antes de las nueve de la ma
ñana, después de someterse a las ha
bituales medidas de seguridad y de 
identificación. No se permitió tomar fo
tografías. Figuraban entre el público co
nocidos políticos. Estaban los senado
res Benet, Xirinachs, Candel, Solé Sa- 
barís y Sobrequés; los diputados Jordi 
Pujol, Reventós y Triginer, entre otros; 
intelectuales y artistas, representantes 
de los medios informativos nacionales 
y extranjeros y familiares de los proce
sados.

Cuando se anunció la suspensión, la 
policía militar solicitó a cuantos ocupa
ban la sala que abandonaran el acuarte
lamiento y que no formaran grupos en 
las rampas de acceso al mismo y tam
poco en la zona próxima. No obstante, 
unas trescientas personas continuaron 
frente al cuartel, en espera de la sali
da de los procesados o de los aboga
dos defensores. Tan sólo Gabriel Re
nom Belso salió inmediatamente del re
cinto militar, para ser conducido a la

Cárcel Modelo en un coche de la poli
cía gubernativa. Posteriormente, los 
otros tres procesados pasaron también 
a la Modelo, puesto que quedaron de
tenidos.

En los parterres situados frente al 
acuartelamiento se habían colosado dos 
pancartas con inscripciones reivindican
do la libertad de expresión, que fue
ron retiradas poco antes de las diez de 
la mañana por miembros de la policía 
militar.

Prisión p re ve n tiva  para los 
procesados por in c u m p lir  la 
lib e rta d  co n d ic io n a l
Nota de Capitanía General 
de la IV  Región

En una nota informativa facilitada por 
la oficina de prensa de E. M. de Capi
tanía General de la IV Región se ex
plican los motivos que indujeron el pre
sidente del tribunal que había de juzgar 
a «Els Joglars», a la suspensión del jui
cio por los supuestos delitos de inju
rias y calumnias a las Instituciones y 
Cuerpos del Ejército. En dicha nota se 
indica que, constituido el tribunal, se 
requirió la presencia de los letrados de
fensores, sus suplentes y la de los pro
cesados, requerimiento que fue cumpli
mentado por los señores Pelegi í y Ze- 
grí, abogados, y por el procesado Re
nom. Ante la ausencia del resto, el pre
sidente acordó la suspensión. Se aña
de que, después de suspendida la vis
ta, hicieron acto de presencia en las 
inmediaciones de la sala los defenso
res, manifestando que los procesados 
se encontraban también en el lugar 
mencionado. ,

«Resulta conveniente señalar —pun
tualiza la nota de Capitanía General— 
que antes de constituirse el tribunal, 
por tres veces se leyeron por un ofi
cial los nombres de los citados defen
sores y de los procesados, instándoles

(Continúa en la página siguiente)

El ministro español de Asuntos Exteriores, 
en Varsòvia

Oreja: «España defenderá siempre 
los derechos humanos en toda la 
gama de sus posibles realizaciones»

Varsovia, 28. (Crónica de nuestro redactor, enviado especial.) 
Con una brevísima ceremonia de recepción en el aerópuerto militar 
polaco de Okecie, Varsovia, ha comenzado esta tarde la visita oficial 
del ministro español de Asuntos Exteriores don Marceüno Oreja a 
Polonia. En el aeropuerto se encontraba el ministro polaco de Asun
tos Exteriores, asi como todos los miembros de la Embajada es
pañola en Varsovia.

A su llegada, Oreja ha transmitido a 
las autoridades polacas el saludo del 
presidente Suárez y ha puesto de relie
ve el deseo del presidente español de 
realizar el aplazado viaje en el más pró
ximo futuro posible. Ha anunciado asi
mismo que aprovechará su estancia en 
la capital polaca para depositar los ins
trumentos de ratificación de un tratado 
cultural ya firmado y para discutir la 
posibilidad de negociar nuevos tratados.

La visita de Oreja tiene lugar casi 
exactamente doce meses después de la 
reanudación de las relaciones diplomá
ticas entre ambos países. El ministro 
español ha sido recibido en Polonia con 
la misma simpatía que se tiene aquí 
por todo lo español, simpatía que viene 
multiplicada por la artificial inhibición 
de cuatro decenios de ignorancia mutua.

EL PROGRAMA PREVISTO 
PARA SUAREZ'

El programa de la estancia de Oreja 
en Varsovia es muy parecido al que ha
bía sido previsto pera Suárez, con la 
diferencia de que Oreja no será recibi
do por el primer secretario del Partido 
Comunista polaco Edward Gierek. El mi
nistro español ha cenado esta noche con

Monseñor Cirarda, vicepresidente 
de los obispos

El obispo de Seo de Urgel 
formará parte del Comité 
Ejecutivo

Madrid, 28. ( “La Vanguardia’’.) 
En monseñor José María Cirarda, 
arzobispo de Pamplona, recayó el 
cargo, para el próximo trienio, de 
vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Española. Resultó ele-

pflBCEioMfl: Se coastruirau 
inmediatamente ocho 
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Baloncesto

Poca renta para 
el Joventut

El Joventut de Badalona venció ayer
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La Comisión Municipal 
Ejecutiva cede terrenos 
para que la Administración 
Central construya centros 
de interés social

Ayer se reunió la Comisión Mu
nicipal Ejecutiva, bajo la presi
dencia del alcalde de Barcelona 
señor Socías Humbert, y entre 
otros importantes dictámenes y
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ción Profesional. También, al Ministe
rio de Sanidad, la construcción de 14 
guarderías infantiles, y asimismo otros 
cinco solares para Centros Integrados 
de Salud y Hospitales de Sector. Asi
mismo, al Mutualismo Laboral se cede 
un solar en el barrio de Gracia y otro 
en la Trinitat Nova para que el mencio
nado Servicio construya y ponga en 
marcha un Hogar del Pensionista en los 
respectivos barrios.

Esta importante acción permitirá ase
gurar plazas escolares a otros 20.000 
niños barceloneses. El alcalde, sqñor So- 

-'~oitó qué por este Convenio que
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gido a la tercera votación por 
mayoría relativa (46 votos sobre 
72). En la misma votación, mon
señor González Martín (Toledo), 
obtuvo 11 votos, y monseñor Díaz 
Merchán (Oviedo), 10. Para mu
chos observadores, monseñor Ci
rarda empieza a configurarse co
mo ei delfín de Tarancón. Osten
taba hasta ahora el cargo de vi
cepresidente ei cardenal Bueno 
y Monreai, arzobispo de Sevilla, 
que está ya próximo a la jubi
lación.

El mismo monseñor Cirarda, todavía en 
su calidad de presidente de la Comisión 
de Medios de Comunicación, presidió, 
con el cardenal Tarancón y monseñor 
Montero la rueda de prensa concedida 
esta mañana a los informadores.

Otros dos hechos, en el maratón de 
votos que va a caracterizar el actual 
pleno, se han producido en ¡as sesiones 
de hoy: la elección del Comité Ejecutivo 
y la entrada en el aula de la ponencia 
de la reestructuración de la Conferen
cia.

Efectivamente, tras la elección del vi
cepresidente se ha efectuado, en la 
misma sesión de esta mañana, la vota
ción-sondeo para elegir a los cuatro 
miembros del Comité Ejecutivo. Ya en 
las sesiones de la tarde de hoy, en vo
tación definitiva resultaron elegidos los 
siguientes: Cardenal Marcelo González 
Martín (Toledo), 48 votos sobre 70 vo
tantes; monseñor Diaz Merchán (Ovie
do), 52 votos sobre 72 votantes; monse
ñor González Moralejo (Huelva), 49 vo
tos sobre 71 votantes y monseñor Martí 
Alanís (Seo de Urgel), 45 votos sobre 
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su colega polaco Wojtaszek, depositará 
mañana una corona ante el monumento 
a los héroes de la nación, visitará bre
vemente algunos monumentos de la ca
pital, será recibido por el jefe del Go
bierno Jaroszewicz y celebrará una reu
nión de trabajo con los dirigentes pola
cos antes de ser recibido por el jefe del 
Estado Jablonski. Por la tarde continua
rán ias conversaciones que terminarán 
con la firma de algún acuerdo bilateral 
y de un comunicado conjunto.

En el brindis pronunciado por el minis
tro polaco de Asuntos Exteriores Woj
taszek se encuentran muchas referen
cias amables e incluso afectuosas para

Ricardo ESTARRIOL

(Continúa en la página siguiente)

Nicaragua: Quince 
muertos en los últimos 
disturbios anti
gubernamentales
Según la prensa de oposición, 
en algunas ciudades la 
situación es de abierta rebeldía

Managua, 28. — Doce muertos y cua
renta heridos fue el balance de los vio
lentos disturbios antigubernamentales 
registrados, en los que la Guardia Na
cional utilizó vehículos acorazados, ame
tralladoras y helicópteros, dice el perió
dico de la oposición «La Prensa».

En un comunicado facilitado anterior
mente por la Guardia Nacional, se decía 
que habían resultado muertas nueve 
personas y heridas otras nueve, como 
mínimo, en dos enfrentamientos arma
dos. Las noticias de las tres muertes 
adicionales y el elevado número de he
ridos no ha sido confirmado oficialmente.

Los disturbios se produjeron en las 
últimas 24 horas en ias ciudades de Di- 
riamba y Catarina, ambas a 36 kilóme
tros de la capital, y en Masaya, a 16 
kilómetros de Managua, en una oleada 
de violenta oposición, que se estuvo 
forjando durante los dos últimos meses, 
a los 40 años de gobierno de la familia 
Somoza.

«La Prensa» describe la situación en 
Masaya —donde hubo tres muertos— 
de abierta rebelión. La Guardia Nacional 
ha advertido a ios periodistas que si se 
aventuran a entrar en la ciudad no po
drán garantizar su seguridad.

En Managua, un corte en el suminis
tro de electricidad aumentó la tensión 
existente y se produjeron tiroteos en 
las proximidades de dos universidades.

Un rebelde muerto y siete soldados 
heridos es el saldo oficial dado a co
nocer hoy por el Ejército, después de 
la «operación limpieza» practicada ano
che en la vecina ciudad de Masaya.

Un comunicado de la oficina dé leyes 
y relaciones de la Guardia Nacional, fir
mado por el coronel Aquiíes Arabde Es
cobar, afirma que «las autoridades res
tablecieron el orden» en aquella ciudad, 
treinta kilómetros al este de Managua.
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B A R C E L O N A

Quatre «joglars» a la presó
En suspendre's el consell de guerra es va  adoptar aquesta mesura

A les tres de la tarda d ’ahir, els «jo
g lars» M ir ia m  de M aeztu, A rn a u  
V ilardebò i Andreu Solsona van in 
gressar a la presó - a  la Trin ita t i a la 
Model de B a rce lona - per o rdre  m ili
tar. Aquests tres són els qui es p re
sentaren per voluntat pròpia al con
sell de guerra en què havien de ser 
ju tja ts a les nou del matí. Gabriel Re
nom, l’a ltre «joglar» que era al lloc 
del jud ici ja hi va anar detingut. El 
consell de guerra  havia estat suspès.

Els advocats defensors afirmaven 
ahir al vespre que la diversa situació 
dels seus defensats els obliga en en
davant a diversificar la defensa, que 
fins ara havia estat unitària. Ara cada 
cas requereix un tractamnet especí
fic. Tanmateix, contra la suspensió 
del judici i la detenció dels tres da
rrers «joglars» els defensors presen
taren abans de les vuit de la tarda 
d’ahir dues denúncies: una per 
«abús d’autoritat i ús indegut 
d’atribucions qe qui procedeixi», se
gons l’article 334 del codi de justícia 
militar, i una altra per irregularitats 
processals.

En la primera d’aquestes denún
cies, els advocats, entre altres coses, 
destaquen que la detenció i incomu-

EL LLE N G U A TG E
Es ell qui (o que) 
ho diu (II)
P|ues proposicions com Es ell el

responsable i Es ell qui ho ha de 
fer són equiparables, tenen una es
tructura anàloga. La diferència con
sisteix en el fet que el complement de 
la primera és representat per un grup 
nominal el responsable i el de la 
segona per una oració relativa de les 
anomenades, lògicament, substanti
ves: qui ho ha de fer. No sembla, 
doncs, que res permeti de dubtar de 
la bondat de la segona d'aquestes 
dues proposicions.

En la proposició Es ell qui ho ha de 
fer hi ha una inversió de l’ordre lògic 
del subjecte i del verb de l'oració 
principal. Si restablim aquest ordre, 
la construcció continua essent possi
b le : Ell és qui ho ha de fer. I, 
anàlogament, així com Ell és el res
ponsable es pot transformar en El 
responsable’ es ell. la proposició que 
ens ocupa es pot transformar en Qui 
(o el qui. o el que ho ha fer és ell. Sim
plement, la subordinada relativa su
bordinada relativa substantiva exer
ceix, en aquesta nova construcció, la 
funció de subjecte.

En canvi, aquestes transform a
cions no foren possibles en l’oració 
Es ell que ho ha de fer. construcció 
concurrent -am b el terme que en 
lloc de qui la bondat de la qual ens 
plantejàvem ahir. Perquè aquesta 
construcció sigui possible, cal que hi 
hagi inversió de l’ordre lògic del sub
jecte i del verb copulatiu, ja que el 
terme que ha de seguir immediata
ment l ’element pronom inal -o  
nominal- en funció de subjecte. Per 
això, aquesta construcció tampoc no 
admetria, com l'anterior, el subjecte 
sobreentès. Podriem dir: Pregunteu- 
ho al secretari es qui ho ha fet Però 
no: «...ès que ho ha fet.»

Segons la nostra manera de veure- 
ho, en la proposició Es ell que ho ha 
fet cal considerar la subordinada in
troduïda pel terme que com una rela
tiva adjectiva, complement del sub
jecte ell Com a exemples d’aquesta 
construcció, podem adduir els se
güents de Carles Riba. del seu prefaci 
a la segona edició del Diccionari Fa
bra: Son eils. es ella. que tenen la da- 
rrera paraula» No és el caprici de 
qualsevol diletant . no és cap elucu- 
Ih.hio no os cup susceptibilitat . 
que ha cl uitrodón modificacions, que 
ha tf'afeqir o llevar.»

ALBERT JANE

Molta gent va concentrar-se davant les casernes de Pedralbes en suport a 
Els Joglars. (Foto Europa Press).

nicació dels proccessats es va efec
tuar contravenint les normes legals, 
és a dir, sense haver-se dictat l'acte 
de presó incomunicada que hauria 
hagut de servir de suport a aquesta 
decisió judicial i sense que hi hagués 
el motiu que l’autoritat militar pretex
ta per a aquesta mesura-infracció 
dels requisits de la llibertat provisio
nal en què es trobaven-, ja que pre
cisament els processats es van pre
sentar lliurement a la vista de la cau
sa.

De la mateixa manera, els defen
sors  denuncien el fet que s ’hagués 
decreta t acte de busca i captura con
tra  els processats, ja que no se ’ls ha
via com unicat cap canvi de la seva 
situació de llibertat provisional i per 
tant era im procedent la seva recerca

i captura. Una ordre sem blant supo
sava directam ent que els acusats no 
havien com pa regu t a una c itac ió , 
quan aquesta no els havia estat feta.

Per tot això, els defensors expres
sen textualm ent en la seva denúncia
que «l’absència de l’esmentada noti
ficació, així com la forma com s’ha 
procedit a la incomunicació dels 
processats, pot constituir un ús in
degut d ’atribucions i abús 
d'autoritat, que estan degudament 
tipificats a l’article 334 del codi de 
justícia militar; i en el cas que 
l’esmentat acte de presó no hagués 
estat notificat per no haver-se dic
tat, incidiria en el suposat delicte de 
detenció il·legal.
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Una oportunitat
assumpte d'Els Joglars va prenent un caire dramàtic. No ha funcionat des 
del començament. Ha acumulat malentesos. /  ni el curs de la història

concreta ni el desenllaç previsible seran favorables al clima de convivència que 
demana la democràcia tot just iniciada.

La història comença per un espectacle —com tots els anteriors d ’Els 
Joglars— indubtablement agosarat. I en aquest cas amb unes claus interpre 
tatives més evidents que els anteriors. Un vist i-plau estrany quepossibilita les 
primeres representacions de l ’espectacle. Una part que exerceix el seu dret 
d ’apel·lació a la justícia. Una justícia, però, que funciona encara amb les nor 
mes del règim anterior, sense haver assolit la unitat de jurisdiccions que pre 
veu l’avantprojecte de la Constitució i que també sembla al·ludida en el pacte 
polític de la Moncloa, assumit per totes les forces polítiques legítimament de 
gides el 15 de juny. Tot seguit el corflicte indubtable que comporta un procés 
que pot qfectar una cosa tan subtil com és la llibertat d ’expressió. La detenció, 
primer, de Boadella. La solidaritat dels seus companys de grup en assumir 
també la part de responsabilitat que els pertoca. El ressò internacional que su 
posa la paralització de la millor companyia teatral del país. La rocambolesca 
fuga de Boadella. Finalment, la suspensió del consell de guerra assenyalat per 
a ahir i el posterior empresonament dels qui voluntàriament s’hi anaven a pre
sentar (a més de Renom, detingut abans-d’ahir a Girona).

Ara, amb la suspensió, s ’obre una oportunitat. Ni que sigui remota. La 
d ’ajornar el consell de guerra fins que, d ’ací a pocs mesos, s ’hagi refrendat la 
Constitució per tots els ciutadans de l'Estat espanyol i s ’hagi pogut consolidar 
el principi de la unitat jurisdiccional. Aquest saber esperar seria una qua itar 
pos tiim de la qual sovint fan gala els estrategues. Ara, això si: esperar, però, 
amb els processats al carrer, en llibertat provisional.

M A D R ID

G M  es fa càrrec de l'alcaldia
Un antic «tácito» substitueix a l'ajuntament un AP

José Luis Alvarez, m em bre d ’Unió 
de Centre Democràtic, va ser desig
nat ah ir nou alcalde de M adrid, des
prés que el titu lar fins aleshores de 
l'a juntam ent, Juan de Arespacocha- 
ga, presentés al matí la renúncia en 
el curs del ple.

