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Pa'ísos Caíalans

Llibertat d'expressió

Uns encartellats Iliuraren
cartas a Tarradellas i Coloma
Trenta-cinc persones es varen passejar ahir encartella-

des per la llibertat d'expressió peí centre de Barcelona. Es
varen aturar.a la plapa de Sant Jaume per Iliurar un docu-
ment de petició de suport al president de la Generalitat i
posteriorment aconseguiren Iliurar una carta de protesta
adrepada al capitá general.
Cap a dos quarts de sis de la tarda

un grup d'unes trenta-cinc persones
de diverses edats tenien previst de
comenpar una encartellada per la lli
bertat d'expressió, que havia de
corhencar a la cruíila del carrer
d'Aragó amb passeig de Grácia i bai-
xar fins a acabar al govern militar.
Tanmateix,-en aquella hora Aragó-
passeig de Grácia era materialment
pres per la policía.
Llavors els encartellats varen deci

dir de canviar l'itinerari. Varen sortir

"del comenpament del carrer del Bruc
-^del Casal de la Pau- cap a la

io!;plapa d'Urquinaona, plapa de Cata-
¡lunya, Portal de l'Angel I plapa de
I Sant Jaume. En arribar davant la Ge
neralitat, varen Iliurar un document
destinat al president i varen conti-
Inuar per la Via Laletana. Davant Co-
rreus. la policía els comminá a pas-
Isar per la vorera de la banda de les
reixes del port, peró els deixá conti-
' nuar peí passeig de Colom.

Un cop davant capitanía general
es tornaren a aturar i allá la policía
els impedí de Iliurar la carta de pro
testa que duien per al capitá general
tot dient-tos que no es podlen aturar

en aquell lloc i que si no circulaven
enviarien a cercar torces antiavalots.

Es dispersaren I es tornaren a con
centrar a la Rambla de Canaletes.

Llavors baixaren Rambla avall tins a

l'edifici del govern militar, on intenta
ren Iliurar la carta adrepada al capitá
general. Al govern militar els comu
nicaren que en tot cas aixó ho havien
de íer a capitanía, i un d'eiis hi va
arribar i efectivament va Iliurar la car

ta.

Més protestes de les
Unlversitats

El claustre de l'Escola Técnica Su

perior d'Arquitectura de Barcelona
ha aprovaí per unanimitat una nota
en la qual reclama la unitat de juris-
diccions, l'establiment d'un marc le

gal que garanteixi la llibertat
d'expressió i, quant a l'actuació de la
policía, «la redamaci.ó de responsa-
bilitats ai ministre de ITnterior fins

arribar a la petició de dimíssió».

En sembíant sentit s'ha manifestat
TEscola Técnica Superior de Teleco-
municacions.

La llibertat d'expressió,
també a Madrid

Ahir es va celebrar a Madrid una

conferencia de premsa. en qué parti
ciparen representante de dlferenls
sectors culturáis, per tal de donar-hi
a conéixer una série de mesures

adoptades en suport de la llibertat
d'expressió. L'acte fou coordinat per
fa comissió gestora de rAssocíacló
Catalana per la Llibertat d'Expressió.

'  Entre els assístents figuraven Jo-
. sep Benet, Lluís M Xirinacs, Raimon,

,r; Nuria Espert, Elias Querejeta. Juan
r .'Genovés, Antonio Buero Vallejo,
'I^Adolf Marsillach, Juan Antonio Bar-
l^dem. Arenillas i Caballero Bonaid.

Es tractá del judici seguit contra
^jEIs Joglars, sobre el qual els convo-
racants manifestaren que «s'havia
lld'haver reaiitzat per la jurisdicció ci

vil, ja que aixb es dedueix de
l'esperit del pactes de la Moncloa».
Afirmaren aihora que consideren ine
ludible la posada en llibertat deis
quatre membres d'EIs Joglars, del
membre del grup de teatre Lagunak
i deis dos músics detinguts dissabte
passat a Madrid. Es demaná també
la unitat de jurisdiccions.

Finalment. es doná lectura a un

comunicat, signat per quaranta-una
associacions, sindicats i partits poli-
tics, el qual será Iliurat al president
de les Corts. Es nomenaren dues co-
missions. formades per personalitart?'
del món de la cultura, que^j
sol-licitaren audiéncies al reí i al pre
sident del govern.

Vaga deis estudiants a
Gírona

La majorla de centres docents de
les comarques gíronines es troben
en aquests moments en vaga activa
en pro de la llibertat d'expressió. A
Girona ciutat fan vaga les Unlversi

tats, els instituts. els centres profes-
sionals i la Normal. A les comarques,

en aquests moments, la majorla
d'institüts es troben en la mateixa si-

tuació.

Mil manifestants a

Mallorca

Más d'un miler de persones parti
ciparen en la manifestació no autorit-
zada en solidaritat amb Els Joglars
que se celebra a Ciutat de Mallorca.

Els manifestants des de la placa
d'Espanya intentaren arribar fins a
capitanía general, ais voltants de la ■
qual es produ'íren enfrontaments en-,1
tre la policía armada, proveída de-i
materials antiavalots. i els manifes-'l'
tants. ' . g

ii. '
V

/
■  ]

■'/ •'V
■  t- !

\

\ ^ • j
■ «• !:■ í



Paísos Catáfans AVUI

Llibertat d'expressió

Uns encartellats Iliuraren

cartas a Tarradellas i Coloma
Trenta-cinc persones es varen passejar ahir encartella-

des per la llibertat d'expressió peí centre de Barcelona. Es
varen aturar a la plaga de Sant Jaume per liiurar un docu-
ment de petició de suport al president de la Qeneralitat i
posteriorment aconseguiren liiurar una carta de protesta
adrecada al capitá general.
Cap a dos quarts de sis de la tarda

un grup d'unes trenta-cinc persones
de diverses edats tenien previst de
comencar una encartellada per la lli
bertat d'expressió, que havia de
comericar a la cruílla del carrer
d'Aragó amb passeig de Grácia i bai-
xar fins a acabar al govern militar.
Tanmateix. en aquella hora Aragó-
passeig de Grácia era materialment
pres per la policía.

Llavors els encartellats varen deci
dir de canviar í'itinerari. Varen sortir
del comenpament del carrer del Bruc
-del Casal de la Pau- cap a la
plapa d'UrquInaona. plapa de Cata
lunya, Portal de l'Angel i plapa de
Sant Jaume. En arribar davant la Ge-

'neralitat, varen liiurar un document
destinat al president i varen conti
nuar per la Via Laietana. Davant Co-
rreus. la policía els comminá a pas
ear per la vorera de la banda de les
reixes del port, peró els deixá conti
nuar peí passeig de Colom.
Un cap davant capitanía general

es tornaren a aturar i allá la policía
els ímpedi de liiurar la carta de pro
testa que duien per al capitá general
tot diení-los que no es podien aturar

en aquell lloc i que si no circulaven
enviarien a cercar torces antiavalots.
Es dispersaren i es tornaren a con
centrar a 43 Rambla de Canaletes.

Llavors baixaren Rambla avall fins a
l'edifici del govern militar, on intenta
ren liiurar la carta adrepada al capitá
general. Al govern militar els cornu-
picaren que en tot cas aixó ho havien
de fer a capitania, i un d'ells hi va
arribar i efectivament va liiurar la car-,
ta.

Més protestes de les
Universitats

El claustre de TEscola Técnica Su
perior d'Arquitectura de Barcelona
ha aprovat pee unanimitat una nota
en la qual reclama la unitat de juris-
diccions, restabiiment d'un marc le
gal que garanteixi la llibertat
d'expressió i, quant a l'actuació de la
policía, «la reclamació de responsa-
bllitats al ministre de rinterior fins
arribar a la petició de dimissíó».

En sembiant sentit s'ha manifestat
l'Escola Técnica Superior de Teleco-
municaclons.
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Vaga deis estudíants a
Gírona

La jTi3jP'"ia d® centres dpcents de
les comarques gironines es troben
en aquests moments en vaga activa
en pro de la llibertat d'expressió. A
Girona clutat tan vaga les Universi
tats, els instituts. els centres profes-
sipnals i |a Noriral. A les comarques,
en' aquests moments, la^majoria
d'instituts es tropen en la mateixa pi-
tuació.

Mil manifestants a

Mallorca

Més d'un miler de persones parti
ciparen en ja manifestació no autorit-
zada en sojidaritat amb Eis Joglars
que se celebrá a Clutat de Mallorca.
Els manifestants des de ta placa
d'Espanya intentaren arribar fins a
capitania general, ais voltahts de la
qual es produíren enfrontaments en
tre la policia armqda. proveída de
materials antiavalots, i els manifes
tants.
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Els «ncartellats davant capitanía general (Foto Robert)
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Crónica parlamentária Ayui «

Les cpmpeténcies, Pescóla, Els Joglars...
I a preaéncla, a Madrid, del president de la Genera-
^ Iftat i les seves visites i gestiono múltiples hauran
cristaMitzat en una comunicació que el lector segu-
rament trobará ja ai díari pero que encara no és pú
blica a Phora de redactar aqüestes notes. El presi
dent Tarradellas ha fet sentir la seva preséncia i ha
maldat per sortír dol terreny deis bons desigs i de les
bones paraules per entrar, com convé a Catalunya,
en el de les competéncies reconegudes, per parciats
i provisionals que siguin. Hem vist, a Madrid, un pre
sident dtnámic, decidit i prudent albora, incansable i
optimista, fine i tot en moments en els quals no era
pas Poptimisme alió que regnava en altres sectors
catalana que havien d'heure-ae-les amb els alte fun
cionaría de Padministració de PEstat. Aquest cap de
setmana -i ja que díliuns vinent hi ho reunió de la
comissió mixta a Barcelona- Catalunya haurd perft-
lat, segurament, alió que comentará a recuperar de
competéncies efectives, no sabem si poques o mol-
tes, peró reala I com a elpaprem de futur.

La sessíó del Congrés, ja seneo Pexpectació de la
setmana anterior, va teñir indubtabies punta que la
vaga Informativa del dijous va impedir que assolisoin
el reileu que mereixien. Per exemple, ia qUastió esco
lar. En alguna crónica anterior ja havia remarcat com
aquest tema —Pescóla—, tan necessitat d'un tracta-
ment acurat i prudentment seriós, havia estat portat
a la tribuna per algún diputat de la UCD de manera
polémica -contra els socialistes- poc objectiva i
amb la pretensió d'anar donant entonent que existia
un maniqueiame -bona i doients, partidaria de la III-
bertat i d'altres de Pestatiiicació- en el qual la UCD
repreoontava, naturalment, els bons i ais partidaris

I de la lllbertat. Dimecres, en ocásló d'una proposició
de Ilei socialista sobre consells escolars, el PSOE va
fer pujar a ia tribuna un deis seus hornea forts, více-
' president de la Cambra, en Gómez Llórente. L'ocasió
'de defensar un projecte que felá referéncia a

1 Pescóla, va aprofitar-la per a daixar ben clara quina
■era ia posició del socialisme en aquesta, repeteixo,
r delicada qüestió. Va defensar ciarament la llibertat,
va negar que el socialisme volgués Pestatlficacló de
Pescóla, va citar, pal fet d'estar-hi d'acord, alguns
textos del cardenal Tarancon... En una paraula, va
exposar ciarament alió que en matória escolar de
fensa un socialisme que és, essencialment, arreiada-
ment, Indefugíblement democrétic. Liéstlma que el
miniatr.fi^Educap^ó. Iñigo Cavero, a Phora de la res-

posta, banalitzés el debat, fes brometa de gust dub-
tós i d'evident inoportunítat política sobre les cites
cardenalicies per part d'un socialista i no aprofítés
l'ocasió magnífica que li era oferta per a demostrar,
de manera real i en un camp concret -encara que
fos tot oposant-se a la proposició de Iteí sociailata-,
com és possible el consens del qual el seu president
havia pariat tant, en abstráete, peró, la setmana an
terior.

Un to millor va teñir el debat que, auscitat pets
socialistes de Catalunya, va posar sobre la tauia la
qüestió deis «Joglars» com a ressort que estimulé la
proposició d'una Ilei de modíficació del codi de justi
cia militar de manera que les competéncies de la ju-
rlsdicció especial quedessin reduides, d'acord amb
el que va ser convingut a la Moncloa, a lea matéries
que, arreu del món Iliure, corresponen a Pesmentada
jurisdicció. La proposició de Ilei no va tirar endavant
-la coallcíó de vots UCD-AP funciona scmpre en
aqueste típus de matéries-, peró la voiuntat
d'arríbar a una solució va aparéixor a través d'un dis-
curs, ara sense estridéncies I sensc afegir noves
punxes, del ministre de Justicia.

Des de fa quinze dies, a casa, els telegrames arri
ben a dotzenes. A Phora d'escriure en comptabilitzo
ja dos-cents disset. Van comentar a arribar des de
Valladolíd i han segult els de Saragossa, Múrela,
Barcelona, Sabadeil i Terrassa partícularment. Tot
són protestes patronais contra el projecte de Ilei de
representació obrera a Pempresa. Moíts qualifíquen
el projecte de «provocador» I gairebó tots els quí arri
ben de fora de Catalunya contenen, amb termes més
o menys ciars, amenaces fortes sí no retirem, diuen, ^
aquest projecte. Abans he pariat del tándem UCD-
AP que, al Congrés té majorla. El mateix tándem as-
soloix, també, la majorla a totes les Comissions. Alxó
vol dir que, encara que no s'hl afegeixin -a les Co
missions I al Pie- elguns vots d'altres partíts. decidl-
dament «empreserialistes», el projecte no Irobaré
pas la vía Iliure definitiva. Alió que resulta, peró, més
preocupant ós el tancament a tot diáieg que els tele
grames posan ciarament de manifest. ¿Tot ós tan do-
lent, tan provocador, tan catastrófic en el projecte?
Perqué no s'assenyalen punts concrets de desacord,
sinó un «caíxa o faixa» que no augura res de bo.
Liéstlma.

