
Por ANGEL SANCHEZ

Hay muchos temas políticos sobre el tapete. Tenemos la
cuestión del Sahara, el conflicto de la Constitución... Y
tristemente seguímos teniendo a cuatro miembros de «Els
Jüglars» en la cárcel y a dos más lejos de su tierra. La
carátula que simboliza clamorosamente la libertad de ex
presión continúa llorando. Ha pasado un 20 de novientbrc de
1975, pero en algunos aspectos todo parece que siga igual.

Hemos dejado de lado
esos temas antes citados

para tratar hoy viernes del
tema que preocupa a quie
nes no pueden sentirse libres
si constatan que la libertad
es divisible. Hemos tocado

con las manos una porción
de libertad, pero la Libertad
con letras grandes es trági
camente una aspiración,
porque se ve, demasiado le
jana.

Erase una vez unos líderes

políticos que Hrmaron unos
pactos para salvar — así nos
lo vendieron — el país. De
aquella Hrma se han editado
incluso libros para divulgar
lo que se ha dado en llamar
el Pacto o los Pactos de la

Monchía. En ellos se habla

ba de la unidad de jurisdic
ciones. En ellos se había

caído en la cuenta por fin de
que la jurisdicción castrense
tenia que circunscribirse a
los ciudadanos castrenses y
a los delitos de esta índole.

Diciio de otra manera, que
un tribunal militar no de

bería sentenciar a un civil.

Aquello se finnó. Restaba la
aplicación. V así como en
algunos internados de nues
tra adolescencia se calínca-

ba con una nota la discipli
na, la urbanidad y la aplica
ción, nosotros tendríamos

metafóricamente que poner
un cero a la aplicación de los
Pactos de la IVloncloa. Y a la

aplicación de los parlamen
tarios demócratas que fír-
marón aquello, otro cero. En
«urbanidad», bien. Los chi
cos del Parlamento han es

tado deliciosamente civili

zados en medio de una

enigmática «disciplina».
Lástima que esté en juego lo
que está en juego. Y lástima
también que los partidos de
la izquierda parlamentaria
no hayan sabido o podido
asumir una lucha en pro de
la libertad.

HASTA DONDE

CONVIENE EL PODER

Empezamos una rueda de
opiniones donde tendrá ca
bida puntos de vista dispa
res, dado que nuestra sec
ción tiende a recoger lemas
polémicos. Veamos lo que
dice Núria Espert en «Cua
dernos para el Diálogo».

«El caso de "Els Joglars"
parece como un detonador
para que nos demos cuenta
de que todavía no es asi. de
que existen unas determi
nadas libertades, pero que
llegan hasta donde al poder
le conviene. Nos enfrenta

mos, efectivamente, a un

CERO EN APLICACION
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caso gravísimo, del que no
hay precedentes en toda la
his'toria del franquismo. De
repente descubrimos, sin
embargo, que hay cosas
aladas \ bien aladas, ante

las que el país queda como
inoperante.»

como políticas, a acelerar la
instrumentación legal del
acuerdo pertinente de los
pactos de la Moncloa.»

PATATAS ERITAS

PARLAMENTARIAS

V el etcétera sabido. Las

llores, si de plástico, más
controlables. Incluso mejor
si llevan, en cada hoja, el
escudo del partido y sindi
cato on el haz \ en\ es según

bajo la pretendida defensa
de la libre expresión, cuan
do en realidad se está justi
ficando la libertad -Je ofen

der. resulta desquiciado.»

se mire.»

SITUACION PRECARIA

DESPUE:S YANTES

Tuni Pulg firma mi
artículo de «Ajoblanco» en
el que se escribe esto:

«Nosotros creíamos, in-

REVTSION DESEABLE

«El País» lo ve asi.

«Aibert Boadclla y sus'
compañeros entraron en el
campo de la jurisdicción
militar por un presunto de
lito cometido después de la
aprobación de un acuerdo
político que excluía tal
posibilidad \ antes de que
ese pacto quedara materia
lizado en leyes y fuera for
malmente vigente. La mis
ma circunstancia de ese

procesamiento, dictado en
diciembre de 1977, hubiera
debido obligar ai Gobierno,
por razones tanto morales

geiiuos. que la oposicion
servia para oponerse. No.
Sirve para sostener, apoyar,
hacer de coro revoluciona

rio en la obra... Para anhelar

el Poder \ tomarse unas pa
tatas fritas en el Parlamen
to. La Libertad de Expre
sión les preocupa poco. La
Cultura, para ellos, si es al
go asi como un florero de
llores preciosas que debe
depositarse encima de la
mesa del Capital. O sea. de
los intereses de los gober
nantes, eclesiásticos, milita
res. banqueros, industriales

Editorial de «Arriba».

«Seria ciertamente muy
deseable. en segundo
término, que de alguna ma
nera se revisaran las sen

tencias dictadas á la luz de
la nueva legislación que las
Corles aprueben y. sí fuera
posible, que se aplazara
liasta entonces el cumpli
miento de la pena.»

Isabel Juanola, en la re

vista «Presencia».

LIBERTAD

DE OFENDER

Miguel Angel García
Brera, en «El Alcázar», da
su opinión

«Montar una campaña

Alo/v'Cics
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s

«Aquesi procés que ens
recorda el millor lemps del
franquisme ens demoslra
— una vegada més— la si-
tuació precária que estem
vjvint. Mesirestanl, la res-

posia davanl d'aquest fet
continua: milers de lelegra-"
mes d'arreu del món arri

ben en senvai de solidarital:
es convoquen actes sobre la
liibertad d'expressió {el re
cital del día 10 a Barcelona

reuní més de 10.000 perso
nes). exposicions, debats...
La lluita per conquerir
aquesi dret continua.»
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Catalunya política
Los abogados de «Eis Joglars», citados esta tarde en las cárceles

Hoy se hará pública la decisión de Coloma
Si confirma la condena, lá'sentencia
sería firme y no cabe ningún recurso.

(Redacción.) — Hoy se sabrá a ciencia cierta si el
capitán general ha aprobado la sentencia condenatoria
de los cuatro miembros de «Els Joglars» o si, por el
contrario, ha disentido de ella. En el primero de los
casos la sentencia sería ya firme y, por tanto, no cabría
ningún recurso contra ella.

En caso de disentimiento del capitán general, ya
fuera por considerar excesiva o insuficiente la condena
de dos años de cárcel o por no estar de acuerdo con la
forma de su redacción, la sentencia pasaría con todos
los autos al Consejo Supremo de Justicia Militar.

Cabe señalar que en este mismo trámite el capitán
general resolverá casi con toda seguridad las peticio
nes de nulidad presentadas por los abogados defenso
res de «Els Joglars» en sus alegaciones a la sentencia.
Como se sabe, estas peticiones de nulidad se basan en
diferentes irregularidades del proceso y han sido ya
rechazadas con anterioridad. Paralelamente a ellas,
sin embargo, los abogados están pendientes de que ei
Consejo Supremo de Justicia Militar resuelva dos es
critos de queja contra el capitán general, en los que se
solicita que aquel organismo decida la nulidad del
proceso desde el momento de la convocatoria del pri
mer Consejo de Guerra, que fue posteriormente sus
pendido.

La decisión del capitán general será notificada esta
tarde a los abogados defensores y a los condenados en
las cárceles la Trinitat y la Modelo. Como se sabe, en
la primera se encuentra detenida Miriam de Maeztu y
en la segunda Gabi Renom, Andreu Solsona y Arnau
Vilardebó. La notificación se realizará primero a Mi
riam de Maeztu, a las cuatro y cuarto, y una hora más
tarde a sus tres compañeros.

«Llíbertat d'expressió»

La campaña, a la General
(Redacción). — En representación de to

dos los partidos parlamentarios, miembros
de CDC. ERG. EDC y UDC han visitado al
conseller de Cultura de la Generalitat con
objeto de exponerle el programa de actos
previstos para la campaña en pro de la «llí
bertat d'expressió».
Por su parte, el PSP de Catalunya en una

nota remitida a nuestro periódico al tiempo
que se adhiere a la campaña pro «Ilibertat
d'expressió». manifiesta su rechazo al
«consejo de guerra habido contra Els Joglars

por considerarlo anacrónico.

itat

,

 Dichos proce
sos, habituales en regímenes autoritarios, no
se ajustan al cambio democrático realizado
en el país». En el mencionado comunicado el
PSP Catalá «denuncia la actitud inhibitoria
del Gobierno, por la negligencia y lentitud de
los ministerios de Justicia y de Defensa, en la
aplicación de los Pactos de la Moncloa, la
Convención Europea de los Derechos del
Hombre —ya ratificada por nue.sfro país — y
la aplicación de la amnistía (Foto: Fábre-
gas).