El batlle que fa el dos-cents qua
ranta des de Madrid era fins ara pre
sident regional i feia dies que sonava 
per al càrrec. Procedeix del g rup  Tá
cito i fou un dels fundadors del Partit 
Popular, juntam ent amb Pio Cabani- 
lla s  i A re ilz a . Es c re u  q u e  a m b  
aquest nomenament hom fa una p ro -

va per a veure si esdevé popu la r, 
amb vista a la seva presentació al 
moment de les eleccions, la qual co 
sa resultaria un avantatge. Si el no
menament no es produí la setmana 
passada fou a causa de la crisi del 
govern.

Arespacochaga, m em bre destacat 
d'Aliança Popular i col·laborador en 
el passat de Fraga, el qual el va no
menar, es va voler avançar a la seva 
destitució. Sembla que ho va fer per 
poques hores, donada la rapidesa 
amb què fou designat el successor.

NICARAGUA

Morts i ferits arreu del país
Els militars ataquen la pobació revoltada

Dotze morts i quaranta ferits 
és el balanç de les darreres ho
res a Nicaragua. La guàrdia na
c iona l ataca els m anifestants, 
que demanen la fi de la d ictadu
ra dels Somoza. amb m etralla
dores. helicòpters i vehicles cu i
rassats.

A Managua, els enfrontaments vio
len ts  en tre  m ilita rs  i m anifestants 
han començat a la universitat i. des
prés de la intervenció de les forces 
repressives, s'han estès a diferents 
arees de la capital L'agencia Efe in
form a que. a mes dels trets, se sent 
el soro ll de potents armes de foc

Les últimes morts han tingut lloc a 
les ciutats de Masaya. Catalina i Di- 
riamba, aixi com a la capital. Mana
gua. on han estat morts dos estu
diants.

Les forces m ilitars han comunicat 
haver realitzat una «operació de ne
teja-- a la ciutat de Masaya, que des 
de fa setmanes és en rebel·lió contra 
el règim, am b el resultat d'un ciutadà 
mort i set m ilita rs ferits. Els greus es
devenim ents s’atribueixen a agita
dors.

Les c iu ta ts  de l ’in te rio r del país 
son envoltades per les forces militars 
de l règ im  i hi ha d ificu lta ts  per a 
en tra r-h i i sortir-ne.

Per la seva part, el poeta i escrip
tor n icaragüenc Ernesto Cardenal ha 
denunciat que l’Estat espanyol ven 
arm am ent al règimen dels Somoza i 
ha fet una crida a l’op in ió  pública i 
els partits perquè ho denunciïn i ges
tion in  de ls s ind ica ts  la negativa a 
em barcar arm am ent per al govern 
de Nicaraaua.

P A IS  V A L E N C IA

La UCD, pel blau
a la bandera

En la seva darrera reunió, el con
sell po litic  del partit governamental 
(Unió de Centre Democràtic) al Pais 
Valencià adoptà, entre altres acords, 
que la bandera del Pais Valencià és 
la de les quatre barres amb fran ja  
blava, m entre el poble no aprovi qu i
na ha de ser la bandera que el rep re 
senti

Aquest acord, juntament am b a l
tres tam bé adoptats en la mateixa 
reunió, no fa sinó posar el partit de 
Suàrez al Pais Valencià en aquesta 
qüestió al costat dq les forces que 
uneixen a un proclamat valencianis
me una posició netament anticatala-
na.

•  Informació: p-7
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Gestions legals dels advocats
Ahir al vespre, els advocats defen- 

3rs' van to rnar a donar in form ació 
Dbre les gestions que des del m ig- 
ia havien fet per encarrilar, segons 
seu criteri, el cas d ’Els Joglars. Al 

ol·legi d ’Advocats de Barcelona era 
I lloc de concentració dels advocats 
efensors i des d ’on partien les ges- 
ons que es feren, mentre al centre 
e la ciutat - i  a Lleida i Sabadell 
5 feien m anifestacions per la lliber- 
it d ’expressió.
El a d vo ca ts , en j re lac ió  am b 

e m p re so na m e n t p reventiu  dels 
2us defensats, van fer avihent a 
és de les accions legals que han fet 
)bre el cas que no ha estat cone- 
j t  l ’acte de presó ni per ells ni pels 
ju s  defensats, ja que no havien re- 
j t  l ’escrit de com unicació.
Per un altre cantó, els advocats va 
i fer una rèp lica verbal del que diu 
nota m ilitar, ço és, que la vista va 

ïr suspesa a les nou i deu m inuts 
sr incom pareixença dels acusats i 
algun dels seus defensors, ja que 
s agències de no tic ies  en ten ien  
ineixem ent a les nou i tres-m inuts. 
9 m an e ra  qu e  la d e c is ió  hav ia  
haver estat presa am b anterioritat 
aquesta hora, i la vista era convo- 

ada per a les nou. Però diversos 
is tim on is  p resenc ia ls  asseguren 
je  a les nou en punt els advocats i 
s seus defensats eren a la porta de 
caserna, retinguts per l’escorcoll i 
cua que com portà.
També asseguraren els testim onis 
esencials, entre ells diversos pe- 
tdistes, que mai cap d ’ells no va 
r c ridat per tres vegades, com és 
eçeptiu, abans de decretar-se la 
spensió  per incom pare ixença . I 
3$ encara, algun d ’ells s’identificà 
iva n t là p o lic ia  m ilita r  que fe ia  
¡scorco ll a la po rta  com un dels 
:usats i la polic ia  el va fer posar a la 
ja  i esperar que li toqués el torn. 
Sembla que aquestes no seran les 

arreres d iligències de denúncia que 
’s advocats poden presentar.
Pel que fa a A lbert Boadella i Fe- 
an Mané. que no han comparegut, 
al fer notar que l ’autorita t m ilitar en- 
3rà no els ha declarat en rebel·lia, la 
ual cosa vol d ir que de moment no 
e’Is pot fer el consell de guerra en 
questa situació..

Els -joglars» em presonats poden 
er convocats de nou a la vista de la 
ausa. però. segons apreciació dels 
dvocats defensors, no és previsible 
ue això es faci im m ediatam ent, ja 
¡ue calen d iligències que encara no 
an pogut ser fetes.
Ahir. a partir de les vuit del vespre’, 

iversos grups d ’estudiants, al m o
len t de màxima afluència devien 
itrapassar les dues mil persones , 
3 concentraren a l'A rc del Teatre i 
if i la re n  Rambla am unt p ro fe rin t 
'its  com -L lib e r ta t d ’expressió», 
Consell de guerra, no», -L liberta t 
9r a Els Joglars», i altres d ’al·lusius 
la causa incoada  co n tra  el g rup  
atral.
Els m an ifestan ts fo ren  d ispera ts  
verses vegades per una forta dota- 
ò de la policia arm ada, i les corre- 
jdes  se succeïren tant al llarg de la 
anbla com a la plaça de Catalunya i 
Portal de l Angel. A la plaça de Ca

ta lu n ya  e ls e s tu d ia n ts  ta lla re n  el 
trànsit diverses vegades. Els alda
ru lls continuaren fins ben avançada 
la nit. La concen trac ió  havia estat 
convocada a les assem blees de d i
verses facultats, tant de la Universi
tat Central com de l’Autònom a.

Val a dir que tam bé pels volts de la 
una del m igdia s’havien produït ma
nifestacions d ’estudiants pel centre 
de la ciutat, bé que en m enor escala.

COCTEL SENSE NURIA ESPERT

Ahir al vespre havia de tenir lloc a 
la Terrassa Martini un còctel en ho 
nor de l’actriu Núria Espert, am b m o
tiu de l’estrena a Barcelona d’Una al
tra Fedra, si us plau de Salvador Es- 
priu. I diem havia de ten ir lloc perquè 
encara que el còctel se celebrà, Nú
ria  Espert no hí fou p re se n t i, per 
tant, tampoc no hi hagué presentació 
tea tra l. Segons in fo rm à  els ass is 
tents un portaveu de la Terrassa, Nú
ria Espert havia te lefonat al m igdia 
dient que, després de to t el que ha
via passat amb Els Joglars i com que 
l’»Hipòlit» de l’obra paper que en
carnava el membre d ’Els Joglars Ga
briel Renom . era a la presó, no es 
veia amb la força moral d ’assistir a 
l’acte.

INCIDENTS A LLEIDA

A darrera hora del vespre d ’ahir, 
entre cinc-centés i sis-centes, perso
nes es van manifestar a L leida per la 
llib e rta t d ’expressió . Els m an ifes 
tants sortiren del carrer de Cavallers 
i anaren fins al govern m ilitar, on es 
d is s o lg u e re n  sense ca p  m ena 
d ’incident.

«L libe rta t d ’expressió», -C onse ll 
de guerra no» i «Cultura sí, arm es 
no» foren els eslògans més cridats 
durant la marxa que va recórre r el 
carrer de Sant Antoni, la plaça de 
Catalunya i la Rambla d ’Aragó fins 
a rriba r a General Mola. on els m ani
festants pactaren amb la po lic ia  el 
pas per davant del govern  m ilita r. 
Les condicions foren que els m ani
festants passessin per la calçada c ri
dant només «Llibertat d ’expressió». 
Aquestes condicions forén accepta
des i la marxa, pacifica durant tota 
l’estona, és dissolgué sense cap p ro 
blema.

Deu partits polítics lle idatans s ’han 
manifestat a través de com unicats en 
pro de la llibertat d ’expréssió. Durant 
el cap de setmana també tingué lloc 
una taula rodona sobre el tema es
m entat i hom féu a mans del gover
nador civil un escrit on es mostrava 
la preocupació per la ce lebració de 
l’acte jud icia l contra A lbert Boadella i 
el g rup  teatral Els Joglars, in form a 
Antònia Mallo.

MANIFESTACIÓ A SABADELL

A dos quarts de vuit del vespre es 
va fe r ah ir una m anifestac ió  a Ca 
N’Oriach dé Sabadell a favor de la lli
bertat d ’expressió. Els m anifestants 
anaven  am b ca ro te s  i p a n c a rte s  
al·lusives al consell de guerra contra

\
Els J o g la rs . La po lic ia  no va 
intervenir-hi.

COMUNICATS

L’Escola Normal, secció tarda, 
reunida en assemblea, va decid ir la 
seva adhesió a «totes les accions i 
mobilitzacions actuals a favor de la 
llibertat d’expressió». Es va declarar 
en aturada activa, i en una nota feta 
pública van m anifestar el seu blasme 
«davant aquesta sèrie d’actes que 
posen en evidencia les falses mani
festacions democràtiques dels res
ponsables de la situació política ac
tual.»

La UGT ha dem anat al IV Congrés 
que s’adhereixi a la campanya per la 
llibertat d ’expressió i que, a la vega
da, «condemni amb la màxima ener
gia el procós contra Els Joglars».

Les delegacions estrangeres que 
han acudit al IV Congrés de la Unió 
General de Treballadors de Catalun
ya tam bé han protestat pel consell 
de guerra contra el grup teatral Els 
J o g la rs  i p e r l ’em presonam ent 
d ’A lbert Boadella.

També va fer un manifest LCR-IV 
In te rnac iona l, l ’ INEM E m perador 
Carles i l’ICE de l ’autònoma.

ATURADES A LA UNIVERSITAT

Durant el dia d ’ahir van produir-se 
divèrses aturades i assemblees a la 
Universitat, com a protesta pel con
sell de guerra a Els Joglars. Concre
tam ent a l ’Au tònom a, l ’a tu rada va 
ser bastant generalitzada i es van fer 
assemblees a gairebé totes les Fa
cultats. Durant la nit de dilluns prop 
de cinquanta alum nes de diversos 
centres van rom andre en assemblea 
p e r m a n e n t  e n  u n a  a u l a  
d ’Econòmiques.

Alumnes i professorat de l’Escola 
Universitària del Professorat d ’EGB 
de l'A u tònom a, reun its  en assem 
blea. van acordar de manifestar-se 
en contra de la detenció d ’Els Jo
glars. Han manifestat igualment que 
consideren inqüestionable el dret a 
la llibertat d ’expressió.

Per la seva b a nda , el PND de 
l’Autònom a va d e c id ir de rea litzar 
avu i. d ia  1. una a tu ra d a  to ta l «i 
sumar-se a la convocatòria general 
d’una jornada de lluita per la lliber
tat d’expressió i contra el consell de 
guerra als sis components del grup 
teatral Els Joglars».

A la Universitat de Barcelona tam 
bé hi va haver algunes assemblees i 
s’anunciaven actes sobre la llibertat 
d ’expressió . L ’assem blea con junta  
d ’ e s t u d i a n t s  de F ilo lo g ia  i 
Biològiques ha fet púb lic  un com uni
cat en què es manifesten contraris al 
consell de guerra i en el qual entre 
a ltres punts, dem anen la llibe rta t 
d ’Els Joglars.

Per a aquest mati, a dos quarts de 
dotze, hi ha prevista una assemblea 
general de d is tric te  a Pedralbes. 
També es preveu, per l ’ambient que 
es respirava ahir a la Universitat, que 
continuaran les aturades I les assem
blees.

Valenciano: el consell 
de guerra pot ser 
immediat

«El consell de guerra d’Els Joglars 
es podria celebrar en qualsevol mo
ment», ha m anifesta t el de fensor 
d ’A lbert Boadella. Federico de Va
lenciano Tejerina ha afegit que. per 
ell. el tràm it legal seria «declarar re
bels els dos fugits -B o a d e lla  i 
Ferran- o bé considerar que llur 
presència no és imprescindible per 
a fer el consell de guerra». Es podria 
fer amb els altres quatre encausats. 
que són a la presó Model.

«Potser seria procedent afegi 
de formular una requisitòria contra 
els dos processats i, passat el termi
ni previst, procedir a la celebració 
del Cònsell. En qualsevol cas, qui ha 
de decidir és el president del tribu
nal». El senyor De V a lenciano es 
mostrà sorprès per la fugida de Boa
della. «No quedó en una posició gai
re airosa com a lletrat, ja que això fa 
la impressió que no tenia confiança 
completa en el seu advocat») va dir a

Nota del governador de Girona
El govern civil de G irona ha fet pública aquesta nota en relació amb 

la detenció de Gabriel Renom. d ’Els Joglars:
«Davant les informacions aparegudes a la premsa segons les quals 

Gabriel Renom Belso, membre del grup teatral Els Joglars, pot haver 
estat retingut on aquest govern civil la nit del 27 al 28 de febrer, 
aquesta oficina d’informació, animada del desig de facilitar a l’opinió 
pública una informació veridlca sobre ets fets, es veu obligada a pun
tualitzar que, a requeriment de l’autoritat judicial competent, 
l’esmentat actor fou detingut a primera hora de la nit mencionada en 
ei teatre municipal de Girona per forces de la guàrdia civil i tot seguit 
traslladat a Barcelona, on restà ingressat en el corresponent establi
ment penitenciari, a disposició de la mencionada jurisdicció, sense 
que en cap moment fos conduït ni retingut en aquest govern civil, ni 
en la comisaria de policia d’aquesta capital.»

PREMSA CATALANA INFORMA
Des de la presa de possessió del nou consell d 'adm inistració s’ha es

tructurat un rigorós pla de treball que es va acom plint én les éiapés 
previstes. S’han constituït, la com issió econòm ica, la de prom oció i pu 
b lic ita t i la de producte. El rèsultat d ’aquest treball es traduirà aviat eh 
I adopció de mesures concretes que com unicarem  oportunament.

La re d a cc ió , que. re co rd e m , té tre s  re p re s e n ta n ts  a l co n sè ll 
d ’adm in is trac ió , p a rtic ip a  tam bé en aquests  treba lls  féts am b el 
propòsit d ’una m illora constant del nostre diari.

La Penya, a un pas de! KO
El Partizan enlluernà també Tarradellas (114-109)
Només un m iracle pot salvar el Jo 

ventut de Badalona de l’e lim inatòria  
de les sem ifinals de la Copa Korac, 
després de la curta victòria que ahir 
aconseguí al pavelló contra el tem i
ble Partizan de Belgrad: 114 109.

L ’am b ien t a la seu de la Penya, 
am b la presència del president de la 
G e n e ra lita t, Josep  T a rra d e lla s . 
acom panyat de la seva esposa, era 
extraord inari. L’himne català. Els se
gadors. saludà Centrada del presi
dent a la llotja d ’autoritats del Joven
tut, i els capitans d ’ambdós equips 
o fe rire n  al senyor Tarrade llas una 
placa com m em orativa de la visita.

I. ja a la pista, cara a cara, un vell 
conegut del bàsquet català. Ranko 
Zeravica, i el preparador badaloni. 
Antoni Serra, en el matx més im por
tant de les dues semifinals de là Co
pa Korac. I l’avantatge en un principi 
fou per al català, que sapigué donar 
als seus homes un esperit altament 
ofensiu, el qual, en certs moments, 
sem blà que podria doblegar de fin iti
vam ent la resistència dels iugoslaus.

Slavnic. Margall. Fernández. Santi- 
llana  i Johnson s ’enfrontaven, en 
p rin c ip i, amb Todoric, K icanovic, 
Marie. Baravs i Dalipagic. En aquest 
p rim er temps, Slavnic fou el gran ho
me de! Joventut i permeté un joc in 
cisiu. que. a manca de quatre minuts 
del final, perm eté de dom inar la Pen
ya p e r d in o u  pun ts  (52 33). 
L ’avan ta tge  in ic ia l havia estat del 
Partizan, fins a un 6 8. però a partir 
d ’a q u e s t m o m e n t el Jo ve n tu t 
s ’im posà  pas a pas. fins a asso lir 
aquesta diferència tan encoratjado
ra. Malauradam ent per ais de casa. 
Zeravica tenia la seva peça mestre 
en D a lip a g ic . que, no so ls  ev ità

L'OU A  ratifica
El c o n s e ll de  m in is tre s  de  

•’Organització p e ra  ià Unitat Africana 
(OUA) ratificà, al final de la seva tren
te n a  re u n ió  c e le b ra d a  a h ir . «el 
caràcter africà» de l’arxipèlag canari, 
i expressà  a lhora  el seu supo rt al 
MPAIAC.

Com inform a Efe. citant l ’agència 
France Press, el consell de ministres 
acordà tam bé demanar a Espanya 
que re c o n s id e r i la seva pos ic ió .

GENERALITAT

l ’enfonsam ent dels companys, sinó 
que encarrilà el propi joc fins a dei
xar la diferència al final d ’aquesra 
p r im e ra  p a rt a ca to rze  p u n ts  
(64 50). Malgrat tot. encoratjadora.

TOT ÜN ALTRE DECORAT

La segona part fou un autèntic cai- 
vari per la Penya, am b un gran m ar
catge de to ls  els contraris. Delipagic 
mantenia l’alt nivell de! prim er temps 
i féu perdre l’hum or a tots els seus 
m arcadors; Josep Maria Margall el 
prim er.

