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Lo afirma Pío Cabanillas en el Pleno del Congreso

Lo de «Els Jogiars» no
ti oqt

volverá a repetirse
En respuesta a Marta Mata, reafirma que antes de un mes habrá proyecto
de reforma del Código de Justicia Militar

(Crónica de Madrid, por PEDRO CALVO HER
NANDO.) - El Pleno matinal del Congreso de los
Diputados, referido a interpelaciones y preguntas, se
celebró con asistencia de bastante menos de la mitad
de los miembros de la Cámara. Esto es lo mismo que
sucede en cualquier Parlamento europeo cuando se
trata de temas que no tienen que ver con proyectos
de ley. Por tanto, me parece que la cosa no es como
para escandalizarse.

Mucho más grave es,
sin embargo, perder dos
votaciones el mismo día
por el absentismo de los
diputados cuando se tra
ta de votar, como había
ocurrido el día anterior.
Ayer los dirigentes parla
mentarios de la UCD es
taban acusando el golpe
y se quejaban de la indis
ciplina parlamentaria de
Ihuchos de sus hombres,

.comentaba ohmi esta-
n  estudio una serie

de medidas para evitar en
lo sucesivo tamaños
desastres.
LA LIBERTAD
DE EXPRESION

La interpelación más
interesant^de la mañana
de ayer fue, sin duda, la
planteada por la diputado
Socialista catalana Marta
Mata sobre limitaciones
en la libertad de expre
sión, Naturalmente, se
centró en el problema de
«Els Jogtars», que se ha

convertido en un verda
dero escolio de la nueva
democracia. Marta Mata
leyó un discurso precio
so. lírico, sentimental,
pero con una valiosísima
veta en defensa del dere
cho a la libertad de ex
presión en todas sus fa- ;
cetas.

En el centro de toda fa
cuestión se encuentra ©I i
problema de los límít^iJ
de la jurisdicción militar^
asunto también abord^
do por la oradora socii
lista. Hizo unas pregui
tas agudas y termínantej
a los diversos ministerio!
que de alguna manerj
tienen responsabilidade|
en la materia de la libe»
tad de expresión, y critic(
al Gobierno como tal y
la oposición por no habe|

cuidado debidamente la
libertad de expresión, ■;
que es «la piedra de to- ^
que de la democracia».

(Pasa a la pág. 2.) »
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íolítico
en una reunión en que'se
adoptó un texto para reafir
mar la importancia de la
convención de derechos del
hombre.

I

El Gobierno e.spañol tiene
¿la intención de aceptar el ni-
wel máximo de control en
l^ateria de derechos humanos

aceptará la competencia de
Oa comisión para entender las
Reclamaciones individuales y
na jurisdicción del Tribunal
«Europeo de estos derechos.
j| En su intervención ante sus
Colegas. Marcelino Oreja se-
maló que no existe demora
"alguna por parte de su Go
bierno para la ratificación de
esta convención de derechos
del hombre y cuva decisión
corresponde en cfefinitiva ai
Parlamento español.

Nacional

i terrorismo
K etarra

miembro de la Liga de Dere
chos humanos, y en Alema
na. dc.sdc el control de la
ypeustcheu'elle. en Colonia.
Intervendrá Martín hranzbz-
l>ac!i, catedrático do la uni
versidad de Bromen.

Robo del fajín

Otro mal .

Marta Mata lo volvió a plantear en las Cortes

Más debate sobre Joglars
(Viene de la portada.)

- La respuesta del ministro
Pío Cabanillas tuvo al me
nos la virtud de estar de
acuerdo con esa última
apreciación de Marta Mata.
Insistió en la obra del Go
bierno en el terreno de las
derogaciones de leyes limi
tadoras de la libertad de
expresión y puso de relieve
las dificultades del deslinde
de la" jurisdicción militar.
Pero fue rotundo en su afir
mación de que es necesario
evitar que puedan volver a
repetirse casos como el de
Els Joglars, es decir,, que
hay que acolar el ámbito de
actuación de los tribunales
militares. «El Gobierno
desea que no se repitan ca
sos semejantes», la firmó
textualmente Pío Cabani
llas. Y recordó la promesa
de Súáréz de que antes del 2
de mayo el Gobierno remi
tiría a las Cortes el proyecto
de ley de reforma ciel Códi
go de Justicia Militar.

