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Modelo: Relevo del director

1-

(Redacción y agencias.) —
'  La próxima .semana .será sus-
•  tiluido el actual director de la
'  cárcel Modelo, seaún confir-
'  mó a MUNDO DIARIO el

mismo director general de
>  Instituciones Penitenciarias.García Valdés, sin embargo
I  no poder adelantar el

nombre del sustituto de Ar-
I  mando Flors Mateu, cor
¡  ni él mismo lo

nabia decidido todavía.
El director general, según

sus propias declaraciones,
considera la Modelo como su
segundo objetivo, una vez
realizada su «primera opera
ción»; Carabanchel. En cual
quier caso Garda Valdés in
dico que este relevo no se
producirá a lo larao de esta
semana. "" "

El actual director manifes
tó ayer tarde a la agencia -
«ble» que no tenía noticia al
guna sobre el particular, pero

: indicó que el pasado 30 de

mar/o escribió una carta al
actual director general Solici
tando ser relevado del cargo.
En dicha carta Armando
Hors señalaba a Garda Val
dés que acudió a Barcelona
por Lin compromiso personal,
atendiendo la petición for
mulada por Jesús Haddad
hombre por quien tenia gran
respeto y admiración, y a
quien «consideraba capaz de
realizar la reforma peniten-
j:iaria sin descomponer las
cárceles».
Al producirse la muerte de

Jesús Haddad. prosiguió in
dicando Armando Flors. «me
consideré desvinculado de
aquel compromiso y así se lo
dije al señor García Valdés
expresándole mí deseo de
reincorporarme a un equipo
técnico, en mí condición de
jurista críminólogo, haciendo
constar que en ello no había
ninguna posición de tipo per
sonal hacia él. Si ahora se
produce el relevo, del que aún
no tengo noticia, será porque

el director general ha decidido
aceptar mi petición, de lo cual
me siento muy satisfecho.»
Si bien el director general

no quiso comentar Ia.s causas
del relevo del director de la
Modelo, a nadie .se escapa
que quiere al frente,de la cár
cel barceIone,sa un hombre de
distinta contextura que Ar
mando Flors Mateu. conoci
do por su «dureza». Cabe re-
TOrdar. a este respecto, que
García Valdés declaró en su
reciente visita a la cárcel de

I  que el problema dela Modelo era mas grave que
el del penal de El Due.so.
Armando Flors Mateu fue

mal recibido por los presos,
quienes ya conocían su
trayectoria como director del
Penal de Santa María. Esta
circunstancia era especial
mente mal vista por los re
clusos. que recordaban con
cierto cariño al anterior di
rector. señozTavera. quien, a
su vez. sustituyó en noviem
bre a León Zalacain.

Situación «B»

Hoy cesa
Coloma

Gallegos
Hoy, día 26. el capitán

general de Catalunya pasa
a la situación «B».' por lo
que ha abandonado el
cargo en la IV Región que
ostentaba desde el 18 de

marzo de 1976. Francisco

Coloma Gallegos, ex mi
nistro del Ejército y ex ca
pitán general de la 1 Re
gión. nació en Muros del
Jalón (Oviedo) el 26 de
abril de 1912. Conforme

ya informamos, se especu
la con que su sustituto sea
el general Femando San-
jurjo Garricarte.

Por su parle, el general
Jo.sé Aranda Larrañuga ha
tomado posesión del man
do de la Subinspección de
Tropas y Servicios de la 1V
Reglón y del Gobierno
Militar de Barceion

Paloma Picasso
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El cuadro

no volverá

mientras estén

en la cárcel

(Redacción y agencias.)
- El Guernigá de Picasso
no volverá a España
mientras siga en prisión un
solo miembro de «Els Jo-
giars». Es más; la familia
Picasso ha roto sus con
versaciones con el Gobier
no español y no piensa
reanuaarlas mientras siga
un solo miembro de este
grupo teatral en la cárcel,
según manifestó Paloma
Picasso a Alberl Boadella.
El «director teatral ha de
clarado que ésta, en repre
sentación de los herederos
del célebre pintor, ha di
cho que «el Gobierno es
pañol no será tenido como
interlocutor valido mien
tras no sea restablecida en
el país la libertad de expre-
sión».

Al producirse la deten
ción de Boadella y la
posterior condena de los
cuatro «Joglars» presentes
en el Consejo de Guerra-
la familia Picasso decidió
paralizar todo tipo de re
laciones con el Gobierno
español sobre esta cues
tión.

(Pasa a la pág. 2.)
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Paísos Catalans

Paloma Picasso

AVUI

El «Gernika» no tornará si no
són alliberats tots Eis Joglars

Paloma Picasso ha prociamat que el quadre Gernika
de Pablo Picasso, actualment dipositat a la Gqlerla d'Art
Modern de' Nova York, sota iegat notarial de Tartista dl-
funt, no tornará a l'Estat espanyol mentre resti un sol d'EIs
Joglars sense Ilibertat. Sembla que aquest ha estat un
acord general deis hereus del gran pintor.

^  La detenció. cond^mna í empre-
sonament d'EIs Joglars ha tingut una
nova repercussió en Támbit interna

cional. Les gestions iniciades peí go-
vern espanyol a fi d'obtenir el retorn
del quadre de Pablo Picasso Gerni
ka que com se sap fou dipositaí peí
pintor al Museu d'Art Modern de No
va York, hauran d'esser suspeses.
En efecte. un portaveu de la familia,
Paloma Picasso, ha manifestat a Al-
bert Boadella. director de la com-
panyia Els Joglars. exiliat a Franca,
que el govern espanyol no será tin
gut. d'ara en endavant, com un inter
locutor válid mentre no siguí resta-
blerta en el pais de manera efectiva
la Ilibertat d'expressió. Aixó significa,
segons ha puntuaiitzat Paloma Pi
casso. que mentre un deis actors

d'EIs Jogalars continu'i' empresonaf
restaran paralilzades totes les ges-

•  tiOns per al retorn del Gttrnika.
Tenim informació segons la qual el

ministre de Cultura. Pío Cabaniílas.
un deis primers interessats perso-
naimenf a fer tornar el Gernika im-
mediatament. tenia el projecte
d'informar demá o demá passat el
Senat de la conclusió positiva a curt
termihi de la gestió que. en §qüest

sentit, el! personalment i amb funcio-
narís del seu departament realitzava.
Si es confirma plenament el que

ha dit Paloma Picasso, el senyor mi
nistre haurá de desistir probable-
ment de donar la bona nova al Sehat.
En conéixer la noticia el senyor

Francesc Vicens. director de la Fun-
dació Miró, ens va declarar textual-
ment: -Els hereus de Picasso són els

•qui el succeeixen en els seus drets.
entre els quals hi ha el dipósit del
Gernika al Museu d'Art Modern de
Nova York. Es normal, dones, que
actui'n intentant de complir la volun-
tat de Picasso, i de la mateixa mane
ra que ell ho haurla fet si fps viu. Peí
que tots sabem sobre rartista. no'
ofereix dubtes l'actitud que hauria
pres en aquest cas. Picasso, em
sembla, hauria estat contra una le-
gislació encara franquista, que re
serva per a jurisdiccions especiáis el
que arreu és competencia a la juris-
dicció ordinária».

També Joan Brossa, poeta a
ravantguarda del món artistic catalá
ens va din-Naturalment. estic perfec-
tament d'acord que el Gernika no
torni a l'Estat espanyol .fins que tots
els membres d'EIs Jogalrs no esti-

guin en Ilibertat, I no perqué es tracti
d'EIs Joglars. sinó perqué aixó re-
preéentaria l'equilibri I la normaiitat
demográtlca Els militars tenen raó
de voler tirar í'aigua al seu molí, tal
com han fet durant quaranta anys.
Ara bé. el pais cal que entri en una
fase de normaiitat cívica en que aixó
já no sigui possible. Ni per a elfs ni
per a cap mena d'insticució." Cree
.%ue Picasso hi hauria estat perfecta-»

d'acord".

Es demana la IMbertad

d'expressió a Tortosa

Divendres i dissabíe, al Casal Tor-

tosi, organitzats pe! Club Universita-
ri. es van celebrar diferents actes de-

manant la Ilibertat d'expressió;
l'adhesiu que ¡a s'ha fet tradicional
ha omplert els carrers i les solapes
de molla gent jove i també deis
adults.

En,una taula rodona van parlar re-
presentants de tots els secotrs de la
cultura: professors. pintors. poetes,
obrers, periodistes. etc. El clam uni-
tari per la Ilibertat d'expressió va ser
unánim. car la cultura i la vida matei
xa no es poden desenvolupar sense
ilibertat. La sala d'actes del Casal era
plena, i la participació al debat fóu
molt nombrosa. Previament s'havia

obert una exposició de pintura en
qué participen autora i obres que
han íluitat per la Ilibertat d'expressió
a les nostres terres. com Fabá, Mau-
ri, Pallares, Rocamora, etc.

La festa dedicada ais nens volia
ser un aprenentatge del respecte en-
vers l'opinió deis altres i un
acosíumar-s8 a manifestar els propis
sentiments en un marc de festa. Els
poetes de casa van oferir la seva
aportació; Pérez Bonfill va presentar
el Ilibre de poesies de Rosa Sánchez
i Morales. El miting unitari amb parti
cipació de totes les forces poiitiques, ,
CDC. PSC-PSOE. PSUC. OIC... va
ser una nova denúncia de les man
ques de ilibertat. abonada per la saiá
plena de gent. Els grups de música
popular a la ciutat van posar la nota
culminant d'uns actes que han volgut
sensibílitzar la ciutat, tot recorílant,
Els Joglars i lants d'altres que han
sofert per háver-se expressat lliure-
ment tot respectant el proísrne.

»  Joaep GoneQ



/' í
í' i

;  y

Mot a la fi

Gernika
C' Gernika no torna pas per ara.
^ El Metropolltan Museum of
Art de Nova York podrá conti
nuar exhibint per ais seus visi-
tants aquesta gran obra que un
día Pablo Picasso regata al poblé
espanyoi. Pío Cabanillas ministre
de cultura- feia intenses ges-
tions per retornar el quadre.
Sembla que pensava informar-ne
en el próxím consell de ministres,
peró la filia del pintor, Paloma,
ha posat un stop a les converses.
Ha dit que encara no era hora
que Toli commemoratiu del bom-
bardeig de la clutat basca retor-
nés a l'Estat espanyoi, perqué les
condicione que havía posat el
pintor malagueny encara no es
compilen. Per aixó continuará
encara a Nova York.

I  les condicions actuals són

que quatre «Joglars», perqué van
representar una obra de teatre,
están empresonats; dos més han
hagut de fugir a Testranger I te
ñen una ordre de «recerca i cap
tura», i sobretot que hi ha molta
gent que s'ha posat un adhesiu
que demana una lllbertat
d'expresió que encara no ha arri-
bat.

Els raonaments de Paloma Pi

casso m'han convenput. Malgrat
que m'agradaria teñir aquí un
quadre que és de tots nosal-
tresm, pensó que seria una con-
tradicció tornar-lo dei seu exiií
ara que la máscara teatral plora i
té la boca tapada. El senyor mí-
nistre, potser abans de
preocupar-se per recuperar qua-

dres exiliats, faria bé d'ocupar-se
d'altres assumptes que també
són del seu departament.

Josep M Orta
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iLas gestiones para
el retorno del

«Guernica>v
Interrumpidas
Paloma Picasso ha

declarado que no será
devuelto mientras

«Els Joglars» sigan
encarcelados

El «Guernlca», de Pablo Picasso, no
volverá a España mientras se encuentren
encarcelacíos los miembros del grupo
teatral «Els Joglars», ha manifestado la
hija del pintor español. Paloma Picasso.
Esta afirmación coincide con les mani
festaciones efectuadas a la agencia Efe
por Albert Boadella, realizadas en París.
Las gestiones —ha dicho Boadella—

para que el «Guernica» retorne a Espa
ña han quedado rotas y no se reanuda»
rán mientras un solo miembro de «Els
Joglars» siga en prisión. El Gobierno es-
panol —ha añadido— no será tenido en
adelante como un Interlocutor válido
mientras no sea restablecida en el país
de manera efectiva la libertad de expre
sión.

El famoso cuadro da Pablo Picasso,
depositado en el Museo de Arte Moder
no de Nueva York por el pintor, «has
ta que el pueblo español recobre su po
der de expresión», ha motivado diversas
gestiones del actual Gobierno español,
a fin de que fuere devuelto a España, si
bien la decisión definitiva, según ha sub
rayado Boadella, está en manos de los
herederos, el portavoz de los cuales es
Jacqueline Picasso.,

Al producirse la detención de Boedella
y la posterior condena de «Els Joglars».
ií familia Picasso decidió paralizar todo
tipo de relaciones' con el Gobierno es
pañol sobre esta cuestión," ya que, se
gún palabras de la hija del pintor. Palo
ma Picasso, a Boadella. «ésta es una de
mostración evidente de que en España
todavía no hay libertad da expresión y
mi padre Impuso precisamente esa con
dición para que el «Guernica» volviera a
manos de sus auténticos propietarios,

fiel pueblo español».

\
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J
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PependG ds ia libertad de Els Joglars

El «Guemica» no volverá
de momento a España

El «Guernica» de Pablo
Picasso no podrá volver a
España mientras los miem
bros del grupo teatral Els Jo
glars se encuentren encarce
lados. Esta revelación fue
hecha a Albert Boadella^ di
rector del grupo, por la hija
del pintor, Paloma Picasso,
según Informan a Europa
Press fuentes próximas a Els
Joglars.

Según los citados medios,
ta detención, condena y ®"-
carcelamlento del grupo tea
tral ha tenido esta nueva re
percusión internacional. Las
gestiones iniciadas por el
Gobierno español para con
seguir el retorno del famoso

cuadro han teriido que ser
suspendidas puesto que el
Gobierno no será tenido en
adelante como interlocutor
válido mientras no sea resta
blecida en el país de manera
efectiva la libertad de expre
sión. Esto manifestó Paloma
Picasso a Albert Boadella,
quien declaró: «Paloma Pi
casso puntualizó que mien
tras un actor de Els" Joglars
continúe en la cárcel queda
rán paralizadas todas las
gestiones para el retorno del
cuadro de Picasso». Corho se
sabe, el «Guernica» fue de
positado por su autor en el
museo de arte moderno de
Nueva York.

¿::o o ̂  ¿ a
IC- lU- =VF

El "Guemica"
no vendrá mientras
haya "joglars"
en prisión

ENRic CANALS. Barcelona

Las gestiones iniciadas por el Go
bierno español con el fin de obte
ner el retorno a España del famo
so cuadro de Pablo Picasso Guer
nica quedarán paralizadas mien
tras los actores del grupo teatral Els
joglars continúen en prisión. Esta
decisión fue tomada por la familia
de Pablo Picasso y comunicada ai
director del citado grupo teatral
Albert Boadella, actualmente exi
liado en París, por la actriz Paloma
Picasso, como portavoz de la fami
lia del artista. Según informaron a
EL PAIS en fuentes cercanas al
director de Els Joglars. la familia
de Pablo Picasso indicó que el Go
bierno español no seria considera
do como interlocutor válido mien
tras no haya en España, de una
manera efectiva, libert-ád de ex-

— nresión. ^

¿C - i u - ̂  ?

las gesnones pora

».

Paloma Picosso ho
declarado que no será
devuelto mientras

«Els Joglors» sigan
encarcelados

"El «Guernica», de Pablo Picasso, no
volverá a España mientras se encuentren
encarcelados los miembros del grupo
teatral «Els Joglars», ha manifestado la
hija del pintor español, Paloma Picasso;
Esta afirmación coincide con las mani
festaciones efectuadas a la agencia Efe
por Albert Boadella, realizadas en París.
Las gestiones —ha dicho Boadella—

para que el «Guernica» retorne a Espa
ña han quedado rotas y no se reanuda
rán mientras un solo miembro de «Els
Joglars» siga en prisión. El Gobierno es
pañol —ha añadido— no será tenido en
adelante como un Interlocutor válido
mientras no sea restablecida en el país
de manera efectiva la libertad de expre
sión.

El famoso cuadro de Pablo Picasso,
depositado en el Museo de Arte Moder
no de Nueva York por el pintor, «has
ta que el pueblo español recobre su po
der de expresión», ha motivado diversás
gestiones del actual Gobierno español,
a fin de que fuera devuelto a España, si
bien la decisión definitiva, según ha. sub
rayado Boadella, está en manos de los
herederos, el portavoz de los cuales es
Jacqueline Picasso.

AI producirse la detención de Boadella
y la posterior condena de «Els Joglars»,
;lí íamilla Picasso decidió paralizar todo
¡tipo de" relaciones con el Gobierno es-
Ipañol sobre esta cuestión, ya que, se-
ígún palabras de la hija del pintor, Palo-'
ma Picasso, a Boadella, «ésta es una de
mostración evidente de que en España
todavía no hay libertad de expresión yij
mi padre Impuso precisamente ess co""""
dición para que el «Guernica» voMera
manos de sus auténticos propi
el .puebLo español».

La noticia

El «Guernica» rinde dos

miiiones de dólares ai año
El «Guernica». de Picas

so. da cada año a! Mu
seo de Arte Moderno de
Nueva York beneficios supe
riores a ¡os dos millones de
dólares (más de 162 millo
nes de pesetas I. Una canti
dad de dinero lo sujieiente-
menie importante conuf pa
ra que el propio presidente
de la pinacoteca neoyorkina
le dijese a! ministro de Ha
cienda del Estado español.
Francisco Fernández Or-
dóñez:

—Sólo lo tenemos en de
pósito a la espera de que se
demuestre juridicamente
quién es su propietario. Sólo
en ese momento entregare

mos la obra, aunque la ver
dad es que tengo pocas ga
nas de que salga su legitimo
dueña y si de mi'dependiera.
no saldría nunca...
El ministro de Hacienda

había posado ante el cuadro
para las grandes cadenas de
¡a televisión norteamerica
na: era el primer ministró
español que había sido invi
tado oficialmente a ver el
«Guernica» desde aue la
obra llegó al museo del pue
blo español, que había reco
brado ¡a libertad. Luego, en
broma, le dijo al presidente
del mu.'-'eo:
-Se lo cambio por un

Velázquez...
-En todo caso por dos...