A poc a poc, els iugoslaus anaven 
redu in t la diferència respecte dels 
catalans, fins a arribar a un dram àtic 
i am enaçador 82 79. quan m anca
ven onze m i n u ts *  per al fina l. 
L ’am bient no minvà, al contrari; al 
cap de tres minuts, l’avantatge del 
Joventut s’havia reduït a un sol punt 
(88  87) i hom espe rava  que 
s ’enfonsés d ’un moment a l’altre. El 
g rup  iugoslau responia tant a la per
fecció. que Zeravica es permeté el 
luxe de donar entrada a tots els seus 
homes, sense que l’eficàcia del con
jun t es veiés mai perjudicada. Serra, 
en  ca n v i ,  s ’ h a v ia  de l im ita r  
pràcticam ent al cinc iniciat, i la inclu
sió de Filbà i Mulà no donà el resultat 
espera t. S lavn ic a penes es podia  
m oure i semblava renunciar a la llui
ta.

Afortunadam ent, el marge es po
gué mantenir en uns cinc punts. Amb 
alts i baixos, s ’arribà fins al final amb 
aquest resu lta t de 114 109. que. 
evidentment, representa l’e lim inació 
de l ’equip badaloni en el cami cap a 
la final de la Copa Korac.

la seva posició
Mauritània, e i M arroc i Tunisià mani- 
festareh durs reserves davant la vò: 
taciò.

La posició espanyola ja s’exposà 
claram ent diumenge passat a través 
d ’un com unicat del m inisteri d ’Afers 
Estrangers, que recollia el sentiment 
del Congrés i del Senat, i qualificava 
d ’in to lerab le  ingerència en els afers 
in te rn s  d ’Espanya la d e c is ió  de 
l’OUA.

El president, a Lleida el dia 10
El p re s id e n t de la G e n e ra lita t 

v is ita rà  L le id a  el p ro p e r d ia  10. 
Aquest serà el seu darrer viatge per 
les com arques catalanes. Hi arribarà 
a prim eres hores del mati i hi farà 
una com pleta jornada de treball, ja 
que durarà fins a la nit.

Es poss ib le  que el president es 
traslladi l’endemà a la Seu d ’Urgell. a 
fi d ’e n tre v is ta r-s ’hi am b el senyor 
bisbe i v isitar després les obres del 
túnel del Cadi.

SOPAR AMB ELS RECTORS 
UNIVERSITARIS

Aquest vespre el president de la 
Generalitat, honorable Josep Tarra
dellas’, té previst de sopar amb els 
rec to rs  de les tres universitats de 
Barcelona.

Els senyors Badia i Margarit, La- 
porte i Fernàndez acudiran a la Casà 
dels Canonges acompanyats de les 
seves m u lle rs . Al sopar assistiran 
tam bé el conseller de Cultura, sen
yor Pi-Sunyer, i el secretari general 
de la presidència de la Generalitat, 
senyor Josfep M Bricall.

D’altrà banda ahir al m igdia el 
president Tarradellas dinà a la Casa 
dels Canonges la seva residència 
oficial am b el governador civil de 
B a rce lo na , se n yo r B e lloch  Puig. 
A m bdues pe rsona lita ts  polítiques 
eren acom panyades de les seves 
respectives muilers.

del president Tarradellas clausurà, 
ahir a la nit, les Primeres Jornades 
de Gerontología, que s’han celebrat 
aquests  d a rre rs  dies al Palau de 
Congressos de Montjuïc.

Els processats de 
«Saida»,
en llibertat provisional

A les deu i cinc d ’anit van ser dei
xats en lliberta t provisional els qua
tre col·laboradors de la revista «Sai
da» processats pel presum pte delic
te d in júries al cap d ’Estat per haver 
p u b lic a t en l’esm entada revista 
l’a rtic le  titu lat «Visca la República». •

Es tracta d ’Eugenio del Río. secre
tari general del MC. Andoni Hernán
dez Arana, de l’OIC. Miguel Romero, 
de LCR. i Carlos Tulla, del PCT. que 
rom anien a la presó de Carabanchel 
des del passat dia 17 per haver-se 
negat a pagar la fiança per a la lliber
tat provisional, inform a Efe.

NECROLOGIQUES

JOAN NOGUERAS 
i ALEMANY

Va morir cristianament el 27 de 
febrer

RAHOLA CLAUSURA LES 
JORNADES DE GERONTOLOGIA

Fl hdnspllpr dp Govprnació de la •

La seva esposa. Roser Casals, els 
seus fills, el gendre i els nets els pre
guen una oració pel seu etern des
cans. Avui hi haurà un respons a les 
9.30 del mati a l’església parroquial 
de la Benanova i diiou6. dia 2. a les
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Suspès el consell de guerra a Els Joglars
Els militars van decidir-ho davant el lleu retard amb què arribaren alguns advocats i encausats

El consell de guerra contra els 
mem bres del grup teatral Els Jo 
glars fou suspès ahir al matí per 
«incompareixença dels proces
sats». Q uatre  d ’ells, tres de ls 
quals eren en llibertat p rovis io 
nal i acudiren al judici, foren de
tinguts i ingressaren al m igdia a 

> la presó.

A les nou i tres minuts del matí; 
per decisió del president del tr ib u 
nal, coronel d ’a rtille ria  Luis Romero 
Magdaleno, fou suspès el consell de 
guerra que havia de celebrar-se en 
el saló d ’actes del regiment Jaén 25 
de Pedralbes. Aquesta decisió fou 
presa d 'acord am b l’article 770 del 
codi de jus tíc ia  m ilita r, segons el 
qual pot suspendre 's un judici en cas 
de manca de vocals, absència del 
fiscal o dels processats.

La suspensió del judici, anunciada 
tres minuts després de l’hora assen
yalada per a la celebració, fou p ro 
testada pels advocats. Josep Maria 
Loperena, advocat d ’Arnau V ilarde- 
bó, un dels processats que acudiren 
al ju d ic i, tingué  un a lte rca t verba l 
amb els caps m ilita rs presents allí, a 
conseqüència del qual els advocats 
foren convocats a una reunió a porta 
tancada en una sala de la caserna 
veïna al saló d ’actes.

Al m igdia, els advocats presenta
ren una d e n ú n c ia  en el ju t ja t  de 
guàrdia per la suspensió del consell 
de guerra. Adduïen els advocats que 
la decisió del president del tribunal 
no era justificada ja que, a l’hora as
senyalada per a la celebració del ju 
dici, tres dels encausats, M iriam de 
Maeztu, Andreu Solsona i Arnau Vi- 
lardebó, ja eren a la caserna; i si al
guns d ’ells trigà a presentar-se, això 
fou motivat exclusivam ent per la len
titud dels m inuciosos controls a què 
eren sotmesos tots els qui entraven 
en el recinte m ilitar. L ’altre acusat, 
G a b rie l R enom , d e tin g u t abans- 
d ’ahir al vespre a Girona, va arribar 
m inuts abans de les nou en un cotxe 
patru lla  de la po lic ia  armada.

com a observadors, restaren també 
fora de la caserna.

CONCENTRACIÓ DAVANT LA 
CASERNA

Un centenar de persones eren da
vant la caserna de Pedralbes des de 
prim era hora del matí per a assistir al 
consell de guerra. Només foren ad
meses aquelles que prèviam ent ha
vien estat acreditades i figuraven en 
les llistes que consultaven els serveis 
de control, després d ’un escorcolla- 
ment superficial.

En anunciar-se la suspensió, la po
licia m ilitar invità els allí presents a 
abandonar la rampa que dóna accés 
a la caserna, i la m ajoria es trasllada
ren, no sense alguna corredissef, cap 
a la voravia oposada. Una pancarta 
que. havia estat penjada en uns ar
bres fou retirada, tam bé per la poli- 

‘ cia m ilitar.
Membres de les forces d ’o rdre  pú

blic van obligar, més tard, a evacuar 
la voravia i allunyaren els concen
trats, que al m igdia ja eren uns tres- 
cents, cap a la zona universitària de 
Pedralbes.

Poca estona després, m entre con
tinuaven el servei de v ig ilància els 
policies especials antiavalots, davant 
la Facultat de Ciències Econòm iques 
un g rup  de persones va ta lla r per 
uns instants el trànsit de la Diagonal, 
m e n t r e  d e m a n a v e n  l l i b e r t a t  
d ’expressió tot picant de mans.

Cap al m igdia eren poques les 
p e r s o n e s  q u e  r e s t a v e n  a 
l’expectativa davant les casernes de 
Pedralbes, i un cop els advocats van 
sortir-ne, l’àrea retornà al seu aspec
te habitual.

CONFERENCIA DE PREMSA DELS 
ADVOCATS

A les tres de la tarda, després que 
els advocats havien tornat de les ca
sernes de Pedralbes on van estar 
reunits amb els membres del tr ib u 
nal del consell de guerra i a ltres m ili
tars del cos jurídic de l’exèrcit, van

Miriam de Maeztu i la seva mare Miriam ara éa a la presó de dones.

LA POLICIA MILITAR OBLIGA ELS 
ADVOCATS A SORTIR

La reunió dels advocats amb els 
m em bres del tr ib u n a l m ilita r durà 
gairebé dues hores. A dos quarts de 
dotze, davant la decisió dels lletrats 
de no abandonar el rec in te  sense 
llurs defensats, la polic ia m ilitar els 
invità a partir. Els quatre membres 
d ’Els Joglars que havien acudit al ju 
dici foren im m ediatam ent detinguts i 
tres d'ells, Renom, Solsona i Vilarde- 
bó, ingressaren a la presó Model.

Poc temps abans havien sortit d i
verses personalitats polítiques i del 
món artístic i cultural; entre d’altres 
els senadors Benet, Candel, Solé Sa- 
barís, Sobrequés i Xirinacs, i els d i
putats Pujol i Triginer. A l’exterior del 
recinte esperaven Lluís Llach, Núria 
Espert, Ovidi M ontllor i el d irector de 
cinem a Antoni Ribas, que no arriba
ren a entrar a causa de la lentitud 
dels serveis de control d 'identitat.

k Els representants d’Am nestv Inter-

fer una conferència de prem sa a la 
sala de la com issió de defensa del 
Col·legi d ’Advocats. Allà van in form ar 
dels fets que van viure a l’in te rio r de 
la sala del consell de guerra i de les 
gestions que van iniciar per saber els 
m otius de la decisió que va prendre 
el tribunal. I van donar a conèixer la 
nota que publiquem, on expliquen 
que van negar-se a sortir de la ca
serna si no anaven amb ells llurs de 
fensats.

RENOM, SOLSONA I VILARDEBO A 
LA PRESO MODEL

El m em bre del grup Els Joglars, 
Gabriel Renom, que va ser detingut 
la nit de dilluns a Girona quan hi ac
tuava am b la com panyia de N úria  
Espert. va ingressar després del matí 
a la presó Model de Barcelona, on la 
seva mare va poder-lo veure al m ig
d ia . La re s t a  d ’h om es del  g r u p  
- A n d r e u  S o l s o n a  i A r n a u  
V ila rd e b ó - també va ingressar a la
M n rip l  n n  r n m n l o i v p n  nrociS  n r o u o n -

cials m ilitars que porten el cas del 
processam ent d ’Els Joglars.

Encara que, de Maria de Maeztu, 
la noia d ’Els Joglars implicada en el 
processament, no se'n diu res, hom 
suposa que ha ingressat a la presó 
de Dones, en presó preventiva.

RES NO SE SAP DELS FUGITIUS

D’A lbert Boadella i de Ferran Ma- 
né no se sabia res ahir. Ells dos són 
els únics que s’han fet escàpols del 
consell de guerra. Boadella fugi d i
lluns a la tarda de l’Hospital Clínic, 
on com plia presó preventiva, i Mané 
no va com parèixer ahir al consell. 
Durant tot el dia no es va saber res 
dels dos, i l ’única in fo rm ac ió  que 
s ’ob tingué fou la de l ’agència Efe 
que, citant un portaveu del com itè de 
so lida rita t am b Els Joglars, d igué 
que Ferran Mané «és fora de Barce
lona i sembla que es troba bó».

Ferran Mafté i Arnau Vilardebó en arribar a la caserna del Bruc acompan 
yats de llurs advocats defensors. (Foto Europa)

Els advocats protesten per la suspensió
Consideren conculcats els drets de l'exercici professional de l'advocacia

Després de la suspensió del 
consell de guerra que s’havia de 
celebrar ahir contra els com po
nents del g rup  teatra l Els Jo 
glars, tres dels advocats defen
sors  -P a lm é s , Lope rena  i 
P erm anyer- van convocar una 
c o n f e r è n c i a  de p rem sa  al 
Col·legi d ’Advocats en la qual fe
ren conè ixe r un com un ica t en 
què in fo rm aven  de ta lladam ent 
del p roced im en t amb què ha
vien t ingu t  llo c  e ls  e sd e ve n i
ments del matí a la caserna del 
Bruc, on s ’havia de celebrar la 
vista.

La mare de Gabriel lenom, el Jo
glar detingut abans-d ’ahir a Girona, 
on hav ia  de  r e p r e s e n t a r  Fedra  
d ’Espriu, va in form ar que havia po
gu t veu re  el seu fi l l  a la M ode l i 
manifestà que el tenien en una cel·la 
to t sol i en pèss im es c o n d ic io n s  
higièniques, fins al punt que gairebé 
no gosa d ’a jeure’s a la màrfega per 
dormir', de tanta brutícia que hi ha
via.

Pel caràcter d ’inform ació tècnica i 
de prim era mà que té el comunicat, 
el reproduïm íntegre:

Els lletrats defensors del grup tea
tral Els Joglars, davant la suspensió 
del consell de guerra que havia de 
celebrar-se a les nou del dia d’avui, 
desitgen deixar constància dels fets 
següents:

1er. Que entre les 8,30 i les 8,45 
ens hem presentat a la caserna Jaén 
25, juntament amb els processats 
Maria de Maeztu i Manso de Zuniga, 
Andreu Solsona Planas i Arnau Vi
lardebó Planellas.

2on. Que el processat Gabriel Re
nom B elso es t robava en 
l’esmentada caserna, on havia estat 
conduït per la força pública, la qual 
procedí a la seva detenció en el dia 
d’ahir, moments abans d’iniciar-se 
la representació de l’obra edra a Gi
rona

ESCORCOLLAREN ELS 
ADVOCATS

3er. Que els processats i lletrats 
hem  e s t a t  r e t i n g u t s  a la p o r t a  
d ’accés a la caserna, en els tràm its 
d ’ iden tificac ió , que han com porta t 
un cert retard, en haver-nos fins i tot 
escorcollat, circum stància aquesta 
que succeeix per prim era vegada en 
l’exercici de la nostra professió.

4rt. Que no se ns ha ind ica t, un 
cop al vestíbul de la caserna, on era 
el saló d ’actes on havia de celebrar
se el consell ni la sala tradicional
m ent hab ilitada per als lle tra ts, la 
qual cosa demostra un evident des
coneixement o obiit dels costums fo 
renses, segons els quals, en anar a 
constitu ir-se el consell, s ’avisa els lle
trats perquè ocupin el seu lloc a les 
estrades.

5è. Que una vegada localitzat el 
saló d ’actes pels lletrats Antoni Pele-
nri i Fmili 7pnri nrim prs a trav/assar

vist sorpresos amb la decisió, per 
p a rt del p res ident del consell, de 
suspendre ’l, amb el pretext que no 
eren presents la resta de lletrats i els 
p rocessats, a excepció  de Gabrie l 
Renom, que, com s’ha dit, havia es
tat conduït per la força pública.

6è. Que han estat desoïdes les 
manifestacions d ’aquells dos lletrats, 
en el sentit que la resta dels seus 
companys, aixi com els esmentats 
processats, es trobaven al vestíbul 
de la caserna, per tractar de superar 
els tràm its  d ’entrada.

7è. Que una vegada localitzat el 
saló d ’actes per la resta dels lletrats, 
se ns ha ïmpedút Vaccés.

8è. Que una vegada superats els 
tràm its d ’entrada, els processats Ma

ria de Maeztu, Andreu Solsona i A 
nau V ilardebó han estat detinguts 
l’in terior de la caserna, quan esper; 
ven com parè ixe r en ei consell c 
guerra.

9è. Que des de l m o m e n t  qu 
aquells han estat detinguts, se ns h 
im pedit de poder-nos-hi comunica 
la qual cosa suposa, de fet. la sev 
incom unicació En exigir exercir < 
nostre  dre t a com un icar amb eli 
hem estat expulsats de la casern 
per la policia militar.

10è. Davant els fets esdevinguts 
s ’estudia l’adopció de les mesure: 
que. en defensa de\s nostres clients 
de l-J liu re  exe rc ic i de l ’advocacis 
s ’estim in oportunes.

La versió de capitania general
L ’ofic ina de premsa de capitania general de la IV Regió Militar va íer 

públic ahir a la tarda el següent com unicat sobre el consell de guerra 
a Els Joglars.

«En compliment del que es disposa en l’ordre de capitania general 
del dia 26 de febrer d’enguany, a les 9 hores del mati d’avui es consti- 
tui el tribunal que havia de jutjar els paisans Albert Boadella Cncins, 
Maria de Maeztu i Manso de Zúhiga, Ferran Renyé Biasco, Gabriel Re
nom Belso, Andreu Solsona Planas i Arnau Vilardebó Cladeilas, peis 
suposats delictes d’injúries i calúmnies a les institucions i cossos de 
l’exèrcit.

Presents tots els components del consell de guerra i el representant 
del fiscal jurídic de la regió, el president donà lectura a l’ordre abans 
esmentada i a continuació requerí la presència dels iletrats defensors, 
llurs suplents i la dels processats, requeriment que fou complimentat 
pel lletrat senyor Antoni Pelegrí Partegas, defensor del processat Re
nom Belso, el lletrat senyor Emili Zegrí Boada, defensor supíent del 
processat Boadella Oncins, així com pe processat Gabriel Renom Bei- 
so.

Davant l’absència de la resta dels defensors, suplents i processats, 
el president, en ús de les facultats que li assigna l’article 770 oel codi 
de justícia militar, acordà la suspensió de l’acte a les 9.10 hores.

Després de suspesa la vista van fer acte de presència en les imme
diacions de la sala els defensors, manifestant que els processats eren 
també en el lloc esmentat.