Tomas de postura y acciones en la calle

La libertad sigue movilizando
(Redacción). — Tanto en Barcelona ciudad como en comar

cas sigue desarrollándose la campaña «pro llíbertat de expres-
sió» al tiempo que nuevos organismos y entidades se suman con
sus notas a dicha campaña.
En este sentido hay que

apuntar las adhesiones de la
junta de gobierno del Colegio
de Economistas, la asamblea
de alumnos de la Escola del
Treball. alumnos y profesores
de la Escuela Ateneo Mont
serrat. los alumnos del INEM
«Ramón Muntaner» de Fi-
gueres;

Según información facili-
* tada por nuestro corresponsal
én Badalona. Enríe Giralt, en
dicha localidad se han reali
zado div5jrsos actos de solida
ridad con «Els Joglars». espe
cialmente por Andreu Solso
na. cuyos familiares -padre
y hermana— permanecieron-
en la mesa instalada en
ía Rambla.

MANIFESTACION
ENSANT JLST

La «Ilibertat d'expressió»
fue reivindicada también en
Sant Jusi Desvern —según
informaciones facilitadas por
nuestro corresponsal Oriol
Puig— durante el transcurso
de una manifestación y sindi
cales, y entidades cívicas.
Se da la circunstancia de

qiie uno de los «joglars». Fe-
rrán Rañé. actualmente en

Francia, es natural de la po
blación.

La manifestación, que no
contaba con permiso guber
nativo y durante el transcurso
de la cual no se registró inci
dente alguno, partió del
Parador y recorrió diversas
calles de la ciudad. Los ma
nifestantes coreaban slogans
como «Véíns al carrer, Jo
glars també», «Sí, sí, sí, llí
bertat d'expressió», «Conscll
de guerra no, llíbertat d'ex
pressió».
SALIERON EN
MONTCADA
Monteada i Rexach (Vallés

Occidental). — Las vocalias
de jóvenes asociaciones de
vecinos de Monteada «Can
Sant Joan» y Monteada-cen
tro realizaron un acto pro li-
bertat de expresión y editaron
un boletín informativo con
apoyo de los partidos obreros
y centrales sindicales. Poste
riormente los profesores y
alumnos del INB de Montea
da i Rexach se adhirieron a
las manifestaciones de re
pulsa contra la condena de
«Els Joglars».
PARO EN ARBUCIES

Arbúcies. (La Salva).

Los alumnos de BUP y COU
del colegio Montlóriu han
acordado declararse en paro
activo indefinido en solidari
dad con «Els Joglars» y en
defensa de la libertai d'ex
pressió. adheriéndose así al
paro que efectúan la casi to
talidad de institutos de Giro-
na. informa Jaume Nic.

DOCUMENTOS EN
RIPOLL

(Ripollet). — Ripoll ha vi
vido unas jomadas de" sensi
bilización por «Els Joglars»,
protagonizadas casi exclusi
vamente por los estudiantes.
Especialmente activos se han
mostrado los del Instituto
Abad Oliva, que han perma
necido los tres últimos días en
huelga, uniéndose también
los alumnos de ía Escuela
Profe.sional del Ripollés y, en
menor medida, los del Cole
gio de las Carmelitas, jn-
fomia Xavier Boufill.
HUELGA EN FIGUERES

Alt Empordá. Los alumnos
del Instituto Nacional de
Banchillerato Ramón Mun
taner de Figueres se han de
clarado en huelga activa
después de varias asambleas
parciales en las que mayori-
tariamenle se decidió apoyar
la campaña pro Llíbertat
d'Expressió.

muntStíario
Viernes. 17 marzo 1978

Cornelia

También

4 policías
heridos
Comellá (Baix Llobre-

gat). - Cuatro policías re
sultaron con lesiones di
versas — según hemos po-
dido saber de fuentes bien
informadas- ai disolver
la Fuerza Pública una
sentada que habían orga
nizado los alumnos del
Instituto Nacional de Ba
chillerato de Cornellá en
relación con la libertad de
expresión. .Algunas de las
lesiones de los policías
fueron producidas por
piedras que fueran arroja
das por algunos alumnos.
A lo largo de los acon

tecimientos, y tal como in
formábamos ayer en Ulti
ma Hora, también resulta
ron con heridas leves siete
alumnos del centro.

Estos últimos días se
han registrado otros actos
relacionados con la liber
tad de expresión. Se ha
formado un grupo que se
autodefine como abierto a
la participación de todos y
del que forman parte par
tidos políticos, entidades
culturales y ciudadanas.

Entre otras actividade.s,
mencionamos la edición
de una hoja informativa de
ei caso «Els Joglars» y la
colocación de una monu
mental pancarta en la torre
de la Iglesia Santa María.

PACO SERRANO
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Afer Jogiars " /lv¿/r^

Avui serán confirmades les
senténcies del consell
Els advocats defensora deis quatre «jogiars» jutjats són

citats per a avui a un quart de sis de la tarda a la presó
Model per a rebre la resolució del capitá general sobre, la
senténcia. Se suposa que la senténcia será ratificada. Per
altra banda, a les vuit de la tarda se celebrará el míting de
cloenda de la setmana de mobilització per la Ilibertat
d'expressió al Paiau d'Esports de Montjuíc.

Ahir a dos qüarts de set de )a tarda
es va comunicar la citació ais advo
cats defensors i ais seus suplents.
S'han de presentar avui a les pre-
sons per tal de conéixer la resolució
definitiva del capitá general sobre la
senténcia de dos anys de presó que
fou dictada peí consell de guerra
contra els seus defensats. Els advo
cats Josep Maria Loperana, Marc
Palmés i AntonI Pelegri han estat ci
tats per a avui a un quart de sis de la
tarda a la presó model on están tan-
cats els seus defensats. Krauel i el
qui actúa d'advocat suplent en la se-
va defensa. Eiies Rogent, han estat
citats una hora abans, és a dir. a un
quart de cinc, a la presó de dones de
la Trinitat, on román tancada Miriam
de Maeztu.

les vuit del yespre amb l'anunciat mí
ting que han organitzat les forces
parlamentáries de l'oposició catala
na.

Si les senténcies són ratificados
peí capitá general de la IV regió mili
tar, tal com es tém, les penes serien
ja termes, peró restaría encara la
possibilitat de la resolució de l'escrit
d'alfegacions que va ser presentat,
després de coneguda la senténcia,
peis advocats defensors. Aquest es-
crit és en mans de la sala de justicia
del Consell Suprem de Justicia Mili
tar, a Madrid, el qual en cas
d'acceptar-ne els raonaments, po
dría anuMar el procés a partir de les
circumstáncies a qué fa referéncia,
anteriors-a la vista del consell de
guerra. Si aixó anés aixi, es podría
haver de refer tot él procés a partir
del rnoment de TanuMació, amb la
vista de la causa ¡nclosa.

L'acte tindrá lloc al PaIau deis Es-
ports de Montjuíc i hi parlaran Mi
guel Roca Junyent, de CDC, Rafael
Ribó, del PSUC, Maciá Alavedra,
d'EDG, Josep Andreu i Abelló i Felip
Lordá -del PSC-C i el PSOE, res-
pectivament, els quals substítueixen
Maria Aurelia Capmany-, Miquel
Coll i Alentorn, de UDC, i Josep Ma
ria Poblet, de TERO. Recordem que,
a la darrera reunió de la comissió or-
ganitzadora, el representant del
PSC-C, Salvador Corominas, va in
tentar vetar que Roca Junyent parlés
de la Constitucíó i la Ilibertat
d'expressió, peró no va reexir en
aquest iníent.

O

lidaritat amb Els Jogiars I la protes
per l'actuació repressiva de la polic
en aquest centre d'ensenyament
per les detencions que hl va haver

Uns professors i alumnos de
I Escola Técnica Professional de
Clot es manifesten també en desa-
cord amb el consell de guerra i han
decidit d'expressar-ho miíjanpanl
una vaga activa amb actes culturáis i
d informació a l'ámbit de l'.escola i
del barri.

Enfrontaments amb la
policía i protestes

A Cornellá, abans-d'ahir al vespre,
un centenar de joves van fer una se-
guda en solidarítat amb Els Jogiars i
per la Ilibertat d'expressió i van inte-
rronpre el tránsit durant una estona.
La policía va actuar contra els mani-
festants i es va produir un enfronta-
ment que ocasioné férides de diver
sa consideració a quatre membres
de la íorpa pública i alguns deis jo-
ves manifestants.

El Sindicat d'Obrers de Catalunya
també es manífesta en el mateix sen-
tít i demana ais parlamentaria cata
lana que pressionin a tes Corts de
l'Estat espanyol per la modificació de
les llets que mantenen la diversitat
de jurisdiccions i la manca de Iliber
tat d'expressió.

Festa al campus de
TAutónoma

Avui, el míting de la
Ilibertat d'expressió
La setmana de mobilitzacions per

la Ilibertat d'expressió es clou avui a

Al seu torn, el CoMegI
d'Economistes de Catalunya i Ba
leare va acordar, en la seva junta de
govern, redactar una nota de protes
ta peí judici militar contra Els Jogiars
i d'adhesió a la campanya per la Ili
bertat d'expressió.