-le respondió.

Dicen que el comudado
español en. Nueva York .se
amontonan cantidades con
siderables de legajos en tor
no al cuadro. Dicen que el
que más .sabe de este asunto
es Roland Dumas. un aho
gado francés ifiiimo colaho-'.
rador de Mitterramf. Dicetú
que está muy claro que la^
kcpúhüca encargó él cuadro
a Picasso, pero lo que no es-'^
tá tan claro es que se lo pa
gase -hay quien sostiene
que sólo le pagó las pintu-
ra.s-. Cuando Pablo Picas
so lo dejó en depósito en el
museo de Nueva York lo hi
zo también con el objetivo
de que sirviera para recau
dar fondos en aejénsa de la
República, por lo que se
convirtió en un símbolo de
la libertad. Dicen, también,
que hay muchas cartas de
Picasso en ¡as que se insiste
en que el cuadro sólo debe
volver o España cuando'
vuelva ¡a República...
Una personalidad de este,

país me ha dicho:
-El «Guernica» es un-

cuadro en el que va a mojar^.
pan lodo el mundo...
Los norteamcricano.s hs

primeros.

José Martí Gómez

(En relación con el tema,
■más información en pó^ 1
na 32)
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Gracias a los errores de UCD en e! Congreso

El absentismo de algunos di
putados de LICD y el no acata
miento de ia disciplina de voto de
algunos de ellos hizo que en el
Pleno del Congreso de ayer se
probaran dos enmiendas de la
Oposición sobre la publicidad de
anticonceptivos y ia asistencia
jurídica a los detenidos.

Los temas que debatía ayer el
Pleno del Congreso eran ía re- .
forma de diversos artículos del
Código Penal referentes a la
venta y publicidad de anticon
ceptivos y a la rebaja de la edad
limite para proce.sar a alguien por
delitos de estupro y rapto.

ti proyecto de ley sobre
anticonceptivos despenalizaba el
uso de éstos pero daba al gobier
no facultades para prohibir los
que considerase peligrosos y li
mitar su publicidad.
El Gooiemo consiguió ganar

la primera votación, derrotando
una enmienda comunista y otra
socialista, pero en lo referente a
la publicidad de anticonceptivos,
venció la enmienda socialista por
141 votos a favor y 140 en contra.
La derrota de tJCD se debió a

que bastantes de sus diputados
estaban ausentes y otros —como
el ministro Sánchez Terán —vo-

tt íRrppió,

«cric.y
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Josep Solé Barbera, diputado del PSUC y Manuel Fraga de Alianza
Popular estrechan sus manos tras la intervención de este último en el
Pleno del Congreso de ayer.

partido. Luego dirían que se
equivocaron al votar.
La otra votación en la que

UCD salió derrotada era una en
mienda del Partido Nacionalista
Vasco que proponía que los de^
tenidos tuvieran asistencia jurí
dica desde el momento mismo de
su detención.

En el senado,
libertad de expresión

Por otra'parte, en el Senado
tuvo lugar una amplia discusión
acerca de los recientes casos de

.djficuUades para la libertad de

e.xpresióasobre todo en el asunto
dé Els Jogtars, aunque también
se habló de ia revista Saida y del
reciente secuestro de Interviú.

Los grupos Socialista y Entesa
deis CataJans del Senado acusa
ron de negligencia al Gobierno
por no haber respetado los pactos
de la Moncloa en materia de li
bertad de expresión.

El ministro de Cultura. Pío
Cabanillas, rechazó estas acusa
ciones y dijo que antes de fin de
mes el Gobierno enviará a las
Cortes un proyecto sobre unidad
de jurisdicciones para evitar más
casos anómalos como el de Els
JoglarSi

' García Valdés no archiva el problema

Modelo: Relevo del director
(Redacción y agencias.) —

La próxima .semana será sus
tituido el actual director de la

cárcel Modelo, según confir
mó a MUNDO DIARIO el
mismo director general de
Instituciones Penitenciarias.
García Valdés. sin embargo,
afirmó no poder adelantar el
nombre del sustituto de Ar
mando Flors Mateu, por
cuanto, dijo, ni él mismo lo
habla decidido todavía.

E! director general, según
sus propias declaraciones,
consiaera la Modelo como su
segundo objetivo, una vez
realizada su «primera opera
ción»; Carabanchel. En cual-
uier caso García Valdés in-
icó que este relevo no se

producirá a lo largo de esta
semana.

El actual director manifes
tó ayer tarde a la agencia
«Efe» que no tenia noticia al
guna sobre el particular, péro
indicó que el pasado 30 de

marzo escribió una carta al

actual director general solici
tando ser relevado del cargo.
En dicha carta Armando

Flors señalaba a García Val
dés que acudió a Barcelona
por un compromiso personal,
atendiendo la petición for
mulada por Jesús Haddad.
hombre por quien tenía gran
respeto y aamiración, y a
quien «consideraba capaz de
realizar la reforma peniten
ciaría sin descomponer las
cárceles».

Al producirse la muerte de
Jesús Haddad. prosiguió in
dicando Armanao Flors. «me
consideré desvinculado de

aquel compromiso y así se lo
dije al señor García Valdés,
expresándole mi deseo de
reincorporarme a un equipo
técnico, en mi condición de
jurista criminóiogo. haciendo
constar que en ello nu había
ninguna posición de tipo per
sonal hacia él. Si ahora se

produce el relevo, del que aún
no tengo noticia, será porque

el director general ha decidido
aceptar mí petición, de lo cual
me siento muy satisfecho.»

Si bien el "director general
no quiso comentar las causas
del relevo del director de la

Modelo, a nadie se escapa
que quiere al frente de la cár
cel barcelonesa un hombre de

distinta contextura que Ar
mando Flors Mateu. conoci
do por Su «dureza». Cabe re-

3: -

cordar. a este respecto, que
García Valdés declaró en su

reciente visita a la cárcel de

Barcelona que el problema de
la Modelo era mas grave que
el del penal de El Dueso.
Armando Flors Mateu fue

mal recibido por los presos,
quienes ya conocían su
trayectoria como director del
Penal de Santa María. Esta

circunstancia era especial
mente mal vista por los re
clusos. que recordaban con
cierto cariño al anterior di

rector. señozTavera. quien, a
su vez. sustituyó en noviem-

i
bre a León Zalacain.

Guerníca

Los Picasso
con «Els

Joglars» .y
i'

(Viene de la portada.)

Según palabras Je Palo-S
ma Picasso a Boadella. las.
detenciones de Els Joglarsj
«son una demostraciónS
evidente de que en España?
no ha> todavía libertad de'^
expresión y mi padre puso*
expresamente esa condi

ción para que el Guerníca
volviera a manos de sus
auténticos propietarios; el
pueblo español».
Como se sabe, el

«Guerníca» se encuentra
en depósito en el Museo de
Arle Moderno de Nueva
York. Hace unos meses se
iniciaron conversaciones
entre el Gobierno Suárezy
los herederos del célebre
pintor para que el cuadro
volviera al Estado español.
La devolución, aún ci>n el
apoyo de la familia Picas
so. era dificii. porque el
Mu.seo de Arte Moderno
neoyorquino está dispues
to a poner lodos las trahaíT
posibles, ya que el cuadro
es su principal frente de
ingresos.
Cabe señalar que Palo

ma Picas.so y Aiben Boa
della son amigos de infan-

j  cia._ Concretamente, fue
ron compañeros de escuela
,a los ocho años.

En relación con este
mismo tema de la libertad
de expresión en España y
e! caso Joglars. ayer el

„ Partido Scvialista Belga
^ presentó una moción ante
3 el Parlamento Europeo.
3 Los restantes grupos so-
cialistas la apoyaron.

Ku/\j^o '
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Pleno del Senado

La izquierda habló por «Els Joglars»
Se acusó al Gobierno de lo sucedido por su negligencia en el cumplimiento de lo dispuesto en los Pactos de la Moncloa

Lhia interpelación sobre la filosofía del Gobierno en
materia de opinión v expresión, fonnulada ptT Maleo
•Nawiiro del ji.riipo pai lainent.irio Progresisfas )
livl.ir, lndependi^.:nle.^ fue el lema m;í.s iiiipoiiaiiic de la
Nvsiuii de av ef de! Pleno del Senado.

r I -.enadtn Maiet.' Navarro

cmpcA) citandi> el caso del
procesamiento de los actores
de «Els Joglars». el procesa
miento de cuatro eoUibofa-
dore^ de «Saida». de cinco

inienibros de la .io\en Guar

dia Roja en Valeneia. el caso
del fiscal Vicente Chamorro

Eor su iiiiervcnción en el de-
ate del programa de I clcvi-

sión «La Clave», el secue.stro

de «Información» de Alican

te. el caso de Malte Mancebo

y el secuestro de la re\'isla
«Interviú».

I ras eitvir iodos e>los casirs

se preguntó si cj Ciobicnm
tenia i^ahnenie el proposito
de que en el futuro inmediato
reconozca que el pueblo es
pañol tiene el derecho legíti
mo a expresarse y a exponer
«en voz alta sus pareceres so
bre todo lo divino y lo huma
no».

Preguntó también cuáles
eran los presupuestos que
guiaban al Gobierno en su
actuación, ante las medidas
coercitivas que se habían
producido y que dijo contra
vienen los derechos irrenun-

ciables a la libertad de expre
sión.

Sobre el caso de «Els Jo
glars» • dijo que no quería
pensar que el Ejército se ha-
ola opuesto al desarrollo del
capitulo séptimo de los Pactos

coincnii'> ¡liicimicioiialcs \

los textos de ncrmalivas exis

tentes en materia de infor
mación dc.sdc que la libertad
de expresión fue recónocida
porlas Naciones Unidas.

Dijo (ambicn que el (Jo-
biciiio era loialmcnte cohc-

de la Moncloa —Código de
Justicia Militar— } preauntó
por i|iic se estaba exponiendo
a una erosión del prestigio de
las Fuerzas Armadas colo

cándolas en situaciones que
se derivan de unas facultades,

«que no han sido todavía
puestas en su lugar».

PIO SE DEFIENDE

Respondió el ministro de
Cultura. Pío Cabanillas Ga

llas. que se refirió a lodos los

rente con los convenios

iniernncionales y los Pacto.s
de la Moncloa en la materia
de información.
Se refirió después a los

cuatro o cinco principios que
en sus palabras regirán la in
formación del mañana, y dijo
qiie era el reeonocimienío a la
libertad de expresión como
manifestación de la libertad
de creación humana, «que no
es la libertad de los periódicos
sino la libertad de expresarse
en los mismos». Se refirió al

concepto del derecho a la in
formación en sus dos vertien
tes en el sentido de que todos
tienen el derecho a exponer
sus ¡deas y su creación a tra
vés de los medios de comuni
cación.

Pasó después el ministro a
citar la legislación española
actual, e indicó que la liber
tad de expresión residía en la
Ley Anlilibeio del I de abril
del 77. de la que dijo «es una
ley de urgencia que planteaba
la derogación de la vieja Ley
de Prensa del 66».

Según esta ley. manifestó'
que a la Adininislración le
quedaban tres ca.so.s ptir los
que podía secuestrar una pu
blicación a la vez qué podía
proceder al secuestro en las
publicaciones de carácter
pornográfico u obsceno. Ra
tificó que las tres potestades
de que podía hacer uso la
Administración no hablan si
do utilizadas nunca y que los
casos que se habían produci
do. como había citado el se^
nador. habían partido del

poder judicial.
Ln este sentido añadió que

la firmii de ios Pactos de l.i

Moncli'a dc[al")a \ciit<idc que
en rnaíeiKi de preti>a c! .-«e-
cucsiio ^óio podrá dictarse
píT i.i aiili'rit.l id ¡udii.'iai. S:
no ha quedado derogada in-
davia la ley del piimcio de
abril «ha sido por mantener la
debida protección sobre tos
delitos contra el honor v la

injuria piíhlica».

ESTA SEMANA.
pRO\ EC ro

EN LAS C OR I ES

Pío- Cabanillas se refirió

despué.s a lo que debe hacer el
Cniniciiio en materia de ii-

berlati de expresión, y clij(i
que liay que conseguir que se
apruebe en las Cortos el
proyecto de ley de protección
jurisdiccional a los derechos
de la persona, con lo que po
dría conseguirse la aeroga-
ción del decreto ley anti-iibe-
lo. No obstante recalcó que
aunque este decreto sea de
rogado. siempre deberá con
trolarse la información

extranjera.
Se refirió después a la si-

. tuación actual y dijo que cin
co agencias internacionales
controlan toda la informa

ción mundial. Añadió que la
iniciativa privada se encuen
tra con fuertes problemas
económicos para subsistir y
que el lector .ve haJ/a con que
cada vez tiene menos alter

nativas para elegir periódicos,
debido a la concenirac'ón dc
emprcsa.s.

So rcllri.ó después a ío.s
condicionamientos de la pu
blicidad. a la existencia de un;

plurali.smo de dirección úni
ca. y que pequeños grupos en
las redacciones controlan el

medio informativo.
Se señaló también las ven

tajas económicas que ofrecen
productos no informativos
como los que se dedican al
erotismo y también a que el
periodista se encuentra en es
tos momentos en una incerti-

dumbre. ante la falta de tra

diciones a las que agarrarse
dentro del medio de comuni

cación en el que trabaja.
Señaló que en Presidencia

de Gobierno se está elabo
rando un texto de ayuda a la
Prensa, y que también están
el proyecto de defensa de la
infancia y el Estatuto de Te-
levi.sión ' Española. Como
gran objetivo a conseguir se-
iñaló que era el libre acceso de"
la persona a la libertad de;
exp^resión.

rinalmenie. sobre el ca.so
de «Els Joglars» dijo que no
es un problema de ahora, sino
el resultado de un vieji^ texto
normativo en desacuerdo con

lo previsto en los Inicios de la
Moncloa. Anunció que. si
guiendo los dictados de e.sios
pactos, se va a acotar él delito
militar al ámbito castrense v
que espera que antes de fin de
mes. es decir, esta misma se

mana. el Gobierno ha\'a pre
sentado este texto a fas Cá
maras.

ataca desde el poder o desde
fuera de él. Batallaremos por
la libertad de expresión
tunciuvu— > .sentiremos

riiaiqiticr ataque a cita como
si fuera a uusolros mismos.»

C ABANILLAS «ELS JG-

GLARS»

CASO ANOMALO

Pío Cabanillas saldó el tema «Joglars» sin convencer al audi
torio. (Foto EP.)

«CON EL MISMO

RASERO (^UE
A BLAS PINAR»

Tras el ministro, turnó la
palabra el senador socialista
Navarro Esteban, quien acu
só al Gobierno de ser culpa
ble en el caso de « Els Joglars»
ya que debía haber agilizado
a tiempo la reforma de la le
gislación en materia de liber
tad de expresión, que es la
piedra angular de los dere
chos de las personas.

ílab/ó lambíéu de uivcrsav

actuaciones que. en .su opi
nión. tenían como objetivo el
ataque a agrupaciones artísti
cas. e insistió en que la Ad
ministración es culpable, por
omisión, en el ca.so de «ELs

Joglars». y en este sentido
precisó que no bastaba con la
exhibición triunfalista de los

Pacto.s de la Moncloa. porque
la actuación contra «Els Jo
glars» desprestigiaba el siste
ma.

Seguidamente, intervino
Felip Solé Sabarís, de la En
tesa deis Catalans. quien
afirmó que las repercusiones
d

Parlamento belga. El atenta
do contra «Els Joglars» -a-
gregó— es un atentado contra
la cultura catalana, por el
gran prestigio del grupo, en
cuyo proceso —precisó— se
han registrado varias irregu
laridades. «No se ha medido

por el mismo rasero algunas
expresiones de don Blas Pifiar
que la obra de Els Joglars»,
afirmó.

Atacó también a UCD,
porque sus miembros habían
v<")lado en contra alguna.";
normas propuestas en ia.s
Corte.s para prescn ar el ¿c-
recho de la iiocnad de expre
sión. «Pedímos la inmediata

amnislia — concluvu- por
razones de oportunidad polí
tica para consolidar la demo
cracia.»

A continuación intervino el

señad»'f socialisl.i Iglesias del
Corrai para señalar que no
hacia falta acudir al derecho
comparado —como había
hecho ei mini.sini de ruhu-
ra — para defender la libertad
de expresión en nuestro país,
«ya que hay que defender el
patrimonio moral, pero ei mi
nistro — inJic»>— habla mu
cho Hp los textos normativos

que prepara el Gobierno. No
hacen falta nuevas invencio

nes jurídica.s ya que el diluvio
de las leyes puede acabar con
la libertad de expresión.»

Volvió a pedir la palabra el
ministro de Cultura, quien
manifestó que. con sus ante
riores palabras habla intenta
do explicar la actuación del
Gobierno sobre la libertad de

Por su parte, el senador
vasco Gregorio Monreal so-

el caso «Els Joglars» eran
m,uy grandes, como lo de
mostraba el hecho de que el
asunto .sería tratado en el

Consejo de Europa y en el

ñaló_que su grupo tenia un
amplio repertorio de proble
mas relacionados con la cul

tura. y que había comproba
do una alarma social por ia.s
actuaciones del ejecutivo en
temas de libertad de expre
sión. como es el caso de la no
legalización de alguno.s parti
dos políticos. «Hay gente
— añadió— que habla de li
bertad de expresión y luego la

expresión e insistió en que el
tema de «Els Joglars» era un
caso anómalo, pendiente de
la aplicación de los Pactos de
la moncloa. por lo que .se
trataba de un caso aislado. ,

Por otro lado, negó que
hubiera negligencia íel Go
bierno en el tratamiento de
L-.su ínaíeria y dijo que tam
poco había excesivas leyes
referidas al tema.

Respecto a alguna objeción
que algiin .senador había he
cho a su historia política, co
mentó que estaba orgulloso
de ella.

Una vez debatido el lema

de la libertad de expresión el
Pleno aprobó un proyecto de
lev de modificación de deter
minados articLilo.s del Código
Penal y de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. El pre
sidente de la Cámara propuso
pasar luego al debate de va-
ríos provectos sobre créditos,
pero al no alcanzarse el
acuerdo necesario de ios dos

tercios de senadores, la .sesión

fue levantada ha.sla hoy por la
mañana.