Resulta convenient assenyalar que abans de constituir-se ei tribu
nal, per tres vegades es van llegir per un oficial els noms dels esmen
tats defensors i dels processats instant-los a passar a la sala on el ju
dici havia de celebrar-se.

Suspesa la vista, foren retinguts els processats Maria de Maeztu i 
Manso de Zúhiga, Andreu Solsona Planas i Arnau Vilardebó Clade- 
llas, i es va instar els defensors a sortir de l’aquarterament, car aigune 
d’ells s’havien negat, de bell antuvi, a fer-ho. guns d’ells. Els proces
sats últimament esmentats han quedat en situació de presó preventi
va per haver incomplert els requisits que condicionaren llur llibertat 
provisional de què gaudien, tot d’acord amb l’article 693 en relació 
amb el 680 del codi de justícia militar».



as? r *  t **- —  — »  ,
-  23078-1964, Sobreprecio d . un, cese,a, po, envto u,9en,e. en M°d?g', I g S . jg gvttffg S  'e9i” | PRECI0 15 PESETAS

Palmes, Loperena, Permanger. Los abogados acusan el golpe.

Actores detenidos

Los
abogados de

5.

«Els Joglars»
presentan
denuncia

Una denuncia por su
puesto abuso de autoridad 
fue interpuesta ayer ante 
Capitanía General por los 
abogados defensores de 
«Els Joglars». Mientras, los 
cuatro «joglars» detenidos 
fueron trasladados a la cár
cel Modelo y a la de mujeres 
de la Trinidad, tras ser de
tenidos en el cuartel del 
Bruc donde acudieron ayer 
por la mañana para compa
recer en Consejo de Guerra. 
El juicio, como se sabe, fue 
suspendido por el presiden
te del tribunal.

(Pág. 3)

■ periferia Cultura y boxeo

M
e parece excesivo que el ministro de 
Cultura tenga que comparecer ante 
una comisión del Congreso para 
dar cuenta de las circunstancias que 
han concurrido en la muerte del boxeador Rubio 

Melero. Creo que el caso es grave y que merece 
toda la atención. Pero me parece un despropósito 
administrativo que el deporte -sobre  todo el de
porte profesional- entre en el mismo saco de la 
cultura. En todo caso el departamento debería lla
marse de Cultura, Deportes y Espectáculos Abe
rrantes. Entiendo que el ministro no tiene por qué 
dar cuenta ante el Congreso de las líneas maestras 
de su política cultural y que a ningún diputado

interese e! tema; que se desentienda del caso 
Boadella, cuando se lo han pedido, y que los únicos 
intentos de promoción cultural de la ciudadanía 
estén en manos de meritorias entidades privadas, 
que siguen tan desasistidas de ayuda como antes. 
Lo que nadie me podrá hacer entender es qué tiene 
que ver la cultura con los mamporros sobre el ring. 
Resultaría sintomático que el señor Cabanillas 
compareciera por primera vez ante el Congreso a 
petición de unos diputados para hablar de ese 
submundo de las bolsas, los «sparrings» y los 
«inánagers», que es el boxeo. Sería un vivo retrato 
de la política cultural del país.

JOSEP PERNAU
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Antoni Pelegri estaba dentro

Nota de Capitanía

Se suspendió 
por no 
comparecer

Sobre los motivos que 
obligaron a la suspensión del 
Consejo de Guerra contra Els 
Joglars, la Oficina de prensa 
de Capitanía General d ifu n 
dió ayer la siguiente nota:

«En cum plim iento a lo dis
puesto en la Orden de Capi
tanía General del día 26 de 
febrero del presente año, a 
las 9 horas de la mañana de 
hoy, se constituyó el T ribunal 
que había de juzgar a los pai
sanos Albert Boadella On- 
cins, María de Maeztu y 
Manso de Zuñiga, Fernando 
Rañé Blasco, Gabriel Renom 
Belso, Andrés Solsona Pla
nas y Arnaldo Vilardebó Cla- 
dellas, por los supuestos de
litos de injurias y calumnias a 
las Instituciones y Cuerpos 
del Ejército.

Presentes todo? los com
ponentes del Consejo y el re
presentante del Fiscal ju ríd i
co de la Región, el presidente 
dio lectura a la Orden antes 
mencionada y a continuación 
requirió la presencia de los 
letrados defensores, sus su
plentes y la de los procesa
dos, requerim iento que fue 
cumplim entado por el letra
do, D. Antonio Pelegri Parte- 
gás, defensor del procesado 
Renom Belso, el letrado, D. 
Emilio Zegrí Boada, defensor 
suplente del procesado Boa
della Oncins, así como por el 
procesado Gabriel Renom 
Belso.

Ante la ausencia del resto 
de Ips defensores, suplentes 
y procesados, el presidente, 
en uso de las facultades que 
le asigna el artículo 70 del 
Código de Justicia M ilitar, 
acordó la suspensión del acto 
a las 9 .1 0  horas.

Después de suspendida la 
visita hicieron acto de pre
sencia en las inmediaciones 
de la sala los defensores, ma
nifestando que los procesa
dos se encontraban también 
en el lugar mencionado.

Resulta conveniente seña
lar que antes de constituirse 
el Tribunal, por tres veces se 
leyeron por un oficial los 
nombres de los citados de
fensores y de los procesados, 
instándoles a pasar a la sala 
donde el ju ic io  había de cele
brarse.

Suspendida la visita, fue
ron retenidos los procesados 
María de Maeztu y Manso de 
Zuñiga, Andrés Solsona Pla
nas y Arnaldo Vilardebó Clá- 
dellas y se instó a los defen
sores a salir del acuartela
miento por haberse negado, 
en principio, a hacerlo alguno 
de ellos.

Los procesados ú ltim a
mente citados han quedado 
en situación de prisión pre
ventiva.

Trasladados a la cárcel los cuatro Joglars detenidos

Los defensores denuncian
La presentación de varias denuncias fue la inmediata 

reacción de los abogados de Els Joglars, tras ser desaloja
dos ayer por la mañana del recinto del cuartel del Bruc.

Al tiempo que los cuatro acto
res detenidos eran trasladados a 
la Modelo y a la cárcel de la Tri
nidad sobre las tres de la tarde, 
los abogados presentaban una 
denuncia «por supuesto delito 
de abuso de autoridad y uso in
debido de atribuciones, del artí
culo 334 del Código de Justicia 
M ilitar contra quien resultare 
responsable». Hoy presentarán 
otro escrito’ p idiendo la anula
ción de las actuaciones.

Tras los hechos posteriores a 
la suspensión —de los cuales 
informamos en una segunda 
edición ayer— la situación se 
tornó confusa.

Por la noche, los abogados 
ofrecieron en una rueda in for
mativa algunos - detalles más 
claros sobre el tema.

Polémica sobre la 
interpretaciónxie las normas

En la denuncia que los le tra
dos presentaron se indica que 
los procesados «han com pareci
do normalmente al acto de la 
vista, debiendo previam ente

identificarse y pasar rigurosos 
controles de seguridad en la 
puerta del ed ific io». Al respecto, 
los abogados comentan que 
ayer fue la primera ocasión en 
cuatro o cinco años que los le
trados togados han sido cachea
dos, pese al acuerdo tácito que 
por aquel entonces se estableció 
entre la Autoridad y el Colegio 
de Abogados de Barcelona.

Asimismo, testigos presen
ciales afirmaron que dos de los 
procesados —Am au Vilardebó y 
Andreu Solsona— fueron con
minados a guardar turno para 
entrar en el acuartelam iento, a 
pesar de que se identificaron 
ante la guardia y expusieron su 
calidad de procesados en el 
Consejo. «Pónganse en la co
la», se les d ijo . La mediación de 
los abogados Rogent y Perma- 
nyer facilitó el acceso al recinto.

En otro escrito los letrados 
aclaran que nadie —como es 
normal — les indicó dónde se iba 
a celebrar la causa, intuyendo el 
lugar por observar a distancia 
una pequeña concentración de

Sergi Boadella reclamó la amnistía
Sergi Boadella —ocho o nue

ve años de edad— realizó este 
dibujo el pasado mes de d ic iem 
bre para la exposición que sobre 
la amnistía total se realizó en el

Colegio de A rqu itectos de Bar
celona. El padre de Sergi Boa
della, — A lbert Boadella — esta
ba por aquella época en la cárcel 
Modelo.

La última sábana de Boadella. (Foto Pere Monés.)

personas. Anteriorm ente habían 
pasado por semejante proble
mas los parlamentarios de la 
Entesa.

Pero el m otivo fundamental 
de la denuncia es el cambio de 
situación de los procesados, y la 
forma como se ha producido. 
Según los letrados, el Juez 
Instructor les comunicó verbal
mente la suspensión del ju icio y 
la prisión provisional de sus 
clientes, así como la total inco
municación. La comuinicación 
con los procesados fue imposi
ble porque desde Capitanía 
— según inform aron los aboga
dos al m ediodía— se negó al 
Instructor tal posibilidad. Sobre 
la forma de decreto de prisión 
provisional, los abogados esti
man que las normas indican a,ue 
la Autoridad tiene que decretar 
por escrito un auto de prisión, 
previa orden de busca y captura 
comunicada a los abogados, en 
ausencia del procesado. Los le
trados explicaron que el lunes 
por la tarde —al tener conoci
miento de la fuga de Boadella — 
intentaron com unicar con el 
Juez Instructor para saber la si
tuación, pero no lo localizaron. 
Asimismo, ayer pretendieron 
saber de boca del Presidente del 
Tribunal los motivos de la sus
pensión, sin conseguirlo. Es en

la forma de decretar la prisión 
provisional en que se amparan 
para presentar la denuncia por 
supuesto abuso de autoridad.

A ú ltim a hora de la tarde ios 
letrados consiguieron los avales 
necesarios para visitar en la cár
cel a sus clientes, tarea que han 
realizado esta mañana. Gabriel 
Renom, detenido el lunes en G¡- 
rona, pasó la noche en la M ode
lo, y ayer al mediodía fue visita
do en la cárcel por sus abogados 
y sus padres.

Desacuerdo con la nota

Mientras la rueda de prensa 
se estaba celebrando los aboga
dos tuvieron conocim iento de la 
nota de Capitanía General. A 
falta de unas precisiones más 
detalladas, los letrados afirm a
ron discrepar en la hora en que 
fue suspendido el Consejo, las 
nueve y diez. En su opinión fue a 
las nueve y tres m inutos (hora 
que pretendimos indicar en 
nuestra edición de ayer, y que 
por un lapsus apareció distinta). 
El registro horario de las nueve y 
tres m inutos fue comentado 
cronómetro en mano por ios pe
riodistas que se hallaban frente a 
la puerta del Salón de Actos, es
perando poder acceder al mis
mo.

Luis Kreuel defensor de Miriam de Maeztu

<No dudamos en presentarnos)
El letrado Luis Kreuel —de

fensor de la actriz M iriam  de 
Maeztu— ha retrocedido en el 
tiempo, analizando y explicando 
los últimos acontecim ientos que 
han rodeado el procesam iento 
de « Els Joglars».

— El lunes desde las tres de la 
tarde, los abogados defensores 
estábamos reunidos con nues
tros clientes. Estábamos todos a 
excepción de Reñé. Hablamos y 
tratamos la manera de plantear 
la defensa y en el ánimo de to 
dos los presentes había el firm e 
p ro p ó s ito  de p re s e n ta rs e  al 
Consejo de Guerra.

En el transcurso de esta reu
nión y a través de una llamada 
telefónica de la prensa, los abo
gados — y muy concretamente el 
letrado Kreuel— tuvieron cono- 
cim iento de la huida de Boade
lla.

— Nos llamaron de algún pe
riódico para confirm arnos la 
huida. Nos sorprendió. No sa
bíamos nada. Y fue la misma 
prensa quien después de c o n fir
marnos la huida de A lbert Boa
della añadió que al parecer 
existía una orden de busca y 
captura decretada per la A u to ri
dad M ilita r contra los demás

componentes de «Els Joglas.
Se sucedieron entonces —ha 

continuado explicando el abo
gado Kreuel— una serie de lla
madas telefónicas en un intento 
de ponerse en contacto con el 
juez instructor para ver si exis
tían en realidad estas órdenes de 
busca y de captura.

— Fue imposible com unicar
nos con el juez in s truc to r y no 
teníamos ninguna confirm ación 
del rumor que nos había comu
nicado la prensa. Nos parecía, 
por otra parte, imposible que se 
hubiese decretado tal orden por 
cuanto nuestros defendidos ha
bían cumplido todas las normas 
y requisitos que impone el C ó
digo de Justicia M ilita r en estos 
casos. Pero al margen de este 
rumor y en el transcurso de 
aquella reunión nos confirm a
mos en nuestra decisión de 
acudir al Consejo de Guerra.

— ¿Cómo interpretas los he
chos de esta mañana?

— Mi impresión personal es 
que la Autoridad M ilita r en el 
momento en que conoce la huida 
de Boadella da por sentado que 
el resto de Els Joglars han huido 
también. Por eso d icta la orden 
de busca y captura. Y continúa

creyendo que el resto de los 
componentes de Els Joglars han 
huido cuando al día s iguiente se 
inicia el Consejo de Guerra, y en 
la sala sólo se encuentra pre
sente Gabriel Renom que había 
sido detenido en Girona. Lo que 
los miembros del Tribunal no 
sabían es que tres  procesados 
estaban en la puerta, intentando 
entrar en la sala.

— A raíz del conocim iento de 
la huida de Boadella, y en el 
transcurso de esa reunión que 
mantenéis con los procesados, 
¿cómo planteáis enfocar la de
fensa?

— No llegamos a ningún plan- 
téamiento coherente y estudia
do de cómo debíamos d irig ir la 
defensa. Era muy claro que 
queríamos so lic ita r la suspen
sión, porque de c e le b ra re  el 
juicio la sentencia contra los 
reos presentes condicionaría a 
la que después pudiese dictarse 
contra los ausentes. Queríamos 
solicitar la suspensión en base a 
la ausencia de uno de los proce
sados. Pero en ningún momento 
creíamos que la suspensión po
dría decretarse de la manera, ni 
con los argumentos que se han 
hecho.

El segundo punto en que dis 
crepan los abogados es el in
cum plim iento de requisitos, 
pues estiman que todos, aboga
dos y procesados, habían com 
parecido ante el recinto, no pu- 
diendo acceder ante la Sala dei 
Consejo por las d ificultades ha
bidas en la entrada del cuartel.

Ignorancia 
ante el futuro

Así las cosas, los abogados 
estiman que el ju ic io  contra 
los cuatro Jog lars detenidos 
puede realizar en cualquier 
momento. D istin to es el caso 
de los dos que no se presen
taron, Ferrán Rañé y A lbert 
Boadella El defensor de este 
último, Federico de Valencia
no, manifestó a la agencia 
Efe que a su entender e¡ 

trámite legal sería declarar 
rebeldes a los huidos, o esti
mar que sú presencia no es 
iñprescindible para enjuiciar 
a los otros. «Quizá sería lo 
procedente fo rm u la r una re
quisitoria contra los dos pro
cesados, y una vez transcu
rrido el plazo previsto, pro
ceder a la celebración del 
Consejo. En cualquier caso, 
el Presidente del T ribunal es 
quien tiene que decidir. »
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La vuelta de Jiménez de Parqa fortalecería la postura «españolista»

El catalanismo
(Crónica política de Montserrat Nebot). — Las

consecuencias que puede tener para la UCD catalana la 
actual remodelación del Gobierno Suárez, son todavía im
previsibles. Pero existe la creencia en círculos políticos 
catalanes que la integración del hasta ahora ministro del 
Trabajo, Manuel Jiménez de Parga, a la vida activa del 
partido suarecista en Catalunya, podría crear dificultades 
al proyecto que se viene gestando desde hace varios me
ses de articular un centro catalán amplio, autónomo, y 
enlazado con la UCD a nivel estatal.

Aunque la UCD en Catalunya, 
más que un partido fue una su
ma de personas que se presta
ron pocos días antes de la 
consulta electoral del 1 5-J a re
presentar el papel de «los hom 
bres del presidente», en el seno 
de sus componentes hay dos 
tendencias diferenciadas: los
llamados periodísticamente 
«españolistas», partidarios de 
que UCD se mantenga como un 
único partido estatal y los «ca
talanistas» o defensores de un 
partido autónomo vincu lado a la 
UCD estatal mediante un com ité 
de enlace al estilo del que m an
tienen los socialistas catalanes 
del PSC con el PSOE.

Entre los primeros parece en
contrarse el d iputado por Cata
lunya y catedrático de derecho 
político Jiménez de Parga y en
tre dos segundos el actual 
conseller polític de la Generalitat 
Carlos Sentís. Las divergencias 
políticas entre ambos y su d is

tinto punto de vista en cuanto a 
la estructuración del partido gu
bernamental ha hecho especular 
a algún comentarista la posib ili
dad de que al ex m inistro de 
Trabajo, Suárez decida nom
brarlo embajador de España en 
París, para evitar enfrentam ien
tos innecesarios en la dirección 
de la UCD en Catalunya.

Vicens Capdevila, tam bién di
putado, al que se le incluye 
dentro de la línea «españolista», 
ha afirmado a Te le /eXpres que 
no cree que Jiménez de Parga 
pueda ser un elemento distor- 
sionador en el partido y que la 
ÚCD catalana ni se ha reunido ni 
se ha pronunciado después del 
cambio m inisterial. Capdevila 
argumenta que las dificultades 
aparecidas en torno a la form a
ción de un partido de centre que 
aglutinara a Centre Català’, a los 
democratacristianos del Club 
Maritain y que tuviera como eje 
la UCD, son básicamente de es

truc tu rac ión . Pero en círculos

divide a
próximos a Centre Català y al 
Club M arita in se cree que el ex 
alcalde de Hospitalet que se 
unió al carro de la UCD desde la 
fenecida Concordia Catalana 
nunca ha sido partidario de arti
cular lo que ha venido denom i
nándose como «Unió del Centre 
de Catalunya», y que la presen
cia de Jiménez de Parga fortale
cería esta postura.

Los consellers 
con el «nou Centre»

En cambio los dos consellers 
ucedistas Sentís y Folchi, iden ti
ficados al parecer con el ala 
«catalanista» verían —según 
fuentes próximas a Centre Cata
là— en Jiménez de Parga a un 
posible aliado de las posturas 
«españolistas», que no facilita 
ría en este momento las relacio
nes con los integrantes del « nou 
Centre».