LOS BIENES
INCAUTADOS

Muy interesante fue tam
bién la interpelación de
Joan Reventós sobre la ne
cesidad de que se devuelvan
a sus propietarios los bienes

Marta Mata, la voz catalana '
del dia. (Foto Archivo)

incautados a raíz de la gue
rra a las cooperativas obre
ras, cofradías y mutualida
des. Es una secuela más de
la guerra civil que queda sin
resolver.

La respuesta del ministro
de Trabajo, Rafael Calvo
Ortega, fue una ocasión más
para medir el calibre del
personaje. Ya está casi todo
el mundo de acuerdo en que
Calvo Ortega es el gran ha
llazgo de Suárez en la últi
ma crisis. El respeto pro
fundo con que trata a los
demás, la seriedad de sus
planteamientos y la indu
dable buena voluntad que
pone en su labor son cosas
que no se escapan a la sen
sibilidad de los hombres de

la Oposición, que asi lo re
conocen abiertamente. Pi

dió y agradeció la colabo
ración oe todos en la tarea
de inventariar los bienes in
cautados y determinar, su
valor, ofreciendo la mayor
aceleración en esos trabajos
y una puntual información
sobre los mismos.

Pero es que con anterio
ridad había tenido otra
intervención, para contestar

- a la interpelación socialista
sobre la situación del Banco
Rural y Mediterráneo, en la
que ya había hecho gala de
esas virtudes. Da gusto po
der elogiar a un ministro,
hombre.

Durante la semana que
falta hata el ptóximo Pleno
del Congreso, parece que
Pérez Llorca y Io&^4emás
dirigentes del grupo parla
mentario de la UCD va a
hacer todO' lo posible por
encarrilar el asunto de la
disciplina y de la presencia
de los diputados en el mo
mento ele las votaciones.
Claro que ese tema forma
parte de la problemática
general de la crisis de UCD,
3ue todavía no es un parti-
0 propiamente dicho.

P. CALVO HERNANDO

Los abogados preparan cuatro escritos

Se recurre la amnistía denegada
cultura francesa — desde Lelouch a Sartre— solidaria

(.Agencia). — .Amonio Po-
trí. defensor de Gabriel
ínoqi. uno de los miembros
grupo teatral «Els Jo-

irs». compareció u\er ante
Consejo .Supremo de Jusii-
Miliiar en Madrid para

íscniar un escrito formali-
io recurso de alzada contra
lenegación de la amnistía a
l.s Joglars» por parte del
pitan General de la IV
gión Militar.

iste es el primero de los
uro recursos que los abo-
lo.s defensores piensan
-Tponer contra la citada
legación. El plazo de pre-
tación de recursos teínjiíia

misma sentencia». El recurso
cxpliciia que «eJ decreto re
chazando la upiicaclón de la
íe\ de amnistía liabla de '•gra
cia" de forma indebida, cuan
do el concepto e.s otro, ya que
"gracia" equivale a concesión
benévola, y lu solicitud de
aplicación de la Le> de am
nistía no es sino un derecho
reconocido a todo encausado
y un deber de aplicarla por
parte del tribunal.»

PARIS: ESCRITO DE
INTELECTUALES AL
EMBAJADOR ESPAÑOL

^r^ado un es-

nuicsiran contrarios a las me

didas que han llevado al en
carcelamiento de «Els Jo
glars». «Proclamamos —dice
el escrito— nuestra solidari
dad con "Els Joglars". Pedi
mos que Intcncnga el emha-
judor con carácter de iirgehcía
acerca de su Gobierno para
t|ue el proceso militar sea de
clarado nulo.» .Añaden que
«si tal injusticia no es repara
da inmediatamente. los artis
tas franceses romperán todo-
tipo de relaciones culturales
con España, dejando de cola
borar eii l(»s asuntos cultura
les que inicie «¡Kte país».