Els alumnes de I'Escola deis Tre-
ball també han manifestat la seva so-

Ahir al mati, a la Universitat
Autónoma de Barcelona, va teñir lloc
un acte dtns la campanya per la Ili
bertat d'expressió. Hi assistiren estu
diante de diverses facúltate que
s'anaven congregant ai campus a
mesura que es construía una figura
al lusiva a t'autoritat amb caixes i car-
tons. L'ambient era molt festiu. es va
repartir pa amb vi i sucre, es va can
tar, i al final de l'acte, cap a les dotze
i mitja, es va cromar el ninot que era
instal-lat en mig del campus.

avül dívendres día 17, a les 8 del vespre al Polou deis Esports

/

Parlaran; MIQUEL COLL I ALENTORN • MARTA MATA • JOSEP MARIA POBLET
PERE PORTABELLA • RAFAEL RIBÓ • 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'expressió no hi ha democracia
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Diáleg ÁVUI Divendrei

La llibertat d'expressió del contrari
1^0 és exorbitat voier dur més aigua a la

mar? No és una expressió, pe! cap baix,
fora de rosca la campanya «llibertat
d'expressió» peí que fa al cas d'Els Jogiars?
La llibertat d'expressió no'demana ni exl-
geix, gens ni mica, Tinsult, la injúria o la
maiedicéncia. En el cas d'Els Jogiars el que
s'ha de demanar és que i'acusació
d'«injúríes a rexórcit» sigui jutjada per la ju-
rlsdicció ordinária i no pe! codi de justicia
militar, entre altres raons perqué Els Jogiars
no formen part de Í'exércít. Si realment hi ha
injúria en la referencia de La torna a
l'exércit, alxó té un preu en tot Estat de dret
i s'ha de pagar. El que es pot assegurar
d'entrada és que el preu que se'ls obliga a
pagar és excessíu.
S'hauria de demanar, dones, «justicia

ordinária» o «unitat de jurisdicció» i no «lli-
bertad d'expressió» per a l'insult, la calúm-
nia o la injúria. L'eslógan podia ser «Els Jo
giars al carrer», perqué la injúria del tipus de
La torna -en cas d'ésser provadal- no do
na per a anar a la presó. Aixó és evident. No
hi ha cap lligam. dones, entre I'acusació
d|injúries i la llibertat d'expressió. La llibertat
d'expressió és una de les poques coses que
tenim més aconseguides en la premsa, el ci
nema i ei teatre en aquest inici i intent
d'establif una democrácia a casa nostra.
Demanar llibertat d'expressió quan ja la te
nim és voler justificar davant les noves ge-
neracions l'insult o la injúria peí broc gros a
tot i a tothom a qui es tingui antipatía si ens
dona ta gana. Cosa que certament no fa cap
favor a la convivéncia ni a la democrácia. Sí.
en canvi, és treballar per la democrácia exi
gir unitat de jurisdícció per a tota mena de
delictes, sense privilegis ni discriminacions.
Convé mobilitzar ei poblé davant proble

mas reals. No ficticis. N'hi ha prou i massa
de reals perqué ens entretinguem a disparar
pólvora ais núvols. Per exemple, mereixia
una resposta contundent l'artlcle de Julián
Marías i la decisió d'UCD d'esborrar el nom
de nacionalitate dé l'esborrany de la Consti-
tució. Si un Julián Marías pot fer esborrar un -
text, un poblé al carrer el pot fer tornar a

• reintegrar.
No convé mobilitzar en va ni fer esgarga-

mellar la gent demanant coses que ja tenim,
,com la llibertat d'expressió. Aixó escamna i
fa néixer la sospita de ser una maniobra per
a distreure el poblé deis problemes reals
llanpant-lo al carrer a capar musaranyes. No
convé caure en la demagógia. Fóra un írist
servei que els partits farien a aquest poblé a
qui diuen voler afavorir.
Peró, ja que la campanya per la llibertat

d'expressió és al carrer, benvinguda sigui.

De lübertad, com més mlllor. Mai no emba-
fa. Al contrari, l'home adult la necessita com
Taire per a respirar. I d'aire, com més I més
pur millor. Esgotem dones, els racons
d'aquesta campanya.

Tots sabem molt bé qué la llibertat, ella
sola, no és la panacea universal. L'home, si
ha, de ser insubornablement Iliure, també
amb la mateixa enteresa ha de ser tolerant,
respectuós i comprensiu de «Taltre», de tot
aquell i de tot alió que no está lligat amb ell
d alguna manera. Quan el respecte i la com-
prensió no existeixen en l'home desfermat, li
falla el control de la seva autonomía i desba
rra. Per aquesta vessant del descarrilament
de la llibertat -no pas d'excés de la llibertat;
d aquesta, com més millori— es cau en
i ámbit de I insult i la calumnia, que solen sér
formes d'impoténcia o si voleu subtituts ino
perante de la voiuntat d'anullar o destruir-fí-
slcament el contrari, com ens diria, Freud
Déu-nos-en-guard d'homes intolerants i no
respectuosos deis «altres», encara que si-
guin moguts peí convenciment de teñir raó'
Potser la dictadura no ens caurá ai damunt
perqué no tenen poder, peró la voiuntat
d'exercir-la ja hi és tota.

Si volem defensar la llibertat, dones .de-
fensem en primer lloc la llibertat de «Taltre».
Nosaltres ja ens defensem prou instintiva-
ment, i per. aquesta raó anem massa enilá
defensant-nos malament. no guardem ni la
Ilei del talló, que deia: «Uil per ull i dent per
dent». Aquesta Ilei era ja una correcció nota
ble en la convivéncia humana, perqué
Tinstint, per eli mateix, ens porta a donar
una allisada de clatellots a aquell qui ens
n ha clavat un de sol. Per aixó Amnesty In-
ternational té com a lema alliponador: «No
comparteixo el teu parer, peró faré tot el
que calgui a fi que puguis expressar-Io».

A mi, el que realment em fereix la sensibi-
litat i m'indigna interiorment no és tant que
un estament, de comportaments molt sim
ples en tot el món com és el militar, es de-
fensi exageradament deis seus opositors.
Aixó és fruita correcta -fins a cert punt-
de Tarbre. Ei que m'incomoda i em deso
rienta és que un alt dirigent d'un partit
d'esquerra faci una visita a alguns respon
sables de «L'hora socialista» per a queixar-
se del fet que el setmanari hagués ofert
loportunitat a en Francesc Vicens
d'expressar-se sobre el llibre d'en Jorge
Semprún Biografía de Federico Sánchez. O
que un notori membre de TEntesa es queixl
al director d'un diari perqué ha deixat pas

ear una informació sobre Ies tenslons inter
nes del seu grup.
Hom es pregunta quin sentit tá endegar

campanyes a favor de la llibertat d'expressió
púbiicamerjt i al mateix temps, a Tombra,
mirar de retaliar des de la instáncia del «pe-
tit poder» que ja es té la llibertat d'expressió
de «Taltre» que té alguna cosa a dir, respec-
tuosament, sobre qualsevol qüestió. Jo no
sé veure la diferéncia entre els actes apún
tate i els d'un poder dictatorial que des del
govern manipula, a i'ombra, i fa i desfá se-
gons li convé al marga o en contra de las se-
ves declaraclons publiques de pertányer a
un Estat de dret on ia llibertat d'expressió és
garantida, Les telefonades del liberal Fraga
o de Sánchez Bella a les direccions de
periódics i agéncies de noticies no eren un
comportament similar?
Les dictaduras -d'esquerra, de dreía o

de centre-, cal bandejar-ies d'una vegada
■ per sempre si volem que ia llibertat i la justi
cia floreixin a casa nostra. A mi,
m'esborrona pensar que les esquerros
-majoria ja a Catalunya- des de Tjnicl en-
trem amb dos jocs de caries a les mans i
ens comencem a assembiar en els detectes
a aquella que nosaltres combátem noble-
ment entre alires motius perqué ofeguen la
llibertat d'expressió.
Jo vuli suposar que els dos casos que he

apuntat —i n'hi ha d'aitres- no es converti
rán en un comportament estabie sino que
hauran quedat com «dues anécdotas in-
transcendents». desllígades de Tesforc de
totes les esquerras per construir una socie-
tat on la proclamació de la llibertat
d'expressió no sigui un pretext o un para-
yent, sinó un deis móduis essencials de ia
seva estructura. He esmentat els dos casos
com a autocrítica des de Támbit de les es
querras. Si no purlfiquem els nosíres com
portaments, si no tenim unes actiluds radi-
calment distintes de les deis membres que
han encarnat la dictadura, perdrem el pres-
tigi que ens cal per a assolir,la confianca del
poblé, única arma massiva que tenim al nos
tra favor: el vots. Que valguin aquesta argu
menta d'eficácia si, en un moment determi-
nat. les raons etiques no són prou determi-
nants.