Libertad de
i . . expresión —-

Els

Joglars,
defendidos
en el Pleno

del Senado
Proyecto sobre
unidad de

jurisdicciones
antes de un mes

El tema de la libertad de
expresión -y de forma
mucho más concreta el de
«Els Joglars» — fue tratado
ayer ampliamente en el
Pleno del Senado. Mateo
Navarro, del |rupo Pro
gresistas y Socialistas In
dependientes. interpeló al
Gobierno sobre todos los
casos producidos en los
últimos meses, desde el del
grupo teatral catalán hasta
el de la revista «Saida»
pasando por el del fiscal
Chamorro y el secuestro
de «Interviú».
En nombre del ejecuti

vo. el ministro de Cultura,
Pío Cabanillas. habló lar
go y tendido acerca de las
normas internacionales en
materia informativa y
otros aspectos concretos de
la prensa. Cabanillas. sin
embargo, eludió el tema
de «Els Joglars» diciendo
que antes de fin de mes el
Gobierno remitirá a las
Cortes un proyecto sobre
la unidad de jurisdicciones
prevista en el Pacto de la
Moncloa.

El retraso en la aplica
ción de este acuerdo le
costó al ministro una dura
crítica de los grupos de iz
quierda.

(Información en pág. 6.)



Discurso del Rey en la Escuela de Estado Mayor

Exijamos el respeto que se nos debe
«No puede pensarse que una actitud serena y comprensiva pueda significar
inhibición o renuncia»

El Rey Juan Carlos presidió ayer en la Es
cuela de Estado Mayor, la entrega de diplomas
e imposición de fajas a la 74 promoción de la
misma. Junto al Rey ocuparon la presidencia
del acto el ministro de Defensa, teniente ge

neral Gutiérrez Mellado, el de Educación,
Iñigo Cavero, altas autoridades castrenses y
las Mesas de las Comisiones de Defensa del
Congreso y del Senado.

Después del acto protoco
lario Juan Carlos pronunció
un discurso en el que, tras re
ferirse a los valores de lealtad

al mando, disciplina y genero
sidad, afirmó:
«Todas estas virtudes, a las

O O

OíPi'tW'" o

f

que se rinden culto en esta
escuela, contribuyen destaca- .
damente a la competencia
profesional y al prestigio de
nuestras Fuerzas Armadas.

Esas virtudes, esa compe
tencia y ese prestigio, son
siempre nece.sarios en la mili-
'cia e indispensables en los
momentos que vive nuestro
país.
Porque si —como ha dicho

el general director de la Es
cuela en su última lección —

hemos de pretender que
nuestros Ejércitos estén ple
namente integrados en la so
ciedad y que todos los es
pañoles se sientan identifica
dos con ellos, es preciso, de un
lado, que los componentes de
estos Ejércitos sean en todo
momento ejemplo de prepa
ración, de competencia, de
dedicación entusiasta y de
virtudes.

ENCERRAR

LOS SENTIMIENTOS

INDIVIDUALES

Pero tamb'ifcn es impres
cindible, de otro lado, que esa
identificación de los españo
les con sús Fuerzas Armadas,
se manifieste en un profundo
respeto hacia quienes tienen
como fundamental misión la

defensa de la nación y del or
den institucional.

Es evidente la necesidad de

actuar siempre dentro de la

legalidad más estricta, pero,
precisamente por ello, seamos
todos también respetuosos
con la legislación que rige en
los Ejércitos, con las normas
básicas de nuestra estructura
nacional que aquellos han de
mantener, con las institucio
nes fundamentales y con los
principios inmutables que
inspiran los sentimientos y la
conducta de los militares.

Seamos rerspetuosos para
merecer ser respetados, pero
exijamos el respeto que en
cada momento se nos debe.

A través del delicado pe
riodo de transición que esta
mos asistiendo, cuando tantas
veces los ojos de los españoles
se vuelven hacia sus Ejércitos,
las Fuerzas Armadas están

dando el ejemplo constante
de su prudencia, de su com
prensión y de su patriotismo.
Nadie puede sentirse ajeno al
desarrollo de los acontecí-'

mientos y a los deseos de or
den, de seguridad y de per
manencia, pero el mérito es
triba en encerrar, si es preciso,
en lo más intimo de nuestro

ser los sentimientos indivi

duales, para acatar las deci
siones que con carácter gene
ral inspire una voluntad
superior.

EVOLUCION

INDISPENSABLE

No puede pensarse, sin

embargo, que esa actitud se
rena y comprensiva pueda
significar inhibición Je re
nuncia con respecto a las altas
ideas y a las normas vigentes
esenciales, pues ni unas ni
otras pueden verse atacadas
nunca por el ejercicio de la
violencia, por el menosprecio
de nuestros valores hi.stóricos.
por las afrentas a nuestros
símbolos y a nuestras tradi
ciones.

Seamos respetuosos con
Quienes nos respeten y que los
emás lo sean con los Ejérci

tos que respetan, disciplina
dos y vigilantes, la marcha de
una evoTución indispensable.

El respeto es inseparable de
la libenad. Y alguien ha defi
nido a ésta como la facultad
de limiiar.se a si mismo para
que no tengan que limitamos
los demás.

Termino expresando m
felicitación sincera a quienes
recibís las fajas de fcstadc
Mayor, con un saludo-espe
cial a los jefes y oficiales de
otros países que terminan hoy
aquí sus estudios, y a las fa
milias de unos y otros.

Y a todos los miembros de

nuestros Ejércitos os pido
confianza en vuestro Rey. de
la misma manera que en
vosotros confío, como depo
sitarlos de las más altas virtu

des militares y como defen
sores de la paz. de la integri
dad de nuestro territorio y de
la bandera que simboliza 1?
historia y la grandeza d
nuestra patria.

^ -V-
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Libertad de

expresión

EIs

Joglars,
defendidos

en el Pleno

del Senado
Proyecto sobre
unidad de

jurisdicciones
antes de un mes

El tema de la libertad de
expresión -y de forma
mucho más concreta el de
«Els Joglars»- fue tratado
ayer ampliamente en el
Pleno del Senado. Mateo
Navarro, del grupo Pro
gresistas y Socialistas In
dependientes. interpeló al

, Gobierno sobre todos los
casos producidos en los
últimos meses, desde el del
grupo teatral catalán hasta
el de la revista «Saida»
pasando por el del fiscal
Chamorro y el secuestro
de «Interviú».

En nombre del ejecuti
vo. el ministro de Cultura.
Pío Cabanillas. habló lar
go y tendido acerca de las
normas internacionales en
materia informativa y
otros aspectos concretos de
la pren$a. Cabanillas. sin
embargo, eludió el lema
de «Els Joelars» diciendo
que ante.s de fin de mes el
Gobierno remitirá a las
Corles un proyecto sobre
la unidad dejurisdicciones
prevista en el Pacto de la
Moncíoa.

El retraso en la aplica
ción de este acuerdo le
costó al ministro una dura
critica de los grupos de iz
quierda.

(Información en pág. 6.)

EL ESCAMO DE PAPEL
por Enrique Llovet

Del aborto a «Els Joglars»
Ha sido una experiencia

ingrata la de correr del Con
greso al Senado y del Senado
al Congreso. Y no sólo por
que el día era lluvioso, feo,
invernal, la ciudad estaba gris
y hosca y los parlamentarios
seguían con esa inevitable
atonía que padecen en cuanto,
no está Suárez o no está Feli

pe o no está Santiago cerca de
ellos.

En e! Congreso todos pare
cían de acuerdo sobre la

despenalización del uso y
propaganda de los anticon
ceptivos. Dolors Caivet, del
PSUC, defendió briosamente
una enmienda al artículo pri
mero para dejar seco al traído
y llevado artículo 416 del Có
digo Penal que sanciona las
prácticas abortivas. Se encaró
muy bien con la realidad so
ciológica y escalofrió a la Cá
mara citando las cifras de

300.(X)0 abortos clandestinos

al año, sólo dentro de las
fronteras. Me pareció que
había oído mal y preguntó a
mi vecino de tribuna. Había

oído bien. Como había oído

igualmente bien el diputado

de La Coruña. Vázquez Gul-
llén. ucedista, antiguo miem

bro del Grupo Séneca, que
olvidando a su patrono de

fendió tibiamente el plan gu
bernamental de separar los

temas del aborto y los
anticonceptivos.

«DEBIL, CANIJO Y COJO»

Volvió a oírse la sacramen

tal frase de que éste no es el
momento oportuno. Y Solé
Barberá, irritado, disparó una
trilogía de calificativos tan
contundentes que la oposi
ción anunció su abstención.
Pero el «débil, canijo y cojo»
proyecto nos trajo la diver
sión de la larde. El grupo so
cialista había presentado una
enmienda a la disposición
adicional del proyecto, opo
niéndose a que el Gobierno se
reservase la regulación por
decreto de las normas publi
citarias de los anticoncepti
vos. Incluso había habido al

gún roce burlón. «Se nos vie
ne encima el boom de los
anticonceptivos», gimió el
oficialismo. «Ya ha llegado.
Se están consumiendo seis

cientos mil mensuales.» Nos

entreteníamos, como puede
verse. Libertad parlamentaria
y libertinaje. Pero si, sí. Ha
llegado la votación y be mi
rado al marcador como es mi
irresistible deber. No podía
creerlo. Presentes: 282 dipu
tados. Sí, 141. No, 140.
Abstenciones, 1.

DE FRENTE

Y DE COSTADO

El Senado anda ya en su
segundo día de Pleno empe
ñado en luchar contra un ca

lendario que se lo come. Allí
un escritor alicantino socia
lista independiente, José Vi
cente Mateu Navarro, zaran

deaba a Pío Cabanillas tra

tando de sacarle una explica
ción coherente sobre la filo

sofía del Gobierno en materia

de opinión y expresión. El se
nador iba de fíente: Citó a

«Els Joglare» y citó a
«Interviú». Pero el ministro,
naturalmente, respondió de
costado: Primero nos explicó
como Dios del bien lo que es
la libertad de expresión;
después recorrió su dialéctica
en la Constitución, la decla
ración de derechos de las Na

ciones Unidas, el Derecho
comparado, los Pactos de la
Moncloa. Algunos países co
mo Dinamarca, Benin y Tri
nidad Tobago no fueron cita
dos, pero en conjunto fue una
exposición muy completa.
De ella se deducía que en el

mundo entero existen juris
dicciones castrenses, protec
ción contra la injuria. En
unos minutos más el ministro

subió el tema a una nube; se

reno, sonriente, las manos a la
espalda y la vista fija en el
auditorio declaró que la li
bertad de expresión debe ser
entendida como la libertad de

creación humana, coinciden
te con la posibilidad de acce
der a los medios de comuni

cación. La fíase era larguísi
ma y no estoy nada seguro de
resumirla bien, porque el se
ñor Cabanillas hace uso de su

derecho a llenar de oraciones

accidentales ta principal de su
exposición y eso, que es legí
timo, me marea.

iHu/o
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Cabaníllas y el Senado, por
la libertad de expresión

El ministro dijo que pequeños grupos en las
redacciones controlan los medios

informativos
Madrid, 26. — El pleno del Senado reunido esta tarde ha dedi'

cado gran parte de ia sesión a un debate sobre ia libertad de expre*
sión. Tras una interpelación dei senador Mateo Navarro, el ministro
Pío Cabanilias ha desarrollado una amplia exposición en ia que ha
tratado la libertad de expresión, ia Ley de Prensa, la situación perio
dística, así como la situación planteada por el procesamiento militar
a Els Joglars. Posteriormente, el Senado aprobó el proyecto de ley
de modificación de determinados artículos del Código Penal.

Con una Interpelación sobre la filoso
fía del Gobierno en materia de opinión
y expresión, formulada por Mateo Nava
rro, del Grupo Parlamentarlo Progresis
tas y Socialistas Independientes, se ini
ció el pleno del Senado que quedó in
terrumpido ayer, pasadas las 10 de la
noche. ^

El senador Mateo Navarro empezó ci
tando el caso de) procesamiento de los
actores de «Els Joglars», el procesa
miento de cuatro colaboradores de «Sai-
da», de cinco miembros de la «Joven
Guardia Roja» en Valencia, el caso del
abogado Vicente Chamorro por su inter
vención en el debate del programa de
televisión «La clave», el secuestro de
«Información» de Alicante, el caso de
Maite Mancebo y el secuestro de la re
vista «Interviú».
Tras citar todos estos casos se pre

guntó si el Gobierno tenía realmente el
propósito de que en el futuro inmediato
reconozca que el pueblo español tiene
el derecho legítimo a expresarse y a
exponer «en voz alta sus pareceres so
bre todo lo divino y lo humano».
Sobre el caso de «Eis Joglars» dijo

que no quería pensar que el Ejército se
había opuesto al desarrollo del capítu
lo séptimo de los pactos de La Mon-
cica, y preguntó por qué se estaba expo
niendo a una erosión del prestigio de
las Fuerzas Armadas, colocándolas en
situaciones que se derivan de unas fa
cultades «que no han sido todavía pues
tas en su lugar».

Respondió el ministro de Cultura, Pío
Cabanilias Gallas, que dijo que el Go
bierno era totalmente coherente con los
convenios Internacionales y los pactos
de La Moncloa en la materia de infor
mación.
Se refirió después a los cuatro o

cinco principios que en sus palabras re
girán la información del mañana, y dijo
que era el reconocimiento a la libertad
de expresión como manifestación de la
libertad de creación humana, que no es
ia libertad de los periódicos, sino ta li
bertad de expresarse en los mismos. Se
refirió al concepto del derecho a la in
formación en sus dos vertientes en el
sentido de que todos tienen el derecho
a exponer sus ideas y su creación a
través de los medios de comunicación.

Pasó después el ministro a citar ia
legislación española actual, e indicó que
la libertad de expresión "residía en la
Ley Antilíbelo del 1." de abril de! 77, de
la que dijo: «es una Ley de-urgencia
que planteaba la derogación de la vieja
Ley de Prensa del 66».
Según esta Ley, manifestó que a la

Administración le quedaban tres casos
por ios que podía secuestrar una publi
cación a la vez que podía proceder al
secuestro en las publicaciones de carác
ter pornográfico u obsceno. Ratificó que
las tres potestades de que podía hacer
uso ¡la Administración no habían sido
utilizadas nunca y que los casos que se
habían producido, como había citado el
senador, habían partido dé! poder ju
dicial.
Pío Cabanillás se refirió después a

!o que debe hacer el Gobierno en ma
teria' de libertad de expresión, y dijo
que hay que conseguir que se aprue
be en las Cortes el proyecto de Ley
de protección jurisdiccional a los de
rechos de la persona, con lo que poiría
conseguirse la derogación del Decreto-

Próxima ley de ayuda a ia Prensa
ley Anti-Libelo; -no obstant^ recalcó
que aunque este decreto sea deroga
do, siempre deberá controlarse la in
formación extranjera.
Se refirió después a los condiciona

mientos de la publicidad, a la existen
cia de un pluralismo de dirección úni
ca, y que pequeños grupos en las re
dacciones controlan el medio informa
tivo.

Se señaló también las ventajas eco
nómicas que. ofrecen productos no in
formativos como ios que se dedican ai
erotismo y también a que el periodis
ta se encuentra en estos momentos en
una incertidumbre, ante ia falta de tra
diciones a las que agarrarse dentro del
medio de comunicación en el que tra
baja.
Señaló .que en Presidencia de Go

bierno se está elaborando un texto de
ayuda a la Prensa, y que también es
tán el proyecto de defensa de la In
fancia y el estatuto de Televisión Es
pañola. Como gran objetivo a conse
guir señaló que era el libre acceso de
la persona a la libertad de expresión.

Se acotará el delito militar al ámbito castrense
Finalmente, sobre el caso de «Els Jo

glars» dijo.que no es un problema de
ahora, sino el resultado de un viejo
texto normativo en desacuerdo con lo
previsto en -ios pactos de La Moncloa.
Anunció que. siguiendo los dictados de
estos pactos, se va a acotar el delito
militar al ámbito castrense y que es
pera que antes de fin de mes el Go
bierno haya presentado esto texto a
las Cámaras.

Intervinieron después sobre este te
ma los senadores Soler Sabaris (Ente
sa deis Catalans), Joaquín Navarro Es
teban (PSOE), Antonio Monreai (Gru
po Vasco), e Iglesias Corral (Grupo
Mixto).
Ttas unas palabras de contestación e

estos senadores por parte del ministro
de Cultura, se pasó al siguiente punto
del orden del día referido al debate a
la totalidad del dictamen de la Comisión
de Obras Públicas y Urbanismo, sobre
ia proposición de Ley de-tramitación
abreviada en el otorgamiento de con
cesiones de pequeños aprovechamien
tos de aguas públicas.

Tras una defensa del proyecto de Ley.
a cargo del senador de ÜCD Ulloa Ben-
ce, el proyecto fue aprobado por asen
timiento de la Cámara.

El segundo proyecto de Ley sobre la
concesión de aval del Estado para la
construcción de la autopista de Nava
rra, y que fue defendido por el sena

dor de UCD Ignacio del Burgo, fue apro
bado por 167 votos a favor y 4 absten
clones.

Aprobada lo modificación
de artículos del Código Penal
Tras un descanso de 20 minutos, se

pasó al debate a la totalidad el proyecto
de ley de modificación de determinados
artículos del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Crimina!.

Defendió el dictamen de la ponencia
el senador de UCD Jacinto Ramatlo. El
PSOE había presentado un voto particu
lar que correspondía a las enmiendas
del número dos a .la diez y que ya ha
bían defendido en su día ante la comi
sión.

Defendió las enmiendas con voto par
ticular el senador del PSOE Fernández
Viagas, quien fue felicitado por su in
tervención por los senadores que le si
guieron en ei uso de la palabra.

Puesto a votación el artículo primero
del dictamen fue aprobado por 120 vo
tos a favor y 68 abstenciones; el voto
particular había obtenido previamente 72
votos a favor, 104 en contra y 6 absteiv
clones.