Josep Verde i Aldea
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Al servei d'aquest poblé

Guarderies i teatre catalana, a Madrid
pl nou ministre de Treball ha rebut una comissló de catalans que ha
■- volat a Madrid per aconseguir una subvenció d'urgéncia a les qua-
re guarderías labórala de Santa Coloma de Gramenet, ciutat-dormí-

ton irnmensa que no disposa de guarderies d'Indústrles prívades,
perqué no n hi ha. Les dones van a Barcelona a treballar i es veuen

f ® Pe«t8. L'any passat Multaren setmanesI setmanea fent protestes i manifestacions. Només així arrencaren la
f«n m Enguany cal tornar a comenpar. L'economiaesta tan malament que uns pobres mestres que no cobren, encara hi

posen dmers per a alimentar els nens. A más de pares I mestres, hi
anarem un representant de Comissíons Obreres, un altre d'UGT, el di-
pulat Cipriano García, del PSUC, ia diputat Marta Mata del PSC i io
en representació de l'Entesa deis Catalans. Se'ns ha promés un docu-
ment per a demaner un crédit i, per aviat, ia subvenció. L'entrevista ha
estat dura. Hi havia desesparacíó en els afectats. Veurem l'eficácia
del nou equip ministerial.

Després, a la galería Juana Mordó, també a Madrid, s'ha celebrat
una conferéncia de premsa sobre la lllbertat d'expressió , sobre el cas
de Els Joglars i d altres, convocada per la Comissló Catalana i secun
dada peis lluitadors madrílenys per aquesta lllbertat. Hi eren Ralmon.
Nuria Esperi, Josep Benet, Buero Vaiiejo, Bardem, Paco Cande!,
Montserrat Roig, Marta Mata, Marslllach. Lola Gaos, etc. S'han lleglt
comunicats. Es vol anar a veure Adolf Suárez I el rei. S'ha donat ínfor-
mació detallada do la marxa sobre Madrid per la lllbertat d'expressió,
sobre ®l cíiéleg de sords amb el ministre Cabanilles i sobre la furiosa
^pressió de la torca publica, Allá es vela molta gent amb la cara tu
mefacta. Exphcaven com foren destrossats els vidres de les furqone-
tes I com foren trepitiades disfresses i banderee.

A I hospital de la Concepcíó hem pujat Núria Espert i jo a veure Lola
Astoreka, de Bilbao. Ll van pegar ais ulls. Perilla de perdre'n un.
.m González, madrilenya cascuda a Rússia, ambun brac immobilitzat peis cops rebuts. Ambdues són del ram de
I espectacle, valentes i animosas. L'hospital és pie d'adhesíus amb la
cara trágica i la llapissada vermelia damunt la boca.

''"níenor. Martín Villa, declara a tot yentque les torces de I ordre no fan repressió.
■  Lluía M Xirinao^
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PSUC que I^Generaütat ^ re-
butjaria un/scht en cast^? Per
altra banda la immigr^ió més
refract^ al fet catal^aferrissa-
damenií refractária. tysés. cree jo,
'obr^a. probable^nt situada a
lasases del PSl^. sinó la que té
un^ivell social^evat i de l^qual

gurament el/PSUC no ^ saber
es. ¿O és qye tampoc /o es po

den adaptar els mi^ants del
PSUC o ^PSÜC no es veu en cor
d'ajudar/os-hi?

JoseiVm Pera Baldá
la Ribera)

una nació

Fa dies ^ijous 16 de /ebrer) en
aqueste^mateixes p'ágines el
senyor Bfadé i DesumVila ens par-
lava a ygrans, tretyde la famosa
"unid^", aquesty'mena de follia
colWtiva centr^ista que acores
d'ara encara f^agafar esg/rrifan-
ces/a molts iwrñés de pejisar que
es,pot malr/etre.

■Vegeu yínó els discursos, a
l'esti! tipio, que diuepara els «sal
vadores/ de sempf^e. posant jen
evidéndta que el^antasmes fx la
«unida'd», l'-im^riO" i altres/xim-
pleri/s són d'^ó més viu.

f^r aixó./ra que s^tá fent
ur\a Constijiució. en l'^iculat de
l^qual fig/ren els m(^ nació i na-
cionalitaj/i aquest^esvetllen to
ta menp d'ires rápéies en aquells
qui ha/ dormit l/llarga migdiada

is de l'it^ababie fesU deis
qua^nta any/ cal record^ una i
mil/vegadey si convé als/nostres

resentafíts politics Á\ Parla-
nt de iMadrid que^ s'hi en-

cantin i/sápigüen (mb aquesta
qüestií/ entre d'alt/s, no és ne-
gociaj/e. com seV^diu ara, a Cc
preumi de cap o/anera.

Perqué, digi^qui ho digui l/per
molt «intel-le^al» que siguí són
qüestions qyle no han d'Mmetre
cap discus/ó ni debat.yno obli-
din els politics catalan^uin és el
cami de casa, el camiyée la digni-
tat.

Josep Amor/6s I Mestres
(Barcelona)

Linefable Txez

Vull felicitar i encoratjar els co-
rrectors d'AVUI per llur tasca, que
sempre han d'acomplir amb pres-
sa i nervis. Cosaria demanar-los.
pero, més atenció en algún as
peóte. Voldria que, com a treba-
lladors eficients en aquest diari
deis nostres afectes, hom no els
hagués de motejar d'ultra-correc-

tors. Em refereixo a la nota publi
cada el dia 28 de febrer proppas-
sat que fa esment del polonés
Heinz Chez, condemnat i execu-
tat. He vist. amb sorpresa, a
l'esmentada nota, el seu nom es-
crit Txez. S'explica aquesta forma
errónia peí fet que si al digraf ch
(castetlá) correspon fonéticament
tx (catalá). hom ha fet universal
aquesta equació i aleshores ha
estat creat un monstre de grafía
com l'inefable Txez que apareix a
la dita nota i que ni el mateix inte-
ressat. si fos viu, podría
reconéixer com a nom seu. Si
aquesta persona era polonesa, en
polonés (com en alemany. com.
en croata, com en eslové. com en
les transcripcions romanitzades
del grec, etc.) e1 digraf ch corres-
pon a un so velar fricatiu sord,
com el que el castellé representa
amb la lletra j, peró mal no co
rrespon al nostre so de tx.

Aítrament, detall no menys im-
portant a teñir en compte. els
noms propis en les llengues que
s'escriuen en carácters romans

,no són mai alterats. Si ho féssim,
ja caldria que comencéssim a es-
criure Santxes en lloc de Sán
chez. Txótixil en lloc de Churchill,
o Volter en lloc de Voltaire.

Jaume Graneil
(Barcelona)

Patríotisme com a
exci

parqué el nírfn pátria s'^pra
tacrsovint, es pens^^potser

je d'aqu/sta manera/faran en-fendrir l^gent? Latría és una
■ cosa, i / que molt^reteneiyara i
■ja fa t/nps és el^e déla Oay Je
rónimo Feijóo^ els seg.les XVII i
X\^l. "Lo qué se llama muchas
v^es amo^ la paü;/ no es sinó
amor a l^ropia^nveniencia».

Lluis/fvlariayXirinacs. estic
d'acor/ amb pf teu escrit d^ dia
25 de febrer. I'AVÜI. /

Amélia Pau
(Barcelona)

Elecmons a \ejs Caíxes
E^rcint la /professió lij^ral
íparelladot/ em presento ais
jnyors c^promissays a les

^leccions /els conseu/s gene-
/rals de l/^Caixa d'E^tvis i ivlí^t
de Piet/ de Barcelona. En cas/de
sortlr eHegida. col-l^oraré d^^a-
nera desinteres/da i regolfa al
millor funcion^ent de/la nostra
entranyable Gaixa d'Estalvis i
tvlont de Pietat,

Mercé Canal i Arias
(Barcelona)

i



<3Í.

MiTING demá divendres día 17, a Íes 8 del vespre al Palou deis Esports

/  . /
¿/ra

D.

-iM ^

i d
Ui

V

Fortoron: M^QUEL COIL I ALENTORN • MARTA MATA • JOSEP MARIA POBLET
PERE PORTABELLA • RAFAEL RIBO • MIQUEL ROCA JUNYENT

Convoquen: ENTESA DELS CATALANS • C.D.C. • E.D.C. • E.R.C. • F.S.C. (PSOE) ♦ P.S.C. (C) • P.S.C. (R) • PSUC • U.D.C.
sense Ilibertat d'expressid no hí ha democrácia
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Ayer por la tarde

Paseo-denuncia pro
libertad de expresión

Prosiguen las movilizaciones
populares en torno a Els Joglars,
mientras que los abogados, de
fensores aun no han recibido

notificación de la confirmación

de la sentencia por parte del Ca
pitán General de la IV Región
Militar. Según nos. manifestó
ayer el letrado Marc Palmes, se
espera que un plazo .de veinti-

cuatro horas se reciba una cop-
vocatoria para notificarles la no
tificación de la condena.

Un grupo de ciudadanos,
portando carteles con slogans
alusivos a la libertad de expre
sión y a la detención de Els Jo
glars recorrieron ayer por la tar
de diferentes cafles de la zona
central de la ciudad. En su reco
rrido pasaron ante Capitanía
donde hicieron entrega de un
documento dirigido a la primera
autoridad militar en eí que entre
otras cosas se señala que «no
podemos aceptar ni los Consejos
de Guerra a civiles, ni esta con

dena».

Durante media hora, y en si
lencio los manifestantes perma
necieron en ta Plaga de Sant Jau-
me. Frente al edifico de la Ge-

neralitat los jóvénes permane
cieron también en silencio du-
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Por toda la ciudad
t, i« -yi — iv •
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Una marcha que no cesa

rante cinco minutos, entregando
un documento idéntico al que
minutos antes habían dirigido al
Capitán General Coloma Galle
gos.

Protesta en los centros
docentes

El claustro del Instituto de Ba
chillerato de Girona decidió ayer
en el transcurso de una reunión

cerrar el centro debido a que los
alumnos se mantienen en huel

ga desde hace dos días en apoyo
de la campaña de la libertad de
expresión.

Por otra parte ayer en Barce
lona, al mediodía, los alumnos

de diversos institutos convoca
ron una manifestación en la

Diagonal. Al mismo tiempo en
otros centros se han convocado

diversos actos en apoyo de Els
Joglars.

I \
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Campaña en favor de la
libertad de expresión

El senador Benet Insistió,
en Modríd, sobre lo
unidad de jurisdicciones

Madrid, 15. ("La Vanguar
dia".) — "Loa atentados contra
la libertad de expresión afec
tan a! combate común que une
a todos los pueblos del Estado
español", manifestó el senador
Josep Benet, en el transcurso
de una rueda de prensa convo
cada por la "Asociación pro Li
bertad de Expresión de Cata
luña".

El acto no quiso ser excluyentó e
hizo un llamamiento a todas las fuer
zas Implicadas en el proceso gene-

.  ral, tanto de la cultura como del mun
do del trebajo.

El señor fienet señaló que la aso
ciación fue creada a rafz del caso
de Els Joglars y se quiere organizar
de manera permanente y estable
mientras ee sigan «ucedlendo aten
tados contra la libre expresión.
«En el caao de «La Torna» ae per

dió un tiempo precioso quo podía ha
ber cambiado el desarrollo de los
acontecimientos, de haber estado
constituida esta asociación.»

Los participantes en el acto Infor
mativo acusaron a ¡a UCD de res
tringir las libertades democráticas,
favorecidas por la situación de tran-
sitorledad que atraviesa el país. Se
ñalaron, asimismo, que la libertad de
expresión y ia libre circuiación de
las Ideas son características impres
cindibles de una democracia real.

El señor Benet Insistió en ia nece
sidad de que ia libertad de expresión
esté recogida formalmente, en ia
Constitución. Seguidamente Informó
de diversas Interpelaciones realizadas
sobre este tema en el Parlamento y j
solicitando la unidad de jurisdiccio- i
nes.

«Esto proceso hacia la libertad
manifestó el señor Benet— se ve

frenado por el espíritu totalitario y
fascista que aún existe en la casi
totalidad de la Administración. Suce
de lo mismo en algunas leyes que
todavrft pcn'xü-6a el Código Penal,
y qoe corresponden aí anterior
men, aunque en algunos casos se
obre con elasticidad.»

El senador catalán manifestó que
^ esperaba que en el caso de Els Jo
glars se actuaría con más flexibilidad,
«pero no ha sido así. Ciertos poderes
fácticos no han cambiado su menta
lidad».

Finalmente manifestó ia necesidad
de actuar coordinadamente y tocar
los puntos esenciales del Estado.
«Esta campaña no va a parar hasta
que los componentes de Els Joglars
estén en la calle.»
Los participantes en la " rueda de

• prensa se constituyeron en asamblea
y Señalaron diversas comisiones para
coordinar su acción a nivel estatal.
Se acordaron tres propuestas princi
pales: solicitar audiencia con S. M. el'
Rey Juan Carlos, y con el presidente
de Gobierno, Adolfo Suárez, para ex- ,
ponerles los problemas, así como en-'
tregar un documento al presidente de
las Cortes y solicitar de él la partid-'
pación oe una comisión para Informar'
a  los parlamentarlos de la situación.'
Por otra parte se acordó la forma-i

ción de una comisión que se entre-/
viste- con ei gobernador civil de Ma- '

drld, «efior fiosón, y qua acelera la
autorización da le manifestación pre
vista para ei próximo martas. El can
tante Raimon Insistió en la necesidad
de que sea la población y no sólo
los que utilizan la fibra expresión pa
ra su oficio, quien adquiera concien
cia del problema.

En el acto participaron destacadas
personas del mundo de la cultura,
entre otros, estaban presentes Nuria
Espert, Barden, Buero Vailejo, Nieva
Monleón. Elias Ouerejeta, Xlrinachs!
pndel. Marsillach, Lauro Olmo, Ca
ballero Bonald. etcétera /

I  'OUCñHA'

LIBERTAD
Y GAMBERRISMO

Señor Director:

Ayer hubo manifestación en las Ram
blas. y anteayer, y el otro. Había mu
chas personas (de todo habla]. Había
personas, pero también había gambe
rros. Las personas cuando hubieron chi
llado que querían cultura, la «Torna» al
Liceo, libertad, etcétera, se fueron y en
tonces quedaron los gamberros de siem
pre, porque, no lo duden, siempre son
los mismos, ios que también pedían li
bertad y cultura. Libertad para ellos pa
ra seguir rompiendo escaparates; para
nosotros, los sufridos vecinos y ciudada
nos de paz, opresión. Nunca había nota
do tanto ei peso de una dictadura como
desde que está muerto el que decían era
dictador. Cultura, no sé hasta qué punto
se puede pedir cultura chiiJando por [a
calle, pisando parterres o cruzando co
ches y autobuses.