El escrito está firmado oor
lííác'
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En NU cscrito'de recurso, el
letrado señor Pelegrí mantie
ne que eJ criterio de C'apita-
nia ha sido inflexible desde el
primer momento «y no tan
sólo en el caso de la amnistía
— .se lee en el e.scrito — sino en
el enjuiciamiento de los he
chos que han determinado la

critores y artistas europeos
pidiendo la libertad de «Els
Joglars» al embajador de Es
paña en Francia, según in
formaron fuentes próximas al
Comité de Solidaridad con
«Els Joglars», en París.

En el e.scnto. se pide la li
beración de los cuatro miem-

entre ellas Francisco Arrabal.
Joan Luis Barrault. Roger
Blin. Peter Brook. Maurice
Clavel. Jean Paúl Sartre.Paco
Ibáñez. Alain Krivine. Clau-
de Lelouch, Ivés Montand,
Roger Planchón. Jorge Sem-
prun. Simone Signoret y An-
toine Vicent.



crúores y artistas europeos
pidiendo la libertad de «Els
Joglars» al embajador de Es
paña en Francia, según in
formaron fuentes próximas al
Comité de Solidaridad con
«Els Joglars», en París.
En el escrito, se piuc la li

beración de los cuatro miem
bros del grupo teatral deteni
dos y el sobreseimiento de la
causa contra los dos que se
encuentran en el exilio.

Los dos miembros del Co
mité de Solidaridad con «Els
Joglars» de París que acudi
rán a entrecar el escrito al
embajador cíe España son el
director cinematográfico
Costa Gravas (autor de «Z»)
y Arianne Mnochkin..

PIDEN LA NULIDAD
DEL PROCESO

El documento que entre
garán contiene, en primer lu
gar. una relación de los he
chos sucedidos durante el
proceso de «Els Joglars». Más
adelante dice que «los fir
mantes elevan su indignación
ante el atentado a la libertad
de expresión que ha supuesto
la intenención de la jurisdic
ción militar, intolerable en todo
país democrático», v se
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Pleno del Congreso

«Como sea, libertad para Els Joglars»
«Una débil torna se ha convertido en piedra de toque y de escándalo para un cambio político», afirmó Marta Mata

(Redacción y agencias.) - Al igual que el miércoles en el
Senado, términos como «libertad de expresión» y «Els Joglars»
sonaron ayer repetidamente en el Pleno del Congreso de los
Diputados. En esta ocasión fue a raíz de una interpelación de
Marfá Mata, del grupo Socialistes de Catalunya, que planteó
de forma ,clara los, antecedentes y las consecuencia.s del
Consejo de Quej'ra .contra el grupo teatral catalán. De la mis-
nía forma qúc.efílja'anierior en la Cámara Alta, fue el ministro
de Cultura el encargado de exponer los argumentos del Go
bierno.

^  La .sesión del Congreso se
inició con una interpelación
dé Luis SolaniL(ESOE) sobre
la crisis del sector bancario.
Solana afirmó que la crisis ha
llegado ya a la Banca, «a la
que ya se encuentra en las pá
ginas de sucesos de los perió
dicos». Señaló que la Banca
se ha lanzado inmediatamen

te a pedir socorro al Gobierno
«ya que la medida del mercado
libre está en sus bcncfícios».
Tras preguntarse por qué no
se puede ayudar a la industria
privada y si a la banca priva
da hizo una serie de pregun
tas que posteriormente res
pondió el ministro de Econo
mía. Fernando Abril Marto-

.rell. sin que el diputado so
cialista se mostrase de acuer
do con las explicaciones.

sonas ligadas al régimen an
terior y planteó una serie de
preguntas concretas sobre el
futuro de la entidad. Le res
pondió el ministro de Traba-
jo.