El artículo segundo de! dictamen se
aprobó por unanimidad, mientras que a
la disposición transitoria segunda. Gar
cía Mateo, del grupo Progresista y So
cialistas Independientes, defendió su
voto particular.
En contra de la enmienda consumió

un turno Gaiván (UCD), y a favor, Villar
Anregui (Progresistas y Socialistas In
dependientes). Tras un nuevo turno a
favor de Jacinto Ramallo (UCD), el voto
particular fue rechazado por 80 votos a
favor y 95 en contra.

Puesto a votación el texto del dicta
men de la disposición transitoria, fue
aprobado por 99 votos a favor y 77 abs
tenciones. De esta forma quedó defini
tivamente aprobado el proyecto de ley.
Seguidamente, el presidente del Se

nado, Antonio Foníán, propuso a la Cá
mara prorrogar la sesión para pasar al
debate de totalidad de diversos proyec
tos dé ley aprobados y remitidos por el
Congreso y qúe hacían referencia a di
versos créditos establecidos. Como no
se alcanzaron los dos tercios de sena
dores que estuvieran de acuerdo, se le
vantó la sesión hasta manana, a las 10.
— Efe.

Ei ministro de Educación
se niega a comparecer
ante el pleno del Senado

Madrid, 28. — Ei ministro de Edu
cación y Ciencia, don Iñigo Cavero,
se ha negado a comparecer ante el
pleno del Senado para explicar la po
lítica de su Departamento respecto
a  las reivindicaciones y situación
conflictiva del profesorado de Ense
ñanza General Básica, porque tiene
anunciada su comparecencia en la
Comisión de Cu/tura del Senado, e)
próximo martes, y es allí donde in
formará.
Por portavoces de los grupos par

lamentarios de la Cámara en su ple
no de hoy decidieron enviar un es
crito al ministro en e[ que le solici
taban esta comparecencia para el
pleno de hoy o el de mañana.

El senador de UCD señor Jiménez
Blanco se trasladó al Ministerio para
recoger la contestación del ministro,
quien ha manifestado que explicará
ampliamente la situación en el pleno
de la Comisión de Cultura el martes.

_ Los portavoces de los grupos parla-
nientarios consideraron conveniente
la comparecencia del ministro, dada
la gravedad del problema. — Logoa.
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Cabaníllas y el Senado, por
la libertad de expresión

El ministro dijo que pequeños grupos en las
redacciones controlan los medios

informativos

dor de UCD Ignacio del Burgo, fue ap

Madrid, 26. — Ei pleno del Senado reunido esta tarde ha dedi
cado gran parte de la sesión a un debate sobre la libertad de expre
sión. Tras una interpelación del senador Mateo Navarro, el ministro
Pío Cabanillas ha desarrollado una amplía exposición en la que ha
tratado la libertad de expresión, ia Ley de Prensa, la situación perio
dística, así como la situación planteada por el procesamiento militar
a Els Joglars. Posteriormente, el Senado aprobó el proyecto de ley
de modificación de determinados artículos del Código Penal.

Con una interpelación sobre la filoso
fía del Gobierno en materia de opinión
y expresión, formulada por Mateo Nava
rro, del Grupo Parlamentarlo Progresis
tas'y Socialistas Independientes, se ini
ció el pleno del Senado que quedó in
terrumpido ayer, pasadas las 10 de la
noche.

El senador Mateo Navarro empezó ci
tando el caso del procesamiento de los
actores de «Els joglars», el procesa
miento de cuatro colaboradores de «Sal
da», de cinco miembros de la «Joven
Guardia Roja» en Valencia, el caso del
abogado Vicente Chamorro por su inter
vención en el debate del programa de
televisión «La clave», el secuestro de
«Información» de Alicante, el caso de
Malte Mancebo y el secuestro de la re
vista «Interviú».

Tras citar todos estos casos se pre
guntó si ei Gobierno tenía realmente el
propósito de que en el futuro inmediato
reconozca que el pueblo español tiene
el derecho legítimo a expresarse y a
exponer «en voz alta sus pareceres so
bre todo lo divino y lo humano».
Sobre el caso de «Els Joglars» dijo

que no quería pensar que el Ejército se
había opuesto al desarrollo del capítu
lo séptimo de los pactos de La Mon-
cloa, y preguntó por qué se estaba expo
niendo a una erosión del prestigio de
las Fuerzas Armadas, colocándolas en
situaciones que se derivan de unas fa
cultades «que no han sido todavía pues
tas en su lugar».

Respondió el ministro de Cultura, Pío
Cabanillas Gallas, que dijo que el Go
bierno era totalmente coherente con los
convenios internacionales y los pactos
de La Moncloa en la materia de infor
mación.
Se refirió después a los cuatro o

cinco principios que en sus palabras re
girán la Información del mañana, y dijo
que era el reconocirrviento a la libertad
de expresión como manifestación de la
libertad de creación humana, que no es
la libertad de los periódicos, sino la li
bertad de expresarse en ios mismos. Se
refirió al concepto del derecho a la in
formación en sus dos vertientes en el
sentido de que todos tienen el derecho
a exponer sus Ideas y su creación a
través de los medios de comunicación.

Próxima ley de ayuda a la Prensa
Pasó después el ministro a citar la

legislación española actual, e indicó que
la libertad de expresión 'residía en la
Ley Antilibelo del 1.° de abril del 77. de
la que dijo: «es una Ley de urgencia
que planteaba la derogación de la vieja
Ley de Prensa del 66».
Según esta Ley, manifestó que a la

Administración le quedaban tres casos
por los que podía secuestrar una publi
cación a la vez que podía proceder al
secuestro en las publicaciones de carác
ter pornográfico u obsceno. Ratificó que
las tres potestades de que podía hacer
uso la Administración no habían sido
utilizadas nunca y que los casos que se
habían producido, como había citado el
senador, habían partido del poder ju
dicial.

Pío Cabanlllás se refirió después a
lo que debe hacer el Gobierno en ma
teria'de libertad de expresión, y dijo
que hay que conseguir que se aprue
be en las Cortes el proyecto de Ley
de protección jurisdiccional a los de
rechos de la persona, con lo que poiría
conseguirse la derogación del Decreto-

ley Anti-Libelo: no obstant^. recalcó
que aunque este decreto se™ deroga
do, siempre deberá controlarse la In
formación extranjera.
Se refirió después a los condiciona

mientos de la publicidad, a la existen
cia de un pluralismo de dirección úni
ca, y que pequeños grupos en ¡as re
dacciones controlan el medio informa
tivo.

Se señaló también las ventajas eco
nómicas que ofrecen productos no In
formativos como los que se dedican al
erotismo y también a que el periodis
ta se encuentra en estos momentos en

una incertldumbre, ante la falta de tra
diciones a las que agarrarse dentro del
medio de comunicación en el que tra
baja.
Señaló .que en Presidencia de Go

bierno se está elaborando un texto de
ayuda a la Prensa, y que también es
tán el proyecto de defensa de la In
fancia y el estatuto de Televisión Es
pañola. Como gran objetivo a conse
guir señaló que era el libre acceso de
la persona a la libertad de expresión.

Se acotará el delito militar al ámbito castrense
Finalmente, sobre el caso de «Els Jo

glars» dijo.que no es un problema de
ahora, sino el resultado de un viejo
texto normativo en desacuerdo con lo
previsto en los pactos de La Moncloa.
Anunció que, siguiendo los dictados de
estos pactos, se va a acotar el delito
militar el ámbito castrense y que es
pera que entes de fin de mes el Go
bierno haya presentado este texto a
las Cámaras.

Intervinieron después sobre este te
ma los senadores Soler Sabarís (Ente
sa deis Catalans), Joaquín Navarro Es
teban (PSOE), Antonio Monreal (Gru
po Vasco), e iglesias Corral (Grupo
Mixto).
Tras unas palabras de contestación e

estos senadores por parte del ministro
de Cultura, se pasó al siguiente punto
del orden del día referido ai debate a
la totalidad del dictamen de la Comisión
de Obras Públicas y Urbanismo, sobre
la proposición de Ley de -tramitación
abreviada en el otorgamiento de con
cesiones de pequeños aprovechamien
tos de aguas públicas.

Tras una defensa del proyecto de Ley,
a cargo del senador de UCD Uíloa Ben-
ce. el proyecto fue aprobado por asen
timiento de la Cámara.

Ei segundo proyecto de Ley sobre la
concesión de aval del Estado para la
construcción de la autopista de Nava
rra, y que fue defendido por e! sena

ro
bado por 167 votos a favor y 4 absten
cíones.

Aprobada la modificación
de orlículos del Có'digo Penal
Tras un descanso de 20 minutos, se

pasó al debate a la totalidad el proyecto
de ley de modificación de determinados
artículos del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Defendió el dictamen de ¡a ponencia
e! senador de UCD Jacinto Ramallo. El
PSOE había presentado un voto particu
lar que correspondía a las enmiendas
del número dos aja diez y que ya ha
bían defendido en su día ante la comi
sión.

Defendió -las enmiendas con voto par
ticular el senador del PSOE Fernández
Viagas, quien fue felicitado por su in-
íervención por los senadores que Je si
guieron en el uso de la palabra.

Puesto a votación el artículo primero
del dictamen fue aprobado por 120 vo
tos a favor y 68 abstenciones; el voto
particular había obtenido previamente 72
votos a favor, 104 en contra y 6 absten
ciones.

El artículo segundo del dictamen se
aprobó por unanimidad, mientras que a
la disposición transitoria segunda. Gar
cía Mateo, del grupo Progresista y So
cialistas Independientes, defendió su
voto particular.
En contra de la enmienda consumió

un turno Galván (UCD), y a favor. Villar
Arregui (Progresistas y Socialistas In
dependientes). Tras un nuevo tumo a
favor de Jacinto Ramallo (UCD), ei voto
particular fue rechazado por 80 votos a
favor y 95 en contra.
Puesto a votación el texto del dicta

men de la disposición transitoria, fue
aprobado por 99 votos a favor y 77 abs
tenciones. De esta forma quedó defini
tivamente aprofjado el proyecto de ley.
Seguidamente, ei presidente del Se

nado, Antonio Fontán, propuso a la Cá
mara prorrogar la sesión para pasar al
debate de totalidad de diversos proyec
tos de ley aprobados y remitidos por el
Congreso y qúe hacían referencia a di
versos créditos establecidos. Como no
se alcanzaron los dos tercios de sena
dores que estuvieran de acuerdo, se le
vantó la sesión hasta manana, a las 10.
— Efe.

El ministro de Educación
se niega a comparecer
ante el pleno del Senado

Madrid, 26. — El ministro de Edu
cación y Ciencia, don Iñigo Cavero,
se ha negado a comparecer ante el
pleno de! Senado para explicar la po
lítica de su Departamento respecto
a  las reivindicaciones y situación
conflictiva del profesorado de Ense
ñanza General Básica, porque tiene
anunciada su comparecencia en la
Comisión de Cu/tura del Senado, el
próximo martes, y es allí donde In
formará.
Por portavoces de los grupos par

lamentarios de la Cámara en su ple
no de hoy decidieron enviar un es
crito al ministro en el que le solici
taban esta comparecencia para el
pleno de hoy o el de mañana.

El senador de UCD señor Jiménez

Blanco se trasladó ai Ministerio para
recoger la contestación del ministro,
quien ha manifestado que explicará
ampliamente ia situación en ei pleno
de la Comisión de Cultura el martes.
Los portavoces de los grupos parla-

rhentafios consideraron conveniente
la comparecencia del ministro, dada
ia gravedad , del problema. — Legos.
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Boadella estuvo en el Senado.

Próximo proyecto de Ley sobre unidad jurisdiccional

Pío Cabaníiias: «no sé nada».

Cabanillas esquivó el
caso de «Els Jogiars»

Madrid. — El ministro de Cultura, Pío Cabanillas,
anunció ayer en el pleno del Senado que el Gobierno
remitirá al Parlamento antes de un mes un proyecto
de ley para la unidad jurisdiccional cuando contesta
ba al senador Mateo Navarro, del Grupo de Progre
sistas y Socialistas, acerca de la filosofía del Go
bierno en materia de libertad de expresión haciendo
una alusión expresa al caso de «Els Jogiars».

mo de los Pactos de la Moncloa,,  El senador Mateo Navarro
empezó citando el caso del pro
cesamiento de los actores de
«Els Jogiars», el procesamiento
de cuatro colaboradores de
«Saida», de cinco miembros de
la «Joven Guardia Roja» en Va-
fencia, el caso del abogado Vi
cente Chamorro por su
intervención en el debate del
programa de televisión «La Cla
ve», el secuestro de «Informa-
aciones» de Alicante, el caso de
Maite Mancebo y el secuestro de
la revista «Interviú».

Tr«s citar todos estos casos se
preguntó si el Gobierno tenía
realmente el propósito de que en
el futuro inmediato reconozca
que el pueblo español tiene el
derecho legítimo a expresarse y
a exponer «en voz alta sus pare
ceres sobre todo lo divino y lo
humano».

Preguntó también cuáles eran
los presupuestos que guiaban al
Gobierno en su actuación, ante
las medidas coercitivas que se
habían producido y que dijo
contravienen los derechos irre-

nunciables a la libertad de ex
presión.
Sobre el caso de «Els Jo

giars» dijo que no quería pensar
que el ejército se había opuesto
al desarrollo del capítulo sépti-

y preguntó por qué se estaban
exponiendo a una erosión del
prestigio de las Fuerzas Arma
das colocándolas en situaciones

que se derivan de unas faculta
des «que no han sido todavía
puestas en su lugar».
En su contestación el ministro

de Cultura, Cabanillas Gallas,
dijo que sobre el asunto de «Els
Jogiars» no es un problema de
ahora, sino el resultado de un
viejo texto normativo en
desacuerdo con lo previsto en
los Pactos de la Moncloa, anun
ció que, siguiendo los dictados
de estos pactos, se va a acotar el
delito militar al ámbito castrense
y que espera que antes de fin de
mes el Gobierno haya presenta
do este texto a las Cámaras.

firma de los Pactos de la Mon
cloa dejaba sentado que en ma
teria de prensa el secuestro sólo
podrá dictarse por la autoridad
judicial. Si no ha quedado dero
gada todavía, le ley del primero
de abril ha sido por mantener la
debida protección sobre los de
litos contra el honor y la injuria
pública.

Pío Cabanillas se refirió
después a lo que debe hacer el
Gobierno en materia de libertad
de expresión, y dijo que hay que
conseguir que se apruebe en las
Cortes el proyecto de ley de pro
tección jurisdiccional a los dere
chos de la persona, con lo que
podría conseguirse la deroga
ción del decreto Ley Anti-libelo,
no obstante recalcó que aunque
este decreto sea derogado,
siempre deberá controlarse Ja
información extranjera.

Ley Anti-libelo

Pasó después el ministro a ci
tar la legislación española ac
tual, e indicó que la libertad de
expresión residía en la Ley
Anti-libelo del 1 de abril del 77

de la que dijo «es una ley de
urgencia que planteaba la dero
gación de la vieja ley de prensa
der66».
En este sentido añadió que la

' k
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Boadella estuvo en el Senado. Pío Cabanillas: «no sé nada».

Próximo proyecto de Ley sobre unidad jurisdiccional

Cabanillas esquivó el
caso de «Els Joglars»

Madrid. — El ministro de Cultura, Pío Cabanillas,
anunció ayer en el pleno del Senado que el Gobierno
remitirá al Parlamento antes de un mes un proyecto
de ley para la unidad jurisdiccional cuando contesta
ba al senador Mateo Navarro, del Grupo de Progre
sistas y Socialistas, acerca de la filosofía del Go
bierno en materia de libertad de expresión haciendo
una alusión expresa al caso de «Els Joglars».

mo de los Pactos de la Moncloa,El senador Mateo Navarro
empezó citando el caso del pro
cesamiento de los actores de
«Els Joglars». el procesamiento
de cuatro colaboradores de
«Saida», de cinco miembros de
la «Joven Guardia Roja» en Va
lencia, el caso del abogado Vi
cente Chamorro por su
intervención en el debate del
programa de televisión «La Cla
ve», el secuestro de «Informa-

.ciones» de Alicante, el caso de
Malte Mancebo y el secuestro de
la revista «Interviú».

Tras citar todos estos casos se
preguntó si el Gobierno tenía
realmente el propósito de que en
el futuro inmediato reconozca
que el pueblo español tiene el
derecho legítimo a expresarse y
a exponer «en voz alta sus pare
ceres sobre todo lo divino y lo
humano».

Preguntó también cuáles eran
los presupuestos que guiaban al
Gobierno en su actuación, ante
las medidas coercitivas que se
habían producido y que dijo
contravienen los derechos irre-
nunciables a la libertad de ex
presión.
Sobre el caso de «Els Jo

glars» dijo que no quería pensar
que el ejército se había opuesto
al desarrollo del capítulo sépti-

y preguntó por qué se estaban
exponiendo a una erosión del
prestigio de las Fuerzas Arma
das colocándolas en situaciones
que se derivan de unas faculta
des «que no han sido todavía
puestas en su lugar».
En su contestación el ministro

de Cultura, Cabanillas Gallas,
dijo que sobre el asunto de « Els
Joglars» no es un problema de
ahora, sino el resultado de un
viejo texto normativo en
desacuerdo con lo previsto en
los Pactos de la Moncloa, anun
ció que, siguiendo los dictados
de estos pactos, se va a acotar el
delito militar al ámbito castrense
y que espera que antes de fin de
mes el Gobierno haya presenta
do este texto a las Cámaras.

Ley Anti-libelo ^
Pasó después el ministro a ci

tar la legislación española ac
tual, e indicó que la libertad de
expresión r'esidía en la Ley
Anti-libelo del 1 de abril del 77
de la que dijo «es una ley de
urgencia que planteaba la dero
gación de la vieja ley de prensa
der66».
En este sentido añadió que la

firma de los Pactos de la Mon
cloa dejaba sentado que en ma
teria de prensa el secuestro sólo
podrá dictarse por la autoridad
judicial. Si no ha quedado dero
gada todavía, le ley del primero
de abril ha sido por mantener la
debida protección sobre los de
litos contra el honor y la injuria
pública.