¿Es que esta gente no ha oído hablar
de esto que está tan dé moda ahora

I que se llama derechos humanos? Los
derechos humanos existen para todo el
mundo, no sólo para ellos, los que go
zan de tiempo libre para salir a la calle
a reivindicar, o a fastidiar al prófimo
que es lo 'mismo.

Anna ARCH V GAMBEHA

articu-
lo 20, apartado 4, «la libertad de comu

. somttras la
crupulo^ ob)etividadyde las Informacio
nes inmesa^
Aunque ̂  ma^smo la indepen-

denofa informativa es un^ito y m redu»
ce,rtan ̂ lo a^fa ínfoimción iranípuisda

r laclase ̂ minan^ como m creemos
e /a CofístitucióEr en pruecto tei

queAer mrxista,ypese a loi que a:
quiéfera^ parecy' que la Áás efi^ d»
fensa me la d^ocracia ̂stu'a aéegwar
a íoy dúdateos el cpnocímieVio prae
so y complno de ci^to so^Imenta
interesa, nr ello, pomo decimos, se/echa
de menps una ddclaracim constitucional,
sobre Á] dere^o de/informapfon, pa^'
ser ̂ strum^tado hiego en
especial de'la empfesa peú
co se /visíumm esto /n

de un mobabl^Estatut<yde la
públicas.

Manuel VIGIL Y

AGRADECIMIENTO

AL CAPITAN GENERAL

Señor Director:

Creo que las precisas declaraciones

de! teniente general don Franclseo Cole

ma Gallegos merecen el agradecimien

to de los catalanes.

Desde el enrarecido ambiente tiniver»

sitario, tan habituado a (o anormal y a
lo inauténtico, y tan falto de libertad de
expresión, aquellas palabras pueden ser

recibidas como un estímulo para confiar
que. por el ejercicio del espíritu ciuda

dano al servicio del gobierno de Ir ley.
puedan todavía Cataluña y España sal
varse de la tiranía que las amenaza.

F. P.

^  /C-tTT-TT
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Campaña ei
libertad di

El senador Benet insistió,
en Madrid, sobre lo
unidad de jurisdicciones

Madrid, 1S. ("La Vanguar
dia".) — "Los atentados contra
la libertad de expresión afec
tan al combate común que une
a todos los pueblos del Estado
español", manifestó el senador
dosep Benet, en el transcurso
de una rueda de prensa convo
cada por la "Asociación pro Li
bertad de Expresión de Cata
luña".

El acto no quiso ser excluyante e
hizo un llamamiento a todas las fuer
zas Implicadas en el proceso gene
ral. tanto de la cultura como del mun
do del trabajo.

El señor Benet señaló que la aso
ciación fue creada a raíz del caso
de Els Joglars y se quiero organizar
de manera permanente y estable
mientras eo sigan sucediendo aten
tados contra la libre expresión.
«En el caso de «La Torna» se per

dió un tiempo precioso que podía ha
ber cambiado el desarrollo de los
acontecimientos, da haber estado
constituida esta asociación.»

Los participantes en el acto Infor
mativo acusaron a la UCD de res
tringir las libertades democráticas,
favorecidas por la situación de tran-
sitoriedad que atraviesa el país. Se
ñalaron, asimismo, que la libertad de
expresión y la libre circulación de
las Ideas son características Impres
cindibles de una democracia real.

El señor Benet Insistió en la nece
sidad de que la libertad de expresión
esté recogida formalmente en la
Constitución. Seguidamente Informó
de diversas Interpelaciones realizadas
sobre este tema en el Parlamento y
solicitando la unidad de jurisdiccio
nes.

«Este proceso hacia la libertad
—manifestó el señor Benet— «o ve
frenado por el espíritu totalitario y
fascista que aún existe en la casi
totalidad de la Administración. Suce

de lo mismo en algunas leyes que
todavíé peTSl^en el Código Penal,
y qcm corresponden al anterior
mén, aunque en algunos casos se
obre con elasticidad.»

El senador catalán manifestó que
esperaba que en el caso de Els Jo
glars se actuaría con más flexibilidad,
«pero no ha sido así. Ciertos poderes
fácticos no han cambiado su menta
lidad».

Finalmente manifestó la necesidad
de actuar coordinadamente y tocar
los puntos esenciales del Estado.
«Esta' campaña no va a parar hasta
que ios componentes de Els Joglars
estén en la calis.»
Los participantes en la rueda de

prensa se constituyeron en asamblea
y señalaron diversas comisiones para
coordinar su acción a nivel estatal.

Se acordaron tres propuestas princi
pales: solicitar audiencia con S. M. el
Rey Juan Carlos, y con el presidente
de Gobierno, Adolfo Suárez, para ex
ponerles los problemas, así como en
tregar un documento al presidente de
las Cortes y solicitar de él la partici
pación Oe una comisión para Informar
a  los parlamentarlos de la situación.
Por otra parte se acordó la forma

ción de una comisión que se entre
viste' con el gobernador civil de Ma-



LIBERTAD

GAMBERRISMO

Señor Director;

Ayer hubo manifestación en las Ram
blas. Y anteayer, y el otro. Había mu
chas personas (de todo había). Había
personas, pero también había gambe
rros. Las personas cuando hubieron chi
llado que querían cultura, la «Torna» al
Liceo, libertad, etcétera, se fueron y en
tonces quedaron los gamberros de siem
pre, porque, no lo duden, siempre son
los mismos, los que también pedían li
bertad y cultura. Libertad para ellos pa
ra seguir rompiendo escaparates; para
nosotros, los sufridos vecinos y ciudada
nos de paz, opresión. Nunca habla nota
do tanto el peso de una dictadura como
desde que está muerto el que decían era
dictador. Cultura, no sé hasta qué punto
se puede pedir cultura chillando por la
calle, pisando parterres o cruzando co
ches y autobuses.
¿Es que esta gente no ha oído hablar

de esto que está tan dé moda ahora
que se llama derechos humanos? Los
derechos humanos existen para todo el
mundo, no sólo para ellos, los que go
zan de tiempo libre para salir a la calle
a reivindicar, o a fastidiar al prójimo
que es lo mismo.

Anna ARCH Y GAMBEHA

or Direct
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lo 20, apartado^, «la libertad de comu
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ce/lan ^lo aXa inforofación mnipulada

r laclase ̂ minan^ como tío creemos
e JÍa Codstitució^ en prMecto ten
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quiírerajtf parecy'^que la diás eficpí de
fensa fe la d^ocracla ̂ stu'a asegurar
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compino de cu>nto socjélmenteyso

/echaintdresa. Vbr ello, ^mo decfmos, se
de men^ una ^larac'^ cons^clonal
sobre Á\ der^o de/ínforma^n, par^
ser ^strum^tado hfego
especial d^la empresa

co se /vislum^ esto ín
de un mobabl^Estatut(2fde la$
públicas.
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AGRADECIMIENTO
AL CAPITAN GENERAL
Señor Director:

Creo que las precisas declaraciones
del teniente general don Francisco Colo
ma Gallegos merecen el agradecimien
to de los catalanes.

Desde el enrarecido ambiente univee-
sitarlo, tan habituado a lo anormal y a
lo inauténtico, y tan falto de libertad de
expresión, aquellas palabras pueden ser
recibidas como un estímulo para confiar
que, por el ejercicio del espíritu ciuda
dano al servicio del gobierno de Ir ley,
puedan todavía Cataluña y España sal
varse de la tiranía que ias amenaza.

F. P._
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COMISION PRO LIBERTAO OE «ELS JOGLARS»

SOLICITARAN ENTREVISTAS

CON EL REY Y SUAREZ
Madrid. 15. (Efe). - Una

comisión integrada por ac
tores, intelectuales, músi

cos y escritores, solicitará
una audiencia con el rey y
el presidente Adolfo Suá-
rez, con el fin de que inter
cedan para conseguir la li
beración de los miembros

del grupo teatral «Eis Jo-
glarsi).
La comisión estará for

mada por Adolfo Marsi-
Ilach, director del Centro

Dramático Nacional: Nuria
Espert. Francisco Nieva.
Juan Margallo. María Cua
dra. Antonio Ros Marbá.
Raimon, Elias Querejela.
José Manuel Caballero Bo-

nald. Eduardo de Guzmán,

Juan Genovés y Juan Anto
nio Barden.

Dicha comisión fue elegi
da hoy. en el transcurso de
una reunión convocada por

la Asociació Catalana per
la Llibertat d'Expressió y a
la que asistieron represen
tantes del mundo del espec
táculo. artes dramáticas, ci

nematografía. intelectua
les, la diputado Marta Mata
y los senadores Lluís Maria
Xirinacs. Francesc Candel

y Josep Benet.
En el transcurso de la

reunión Josep Benet hizo
un llamamiento para que se
creen asociaciones por la
libertad de expresión en
todo el territorio, y afirmó
que los miembros de «EIs
Jogiars» eran «víctimas
inocentes de una lucha a

otros niveles», y era nece
sario que el asunto llegase
a los más altos poderes.

«El caso de "EIs J.oglars"
— añadió Benet— es un

ejernplo de la/elta de espí
ritu democrático. Hoy con-

é*,w

tinúan rigiendo leyes de
tipo totalitario y fascista.
Pero —dijo— aunque se
proclame la libertad de ex
presión en la Constitución,
hay que luchar contra el
espíritu totalitario y fascis
ta que existe en gran parte
de la Administración del

Estado. Esto - finalizó-

no se cambia con un artícu

lo en la Constitución».

Se nombró también una

comisión encargada de pre
sentar un escrito al presi
dente de las Cortes y otra
que visitase esta tarde al
gobernador civil de Madrid,
con el fin de conseguir au
torización para celebrar
una manifestación el próxi
mo domingo. El senador
Benet, por su parte, anun
ció que presentaría tam
bién una interpelación al
Senado.

...... .. ji.*'!

Para pedir la libertad de "EIs Jogiars"

Solicitan audiencias con
el Rey y el presidente Suárez
MADRID, 15 (Efe). — Una co

misión integrada por actores, in-
tclectuales, músicos y escritores,
Solicitará una audiencia con el
Rey y e! presidente Adolfo Suá
rez, con el fin de que intercedan
para conseguir la liberación de
los miembros del grupo teatrai
"EIs Jogiars".

La comisión estará formada por
Adolfo Marsillach, director del
Centro Dramático Nacional; Nu
ria Espert, Francisco Nieva, Juan
Margallo, María Cuadra, Anttonio
Ros Marba, Raimón, Elias Quere-
jeta, José Manuel Caballero Bo-
nald, Eduardo de Guzmán, Juan
Genovés y Juan Antonio Bardem.
Dicha comisión fue elegida hoy,

en el transcurro de una reunión
convocada por la Asociación Ca
talana por la Libertad de Expre-
sión y a la que asistieron repre
sentantes de! mundo del espec
táculo, artes gráficas, cinemato-
grafía, intelectuales, la diputado
Marta Mata y los senadores José
María Xirinachs, Francesc Cande!
y Josep Benet.
En el transcurso de la reunión,

Josep Benet hizo un llamamiento

para que se creen asociaciones
por la libertad de expresión en
todo el territorio y afirmó que
los miembros de "Els Jogiars"
eran "víctimas inocentes de una
lucha a otros niveles", y era ne
cesario que el asunto llegase a
los más altos poderes.
"El caso de "Els Jogiars" —aña-

dio Benet— es un ejemplo de la
falta de espíritu democrático. Hoy
continúan rigiendo leyes de tipo
totalitario y fascisía, Pero dijo—
aunque se proclame la libertad
de expresión en la Constitución,
hay que luchar contra el espíritu
tctalitarío y fascista que existe
cn gran parte de la Administra

ción del Estado. Esto —finalizó— '
no se cambia con un artículo en

la Constitución".
Se nombró también una comi

sión encargada de presentar un
escrito al presidente de las Cor
tes y otra que visitase esta tarde
ai gobernador civil de Madrid,
con el fin de conseguir autoriza
ción para celebrar una manifes
tación el próximo domingo. El se
nador Benet, por su parte, anun
ció que presentaría también una
interpelación al Senado.

"Diario Español'
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«La Ilíbertat d'expressió» y Els Jogiars

Encartelados ante Capitanía
Los manifestantes de Madrid acordaron nombrar dos comisiones para
entrevistarse con el Rey y Suárez

Madrid. — (Crónica especial para MUNDO DIARIO.) —
Los trabajadores del espectáculo que se desplazaron a Madrid
para hacer patente su disconformidad con las cortapisas habi
das en cuanto a la libertad de expresión y por el proceso al que
fueron sometidos «Els Jogiars» han regresado a sus puntos de
origen.

Sigue en la clínica de la
Concepción la actriz de Euz-
kadi que sufrió diversas con
tusiones a raíz de la actuación

de las fuerzas de la policía
antidisturbios que disolvió
una caravana de vehículos de
grupos teatrales que desde el
Ministerio de Cultura se diri

gía al palacio de las Cortes.
La actriz en cuestión sigue en
estado estacionario y según
opiniones médicas puede
perder un ojo. Respecto al
grupo de la contusionada.
«Cómicos de la legua», hay
que decir que apareció la
furgoneta que en los primeros
momentos se dio por desapa
recida.

Después de los hechos vio
lentos registrados anteayer, se
celebró una rueda de. prensa
con representantes de rotati
vos extranjeros y nacionales
en los que la Asociació Cata
lana por la Llibertat d'Expre-
sió —constituida hace unas

semanas en la Universidad

Central de Barcelona — dio a

conocer un comunicado en el

que se denuncia los últimos
hechos acaecidos.

En otro orden de cosas,

llenes se entrevistaron
Lministro Pió Cabanillas

_  j

efectuaron ante los presentes
un minucioso relato de los,

términos en los que se
desarrolló la conversación. '

Durante el transcurso de la

reunión se acordó el nombra

miento de dos comisiones

cuya finalidad sería el con
certar sendas entrevistas con

S.M. el Rey y con el presi
dente del Gobierno. Como

miembros de dichas comisio

nes figurarían Marsillach,
Margulló. Nuria Espert. Bar-
dem. Ros Marbá, Raimón,
Genovés, Alfaro, Eduardo de
Guzmán. María Cuadra,
•Querejeta. Paco Nieva y Ca
ballero Bonald.