Apurar el respecte a la llibertat
d'expressió del contrari i afinar les nostres
campanyes públíques a Thora de mobilitzar
el poblé, poden ser experiéncies a reteñir
d'aquesta esboírada campanya per la lliber
tat d'expressió, amb Els Jogiars com a re.'*a-
fons.

t

Josep Dalmau
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Teatre/notícia

Núria Espert, sense
subvenció oficial

-r '

j- -

Segons informava ahir «Catalunya
Exprés», la companyla de Núria Es-

Ipert, que ara representa al Teatre
Barcelona Una altra Fedra, si us
' piau, tenia previst d'oferir tres repre-

sentacions per ais esoolars barcelo
neses i comptava per a aquesta tas
ca amb una subvenció de
l'ajuntament.

Aquesta subvenció ha estat nega
da a última hora tot aduint el prota-

gonisme personal de Núria Espert en
la defensa de la Ilibertat d'expressió
dins la campanya per a
Tailiberament d'EIs Joglars.

No cal dir com resulta d'absurd la
constatació a aqüestes altures
d'unes actituds d'aquests típus que
paiesen encara la profunda descon-
nexió de determináis estaments de
la reaiitat de) carrer.

Afer Joglars

Avui serán confirmades les
senténcies del conseii

Els advocats defensora deis quatre «joglars» jutjats són
citats per a avui a un quart de sis de la tarda a la presó
Model per a rebre la resolució del capitá general^sobre la
sentencia. Se suposa que la sentencia será ratificada Per
a tra banda, a les vuit de la tarda se celebrará el míting de
cloenda de la setmana de mobilització per la Ilibertat
d expressió al Paiau d'Esports de Montjuíc.

OAhir a dos quarts de set de ta tarda
es va comunicar la citació ais advo
cats defensors i ais seus suplents.
S'han de presentar avui a les pre-
sons per tai de conéixer la resolució
definitiva del capitá general sobre la
senténcia de dos anys de presó que
fou dictada peí conseii de guerra
contra els seus defensats. Eis advo
cats Josep María Loperana, Marc
Palmés i Antoni Pelegrí han estat ci
táis per a avui a un quart de sis de la
tarda a la presó modei on están tan-
cats els seus defensats. Krauel i el
qui actúa d'advocat suplent en la se-
va defensa, Eties Rogent,-han estat
citats una hora abans, és a dir, a un
quart de cinc, a la presó de dones de
la Trinitat, on román tancada Miriam
de Maeztu.

Si les senténcies són ratificades
peí capitá general de ta IV regió mili
tar, tal com es tem, les penes serien
ja termes, peró restaría encara la
possibílitat de la resolució de l'escrit
d'ai-legacions que va ser presentat,
després de coneguda la senténcia,
peis advocats defensors. Aquest es-
cht és en mans de la sala de justicia
del Conseii Suprem de Justicia Mili
tar, a Madrid, el qual en cas
d'acceptar-ne els raonaments, po
dría anul lar el procés a partir de les
circumstáncies a qué fa referéncla,
anteriora a la vista del conseii de
guerra. Si aixó anés aixi, es podría
haver de refer tot el procés a partir
del moment de l'anuMació. amb la
vista de ia causa inclosa.

Avui, el míting de la
Ilibertat d'expressió
La setmana de mobilitzacions per

la Ilibertat d'expressió es clou avui a

les vuit del vespre amb l'anunciat mí
ting que han organitzat les torces
parlamentáries de l'oposició catala
na.

L'acte tindrá lioc al Paiau deis Es-
ports de Montjuíc i hi parlaran Mi
guel Roca Junyent, de CDC, Rafael
Ribó, del PSUC, Maciá Alavedra.
d'EDC, Josep Andreu i Abelió i Felip
Lorda -del PSC-C i el PSOE. res-
pectivament, eis quals substitueixen
María Aurélia Capmany-, Miquel
Coll i Alentorn, de UDC, i Josep Ma
ría Poblet, de l'ERC. Recordem que,
a ia darrera reunió de la comissió or-
ganitzadora. el representan) del
PSC-C, Salvador Corominas, va in
tentar vetar que Roca Junyent parlés
de la Constitució I la Ilibertat
d expressió, peró no va reexir en
aquest intent.

Enfrontaments amb la
policía i protestes
A Cornellá, abans-d'ahir al vespre,

un centenar de joves van fer una se-
guda en solidaritat amb Eis Joglars i
per la Ilibertat d'expressió i van inte-
rronpre el tránsit durant una estona.
La policía va actuar contra els mani-
festants i es va produir un enfronta-
ment que ocasioná ferides de diver
sa consideració a quatre membres
de la forpa pública i aiguns deis jo-
ves manifestants.

Al seu torn, el CoMegi
d'Economistes de Catalunya i Ba
leara va acordar, en la seva junta de
govern. redactar una nota de protes
ta peí judici militar contra Els Joglars
i d'adhesió a la campanya per la Ili
bertat d'expressió.
Els alumnes de l'Escola deis Tre-

bail també han manifestat ia seva so-

lidaritat amb Eis Joglars i la protesta
per ractuació repressiva de la policía
en aquest centre d'ensenyament i
per les detencions qu^ hi va haver,

Uns professors I alumnes de
l'Escola Técnica Professional del
Clot es manifesten també en desa-
cord amb el conseii de guerra i han
decidít d'expressar-ho mitjanpant
una vaga activa amb actes culturáis I
d informació a l'ámbit de l'escola i
del barri.

El Sindicat d'Obrers de Catalunya
també es manifesta en el mateix sen-
tit i demana ais parlamentaria cata
lana que pressionin a les Corts de
l'Estat espanyol per la modificació de
les iteis que mantenen la diversltat
de jurisdiccions i la manca de Iliber
tat d'expressió.

Festa al campus de
TAutónoma

Ahir al mati, a la Universitat
Autónoma de Barcelona, va teñir lloc
un acte dins la campanya per la lli^
bertat d'expressió. Hi assistiren estur
diants de diverses facultáis que
s'anaven congregan) ai campus a
mesura que es construía una figura
allusíva a l'autorltat amb caixes i car-
tons. L'amblent era molt festiu, es va
repartir pa amb vi i sucre, es va can
tar, i al final de l'acte, cap a les dotze
i mitja, es va cremar el ninot que ere
JnsíaM.ateamia dqi campus.
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ergi3vern~ae ranama na iei saoer ei

seu \ disgust per l'aprovació de
"esniena.

ie5~esmeiies perú es reictnia ns.»

acceptará modificacions que atectín
"la dignitaí nacional».

Básquet

El Barca,eliminat a la

Recopa (97-77)
El Barcelona ha estat eliminat de

la Rebopa de básquet en perdre en
partit,de tornada a Cantú amb la Ga-
bettl per 97-77. Com que en el partit
d'anada nomos havia vencut per tres

L'Hospitaiet, per
ta ílibertat

d'expressíó
Convocáis per la majoria de par-

tits polltics. associacions de velns i
centréis sindicáis, unes set-centes
persones es manifestaren ehlr a
t'Hospitalet demanant Ilibertat
d< '■pfefcsió i e*ÍQint la ilibertat per a
Lio Joglaie.

La fnanifestació arrencá deis blocs
de Ciutat Comtal i aná íins a la plaga
de l ajunlamient, on es ílegi un man¡-
fest-.La pol icía va fer acte de
presencia, peró no arribá a interve
nir.

•

punts, els italians es classífíquen per
17 punts. Aravdisputaran la final amb
la Sinudyne, també d'ltália, que ha
eliminat el Caen. Probablement a
Milá.

El Barga resistí un temps. car
arribá al descans amb 43-38 en con
tra. Els locáis havien tingut fins a dat-
ze punts d'avantatge, paró va haver-
hi reacció final, malgrat que López
Abril tenía quatre personáis. Guyette
i Ansa foren els jugadora más desta
cáis.

A la segona ben aviat es va desta
car la Gabetti amb 13 pgnts i des-
prés la diferéncia augmentá. Al ml-
nut 16 el resuitat era ja de 79-53,
vint-i-sis punts. El Barga torná a
escurgar distáncles, grácles a Guyet
te, mentre que el periliós Wingo es
retirava per lesió. La Gabetti s'ha
mostrat com un eauip superior. ■

L'equip inicial del Barcelona va
ser: Sibilo, López Abril, Guyette. An
sa I Flores. I desprós De la Cruz I So-
lozábal.
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Posible Indulto paro Els Joglors
^1 .1=®^''!?' ~í" Jurídicos se tiene la impresión de que en
mpS3 pocos dtas el capitán general de Cataluña podría dictar unar4 -Els SL'rs'.!'°se'írha';i"d?draaS:" í^sa" °
a.u„sr„trc„r.o-raií dtLr erSia^r'r

«Llibertat d'expressió» P//¡f/^tV> f

Manifestación en l'Hospitalet
L'Hospitalet de Llobregat.