Habló después Josep Sen-
dra, de la Minoría Catalana,
quien presentó una interpia-
ción sobre la contaminación
en la zona Tarrago-
na-Reus-Valis. Sendra pidió
medidas especiales para la

•zona y un plan de actuación
en el que interviniesen ciuda
danos. entidades públicas, la
Generalitat y la Administra
ción y que sea financiado con
cargo a los presupuestos del
Estado. El ministro Garrigues
Walker intervino en nombre
del Gobierno para decir que
se captarán nuevas aguas

BANCO RURAL y
CONTAMINACION EN
TARRAGONA

La siguiente interpelación
fue formulada por el también
socialista Juan Barranco so
bre la situación del Banco
Rural y Mediterráneo, afir
mando que la concentración
de capital en un solo grupo
económico puede hacer peli
grar el paquete de acciones
mayoritario que la AISS
posee de dicho banco. Señaló
aue en los cargos directivos
el mismo permanecen per

para el abastecimiento de
Tarragona ciudad, se reduci
rá la contaminación y se lo
grará una mayor coordina
ción entre los departamentos
que tengan algo que ver con
el problema.

LIBERTAD

DE EXPRESION
Y RAZON DE ESTADO

La socialista catalana Mar

ta Mata, que subió al estrado
de oradores luciendo una pe-
galina pro «Ilibertat d'ex-
pressió», afirmó en su
interpelación que hay «mie

do, miedo al cumbío en estas
mismas Cortes», para referir
se despucN a los motivos que
impulsaron a «Els Joglars» a
componer y escenificar «La
Torna»; la vida \ ejecución
del polaco Hcin/ Che/., el
mismo día que en Barcelona
le era aplicado el garrote vil a
Salvador Puig Aiilich. Marta
Mala se refirió a «la tremen Ja

sensación de impotencia y
desespcrun/a que muchos de
nosotros tuvimos ante las eje
cuciones. realizadas qui/á co
mo compensación puntual de
aquella primera cortina de
humo que difumiiiaba el ocaso
de la dictadura v que fue el
'espíritu del 12 de febrero'.»
Añadió más tarde que «frente
a frente se encontraban la li
bertad de expresión y la razón
de Estado», afirmando
después: «A veces empero la
razón de Estado es una razón
de fuera como lo fue aquel
marzo de 1974, nos pareció
entonces. Otras veces la razón
de Estado es una razón de de
bilidad como lo ha sido este
marzo de 1978, nos parece
ahora.» Posteriormente la di
putado socialista preguntó:
«¿Por qué razón si no es por la
debilidad política han sido
juzgados "Els Joglars" por un
tribunal militar?»
Tras denunciar la inaplica

ción de la unidad de jurisdic
ciones pactado en los acuer
dos de la Moncloa y afirmar
que «una débil torna, una
simple añadidura, se ha con
vertido en piedra de toque y de
escándalo para un cambio po
lítico», Marta Mala formuló
una serie de preguntas. Al
ministro de Cultura por qué
no ha defendido una obra
teatral que había autorizado,
al ministro de Defensa cómo

se ha permitido la realización
del Consejo de Guerra y que
el fiscal dijera en él que «los
plazos en el cumplimiento de
los acuerdos de la Moncloa

eran pura entelequía», al mi-
nistrt) de Justicia por qué no
se ha agilizado el procest) de
unidad de juri.sdiccioncs. al
ministri> de Interior por qué
se han reprimido las mani
festaciones pro libertad de
expresión, al ministro de
Asuntos Exteriores por qué
no defendió dentro de Espa
ña lo firmado fuera, y al <jo-
bierno en pleno por qué no
afrontó «con justicia, piedad y
valentía» un hecho que se
convierte en un juicio a la
naciente democracia.

Marta Mala habló también

de la debilidad de la opo.s¡-
ción en el tratamiento del te

ma «Joglars» y otros en base a
la impotencia política y el

miedo de empeorar la .situa
ción de los af^ectados. lo que
motivó «unos retrasos y
circunspecciones que se han
demostrado totalmente inefi

caces». l inalmentc pidió al
Gobierno una rápiua solu
ción al problema, como am
nistía. libertad provisional,
etc.. pero «sea como sea, el
retomo en libertad de "Els
Joj^ars" en el destierro y la
libertad de "Els Joglars" en
carcelados.»