Otra comisión quedó en
cargada de redactar un co
municado que sería entrega
do a las Cortes. La diputado
socialista Marta Mala comu

nicó haber presentado una
interpelación al Parlamento
que posiblemente ya no se
plantearía hasta después de
Semana Santa. El senador

Josep Benet expuso a los reu
nidos las dificultades habidas

para hacerse oír ante el Go
bierno sobre el tema de la li
bertad de expresión y de «Els
Jogiars».

Por último se señaló la

posibilidd de constituir a ni
vel de Estado español una
asociación pro libertad de
expresión de similares carac
terísticas a la creada en Cata

lunya hace pocas semanas.
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SOCIALISTAS Y CDC
ENFRENTADOS

(Agencia.) — Un enfrenta-
miento entre los Socialistas de
Catalunya y Convergencia
Democrática se registró en el
transcurso de" la reunión pre
paratoria del acto final de la
campaña por la libertad de
expresión, desarrollada en
Barcelona- desde el pasado
día 10 y que concluirá maña
na.

Fuentes políticas presentes
en la reunión indicaron a
«Efe» que el enfrentamiento
se produjo al intentar vetar el
representante del Partit So
cialista de Catalunya. Joan
Corominas (que ostentaba
también la representación del
PSOE catalán) el tema de la
intervención del representan-

te de CDC en el acto unitario,
del día 17 próximo.

•  Por CDC .intervendrán
Miquel Roca Junyent, quien
había anunciado que trataría
el tema «La Constitución y la
libertad de expresión», a lo
que se opuso el representante
del PSC «por considerar que
entre la Minoría Catalana y
Socialista existen discrepan
cias respecto al tema consti
tucional».

El intento de veto fue
considerado «inadmisible»
por el representante de CDC
que retiró el soporte de sú
partido a la campaña. Inme
diatamente después, los gru
pos políticos Esquerra De
mocrática y Partit Socialista
Unificat de Catalunya anun
ciaron asimismo su retirada. \

Ante esta situación, el resto'
de las fuerzas que apoyan la
campaña sobre la libertad de,
expresión pidieron al señor
Corominas que reconsiderara
su postura, lo que fue hecho
finalmente en ■ una nueva;
reunión a la que ya no asistió."
CDC.

AI ser retirado el veto, el
grupo político de Jordi Pujol
seguirá apoyando la campa
ña, junto con el resto de fuer
zas catalanas.

Por su parte, el doctor Co
rominas pidió asimismo que
la oradora designada en re?,
presentación del PSC — Ma^,.
rí a Aurelia Campany —, fueh'
ra sustituida por los oradores
Felip torda, PSOE Catalán, y
Andreu Abelló PSC. lo qué
fue aceptado.

En la reunión estuvieron
presentes asimismo represen
tantes de Esquerra Republi
cana. Partit Socialista-Rea-



Cornetiá:99 1

Sentada pro
libertad de
expresión

WS TRñBmWRES,
LOS PmciPfiLES ¡NTERES/m

En Barcelona

«Encartelados»

Corncíiá. (Correspon
sal.) - Siete alumnos del
Instituto de Bachillerato
de Cornelia resultaron con
heridas leves al disolver la
Policía una sentada en re

lación a la Iliberlal d'ex-

por la
libertad

de expresión

(lOrrrrkdr («Idluntu

pressio.

La participación fue de
más de un centenar de
personas, que portaban
pancartas alusivas a la li
bertad de expresión y al
juicio de «Els Joglars».
Fueron disueltos una pri
mera vez, sin violencia,
por la Policía Armada al
invadir la calzada e
ihierrumpir el tráfico. Más
tarde, a punto de con
cluirse la concentración, la
Policía realizó una carga,
que produjo las
consiguientes carreras y
los siete heridos leves.
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BARCELONA. — Una treinte
na de personas se pasearon
ayer por distintos puntos de (a
zona centro y barrio viejo de
Barcelona luciendo en pecho y
espalda carteles alusivos a la li
bertad de expresión y a la peti
ción de puesta en libertad de los
miembros de «Els Joglars» y a la
unidad de jurisdicciones.

Los «encartelados» iniciaron
su recorrido en la Porta del An

gel V marcharon hasta la plaza
de Sant Jaume, donde se para
ron durante cinco minutos fren
te al Paiau de la Generalltat. En
tre los carteles habla uno que
hacía referencia a la necesidad
de que la Generalitat defienda

'los derechos de los catalanes.
Posteriormente, siguieron por

Vía Layetana y en el paseo de
Colón trataron de acercarse a la
Capitanía General, pero la Poli
cía Armada les obligó a cambiar
de acera y posteriormente mar
charse.

Media hora más tarde, las
. mismas personas iniciaron un
' nuevo paseo por las Ramblas,
' desde ta altura de Canaletas.

AJUDEU al
COMPTE CORRENT, N.'

6201-75
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Pido la palabra
de «la C^ixa»

(Agencia 822}

COMPTE DE

SOLIDARITATAIVIB
ELS JCGLARS

Libertad de

expresión

y democracia

Sr. Director:

Defensa de un fiscal

ID invoca

la libertad

de expresión
MADRID. — El comité ejecu

tivo provincial de Madrid de iz
quierda Democrática ha hecho
público un comunicado en el
que expresa su protesta por la
incoación de expediente sancio-
nador al fiscal de ia Audiencia.
Territorial de Madrid, don Jesús
de Vicente Chamorro. El expe
diente estuvo motivado por su
participación, sin autorización
previa de! fiscal del Reino, en el
programa <(La Claven de Televi
sión Española, sobre «errores
judiciales».

ID manifieste que la incoa
ción de dicho expediente supo
ne uan violación figrante del de
recho a ia libertad ae expresión
reconocido a toda persona en el
articulo 19 dei pacto Internacio
nal de ios derechos civiles y po
líticos, recientemente ratificado
por España.

Hace más de veinte siglos
que se viene predicando el po
ner a ta práctica en el mundo ia
libertad de expresión. Pero sin
embargo, ello se convierte siem-

. pre en predicación, ya que en
ningún país del mundo se prac
tica verdadera libertad de ex

presión.
Este corriente refrán que esté

tan en boga y que tanto corre de
. boca en boca: «Quien dice las

verdades pierde amistades», es
ia más pura verdad. Quien dice
¡a verdad (públicamente) de lo
que de malo ocurre en este
mundo, más tarde o más tem-
prano iré a parar con sus huesos
en la cárcel. La prohibición de li
bertad de expresión y ta censura
en la prensa sigue su curso por
doquier de este mundo y. el
pueblo esté constantemente so
metido a un riguroso control por
parte de los gobernantes. La li
bertad de expresión no conviene

a quienes la justicia y ia demo
cracia jamás les ha hecho latir >
viven felices.

La democracia comienza cor

ia libertad de expresión. Es de
cir. que sin libertad de expresión
no puede ' haber verdadera de
mocracia, justicia social y felici
dad. Si vivimos en sociedad, si
vivimos en democracia, debe
mos de practicar ta libertad de
expresión. Lo primero que debe
mos hacer si queremos que lá
paz reine en ia comunidad. Lo
que más envenena a los hom
bres es que se les prive de líber
tad de expresión.

Juan PEREZ ̂ RAG^X

i
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LIBERTAD DE EXPRESIOH
0INGUNA sentencia debe resultarle tan

molesta a un periodista honrado como
esa, tan difusa hoy, de que «nos esta
mos pasando con eso de la libertad de
expresión», porque en la afirmación

tópica, vulgar y fácil, está latente el miedo a las
cosas claras. Ningún límite externo a la libertad
de expresión es aceptable en una sociedad real
mente democrática. Pero, dicho esto para nues
tra propia tranquilidad de conciencia, resulta di
fícil entender la actitud de algunos de nuestros
colegas y de algunos de nuestros conciudadanos.
Resulta difícil comentar estas cuestiones, porque
exigen una muy cuidadosa atención para que na
die confunda la finalidad del comentario, pero de
día en día se advierte la necesidad de proclamar
en voz alta lo que muchas personas, poco sospe
chosas en cuanto a su amor y su lealtad a la
libertad máxima, proclaman constantemente en
voz baja. Un inevitable sentido del compañerismo,
por ejemplo, coarta a los periodistas cuando se
ven forzados a juzgar a otros periodistas y, ade
más, siempre se padece de cierto temor, porque
la reacción de los, llamémosles, «comunicadorés»
dedicados a la exposición de trapos sucios, suele
ser desfachatada, insultante, procaz y amenaza
dora. Esa especie de «chantaje» es, sin duda al
guna, vergonzosa e hiriente y, por muchos adere
zos verbales que se urdan para justificarlo, una
indignante y deshonrosa basura.

# España no tiene por qué parecerse a ningún
otro país en nada, pero es curioso advertir que
son los que, débilmente desde luego y sin calidad
cultural ninguna, adulan más a los «países libres»
clamando por imitaciones constantes, quienes omi
ten cuidadosamente el juicio que, en esas socieda
des, merecen ̂  obscenidad, la injuria, las sugeren
cias ofensivas, la maledicencia y la falta de respeto
al prójimo. Ningún alemán libre, culto y digno,
confunde al «Bild Zeitung» con el «Frankfurter
AUgemeine», y ningún inglés serio y.verdadera
mente rebelde mete en la misma cesta a la liber
tad de expresión que defiende, por ejemplo, «The
Guardián», o a la que defienden los escandalosi-
Uos y un poco rufianescos «reporters» de «New
of the World» o del «Sun». Hay en todas partes,
y aquí, desde luego, también, periodistas de los
que tratan de cambiar el mundo hacia formas
más justas, más abiertas y, precisamente, más
libres. Pero también hay reporteritos de burdel,
que escriben como si escribiesen anónimos. Con
toda seguridad, estos últimos tienen derecho a
vivir, a comer y a chillar, pero es muy dudoso
que tengan derecho a erigirse en ponttfices y a
buscar por el procedimiento de la vileza y el es
cándalo la manera de proporcionarse el condumio.

# Para mal de todos, probablemente, todo esto
va a terminar con una ley del libelo más dura
que las vigentes —y muy usadas— en otros paí
ses. Incluso antes de que eso llegue, es evidente
que las apelaciones a los Tribunales de Justicia,
para resolver casos de injuria, calumnia y male
dicencia, van a convertirse en costumbre diaria.
No habrá quien niegue a los ciudadanos el dere
cho a defenderse no sólo cuando sean atacados.

sino incluso cuando crean que lo han sido. Y debe
resultar obvio a todos los despabilados «teóricos»
de la información que florecen entre nosotros,
que la vieja imagen del periodista de los años
diez o veinte de nuestro siglo, aquel tipo procaz,
falso, habituado a las propinas, noctámbulo, chis
moso, cínico y fácilmente tentable, volverá a ser,
si es que no lo es ya, la idea que la sociedad tenga
de los informadores de este país en los momentos
más aventurados, sugestivos y graves de su ***"
toria en los últimos cien años.

MABLOHE



Convocada en Madrid por
la Asociación Catalana

üu Bi i,r«u3i;ui>o ae la con-

ÜCTO PRO lIBERTi

DE EIPRESIOI
MADRID. (PUEBLO, por Elvira DAUDET.)

La Asociación Catalana por la Libertad de Expresión
convocó ayer una conferencia de Prensa en la galería
Juana Mordó, a la que asistieron los más altos represen'
tantes de la cultura de todo el Estado español, para infor
mar y protestar ante la opinión pública de los últimos
sucesos acaecidos contra la libertad de expresión, mate'
rializados en el proceso, condena y encarcelamiento de
varios miembros del grupo Els Joglars; proceso al director
y redactores de la revista *Saida', etc. Al principio, habia
como algo descorazonador y patético en la reunión de las
fuerzas de la cultura, una reunión como millares de otras
celebradas en la clandestinidad, los mismos de siempre,
defendiendo - lo mismo ríe siempre: el viejo tema herido
de la libertad.

Parecía como si después
de ias elecciones del 15 de
junio en España sólo hubie
ra cambiado el decorado.

Rodeados de hermosos lien
zos blancos, como palomas
descuartizadas. esperamos
que fueran llegando los pro
tagonistas de esta nueva ba
talla contra los molinos, qui
jotes retrasados. Y poco
a poco fueron llegando Bar-
dem, Marsillach. Buero. Lau
ro Olmo: ya decía, los de
siempre. Pero luego fueron
llegando más: la diputado
Marta Mata, . Benet, Xlri-

nachs. Candel y un larguí»-
simo etcétera, hasta llenar
la amplia sala, en la que
había muchas más figuras
que periodistas, que es como
decir que había más jefes
que indios. Y Moníeón hizo
la introducción, lamentando
que. una vez más, los cata
lanes se nos hayan adelan
tado en crear la asociación
en defensa de la libertad de
expresión, y asegurando que
este derecho inalienable tam
bién nos incumbe a los cas
tellanos y no sólo a los crea
dores o actores, sino a todo
el pueblo. Margallo informó
de Ja entrevista con el mi-

• nistro de Cultura.

Margallo informó, también
de que Jas fuerzas del orden,
en número y actitud des
proporcionada con el de los
manifestantes, cargaron vio
lentamente sobre éstos y la|
furgonetas, de las que saca
ron violentamente a sus
ocupantes; una chica que
viajaba en la furgoneta de
Euzkadi tuvo que ser ingre
sada y corra el peligro da
quedarse ciega. Por su parte,
Gerardo Malla leyó un co-
mimicado. al que se han
adherido todos los partidos
y asociaciones políticas de
mocráticas. en el que se
acusa al Gobierno de estar
restringiendo las libertades
democráticas y, en particu
lar, la de expresión y circu
lación de ideas. Por otra
parte, en la reunión se eli
gieron varias comisiones con
distintos cometidos. Una de
ellas, integrada por intelec
tuales. actores, músicos y
escritores, y presidida por
el director del Centro Dra
mático Nacional Adolfo
Marsillach, solicitará una
audiencia con el Rey y con

. el presidente del Gobierno,
con el fin de que intercedan
para conseguir la liberación 1

T^el grupo Els Joglars.

ferencia de Prensa se pre-5
guntó a Josep Benet si. como^
político ducho en clandesti
nidades. no le decepcionaba
esta democracia, en la que
se sigue pidiendo la libertad
de expresión como en los
tiempos del pasado régimen.
El senador respondió: Esta
mos muy lejos de la liber
tad de expresión, fundamen
tal en la democracia. Esto
no habría ocurrido si hubié
ramos conseguido la matu
ra. que, además, habría crea
do un entusiasmo que hoy
no existe. No debemos olvi
dar. y debemos decirlo, que
continuamos en la ooosicíón.
Este es el único camino que
existe.
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Convocada en Madrid por
la Asociación Catalana

ACTO POO imíltlAD
DE EAPKESIOi

MADRID. (PUEBLO, por Elvira DAUDET.)