Pío Cabanillas se refirió
después a lo que debe hacer el
Gobierno en materia de libertad
de expresión, y dijo que hay que
conseguir que se apruebe en las
Cortes el proyecto de ley de pro
tección jurisdiccional a los dere
chos de la persona, con lo que
podría conseguirse la deroga
ción del decreto Ley Anti-libelo,
no obstante recalcó que aunque
este decreto sea derogado,
siempre deberá controlarse Ja
información extranjera.
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Democracia de conjunts
Amb la democracia anem descobrint que de con

junts n'hi ha molts més que els que ens obligaven a
creure fins ara, que a les interseccions també h¡ ha
més elements i que entre tots els conjunts h¡ ha més
relacions cada vegada.
Ho podeu comprovar rellegínt els diaris d'aquesta

setmana:

Unió de Pagesos T¡p y co||

Els ensenyants

Els Joglars

Los obreros

de Barcelona

Catalunya
CC.OO. y UGT

La «gran derecha»
punks

La Modelo y la
cárcel Trinitat Los jubilados

Coordinadora del
usuario de la S. S.

ElBaix

Llobregat

Barga

pasotas

Mainada/eXpres

Ciutat Badia
Coneixeu aqueste conjunts?
Segur que vosaltres sou elements d'alguns d'a-

quests conjunts. Quins?

\ PERE ROIG

(Element del conjunt « Ensenyants»)

ír%:

K'\

:U'

^
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la libertad
de expresión

empieza en casa
Una vez más está aconteciendo

entre nosotros un hecho que es de
masiado frecuente y que afecta a
un apartado de la cultura de nues
tro pueblo.
Quizá al interesado no le haga

gracia lo que os voy a contar, pues
me lo dijo en plan de amigo, pero
creo que es necesario.
Lo diré en dos palabras. Urko ha

terminado la grabación de su tercer
L.P. (con una obra de dieciocho
minutos dedicada a Txiki y Otae-
gui) y la censura, le ha denegado el
permiso para su edición.
Parece que hay un problema con

una frase que hace mención a lo
militar, pero no se sabe exacta
mente el por qué. Sólo "DENE
GADO".

Quizá por falta de información
pero quizá también por fsila de, in
terés por lo nuestro nadie ha dicho
ni una palabra mientras que por
otras causas están corriendo ríos de
tinta.

- Luchemos por todos, pero
abandonemos a ios nuestros.

no

Boadella estuvo en el Senado. Pío Cabanillas: «no sé nadax

Próximo proyecto de Ley sobre unidad jurisdiccional

Cabanillas esquivó el
caso de «Els Joglars»

N/l^n/H —^ ^1 nf- IMadrid. - El ministro de Cultura, Pío Cabanillas,
anunció ayer en el pleno del Senado que el Gobierno
remitirá al Parlamento antes de un mes un proyecto
de ley para la unidad jurisdiccional cuando contesta
ba al senador Mateo Navarro, del Grupo de Progre
sistas y Socialistas, acerca de la filosofía del Go
bierno en materia de libertad de expresión haciendo
una alusión expresa al caso de «Els Joglars».

El senador Mateo Navarro
empezó citando el caso del pro
cesamiento de los actores de
« Els Joglars», el procesamiento
de cuatro colaboradores de
«Saida», de cinco miembros de
la «Joven Guardia Roja» en Va-
rencia, el caso del abogado Vi
cente Chamorro por su
intervención en el debate del
programa de televisión «La Cla
ve», el secuestro de «Informa
ciones» de Alicante, el caso de
Malte Mancebo y el secuestro de
la revista «interviú».
Tras citar todos estos casos se

preguntó si el Gobierno tenía
realmente el propósito de que en
el futuro inmediato reconozca
que el pueblo español tiene el
derecho legítimo a expresarse y
a exponer «en voz alta sus pare
ceres sobre todo lo divino y lo
humano».
Preguntó también cuáles eran

los.presupuestos que guiaban al
Gobierno en su actuación, ante
las medidas coercitivas que se
habían producido y que dijo
contravienen los derechos irre-
nunciables a la libertad de ex
presión.
Sobre el caso de «Els Jo

glars» dijo que no quería pensar
que el ejército se había opuesto
al desarrollo del capítulo sépti

mo de los Pactos de la Moncloa,
y preguntó por qué se estaban
exponiendo a una erosión del
prestigio de las Fuerzas Arma
das colocándolás en situaciones
que se derivan de unas faculta
des «que no han sido todavía
puestas en su lugar».
En su contestación el ministro

de Cultura, Cabanillas Gallas,
dijo que sobre el asunto de « Els
Joglars» no es un problema de
ahora, sino el resultado de un
viejo - texto normativo en
desacuerdo con lo previsto en
los Pactos de la Moncloa, anun
ció que, siguiendo los dictados
de estos pactos, se va a acotar el
delito militaral ámbito castrense
y que espera que antes de fin de
mes el Gobierno haya presenta
do este texto a las Cámaras.

Ley Anti-libelo

Pasó después el ministro a ci
tar la légisiación española ac
tual, e Indicó que la libertad de
expresión residía en la Ley
Anti-libelo del 1 de abril del 77
de la que dijo «es una ley de
urgencia que planteaba la dero
gación de la vieja ley de prensa
del 66»,

En este sentido añadió que la

firma de los Pactos de la Mon
cloa dejaba sentado que en ma
teria de prensa el secuestro sólo
podrá dictarse por la autoridad|
judicial. Si no ha quedado dero.-i
gada todavía, le ley del primerqi
de abril ha sido por mantener-iai
debida protección sobre los de-j
litos contra el honor y la Injuriai
pública. '"' j

Pío Cabanillas se refíríid
después a lo que debe hacer eí
Gobierno en materia de libertadj
de expresión, y dijo que hay qiia
conseguir que se apruebe en-la®
Cortes el proyecto de ley de pr&^
tección jurisdiccional a los der|¿'
chos de la persona, con lo qi^
podría conseguirse la derogaf. .
ción del decreto Ley Anti-libel^
no obstante recalcó que aunq
este decreto sea derogad
siempre deberá controlarse
información extranjera.
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La presó Model de Barcelona comptará próximament
amb un nou director, que podría ser nomenat peí director
general de Presons a fináis d'aquest mes.

cat últimament que la presó Model
de.Barcelona requería una atenció
preferent peí seu péssim estat e

n
tots e

l
s
 sentits.
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 Se
g
o
n
s
 informa Efe, Tactual direc

tor d
e
 la Model, A
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 Flor,

manifesté que 
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 tenia cap noticia

concreta sobre aquest punt, per bé
que el nou rio
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realitat d'un m
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 ell va

adrepar una carta al director general,
Carlos García 

Vaidés, en qué li
soMicitá d

e
 ser rellevat del cárrec.

En Tesmentada carta, el senyor
Flor manifestava al nou director ge
neral q

u
e
 fiavia pres aquesta res-

ponsabiiitat a Barcelona per c
o
m
-

promis personal, atenent la petició
forrnulada per Tantqrior director ge
neral, Jesús Haddad, peí qual tenia
un gran respecte i admirado i que
«considerava c
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e
reincorporar-me a un equip técnic,
en la 

m
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a
 condició d

e
 jurista

criminológic, fept constar que en
aixó no hi havia cap motiu de tipus
p
e
r
s
o
n
a
l
 e
n
v
e
r
s
 ell».

D'altra banda, sembla que el canvi
de director de la Model pot teñir re-
iació a

m
b
 les intencions renovadores

del director general, el qual ha indi-

J
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s
 internacionals

d'ex-presos

^ Membres de TAssociació Catalana
d Ex-presos 

Polítics 
van 

visitar
I alcalde per tractar de Torganització
a Barcelona d'unes jornadas interna
cionals d'ex-presos i represaliats po
lítica durant els dies 3 i 4

 de juny.
El batlie S

o
d
a
s
 valoré positiva-

ment la iniciativa i promete el suport
d
e
 Tajuntament.
L objectiu primordial d'aquestes

jornadas per part de les associa-
cions espanyoles seré expressar pú-
blicament el reconeixement a tots
aquells que durant els darrers anys
els han ajudat en la seva tasca, ja es
Iracti 

d
e
 
persones 

fisiques 
o

d'entitats.
Les jornadas recolliran també la

preocupado que senten els ex-pre
sos «per Tincrement que experimen
ten algunes tendéncies nazí-feixis-
tes internacionals i per l'augment de
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S'expressará iguaiment durant les
jornadas la solidaritat a

m
b
 tots els

pobles en qué són violats els drets
h
u
m
a
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s
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Paísos Cataians

Canvi de director a la

Model
La presó Model de Barcelona comptará próximament

amb un nou director, que podría ser noménat peí director
general de Presons a fináis d'aquest mes.

cat últimament que ia presó Model
de.Barcelona requería una atencló
preferent pe! seu péssim estat en
tots eis sentits.

' Segons informa Efe, ['actual direc
tor de la Model, Armando Flor,
manifestó que no tenia cap noticia'
concreta sobre aquest punt, per bé
que el nou riomenament podía ser
realitat d'un moment a l'altre, ja que
el passat dia 30 de marg ell va
adrepar una carta al director general,
Carlos Garda Valdés, en qué II
soMIcíta de ser rellevat del cárrec.

En l'esmentada carta, el senyor
Flor manífestava al nou dlrecjor ge
neral que havia pres aquesta res-
ponsabliitat a Barcelona per com-
promis personal, atenent la peticló
forrnulada per Tanterior director ge
neral, Jesús Haddad, peí qual tenia
un gran respecte í admiracló i que
«considerava capap de realitzar ia
reforma penitenciaria sense des
compondré les presons». En
produir-se la mort de Haddad, «em
vaig considerar desvincuiat d'aqueíl
compromís, i aixi ho vaig fer saber al
senyor García Valdés, fot
expressant-li el meu desig^ de
reíncorporar-me a un equip técnic,
en la meva condíció de jurista
criminológic, fept constar que en
aixó no hi ftavia cap motiu de tipus
personal envers ell».

D'altra banda, sembla que el canvi
de director de la Model pot teñir re-
lació amb les intencions renovadores
del director general, el qual ha indi-

Jornades internacionals
d'ex-presos

Membres de rAssoclació Catalana
d'Ex-presos Polítics van visitar
l'alcalde per tractar de rorganitzacló
a Barcelona d'unes jornadas interna
cionals d'ex-presos i represaliats po
lítics durant els dies 3 i 4 de juny.

El batlle Sodas valora positlva-
ment la iniciativa i prometé el suport
de l'ajuntament.

L'objectiu primordial d'aquestes
jornades per part de les associa-
cions espanyoles será expressar pú-
blicament el reconeixement a tots
aquells que durant els darrers anys
els han ajudat en la seva tasca, ja es
tracti de persones físiques o
d'entitats.

Les jornades recolliran també ia
preocupado que senten els ex-pre-
sos «per l'increment que experimen
ten algunos tendéncies nazi-feixis-
tes internacionals i per l'augment de
fes accions terroristes».
S'expressará igualment durant les
jornades la solidaritat amb tots els
pobles en qué són violáis els drets
humans.
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Pío Cabanlllas al Senat

Unitat de jurisdicció,

prest a les Cambres
Abans de final de mes el govern

enviará a les Cambres un projecte
de llel de reforma de la norrbativa

que restringirá la jurisdicció militar al
seu ámbit únicament. segons va de
clarar ahir en la sessió del pie del
Senat el ministre de Cultura, Pío Ca
banlllas.

La Intervenció del titular de Cultu

ra va ser conseqüéncla de la
Interpel-lació del senador Mateo Na
varro, del grup pariamentari pro-
gressistes i socialistes independents,
en matória d'opinió i llíbertat
d'expressió, en la qual es va referir

, concretament al cas d'EIs Joglars. El
senador va fer, ultra aixó, una ámplia
análísi deis última conflictes 1

esmentá els casos de Salda, «infor

mación» d'Alacant. «Interviú», un
grup de la Jove Guárdia Roja que re
partía uns fulls, etc. Navarro va
soHicItar al govern que expliqués la
seva actuació a aquest respecte.

Pío Cabanillas. a més d'esmentar

aquest projecte de Ilei referit a la uni
tat de jurisdiccions, va fer una
ámplia análisi de la situació en
matérla de premsa, es va fer cons-
cient de les dífícultats que hi ha. do-

, nada la tendéncia a la concentració

'de les empreses periodistíqpes, va
I parlar d'ajudes a la premsa. de Ilei
'Comparada i deis drets deis cluta-

ilans a defensar-se de les injúries i
ibs.calúmníes davant els tríbunals.

Després d'un petlt debat sobre lá
qüestió, en el qual van intervenir di-
ferents senadors i també, novament,

ei ministre, es va passar al punt se-
güent de l'ordre del dia, sobre la

concessió de petits aprofitaments de
les aigües públiques. Després es va
procedir al dictamen de modificació
d'alguns articles del codí penal i de
la llíbertat d'enjudiciament criminal;
els dictámens foren aprovats i des
prés la sessió va ser sospesa car la
proposta de prorrogar-la no va ser
aprovada peis senadors. Es
continuará avui al mati.
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Pío Cabanillas al Senat

Unitat de jurisdicció,

prest a les Cambres
Abans de final de mes el govern

enviará a les Cambres un projecte
de Ilei de reforma de la norrfiativa
que restringirá la jurisdicció militar al
seu ámbit únicament, segons va de
clarar ahir en la sessió del pie del
Senat el ministre de Cultura. Pío Ca
banillas.

La Intervencló de! titular de Cultu

ra va ser conseqüéncia de la
interpel-lació del senador Mateo Na
varro, del grup parlamentari pro-
gressistes i socialístes independents,
en matórla d'opinió i llrbertat
d'expressió, en la qual es va referir
concretament al cas d'Bs Joglars. El
senador va fer. ultra aixó, una ámplla
análisi deis últims conflictes I

esmentá els casos de Salda. «Infor
mación» d'Alacarit, «Interviú», un
grup de la Jove Guárdia Roja que re
partía uns fulls. etc. Navarro va

soMIcItar al govern que expliqués la
seva actuacló a aquest respecte.

Pío Cabanillas. a més d'esmentar

aquest projecte de Ilei referit a la uni
tat de jurisdiccions, va fer una
ámplla análisi de la sítuació en
matéria de premsa. es va fer cons-
clent de les dificultats que hl ha, do
nada la tendéncla a la concentració

de tes empresas periodístiques. va
parlar d'ajudes a la premsa, de Ilei
comparada I deis drets deis ciuta-
dans a defensar-se de les injúrles i
les,calumnies davant els tribunals.

Després d'un petit debat sobre lá
qüestió, en el qual van intervenir di-
ferents senadors i també, novament,
el ministre, es va passar ai punt se-
güent de l'ordre del dia, sobre la

concessió de petiís aprofitaments de
íes aigües públiques. Després es va
procedir al dictamen de modificació

d'alguns articles del codi penal i de
la lllbertat d'enjudiciament criminal;
els dictámens foren aprovats i des
prés la sessió va ser suspesa car la
proposta de prorrogar-la no va ser
aprovada peis senadors. Es
continuará avui al matí.

-/



Pie del Senat A\/0!

Cabanillas anuncia ün pas cap a
la unitat de jurisdiccions

El ministre de Cultura, interpel-íat en la sessió'd'ahir del
Senat, anuncia que abans* de final de mes el govern
presentará a les Corts el projecte de Ilei segons el qual els
delictes militara quedaran reduíts a l'ámbit militar.
Amb una interpellacló sobre la fi

losofía del govern en materia
d'opinió i expressió, formulada per
fviateo Navarro, del grup parlamen
tar! Progressistes I SociaJIstes Inde-
pendents, s'iniciá afiir el pie del Se

cas de Mayte Mancebo (directora de
«Play Lady>>) i el segrest de la revista
«Interviú».

Pk) Cabanillas, ministre de Cultu
ra, diguó que el govern és totalment
coberent amb els convenís interna-

digué que espera que abans de final
de mes, el gov^n presentí el text
que limitará el delicte militar a
l'ámbit castrense.

Sobre aqüestes qüestions van in
tervenir després els senadors Soler
Sabarls (Entesa), Joaquín Navarro
Esteban (PSOE), Antonio Monreal
(grup base) i Iglesias Corral (grup
mixt). .



Pie del Senat A\JOI

Cabanillas anuncia un pas cap a
la unitat de jurisdiccions

El ministre de Cultura, interpel-íat-en la sessió'd'ahir del
Senat, anunciá que abans" de final de mes el govern
presentará a les Corts el projecte de Ilei segons el qual els
delictes militara quedaran reduíts a l'ámbit militar.

cas de Mayte Mancebo (directora de
«Play Lady») i el segrest de la revista
"Interviú».

Pío Cabanillas. ministre de Cultu-

Amb una interpel-iació sobre la fi-
losofia del govern en materia
d'opinió i expressió, formulada per
Mateo Navarro, del grup paríamen-
tari Progressistes i Socialistes Inde-
pendents, s'iniciá ahir el pie del Se
nat, continuació del que quedá inte-
rromput dimarts a les dea del ves-
pre.

El senador Mateo Navarro va
comenpar esmentant el cas del pro-
cessamer't d'EIs Joglars; el deis qua-
ire coMaboradors de la revista «Sai-
da»; deis cinc membres de la Jove
Guárdia Roja a Valéncia; de
l'advocat Vicente Chamorro per la
seva intervenció en el debat del pro
grama de televisió «La clave»; el se
grest d'"lnformac}ón», d'Alacant; el

ra, digué que el govern és totalment
coherent amb els convenís Interna-
ctonals i els pactes de la Monctoa peí
que fa a la Informació. Recordá la Ilei
antilibel. de Tabrll del 77. que indica
els tres casos en qué es pot segres-
tar publicacions de carácter
pornográfic o obscó. Ratifica que.
aqüestes tres potestats r>o han estat
utilltzades mal per TAdmlnistració
Sobre la Itiberiat d'expressió digué

que cal aconseguir que les Corts
aprovín el projecte de Ilei de protec-
ció jurisdiccional deis drets de la
persona. Sobre l'afer d'EIs Joglars

digué que espera que abans de final
de mes. el gové^rn presentí el text
que limitará el delicte militar a
l'ámbit castrense.

Sobre aqüestes qüestions van in
tervenir després els senadors Soler
Sabaris (Entesa), Joaquín Navarro
Esteban (PSOE), Antonio Monreal
(grup base) I Iglesias Corral (grup
mixí).