El retraso en la aparición de 
este nuevo partido ha sido m oti
vado precisamente por estas 
discrepancias en el seno de la 
UCD que de momento se man
tendrá al margen del proyecto, 
en la perspectiva de crear un co
mité de enlace. Por fin, parece 
que esta semana habrá una ple- 
naria a la que acudirán Centre 
Català, Club Jacques Maritain, 
una parte de la Lliga de Catalu-

UCD
nya (sin M ille t i Bel), el grupo 
«Seny Nou» (antiguosTácitos) y 
la Democracia Social de Catalu
nya y algunos demócratacristia- 
nos independientes para poner 
en marcha el conglomerado de 
centro, tanto si llega a cuajar con 
UCD como si permanece como 
un partido más ante la próxima 
contienda electoral municipal.

El partido gubernamental por 
su parte ha decidido iniciar una 
ofensiva de conferencias en Ca
talunya sobre la Constitución, y 
varios ponentes «ucedistas» 
hablarán a partir de mañana ca
da jueves en la sede del partido 
de Paseo de Gracia, 96, hasta el 
4 de mayo.

El día 10
El President 
irá a Lleida

Siguiendo su plan de visi
tas a las comarcas catalanas, 
el president Tarradellas se 
trasladará a Lleida el próximo 
día 1 O a primeras horas de la 
mañana y realizará una com
pleta jornada de trabajo. Ca
be la posibilidad de que se 
traslade a Seo de Urgell para 
entrevistarse con el obispo y 
visitar también las obras del 
túnel del Cadí.

En el transcurso de un al
muerzo privado en la Casa 
deis Canonges Tarradellas, 
d ialogó ayer con el goberna
dor civil Josep M.° Belloch y 
esta noche cenará con los 
rectores de las tres universi
dades de Catalunya señores 
Badía i Margarit, Laporte y 

'Fernández acompañados de 
sus respectivas esposas.

El President en exilio, en la biblioteca privada donde conservaba los 
manuscritos previos a los Decretos de S’Agaró.

Por la detención de Els Joglars

Manifestaciones de protesta
Ayer se llevaron a térm ino d i

versas manifestaciones de pro
testa por la detención de los tres 
miembros de Els Joglars y rei
vindicando la libertad de expre
sión.

Hacia el mediodía un grupo 
de casi un centenar de estu
diantes se reunieron a la altura 
de la Facultad de A rqu itectura 
de Barcelona in terrum piendo el 
tráfico durante algunos m inutos, 
mientras desplegaban pancartas 
alusivas a la libertad de expre
sión.

Posteriormente cerca de dos

mil estudiantes recorrieron la 
calle Pelayo, Plaza de Catalunya, 
Puerta del Angel, desembocan
do en la Plaza de Sant Jaume, 
frente a la Generalitat, re iv ind i
cando la presencia de Tarrade
llas. La Policía, que llegó en va
rios «jeeps», indu jo  a los allí 
reunidos para que se d iso lv ie
ran.

Un grupo de m anifestantes se 
dirigió hacia las Ramblas y Fer
nando cortando el tráfico, lle
gando hasta la Plaza de Catalu
nya sin que la Policía llegase a 
intervenir.

Por la noche cerca de un m illar 
de personas se manifestaron 
también por las Ramblas. Los 
manifestantes que interrum pie
ron en repetidas veces el tráfico, 
portaban varias pancartas y re
partían octavillas firmadas por la 
Escuela de Profesorado de EGB 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

En Sabadell y desde las ocho y 
media de la noche hasta las 
nueve y media se llevó a térm ino 
una manifestación en la que 
participaron cerca de 6 0 0  per
sonas. La Policía no intervino.

Nuestro corresponsal en Llei
da, Josep M odol, nos ha in for
mado que ayer se celebró, a las 
siete de la tarde, una manifesta
ción en la que participaron va
rios centenares de personas. Al 
llegar la marcha a la altura de la 
Avenida del General Mola la Po
licía cortó la protesta y tras un 
corto diálogo perm itió que con
tinuase la marcha con el com
promiso de que al pasar frente al 
Gobierno M ilita r solo hiciesen 
Gobierno M ilita r sólo hiciesen 
referencia con sus gritos a la l¡-

La última sábana de 
Boadella

En medios allegados al Hos
pital Clínico se nos ha inform ado 
que un grupo de trabajadores 
del centro sanitario, tras hacerse 
con una de las sábanas de la ca
ma de Boadella, confeccionó 
una pancarta en la que se rei
vindicaba la libertad de expre
sión. Durante algunos minutos 
la mencionada pancarta estuvo 
colgando de una de las venta
nas, hasta que la autoridad la
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Slips Silently Away Before Trial

Mime Upstages Spain Army
BARCELONA Ftb Ti -AlWM 

Boadella, director of a Catalan 
theater troupe, rxaprri from 
custody tod*). lesa than 34 hours

marttaletl on chaigts of Insult- 
in* the «nay.

Mr IK* del la. Ji. was arreated 
>n oriny orders on Dec. l l  aa a

himself as Mr Boadella called 
kgrniy and said he «at 

Sliding in h sale place The other 
am u rd  per tames* h a rt been 
free on bond

A high a m y  official said the 
trial would p o n u  scheduled, 
but in Madrid. the new a of the 
escape was greeted privately 
with relief by government offi- 

. who hoped tl>e director a 
absence .a t the court-martial 
would help defuse the tenatthe

A lbert lloa del]»

MV.i tar v Region ordered tht 
court-martial to take place to
morrow before four military 
judge«, despite threats of a na
tional theater strike and letl- 
Ut street protests and charge»

of the franc» regime The trial- 
was ordered by U  Ocn. Fran
cisco Coloma Oallrgoa. captatr>- 

Batccknu general of the Barcelona dis-

.net and an anny minuter un-

The proaecultai asked 4 I si
sear prlacn terms for Mr. Boa
della. and three years for four 
actors and an actress, who« 
performance reportedly offend
ed Oen Coloma and other high- 
ranking officers.

Army sources said Gen. Co
loma had not seen the play, 
which parodied the 1914 execu
tions by Ibe medieval method 
of garrote of a Spanish anar
chist convicted c( killing a police

guard In a saloon fight

jailed, a move that caused a 
national theater strike. Ur.ce 
then, unions and moot parlies 
except Premier Adolfo 6uam a  
Center DonocxwU: Unite have 
drncunced the trial.

The play was approved

* *a-ícr~rtí »  time« 
before the Cala is p troupe. Ea 
Jcglara received a UkpbOM 
call Nov. 3Q from an anny 
official advislpg that the pro
duction should be halted The 
play went on as scheduled and 
itesUnwei aa Pa«« K Cel. 1)

In Criticizihg Aid to Ethiopia

Moscow Assails U.S. 'Distortion’

Swiss Curb 
On Money 
Aids Value 
Of Dollar

BERN. Feb 27 (AP> -Switzer
land today tightened He curbs 
on the Inflow of foreign fund» to 
an extent unparalleled to peace
time. The measures, combined 
with those announced last Prl- 
day. had immediate effect, boot:- t 
tng the value of the dollar by 
i  per cent.

The government ordered a 
complete lialt to the purchase j 
of 6wtsa stocks and bands by [. 
non-rw&ldenl foreigner* U also * 
Impoaec I imitation on the km- • 
port of foreign banknote* ar.d » 
iU-cr.fU-4r.cd oen&rat bar j  powers J, 
to calm markets by forward l 
transactions in foreign aachange.

The curbs ccwsplrted i 
of aUrn

official

World War XL They catm thrwo 
days after an extension Kteav«  
April 1, of prohibitive 40-per-ccct

charge« to all »wirt-rranc ¿epu
lis held by ngo-rwrfWs In 
excess of 6 minion fracas ( U l  
million >.

Banking source* said billions of 
dollars were potentially affected 
by the package that W  touted  
the value cf the dollar by a 
spectacular kS per cent *£ce 
Friday, t t *  dollar c**«* tack- 
at 1 Ctt7 franca tn interbank 
trwdlngi qp from 1.317k Jafc I ll -  
day dakd drepUd iiarW  f w  
»IM US to «US 73 an ottXe

Hace hoy cuarenta años

El más trascendental 
discurso de Tarradellas

Hace hoy exactamente cua
renta años desde que ei actual 
president Tarradellas pronun
ciara ante el Parlament de Cata
lunya — el 1 de marzo de 1938, 
la última vez que los diputados 
se reunieron en Barcelona— el 
que está considerado como el 
discurso más trascendental del 
actual President durante el 
tiempo en que ocupó responsa
bilidades de gobierno, de agosto 
de 1936  hasta el final de la 
guerra exceptuando un pequeño 
paréntesis tras los hechos del 
mayo de 1 937.

En aquel discurso, de cuatro 
horas de duración y publicado 
después por la Generalitat en 
cuatro lenguas (catalán-castella
no-francés-inglés), Tarradellas 
justificó por qué la Generalitat 
republicana se había arrogado 
muchos más poderes autonóm i
cos durante la guerra —lo que 
creó continuas tensiones con el 
gobierno republicano de Ma
d rid — que los realmente esta
blecidos en el Estatut d 'Autono- 
mia de 1 932 .

El libro que contiene tal dis
curso histórico lleva por títu lo 
«L'Obra Financera de la Gene
ralitat de Catalunya. Discurs 
pronunciat per l'honorable 
Conseller de Finances al Parla
ment de Catalunya en la seva 
sessió de l'1 de març de 1938». 
Dijo en él el Conseller hoy Presi
dent aludiendo a la que Gonzá
lez Casanova ha llamado «auto
nomía de guerra»: «La Genera
litat se vio abocada a un dilema: 
o se lim itaba a hacer una política 
dentro de los márgenes ceñidos 
de sus atribuciones o, conside
rando la inseguridad esencial de

primero quería decir la posibili
dad de un desastre total, el hun
dim iento de nuestra vida social y 
económica y la im posibilidad de 
poder ayudar de una manera 
eficiente al aplastamiento de la 
sublevación fascista. Esto no era 
posible. No nos quedaba, d ig 
namente, otro camino que el se
guido. Fue entonces, y por estas 
razones poderosas, cuando la 
Generalitat de Catalunya, sin
tiendo sobre sí toda la responsa
bilidad histórica de aquellos 
momentos decisivos, se lanzó 
valerosamente a hacer una polí
tica que, si bien significaba to 
marse atribuciones que hasta 
entonces sólo tenía el poder 
central, sabía que, también sólo 
con ellas, serviría eficazmente la 
posibilidad de la victoria de Ca
talunya y de la República, y era 
por tanto im prescindible adop
tarlas».

Se refería en concreto Tarra
dellas especialmente a los 58 
decretos de S 'Agaró o Pía Ta
rradellas, que fundam entaban la 
plena autonomía financiera de 
Catalunya y entre otros creaban 
aquel famoso impuesto sobre la 
cifra de negocios. De tales de
cretos dijo Azaña: «Son cin 
cuenta y ocho, y cada uno es 
una trangresión contra la legali
dad». A pesar de las continuas 
tensiones con el gobierno repu
blicano de M adrid durante la 
guerra, Tarradellas intentó 
siempre —como ha señalado 
Josep M. Bricall en varios de sus 
escritos— potenciar al mismo 
tiempo la plena autonomía cata
lana, sobre todo en el decisivo 
dominio financiero, como la 
mejor vía para ejercer la solida-
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Els Joglars en el Festival de Berlín

Miriam de Maeztu, intérprete 
de «Las palabras de Max»

Berlín. (De nuestro enviado especial.) — «Las palabras 
de Max», primer largometraje de Emilio Martínez Lázaro, 
ha vuelto a colocar al cine español en el cartel de la com
petición berlinesa. La reacción del público al término de la 
proyección fue calurosa, aplaudió bastante al protagonista 
Ignacio Fernández de Castro, improvisado actor de este 
drama existencial, y al productor Querejeta que en esta 
película «lanza» a su propia hija Gracia en un personaje 
importante.i

Martínez Lázaro no recogió el 
resultado de sus esfuerzos, rete
nido en Madrid por la inm inente 
maternidad de su esposa. En 
cuanto a la protagonista fem eni
na, M iriam  Maetzu, las causas 
de su retención en España son 
menos felices. Como actriz de 
«Els Joglars» está implicada en 
el proceso que se sigue actual
mente contra el grupo y su d i
rector Boadella. Así lo hizo 
constar Elias Querejeta en la 
conferencia de prensa, denun
ciando esta situación como un 
atentado contra la libertad de 
expresión.

Water Scheel, 
invitado de honor

Pero la figura que obtuvo un 
clamoroso recibim iento en la se
sión de noche no fue una estrella 
del cine ni un magnate del 
«show bussiness». Focos, cá
maras y reporteros se abalanza
ron masivamente sobre el presi
dente de la República Federal de 
Alemania W ater Scheel, inv ita 
do de honor a la proyección del 
film  sueco en concurso «Los 
hermanos Corazón de León», 
película que habrá dejado en el 
presidente la impresión de que 
los suecos ya han superado la 
ola pornográfica para bañarse 
ahora en las dulces aguas de los 
relatos infantiles. La película ha 
sido realizada por Olle Hellbom, 
sobre una novela de Astrid 
Lindgren. Estos dos simpáticos 
abuelitos son los creadores de 
aquella niña famosa en la TV con 
el nombre de «Pippi Calzaslar- 
gas» en «Los hermanos Corazón 
de León» nos cuentan el sueño 
- a  ratos pesadilla— de un niño 
de diez años, al que su hermano,

muerto en accidente a los 15 
años, contaba que existía un 
hermoso país a donde iban a 
parar las almas inocentes. A llí se 
transformaban en palomas que 
volvían a la tierra para proteger a 
sus seres queridos. El pequeño 
Karl se ve así transportado a ese 
paraíso, donde encuentra a su 
hermano. Los primeros días son 
idílicos, fabulosos. Nadan, pa
sean a caballo, juegan... Pero en

tad de su vida dejando perder 
todo aquello que hubiera podido 
dar un sentido a su madurez: el 
amor, la fam ilia, la amistad. Po
co a poco se ha ido forjando en 
su mente la idea de que el m un
do está separado en doszonas. 
En una está él, solo, encerrado 
en su torre de marfil. En el otro, 
están los demás, indiferentes a 
su drama. El hilo comunicativo 
se ha roto. Por teléfono, al prin
cipio de la película, trata de en
tablar contacto con algunas per
sonas que antes se han cruzado 
en su vida. Inútilm ente. Nadie le 
hace caso. Al azar de ciertos en
cuentros. Marx, trata de llenar 
su vacío interior, pero sus rela
ciones son efímeras, incomple
tas. Ni siquiera el sexo puede 
compensar el profundo ostracis
mo al que se ha condenado vo

Crisis existencial a los 50 años
un valle cercano acecha el mal 
en forma de unos vecinos tra i
dores, sometidos a la tiranía de 
un príncipe malvado. Es un 
mundo poblado de dragones y 
monstruos, pero los dos herma
nos ganan la batalla y vuelve la 
paz. La moraleja es clara, hay 
que afrontar los peligros, de lo 
contrario no eres un hombre: 
eres una basura. Pero este 
cuento —realizado con buen 
gusto en el marco mágico de la 
Edad Media Nórdica —contiene 
un fallo desde el punto de vista 
educativo: la obsesión de la 
muerte. De modo que la adm i
nistración sueca se resiste a re
comendarla a los niños por 
considerar que im plícitam ente 
desarrolla una idea favorable al 
suicidio,
Max, la víctima 
de la sociedad

No es la muerte física lo que 
obsesiona a Max, el protagonis
ta del film  de Martínez Lázaro 
«Las palabras de Max» sino la 
muerte del alma en sus formas 
múltiples, ilusiones, sentim ien
tos, esperanzas. Max es un 
hombre que ha rebasado la m¡-

luntariamente. Su amante le 
echa en cara su incapacidad por 
asumir relaciones humanas, re
fugiándose en un complejo de 
víctima con el que intenta disi
mular la verdad. Esta verdad es 
un egocentrismo desmedido 
que hace de este hombre un po
bre infeliz. Más tarde, Max hará

un ú ltim o intento con su propia 
hija, una chica de trece años, 
espectadora y juez del fracaso 
conyuga l.de  sus padres, y por 
tanto con la madurez suficiente 
para no dejarse impresionar por 
las palabras de Max. 
Consecuencia lógica: la chica 
también abandona a este hom
bre, dejándole sumido en las ti
nieblas de su soledae.

El propósito de Emilio M artí
nez Lázaro y Elias Querejeta, au
tores del guión, es claro: se trata 
de describir la crisis existencial 
de un hombre de cincuenta 
años, un intelectual, perdido en 
la maraña de una sociedad cas
tradora a la que indirectamente 
acusa de frustraciones a todos 
los niveles. Es evidente que el 
objetivo es ambicioso y que, en 
cierta forma, repite lo que está 
en la mente de todos los que han 
sufrido cuarenta años de dicta
dura. Saura. En «Elisa, vida 
mía» planteaba un problema 
muy parecido.

Pero dar forma cinematográfi
ca a estos complejos torm ento
sos del alma no es tan fácil. Todo 
el m undo no es Bergman ni 
Dreyer. «Las palabras de Max» 
carece de un guión estructurado 
con el rigor y la energía necesa
rios para configurar el proceso

Querejeta habla de Els ioglars en 
Berlín.

interno del personaje a través de 
una dinám ica convincente. Los 
diálogos — parte esencial de esta 
rep resentac ión - sólo remontan 
la pendiente de un falso didac- 
tismo en los encuentros entre 
padre e hija, únicos momentos 
en que el film  encuentra el tono 
y la medida de una cierta emo
ción.

Según sus autores, la película 
se rodó sin guión a lo largo de un 
año, y adquirió su definitiva es
tructura en la sala de montaje. 
Un procedim iento válido como 
cualquier otro, siempre que el 
resultado sea positivo. Aquí yo 
creo que la improvisación de úl
tima hora sólo consigue triviali- 
zar una experiencia que corría el 
peligro de derrumbarse sin ba
ses sólidas. Y esto es lo que ha 
ocurrido, pese a la sinceridad de 
los improvisados actores Ignacio 
Fernández de Castro y Gracia 
Querejeta, únicos seres vivos de 
esta historia muerta.

JUAN FRANCISCO  TORRES

Un año para rodar la última película

Querejeta plantea e l incesto
Fam iliar, entrañable, Elias 

Querejeta, nuestro productor in
dependiente número uno,hués
ped habitual de Berlín, donde 
sus películas han encontrado 
siempre una triunfa l acogida. 
Este año, además de productor 
es co-guionista de « Las palabras 
de Max», película, sino lograda 
totalmente, interesante por la 
problemática que plantea.