(Corresponsal.) — Cerca de
700 personas participaron
ayer a última hora de la noche
en una manifestación que por
la Libertad de Expresión ha-
,bían organizado la mayoría

h

cine

cjde partidos^ políticos, organi-
[̂ílzaciones sindicales y organi-
;.ijzaciones de base de esta ciu-
y dad.
^ • La manifestación iranscu-
'  rrió en perfecto orden desde

la carretera, frente al

Stadium, hasta la plaza del
Ayuntamiento, atravesando
la plaza Anselmo Clavé y la
calle Barcelona por el centro
de la calzada. Los integrantes
de la marcha portaban multi
tud de pancartas y banderas y
lanzaron gritos alusivos a la
libertad de expresión y contra
los Consejos de Guerra. Al
término de la manifestación
se pintaron algunas paredes y

autobuses urbanos. Una ves
en la plaza del Ayuntamiento,
dos actores de la ciudad leye
ron en castellano y catalán el
texto que suscribe el Comité
Unitario por la Libertad de
Expresión, organizador de la
marcha, dando por concluida
la misma. Durante la mani
festación no hizo acto de pre
sencia la fuerza pública y sólo
al final algunos jeeps y un
autocar recorrieron la zonas.

Los organizadores opinaron
que la marcha había sido un
éxito, teniendo en cuenta que
no estaba autorizada — hecho
éste que había corrido por
toda la ciudad— y que todo
habla transcurrido en perfec
to orden y sin incidentes.

JESUS A. VILA
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Mientras continúa esclareciéndose la muerte del recluso de Sallent

Cesado el director de Carabanchel
uncionarlos han sido suspendidos de empleo y sueldo, al poder estar relacionados con los hechos

w." •
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-irector de Instituciones Penitenciarias

í'Inpuso ayer el cese del director de la prisión de
Carabanchel y la suspensión de empleo y suel-

[• do de diez funcionarios de prisiones. Con esta
[.'medida, se inician las sanciones que el Minis-
I terio de Justicia había anunciado tras la
muerte del joven recluso de Sallent Agustín
Rueda ocurrida el pasado martes en la cárcel
j^e Carabanchel. Como se sabe, varios funcio-

Un grupo de abogados, re- familiares y Amigos de Fré

nanos de dic

p

ho centro penitenciario, así como
otros miembros del personal superior del cen-
tro de detención de hombres de Carabanchel,
se les supone directamente implicados en la
muerte del recluso, así como de las lesiones, en
distintos grados, de las que fueron objeto otros
siete internos, supuestamente relacionados
con el intento de abrir un túnel en dicha pri
sión.

ogíendo el testimonie de va
rios presos, presentaron una
©enuncia contra los funcio-
larios que pudieran estar im-
)licados en el suceso, acusán-

. Joles de ser autores de malos
^.vaíos a reclusos, de los que
resultó muerto Agustín Rue
da. Ante la poca claridad de
ios hechos, dichos abogados

ito, con Ja Asociación de

sos y Ex-presos, la Unión
Democrática de Funciona

rios, la Asociación Pro Dere
chos Humanos y otras orga
nizaciones convocaron en la

noche del pasado miércoles
una reunión en la que expu
sieron el desarrollo de los

acontecimientos, según las
opiniones que habían recogi
do de varios presos.

Ayer por la mañana, prosi
guieron las declaraciones de
varios funcionarios de la cár

cel de Carabanchel ante el

inspector general de Institu
ciones Penitenciarias, nom
brado juez instructor del ex
pediente administrativo de
carácter disciplinario qu^ se
sigue por la muerte del joven
gerundense Agustín Rueda.
HABLAN LOS RECLUSOS
Según el testimonio de los

presos recogido por los abo
gados. y teniendo en cuenta
que a los testigos les fueron
quitados los relojes, los he
chos pudieron ocurrir así:
A las diez de la mañana del

pasado lunes. Pedro García
Peña fue llamado a declarar

sobre la construcción de un

túnel, a la Jefatura de Servi
cios en la que se encontraba el
director, subdirector, un pe
dagogo y unos doce o quince
funcionarios. «El director me

dijo que un funcionario me
había reconocido» contó el

recluso «y al responder que no
sabia de qué me hablaba, me
dio una bofetada y luego entre

; todos los asistentes me propi-
naron bofetadas, patadas y
puñetazos. El cura entró, vio
lo que había y se marchó sin
decir nada».

Más tarde, según narra
Miguel Angel Melero, otro
recluso que sufrió el inlerró-

funcionarjps^

i

«dejaron de intciroganios y
nos bajaron a las celdas desti
nadas a los condenados a

muerte». Media hora más

tarde. García Peña oyó a
Agustín Rueda que gritaba en
una celda próxima. Tres ho
ras después, según Melero, le
introdujeron en la celda de
Agustín Rueda que a esta
hora, según afirma, «éste ya
tenía las lesiones que le pro
ducirían la muerte». Siempre,
según su testimonio, no reci
biría asistencia médica. Por la

tarde, al intentar ir al servicio,
Agustín Rueda no se pudo
mover, teniendo que ser ayu
dado por dos funcionarios, y
un recluso. «No me siento las
piernas» dijo Agustín.

Hacia las ocho de la noche
apareció el doctor Barrigón
quien le aplicó agujas en las
piernas y el recluso no las lle
gó a sentir. El médico mani
festó que todas las quejas de
Rueda se debían a la hume
dad del túnel y se fue. A las
once de la noche se llevaron el
cadáver de Agustín Rueda,
crcvéndose que hacia las tres
hora.s del día siguiente, mar
tes. murió el joven recluso.
Al día siguiente, la Policía

interrumpió una rueda de
prensa que se estaba cele-

.•>

brando en la Asociación de

Familiares y Amigos de Pre
sos (AFAPE) en Madrid,
siendo detenidos 21 personas,
entre ellas dos periodistas que
no se pudieron acreditar. A
últimas horas de ayer conti
nuaban detenidos en la Di
rección General de Seguridad
veinte personas.
Asimismo, durante el día

de ayer el presidente de la
Comisión de Investigación de
la situación de los estableci

mientos penitenciarios, sena
dor Iglesias Corral, se entre
vistó con el ministro de Justi

cia para tratar de los hechos
de Carabanchel.

Sierra, de
nacido en

INDIGNACION

EN SALLENT

Agustín Rueda
veinticinco años.

Sallent. fue detenido en octu
bre del pasado mientras in
tentaba pasar una carga de
explosivos, siendo encarcela
do en Carabanchel después
de varios traslados. Al tener
conocimiento del hecho, di
versas octavillas circularon
por su ciudad natal, expli
cando que Agustín Rueda no
era ningún terrorista, a la vez
que se denunciaba «su brutal
asesinato». Asimismo, para

hoy viernes, los obreros de la
cuenca minera de Sallent, lu
gar donde había trabajado,
han decidido convocar una
jornada de huelga, pudién
dose ampliar el paro al resto
de establecimientos comer
ciales de la localidad gerun
dense. Asimismo, según han
informado fuentes de la
CNT, central de la que Rueda
era simpatizante, el conoci
miento de la noticia en Sa

llent coincidió con la presen
cia de un camión de soldados
patrullando la zona. Por otra
parte, la Asociación de las
Naciones Unidas de Barcelo
na y la Asociación de fami
liares y Amigos de los Presos
han dirigido sendos telegra
mas al ministro de Justicia,
protestando por los hechos.

Durante la larde de ayer, la
Organización Comunista de
España (OCE-BR) y el PSOE
dií^undieron sendos comuni
cados en los que a la vez que
denunciaban la actual situa

ción de los centros peniten
ciarios, exigían las responsa
bilidades a que hubiera lugar.
Finalmente, según fuentes de
la CNT, hoy hay convocada
una manifestación en Madrid

para protestar por los hechos.
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Para conocer la resolución de la sentencia OI A R í O i

Convocados los abogados
de Els Joglars

BARCELONA, 17 (Euro
pa Press).—Los abogados
Maro Palmes, Antoni Pe-
legri y Josep María Lope-
rena, defensores de tres
de los cuatro miembros
de Els Joglars, recibie
ron ima citación para com
parecer en la cárcel Mo
delo, a las cinco y cuarto
de !a tarde. Allí, en pre
sencia de sus defendidos,
Gabriel R e n o m, Arnald
Vilardebo y Andreu Solso-
na, les será comunicada la
resolución del capitán ge
neral respecto a la senten
cia del consejo de guerra,
que Ies condenó a dos años
de cárcel.
El abogado Luis Krauel,

defensor de María de

Maeztu, también ha recibi
do la citación para compa
recer hoy en la cárcel de
mujeres de La Trinidad,
donde, en presencia de su
cliente, le será comunica
da la resolución del capi
tán general respecto a la
sentencia del consejo de
guerra.