Pie del Senat AVOI

Cabanlllas anuncia un pas cap a
la unitat de jurísdiccions

El ministre de Cultura, interpel-íat en la sessió'd'ahir del
Senat, anuncia que abans* de final de mes el govern
presentará a les Corts el projecte de Ilei segons el qual els
delictes militars quedaran reduíts a l'ámbit militar.

cas de Mayte Mancebo (directora de
«Play Lady->) I el segrest de la revista
«Interviú».

Pío Cabanlllas, ministre de Cultu-

Amb una interpellació sobre la fi
losofía del govern en matéria
d'opinió i expressió, formulada per
Mateo Navarro, del grup parlamen-
tari Progressistes I SociaJIstes Inde-
pendents, s'iniclá ahir el pie del Se
nat, continuació del que quedá inte-
rromput dimarts a les deu del ves,-
pre.

El senador Mateo Navarro va
comenpar esmentant el cas del pro-
cessament d'EIs Joglars; el deis qua-
tre coMaboradors de la revista «Sai-
da»; deis cinc membres de la Jove
Guárdia Roja a Valéncia; de
l'advocat Vicente Chamorro per la
seva intervenció en el debat del pro
grama de teievisió «La clave»; el se
grest d'»lnformación», d'Alacant; el

-ra, digué que el govern és totalment
coherent amb els convenís interna-
cionals i els pactes de la Monctoa peí
que fa a la informació. Recordé la Ilei
antiiibei, de Tabril del 77, que indica
els tres casos en qué es pot segres-
tar publicacions de carácter
pornogréfic o obscé. Ratifica que
aqüestes tres potestats no han estat
utilitzades mal per t'Adminlstració
Sobre la Ilibertat d'expressió digué

que cal aconseguir que les Corts
aprovin el projecte de ilei de protec-
ció jurisdiccional deis drets de la
persona. Sobre l'afer d'EIs Joglars

digué que espera que abans de final
de mes, el govern presentí el text
que limitaré el delicte militar a
l'ámbit castrense.

Sobre aqüestes qüestions van in
tervenir després els senadors Soler
Sabarís (Entesa), Joaquín Navarro
Esteban (PSOE), Antonio Monreai
(grup base) I Iglesias Corral (grup
mixt).



El socialista Navarro culpó al Gobierno del caso «EIs Joglars»

Senado: El Gobierno interpelado
sobre la libertad de expresión

MADRID (EGIN y Agencias).-
En primer lugar, tomó la palabra el
senador don José Vicente Mateo, del
grupo progresistas y socialistas inde
pendientes, quien interpeló al Go
bierno sobre diversos asuntos

concernientes a atentados contra la
libertad de expresión. En este sen
tido, se refirió al caso de "Els Jo
glars", al de la revista "Saida",
grupo "La Chunga", detención de
militantes de "Joven Guardia Roja"
por repartir propaganda, expediente
al magistrado Chamorro, etcétera.
Tras la relación de estos hechos,

comentó que no se podía hablar de
democracia sin garantizar la libertad
de expresión. Al referirse al reciente
secuestro de la revista "Interviú",
dijo que el ministerio público se
ejerce de una manera arbitraria y
que, hasta que no se garanticen cier
tas libertades, estaremos en una si
tuación incierta, lo que podía pare
cer -añadió- que accedemos a una
democracia otorgada y no conse
guida por el pueblo.
Ante estos detalles, pidió al Go

bierno que explicara cuáles eran los
criterios que guiaban su conducta
-"bastante contradictoria"- respecto
a la libertad de expresión, y lamentó
la actual situación del Código de
Justicia Militar.

Cabaníllas responde

Respondió el ministro de Cultura
y dijo que, respecto a la libertad de
expresión, las competencias no son
sólo de su ministerio, y que estaba
de acuerdo en que dicha libertad es
clave para que se pueda hablar de
democracia. Después, analizó lo re
ferente a la libertad de expresión en
la carta de las Naciones Unidas, y
comentó que, en efecto, la carta ga-

derecho.rantizaba este derecho, pero que
también afirma que nadie puede ser
objeto de ataques a su honra y repu
tación.

Se refirió, asimismo, a los vigentes
mecanismos legales que garantizan
la libertad de expresión y, en
concreto, al decreto de ley de 1 de
abril de 1977 (ley antilibelo), que
-añadió- no otorga a la Administra
ción potestades para sancionar, sino
que estas potestades eran propias del
poder judicial, que, hasta el mo
mento, ha sido el que ha adoptado
este tipo de decisiones.
Trazó una panorámica^ la situa

ción actual de la prensa y afirmó
que debía desaparecer la ley antili
belo y toda la legislación anterior
sobre prensa, si bien -agregó- se
debía mantener un cierto control

sobr la información del extranjero,
añadiendo que existen cinco agen
cias internacionales que controlan
toda la información mundial.

Respecto al caso de "Els Joglars"
comentó que la situación creada era
consecuencia de existencia de un

viejo texto normativo, que se aplica
desde hace mucho tiempo. Antes del
final de este mes -agregó-, llegará a
las cámaras el texto de la reforma

del Código de Justicia Militar. ■
i

Pfo CabanHIu escucha, en 8<^tark) en d banqu^ del Gobkmo, la inteipeladóa
socialista sobre los atenidos a la libertad de expresión. El ministro de Cultura tuvo que
escuchar ayer du^ criticas sobre este tema y muy concretamente sobre el caso
Els Joglars, y se vió obligado a intervenir dos veces.

"Gobierno culpable"

Tras el ministro, tomó la palabra
el senador socialista Navarro Este

ban quien acusó al Gobierno de ser
culpable en el caso de "Els Joglars",
ya que -según indicó- debía haber
agilizado a tiempo la reforma de la
legislación en materia de libertad de
expresión, que es la piedra angular
de los derechos de las personas.

Habló también de* diversas actua

ciones que, en su opinión, tenían
como objetivo el ataque a agrupa
ciones artísticas, e insistió en que la
Administración es culpable, por
omisión, en el caso de "Els Joglars".

Seguidamente, intervino el señor
Soler, de Entesa deis Catalans, quien
afirmó que las repercusiones del
caso "Els Joglars" eran muy grandes
como lo demostraba el hecho de que
el asunto seria tratado en el Consejo
de Europa y en el parlamento belga.
El atentado contra "Els Joglars" -
agregó- es un atentado contra la cul
tura catalana, por el gran prestigio
del grupo, en cuyo proceso -precisó
se han registrado varias irregularida
des, no se ha medido por el mismo
rasero algunas expresiones de don
Blas Piñar que la obra de "Els Jo

glars".
Atacó también a UCD porque sus

miembros habían votado en contra

algunas normas propuestas en las
Corles para preservar el derecho de
la libertad de expresión. Pedimos la
inmediata amnistía -concluyó-, por
razones de oportunidad política para
consolidar la democracia

Monreal pide legalicen partidos
Por su parte, el senador vasco

Gregorio Monreal señaló que su
grupo tenía un amplio repertorio de
problemas relacionados con la cul
tura, y que había comprobado una
alarma social por las actuaciones del
ejecutivo én temas de libertad de ex
presión, como es el caso de la no le
galización de algunos partidos políti
cos.

Volvió a pedir la palabra el minis
tro de Cultura, Pió Cabanillas, quien

palabras, había intentado explicar la
actuación del Gobierno sobre la li

bertad de expresión e insistió en que
el tema de "Els Joglars" era un caso
anómalo, pendiente de la aplicación
de los pactos de la Moncloa, por lo
que se trataba de un caso aislado.
Por otro lado, negó que hubiera

negligencia del Gobierno en el trata
miento de esta materia y dijo que
tampoco había excesivas leyes referi
das al tema.

Aprobado el dictamen
sobre la autopista de Navarra

Por su parte, Jaime Ignacio del
Burgo, senador de UCD por Nava
rra, defendió el dictamen de la
comisión de Economía y Hacienda
sobre el proyecto de ley de conce
sión de un aval del estado para la
construcción de la autopista de Na
varra, que -según dijo el senador na
varro-está a punto de ser una reali
dad para unir a regiones tan
entrañables como el País Vasco y La
Rioja.

Asimismo, el senador Unzueta
comentó que se congratulaba por las
palabras del señor del Burgo, en el
sentido de que la autopista podría
servir para un mejor entendimiento
de Navarra y Euskadi.

El dictamen fue aprobado por 167
votos a favor, ninguno en contra y
cuatro abstenciones.
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Por el senador José Vicente Mateo

El Gobierno, acusado de atentar
contra la libertad de expresión
MADRID, 27 (D16).—El

senador socialista Josó Vi
cente Mateo, culpó ayer
al Gobierno de los «diver
sos atentados contra la li
bertad de expresión», con
cretados en las sanciones
impuestas a particulares,
entidades, publicaciones y
grupos teatrales, especial
mente a Els Joglars.
Ei ministro de Cultura,

Pío Cabanillas contestó a
}a interpelación del sena
dor José Vicente Mateo
(Socialistas y Progresis
tas Independientes) y al
resto de las intervencio
nes sobre el tema, dicien
do que se mostraba de
acuerdo con la libertad
de expresión —«gran ob
jetivo final del Gobier
no»— y partidario de la
supresión de la Ley Anti
libelo y toda la legislación
anterior en materia de
prensa.

Política contradictoria

El senador José Vicen
te Mateo, del grupo Pro
gresista y Socialistas In
dependientes, quien inter
peló al Gobierno sobre di
versos asuntos que él con
sideraba «atentados con
tra la libertad de expre
sión». En este sentido, se
refirió al caso de «Els Jo
glars», al de la revista
«Saida», grupo «La Cliun-
ga». detención de militan
tes de «Joven Guardia Ro
ja» por repartir propagan
da de «Hojas piadosas»,
expediente al magistrado
Chamorro, etcétera.
Tras la relación de és

tos hechos, comentó que
no se podía dar democra
cia sin garantizar la liber
tad de exoresidn. Al re

ferirse al reciente secues

tro de la re\nsta «Inter-

viií», dijo que el Ministe
rio Público se eierce de
una manera arbitraria y
que, hasta aue no se ga-

Escalera

Don Pío tuvo que aguantar la oreja.

ranticen ciertas liberta
des, estaremos en una si
tuación incierta, lo que po
día parecer —añadió— que
accedemos a una democra
cia otorgada y no conse
guida por el pueblo.

Ante estos detalles, pidió
al Gobierno que explicara
cuáles eran los criterios
que guiaban su conducta
—«b a s t a n te contradicto
ria»— respecto a la liber
tad de expresión, y lamen
tó la actual situación del
Código de Justicia Militar.

Pío: Reforma legislativa

El ministro Pío Cabani
llas respondió refiriéndose
a los vigentes mecanismos
legales que garantizan la
libertad de expresión y, en
concreto, al decreto de ley
de 1 de abril de 1977 (ley
antilibelo), que —añadió—
no otorga a la Administra
ción potestades para san
cionar, sino que estás po
testades eran propias • del
poder judicial, que, hasta

el momento, ha sido el
que ha-adoptado este tipo
de decisiones.
En cuanto a las activi

dades concretas del Go
bierno. señaló que en es
tos días se redacta un tex
to de ayuda a la preiisa,
que abarcará la vertiente
financiera, la fiscal, sub
venciones al papel prensa
y publicidad en televisión.
«La política del Gobierno
—dijo— será la de sacar
adelante la ley de protec
ción de los derechos de

las personas, la de ayuda
a la prensa, la de protec
ción a la infancia y la del.
estatuto de televisión. El
gi-an objetivo final —pun
tualizó— es que el público
acceda a la libertad de ex
presión.»
Respecto al caso de Els

Joglars, comentó que la si
tuación creada era conse

cuencia de la existencia, de

un viejo texto normativo,
que se aplica desde hace
mucho tiempo. «Antes del
final de este mes —agre
gó—, llegará a las Cáma-

ras el texto de la reforma
del Código de Justicia Mi
litar.»

Nuevas acusaciones

Tras el ministro, tomó
la palabra el senador so
cialista Navarro Esteban,
quien acusó al Gobierno
de ser culpable en el caso
de Els Joglars, «ya que
—según indicó— debía ha
ber agilizado a tiempo la
reforma de la legislación
en materia de libertad de -
expresión, que es la piedra
angular de los derechos de
las personas».
•  Seguidamente, intervino
el senador Solé, de Entesa
deis Catalans, quien afir
mó que las repercusiones
del caso Els Joglars eran
muy grandes, como lo de
mostraba el hecho de que
el asunto sería tratado en

el Consejo de Europa y eñ
el Parlamento belga.
«El atentado contra Els

Joglars —agregó— es un
atentado contra la cultu

ra catalana! por el gran
prestigio del gi-upo, en cu
yo proceso —precisó— se
han registrado varias irre
gularidades: no se ha me
dido por el mismo rasero
algunas expresiones de don
Blas Piñar que la obra de
Els Joglars.»

IModificado el Código
Penal

Tras un descanso de

veinte minutos, se pasó
al debate a la totalidad del
proyecto de ley de modi
ficación de determinados

artículos del Código Pe
nal y de la ley do Enjui
ciamiento Criminal, que
quedó aprobado.
Defendió el dictamen de

la ponencia el senador Je
UCD Jacinto Ramal] o. El

PSOE había presentado un
voto particular que corres
pondía a las enmi.endes del
número dos al diez y que
ya habían dsiendido en
su día ante la comisión.
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A las cinco de la tarde de ayer
comenzó el Pleno del Senado

con asistencia aproximada de
las tres cuartas partes de los
dipusenadores y con la presen
cia de los ministros de Cultura,

señor CabanlUas y de Trabajo
señor Calvo Ortega.

En primer lugar tomó la pala
bra el senador José Vicente Ma

leo, del grupo progresistas y
socialistas Independientes, que
interpeló al Gobierno sobre
asuntos que él consideraba
«atentados contra la libertad de

expresión». En este sentido se
refirió al caso de «EIs Joglars»,
al de la revista «Salda», grupo
«La Chunga», detención de mili
tantes de «Joven Guardia Roja»,
por repartir propaganda, expe
diente al magistrado Chamoiro,
etc.

Al referíse al reciente secues

tro de la re\T.sta «Interviú», dijo
que él ministerio público se
ejerce de una manera arbitaria,
y que hasta que nb se garanticen
ciertas libertades, estaremos en
una situación Incierta, lo que
podría parecer -añadió- que
accedemos a una democracia

otorgada y no conseguida por el
pueblo. A continuación pidió al
Gobierno que explicara cuáles
eran los criterios que guiaban
su conducta -«bastante

contradictoria»- respecto a la
libertad de expresión y lamentó
la actual situación del Código de
Justicia Militar.

La. responsabilidad no es
sólo Ministerio de Cultura

Respondió el ministro de Cul
tura, Pío Cabanillas, quien dijo
que respecto a la libertad de
expresión, las competencias no
son sólo de su Ministerio y que
estaba de acuerdo en que dicha
libertad es clave para que se
pueda hablar de democracia.

Trazó un panorama de la si
tuación actual de la prensa y
afirmó que debía desaparecer
la ley antilíbelo y toda la legisla
ción anterior sobre la prensa, si
bien -agregó- se debía mante
ner cierto control sobre la infor

mación del extranjero, añadien
do que existían cinco agencias
internacionales que controlaban
toda la información mundial.

En cuanto a las actividades

concretas del Gobierno, señaló

que en estos días se redacta un
texto que ayuda a la prensa, que,
abarcaría la vertiente financie

ra, la fiscal, subvenciones al

papel prensa y publicidad en
Televisión.

Respecto al caso de «EIs Jo-
glars", comentó que la situación
creada era consecencia de la

existencia de un viejo texto nor
mativo, que se aplica desde ha
ce mucho tiempo. Antes del fi
nal de est'' mes -dijo el
ministro-, '.it^ará a las Cáma
ras el texto de la reforma del

Código de Justicia Militar.

Tumo de intervenciones

en defensa de la libre

expresión

Tras el ministro, tomó la pa
labra el senador socialista Na

varro Esteban, quien acusó al
Gobierno de ser culpable en el
caso de «EIs Joglars», yá que
-según indicó- debía haber
agilizado a tiempo la reforma
de la legislación en materia de
libertad de expresión, que es la
piedra angular de los derechos
de las personas. Insistió des
pués en que la Administración
es culpable, por omisión, en el
caso de «Els Joglars».

Seguidamente intervino el se

ñor Soler de «Entesa deis Cata
lana», quien afirmó que la reper
cusiones del caso de «Els Jo
glars» eran muy grandes, como
lo demostraba el hecho del que
el asunto sería tratado en el

Consejo de Europa y en el.Par
lamento belga. El atentado con
tra «Els Joglars» -agregó- es
un atentado contra la cultura
catalana. Por su parte el sena
dor vasco Antonio Monreal, di
jo: «batallaremos por la liber
tad de expresión y sentiremos
cualquier ataque a ella como si
fuera a nosostros mismos.

A continuación intervino el

senador socialista Iglesias del
Corral que señaló que no hacían
falta nuevas intervenciones, ju
rídicas ya que el diluvio de las
leyes puede acabar con la liber
tad de expresión.

Segunda intervención de

Cabanillas

Volvió a pedir la palabra Pío
Cabanillas que manifestó que
con sus anteriores palabras ha
bía'intentado explicar la actua
ción del Gobierno sobre la liber
tad de expresión e Insistió en
que el tena de «Els Joglars» era
un caso anómalo, pendiente de
la aplicación de los Pactos de la

Moncloa, por lo que se trataba
'de un casio aislado. Después

negó que hubiera negligencU
del Góblerno en el tratamiento^
de esta materia.

Seguidamente fueron aproba
dos dos proyectos de ley. El
primero sobre tramitación

abreviada en el otorgamiento de
pequeños aprovechamientos de
agua y el segundo, sobre la
concesión de un aval para la
construcción para la autopista
dé Navarra.

Modificación de artículos

del Código Penal

Tras un descando de 20 minu

tos se pasó al debate a ia totali
dad del proyecto de ley de modi
ficación de determinados ar

tículos del Código Penal y de la
ley de enjuiciamiento criminal.
Defendió el dictamen de la

ponencia el senador, de UCD,
Jacinto Ramallo. El PSOE ha

bía presentado un voto particu
lar que correspondía a ocho en
miendas y que ya había defendi
do en su día ante la comisión.