Pío Cabanillas. en respues
ta a la interpelante, dijo que
estaba de acuerdo con ella en
alie el ejercicio de la libertad
c expresión prueba el grado

de perfección democrática de
cualquier país. Recordó los
límites que la libertad de ex
presión tiene en base al «res
peto al honor de las personas y
de las instituciones» y afirmó
que en los Pactos de la Mon

cloa se sientan las bases para
que no pueda volver a plan
tearse un tema como el de

«Els Joglars». Prometió la
entrada "en las Cortes antes
del dos de mayo de un
proyecto de ley de reforma
del Código de Justicia Mili
tar. Marta Mata no consideró

satisfactoria la respuesta de!
ministro.

Las dos últimas interpela
ciones del Pleno fueron las

formuladas por Joan Rcven-
lós y Jordi Solé-Tura sobre
los bienes de cooperativas ca
talanas incautados tras la
guerra civil y sobre la situa
ción del régimen de funcio
narios y el Estatuto de la
Función Pública. Las res

puestas del Gobierno a estas
dos cuestiones estuvieron en

la línea habitual de afirmar

que se están estudiando solu
ciones.
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EL ESCAÑO DE PAPEL EmquTuont
MARTA Y sus AMORES

Pedagüga y bien peda-
goga Marta Angela Matá
Garriga; diputado socia
lista por Barcelona, ha he
cho nonor a sus amqres:
libertad de expresión y
Catalunya. Cualq^uier otro
parlamentario se habría
descorazonado al oír o leer
lo sucedido el miércoles en
el Senado cuando- el mi
nistro de Cultura contestó
a Mateo Navarro. Pero no.
Como si no hubiese sabido
nada, como si el Senado
no existie.sc. como si el mi
nistro pudiese cambiar de
opinión en una noche que
con toda segundad ha de
dicado a bien dormir.
Mana Angela ha interpe
lado al Gobierno sobre la
libertad de expresión. Era
media mañana. La parla
mentaria lucia una peeati-
na que brillaba bajo el pe
numbroso reflejo de los
dintales del hemiciclo. Ha
comenzado a hablar Ca
banillas. Ha abierto un
gesto de cortesía, com
prensión y paciencia. Está
un poco' fatigado, por
cierto, de tanto líablar y oír
hablar de la libertad de
expresión. Antes fue el Se
nado. Después el Congre
so. Y en medio, al pasar
por el bar, el heroico friso
de los parlamentarios
desayunantes le ha puesto
cara de balneario. Marta
Mala, que no venia del
.Senado, sino de la helada
calle, traía ojos de granizo.
El choque ha podido ser
terrible.

CIELO ABIERTO
PARA PIO

Pero no lo ha sido.
Oyendo a la diputado
acusar al Gobierno, e in
cluso a la mismísima opo
sición. de haber actuado
con timidez y debilidad en
el asunto deí «Els Jivglars»
comencé a vislumbrar un
fi nal de película del oeste
con Mata Mala a la cabeza
de actores y periodistas
rodeando el fuerte de lo.s
confundidos demócratas.
Me equivoqué como rae
equivoco siempre por mi
cn'inica deformación tea
tral. El expertísimo minis-
li'i». muv aprendido de la
víspera, pegó la oreja al
sueÍL» eomL> un indio per

seguido por los cascos de
mocráticos y esperó el
error de la caballería ala-
cante. En cuanto Mala
Garriga solicitó que se
agilizaran todo lo que ha
ga falta los trámites nece
sarios pura llegar a la uni
dad de jurisdicciones el
ministro vio abierto el cie
lo de su estrategia. Pues
claro que si.