Policías y

estudiantes,

lesionados en un

enfrentamiento

CORNELLA (Barcelona).
17 (Europa Press).—Cua
tro policías resultaron le
sionados en el transcurso
de los enfrentamientos re
gistrados con estudiantes
del Instituto de Enseñan
za Media, según han seña
lado a Europa Press fuen
tes competentes. Como se
sabe, un grupo de unos

cien estudiantes realizaron
una sentada en relación
con la libertad de expre
sión y la condena a Els
Joglars, sentada que fue
disuelta por la Policía, que
cargó contra ella. Además
de los cuatro policías le
sionados, siete estudiantes
resultaron también con di
versas lesiones de carácter
leve.

Según han señalado las
mencionadas fuentes, la
Policía cargó contra los es
tudiantes en respuesta a
su provocación y en el mo
mento en que éstos habían
invadido la calzada y cor
tado el tráfico. Las lesio
nes que sufren los policías
fueron causadas por pe
dradas. Uno de ellos sufre
daños de consideración en
una mano. Los siete estu
diantes fueron atendidos
en la enfermería del pro
pio instituto de bachille
rato, y los policías, en su
mismo cuartel.

I- f,

ULTIMAS NOTICIAS

■

HOY, SENTENCIA FIRME
SOBRE ELS JOGLARS
Los iihogados defensores de los

componentes del grupo Elg Jo-
g-lars, que fueron condenados en
consejo de guerra a dos años de
priKioii. huii sillo rilados pura e.s-
Ui tarde en los respectivos ©cii-
ti-os penileneiarios en ios tiUe s©
encuentran sus defendidos, para
darles u conocer la decisión del
capilan general de la Cuarta re
gión nu.lifar. A las cuatro de la
tarde, la decisión .será notifica
da a Alaría de Maeztu y Manso
de /uiiiga en la cárcel de la Trl-
n«dad. y a las cinco, a Gabriel ,
Itenom, .Amirés Solsona v Arnal-|
do A'llardebó, en Ja cárcel Mo
delo.

YA .

Libertad de expresión

De "Pueblo"!
"• España no tiene por qué parecerse a ningún otro país en
nada, pero es eiirioeo advertir que son los que, débilmente des
de luego, y sin calidad cultural ninguna, adulan más a los
países libres clamando por imitaciones constantes, quienes

omiten cuidadosamente el juicio que, en esas sociedades, me-
recen la o^cenidad, la injuria, las sugerencia.s ofensivas, la

ifhrf falta de respeto al prójimo. Ningún alemánlibre, culto y digno confunde al "Bild Zeitung" con el "Frank-
y ningrin inglés serio y verdaderamontélebelde mote en la mi.sma cesta a la libertad de expresión que

in« P?'" epmplo. "Tlie Guardián", o a la que defiendenJOS escandalosillos y un poco rufianescos "reportéis" de "New

A ® partes, y aquí, desdeperiodistas de loa que tratan de cambiar el
abiertas y, precisamente,mas libies. Pero también hay reporteritos de biirdel que es-

1  escribiesen anónimos. Con toda seguridad, estosUltimos tienen derecho a vivir, a comer y a chillar ñero es

n  tengan derecho a erigirse en pontífices y abuscai poi el procedimiento de la vileza y el escándalo la ma-
neia de proporcionarse el condumio.
• Para mal de todos, probablemente, todo esto va a ter--

libero más dura que las vigentes—y muy

y .
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Pcsíble indulto para Els Joglars
Madrid, 16. — En medios jurídicos se tiene la impresión de que en

el plazo de pocos días el capitán general de Cataluña podría • dictar una
medida de gracia bajo forma de indulto, con relación a los miembros del
grupo «Els Joglars», según ha podido saber Pyresa.-

Por otro lado, parece ser que en estos días se están manteniendo
abundantes contactos entre el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abo-
^dos y otros organismos interesados en el tema de cara a la articulación
de la unidad jurisdiccional. Según las fuentes consultadas por Pyresa. esta
reestructuración jurídica partiría del principio de la conservación del de
bido respeto al honor de las personas privadas y jurídicas.

¡Hoy, resolución
sobre la sentencia

a Els Joglars
Los abogados defensores
recibieron uno citación

poro esto tarde
La resolución de! capitán general de

la IV Región respecto a la sentencia dic
tada por el Tribunal del Consejo de gue-
,rra celebrado contra los miembros del
"Sgrupo artístico «Els Joglars», será cono-
¡cida esta tarde. Los abogados defenso
res de Gabriel Ren.om, Arnau Vilardebó
Sy Andreu Solsona, señores Marc,Palmés,
fAntoni Pelegrí y Josep María Loperena,
respectivamente, recibieron ayer la cita-
:ión para comparecer, a las cinco y cuar
to de esta tarde, en la Cárcel Modelo,
Jonde. en presencia de sus defendidos,
tendrán conocimiento de dicha resolu-
:Ión.

Por lo que respecta a la comunicación
la acusada María de Maeztu, su defen

sor, don Luis Krauel se esperaba que re
cibiera asimismo la citación para, una

ihora antes o una hora después, acudir a
lia cárcel de mujeres de La Trinidad.

CA O A M G-u Ati.'Qii As

> -TÜ -

Los participantes en el programa "La clave",
llamados a declarar

Solidaridad de cuarenta y dos
fiscales y magistrados
con el señor Chamono
José Luis Balbín, director del programa televisivo La clave, y
las personas —profesionales del Derecho, magistrados y
cat^ráticos— que intervinieron en la emisión de este progra
ma dedicado a los errores judiciales han sido llamados a
declarar como testigos en el expediente abierto al físcal de la
Audiencia Territorial de Madrid Jesús Vicente Chamorro.

El señor Chamorro participó en dicha emisión, abriéndosele
un expediente bajo el cargo de haber intervenido sin autori
zación previa y en términos de desprestigio a la Justicia.

El instructor nombrado para
instruir el expediente, por otra
parte, vio ayer la película de la
emisión que dio origen al expe
diente abierto al señor Chamo

rro. En relación con este caso, se
han producido en las últimas
horas numerosas muestras de

solidaridad con el expedienta
do, entre las que destaca el es
crito enviado al fiscal del Rei

no, señor Fanjul, por 42 miem
bros de las carreras fiscal y ju
dicial, y del secretariado de
Barcelona, entre ellos diez abo
gados fiscales de la Audiencia
Territorial de esta ciudad.

Doscientos profesionales de
Televisión Española, por otra
parte, han dirigido al señor
Chamorro un escrito de solida
ridad, en el que muestran su re
pudio por «la adopción de me
didas que, como ésta, nos retro
traen a una época antide
mocrática que entendemos de
be ser superada».
Finalmente, el comité ejecu

tivo de Madrid de Izquierda
Democrática hizo público ayer
un comunicado en el que mani
fiesta su más enérgica protesta
por el expediente abierto al
señor Chamorro. «Ello supone
—dice— una violación flagrante
del derecho a la libertad de ex

presión reconocida a toda per
sona en el artículo diecinueve

del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, re
cientemente ratificado por Es
paña. En otra parte del comu
nicado se afirma que «Izquier
da Democrática considera

inadmisible que un fiscal de la
Audiencia Territorial necesite

previa autorización del fiscal
del Reino para intervenir, pre
cisamente a través de un medio

de comunicación del propio Es-
lado, en un programa donde
comparecen otros profesionales
del Derecho, magistrados, ca
tedráticos y abogados, para tra
tar sobre un lema tan relacio

nado con su profesión.
je

C. ■c AV. ^
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Página 5

C^í «^aglar»
dnclreu Soísona
Nunca había pasado por mí mente,

amigo Andrea, que en alguna ocasión
tuviera que escribirte en estas circuns
tancias, como supongo que nunca ima
ginaste que, junto con tus compañe
ros, ibas a llenar tantas páginas en los
periódicos, ibas a hacer verter tanta
tinta, tanto comentario y tanta violen
cia, por ejercer la profesión que siem
pre fue tu meta: la de la libre expre
sión.

Rememoro, como en una película que
pasase vertiginosamente ante mis ojos,
la época en que nos conocimos, hace
ya algunos años, en aquella Sección Ju
venil del Museo de nuestra Badalona.
y de la que tantos amantes del arte, en
todas sus facetas, surgieron después.
De ellas eres un claro exponente. En
aquellos años casi infantiles dividías
tus preferencias entre la pintura y el
teatro, a pesar de que las obras que
nos proponía el bueno de don Olegario
Sola fueran tan dispares de las que lue
go representaste. Recuerdo velozmen
te todos esos pasos de nuestra puber
tad en la que cada cual buscaba su
camino en la vida. Tú, con voluntad fé
rrea, con tesón, no cejaste en tu em
peño hasta conseguir, tras muchos ava-
tares, tu principal anhelo: comunicar
al público todas tus inquietudes, todas

tus vivencias a través de esa «expre
sión corporal» que tanto te costó con
seguir y de la que tantas veces había
mos^ hablado. Esa «expresión» que em
pezó siendo «corporal» para acabar sien
do mucho más profunda.