Defendió las enmiendas el sena

dor del PSOE, Fernández Via-
gas. A favor del dictamen inter

vinieron Jiménez Blanco y Gal-
ván, de la UCD, y en contra,
Martín RetortlUo, del Grupo
Progresistas y Socialistas Inde
pendientes. El articulo primero
del dictamen fue aprobado por
ciento veinte votos a favor y
sesenta y ocho abstenciones. El

Artículo 2, fue aprobado por
unanimidad. .

Puesto a votación el texto del

dictamen de la disposición tran
sitoria. fue aprobado por 99 vo
tos a favor y 77 abstenciones. De

esta forma quedó definitiva
mente afírobado el proyecto del
ley.
Seguidamente el presidente

del Senado, Antonio Fontán,
propuso a la Cámara prorrogar
la sesión para debatir diversos
proyectos de ley aprobados y
remitidos por el Congreso. Co
mo no se alcanzaron los dos

tercios de senadores que estu
vieran.de acuerdo, se levantó la
sesión hasta esta mañana a las
10.
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En el Pleno del Senado de áyer

El Gobierno, acusado de coartar
la libertad de expresión
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Mientras que los artículos sobre terrorismo del Código de Justi
cia Militar han pasado a ser competencia de la jurisdicción civil, es
frecuente todavía el procesamiento de ciudadanos en la Jursidicción
militar por supuestos delitos en el ejercicio de la libre expresión,
fundamentalmente periodistas, si no incluímos el caso bien cono
cido del grupo teatral "Els Joglars".

Históricamente, la intervención
de los militares en la libertad de
expresión fue noticia en la Restau
ración que, tras el asalto a los pe
riódicos catalanistas CU-CUT y La
Veu de Catalunya, presionaron
para la aprobación de la ley de ju
risdicciones (1906). En dicha ley se
reconocía la jurisdicción particular
del ejército y de los tribunales mili
tares en los delitos contra la unidad
de la patria y las injurias a las
Fuerzas Armadas.

La jurisdicción militar, en último
caso, debería quedar reducida al
exclusivo ámbito de los delitos es
pecíficamente militares; siendo la
jurisdicción ordinaria, con todas las
garantías procesales que conlleva,
quien conozca todos los supuestos
delitos abusivos de la libertad de

• expresión (incluidas las injurias al
ejército). Es decir, aplicar el princi
pio jurídico de la unidad jurisdic
cional. Así se recoge en el Pacto de
la Moncloa, en el anteproyecto
constitucional y en la proposición
de ley presentada a la mesa del
Congreso por el grupo parlamenta
rio de socialistas catalanes.

El secreto profesional y el deber
de informar
Las actuaciones de las fuerzas de

Orden Público, o las diferencias en
el seno del ejército, están por en
cima de la voluntad del periodista;
su deber es informar, y el derecho
.del público es conocerlas. Además,
el secreto profesional que preserva

■ las fuentes informativas debe ser
ireconocido de inmediato por nues-
Itra legislación. En Sueóia. por
lejempio, nadie puede ser nioles-
Itado por dar una información a los
jperiódicos y los funcionarios tienen
prohibido investigar las fuentes de
ía-t noticias dadás a la prensa. La
inexi.sicn'cia de estos principio.s ha
Slido la causa de diferentes proc«!«-
íientos de periodistas en la juri.s-

militac desde el Docrnto de

Libertad de Expresión del 1 de
abril del 77.

En un ümbral se quedan los
casos de Mirentxu Purroy, direc
tora de Punto y Hora; Rodríguez
Vázquez Prada, periodista de "Dia
rio de Barcelona" y de dos redacto
res de la desaparecida revista vasca
"Garaia".

Los dos procesos más importan
tes en este período son los de Ja
vier Smith y Risquez Aguayo, pe
riodistas de "Nueva Andalucía", y
el de Manuel Rivas, corresponsal
de "La Región" (La Coruña).
Ambos por informar sobre ruedas
de prensa de organizaciones milita
res ilegales; U. M. D. y la organi
zación unitaria de soldados.

Injurias al ejército

En base al artículo 6 del Código
de Justicia Militar, en el que se re
coge que por determinados delitos
se puede procesar a civiles en la ju
risdicción militar, algunos periodis
tas han visitado los juzgados mili

tares permanentes. Las injurias al
ejército, casos más frecuentes, co
rresponden a los artículos 315 y
317 de dicho Código. Los procesos
más significativos han sido contra
Juan José Romano, redactor bil
baíno de "Diario 16" y "Radio Po
pular" (leve irrespetuosidad al
cuerpo de la Guardia Civil); Al
fonso S. Palomares, director de
"Posible" (a causa del artículo
"Arias Navarro, fiscalito de Mála
ga"); Juan María Bandrés, senador
de Euskadiko Ezkerra (colabora
ción aparecida en la revista "Cam
bio 16" contra la pena de muerte);
Gregorio Moron Suárez, redactor
de "Diario 16" (artículo titulado
"La semana del complot")...

Els Joglars

El procesamiento militar de los
miembros del grupo de teatro cata
lán "Els Joglars" -en la jurisdicción
ordinaria lo era el grupo vasco
"Lagunak"- ha sido el caso que
más repercusiones ha tenido en el
campo de la libertad de expresión.
Se les acusaba de que la obra "La
Torna", representación del juicio y
ejecución del polaco Heinz Chez,
ocurrida en la misma fecha que la
del anarquista catalán Puig Antich,
incurría en injurias al ejército.

El consejo de guerra celebrado
contra cuatro de ellos, Miriam de
Maeztu, Gabriel Renom, Andrés
Solsona y Arnaldo Viladeio les ha
condenado a dos años de cárcel a
cada uno. A Fernán Rane y Alberl-
Boadella, tras su fuga y exilio pos
terior, se les sigue el procedimiento
en rebeldía.

Los abogados defensores alega
ron, entre otras cosas, que la obra
estaba autorizada para todos los
públicos por la Dirección General
de Espectáculos del Ministerio de
la Cultura, .que se había estrenado
en Barbastro (Huesca) y represen
tado en otros lugares sin que nin
guna capitanía militar hubiera ini
ciado proceso alguno, y que la
primera representación data del 7
de setiembre de 1977 habiendo
lugar, por ende, a la aplicación de
la amnistía del 15 de octubre de
ese mismo año.

Derecho de expresión para los
militares

Firmado el pacto internacional
de los derechos civiles y políticos
por el Gobierno español, una
orden del Ministerio de Defensa
del 19 de noviembre viene a actua
lizarse y a concordar con aquel las
disposiciones vigentes en el ejército
sobre libertad de expresión.
En su artículo primero se recoge

el derecho a la libertad de expre
sión para los militares tal como fi
gura en dicho pacto, eliminándose,
en consecuencia, la autorización
previa que se exigía antes para
cualquier artículo de prensa o cola
boración, aunque fuera con pseu
dónimo (a no ser que se tuviera
permiso especial de colaborador).
Dicha libertad de expresión'viene
limitada por el real decreto de 8 de
febrero de 1977 ej> el que se pro
hibe que.estas idca.s signifiquen co-
laboracM')a o apoyo a ninguna or
ganización política o sindical: ni
opinión sobre opciones de partido
ó grupo. Igualmente, derivada del
articulo, segundo de la citada
ordcií; se restringe en io.s casos que
áfccAe a.^.seguridad social. • '

_ La orden del estado mayor del
qércilo, pu^tUiíácla el '24 de

• .j ■ • s

del 78 en el Boletín Oficial del Mi
nisterio de Defensa declara que los
militares sólo necesitarán autoriza
ción previa en la difusión de ¡deas
que se refieran a aspectos concretos
que puedan perjudicar a la seguri
dad nacional o ctmndo se utilicen
datos sólo conocidos por razón de
su destino o cargo en las fuerzas
armadas.

Sobre este apartado hay dos pro
cesos importantes. Uno, el del ge
neral- Cano Portal, condenado a
dos meses y un día de arresto
mayor por un artíciilo aparecido en
"El Alcázar" con el pseudónimo de
"Sparos" y titulado "Reforma de
las órdenes militares;¿para qué?".
El otro es el del coronel Luis Ro
dríguez de Viguri. Según sus pro
pias declaraciones ante la Comi
sión de Relaciones Exteriores de la
Cámara del Congreso: "En la ac
tualidad, tengo en la espalda dos
procesos de la jurisdicción militar
por mi posición favorable al pue
blo saharui. ¿Dónde está la liber
tad de expresión y de opinión?".
Hemos dejado aparte, porque se

salen del trabajo, todos los casos de
procesos abiertos en el ejército por
el ejercicio de las libertades demo
cráticas en su seno: Asociación, |
reunión y expresión. Pero de todas
formas, queremos señalar la deten
ción y traslado al juzgado militar
correspondiente del responsable
del Movimiento Comunista de Ge
rona, Andrés Pérez Velasco. acu
sado de difundir un escrito en el
que se pedia la libertad de los sol
dados detenidos y las libertades de
mocráticas dentro de ios cuarteles. -
Nota final
La amnistía del 15 de octubre

del año pasado incluía a periodis- \
las y personas acusadas de delitos
de opinión. Algunos de los casos
señalados están pues aThnisliados.
Otros, no. Si los hemos traído
todos ha sido.pará demostrar los 11- .
miles de la libertad de expresión.
No va a haber cada sci.s meses uno
amnistía. Lo impoitanig es irans-
foiinar las "lc>es, que se resr.etcn '
Io.s derCcho.s de. los cluda4jimj5> y
que nós pódainos expresar lodos li~
ttfemchtc.
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Presentada por los grupos Socialista y Entesa deis Catalans en el Pleno del Senado

£1 Gobierno rechazó la acusación de n^Kgenda
en el caso Els Joglars
La interpelación planteada por el senador José
Vicente Mateo, del grupo de Progresistas y So
cialistas Independientes, sobre la filosofía guber
namental en materia de opinión y expresión, dio
ocasión a que en la sesión de ayer del Pleno del
Senado surgiese un amplio, y a veces tenso, deba

te entre algunos grupos parlamentarios de1a
Oposición, por una parte, y el Gobierno repre
sentado por el ministro de Cultura, Pío Cabani-
lias, de otra, en torno a los orígenes y al desarrollo
del proceso seguido al grupo artístico catalán Els
Joglars,

La interpelación al Gobierno hacia
expresa mención de diversos aten
tados contra la libertad de expre
sión, según los calificó el senador
interpelante, ocurridos en España
en ios últimos meses pero, rápida
mente derivó, durante las sucesivas
intervenciones de los portavoces de
los grupos parlamentarios, en un
debate intenso

Los representantes de los grupos
Socialistas y de la Entesa deis Ca
talans, senadores Navarro y Soler,
respectivamente, no dudaron en
acusar al Gobierno de ser respon
sable del proceso seguido a Els Jo
glars y del posible deterioro que el
mismo haya podido causar a la
imagen pública de las Fuerzas Ar
madas por la demora guberna
mental en llevar a la práctica lo que
el pacto de la Moncloa establece en
relación a las reformas del Código
de Justicia Militar.

El ministro de Cultura, Pío Ca-
banillas, trató de restar importan
cia al caso de Els Joglars, al que
calificó de supuesto anómalo, que
está apunto de desaparecer, ya que
el Gobierno presentará antes de un
mes a las Cortes el correspondiente
proyecto de ley de reforma del
Código de Justicia Militar.
José Vicente Mateo (Progresistas y
Socialistas Independientes). En los
últimos meses, desde finales de
1977, han ocurrido incidentes rela

cionados con la libertad de expre
sión y de opinión, que afectan a la
imagen de España fuera de sus
fronteras y que pueden afectar al
proceso de su integración en Euro
pa.

Para no centrar mi interpelación
en la detención y procesamiento de
los miembros del grupo artístico
catalán ElsJoglars, quiero recordar
otros que no dudo en calificar de

ts-c-

lamentables: detención y procesa
miento de varios colaboradores de

la revista Saida, detención de dos
actores del grupo La Charanga;
procesamiento en Valencia de cin
co militantes de la Joven Guardia

Roja, acusados de sedición por re
partir unos papeles cuyo contenido
no pasaba, a mi parecer, del de una
hoja dominical; procesamiento de
un actor por una compañía artísti
ca vasca y, finalmente, expediente
al fiscal de la audiencia territorial

de Madrid, señor Chamorro, por
participar en una emisión del pro
grama televisivo La clave.
No quiero tampoco dejar de re

ferirme a las sucesivas condenas a

la periodista Mayte Mancebo. La
semana pasada se producía el se
cuestro de la revista Interviú, como
consecuencia de una información

sobre pasadas actuaciones del ac
tual presidente de la Junta de Ga
licia. El Gobierno debe decirnos

cuáles son los presupuestos y crite
rios que guían actualmente su ac
tuación en materia de libertad de

expresión.

Pío Cabanillas (ministro de Cultu
ra). El tema planteado es hondo y
trascendente, y nada fácil. La ma
teria de información no está en

cuadrada en la actualidad exclusi

vamente en mi departamento. De
entrada, quiero subrayar la cohe
rencia legislativa del Gobierno en
esta materia en relación con lo que
establecen los pactos internaciona
les y los pactos de la Moncloa.
En este momento, la normativa

internacional sobre la libertad de
expresión tiende a reconocer el de
recho a crear, pero también a sal
vaguardar la intimidad del hombre
frente a la injuria y a la calumnia.
En España, la legislación actual
mente vigente en materia de pren-.

sa es fundamentalmente la llama

da ley Antilibclo de I de abril de
1977, que deroga prácticamente a
la ley de Prensa.
Los incidentes descritos por el

senador interpelante no afectan a
la potestad administrativa, sino a la
judicial, en base al Código Penal.
En estos momentos, la Adminis
tración sólo puede proceder al se
cuestro de una publicación en tres
supuestos concretos y en el caso de
publicaciones obscenas y por
nográficas. Sin embargo, es preciso
recordar que esta facultad no ha
sido, en ningún momento, utiliza
da por la Administración.

El siguiente paso legislativo en
materia de libertad de expresión lo
constituye el proyecto de ley de
protección jurisdicional de los De
rechos Humanos, que ha sido ya
remitido a las Corles, que derogará
la parte todavía vigente de la ley de
Prensa, así como la llamada ley
Antilibelo del 1 de abril de 1977.

Por otra parte, en la Presidencia
del Gobierno se está redactando un

texto de ayuda estatal a la prensa,
en el que se plantea este tema en los
ámbitos financiero y comercial.
En lo que se refiere al caso de Els

Joglars, es un hecho cierto, pero
hay que recordar que la legislación
que atribuye el carácterde delito al
desacato al Ejército es vieja. En los
pactos de la Moncloa no se prevé la
desaparición del delito militar,
aunque su enjuiciamiento no de
berá tener lugar en el ámbito de la
jurisdicción castrense.
Joaquín Navarro (socialista). En el
campo de las libertades públicas es
relativamente fácil hacer bellas ex

posiciones sobre la materia. Lo que
es realmente dificil es concretar. En

el caso de Els Joglars, la Adminis
tración ha sido culpable por omi

sión. Efectivamente, la reforma del
Código de Justicia Militar no es
una reforma más. Es la más impor-
tante de las de los pactos de la
Moncloa.
Solé Sabaríts (Entesa deis Cata
lans). El caso de Éis Joglars está
dando lugar, en estos momentos, a
diversas interpelaciones en órga-
nismos europeos. El Gobierno ha
actuado en este caso con torpeza,
porque yo he sido testigo de los
deseos que ha habido de resolver el
tema. El proceso es un error del que
hacemos responsable al Gobierno
por no aplicar a tiempo los pactos
de la Moncloa. Mientras se proce
de a la reforma del Código de Jus
ticia Militar debería precederse a
la aplicación de la amnistía de los
miembros de Els Joglars.
Pío Cabanillas (ministro de Cultu
ra). El caso Els Joglars constituye
un supuesto anómalo, en el que
una jurisdicción sigue siendo com
petente, aunque los pactos de la
Moncloa prevean su derogación.
Pienso que no es lo más importante
de este tema. Sólo queda pendiente
en la reforma del Código de Justi
cia Militar lo referente a la delimi

tación de la competencia de la ju
risdicción castrense a cierto tipo de
delitos. Se ve fácilmente que la ne
gligencia atribuida al Gobierno en
el caso no es tal.

Petición a Cavero
Todos los portavoces de los gru

pos parlamentarios del Senado, a
excepción del de UCD, han firma
do un escrito dirigidoal ministro de
Educación y Ciencia. Iñigo Cave
ro, en el que le solicitan que tome la
iniciativa —no hay otra vía regla
mentaria— de comparecer ante el '
Pleno del Senado que se celebra
actualmente para exponer la
política de su Ministerio respecto a
las reivindicaciones y a la situación
conflictiva del profesorado de En
señanza General Bá^a. El escrito,
aunque no firmado por UCD, lie— ■
ne, sin embargo, el ̂ oyo de dicho
grupo parlamentario.
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Los partidos políticos españoles piesáonaron para que así se hidera

£1 Consejo de Europa ̂ ora el caso EIs Joglais
RAMON VILARO.

ENvrADO ESPECIAL, Estrasburgo
El ministro español de Asuntos
Exteriores, Marcelino Oreja, firma
hoy, jueves, en Estrasburgo, dos
convenciones del Consejo de Eu
ropa —del que España es Estado
miembro de pleno derecho desde
el 24 de noviembre de 1977— rela

tivas a la carta social europea y a la
represión del terrorismo.
La asamblea de parlamentarios

del Consejo de Europa —en la que
participan doce parlamentarios es
pañoles, representantes de los par
tidos políticos presentes en las
Cortes— eligió a José Antonio Ote
ro Madrigal (UCD) como uno de
sus doce vicepresidentes. Eduardo
García de Enterría fue nombrado
juez en el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos.

La posibilidad de que la comi
sión política del Consejo de Euro
pa se ocupara del affaire de Albert
Boadeila, director del grupo teatral
Els Joglars, actualmente en fuga
por tener pendiente un juicio mili
tar. quedó descartada. Al parecer,
existieron serias presiones de los
partidos políticos españoles —in
cluido el PSOE— para que un di
putado socialista belga no sacara el
asunto.