Y entonces se invirtió el
orden de los jugadore.s. La
diputado regresó a su es
caño. El ministro se con
virtió en pedagogo y con
exquisito cuidado, con in
finita delicadeza, con
extraordinario desinterés y
generosidad repitió su lec
ción de la víspera sin li
bertad de expresión nadie,
oiga, nadie puede cimen
tar un .sistema democráti
co. Y una vez de acuerdo
con Mata Garriga matizó
su respue.sia como hacen
los catedráticos finos;
desde 1890 todos los códi
gos atribuven a la jurisdic
ción militar entendimiento
en las causa.s en que se
atente, desacate, injurie o
columnie a los guerreros:
desde siempre se entiende
que la libertad de expre
sión está limitada por la
dignidad del otro; desde
ahora, promesa de minis
tro. será imposible que se
repita el caso de «Els Jo-
clars». porque los Pactos
de la Moncloa ponen una
reconsideración de los li
mites de competencia de la
justicia militar que sólo
entenderá en delitos espe
cíficamente castrenses.
Tuve la impresión de que
hacia un horóscopo para
un futuro muy inmediato y
tuve la certidumbre de que
los diputados, incomodisi-
mos con este asunto, se lo
agradecían.

DOLORIDOS
QUIJOTES

Lo demás ha sido como
siempre: una izquierda de
quijotes doloridos interpe
lantes crónicos y unos mi
nistros explicativos que
manejan las razi>ncs de
Sancho con la dialéctica
del mesiMi o de! calo. Asi
por cjempU> Lus Solana,
sociali-vta inlcrpcló •N.^hrc

la crisis del sector banu^rio
y Abrí! Martorell le contó
el por qué la situación de
loao el sistema occidental;
Juan Barranco, también
socialista y además diri
gente sindical bancario,
preguntó por el Rural y
MeSiierráneo y Calvo Or
tega le d'yo que e.se Banco
era de lo mejorciío que
había. Sendra Navarro,
tarraconense de Conver-
géncia, se interesó por la
contaminación de la zona
Reus-Valls-Tarragona y
Garrigues le repitió lo de
la herencia del pasado y le

. prometió soluciones en
cuanto se cambie de agua
en la nueva zona del
Francoli. Reveniós rompió
su lanza por las entidades
cooperativas agrícolas de
Catalunya incautadas con
motivó áe la guerra civil y
Calvo Onega le puso el
disco de que «se está estu
diando para resolver los
distintos problemas legales
que plantea»; finalmente,
sin desanimarse. Solé-Tu
ra. último caballero an
dante de la mañana, qui.so
saber cuál era la situación
del proyecto de estatuto de
la tunción pública y el
plácido Otero Novas le
confesó que se está
consultando con las sindi
cales al mismo tiempo que
se realiza una encuesta
entre los funcionarios; con
todo lo cual el Gobierno
vino a fijar, como un prin
cipio de lógica matemáti
ca. que lo que no está re
suelto es simplemente
porque está por resolver.
Razonamiento de discu
sión difícil y de muy obli
cua utilidad parlamenta
ria.

Yo he recibido por los
pasillos algo asi como una t,
especie de tregua santa. Se |
trata como es lógico de í;
salvar la fecha del lunes, i
fiesta de guardar del tra- ¿
bajo, teniendo los ánimos |
bien en calma. Los dipu-|
tados sufren pero se"
aguantan. Asi que bien
mirado, estas sesione.s de
florete son menos tontas
de lo que parece porque
hacen buena la adivina
ción de Cervantes: «Las
annas requieren similitud
con las letras».

i'



EL ESCAÑO DE PAPEL Enrique üovet

MARTA Y SUS AMORES
Pedagoga y bien peda

gogo Marta Angela Mata
Garriga. diputado socia
lista por Barcelona, ha he
cho honor a sus amares:
libertad de expresión y
Catalunya. Cualquier otro
parlamentario se habría
descorazonado al oír o leer
lo sucedido el miércoles en

el Senado cuando el mi
nistro de Cultura contestó
a Maleo Navarro. Pero no.