La Asociación Catalana por la Libertad de Expresión
convocó ayer una conferencia de Prensa en la galería
Juana Mordó, a la que asistieron los más altos represen-
lantes de la cultura de todo el Estado español, para infor
mar y protestar ante la opinión pública de los últimos
sucesos acaecidos contra la libertad de expresión, mate
rializados en el proceso, condena y encarcelamiento de
varios miembros del grupo Els Joglars; proceso al director
y redactores de la revista 'Saida*. etc. Al principio, habia
como algo descorazonador y patético en la reunión de las
fuerzas de la cultura, una reunión como millares de otras
celebradas en' la clandestinidad, los mismos de siempre,
defendiendo' lo mismo de siempre: el viejo tema herido
de la libertad.

Parecía como si después
de las elecciones del 15 de
junio en España sólo hubie
ra cambiado el decorado.
Rodeados de hermosos lien
zos blancos, como palomas
descuartizadas. esperamos
que fueran llegando los pro
tagonistas de esta nueva ba
talla contra los molinos, qui
jotes retrasados. Y poco
a poco fueron llegando Bar-
dem, Marsillach, Buero, Lau
ro Olmo: ya decía, los de
siempre. Pero luego fueron
llegando más: la diputado
Marta Mata, . Benet, Xiri-

nachs. Candel y un larguí
simo etcétera, hasta llenar
la amplia sala, en la que
había muchas más figuras
que periodistas, que es como
decir que habia más jefes
que indios. Y Moníeón hizo
la introducción, lamentando
que. una vez más, los cata
lanes se nos hayan adelan
tado en crear la asociación
en defensa de la libertad de
expresión, y asegurando que
este derecho inalienable tam
bién nos incumbe a los cas
tellanos y no sólo a los crea
dores o actores, sino a todo
el pueblo. Margallo informó
de la entrevista con el mi

nistro de Cultura.

Margallo informó. también
de que las fuerzas del orden,
en número y actitud des
proporcionada con el de los
manifestantes, cargaron vio
lentamente sobre éstos y las
furgonetas, de las que saca
ron violentamente a sus

ocupantes; una chica que
viajaba en la furgoneta de
Euzkadi tuvo que ser ingre
sada y corre el peligro de
quedarse ciega. Por su parte)
Gerardo Malla leyó un co-
mimicado. al que se han
adherido todos los partidos
y asociaciones 'políticas de
mocráticas, en el que se
acusa al Gobierno de estar
restringiendo las libertades
democráticas y, en particu
lar. la de expresión y circu
lación de ideas. Por otra
parte, en la reunión se eli
gieron varias comisiones con
distintos cometidos. Una de
ellas, integrada por intelec
tuales, actores, músicos y
escritores, y presidida por
el director del Centro Dra

mático Nacional Adolfo

Marsillach, solicitará una
audiencia con el Rey y con
el presidente del Gobierno,
con el fin de que intercedan
para conseguir la liberación
del grupo Els JoglarS;

En el transcurso de la coa-®
ferencia de Prensa se pre-^ 1
guntó a Josep Benet si. com(^:
político ducho en clandesti*
nidades. no le decepcionaba
esta democracia, en la qué
se sigue pidiendo la libertad-
de expresión como en loS'
tiemples del pasado régimen..
El senador respondió: Esta
mos muy lejos de la libera
tad de expresión, fundamen
tal en la democracia. Esto
no habría ocurrido si hubié
ramos conseguido la ruptu
ra. que, además, habría crea
do un entusiasmo que hoy
no existe. No debemos olvi
dar. y debemos decirlo, que
continuamos en la oposición.
Este es el único camino que
existe.
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Tocata
y fuga
de
«Els Joglars»
La más grave crisis por
la que atraviesa la
democracia española
desde que fuera
legalizado el Partido
Comunista hace un

año. Así se referían el
New York Times y el
Washington Post, a la
enrarecida situación

creada en torno al
aplazado Consejo de
Guerra contra los

miembros del grupo
teatral «Els Joglars»,
por el supuesto delito
de injurias a las
Fuerzas Armadas, tras
la espectacular fuga de
Albert Boadella y el
posterior
encarcelamiento de

cuatro miembros del

grupo por orden de la
autoridad militar.

48
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«Me he sentido atropellado», casi

gritaba en la puerta del cuartel del
Bruch en el que había de celebrarse

el Consejo de Guerra, José María Lo-

perena, defensor de uno de tos acto

res procesados, al enterarse de que el

presidente del tribunal militar había

decidido suspender la vista «por in-

comparecencia de letrados y proce

sados». Un teniente coronel le re

plicó: «señor, los atropellados hemos
sido nosotros.» Con un comporta

miento que fue cortés en todo mo

mento, el capitán de la Policía Militar,
un hombre joven nacido en Catalu
nya, se vio obligado a proceder al

desalojo del cuartel ante el pequeño
tumulto que se había producido, al

tiempo que se oían algunos gritos de

«un poco más de respeto» y «silen

cio». Pasaban nueve minutos de las

nueve de la mañana.

La tensión era más que previsible

tras conocerse la tarde anterior la

sorprendente noticia de la fuga de

Albert Boadella de la habitación cus

todiada que ocupaba en el Hospital

Clínico. El director de «Els Joglars»,

de treinta y cuatro años, se encon

traba allí desde hacía varias semanas

debido a las continuas molestias gás

tricas e intestinales que habían reco
mendado su traslado desde la cárcel

Modelo en donde había ingresado el

pasado 15 de diciembre acusado de
injuriar al Ejército con la obra teatral

«La Torna», en la que se hacía una

alegoría de la ejecución del polaco

Heins Chez el mismo día de la muerte

de Salvador Puig Antich, hace ahora
exactamente cuatro años.

SERRALLONGA ANDA SUELTO. La

fuga, en la que al parecer Boadella

actuó solo y sin ningún tipo de plan

preconcebido, se llevó a cabo alrede
dor de las cuatro de la tarde. A esa

hora el actor solicitó a los guardias

que le vigilaban permiso para du

charse en el cuarto de baño anexo a

la habitación, a lo que éstos accedie

ron. Tras conectar ta máquina de afei

tar y abrir la ducha, posiblemente

para amortiguar el mínimo ruido que

había de producir, Boadella cambié el

pijama por ropa de calle y salió por la

OPuv'ioV



estrecha ventana del lavabo dando

unos pasos por la cornisa, a unos

veinte metros del suelo, hasta llegar a

la ventana del lavabo de la habitación

contigua, saliendo de ésta con toda

normalidad sin que los dos enfermos

que la ocupaban se percatasen de lo

sucedido. A continuación salió al pa

sillo y ganó una de las entradas del

centro sin despertar sospechas, dada

la masiva afluencia de visitas que

a esa hora registraba el Hospital Clí
nico.

Cuando la auxiliar de clínica entró

al lavabo con las dos toallas que el

enfermo le había solicitado, sólo en

contró el pijama y la ropa interior de

color negro de Boadella en el suelo.

Pasados los primeros momentos de

confusión, uno de los dos policías

encargados de su custodia-que pos

teriormente serían arrestados- se la

mentaba en un rincón: «Me ha enga

ñado, me ha engañado...»

La realización técnica de la fuga no

debió suponer ninguna dificultad para

el actor, acostumbrado a represen

tar en escena los más complejos

ejercicios acrobáticos en las obras
que representaba.

Por otra parte, personal del Hos

pital Clínico manifestó a esta revista

que Boadella se encontraba «en

forma» y que todas las mañanas reali

zaba ejercicios gimnásticos en su ha
bitación. Igualmente desmintieron la

noticia últimamente extendida de que

el actor había adelgazado una docena

de kilos desde su ingreso en prisión.

UN ESPECTACULO INSOLITO. Ale

gres y confiados, los espectadores

gerundenses que se disponían a asis

tir a la representación de la obra de

Salvador Espríu, «Otra Fedra. por fa
vor», comenzaban a agitarse en sus

butacas ante e| retraso que experi

mentaba el telón en levantarse. Casi

inmediatamente, la actriz Nuria Espert,
directora de la compañía, les comuni

caba que la obra no iba a represen

tarse por haber sido detenido minutos

antes Gabriel Renom, miembro de

«Els Joglars», que interpretaba en la

misma un papel protagonista. A con

tinuación, Nuria sacó a escena un

aparato de teléfono y, ante el silencio

de los espectadores que asistían a un

espectáculo Insólito, se puso en co
municación con el Gobierno Civil de

la ciudad para recabar explicaciones

acerca de la detención. Así pudieron

enterarse de que la orden procedía

directamente de la Justicia Militar y

que, una vez conocida la noticia de la

fuga de Boadella, había sido dada

una orden de busca y captura contra

todos los miembros de la compañía

que constituían «Els Joglars».
A la hora de redactar esta informa

ción, cuatro de ellos se hallan deteni

dos y, con la excepción de Miriam de
Maeztu, que se encuentra en la cárcel

de la Trinidad, han iniciado una

huelga de hambre según manifesta
ron a «Opinión» los abogados de los

procesados, quienes a primera hora
del jueves mantuvieron en Capitanía
General una entrevista con el juez
instructor en la que se les comunicó

que los detenidos lo habían sido por
decreto. José María Loperena mani

festó a esta revista que «no nos he

mos dado por enterados», ya que está

estipulado que la prisión debe ser
acordada mediante auto. Por otra

parte, los abogados presentaron una

denuncia «por supuesto delito de

abuso de autoridad y uso indebido de

atribuciones» y un recurso de nulidad

de actuaciones de todo lo sucedido

en el caso desde el momento én que
se les notificó la orden de plaza por la

que se convocaba el Consejo de Gue
rra. Las mismas fuentes precisaron

que los actores encarcelados, que se
encontraban en libertad provisional,

aún no habían recibido la comunica

ción en la que se exponen los moti

vos de su encarcelamiento.

QUE COMPAREZCA CABANILLAS,

Todos estos hechos han creado un

clima difícil de descontento por am

bas partes y se tiene impresión de

que existe un malentendido general
de difícil solución. En la base de este

malentendido estaría el delicado

asunto de la competencia de jurisdic

ciones que los Pactos de la Moncloa

contemplan pero no especifican. Por

otra parte, hay que tener en cuenta

que la obra «La Torna» pasó todos

los trámites de censura quedando
marcada con la clasificación «apta

para todos los públicos». Incluso tu

vieron lugar numerosas representa
ciones de la misma -la obra se es

trenó en Barbastro en el mes de

septiembre- sin que se produjeran
incidentes de ningún tipo. Uno de los

primeros sorprendidos por el giro de
los acontecimientos sería el propio
Boadella, el cual, tras su aparatosa
fuga del hospital, se puso en contacto

telefónico con la agencia Efe para
aclarar que no estaba dispuesto a

comparecer ante un Consejo de Gue
rra que jamás había provocado. «En

cualquier caso, si alguien debe com

parecer es el ministro de Cultura,
pues fue él quien autorizó nuestra

obra teatral.»

Al parecer y según informaron a

esta revista fuentes dignas de crédito,

el mismo día de la suspensión del

Consejo, Albert Boadella se encon

traba almorzando con un grupo de

amigos en el Rosellón francés y ac
tualmente se encontraría en Bélgica.

No está dispuesto a regresar «hasta

que no tenga garantías de que me
juzgue un tribunal civil». Ferrán Rañé,

el otro juglar huido, se encontraría en

algún punto desconocido del sur de

Francia.

Por otra parte, en la mañana del día

uno de marzo, numerosas manifesta

ciones tuvieron lugar en Barcelona y

en otras ciudades catalanas en favor

de la libertad de expresión y por la

anulación del Consejo de Guerra que

todavía pende sobre las cabezas de

los miembros del mejor grupo teatral

del país.

José Pardina
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Pedirán la libertad de Els Joglars

Una comisión de intelectuales

visitará al Rey y a Suárez
MADRID, 16 (Efe).—Una

comisión integrada por ac
tores, intelectuales, músi
cos y escritores, solicitará
una audiencia con el Rey y
el presidente Adolfo Suá
rez, con el fin de que in
tercedan para conseguir la
liberación de los miem
bros del grupo teatral Els
Joglars.

cidn el próximo domingo.
El senador Benet, por su
parte, anunció que presen
taría también una interpe
lación al Senado.

PALMA; INCIDENTES EN
UNA MANIFESTACION

La comisión estará for
mada por Adolfo Marsi-
llach, director del Centro
Dramático Nacional; Nu
ria Espert, Francisco Nie
va, Juan Margallo, María
Cuadra, Antonio Ros Mar-
ba, Raimon, Elias Que-
rejeta, x José Manuel Ca
ballero Bonald, Eduardo
de Guzmán, Juan Ge-
novés y Juan Antonio
Barden.

Dicha comisión fue ele
gida ayer, en el transcurso
de una reunión convocada
por la Asociación Catalana
por la Libertad de Expre
sión.

Se nombró también
una comisión encargada
de presentar un escrito al
presidente de las Cortes y
otra que visitase esta tar
de al gobernador civil de
Madrid, con el fin de con
seguir autorización para
celebrar una manifésta-

PALMA DE MALLORCA,
16 (Corresponsal D16).—
Cinco detenidos, varias de-
.cenas de personas con-
tusionadas, un policía he
rido, enfrentamientos ca
llejeros, coches abollados
y un colapso circulatorio
en pleno centro de la ciu
dad fue el resultado de
una manifestación no au

torizada que recorrió las
principales calles de Pal
ma en la noche del mar
tes hasta Capitanía Gene
ral, donde solicitaron li
bertad para los compo
nentes de Els Joglars.
La manifestación comen

zó en la plaza de España,
donde se congregaron im
millar de personas. Llega
dos a Capitanía General
se profirieron gritos con
tra el Ejército. La Policía
que acordonaba el edificio
y que no había intervenido

hasta entonces, cargó con
tra los manifestantes pro
duciendo m o m entos de
confusión, agravados por

la escasa visibilidad como
consecuencia del lanza
miento de varios botes de
humo. La Policía afirmó
posteriormente que los
botes de humo habían si-,
do lanzados por los maní-'
festantes.