Cenáculos políticos

En el curso de un almuerzo el

pasado domingo en la embajada de
España, en Estrasburgo se llegó al
consensus, entre parlamentarios
españoles, de no provocar una dis
cusión en la comisión política, a
propósito de si háy o no violación
de «la convención europea de los
derechos del hombre», en el caso

de Boadeila.

Sobre todo porque, en opinión

del señor López Bravo (AP), «los
trapos sucios hay que lavarlos en
casa». Por parte de los socialistas se
consideró la «oportunidad» políti
ca de no sacar un tema cuya res
ponsabilidad, según Yáñez
(PSOE) «es del propio Gobierno,
al no haber modificado la actual

legislación militar». Satrústegui
(Liberal) opinó que el foro del
Consejo de Europa «era precisa
mente el sitio ideal para plantear
un caso de ataque contra la libertad
de expresión».

El Gobierno español ha firma
do, aunque no ratificado, la con
vención sobre los derechos huma

nos, cuyo artículo veinticinco —que
Madrid todavía no reconoce—

permite que «toda persona física,
organización no gubernamental o
grupo de particulares» que
consideren agotados los recursos
jurídicos de su país en un asunto de
violación de derechos humanos
puede recurrir directamente al
Tribunal del Consejo de Europa.

Esta posibilidad de recurso indi
vidual, sin necesidad de vínculo

parlamentario, tampoco la han fir
mado Francia, Chipre, Grecia,
Malta. Portugal y Turquía. La
nueva Constitución democrática

española debería permitir subsa
nar tales irregularidades al homo
logar progresivamente la legisla
ción española con las democracias
europeas, en opinión de varios
parlamentarios españoles presen
tes en Estrasburgo.

De Africa a Estrasburgo

Durante la jornada de ayer.
Marcelino Oreja participó en una
sesión conjunta del Comité de Mi
nistros y de la Asamblea de Parla
mentarios. que trató de la aplica
ción de los principios de la CSCE

(Conferencia de Seguridad y Co
operación Europea) y del eventual
ingreso de Licchtenstein como
miembro al Consejo de Europa,
Dos parlamentarios españoles

participaron, por la mañana, en el
debate sobre los trabajos de la
CSCE. en Belgrado. Para el señor
López Bravo, de Alianza Popular,
«distensión» y «respeto de dere
chos humanos» es indivisible.

«Derechos que deben defenderse
con claridad, sin evasiones
semánticas, tan propias de la
dialéctica de las llamadas demo

cracias europeas que tienen un
régimen de partido único», dijo
López Bravo refiriéndose a los
regímenes totalitarios del Este.

Para Lilis Yáñez (PSOE) es una
prueba de confianza que se escoja a
España «para la próxima reunión
de la CSCE». Por parte del PSOE
citó los eje'mplos de Finlandia y
Yugoslavia para explicar que «nos
esforzaremos en mantener a nues

tro país en la situación actual, en lo
que se refiere a compromisos o
alianzas militares que pudiesen
comprometer la celebración en
Madrid, en 1980. de la citada
CSCE». Esto se interpretó como
una clara alusión a la atnenaza de

boicot que esgrime la URSS, cara a
la reunión de la CSCE en 1980 en

Madrid, si España entra arites en la
OTAN.

Be. 9AC^
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Albert Boadeila

El Consejo de Europa
no abordará e! tema

El Gobierno,
acosado en el

Senado por el
proceso

a EIs Joglars
El Pleno del Senado dio lugar ayer
a un amplio debate sobre los
orígenes y desarrollo del proceso
seguido al grupo artístico catalán
Els Joglars, a propósito de una
interpelación sobre la filosofía gu
bernamental en materia de liber
tad de expresión. Los represen
tantes de los grupos Socialista y
Entesa deis Catalans no dudaron en
acusar al Gobierno de ser el res

ponsable del proceso seguido a Els Jo
glars y del posible deterioro que el
mismo haya podido causar a la
imagen pública de las Fuerzas Ar
madas, por la demora guberna
mental en llevar a la práctica lo que
el pacto de la Moncloa establece
sobre reforma del Código de Justi
cia Militar. .

Xr ministro de Cultura. Pío La-

banillas. trató de restar importan
cia al caso de Els Joglars. y aseguró |
que el Gobierno presentará antes "
de un mes el correspondiente •
proyecto de ley de Reforma del ¡,
Código de Justicia Militar en lo
que se refiere a la competencia de
la jurisdicción castrense en cierto •
tipo de delitos.

Mientras tanto, los parlamenta
rios españoles, que por primera vez
asisten a la reunión del Consejo de
Europa, impidieron ayer, áe mu
tuo acuerdo, que la Comisión
Política del mencionado organis
mo estudiara el caso planteado por
la condena de Els Joglars por un
tribunal militar español.

Aprobado un proyecto gubernamental
de reforma del Código Penal
El último dictamen del orden
del día recayó sobre la modifi
cación de determinados artícu
los del Código Penal y de la ley
de Enjuiciamiento Criminal re
feridos, fundamentalmente, a
la cuantía y duración de las pe
nas. El Pleno aprobó, tras una
larga discusión, el dictamen de
la Comisión de Justicia e

Interior, que respeta el proyecto
tal y como llegó del Congreso.
Tras una intervención del

señor Ramallo —miembro de la
ponencia y de UCD-, el sena
dor del PSOE Plácido
Fernández Viagas defendió un
voto particular en el que se
agrupaban diez enmiendas.
Adelantó que iban a mostrarse
favorables al proyecto en con
junto, pero quiso destacar que
de aceptarse su voto particular
la reforma sería más completa.
Ironizó el señor Fernández
Viagas sobre los distingos de
conciencia de los senadores de
UCD y del ministro de Justicia y
sobre la necesidad de armonía
que los miembros de UCD exi
gen para la reforma penal. El
senador socialista dijo en un
momento, tras referirse a la du

reza con que el Código Penal
sanciona los delitos contra la

propiedad y la benignidad
frente a conductas antisociales,
que «las cárceles serán precisas
durante mucho tiempo; lo que
hay que variar son los inquili
nos».

El señor Jiménez Blanco

(UCD) replicó en nombre del
ministro de Justicia, y el señor
Galván, también de UCD, se
opuso a la aprobación del voto
particular, argumentando que
faltaban estudios concienzudos

y con rigor científico para la re
forma que proponían los socia
listas.

Apoyó a los socialistas.el
señor Martín Retortillo (PSI);
volvió a replicar el señor Ra
mallo (UCD), y la propuesta
fue rechazada por 144 votos en
contra, 72 a favor y seis absten
ciones. El artículo primero del
proyecto de ley se aprobó por
120 votos a favor y 68 absten
ciones; el articulo segundo lo
fue por unanimidad y la disjK)-?
sición transitoria se aprobó fi
nalmente por 99 votos a favor,
ninguno en contra y 77 absten
ciones, tras ser derrotado un
voto particular al párrafo se
gundo de la disposición que
había defendido el señor
García Mateo (PSI) §
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La «Modelo»
Senyor Director:

Ara mateix. s'esta parlan! de la
Presó Model (en terminoíogia
castellana «Cárcel Modelo») de
Barcelona, com a la pitjor dotada
de tot el país penitenciari espa-
nyol. -

I  mira que dir-ne Model?
N'obstant. cree que aix6 té una
rao i és que, quan es va construir,
és possible que ho fos. de model.

llVIodei perque suutBiuci un xiu
|nés de llum i ventilació que les
¡piasmorres habituáis. I també
imodel perqué l'acció vigilant deis
presos s'obtenia amb más facili-
tat- No sé si per alguna cosa més.

És possible, també, que en
aquella anys. en relacíó amb les
comoditats i serveís de que es
disfrutava a Barcelona, s'hagués
obtingut un nivel! d'habítabilitat.'
peis presos, d'un nivel bastant ac-
ceptable.

La calefacció. I'atgua corren!,
els sanitaris inodors. I'evaquació
de les aigües residuals. la llum
eléctrica, etc. no estaven-pas as-

segurades a molts indrets de Ca
talunya i fins molt recentmení.
moltes viles i pobles no han vist la
obtenció de tot aixó.

Pero no és per aquí on anava
jo. Voldria fer notar una cosa, que
no he vista encara comentada.
Fixeu-vos que a la facana d'entra-
da a la «Cárcel Modelo», hi ha
encara, gravada sobre la pedra.
una inscripció, I d'u:-«Servéis co-
rreccionals de Catalunya». Es
molt significatiu i el contras! és
veritablement. apart de brutal,
alliconador.

Per mi que aquests conceptea

enfrontats son els que reflexen
perfectament la posició de qui o
de quins han Iluitat per l'humanit-
zació de la vida deis reclusos.

Vos saluda atentament, Jo-
seph Cuadrada Soler ^ ,.

(Mataró)

Pío Csbanillas: «Los secuestros han partido del poder judicial»

EL CASO DE

«ELS JOGLARS»

Finalmente, sobre el caso de
«Els Joglars» dijo que no es un
problema de ahora, sino el resul

tado de un viejo texto normativo
en desacuerdo con lo previsto en
Iso Pactos de la Moncloa. Anun

ció que. siguiendo los dictados en
estos Pactos, se va a acotar el de

lito militar al ámbito castrense y

que espera que antes de fin de
-mes el Gobierno haya presentado
este texto a las Cámaras.

Seguidamente se aprobó ia
proposición de ley sobre el otor
gamiento de concesiones de pe
queños aprovechamientos de
aguas públicas, así como el pio-
yecto de ley sobre la concesión de
aval del Estado para la construc
ción de la autopista de Navarra,

Tras un descanso de 20 minu

tos. se pasó al debate a la totali-

Aprobacfo el proyecto de modificación del Código Penal
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Senado: Animado debate sobre

la libertad de expresión
Madrid. — Con una ¡nterpaíación sobra la filosofía del Gobierno en

materia de,opinión y expresión, formulada por Mateo Navarro del gru
po parlamentario «progresistas y socialistas independientes», se inició

el pleno del Senado que quedó interrumpido el martes, pasadas las 10

de la noche.

dad e) proyecto de ley de modifi
cación de determinados artículos ^
del Código Penal y de la Ley de ^
Enjuiciamiento Criminal.

Defendió el dictamen de la po-
nencia el senador de UCD Jacinto

Ramallo.

Defendió las enmiendas con

voto particular el senador del
PSOE Fernández Viagas, quien
fue felicitado por su intervención
por los senadores que le siguieron
en el uso de la palabra.

Puesto a votación el artículo

primero del dictamen fue aproba
do por 120 votos a favor y 6S
abstenciones. El voto particular ^
había obtenido previamente 72
votos 104 en contra y 6 absten-
cior.;s.

El artículo seguido del dicta- \
men se aprobó por unanimidad
mientras que a la disposiciórí
transitoria segunda. García Ma
teo. del grupo Progresistas y So
cialistas Independientes, defendió
su voto particular en el sentido de
que «las sentencias ya ejecutadas
no se rectificarán por razón de las
variaciones económicas que para
la calificación de ciertos delitos se

establecen en esta ley. pero a
efectos de aplicación de ios ante
cedentes penales que hubieran
producido, deberá tenerse en
cuentra el contenido económico

del hecho sancionado en relación

con la categoría de delito o falta
que actualmente se le confiere».

En contra de la enmienda, con

sumió un turno Galván (UCD) y a
favor Villar Arregui (Progresistasy
Socialistas Independrentes). Tras
un nuevo turno a favor de Jacinto

Ramallo (UCD) el voto partlcufaF
fue rechazado por 80 votos a fa;-
vor y 95 en contra.

Puesto a votación el texto del

dictamen de ia disposición transi

toria fue aprobado por 99 votos a
favor y 77 abstenciones. De esta
forma quedó definitivamentft
aprobado el proyecto de ley.
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Pariamentarios españoles negociaron el silencio de la propuesta belga

£1 Consejo de Europa no
hablará de EIs Joglars
Marcelino Oreja firma hoy los convenios de la Carta de Europa y la Convención Eu

ropea para la Represión del Terrorismo, durante su estancia en la sede del Con
sejo de Europa, en Estrasburgo.

ESTRASBURGO
El ministro español de

Asuntos Exteriores, Marcelino
Oreja, firma hoy. en Estrasbur
go, dos convenciones del Con
sejo de Europa —del que Espa
ña es estado miembro de ple
no derecho desde el 24 de no

viembre de 1977— relativas a
«La Carta Social Europea» y
«La Convención Europea para
la Represión del Terrorismo».

La asamblea de parlamen
tarlos del Consejo de Europa
—a la que participan 12 parla
mentarlos españoles, repre
sentantes de los partidos polí
ticos presentes en las Cor
tes—.

Josó Antonio Madrigal
(UCD) como uno de sus doce
vicepresidentes. Eduardo
García de Enterría, fue nom
brado juez en el Tribunal Euro
peo de los Derechos Huma
nos.

JOGLARS. — La posibilidad
de que la comisión política del
Consejo de Europa se ocupa
del «affaire» de Albert Boade-
lla, director del grupo teatral

de «EIs Joglars», actualmente
en fuga por tener pendiente un
juicio militar, quedó descarta
da. Al parecer existieron serias
presiones de ios partidos polí
ticos españoles —incluido el
PSOE— para que el diputado
socialista belga no sacara el
asunto.

En el curso de un almuerzo

el pasado domingo en la em
bajada de España en Estras
burgo se llegó al «consensus»,
entre parlamentarios españo
les, de no provocar una discu
sión en la comisión política, a
propósito de si hay o no viola
ción de «La Convención Euro
pea de los Derechos del Hom
bre», en el caso de Boadella.

Sobre todo porque, en opi
nión del señor López Bravo
(AP) «los trapos sucios hay
que lavarlos en casa». Por par>
te de los socialistas se consi

deró la «oportunidad» política
de no sacar un tema cuya res
ponsabilidad, según Yáñez(P-
SOE) «es de! propio Gobierno,
al no haber modificado la ac

tual legislación militan). Sa-
trústegui (Liberal) opinó que el

foro del Consejo de Europa
«era precisamente el sitio ideal
para plantear un caso de ata
que contra la libertad de ex
presión».

El Gobierno español, por el
momento, firmó ios estatutos

del Consejo de Europa, la con
vención de los Derechos Hu

manos y el convenio sobre la
Protección del Emigrante.

Sin embargo, en la conven
ción sobre los Derechos Hu
manos, falta su ratificación y,
sobre todo, la declaración de

reconocimiento de todos sus

artículos y protocolos, incluido
el artículo 251 —que el Go
bierno español todavía no re
conoce— que permite que «to
da persona física, organización
no gubernamental grupo de
particulares» que considera
agotados tos recursos jurídicos
de su país en el asunto de vio
lación de derechos humanos
pueda recurrir directamente al
Tribunal del Consejo de Euro
pa.

Esta posibilidad de recurso
individua), sin necesidad de
vínculo parlamentario, tampo

co la han firmado Francia. Chi
pre, Grecia, Malta, Portugal y
Turquía que, junto con España,
forman el pelotón de la cola de
los 20 estados miembros del
Consejo de Europa que no,re
conocen íntegramente tos artí
culos de la Convención Euro
pea de los Derechos del Hom-
bré».

Durante la jornada de ayer
Marcelino Oreja, participó en
una sesión conjunta del Comi
té de ministros y de la Asam
blea de Parlamentarios, que
trató de la aplicación de los
principios de la CSCE (Confe
rencia de Seguridad y Coope
ración Europea) y del eventual
ingreso de Llechtensteln como
miembro al Consejo de Euro
pa.

Dos parlamentarios espa
ñoles participaron, por la ma
ñana, en el debate sobre los
trabajos de la CSCE, en Bel
grado. Para el señor López
Bravo, de Alianza «distensión»
y «respecto de derechos hu

manos» es indivisible.
Para Luis Yáñez (PSOE) es

una pruetw de confianza que
se escoja a España, para la
próxima reunión de la CSCE.

Ramón Viiaró

Habrá ley de ayuda a la prensa

Cabanillas promete
más libertad de expresión

l^nn tina ¡ntarna. •.mi a a...... í:i i j.MADRID tual. — Con una interpe
lación sobre la filosofía del Go

bierno en materia de opinión y
expresión, formulada por Mateo
Navarro, del grupo parlamenta
rio Progresistas y Socialistas In
dependientes, se inició el pleno
del Senado que quedó interrum
pido ayer, pasadas las 10 de la
noche.

Pasó después el ministro a
citar la legislación española ac-

Pío Cabanillas se refirió des
pués a lo que debe hacer el Go
bierno en materia de libertad de
expresión, y dijo que hay que
conseguir que se apruebe en las
Cortes el proyecto de ley de pro
tección jurisdiccional a los dere
chos de la persona, con lo que
podría conseguirse la deroga
ción del decreto ley antílibelo.

PRENSA. - Asimismo, Pío
Cabanillas afirmó que Presiden
cia del Gobierno está preparan
do un proyecto de ley de ayuda
a la prensa.

Finalmente, sobre el caso de
eEIs Joglars» dijo que no es un
problema de ahora, sino el re
sultado de un viejo texto norma
tivo en desacuerdo con lo pre
visto en los pactos de La Mon-
cloa. Anunció que, siguiendo los
dictados de estos pactos, se va
a acotar el delito militar al ámbi
to castrense y que espera que
af^tes de fin de mes el Gobierno

/a presentado este texto a las

, e indicó que la libertad de
expresión residía en la lev »ntiii-
belo del 1 de abril del 77 de la
que dijo «es una ley de urgencia
que planteaba la derogación de
la vieja Ley de Prensa del 66».

Según esta ley, manifestó
que a la Administración le que
daban tres casos por los que po
día secuestrar una publicación a
la vez que podía proceder al se
cuestro en las publicaciones de
carácter pornográfico u obsce
no. Ratificó que las tres potesta
des. de que podía hacer uso la
Administración no habían sido
utilizadas nunca y que los casos
que se habían producido, como
había citado él senador, habían
partido del poder judicial.

En este sentido, añadió que
la firma de los pactos de La
Moncloa dejaba sentado que en
materia de prensa el secuestro
sólo podrá dictarse por la autori
dad judicial. Si no ha quedado
derogada todavía la. ley del pri
mero de abril ha sido por man
tener la debida protección sobre
los delitos contra el honor y la
injuria pública.
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