— Sin pretender encontrar 
soluciones —ha dicho Elias — 
sólo hemos tratado M artínez

Miriam de Maeztu e Ignacio Fernández de Castro en «Las palabras de Max». Miriam no pudo ir a Berlín porque 
tenía el juicio pendiente.

Lázaro y yo de plantear proble
mas de tipo paterno-filia l, de 
entorno, de identidad sin esta
blecer soluciones ortodoxas. 
Unicamente mostrar esta p ro
blemática en una situación his
tórica determinada.

Con este personaje pasa co
mo con otros hombres que viven 
dentro de una concepción ética 
precisa. Paulatinamente van 
quedando solos porque sus sis
temas de relación se hallan en el 
vacío por lo que su moral se 
viene abajo. Y a través de este 
intento de comunicación huma
na, el fantasma de la soledad se 
hace cada vez más real. Además 
de un problema personal es so
ciológico. Describe el derrum 
bamiento de los valores éticos 
en una sociedad en crisis, inclu
so en lo que se re fiere  a las re 
laciones paterno-filiales. ¿Posibi
lidad de incesto? ¿La relación 
profundamente compleja entre 
padre e hija tiene aspecto nega
tivos y positivos? La civilización 
occidental nos ha enseñado que 
el incesto es algo prohibido para 
salvaguardar el orden moral. En 
el protagonista existe induda
blemente esta posibilidad de re
lación que no puede realizarse 
por toda esa serie de condicio
namientos históricos. Quizá es
ta sea uno de los problemas 
fundamentales que plantea la 
película.

Ignacio Fernández de Castro, 
el hombre que siente estas ten
dencias inconfesables ha aban
donado provisionalm ente su 
trabajo de escritor, sociólogo y 
político (es uno de los fundado
res del Frente de Liberación Po
pular) para convertirse protago

nista de «Las palabras de Max».
— No tuve d ificu ltades en in 

tegrarme al personaje, dice. 
Siempre se encuentra uno en la 
piel de todo el mundo. Max no 
soy yo, pero hay cosas que yo 
podría sentir de la misma mane
ra. Incesto, todos podemos lle 
gar a esta tentación. Además. 
Gracia Q uejereta es encantado
ra. Este aspecto hace que la re
lación adquiera un aire de 
absoluta sinceridad.

Para mi el personaje es el re 
sultado de una serie de elemen
tos que responden al clima de la 
sociedad en que vivim os. Son 
problemas de comunicación, de 
violencia, de agresividad típicos 
de nuestro tiempo. Esos proble
mas personales repercuten na
turalmente en problemas sico
lógicos profundos. Existe una 
auténtica contrad icción íntima. 
Huimos de la soledad, buscamos 
la comunicación, pero no lo lo
gramos. M i trabajo habitual. Es
tudiar la sociedad. In tentar co
nocer por qué somos de tina o de 
otra manera. M e ded ico  a la 
sociología un poco com prom eti
da.

Cómo me identifiqué con el 
personaje de la película. Senci
llamente, lo fu i sintiendo, fu i 
asimilando sus reacciones para 
quien nunca ha hecho cine en
contrarse de pronto ante la cá
mara teniendo que desarrollarse 
en una serie de situaciones ten 
sas, no perm ite una expresión 
personal completa. porque 
siempre se está supeditado a los 
límites de un guión, pero es*.as 
límites también los encontramos 
en la misma vida.

J.F.T.
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Entesa-President

Posible
acuerdo

Tras las declaraciones de 
Sureda en Madrid m anifes
tando que no notó en fria 
miento gubernamental en re
laciones con Catalunya, ayer 
la misma postura fue con fir
mada por Cullell, de CDC, 
m iembro de la Comisión 
Mixta, quien ha dicho que '«si 
algún cambio ha habido es en 
el sentido de mejora de las 
relaciones». Estas declara
ciones apaciguadoras sitúan 
la reunión del próximo v ie r
nes entre President . y 
consellers políticos a un nivel 
que no estará marcada por un 
grave conflicto a propósito de 
la campaña de la Entesa, que 
dio pie al President para ha
blar de «enfriam iento nego
ciador» de Madrid.

La Entesa seguirá realizan
do su campaña —se dice en 
el secretariado de la coalición 
senatoria l— «sin oponerse, 
sino todo lo contrario, a la 
negociación de Catalunya 
con M adrid». Si la campaña 
tuviera que llegar a un nivel 
de movilización popular, los 
partidos que apoyan a Entesa 
creen que serán entonces 
ellos los protagonistas de la 
movilización. Planteada en 
estos térm inos, la polémica 
President-Entesa parece ir 
hacia la conciliación.

Por otra parte, el represen
tante en Entesa de Socialistes 
de Catalunya, Jesús Salva
dor, ha manifestado en torno 
a informaciones aparecidas 
en prensa que «en el seno de 
la Entesa no existen mayores 
divergencias que las norm a
les existentes en el seno de 
una coalición». En el m ismo 
sentido se expresaron ayer 
varios senadores socialistas o 
independientes de Entesa 
interrogados por diversos 
medios de información.

En el mitin de la Societat Catalana por la libertad de expresión

No habrá democracia sin 
la libertad de expresión

Presentado por Rosa María Sarda, que justificó el acto 
por el «carácter de urgencia de la libertad de expresión», 
tuvo lugar ayer de diez y media de la noche —sólo una 
hora, algo inédito— a once y media el mitin sobre las 
libertades constitucionales, en el que hablaron el senador 
Paco Candel, el cantante Ovidi Montllor, el arquitecto 
Oriol Bohigas, y el abogado del «joglar» Renom, de Girona, 
Antoni Pelegrí.

Desde Esquerra Democrática 
de Trías Fargas hasta la extrema 
izquierda, un am plio espectro de 
partidos se adhirió a un acto 
abierto por el senador de la En
tesa: «estamos aquí gracias a la 
Societat Catalana per la Llibertat 
d'Expressió, pero la Societat 
existe gracias a los Jog lars».
Contó minuciosamente, con su 
estilo concreto de quien escribe 
incluso cuando habla, lo que 
pasó ayer en el juicio.-suspendi- 
do:- registros a abogados, ca
cheos a senadores —al senador 
Xirinacs «le registraron incluso 
el bolso» — y denunció después 
las limitaciones de la C onstitu
ción: el derecho al libre despido 
y al lock-out, la falta de libertad 
de sindicación de funcionarios, 
el derecho de veto centralista a 
los parlamentos autónom os, y 
sobre todo la falta de garantías 
para la total libertad de expre
sión. «Quienes nos dedicam os 
al arte, al escrito, a la palabra, 
tenemos un sólo orgu llo : la li
bertad de expresión. Si nos la 
quitan, quedamos sin nada», 
terminó entre aplausos.

Ovidi M ontllor —«no seré 
breu, seré un Mam»— manejó 
con gracejo una sola idea: para 
el artista la libertad de creación 
es como el aire que se respira y 
es fundamentalmente in justo 
que contra la gente que se ex
presa pacíficamente, con plena 
libertad, se utilice la represión.

«Para nosotros todo lo que sea 
contra la libertad de creación es 
comernos unos a los otros», se- 
tenció al final de su relampa
gueante parlamento. Le sucedió 
Oriol Bohigas, quien desarrolló 
la idea de que quienes temen la 
libertad de expresión expresan 
de hecho el tem or a que se con
mueva el sistema establecido. 
Antes, dijo, el franquism o 
consideraba como subversión 
toda opinión divergente. «Pero 
ahora —prosigu ió— la demo
cracia aún es débil y todos sa
bemos que la lucha por la liber
tad de expresión es vital para 
elim inar los últim os reductos de 
dictadura.» Term inó' trazando 
los elementos de la compleja li
bertad de expresión: «libertad 
de información, libertad de cul
tura, libertad de participación».

Cerró el m itin  el abogado Pe
legrí insistiendo en las d ificu lta 
des que se pusieron ayer en el 
juicio a los abogados e inform ó 
de las últimas noticias en torno a 
Los Joglars, prediciendo que 
para pronto podría convocarse el 
juicio ayer suspendido. Así ter
minó un breve m itin  con mil 
asistentes y discursos que m ira
ron más al contenido que a in
flamar un auditorio que aclamó 
varias veces la libertad dé ex
presión y fustigó a sus adversa
rios. Destacó en fila cero la pre
sencia del senador Sobrequés, 
Raimon, y Rafael Ribo.

Ovidi Montllor, gesto expresivo y palabra breve.

En L’Hospitalet

Repulsa al gobernador
La Comisión de partidos polí

ticos de L 'Hospitalet, integrada 
por CDC, PSC, PSOE, PSUC, y 
PTE, ha hecho pública su «má
xima repulsa por la actitud to 
mada por el Gobierno de Barce
lona al im pedir, por mediación 
de las fuerzas de Orden Público, 
que se celebrase el encierro que 
el Comité Unitario de Acción 
M unicipal de Bellvitge había 
previsto en el Consultorio, por 
los graves problemas sanitarios 
que este barrio tiene planteados 
y que los vecinos iban a mate
rializar tras la asamblea realizada 
el sábado por la tarde».

Tres partidos se han adherido 
al comunicado de la Comisión

A
 los cuatro meses de su 

restablecimiento y por 
primera vez desde la 
constitución del 

Consell Executiu, el 5 de d i
ciembre, la Generalitat provi
sional — todavía «vacía de 
contenido» según todos reco
nocen— vive su primer conflic
to serio y público. La Catalunya 
democrática ya se ha acostum
brado a los conflictos políticos, 
algo lógico en toda democra
cia, y el conflicto que estalló a 
fines de la semana pasada no 
ha asombrado ni excesivamen
te inquietado a nadie, a d ife 
rencia de las reacciones que 
hubo en aquellos primeros 
conflictos serios durante el ve
rano, m ientras se negociaba la 
Generalitat provisional. Esto es 
ya un paso positivo, como 
positivo es que un conflicto la
tente durante varios meses 
haya salido por fin a la luz pú
blica.

El actual conflicto tiene tres 
elementos esenciales: el regla
mento interno, la campaña de 
la Entesa, y la actitud lenta y 
poco clara del gobierno central 
en las negociaciones no sólo de 
traspaso de servicios sino tam 
bién en las de dar más poder 
real a la Generalitat, por ejem
plo en el pedir la conform idad 
del President antes de nombrar 
ningún cargo estatal en Cata
lunya. Este complejo conflicto 
aparece en el contexto de una

Superar los conflictos
Generalitat sin poderes —algo 
que a nivel de políticos y de 
conciencia de pueblo es algo 
muy incómodo, porque el po
der se tiene para hacer cosas, 
no para figurar o hacer fo lk lo 
re— y en un momento que em
pieza a Ser decisivo, ante la 
próxima -discusión de la 
Constitución, para el fu tu ro  de 
Catalunya.

Es precisamente en este m o
mento decisivo cuando a lgu
nos sectores de M adrid co
mienzan con una campaña, or
questada o no, contra el té rm i
no «nacionalidad». Lógica
mente, en Catalunya se ve a la 
campaña como algo no pura
m ente'sem ántico sino que va 
mucho más allá. Es lo que hace 
Julián Marías cuando dice que 
si a Catalunya se le aplica el 
térm ino de «nación» surgirán, 
aquí y en el Estado, irrem edia
bles descontestos y frustracio
nes. Aunque después, como 
hizo en su reciente diálogo con 
Pujol, hábilmente se queje de 
que los catalanes han llevado a 
otro terreno una polémica que 
no era semántica.

Otra actitud en la misma lí
nea es la de Fraga Iribarne. Ca
da vez que viene a ver a Tarra- 
dellas dice que están en casi

completo acuerdo. Pero 
después debe olvidarse porque 
no está de acuerdo con el Pre
sident ni en el elemento más 
fundamental de su pensamien
to y «praxis» política: «Catalu
nya es una nació».

En este contexto, las polém i
cas y conflictos entre políticos 
deben ser públicas pero son 
también ciertamente un motivo 
para dar pie al desarrollo de 
campañas confusionarias con
tra nuestra nacionalidad. Para 
fomentar el debate dialogante 
ante el arrecio de la campaña 
de fuera de Catalunya y los 
parlamentarios catalanes la 
Entesa dels Catalans ha lanza
do una campaña de relaciones 
con pueblos y regiones del Es
tado, que acompaña a la cam
paña interna, en Catalunya, a 
un nivel de sensibilización de 
momento y quizás a la larga de 
movilización, según dicen los 
senadores. Pero es un hecho 
cierto que la campaña es vista 
con suspicacia por el President 
y sus asesores, cuya política 
consiste no en apoyarse ahora 
en la movilización popular sino 
en muy buenas relaciones con 
el gobierno de M adrid para 
conseguir un buen y acelerado 
traspaso de servicios. No pare
ce, a priori, a no ser que otros 
factores personales y menos

políticos entren en juego, que 
las dos posturas sean irrecon
ciliables. Más aun cuando la 
Entesa ha afirmado que la 
campaña tiene como objetivo 
prioritario acelerar los traspa
sos de competencias y cuando 
se comprueba que cuatro de 
los cinco «consellers» políticos 
son los secretarios generales 
de los principales partidos po
líticos que apoyan a la Entesa, 
estando al m ismo tiem po iden
tificados con la política de la 
Generalitat.

Importa superar este conflic
to, y en grado menor el menos 
grave del reglamento interior, 
para que el consenso unitario 
de Catalunya pueda abordar 
los dos máximos problemas 
que hoy se plantean: ganar una 
Constitución que garantice un 
auténtico Estatut d'Autonomía 
y superar la fase pasiva de la 
Generalitat con un rápido tras
paso de poderes venciendo el 
«enfriam iento negociador» 
que el President ha observado 
en Madrid. Si es una democra
cia es lógico el conflicto, tam 
bién es lo lógico superarlo. 
Porque —la historia lo d ic e -  
las divisiones permanentes en
tre representantes de un terri
torio autónom o integrado en 
un Estado son el mejor pretex
to, la mejor grieta, para dejar 
paralizada la autonomía.

ERNEST UDINA

M unicipal: Unió Democrática 
democratacristianos, ERC 
ORT. El com unicado terror: 
asegurando la solidaridad con 
barrio de Bellvitge de la Cor 
sión y se solidariza con quien 
se han encerrado en la Iglesia 
Nuestra Señora de Bellvitc. 
tras la proh ib ic ión de realizaf  
en el consultorio, en reivindic 
ción de puesta en marcha c 
Consultorio, construcción c 
Am bulatorio, y turno de farrr 
cía nocturno y de festivos.

Nuevos cargos 
en PSUC-Barceiona

Dos semanas después de la 1 
Conferencia de Barcelona, * 
partido de los com unistas cat. 
lañes ya ha d is tribu ido  los ca 
gos de sus elegidos en aquel1 
Conferencia como Secretaría c 
Barcelona. Jord i Conill es el sí 
cretario político; M aym ó nuev 
responsable de la secretaría o 
organización, en la que figure 
Gama, Blanch, y Aurora Gome 
Rafael Pradas y Ana Segura so 
secretarios de Prensa y Prop 
ganda; BJasco tiene a su cargo 
de Finanzas; Bonilla, Ciement¡ 
Perdiguero, M artínez y Día 
nuevos secretarios para el mov 
miento obrero; en política m u r 
cipal: Alibes, Ricard y Joaqui. 
Boix, Domingo y González; en 
secretaría para la liberación de 
mujer, Ana Mestre; en la de Ei 
señanza, Jord i Vives; en Sanita 
Padró; (Dequeña y mediana err 
presa más trabajadores autóm 
mos, Font; cultura, G u ille rrr 
Sánchez; y  form ación. Clan 
Serra. El secretariado de Barc* 
lona está form ado por: Conii 
Maymó, Clemente, Bonilla A; 
bes. Blasco y Pradas.

Por Puig Antich
Familiares, am igos y comp 

ñeros de Salvador Puig Anti. 
organizan en el cuarto anivers 
rio de su ejecución, mañana 
de marzo, el acto de colocad», 
de lápida en su tum ba del C 
menterio del Sudoeste, a las 
horas en el nicho 2 .7 3 7  de la v 
de San Agustín.
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Protesta del campo andaluz

O C U P A C IO N  
S IM B O LIC A  DE 

G R A N D E S  FIN C A S
(Inf. en pág. 7.)

Al Consejo de Guerra se presentaron cuatro «Joglars»

Miriam de Maeztu, acompañada de su madre antes de entrar en el 
cuartel de Pedralbes. (Foto: Europa Press.)

A las nueve y tres minutos quedó suspendido el Consejo, mientras que cuatro 
procesados y sus abogados ya se encontraban en el cuartel de Pedralbes

Reunión de la Internacional Socialista

El PSOE protesta con hechos
No viajará a Dakar como protesta por el voto favorable 
de Senegal al MPASAC

La suspensión del Consejo de Guerra convocado 
para ayer por incomparecencia de letrados y proce
sados y el ingreso en prisión de cuatro de «Els Jo
glars» marcaron un giro en la evolución de este caso. 
No se presentaron al citado Consejo los procesados 
Albert Boadella, que anteayer se fugó del Hospital 
Clínico, ni Ferrán Rañé. Actualmente es posible la 
nueva convocatoria de Consejo de Guerra en cues
tión de horas, lo mismo que un relativo aplazamiento 
de éste, mientras se realizan los trámites para la 
declaración de rebeldía de los dos procesados huidos.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha 
decidido no asistir a la próxima reunión del Buró de la 
Internacional Socialista, que se celebrará los días 12 y 
13 de mayo en Dakar (capital de Senegal), ante el voto 
favorable al MPAdAC por parte del Senegal en la 
reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OUA 
celebrada en Trípoli, según han manifestado fuentes 
autorizadas socialistas.

La decisión del PSOE, 
en protesta de la posición 
senegalesa —han añadi
do las mismas fuentes — , 
ha sido comunicada a 
Willy Brañdt y a Bernt 
Carlsson, presidente y se
cretario general, respecti
vamente, de la Interna
cional Socialista.

«Hay que hacer una 
ofensiva diplomática muy 
seria, a todos los niveles, 
explicando cuál es nues
tra posición, cuál es 
nuestro problema y cuál 
es nuestra realidad. Apar
te de las protestas, de un 
sistema defensivo ade
cuado y de una solidari
dad con Canarias», de
claró ayer Felipe Gonzá
lez, secretario general del 
PSOE a su llegada de 
Venezuela.