En su retirada, los ma
nifestantes intentaron har'
cer varias barricadas en
las calles con coches apar
cados en los laterales. En
la manifestación se lanza
ron objetos contundentes,
contra escaparates comer
ciales 8 hizo aparición
ima botella de gasolina,
que no logró estallar.
Pero los verdaderos apu-i

ros los pasó el presiden-:
te de los Círculos José An-i
tonio, el «camarada Bo-!
net», quien conducía un;
coche mientras discurría!
la manifestación por la i
calle. El camarada Bonet'
reaccionó tras los mani-;
festantes que lo insulta-l
ron y se produjo en tor-|
no a su coche un albo-i
roto que produjo diversos!
desperfectos en la carro-|
cería del automóvil, ade-^
más de la rotura de algu-'
ñas lunas. La Policía pa-J
trulló toda la noche en
previsión que volvieran a
concentrarse algunos gru-;
pos de manifestantes.

"i

Libertad de expresión enlista Alegre
Q estas alturas no sé hasta qué punto debe

de hablarse de actos contra la libertad de

expresión, o, llanamente, de la flagrante

torpeza de algunos sectores de! poder, quizá con

vencidos de que la detención de unos actores o de

unos periodistas era una decisión irrelevante. Uno

diría, a ia vista de las represiones de esa libertad

enumeradas en el mitin-festival de Vista Alegre, del

mitin mismo y de las distintas respuestas, ya dadas

o previstas para un futuro próximo, que el poder se
ha complicado innecesariamente la vida. Conside
rando ei conjunto de problemas y las lógicas y gra

ves tensiones de una sociedad largo tiempo silen

ciada, que pasa además por un período de crisis
económica, los ataques a la libertadde expresión,

tai y como se han ejercido, quizá constituyan una

de las operaciones más torpes de ia actual Adminis
tración. A la represión —mucho más leve, lógica

mente. que los mismos actos hubieran merecido en

los años de la dictadura; pero a ta vez mucho más

severa de io que corresponde a una realidad demo

crática— ha respondido una sensibilización frente a!

tema que el Gobierno difícilmente podría atajar sin
plantear una cuestión de fuerza, ajena por completo

a lo que se entiende por juego democrático. Lo que
significa que se ha visto atrapado por la misma am

bigüedad o contradicción que en tantos aspectos re

presenta: la aceptación de unas regias que permiten

celebrar ei tumultuoso mitin de Vista Alegre y a!

mismo tiempo la negación de esas reglas en mu

chos de los casos que han legitimado la convocato

ria de aquél y de cuantos actos se integran en ia

misma campaña.

Esta duplicidad podría explicarse en función de

ta transitoriedad del período, cuando muchos de

los que aceptan la palabra democracia se niegan a

admitir que hemos vivido varias décadas de dicta
dura. Dicha "transitoriedad" podría incluso explicar

la posición de cuantos, con buena fe y razonable te

mor. consideran que convendría "esperar" hasta

que la nueva Constitución fuera un hecho y se derí

vase de ella una realidad más ajustadamente demo

crática. Pero, aparte de! imperativo ético de solidari

zarse, sin supeditación a calendario alguno, con

cuantos son objeto de cualquier represión antide

mocrática. ¿quién nos asegura que ese prudente si

lencio iba a ser premiado en el futuro? ¿Qué sentido
tendría esperar una definición democrática de la li

bertad de expresión sin luchar por ella? ¿Cómo no
ha entendido ei actual Gobierno que esa era una de

las bases para desgastar la demagogia de cualquier

signo? Para una sociedad tantos años sometida a la

censura previa y al control riguroso de los actos pú

blicos. la libertad de expresión es ia primera de las

conquistas. ¿Cómo no ha entendido ei poder que

afrontar sus contenidos, debatiría y perfilarla jurídica

y politicamente, era un compromiso básico, que no

cabla postergar hasta la Constitución ni resolver con

simples criterios de toieranria?

La "tolerancia" fue ia manifestación liberal de la

dictadura. Ahora, el nuevo poder ha establecido los

limites a la expresión mucho más lejos que antes,

pero sin objetivar una regla de juego al respecto

que. debatida y aceptada por la mayoría, nos sujeta

ra a todos con el peso de una ley democrática...

Cuarenta y tantas organizaciones firmaban el do

cumento leído en Vista Alegre. Los graderías y el

ruedo están Henos de gente, en su mayoría joven,

que agitaba banderas y pancartas. Sobre la escena,
varios grupos musicales y cantantes —Luis Pastor.

Cantalapiedra. Aute, Llach...— animaban cuanto

tenía el acto de festiva!, a veces, como en el caso de

Luis Uach. pese a cantar en catalán, coreados por

millares de espectadores. El tono dominante era el
de unidad y de fiesta, que elaboró su comunicado

particular. En el texto de la izquierda unida se decía:

Dentro de las libertades democráticas, ocupa un lu

gar fundamental la libertad de expresión y la libre
circulación de las ideas. Sin su ejercicio no existe la

democracia, y es la defensa de este derecho lo que

est.á en el origen de esta campaña".

£sfo era ei domingo por ia mañana. Ei lunes

sallan desde Barcelona con su furgoneta varios gru-

oos deí teatro independiente para concentrarse en

Madrid, junto a los grupos de nuestra ciudad y los

llegados de otras capitales españolas. Ei miércoles,

en la galería Juana Mordó, medio centenar de artis

tas e intelectuales, de Madrid y Barcelona, convoca

ban una rueda de prensa. Para el martes 21 se pre
paraba una gran manifestación... 9 J. M.



Reunión de la Asociación Catalana por la Libertad de Expresión
Dentro de la campaña por la ií-
líeración de ios-actores de Els Jo-
glars y libertad de expresión, la
Asociación Catalana por la Liber
tad de Expresión convocó ayer una
rueda de prensa en Madrid, donde
se decidió solicitar audiencias con
el rey don Juan Carlos y el presi
dente del Gobierno, Adolfo
Suárez.

Asistieron a la reunión unos cien
intelectuales y artistas, la diputada
Marta Mata y los senadores Josep
Benet, José María Xirinach y
Francisco Candel. Se informó de la
entrevista mantenida con e! minis

tro de Cultura y de los incidentes
del pasado martes. Un comunica
do de las organizaciones que con
vocaron la campaña ciudadana

será entregado al presidente de las
Corles, donde se denuncia la acti
tud inhibitoria del ministro de

Cultura y la represión policial (una
actriz de un grupo vasco está hos
pitalizada, con posible pérdida de
la visión de un ojo), y se exige la
puesta en libertad de los actores de
Els Joglars y la de un miembro del
grupo Lagunak.

m Máximo.

•¿¿¿a

LIBERTAD DE EXPRESION
DE DUIENES LR SUPRIMEN

Si

¿Quépasa en las prisiones?
En la prisión madrileña de Carabanchel han matado a un recluso
de una paliza. Y los más solventes datos periodísticos inducen a
creer que la paliza fue administrada por funcionarios de prisiones.
La Dirección General correspondiente (Instituciones Penitencia
rias) se despacha con una breve nota oficial y remite el asunto al
juzgado de guardia. Como si no hubiera pasado nada o el homicidio
se hubiera cometido en una calleja y no en una dependencia oficial.
A lo que parece, los gravísimos sucesos que trastornan la vida
penitenciaria española ocurren en algún Gulag lejano o en otra
galaxia social. El país va a terminar suponiendo que, en verdad, las
prisiones son otro mundo; un mundo en el que los responsables de
turno tienen poca o ninguna responsabilidad.

LapoUiica de la Administración en lo que atañe a los problemas
penitenciarios se aproxima a lade Pilatos. Cuando los presos asolan
las cárceles del país. Justicia pide auxilio a Gobernación y abre
las crujías a las compañías de la reserva general de la Policía
Armada. Cuando los reclusos mueren por deficiente asistencia
médica o encuentran la muérte en prisión en condiciones más que
dudosas, se ponen los hechos en conocimiento del juzgado de
guardia. Y en paz.
Es ésta una historia vieja en la que el desdichado suceso de ayer

en Carabanchel no pasa de anécdota, aunque reveladora, en el
contexto de una filosofia de la política penitenciaria de este país (en
más de cuarenta años), histórica y socialmente pesimista, con una
visión del hombre como irremisible sujeto de pecado.
Y ahora, desmontadas las instituciones de la dictadura, bien

puede decirse que el Gobierno no ha hecho llegar la democracia a
unas cárceles que se erigen en un islote del pasado. La reforma
penitenciaria ha quedado, por el momento, en letra muerta, y el
Cuerpo de Funcionarios de Prisiones -con todas las salvedades
individuales quesean menester— ha demostrado con creces ser uno
de los más obsoletos de la Administración estatal.
Ya, a estas alturas, caben escasísimas esperanzas de que el

Ministerio de Justicia sea capaz de asumir sus responsabilidades
penitenciarias con algo más que el simple ánimo del dejar hacer,
dejar pasar. Muchas veces se ha pedido que se dieran explicaciones
holgadas sobre la situación de las cárceles. Habrá que seguir
pidiéndolo, y no estaría de más que tales explicaciones se dieran al
Congreso. Los esfuerzos del nuevo director general de Prisiones por
buscar una solución son plausibles y dignos de elogio. Pero hay que
decir que los sucesos que han costado la vida a un hombre merecen,
un tratamiento informativo diáfano. No se trata sólo de que el juez
investigue el caso y determine las culpas. Se trata, igualmente, de
saber si la tortura se ha practicado, o se practica, en nuestras
prisiones y quiénes lo permiten.

Por lo demás, y a tenor de la ley de-la selva que
las cárceles españolas, lo que empieza a resultar urgente es el
estudio del traspaso de la administración penitenciaria a la judica
tura. El juez que impone una pena debe poder velar por que ese

ndiciípena sea cumplida en las co liciones y con los objetivos que su
decisión preveía.



Compaña en iavor de la
y

libertad de expresión
El senador Benet insistió,
en Madrid, sobre lo
unidad de jurisdicciones'

Madrid, 15. ("La Vanguar
dia".) — "Los atentados contra
la libertad de expresión afec
tan al combate común que une
a todos los pueblos del Estado
español", manifestó el senador
Josep Benet, en el transcurso
de una rueda de prensa convo
cada por la "^Asociación pro Li
bertad de Expresión de'Cata
luña".

El acto no quiso ser excluyente e
hizo un llamamiento a todas las fuer
zas Implicadas en el proceso gene
ral, tanto de la cultura como del mun
do ̂ 1 trabajo.
£1 señor Benet señaló que le aso

ciación fue creada a raíz de! caso
de Els Joglafs y se quiere organizar
de manera permanente y estable
mientras se sigan sucediendo aten
tados contra la libre expresión.
«En el caso da «La Torna> se per

dió un tiempo precioso que podía ha
ber cambiado el desarrollo, de loa
ecoirtecimlentos, da haber estado
constituida esta asociación.»
Los participantes en el acto ^nfo^

mativo acusaron e la UCD da res
tringir las libertades democráticas,
favorecidas por ia situación de tren-
sltoriedad que atraviesa el país. Se
ñalaron, asimismo, que la libertad de
expresión y la libre circulación de
las ideas son característices impres
cindibles de una democracia real.

El señor Benet Insistió en la nece
sidad de que la libertad de expresión
esté recogida formalmente en la
Constitución. Seguidamente informó
de diversas Interpelaciones realizadas
sobre esta tema en el Parlamento y
solicitando la unidad de Jurisdiccio
nes.

«Este proceso hada la libertad
—manifestó el señor Benet— se ve
frenado por el espíritu totalitario y
locista que aún existe en la cas!
totalidad de la Administración. Suce
de (o mismo en algunas leyes que
todavía persisten en el Código Penal,
y que corresponden el anterior régi
men, aunque en algunos casos se
obre con elasticidad.»
£1 senador catalán manifestó que

esperaba que en el caso de Els Jo-
glars se actuaría con más flexibilidad,
«pero no ha sido así. Ciertos poderes
lácticos no han cambiado su menta

lidad».
Finalmente manifestó la necesidad

de ectuar coordinadamente y tocar
ios puntos esenciales del Estado.
«Esta campaña no va a parar hasta
que los componentes de Els Jogtara
estén en la calla.»
Los participantes en la rueda de

prensa se constituyeron en asamblea
y señalaron diversas comisiones para
coordinar su acción a nivel estatal.
Se acordaron tres propuestas princi
pales: solicitar audiencia con S. M. el
Rey Juan Carlos, y con el presidente
de Gobierno, Adolfo Suárez, para ex
ponerles los problemas, así como en
tregar un documento el presidente de
las Cortes y solicitar de él la particl:
pación de una comisión para Informar
a los parlamentarlos de la situación.
Por otra parte se acordó la fonria-

ción de una comisión que se entre-""
viste con e! gobernador dvil da.Ma^

drid, señor Rosón, y que acelera t|r
autorización de la manifestación prep,
vista para el próximo martes. El caní
tante Raimen Insistió en la necesidad
de que sea la población y no sólo
los que utilizan la libre expresión pa
ra su oficio, quien adquiera concien
cia del problema.

En el . acto participaron destacadas
personas del mundo de la cultura,
entre otros, estaban presentes Nuria
Espert, Barden, Buero Vallejo, Nieva,
Monleón, Elias Ouerejeta, Xlrinachs,
Cande!, Marsillach. Lauro Olmo, Ca^
bailero BonaW, etcétera.

Barcelona: Treinta

«encartelados»

pidieron libertad
de expresión

Una treintena de personas se pasea
ron esta tarde por distintos puntos de
la zona centro y barrio viejo de Barce
lona luciendo en pecho y espalda car
teles alusivos a la libertad de expre
sión y a la petición de puesta en Hber-
tad de ios miembros de- Els Joglars y
la unidad de jurisdicciones.

Los «encartelados- Iniciaron su reco
rrido en la Puerta del Angel y marcha
ron hasta la plaza de Sant Jaume. donde
se pararon durante cinco minutos fren
óte al Paiau de la Generalítat. Entre los
'carteles había uno que hacía referencia
a  la necesidad de que la Generalitat
defienda los derechos de los catalanes.