Recuerdo también, ahora, la preocu
pación reflejada en tu rostro, que no
en tu ánimo, justo el día antes en que
tu compañero Boadella fuera detenido,
cuando en Vic, y mientras rodábamos
un programa piloto para la Televisión,
que Dios sabe si llegará algún día a
emitirse, me contabas todo el «affaire»
de «La Torna» y sus posibles implica-
clones, aunque en aquel momento, ni
tú ni yo llegásemos a sospechar que
ios acontecimientos tomaran el cariz
actual.

Hace unos días, alguien me comen
tó que habías sido uno de los que más
había influido en tus compañeros pa
ra no abandonar el país para presen
taros ante el Consejo de Guerra que
había de juzgaros por vuestra partici
pación en «La Torna». Desconozco has
ta qué punto son veraces estas infor
maciones, pero no me extrañan en ti,
que siempre has sido un hombre res
ponsable de tus actos, que has medido
cada una de tus decisiones, que has
mesurado cada palabra que has pro

nunciado, que has sabido reconocer tus
errores y subsanarlos, que siempre has
tenido una Idea justa y clara de lo que
perseguías.

Me resulta difícil creer, por todo lo
expuesto que en tu ánimo existieran
deseos de ofender y mucho menos de
injuriar a nadie a través de tus Inter
pretaciones escénicas.

No puedes imaginarte cuán triste re
sulta comprobar la Impotencia propia
para poder pallar, en la medida que
sea, el sufrimiento de un amigo, la an
gustia que él siente y que uno compar
te, la impotencia física por conseguir
librarle de ese yugo que ahora atenaza
sus manos y sus movimientos, que no
sus ideales ni su corazón.

Es en esa impotencia, cuando a uno
lo único que le resta por hacer, des
pués de lo que han intentado infruc
tuosamente tantos compañeros tuyos
por conseguir tu libertad, es mandarte
ese aliento humilde, sentido y sincero
de que, algún día. Dios quiera que no
muy lejano, puedas ejercer con toda
libertad, esa profesión escénica que
tanto amas.

Afectuosamente,

S. BEL CARALT

'■« •k-A

L'ANDREU
y sus horas difíciles

L Andreu. Así, a secas. Fue, durante
un tiempo, colaborador de estas pági
nas. Su amor al teatro le movió a escri-

i®A° dicho tema. Siempre vimosen i Andreu a un chico serlo, responsa-
b e e inteligente. «Su» teatro no era
el nuestro ni el de muchos. Pero mere
cía respeto. Giraba hacia nuevas ten
dencias, hacia nuevas formas. No que
na encasillarse.

Poco tiempo después su inquietud
escénica le llevó a enrolarse en las
tilas de los «Joglars». Seguimos, de
más o menos cerca, sus andaduras.
Nos alegraba saber que l'Andreu triun
faba en su nueva faceta. Una obra, otra
V otra. La cosa funcionaba bien. Pero
llegó «La Torna»... y todo cuando ha
girado a su alrededor.

L'Andreu pasa hoy horas difíiciles Y
de la misma forma que nos alegraron
sus éxitos nos apenan hoy sus sinsa
bores, que deseamos sean fugaces v
transitorios. Es hombre de temple y
sabrá afrontar esa circunstancia amar-ga de la^da. Estamos seguros de ello.
Los del ECO no olvidamos a l'Andreu...

- v •
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PROGRAMA N° 6

elamigode MAX

ki amante de MAX

lo hijo de MAX

BERLIN 1978:
■ OSOdeORO

PÁRAEL
.. CINE . .
ESPAÑOL

Una producción Elias Querejeta

Las palabras de Max
con Ignacio Fernández de Castro. Myriam Maeztu. 'Gracia Querejeta
Cecilia V^llarreal, Héctor Alterio. Raúl Sender, María de la Riva.
Operador: Teo Escamilia. Música: Luis de Pablo. Golor
Director: Emilio Martinez-Lázaro PHOFiuiua

EMILIO MARTINEZ-LAZARO

Biografía
Nació en Madrid en 1945.
Estudió Físicas.

1968 Dirigió el cortometraje en
16 mm. CIRCUNSTANCIAS
DE UN MILAGRO, que fue
presentado en el Festiva! de
Manhelm ese mismo año.

1969 Dirigió el cortometraje
ASPAVIENTOS.

1970 Dos cortometrajes: AMO MI
CAMA RICA y CAMINO DEL
CIELO. Esta última fue
premiada con la Espiga de
Oro del Festival de
Valladolid, guionista de EL
HOMBRE OCULTO, de
Alfonso Hungría.

1972 Sketch sobre Frankenstein
en el largometraje PASTEL
DE SANGRE.

1973-74-75-76 Reportajes para TV
y realizador de TV. EDGARD
ALLAN POE, MOBY DICK
BALBECK UNA MANCHA,
OS LUSIADAS, ESTE LADO
DEL MAR, GOVA, entre
otros.

1974 Co-gulonista de PASCUAL
DUARTE.

1977. LAS PALABRAS DE MAX.
El ha sido guionista de todos

sus trabajos.

FICHA TECNICA

Director: EMILIO MARTINEZ-LAZARO

ELIAS QUEREJETA
Guión:

EMI LIO MARTÍNEZ LAZARO

Ayte. Dirección: FRANCISCO JAVIER
QUEREJETA

Productor ejecutivo: SANTIAGO SAN
MIGUEL

Opereador jefe: TEODORO ESCAMILLA

Aytes. de cámara:
SANTIAGO ZUAZO

VITELBO VAZQUEZ

Montador jefe; PABLO G. DEL AMO
Ayte. montaje: JUAN I. SAN MATEO
Decorador; ANTONIO BELIZON
Ambientadora: MEIKI MARIN
Músico: LUIS DE PABLO
Una producción: ELIAS QUEREJETA

FICHA ARTISTICA

Max: IGNACIO FERNANDEZ DE
CASTRO

Luisa: MYRIAM MAEZTU
Sara: GRACIA QUEREJETA
Laura: CECILIA VILLARREAL
Julián: HECTOR ALTERIO
Conductor: RAUL SENDER
Jacoba: MARIA DE LA RIVA

SOBRE «LAS PALABRAS DE MAX-

Se sabe que por razones fundamentalmente económicas, la inmensa mayor
parte de las películas se ruedan en unas cuantas semanas, con una rígida
planificación del trabajo y en un ambiente cercano a lo compulsivo. Tras
ese andamiaje hay siempre un problema de costes. Lo económico,
íntimamente ligado a la expresión cinematográfica, impone su ley. Se trata,
en la mayoría de los casos, de fabricar un producto antes que de expresar
unas ideas y unos sentimientos.
•Las palabras de Max» se ha rodado a lo largo de un año y en tres etapas
diferentes. Nunca hubo un guión. Si un larguísimo trabajo sobre los folios
a la búsqueda de posibilidades dramáticas y expresivas. Va se sabe de
que los folios tienen la enorme ventaja de que se pueden romper o borrar
con entera facilidad. Están al alcance de cualquier bolsillo. Por el
contrario hacer películas sigue siendo propio de privilegiados.
Se trataba de evitar al máximo que el guión se convirtiera —como de
hecho pasa tantas veces— en el primer elemento coactivo de la película.
Naturalmente, se contaba con unos personajes, unos diálogos, unas
situaciones. Sin embargo, los personajes carecían de destino, las situa
ciones de continuidad y ios diálogos de fijeza. La película al desarrollarse,
al crecer, no en el guión sino en la pantalla, es la que debía ofrecer un
destino a cada personaje, y una continuidad a cada situación.
El material obtenido en la primera etapa de rodaje comenzó a desvelar
ciertas cosas. Hubo personajes que se quedaron sin aliento y desaparecie
ron. Hubo situaciones que revelaron inmediatamente su inconsistencia y
fueron suprimidas. Pero había una cosa fundamental: lo que uno tenía
delante de los ojos ya no era un material literario: era un material filmico.
A partir de ese momento había que trabajar máis sobre la pantalla que
sobre los folios. La película comenzaba a poseer su propio sistema de
crecimiento. Mostraba a través de unas imágenes, de unos gestos, de
unas actitudes, de unas relaciones, de unos diálogos oídos y vistos, sus
propias exigencias. Es decir, la película solicitaba su propia estructura.
La segunda etapa de rodaje ofreció una evidencia: la relación entre Max y
su hija Sara no necesitaba ningún posterior desarrollo. Se habla comple
tado uno de los soportes dramáticos fundamentales de la película.
También habla surgido un nuevo personaje que. nacido como episódico,
adquirió, sin embargo, en la pantalla una gran importancia.
A partir de este periodo es cuando surgieron las mayores dudas. Fueron
bienvenidas. Porque ¿no es acaso la duda el soporte último de cualquier
quehacer creativo? Sin embargo, en.eme la duoa está prácticamente
prohibida. Cuesta demasiado dinero. En -Las palabras de Max- hubo
tiempo para dudar. Además cada duda podia confrontarse con el extenso