«La solución podría ser 
— afirmó— la penetra
ción seria en Africa y una 
explicación seria a los 
países africanos de cuáles 
son los intereses que es
tán en juego, y a qué 
intereses están sirviendo 
realmente.»

Felipe González había 
viajado a Venezeuala 
para asistir a un homena
je al ex presidente Betan- 
court, conmemorando 
sus cincuenta años de vi
da política. Durante su 
estancia en dicho país, el 
secretario general del 
PSOE se entrevistó dos

veces con Carlos Andrés 
Pérez, presidente venezo
lano.

Volviendo sobre el te
ma de la OUA y Cana
rias, Felipe González se
ñaló que lo principal era 
el hacer una política efi
caz desde el punto de vis
ta africano: «Ente otras 
cosas, cumplir una reso
lución de la ONU, que no 
hemos cumplido y que 
tiene su incidencia en to
dos los problemas tales

como la del bloqueo eco
nómico a los países que 
practican el aparheid».

Preguntado sobre si el 
PSOE podría actuai co
mo mediador en el pro
blema de las islas Cana
rias, Felipe afirmó que se 
está estudiando la posibi
lidad, siempre que el Go
bierno esté dispuesto, a 
realizar una ofensiva di
plomática en Africa, para 
clarificar la situación en 
todos los países a los que 
se pueda llegar. «Pero el 
Gobierno - d i j o -  ha de 
asumir la responsabilidad 
de esa ofensiva diplomá
tica y reconocer cuál es el 
reparto de papeles».

(Continúa en pág. 2.)

A las nueve en punto 
de la mañana un oficial 
llamó ante la puerta de la 
sala donde debía cele
brarse el Consejo, a los 
letrados y a los procesa
dos. El abogado Pelegrí 
subía en aquellos mo
mentos a la sala y entró 
en la misma al igual que 
el también letrado Emilio 
Segrí y el procesado Gabi 
Renom, que había sido 
detenido la noche ante
rior en Girona. El resto de 
abogados y procesados 
se encontraba precisa
mente en el interior del 
cuartel, siguiendo los trá
mites de los controles de 
seguridad.

Tres minutos después 
un capitán informó que el

presidente del Consejo 
había decidido su sus
pensión, en uso de las 
atribuciones que le con
fiere el Código de Justicia 
Militar. Dos minutos más 
tarde llegaban al lugar 
varios letrados, que ma
nifestaron inmediata
mente su extrañeza por 
tal suspensión cuando

varios de los procesados 
se habían presentado vo
luntariamente y estaban 
ya en el cuartel.

Posteriormente, y 
después de que los acu
sados Miriam de Maeztu, 
Arnau Vilardebó y An- 
dreu Solsona llegaran a 
las inmediaciones de la 
sala del Consejo, fueron 
introducidos en una ha
bitación, donde queda
ron incomunicados. A las 
tres de la tarde ingresa
ron en prisión; ía primera 
en la Trinitat y los otros 
dos en la Modelo, donde 
ya se encontraba Gabi 
Renom.

(Pasa a la pág. 2.)

Relevo en 8a alcaldía

En una cafetería de la Seguridad Social

El encargado, al expirar la concesión, disparó contra el 
gerente y dos celadores del centro de accidentados de 
trabajo de Mejorada del Campo, en la provincia de Madrid

El gerente y dos celadores del centro 
de la Seguridad Social para accidenta
dos de trabajo de Mejorada del Campo 
(Madrid), fueron muertos a primeras 
horas de ayer tarde a consecuencia de 
los disparos efectuados por el encarga
do de la cafetería del citado centro.

El gerente es Godofredo Fernández 
Hernández, de 41 años de edad y los 
celadores Fernando Alvarez Moro de 
40 años y Julián Muñoz Martínez, al 
parecer, de unos 40 años. Los dos últi
mos fallecieron cuando eran traslada
dos a «La Paz» y el primero en el mo

mento en que llegaba al centro médico. 
Los tres residían en Madrid.

El presunto autor de los disparos es 
Angel Sisón, vecino de Mejorada del 
Campo, de 48 años de edad, a quien 
expiraba el plazo de concesión de los 
servicios de la cafetería, negocio que 
explotaba hacía seis meses.

Según han manifestado a «Efe» 
compañeros de los fallecidos, Sisón 
disparó contra .el gerente nada más en
trar éste en la cafetería y sin mediar 
palabra alguna.

Nombramiento 
de José Luis Alvarez

(Crónica de Madrid, por 
P. Calvo Hernando.) -  El 
nombramiento de José Luis 
Alvarez como nuevo alcalde 
de Madrid, tras la dimisión 
de Juan de Arespacochaga, 
con ser una noticia muy so
nada que rebasa el ámbito 
local, no impide que la 
atención de los círculos po
líticos estuviera pendiente 
también de otras facetas del 
acontecer nacional, como es 
el caso de la fuga de Boade
lla y la suspensión del 
Consejo de Guerra y las 
preocupantes noticias que 
llegaban de Andalucía, so
bre todo de la provincia de 
Sevilla.

José Luis Alvarez es uno 
de los personajes más in
fluyentes en la pequeña his
toria de la construcción de la 
UCD. Su participación fue 
muy cualificada, desde su 
posición fuerte denntro del 
Partido Popular. No se olvi
de que el PP fue el primer 
intento de coagulación de 
las diversas corrientes lla
madas centristas y que en 
ella convivieron gentes de 
los sectores democristianos,

liberal y socialdemócrata. 
Pero el protagonismo de Jo
sé Luis Alvarez viene toda
vía de más antiguo: el grupo 
Tácito y Cedisa, que en 
buena parte fueron obra 
suya en aquellos años fina
les de la dictadura.

Ya con la UCD en mar
cha, Alvarez se había que
dado un tanto descolgado 
— no fue ministro ni secre
tario géneral del partido — , 
seguramente esperando 
tiempos mejores, que son los 
que le llegan ahora, ya que 
la Alcaldía de Madrid es uno 
de los puestos más apeteci
bles para cualquier político.

(Sigue en  pág. 2.)
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del Consejo de Guerra
diario da 

un senador
A las ocho y media de la 

mañana había ya cola de
lante del cuartel de Pe- 
dralbes. Los senadores So
lé Sabaris, Candel, Sobre- 
qués y yo, intentábamos 
entrar. Un amigo de «Els 
Joglars» —yo no lo cono
cía— me ha increpado, 
porque en un artículo a fa
vor de Boadella decía que 
parecía evidente que «Els 
Joglars» se pasaron de 
rosca en «La Torna». Yo 
estaba equivocado.
Después me han informado 
de que esto no era cierto y 
pido excusas.

Una vez dentro del ves
tíbulo a mí no me dejaban 
pasar. No estaba en lista. 
Los demás senadores han 
intervenido a mi favor, pero 
ha sido inútil. Finalmente 
he entrado con los compa
ñeros de L’Entesa. Oía tras 
de mí un militar que chilla
ba: «Xirinacs no se cuela», 
y a otro más comprensivo 
decirle: «Déjalo,no líes las 
cosas». Pequeña anécdota.

Pero estábamos allí por 
una gran anécdota y, más 
que anécdota, protagoni
zada por Albert Boadella y 
cuatro compañeros de «Els 
Joglars». El quince de ju
nio no hubo elecciones a 
presidentes de bancos, ni a 
funcionarios de prisiones, 
ni a altos cargos de Admi
nistración. No obstante en 
todos estos sectores de la 
sociedad se está produ
ciendo una transformación 
lenta, imperceptible pero 
imparable. Salimos de la 
intransigencia y camina
mos hacia la comprensión. 
Hay autoridades feudali- 
zantes y autoridades que se

N O  LIEMOS 
LAS COSAS

inician en un hacer más li
beral.

A pesar de propagandas 
deformadoras, soy persona 
amante de la ley, de que el 
nuestro sea un estado de 
derecho, de que haya orden 
público, pero la incom
prensión provoca casos co
mo el de Boadella. El 
asunto llegaba ya a una si
tuación alucinante. Y tam
bién Boadella ha reaccio
nado con una salida deli
rante, la misma víspera del 
juicio, mientras Gabriel 
Renom era detenido, sin 
tener ni arte ni parte en la 
huida. Esta mañana se han 
presentado a juicio tres de 
los encausados restantes. 
Estaban a la puerta del 
cuartel y se ha retrasado su 
entrada. El juicio se ha 
suspendido por incompa- 
rescencia. El abogado Lo- 
pqjrena ha levantado la voz: 
«Los encausados están en 
la puerta, que los hagan 
entrar». Los militares le  
han dicho que bajara la voz 
y han mantenido la sus
pensión.

En todo el asunto ha ha
bido un pensamiento: «Los 
Joglars se nos cuelan» y ha 
faltado otro: «Déjalos, no 

. líes las cosas».
" Marta Mata tiene pre
sentada una interpelación 
en el Congreso y los So- 
cialistes de Catalunya han 
hecho una propuesta de ley 
que traslade la causa a tri
bunales civiles como pre
ceptúa el Pacto de la 
Moncloa.

Qué fácil es enredar la 
madeja y qué difícil desen
redarla.

H U IS  M. XIRINACS

Prohibido fotografiar
El carrete dé la máquina 

fotográfica del periodista 
de «MUNDO DIARIO» 
Jorge Soteras quedó en de
pósito ayer en el cuartel de 
Pedral bes.

Sobre las nueve y cuarto 
de la mañana el fotógrafo 
se encontraba en la acera 
situada enfrente del cuar
tel. Dos soldados le requi
rieron para que entrara en 
las dependencias militares, 
según había ordenado el 
oficial de guardia. Una vez 
en el cuartel, un capitán 
indicó que, dado que no 
estaba permitido hacer fo

tos dé las instalaciones mi
litares, debía entregar el 
carrete impresionado. El 
periodista no se opuso a 
ello siempre y cuando se le 
extendiera por escrito la 
orden correspondiente, 
que quedó redactada así: 
«Ha sido intervenido al 
periodista D. Jorge Sote- 
ras, un carrete fotográfico 
que queda en depósito en 
este Regimiento (Ayudan
tía) hasta comprobación de 
las fotos realizadas sobre el 
acuartelamiento». La nota 
está firmada por el oficial 
de guardia.

A las puertas del cuartel

Antidisturbios, pancartas 
y trescientas personas

Varios grupos cortaron por dos veces el tráfico en la 
Diagonal

A las ocho de la mañana, unas veinte personas se habían 
apuntado ya en lá lista de asistentes al Consejo de Guerra 
relacionada con cuidado por dos cabos. En definitiva, este tra
bajo no sirvió para nada, porque una media hora después apa
recieron las listas de credenciales confeccionadas el día ante
rior por la Oficina de Prensa de Capitanía General y también 
porque la entrada en el cuartel de Pedralbes se trasladó desde el 
acceso de coches hasta una pequeña puerta situada en el ex
tremo niás próximo a la calle del Teniente Coronel González. 
Las listas definitivas eran cuatro: para los abogados defensores, 
parlamentarios, periodistas y letrados designados por el Cole
gio.

A las ocho y veintitrés mi
nutos, dos cabos indicaron a 
todos los acreditados que se 
dividieran en dos filas. Una 
para los caballeros y otra para 
las señoras y señoritas. Esta 
ordenación no tenía otra fina
lidad que facilitar el cacheo 
por parte de tres policías, dos 
hombres y una mujer. El pri
mero en entrar al cuartel fue 
Antonio Pelegrí, abogado de
fensor de Gabi Renom. Eran 
las ocho y media de la maña-

LOS DESTINOS 
DE LOS PRESENTES

Gabi Renom llegó al cuar
tel de Pedralbes a las nueve 
menos veinte en un jeep de la 
Policía Armada. Diez minutos 
después entró Miriam de 
Maeztu acompañada por su 
madre, y Arnau Vilardebó y 
Andreu Solsona, lo hicieron 
unos minutos antes de las 
nueve, junto con sus aboga
dos. Todos sonrientes, apa
rentemente tranquilos y con 
la pegatina de la «llibertad

Mesa Parra 
precisa

Según informó ayer el go
bernador civil de Girorta, José' 
María Mesa Parra, en ningún 
momento el «joglar» Gabi 
Renom estuvo en Gobierno 
Civil ni intervino el goberna
dor en la detención del mis
mo. La orden de detención de 
Renom, procedía, según Mesa 
Parra, directamente del Juz
gado Militar y solamente, una 
vez detenido, la Guardia Civil 
comunicó al gobernador para 
que estuviera informado.

N T w
Quizás sea la pancarta de la Escuela de Arquitectura la mayor que 
se haya colocado en Barcelona relativa a la «llibertad d'expressió». 
El acto tuvo lugar sobre las once y cuarto de la mañana.

d’expressió» sobre sus ropas.
La vigilancia en los alrede

dores no era muy superior a lo - 
habitual. Los antidisturbios 
de la Policía Armada no hi
cieron acto de presencia hasta 
las diez y cinco y era la Militar 
la encargada de vigilar los ac
cesos al cuartel.

En el momento de mayor 
aglomeración se concentraron 
ante el cuartel unas trescien
tas personas, que representa
ban a casi todos los sectores 
que en las últimas semanas 
han mostrado su interés por 
Albert Boadella y «Els Jo 
glars». Artistas — Raimon, 
Lluis Llach, Ovidi Montllor, 
Nuria Espert, Enrié Major —, 
políticos — Empar Pineda, 
Jordi Pujo, Francisco Candel, 
Revenios, Josep Benet, Solé 
Sabaris — , y trabajadores de 
diversos ramos. Sobre las diez 
menos cuarto, un sargento or
denó a los presentes que 
abandonaran la entrada del 
cuartel y se trasladaran a la 
acera de enfrente. El público 
no atendió la primera orden, 
lo que obligó al sargento a 
intervenir de nuevo, «¡Todos 
a sus destinos!», frase que 
provocó una carcajada colec
tiva y la inmediata aclaración 
por parte del suboficial, «¡A 
sus destinos laborales, natu
ralmente!»

PANCARTA DE 
CORTA VIDA

Los trabajadores del Hos
pital Clínico, quizás en re
cuerdo de las muchas semanas 
que allí pasó Albert Boadella, 
desplegaron una pancarta con 
la máscara de la «llibertad 
d ’expressió». A los quince mi
nutos, dos soldados de la Poli
cía Militar la retiraron de los 
árboles que la sostenían. Dos

minutos después, eran los 
alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Información 
quienes insistían con otra 
pancarta que tuvo más larga 
vida que su prcdecesora en los 
arbustos de Pedralbes.

A las diez y cinco se oyeron 
las sirenas de los antidistur- 
bios que prov ocaron ei rápido 
movimiento de los presentes. 
«Tranquilos, no os mováis, no 
hacemos nada, no molesta
mos a nadie.» Pero la Policía 
Armada no debió pensar lo 
mismo porque un oficial, me
gáfono en mano, ordenó que 
todos se dispersaran inmedia
tamente. Esta sugerencia fue 
obedecida sin pestañear, aun
que con marcha a ritmo lento. 
La nueva utilización del me
gáfono y el paso apresurado 
de los policías, hizo acelerar el 
desfile de los vecinos del cuar
tel de Pedralbes. Los antidis
turbios no permitieron la for
mación de grupos, por peque
ños que fueran y sin más pro
blemas, sobre las diez y media, 
el cuartel quedó sin visitantes 
y sin policía. Los jeeps y auto
cares quedaron e pareados en 
los laterales de la Diagonal.

A las once menos cuarto, 
algunos de los grupos que ha
bían abandonado el cuartel y 
los estudiantes de la zona 
Universitaria cortaron por dos 
veces el tráfico en la Diagonal 
durante cuatro o cinco minu
tos.

Protesta en la Diaaonal.

En las Universidades

Crecerá hoy 
la huelga

Posteriormente a la sus
pensión, un grupo de estu
diantes se dirigió en mani
festación hasta la Central, 
en la plaza Universidad, 
donde se celebró una 
asamblea. En esta asam
blea se acordó ir al paro, 
que afectó ayer a algunas 
facultades y a-algunos cur
sos, apreciándose una me
nor asistencia a los centros 
que en otros días.

Hacia el mediodía, salió 
de nuevo otro grupo de es
tudiantes de la Central que 
se dirigieron en manifesta
ción hasta la Plaza Sant 
Jaume, donde efectuaron 
una sentada frente a la 
Generalitat. Allí, la Fuerza 
Pública, exhortó a los ma 
nifestantes a disolverse, lo 
que se llevó a cabo sin su 
intervención. Los manifes
tantes volvieron a reagru
parse en las Ramblas, don
de se produjeron algunas 
carreras. Las Ramblas, a 
primeras horas de la tarde, 
fueron ocupadas material
mente por la Policía. *

Mientras se producían 
estos hechos en Barcelona, 
en Bellaterra seguían reu
nidos a última hora de la 
tarde, en asamblea perma
nente los estudiantes que 
decidieron ocupar un ala 
de la Facultad de Econó
micas. Los alumnos de Le
tras ya se habían manifes
tado rumbo a Barcelona la 
noche del lunes, informa 
Domènec Macià. Paralela
mente, el personal no do
cente de esta universidad 
se reunía en asamblea y 
decidía secundar la convo
catoria de paro previsto 
para hoy. efectuado por ias 
centrales. El PND emitió 
un comunicado dando 
cuenta de esta decisión y 
exigiendo la libertad de 
todos los encarcelados por 
delitos referentes a la li
bertad de expresión. El 
paro en la Autónoma se 
inició ya prácticamente 
ayer, aunque, al igual que 
en el resto de las universi
dades, fue tan sólo parcial. 
Por su parte la Escola Nor
mal de Sants ha acordado 
paro activo y apoyar las 
movilizaciones de protesta. 
(Más información en Ulti
ma Hora.)
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La pancarta de los trabajadores del Clínico.

Fotos: Soteras. Oró, Europa Press.

MD - Página 17



mund#iarioi
Miércoles, 1 marzo 1978

Denunciada la suspensión
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Cinco togados en representación del Colegio. Expectación puertas afuera. Raimon en primer plano. Nuria Expert estuvo allí.

Trescientas personas y vigilancia externa.