Posteriormente, siguieron por-Vía La-
yetaná y en el Paseo de Colón trataron
de acercarse a la Capitanía General,
pero la Policía Armada les obligó a
cambiar de acera, por la que se pararon
ante aquel edifiqio militar, pero al. otro
lado del paseo, minutos más tarde,.la
Policía Armada íes conminó también a
marcharse, cosa que hicieron tras qui
tarse los carteles.

Media hora más tarde, la.s mismas
personas iniciaron un nuevo paseo por
las Ramblas, desde la altura de Cana
letas. ios «encartelados- repartían .ho
jas alusivas al procesamiento v condena
de los miembros de Els Joglars.
Seqún informaron fuentes próximas a

los «encartelados»,. en el PaIau de la
Generalitat entregaron un escrito dlrl-
oido a ia Presidencia en el que se ex
plicaban Ips motivos de la acción. Otro
tanto hicieron en Capitanía General, de-
Dositando un documento dirigido al ca
pitán general de la IV Región Militar.'

A  Oí A



Mallorca

Policía herido

en una

manifestación

MALLORCA. — Un policía ar
mada resultó con heridas leyes

en la manifestación no autoriza

da que tuvo lugar a últimas ho
ras de la noche del martes por
las calles de Palma de Mallorca,
y que fue protagonizada por
más de un millar de jóvenes que
intentaban llegar hasta Capita
nía General, después de recorrer
la zona más céntrica de la ciu

dad.

La manifestación había sido

convocada a favor del grupo de
«Els Joglars» y para pedir liber
tad de expresión. Durante más
de una hora, los manifestantes
ocasionaron un caos circulatorio

en el Paseo del Generalísimo y
en la Plaza de ta Reina. Más de

300 manifestantes, que grita
ban frases contrarias al Ejército,
fueron dispersados por fuerzas
del orden en las inmediaciones
del Palacio de la Almunia, sede

de la Capitanía General de Ba
leares, que se encontraba prote
gida por fuerzas antldisturblos
de la Policía Armada. A conse

cuencia de los incidentes, algu
nos manifestantes destrozaron

ios escaparates de las tiendas
próximas y dañaron varios co
ches aparcados.

La policía detuvo a seis jóve
nes, que fueron puestos en li
bertad de madrugada, una vez
prestada declaración.
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Treinta manifestantes recorrieron Puerta del Angel

A causa de Roca

Incidente

Socialistes-

Convergencia

Un incidente, seguido de dife
rentes versiones, se produjo an
teayer entre miembros de Socia-

listes de Catalunya y de CDC
cuando preparaban el mitin por lá
libertad de expresión que se cele
brará en Barcelona mañana vier
nes.

Las divergencias surgieron, al
parecer, a propósito del tema so
bre el que pensaba hablar Roca
Junyent en el citado mitin,

A juicio de los socialistas, acer
ca de la Constitución no se puede
hablar de manera unilateral, se
gún pretendía Roca, dado que la
ausencia de consenso entre los
partidos que la elaboran podría
inducir a equívocos.



Loa jóvenes se detuvieron ante el Gobierno Militar en oÍ Paseo da Colón

Por el centro de Barcelona

30 personas con carteles

pro-libertad de expresión
Una treintena de personas se pasearon ayer tarde, por distintos

puntos de Ja zona centro y barrio viejo de Barcelona luciendo en pe
cho y espalda carteles alusivos a la libertad do expresión y a la peti
ción de puesta en libertad de los miembros de «Els Joglars» y la uni
dad de jurisdicciones.

Los «encartelados» iniciaron

su recorrido en la Puerta del An

gel y marcharon hasta la plaza
de Sant Jaume, donde se para
ron durante cinco minutos fren

te al Paiau de la Generalitat. En

tre los carteles había una que
hacía referencia a la necesidad

de que la Generalitat defienda

ios derechos de los catalanes.

Posteriormente, siguieron por
Vía Layetana y en el Paseo de
Colón trataron de acercarse a la

Capitanía General, pero la Poli
cía Armada les obligó a cambiar
de acera, por lo que se pararon
ante aquel edifico militar, pero,
al otro lado del Pasco. Minutos

más tarde, la Policía Armada les

conminó también a marcharse,

"cosa que hicieron tras quitarse
los carteles. Media hora más

tarde, las mismas personas ini
ciaron un nuevo paseo por las
Ramblas, desde la altura de Ca

naletas, Los «encartelados» re

partían hojas alusivas al proce
samiento y condena de los
miembros de «El Joglars».

Un enfrentamiento entre los

socialistas de Cataluña y Con-
vergéncia Democrática se regis
tró en el transcurso de la reu

nión preparatoria del acto final
de la campaña por la libertad de
expresión, desarrollada en Bar

celona desde el pasado día T O y
que concluirá el próximo vier
nes. Fuentes políticas presentes
en ta reunión indicaron a «Efe»

que el enfrentamiento se produ
jo al intentar vetar el represen
tante del Partit Socialista de

Catalunya, Joan Coromínas (que
ostentaba también la represen
tación del PSOE catalán) el
tema de la intervención del re
presentante de CDC en el acto
unitario del día 17 próximo.

Por CDC intervendrán Miquel
Roca Junyent, quien había
anunciado que trataría el tema
«La Constitución y la Libertad
de expresión», a lo que se opu
so el representante del PSC
«por considerar que entre la mi
noría catalana y socialista exis
ten discrepancias respecto al

tema constitucional». El intento

de veto fue considerado «inad

misible» por elrepresentante de
CDC que retiró el soporte de su
partido a la campaña. Inmedia
tamente después, los grupos
políticos Esquerra Democrática
y Partit Socialista Unificat de
Catalunya anunciaron, asimis
mo, su retirada.

Ante esta situación el resto

de las fuerzas que apoyan la
campaña sobre la Libertad de
expresión pidieron al señor Co-
rominas que reconsiderara su
postura, lo que fue hecho final-
merite en una nueva reunión a

la que ya no asistió CDC. Al ser
retinado el veto, el grupo político
de Jordi Pujol seguirá apoyando
la campaña, junto con el resto
de fuerzas catalanas. Por su par
te, el doctor Corominas pidió,
asimismo, que la oradora desig
nada en representación del PSC
—María Aurélia Campmany—
fuera sustituida por los oradores
Felip Lorda, PSOE catalán y An-
dreu Abelló PSC. lo que fue
aceptado.

En la reunión estuvieron pre
sentes asimismo, representan

tes de Esquerra Republicana,
Partit Socialista-Reagrupament.
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ENFRENTAMIENTO SOCIAUSTAS -
CONVERGENCIA POR LA LIBERTAD

DE EXPRESION
SE QUERIA VETAR EL

DE RUGA JUNYENT EN
Un tiuireuuua.euio «^tre los

eociaustas de Caiaiuna y Con
vergencia Democracica, se re

gistró en el transcurso tie la
reunión preparatoria aei acto

final de la campaña por la Ll-
oertad de Expresión, que tendrá
lugar manana viernes,

i^'uentes políticas presentes
en la reunión ind.caron que el
enireniamiento se produjo al
inieniar vetar el cepieseniante
del Partí! Sociaiista-Uoogres,
Joan Coronnnas (.que ostenta
ba también la representación
de la Federación Catalana del
PSOEj. El tema de la mter-
vencíóu del representante de
Convergencia üemocrat.ca de
Catalunya.
Por Convergencia, estaba pre

vista la actuación de ivüguei
Roca Junyent. quien naoia
anunciado que trataría ei tema
''La constitución y la libertad
de expresión", a lo que se opu
so el representante socialista
"por considerar que entre la
mmoría (catalana y la socia
lista existen discrepancias res
pecto al tema constitucional".
El Intento de veto fue consi

derado "inadmisible" por el
representante de Convergencia
Democrática, que ret.ró el so
porte de su partido a la cam
paña. Inmediatamente después,
los grupos políticos Esquerra
Democrática y Partlt Socialista

TEMA DEL DlSGUHbÜ

EL MITIN DE MANANA
(Jnilicat de Catalunya anun
ciaron asimismo su rétuada.

Ante esta situación, el resto

de las tuerzas que apoyan la
campaña sobre la libertad de
expresión pidieron ái señor Co-
rominas que reconsiaeraxa su
postura, lo que tue necno, ti-
naimente en una nueva reunión

a la que ya no asisueron tos
representantes de Convergen
cia. fiio Obstante, ai ser retira

do el veto, el grupo político de
Jordi Pujol, scgu.ra apuyanuo
la campaña, junto con el resto
de las tuerzas polit.cas ya com
prometidas para el acto de
mañana.

Por su parte, el señor Coro-
minas pidió asimismo que la
orauora aesignaoa en represen

tación del Partlt Sociaiisia-
Congrés, alana Aurelia camp-
many íuera sustituida por Pe-

Up ijorda, de la reueracion Ca
talana del PSOE, y Andreu
Abeiló, del Partit Sociaiisia-
Congrés, lo que tue aceptado
en la "eunlón. Estuvieron pre
sentes asimismo repre^^entan-

tes de Esqueira Republicana y
del Partlt Soolallsta-Reagrupa-
ment.

Definitivamente, ta lista de
oradores para el mitin en de

fensa de la litertaa de expre
sión, previsto * para mañana,
estará formada por Caries An
dreu Abelló, del Partlt Socia-

¿_A- ¿r a; i ̂

Usta-Congrés; Pelip Lorda, por
la Federación Catalana d&i P.
S. O. Rafael R.oo por el
PSUC; Miquej^ Roca Junyent,
por Convergencia Democi'atica;
Maciá Alavedra. por Esquerra
Democrática, y Xavier Rocha,
por, el Partlt Socialista-Rea-
grupament.

Manifestación de
"encadenados"

Vanas personas se pasea
ron ayer tarde oor distintos
puntos de ia zona centro y
barrio viejo de Barcelona
luciendo en pecho 5, espoi-
da carteles alusivos o la íí-
bertaa de expresión y a la
petición de pue--ia en liber-
taa de los miembros' ae
(ibis Jogiarsy y'.a unidad de
jurisdicciones.

LiOi- «encarteiaaosñ inicia
ron su recorrido en la Puer

ta del Angel y marctiaron
hasta la Plaza de Sant 'au-
me, donde se pararon du
rante cinco minutos trente
at Palau de la Generalttai.
Entre los carteles había una
que hacia reterencia a la
necesidad de que la Cene-
ralitai defienda los derechos
de IOS catalanes.

Posteriormente siguieron
por Vid Layetana y en el
Poseo de Colón trataron de
acercarse a la Capitanía
General, pero la Policía Ar
mada les obligó n cambiar

.de acera, por lo que ae pa
raron ante aquel edificio
militar, al otro ¡aao del pa
seo. Minutos más tarde, ta
Policía Armada les conmi
nó también a marcharse,
cosa que hicieron tras qui
tarse los carteles.
Media hora más tarae, ios

mi.'^mas personas iniciaron
un nuevo paseo por ios
Ramblas, desde la altura de
Caualelas. Los nencartela-
tíos» reparífan hojas alusi
vas al procesamiento y can
ana de los miembros de
oEls Joglars».

enCartelados ÉN
BARCELONA

(Rcíjacción.) - Un grupo
de una.s veinte pereonas en-
cartelados se manifestaron

ayer por el centro de Barce
lona reivindicando libertad
de expresión y la libertad
para los cuatro miembros de
«Els Joglars» encarcelados.
En sumarchalos encartelados

se pararon cinco minutos ante
la Generalitat y también ante
Capitanía General. En los dos
casos se entregaron sendas
cartas, idénticas, dirigidas la
una al president Tarradellas y
a todos los consellers de la

Generalitat y la otra al capi
tán general de Catalunya.
La marcha se inició a me

dia tarde en la confluencia
Aragón-Paseo de Gracia y si
guió por éste hhacia plaza de- ,
Catalunya. Porta de TAngel^. |
carrer del Bisbe. plaza Saní?'
Jaume. Jaume I. Vila Layeta^
na. Paseo Colón. La manifes;^^
tación-marcha se disolvió anf^l
te el Gobierno Militar. M
En la carta remitida ál ca^

pitán general y a las autori^
dades de la Generalitat

afirma que el encartelamien
to tiene como objetivo «Infor
mar a la'opinión pública y del
nunciar la violación d uno d

nuestros derechos: el de liber

tad de expresión. Evidente^
mente, esto incluye la exigen-"^
cía de libertad inmediata para
los cuatro «joglars» condena
dos en Consejo de Guerra a
dos años de prisión.»
Más adelante los firmantes

de la carta indican que la
permanencia de cinco minu
tos en silencio ante la Gene
ralitat se realiza para solicitar
del Gobierno de ésta y de
Tarradellas «que se manifies
ten más explícitamente y de
manera pública, dado que este
hecho es también un claro
atentado a la cultura catalana
y a nuestra nación».
Por otra parte, siguen lle

gando a nuestra Redacción
comunicados en relación con
este tema. El Consell General
del SOC (Solidaritat d'Obrers
de Catalunya) considera «que
los parlamentarios catalanes
han de exigir con contunden
cia la modificación de las
leyes quepermiten estas situa
ciones. postura que debían
haber adoptado ya desde el
primer momento».

Por su parle, la ORT ha
condenado ios recientes actos

. «que atenían contra la demo
cracia de nuestro país» y la
Junta de Gobierno del Cole
gio Oficial de Ingenieros In
dustriales de Catalunva ha
solicitado del Rey y del presi
dente del Gobierno la aplica
ción o concesión de la amnis
tía a la compañía «Els Jo-
gíars».

Durante todo el día de hoy. «j.
y hasta las doce de la noche,
se sucederán diversos acto.s
relacionados con este tema en

la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Central. En
tre las intervenciones está
anunciada la actuación de
>1arina Ro>scll
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Concentración ' f
de simpatizantes de
Els Joglars en Madrid
Poco antes de las doce del me

diodía df. ayer ee concentraron
ante ei Ministerio de Cultura cer
ca de doscientas personas simpa
tizantes del grupo catalán Els
Joglars, Fuerzas do la Policía
Aunada les invitaron a abando
nar su actitud y disolverse, lo qiio
hicieron pasados pocos' minutos.
Asimismo, durante la mañana

de ayer se produjeron intentos
de pequeñas manifestaciones sin
incidentes por parte de unos vein
te informniiores gráficos en la
plaza de las Corles y cerca de
medio centenar de estudiantes en
la Fn<-iiltac1 .de Ciencias de la In-
forniaclón, que fueron agrupados
por la acera hasta la calle do
Isaac Peral.