- material rodado que en aquel momento había adquirido la suficiente
consistencia como para iluminar ciertas decisiones. Asi, resultaba claro
que había que incidir más profundamente en la relación entre Max y
Luisa, su amante, que el personaje de Julián, músico' y viejo amigo de
Max, podía tener una mayor significación. También en esta tercera etapa
surgió un nuevo personaje, Laura, mujer de Julián.
Bien, tras este largo período había llegado el momento de colocar eJ
material sobre la mesa de montaje. Daba comienzo el final —quizá la
parte más interesante— de la aventura.
Después de un sistema de rodaje com.o el que queda escuetamente
descrito, es fácil comprender hasta qué punto el montaje recuperaba su
sustancial importancia.
No había ni secuencias, ni situaciones, ni ningún desarrollo dramático que
hubiera que montar en función de un hilo conductor previo de los
acontecimientos narrados. Muy al contrario, el montaje se convertía en un
auténtico narrador. En la mesa de montaje es donde de verdad habla que
decidir la sucesión de los acontecimientos rodados y donde en definitiva
se iba a construir el tiempo narrativo de la película. Ha sido en ¡a mesa de

. montaje donde en realidad se ha escrito el guión de -Las palabras de
Max-,

Todo el trabajo anterior se aparecía entonces como una acumulación de
materiales diversos que ofrecían muy distintas posibilidades de ser
combinados. Al no existir una exigencia narrativa previa se hacia preciso
un diálogo con el material rodado para descubrir cuál era la ordenación
más expresiva. Una delicada y apasionante operación dialéctica.
Lo anterior no significa valoración alguna de -Las palabras de Max-. Es
simplemente la descripción de un método de trabajo que ha tratado de
cuestionar determinados sistemas de producción y ganar una pequeña
parcela más de libertad creativa.

IGNACIO FERNANDEZ DE CASTRO
Escritor. Sociólogo. Uno de los fundadores del Frente de Liberación
Popular. Ha vivido el exilio. En 1970, durante el proceso de Burgos a
E.T.A., se solidariza con la lucha del pueblo vasco presentándose a las
autoridades españolas. Ultimamente ha creado un colectivo de estudios
sociológicos y políticos. En -Las palabras de Max», por primera vez se
coloca frente a una cámara.

MVRIAIM MAEZTU
Estudios de periodismo, sociología y cine. Ha trabajado con diversos grupos
de teatro independiente. En la actualidad es uno de los componentes del gru
po "Els Joglars",También en la actualidad, y juntamente con sus compañeros
de trabajo, está procesada por la jurisdicción militar por el montaje de "La
Torna". Posteriormente, ha sido condenada por su participación en dicha
obra...

GRACIA QUEREJETA
Dada su edad, poco es lo que ha hecho hasta el momento. Estudiante de
bachillerato y ballet. Aunque había tenido mínimas experiencias en el
campo del jine, -Las palabras de Max- puede considerarse como su
primera película.

i.P.I.O. C.l,. B-j750í-'575 S» 9,
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Espectáculos
Oira semana tranquila y

con poca agitación erótica.
Incluso KEinmanuellc» 1, o
sea la auténtica procreadora
de la serie, se va del Astoria.
Además comienza temporada
de vacación escolar y hay que
ipodcrar la libido. ¡Que ya es
tá bien, señores! Ignoramos si
habrá traca pascual como es
la tradición, pero de ello ya les
hablaremos el jiróximo do
mingo.

ya C|ue hemos citado el
.-\storia comencemos la rut
por esta sala donde se estre
nará «Reina Zanahoria >, <li-
vertido título C|ue llnna (íon-
/aloSuáre/ y que interpretan,
entre otros, l'ernando lo-rnan
(iónuv. Marilina Russ.etc: La

. cosa pnetlc s<-r IVanc ámente
curiosa V >itaniiiiízaiili'.

Fernando Fernán Gómez es el
protagonista de «Reina Zanahoria»
la ultima película de Gonzalo
Suárez.

.Sin lecha aún definitiva, es
posible que l.tov de la lulc^i^t
susiinna a los «tinentos lie
(lamerbuiy > de Passulini con
esa película que suscitará tan
tos atónitos ulTs y psscess en la
última Semana Internacional
de Cmc ele Uaicciona. Me re
fi ero a «La ci'iatnru", con Ana
Belén, buscatulo el vacío de
poder maiiial en un perro.

L1 ein<- de F.loy gustará o
lio. peix^ desde lueg») no pasa
desajuacibido. ^ éste es un
mérito poi o fiei. iiL-iue b-ijo *'l
;,ol e-pañoi.

F.n el Lxcelsioi eainbio ra
dical <lc Icicico, Después de
pasiones ineonlesables. astu
tos V laxistas, llega la versión
eiiieinaiográlica de «Fríncipc
V mendigo» bajo la dncceion
de Richard I Ici.sher y con un
super-iepano do los rpie hay
([uo Icx r dos veces para iiu ee-
gaixe con el brillo do sus es
trellas... Lnire ellas Li/ Tay-
lor.

V siguiendo por el camino,
del cine apto y vaeacional.
\ueKt; ese- iK-isonajc waltdi-
nevano en forma de Wolslwa-
gen. t) sea < Herbie» ipte esta
ve/ lleva la coletilla de «Her-
ble en el (han I'iemio de
.Montecarlo». Va pueden
imaginarse las veloces locuras
<lc esto coche-bruju-mago o lo
que sea cpic estará «aparcado»
en los oities Atenas, Liceo.
X'ei'sallcs...

;.\ti'nciún. niucli.i aten-
(.ión' Kn d .Vi katlin J se éstie-
iia d núi'n oles, si el ti< nipo y
la .auioiidath lo peimiten. 1^
película «l.-l húngaro Miklns
[ancsó «Los dcsespe'r."ii.los».
j'cio al margen de ía. impni-
uiHí i.j tic este celebrado reali
zador (•'Salmo rojo- . «Vicios

privados, públicos virtudes»,
etc...), lo verdaderamente
único e increíble hasta hace
bien poco es que la película .se
provectará con subtitules en
catalán. ¡ Por fi n, subtítulos en
catalán! Una novedad que
aplaudimos y que deseamos
vaya creciendo. Por lo pronto,
el Arkadln 2 del Círculo A
abre fuego y seguro que da en
la diana. ¡Enhorabuena!

.Siguiendo en el Círculo A,
r |X)siblc cambio en la progra

mación-homenaje a VVerncr
Herzr>g en el .\RS. Estén
atentos a la cartelera pmcpie
este ciclo ijien sc lo merece.

Mientras, en el Arkaclin 1
tienen la [posibilidad de sos
pesar desde <-1 pn^^ado viernes
«l^.s palalíias de Max», la
pelictJÍa de Emilio Marii-
I1C/-I ,á/.aro sobre la i]ue ic-
eav ó parte de ese amplio «( )»o
de ( )ro" d«-l lcsli\.il de Bcriin
al t ine csjpañol. l.l superm.in
Elí.ís Queieier.i es el prodm -
tor. .unén de h.iber colabtjia-
(iii en el guión y de d«-bijtai su
liija (hat.ia (.Kiciejeta.

Olra peeuliaiithul 'im¡)or-
tante de «Eas palabra.s de
M.i\> es la iuiei vención de
NKuam de .Mae/tii. la a. iru'
(leí glupo i.ls joglars que no
pudo aifpiar la invitación de
la n<-i!in.ile pu-r csiar [jcu-
dh -M(e del Coiiv.jo ile (»ucii'a.
juc jpoNit-i ionnciu.e la coiide-
naiia. al igu.il que »us coiiipá-

.t dos aiu»s tle t áreei.

Ok

«-
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;.\h!. completa el programa
Ui proveceión de «."tseensor^.
í:1 cortometraje también ga-
i.irdt)n¿Klu en el téslival gei-
mano y del catalán I{)más
Muñoz.

También desde e! viernes,
«Luto riguroso», en el Wal-
dorf Cinerama del controvér-
sieo J. R. Larra/ Con Charo
Eópé/ para demostiar que
aún puede s\i|>erar la «au
dacia- «le «El mirón». Habrá
que \erl«j para compiTJider-
lo...

•^V r-n el Dioiama. «V'o sov
niníónuiua» de Max Pecas.

1 auto el titulo conu) el nom
bre «Icl realizador se coinfple-
lucntan para dejarnos en la
¡n«)pia.

V  - íTí

'ñ , ■V.

Chato López, una viuda disipado
en «Luto riguroso»
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