A las nueve y tres minutos se anunció la decisión; dos minutos después 
llegaban a la puerta de sala abogados defensores, a quienes se negó la entrada

Eran las nueve y tres minu
tos cuando un capitán salió de 
la sala donde debía celebrarse 
el Consejo de Guerra y anun
ció: «en uso de sus atribucio
nes, el presidente ha suspen
dido el consejo, por incompa
recencia de letrados y proce
sados». Dos minutos después 
llegaban a la misma puerta los 
abogados defensores, a quie
nes se negó la entrada en la 
sala. Y fue entonces cuando 
José María Loperena, aboga
do de Arnado Vilardebó, 
subió el tono de su voz y dijo 
que era absurdo hablar de ii*- 
comparecencia de los proce
sados cuando al menos tres de 
éstos se encontraban en la 
puerta del acuartelamiento y 
se habían presentado allí vo
luntaria y libremente.

Fue uno de los momentos 
de máxima tensión de la ma
ñana de ayer. Sonaron gritos 
de «silencio», «más educa
ción», «más respeto», así co
mo algunas risas. El capitán 
de Policía Militar impuso or
den y el coronel instructor 
acompañó a los abogados 
unos metros más arriba. Allí 
estaba también Gabi Renom, 
que habla sido conducido 
desde la Modelo por la Policía 
Armada, y que habló unos 
momentos con los abogados. 
La conversación, sin embargo, 
fue corta: el coronel instructor 
ordenó a la Policía que se lo

1. — Entre las 8.30 y las 8.45 
nos hemos personado en el 
cuartel Jaén 25, junto con los 
procesados María de Maeztu 
y Manso de Zúñiga; Andreu 
Solsona Planas y Arnau Vi
lardebó Planellas.

2. —"El procesado Gabriel 
Renom Belso se encontraba 
en el citado cuartel por haber 
sido conducido por la Fuerza 
Pública que procedió a su de
tención en el día de ayer, mo
mentos antes de iniciar la re
presentación de la obra «Pe
dia», en Gerona.

3. — Los procesados y letra
dos, hemos sido retenidos en la 
puerta de acceso al acuartela
miento en los trámites de 
identificación que han com
portado un cierto retraso al 
habernos incluso cacheado, 
circunstancia ésta que sucede 
por primera vez en el ejercicio 
de nuestra profesión.

4. — No se nos ha indicado,

llevaran de allí, por cuanto el 
Consejo de Guerra había sido 
suspendido. Gabi Renom, con 
una triste sonrisa en los labios, 
fue introducido en un coche 
Z, que salió inmediatamente 
del cuartel rumbo a la Mode
lo.

Momentos después llega
ban allí otros tres acusados, 
que se habían presentado por 
su propio pie de forma volun
taria en el cuartel para sen
tarse en el banquillo de los 
acusados y que habían sido 
retenidos por las colas y las 
esperas que se producían en la 
entrada del acuartelamiento. 
Estos tres miembros de «Els 
Joglars» fueron llevados a una 
habitación allí preparada. Ya 
nadie más pudo hablar con 
ellos en toda la mañana.

El coronel ordenó entonces 
que los civiles desalojaran el 
acuartelamiento, por cuanto 
el Consejo de Guerra había 
sido suspendido. Desde la 
puerta de acceso al cuartel to
davía subían diversos parla
mentarios hacia el lugar pre
visto para la celebración de la 
vista.

A instancias de la Policía 
Militar, cuya actuación había 
sido requerida por el coronel 
instructor, se fue desalojando 
el cuartel. Sólo permanecie
ron en su interior todos los 
abogados defensores, los tres

una vez en el vestíbulo del 
acuartelamiento, dónde se 
hallaba el salón de actos en 
donde debía celebrarse el 
consejo ni la sala tradicional
mente habilitada para los le
trados, demostrando así un 
evidente desconocimiento u 
olvido de las costumbres fo
renses por las que, al ir a 
constituirse el Consejo, se avi
sa a los letrados para que 
ocupen su puesto en estrados.

5.— Una vez localizado el 
salón de actos por los letrados 
Antonio Pelegrí y Emilio Ze- 
grí, primeros en franquear la 
puerta de acceso al cuartel, se 
han visto sorprendidos con la 
decisión por parte del presi
dente del consejo de suspen
der el mismo, con el pretexto 
de que no se hallaban presen
tes los restantes letrados y los 
procesados a excepción de 
Gabriel Renom, que, como se 
ha dicho, había sido conduci
do por la Fuerza Pública.

«Joglars» que se habían pre
sentado voluntariamente y, en 
la puerta, algunos letrados, los 
padres de Gabi Renom y al
gunos periodistas. Los dos úl
timos periodistas presentes en 
aquel lugar, fueron requeridos 
cortés pero firmemente por el 
capitán de Policía M ilitar a 
abandonar el lugar. Eran las 
once de la mañana. Minutos

Capitanía General de la IV 
Región Militar difundió ayer 
tarde el siguiente comunicado 
sobre los hechos:

«En cumplimiento a lo dis
puesto en la Orden de Capi
tanía General del día 26 de 
febrero del presente año, a las 
9 horas de la mañana de hoy, 
se constituyó el Tribunal que 
había de juzgar a los paisanos 
Alberto Bpadella Oncins, 
María de Maeztu y Manso de 
Zúñiga, Fernando Rañé Blas
co, Gabriel Renom Belso, An
drés Solsona Planas y Arnaldo 
Vilardebó Cladellas, por los 
supuestos delitos de injurias y 
calumnias a las instituciones y 
cuerpos del Ejército.

6.— Han sido desoídas las 
manisestaciones de aquellos 
dos letrados en el sentido de 
que el resto de sus compañe
ros, así como los procesados 
citados, se encontraban en el 
vestíbulo del cuartel tratando 
de superar los trámites de en
trada.

7. — Una vez localizado el 
salón de actos por los restantes 
letrados se nos ha impedido el 
acceso al mismo.

8. — Una vez superados los 
trámites de entrada, los proce
sados, María de Maeztu, 
Andreu Solsona y Arnau Vi
lardebó, han sido detenidos en 
el interior del cuartel cuando 
se encontraban a la espera de 
comparecer en el consejo de 
güeña.

9. — Desde que aquellos han 
sido detenidos se nos ha impe
dido la comunicación con 
ellos, decretándose de hecho 
su incomunicación. Al exigir 
ejercitar nuestro derecho a 
comunicar con ellos, hemos 
sido expulsados del cuartel 
por la policía militar.

después sucedía lo mismo con 
los seis abogados de los tres 
«Joglars» que permanecían 
detenidos en el cuartel. Los 
citados abogados habían ma
nifestado su intención de no 
abandonar el lugar sin hablar 
antes con sus defendidos y 
fueron obligados por la Poli
cía Militar a salir del cuartel 
en un camión militar.

nentes del Consejo y el repre
sentante del fiscal jurídico de 
la Región, el presidente dio 
lectura a la Orden antes men
cionada y a continuación re
quirió la presencia de los le
trados defensores, sus suplen
tes y la de los procesados, re
querimiento que fue cumpli
mentado por el letrado D. 
Antonio Pelegrí Partegas, de
fensor del procesado Renom 
Belso, el letrado D. Emilio 
Zegrí Boada, defensor suplen
te del procesado Boadella 
Oncins. así como por el pro
cesado Gabriel Renom Belso.

Ante la ausencia del resto 
de los defensores, suplentes y 
procesados, el presidente, en 
uso de las facultades que le 
asigna el artículo 770 del Có
digo de Justicia Militar, acor
dó la suspensión de) acto a las 
9,10 horas.

Después de suspendida la 
vista hicieron acto de presen
cia en las inmediaciones de la 
sala los defensores, manifes
tando que los procesados se 
encontraban también en el 
lugar mencionado.

Resulta conveniente seña
lar que ames de constituirse el 
Tribunal, por tres veces se 
leyeron por un oficial los 
nombres de los citados defen
sores y de los procesados, 
instándoles a pasar a la sala 
donde el juicio había de cele
brarse.

Suspendida la vista, fueron 
retenidos los procesados Ma
ría de Maeztu y Manso de 
Zúñiga, Andrés Solsona Pla
nas y Arnaldo Vilardebó Cla
dellas y se instó a los defenso
res a salir del acuartelamiento 
por haberse negado, en prin
cipio, a hacerlo alguno de 
ellos.

Los procesados últimamen
te citados han quedado en si
tuación de prisión preventiva 
por haber incumplido los re
quisitos, que condicionaron su 
libertad provisional de la que 
disfrutaban, todo ello de 
acuerdo con el artículo 693 en 
relación con el 680 del Código 
de Justicia Militar.»

Barcelona
28 de febrero de 1978

Presentes todos los compo-

Los defensores alegan

Cacheo, trámites y falta de 
aviso, causa de los atrasos

Los letrados defensores de «Els Joglars» lian redactado la 
siguiente nota para dejar constancia de su versión de los hechos 
que han rodeado la suspensión del Consejo de Guerra:

Declaración de C apitanía

Se acordó no celebrar 
la vista a las 9,10

Xirinacs entró con la Entesa.

Dos «joglars» se presentan con sus abogados

Antidisturbios cerca del cuartel.
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En Barcelona y Lleida

Nuevas manifestaciones 
en apoyo de «Els Joglars»

Ambas discurrieron de forma pacífica
A últimas horas de la tarde de ayer se formó en Barcelona una 

manifestación en las Ramblas en la que se pedía «llibertà d'ex- 
presió» y se gritaban diversos slogans relacionados con el 
consejo de guerra contra «Els Joglars».

Se estima que los partici
pantes en la manifestación de 
la tarde no llegaban al millar 
y pertenecían en buena parte 
a la Escuela de Profesorado de 
EGB de la Universidad Autó
noma. La manifestación dis
currió Ramblas abajo y cuan
do aquélla ascendía hacia 
Caneletas hizo acto de pre
sencia la Fuerza Pública do
tada con material antidistur
bios. La presencia de los 
«jeeps» de la Policía disgregó 
a los participantes en la ma
nifestación.

MAS HUELGAS 
DE SOLIDARIDAD 
Y PROTESTA

Los profesores y alumnos 
del Instituto del Teatre se de
clararon ayer en huelga activa 
en protesta por la detención 
de cuatro «Joglars» y se soli
darizaron con todas las deci
siones que pueda adoptar la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Cole
gio de Abogados.

También se declararon en 
paro, en principio de 24 horas, 
los alumnos de tos cursos para 
mayores de 25 años de la Es
cuela de Profesorado de EGB 
de la Universidad Autónoma.

TAMBIEN EN LLEIDA

A última hora de la tarde de 
ayer, entre quinientas y seis
cientas personas se manifesta
ron en Lleida por la libertad 
de expresión, recorriendo di
versas calles de la ciudad has
ta el Gobierno Militar, donde 
la marcha se disolvió sin nin
gún incidente, informa A. 
Boira.

«Livcrtad de expresión» y

«Consejo de Guerra, no» fue
ron los slogans más gritados 
durante la manifestación que 
a las siete salió de la calle Ca
balleros, continuando por ca
lle San Antonio, plaza de Ca
talunya y Rambla de Aragón 
hasta llegar a la Avenida Ge
neral Mola, donde los mani
festantes pactaron con la po
licía el paso por delante del 
Gobierno Militar. Las condi
ciones fueron pasar por la cal
zada gritando solamente «li
bertad de expresión» a lo que 
los manifestantes accedieron. 
En todo momento-la marcha 
fue pacífica.

Diez partidos leridanos se 
han pronunciado a través de 
diversos comunicados en pro 
de la libertad de expresión, 
durante el fin de semana ya 
tuvo lugar una mesa redonda 
sobre el tema y se entregó un 
escrito en el Gobierno Civil 
mostrando su desacuerdo por 
la celebración del acto judi
cial contra Albert Boadella y 
el grupo teatral «Els Joglars».

ACTO EN MONTJUÍC
Organizado por la Associa

ció Catalana per a la Llibertat 
de expressió se celebró ano
che, en el Palau de Congresos 
de Montjuïc un breve acto 
que bajo el nombre de «Lli
bertats Constitucionals» trató 
el Consejo de Guerra contra 
Els Joglars y los hechos ocu
rridos en la mañana de ayer.

En el acto, presentado por 
la actriz Rosa M. Sardà, 
intervino en primer lugar 
Francesc Candel. El senador 
recordó que la Associació ha
bía nacido a raíz de lo acon
tecido a Els Joglars y recono
ció que «en realidad no hemos 
hecho lo suficiente para que

Boadella pudiera salir». Can
del narró también la peripecia 
por la que tuvo que pasar du
rante la mañana de ayer al 
intentar acceder como sena
dor al Consejo de Guerra que 
iba a celebrarse.

Ovidi Montllor definió el 
concepto de creación como 
capacidad que toda persona 
puede desarrollar al dedicarse 
con agrado a cualquier activi
dad humana. Oriol Bohigas, 
la tercera intervención del ac
to, habló de la libertad de ex
presión, no sólo en cuanto a su 
definición sino también a las 
condiciones que la hacen 
posible en una sociedad de
mocrática. Calificó de peli
grosa a la libertad de expre
sión cuando ésta intenta darse 
en una sociedad autoritaria o 
en condiciones débiles de de
mocracia.

Al abogado Antoni Pelegrí 
aportó la noticia de que a úl
timas horas de ayer se informó 
finalmente a todos los aboga
dos que había sido autorizada 
la comunicación con sus de
fendidos. Asimismo, hoy ten
drá lugar una entrevista entre 
aquéllos y el Juez Instructor 
del caso. i n
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pudín sa

sentido contrario; es lo que 
habría provocado la compa
recencia de tres miembros a 
juicio.

Lejos de España
Por lo que respecta, a Fe- 

rrán Rané, al parecer podría 
encontrarse en Francia, según 
apuntaron algunos rumores 
que recogían la versión de 
que se había puesto en con
tacto telefónico desde un 
punto lejano a España.

Albert Boadella, a través de 
una llamada efectuada al 
matutino El Correo Catalán, 
dijo que se encontraba en 
Francia y que no pensaba re

Este es el aspecto que ofrecía el cuartel del Bruch, en el momento que debía celebrarse el \u\cio. La 
flecha señala la puerta por la que entraron procesados y defensores.

Mitin en el Palau de 
Congresos

La Associació Catalana per 
a la Llibertat d'Expressió ce
lebró anoche un acto en el 
Palau de Congresos de 
Montjuich en el que intervi
nieron el senador Francisco 
Candel, Oriol Bohigas, ar
quitecto, y el cantante Ovidi 
Montllor. Rosa Sardá, actriz, 
presentó el acto.

En el acto se hizo referen
cia al Consejo de Guerra 
contra Els Joglars y todo lo 
ocurrido durante el día de 
ayer y a la libertad de expre
sión.

rebeldes podría también ser 
celebrado con rapidez.

Los abogados defensores, 
una vez suspendido el juicio, 
dedicaron todo el día de ayer 
a los trámites y gestiones so
bre el caso, presentando a 
media tarde denuncias por 
supuestos delitos de abuso de 
autoridad y uso indebido de 
atribuciones, previsto en el 
artículo 334 del Código de 
Justicia Militar, así como 
también otra por un delito de 
detención ilegal, al haber 
conducido a sus clientes a la 
cárcel sin haber dictaminado 
previamente el correspon
diente auto de prisión, según 
informaron los propios abo
gados.

Entraron juntos
Los abogados defensores 

entraron junto con los proce
sados en el cuartel, en previ
sión de cjue pudieran ser de
tenidos antes de la celebra
ción de la vista y conducidos a 
ella en esa calidad. La noticia 
de la suspensión puso nervio
sos a unos y a otros y provocó 
una reacción del letrado José 
María Loperena.

Me he sentido atropellado, 
dijo a voces, siendo replicado 
por un jefe militar: señor, los 
atropellados hemos sido

nosotros. Pese al pequeño 
momento de tensión, y a la 
expulsión de que fueron ob
jeto periodistas y letrados, los 
miembros de la Policía Mili
tar así como algunos oficiales 
que aguardaban la celebra
ción del juicio, mostraron un 
cortés comportamiento.

Por otra parte la Oficina de 
Prensa de Capitanía General 
ha hecho pública una nota 
informando de los hechos 
ocurridos ayer y de la sus
pensión del Consejo, insis
tiendo que antes de consti
tuirse el Tribunal, por fres ve
ces, se leyeron los nombres de 
los defensores y procesados.

A las diferencias de defen
sa surgidas entre el caso de 
Alberto Boadella y los res
tantes encartados, se ha unido 
ahora el hecho de que se en
cuentren detenidos cuatro 
miembros, mientras aquel y 
el actor Ferran Rané, que 
tiene un hijo de tres meses, se 
encuentra huido.

Al parecer Els Joglars ha
bían decidido, no desaparecer 
mientras hubiera un compa
ñero procesado en condición 
de detenido. Al conocer la 
noticia de la fuga de Boade
lla, podrían haber resuelto 
escapar también como él. 
Una repentina decisión en el

gresar hasta que no hubiera 
una verdadera democracia.

En cualquier caso, dado el 
cariz que han tomado los 
acontecimientos, en medios 
artísticos se especula con la 
posibilidad de que el grupo 
teatral quede definitivamente 
deshecho.

Para hoy ha sido convoca
da una jornada de lucha, en 
protesta por el inpasse creado 
con la detención de los cuatro 
actores. Ayer se produjeron 
manifestaciones en Barcelo
na. Por la mañana unas mil 
personas se congregaban en 
la plaça de Sant Jaume.

Por la tarde era detenida 
una muchacha, en el 
transcurso de otra manifesta
ción que se celebró en la 
Rambla.

Gabriel Renom, miembro de Els Joglars que había sido detenido en Girona, fue conducido al recinto por 
la policia.á

¿M u

trnau Vilardebó y Andreu Solsona, que se presentaron voluntaria
mente, como publicó ayer CATALUNYA-express, en el momento de 
su llegada al cuartel. Detrás de ellos aparece la letrado Neus Moner, a 
quien tras el cacheo le retirarían un bolígrafo, un bloc de notas y un 
encendedor.

•  Para hoy ha 
sido convocada 
una jornada de 
lucha,en 
protesta por la 
detención de 
cuatro de los 
procesados

JUZGADOS. (A
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señor Mínamelo, en »n atnrcuer?.o 
ofrecido a ios periodistas españ 1 
que informarán sobre el viaje de 
Marcelino Oreja.-- 

La visita del ministro español de

(PASA A LA PAGINA DIECISIETE)

. • . . . . .  ' • :

Suspendido el consejo de 
uerra contra «Els Joglars))

Los abogados defensores presentaron 
denuncia ante el Juzgado de Guardia
(INFORMACION EN PAGINA NUEVE)
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