Se tiene conocimiento que al
gunos de los jóvenes resultaron .
con heridas leves, según sus de-
.claraciones, como consecuencia
de unos Incidentes en la zona de
Cibeles en relacióii con estas coi^
oentraclones.

«Llibertat d'expressió»

-  El mitin final enfrenta

a socialistas y CDC
El acto final de la campaña

en pro de la «llibertat d'ex-
presssió» que se celebrará
mañana viernes y que
consistirá en un mitin en el

que tenían que intervenir va
rios oradores representantes
de los distintos partidos polí
ticos que apoyan la campaña
ha motivado de nuevo un en-

frentamiento entre socialistas
y convergentes, aunque al
parecer zanjado ya tras un
cambio de los oradores que
debían intervenir en el mitin.

Discrepancias

El enfrentamiento se regis
tró en el transcurso de la reu

nión preparatoria del acto al
intentar ei representante del
PSC y PSOE Salvador Coro-
minas vetar el tema del par
lamento que debía pronun
ciar el secretario general ad
junto de CDC Miquel Roca
Junyent « La Constitución y la
libertad de expresión» por
considerar que sobre el tema
constitucional existen discre

pancias y que no podía
considerarse una postura
unitaria.

Este intento de veto fue

considerado «inadmisible»

por Jaume Camps represen
tante de CDC en la reunión,
amenazando con retirar el

apoyo de su partido a la
campaña, gesto que fue se- !
cundado por los representan-,
tes de Esquerra Democrática
yPSUC.

Ante esta situación el so

cialista Corominas reconsi^-
ró su postura, pero susti
tuyendo la oradora M.'' Aure
lia Capmany del PSC por dos
oradores: Felip Lorda del
PSOE catalán y Andreu Abe-
lló del PSC.

Fuentes socialistas han

afirmado que su oposición no
se refería a que Roca Junyent
hablase en el acto sino ante el
temor que su charla sobre el
tema constitucional pudiera
representar la opinión de ún
determinado partido. Ade
más de los oradores citados
en el mitin intervendrán por
el PSUC, Rafael Ribo, Maciá
Alavedra por EDC, Josep M."
Pobíet por Esquerra Republi
cana y Xavier Rocha por el
PSC-R.

é - ÜT
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Los «Joglars»

Ya están presos
¿Y ahora qué ?

Por ELISEO BAYO

Fotos: CARLOS SUQUE,
AGUSTI CARBONELL y
JOSEP CLANCHET

Los consejos de guerra, an
tes y después de la muerte de
Franco, han ido encontrando
siempre, del lado del banco de
los acusados, gentes que supie
ron plantear la batalla con las

'armas —pocas y pequeñas—
que permitía el Código Mili
tar, tan sagrado como refor
mable —así lo insinúa el pro
pio capitán general de Cata
lunya—. Siempre se pudieron
buscar motivos para perder los
nervios, pero no siempre se

perdieron. Esta vez se ha obli
gado a los "joglars" a repre
sentar un papel por encima de
sus posibilidades, se les ha ele
vado a otro escenario. ¿Quién
ha hecho cambiar el final de
la obra para que cuatro "jo
glars" den con sus huesos en
las mazmorras y otros dos es
trenen exilio en el año glorioso
de la consolidación de la de

mocracia? ¿Qué podemos ha
cer ahora?

La actriz Miriain de Maeztu y los
abogados de los Joglars encarcelados
se equivocaron al leer la sentencia y

creyeron que habla sido absuelta por el
consejo de guerra que duró casi todo el

lunes, 6 de marzo. Las lágrimas de la
alegría fueron barridas en cinco segun
dos por las de la angustia. No era la

Esta portentosa bendición de Albert Boadalla corresponda a la película sobre la vida
del "Pare Vícent", dirigida por Caries Mira, que se estrenaré dentro de muy pocos

días. Junto a BoadeHa actúan Ovidí MontUor, Angala Molina y otros.

primera ni la más importante equivo
cación cometida por unos y otros des
de el memorable día de la huida de Al

bert BoadeHa y de la desaparición de
Ferrán Rané.

Más que a otra cosa ta semana pa

sada se pareció a una cualquiera de las
habidas en los últimos tiempos del ge

neral Franco. Barricadas en numero

sos puntos, autobuses volcados, árbo
les derribados y oleadas de jóvenes
ocupando las calles en manifestaciones
sonadas. Furibundas cargas de la Poli

cía Armada, bombas de humo, balas

de*goma y hasta disparos de fusilería.

La Universidad, quieta y sin pulso du

rante los últimos años, volvió a ser lo

que había sido, en vísperas precisa
mente del décimo aniversario de aquel
mayo del 68. Unos dias antes algunos
ingenuos habían tenido la ocurrencia

de que la fuga de BoadeHa y la huida
de Rañé habían sido más que oportu

nas. Aplazado el consejo de guerra por

la previsible desaparición, además, de
los otros acusados, el Gobierno no se

enfrentaría a un **calentaiiiíento*^ de la

cuestión en Cataluña. Asi habría podi

do ocurrir, pero la inevitabilidad del
consejo de guerra abría una semana
especialmente agitada en Barcelona.

El consejo de guerra empezó tam
bién con otra noticia: el recrudecimien

to de la guerra particular en el Pais
Vasco y con el presagio de que los so
cialistas declararían la suya al Gobier
no. Los hechos hacían pensar que
Franco no había muerto. Tan viejos y
conocidos eran los problemas y sus so

luciones.

El consejo de guerra contra los acto

res de ̂ 'La Torna** —celebrado en el

imponente cuartel del Regimiento Jaén
25— se había prolongado durante ca
torce horas. Primer dato importante:

nadie dé la sala —ni los miembros del

Tribunal, ni el físcal, ni ios abogados

defensores— salvo los acusados, ha

bían visto la obra que juzgaban. Es sa

bido que una pieza teatral no puede ser

entendida sólo por el texto —sobre
todo si se trata de una representación
fundamentalmente mímica- y allí se
estaba realizando un esforzado mara

tón en el que las dos partes enfrentadas
hablaban lenguajes distintos: el ñscal

se empecinaba en demostrar que había
injurias y los abogados se dedicaban a
hablar de la libertad de expresión y cte

los derechos humanos. Habría que ha

ber demostrado a los militares, sirvien

do al interés más inmediato de los acu

sados, que éstos nunca habían preten-
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dido injuriar a las Fuerzas Armadas,
que no existía delito y que, además, la
obra en cuestión contaba con el permi

so del Ministerio de Cultura. Y, en

efecto, allí técnicamente no se ventila

ba el derecho a la libertad de expre
sión. Los militares querían saber única
y exclusivamente sí se les había injuria
do y trataron de verlo por las frases del
libreto. Los militares han actuado se

gún la costumbre y según el libro que
tienen á mano, el Código de Justicia

Militar. Parece evidente que las mani
festaciones en la calle, los mítines y las
pancartas los han exacerbado, lo que
les habría llevado a confundir la parte
con el todo y a mostrarse inflexibles

con los actores. Interpretaron, quizá,
que habían sido sometidos a una prue
ba de fuerza y no lo toleraron. El resul
tado se dejó ver en el banquillo de los

acusados.

Una vez aprobada la sentencia por

el capitán general sólo cabe solicitar la
aplicación de la, amnistía. En adelante
y mirando siempre por los actores en
carcelados, el tema de la libertad de ex

presión quedará todavía más lejano.
' La sentencia declarada probaba la co

misión dé varios delitos de injurias

contra el Ejército y es sabido que las
sentencias militares firmes son intoca

bles e inatacables. Los actores insistie

ron una vez más que no habían teiüdo
intención de injuriar y la falta de ese
ánimo rebaja hasta hacer desaparecer
la existencia del delito. ¿Quién mejor

que ellos podía decir cuál era su inten

ción?

Ahora empiezan a sorber el trago
más amargo. Lo pieor de todo es que
no estaban preparados para ta cárcel.
Hay profesionales de la política, de la
información y de la cultura que entien
den la posibilidad de dar con sus hue
sos en la prisión como un riesgo del
oficio. Lo asumen y se lanzan de cabe

za, aunque se la quiebren. Con su tena
cidad y el ejemplo compartido van
consiguiendo lo que se proponen. Los
Jo^ars, magnifícos profesionales, no
habían pensado, supongo, que el año
de gracia de 1978 —el de la **coasolida-

ción de la democracia**— lo pasarían
en las mazmorras. Al menos asi me lo

dijo el huido Ferrán Rañé. Todas las

incertidumbres de las últimas semanas

se cumplieron, como el rayo, en unas
horas. Se desayunaron en casa y co
mieron en la Modelo. O mejor dicho,
no comieron, porque se declararon en
huelga de hambre. Consterna observar

que aún sigue vigente ese rito horrible
de las huelgas de hambre que consu
men al que las hace y no conmueven al

enemigo. Pocas veces han conducido

al éxito buscado y, menos, en España.
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En un consejo da guerra pueden pasar muchas cosas. Incluso que las sonrisas, como
la de Miriam de Maeztu, se tomen lágrimas da angustia a la hora de la serrtancía.

Las pocas cosas que hemos consegui
do en las cárceles las tuvimos con ac

ciones de otro tipo, nunca por el ayu
no. Para su desgracia y desaliento de
otros, los Joglars, una vez más, tuvie
ron malos consejeros y peores estrate

gas. Han sufrido un revolcón espanto

so y lo han sufrido, también, los que no
quisieran seguir contemplando estas
cosas en nuestros días. No se explica,
además, por qué los abogados no con

siguieron la suspensión del consejo de
guerra por el motivo principal. Una
vez aplazado la primera vez, al esti

marse imprescindible la presencia de
Boadella y de Rañé, no se podía, según
el Código de Justicia Militar, seguir el
procedimiento contra los otros, sin ha
ber declarado rebeldes a los primeros.

Y todavía no lo han sido; tampoco se
ha abierto en la jurisdicción ordinaria
un sumario por la fuga de

\

25.000

gritos por

Els Joglars

Hacia mucho que no vivía Barcelo
na una manifestación estudiantil tan

multitudinaria. 25.000 estudiantes

—enseñanza media, técnica y universi
tarios— se echaron a la calle el jueves
9 de marzo para pedir y reclamar la li
bertad de expresión.

La marcha recorrió buena parte de
la ciudad. Desde ta zona universitaria

de Pedralbes hasta ia Universidad

Central, de ahí hasta la plaza del lápiz,
media vuelta y hasta la plaza de San
Jaime, donde se ubica el palacio de la
Generalitat: "Forai Tairadellas, no vo-
lem thoUes" ("Fuera Tarradeilas, no
queremos marionetas") gritaron ame
el balcón del honorable president.

Antes, en el patio de ia Central, se

había llevado a cabo ia escenificación

de los funerales de la libertad de ex

presión. Lloraron los cómicos y ios es
tudiantes cantaron cuplés con soma y
rabia. En este país nuestro se sigue es
tando impotente para disfrutar de al
gunas libertades. Y salieron a la calle a
chillar, a demostrar con su pi^encia
que, cuando menos, aún queda el de
recho al pataleo. El consejo de guerra
contra Els Joglars, ios militares, Martín
Villa... quedaban mal parados en los
eslogans que se corearon.

Toma", Toma", Toma"..., ei título <

de la obra que llevó a Els Joglars a ta
cárcel y al exilio fue repetido incansa
blemente. Los vecinos se asomaron a

los balcones, pero no bajaron a la calle
como se les pedía.

Todo hjB bien hasta la plaza de San
Jaime. La juventud que tiene ia suerte
de estudiar estaba cansada y empezó
8 sentarse frente a ta puerta def palau
de la Generalitat Sus culos aún no

habían tocado el suelo cuando se oyó
una sirena y empezaron ios primeros

Esa energía que lleva al "Pare Vícent" a hacer milagros ayudó también a su protago
nista a emprender una fuga en la vida real.

Si el capitán general confirma la sen
tencia y deniega la aplicación de la am
nistía, ios condenados pueden presen
tar un recurso de alzada ante el Conse

jo Superno de Justicia Militar en el
plazo de quince días. Y si é^e no ia

concede, ya no Ies queda otra salida
—salvo imitar a Boadella— que esperar
el indulto real. Los Jogkrs han sido

empujados por la fuerza de las cosas a

interpretar un papel demasiado largo.
La representación puede dur^ dos
años y esta vez no existe el premio del
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disparos: balas de goma, gas y lo que
fuera. Las callejuelas del casco antiguo

se llenaron de gente asustada: "Aquí
no ha cambiado nada, siguen dando
palos como siempre".

No hubo tiempo de avisar, los anti

disturbios no ofrecieron otra alternati

va que la del miedo. Hubo palos para

muchos y se produjeron algunas de
tenciones, entre ellas la de nuestro

compañero Carlos Suqué, que no
hacía otra cosa que cumplir con su ta
rea de fotógrafo. Los altercados dura
ron casi una hora y por la tarde se repi
tieron.

ANTONIO SANCHEZ

aplauso, sino una vida sórdida, peregri
na a través de cárceles amotinadas, in

cendiadas y devastadas. Tampoco es
taban preparados para ese viaje aluci
nante. Y, puesto que estoy convencido

por experiencia de que las cárceles son
el peor invento de la Humanidad, digo,
una vez más, que no había para tanto.

Sin mencionar la aberración de la pena
de muerte, existe siempre una despro
porción incontable entre la pena y el
delito. Literalmente he conocido pre
sos, desvencijados en los penales, enve

jecidos y triturados, que se habían olvi
dado del delito por el que estaban en
prisión. La pena no es nunca ejempla-
rizadora y al que quiere delinquir no le

hace retroceder ni la aparición del ar

cángel San GabrieL ¿Entonces? Si la
pena no es ejemplarizadora, ¿no apare
cerá desnuda con el rostro del rigor?
Pues no había para tanto tampoco.
Elegir a cuatro cómicos sin hiél que,
como dice el huido Ferrán Rañé, no

aspiraban a otra cosa que a ver flore

cer los cerezos.