Como si no hubiese sabido

nada, como si el Senado
no existiese, como si el mi
nistro pudiese cambiar de
opinión en una noche que
con toda seguridad ha de
dicado a bien dormir.
Marta Angela ha interpe
lado al Gobierno sobre la
libertad de expresión. Era
media mañana. La parla
mentaria lucía una pegati-
na que brillaba bajo el pe
numbroso reflejo de los
dinlalcs del hemiciclo. Ha
comenzado a hablar Ca-
banillas. Ha abierto un
gesto de cortesía, com
prensión y paciencia. Está
un poco fatigado, por
cierto, de tanto hablar y oír
hablar de la libcrtaií de
expresión. Antes fue el Se
nado. Después el Congre
so. Y en medio, al pasar
por el bar, el heroico friso
de los parlamentarios
desayunantes le ha puesto
cara de balneario. Marta

Mata, que no venia del
Senado, sino de la helada
calle, traía ojos de granizo.
El choque na poJido ser
terrible.

CIELO ABIERTO

PARA PIO

Pero no lo ha sido.

Oyendo a la diputado
acusar al Gobierno, e in

cluso a la mismísima opo
sición, de haber actuado
con timidez y debilidad en
el asunto del «Els Joglars»
comencé a vislumbrar un

final de película del oeste
con Mata Mata a la cabeza

de actores y periodistas
rodeando el fuerte de los

confundidos demócratas.
Me equivoqué como me
equivoco siempre por mi
crónica deformación tea
tral. El expertísimo minis
tro. muy aprendido de la
víspera, pegó la oreja al
suelo como un indio per

seguido por los cascos de
mocráticos y esperó el
error de la caballería ata

cante. En cuanto Mata

Garriga solicitó que se
agilizaran todo lo que ha
ga falta los trámites nece
sarios para llegar a la uni
dad de jurisdicciones el
ministro vio abierto el cie

lo de su estrategia. Pues
claro que sí.

Y entonces se invirtió el
orden de los jugadores. La
diputado regresó a su es
caño. El ministró se con

virtió en pedagogo y con
exquisito cuidado, con in
finita delicadeza, con
extraordinario desinterés y
generosidad repitió su lec
ción de la víspera, sin li
bertad de expresión nadie,
oiga, nadie puede cimen
tar un sistema democráti
co. Y una vez de acuerdo

con Mala Garriga matizó
su respuesta como hacen
los catedráticos finos;

desde 1890 todos los códi

gos atribuyen a la jurisdic
ción militar cntenuimiento

en las causas en que se
atente, desacate, injurie o
columnie a los guerreros:
desde siempre se entiende
que la libertad de expre
sión está limitada por la
dignidad del otro: desde
ahora, promesa de minis
tro. sera imposible que se
repita el.caso de «Els Jo
glars», porque los Pactos
de la Moncioa ponen una
reconsideración de los lí
mites de competencia de la
justicia militar que sólo
entenderá en delitos espe
cíficamente castrenses.

Tuve la impresión de que
hacía un horóscopo para
un futuro muy inmediato y
tuve la certidumbre de que
los diputados, incomodísi-
mos con este asunto, se lo

agradecían.

DOLORIDOS
QUIJOTES

Lo demás ha sido como
siempre; una izquierda de
quijotes doloridos interpe
lantes crónicos y unos mi
nistros explicativos que
manejan las razones de
.Sancho con la dialéctica
del mesón o del cafe. Así
por ejemplo. Lus Solana,
socialista interpeló sobre

la crisis del sector bancario

y Abril Martorell le contó
el por qué la situación de
todo el sistema occidental:
Juan Barranco, también

socialista y además diri
gente sindical bancario.
preguntó por el Rural y
Mediterráneo y Calvo Or
tega le dijo que ese Banco
era de lo mejorcito que
había. Sendra Navarro,
tarraconense de Conver-

géncia, se interesó por la
contaminación de la zona
Reus-Vaüs-Tarragona y
Garrigües le repitió lo de
la herencia del pasado y le
prometió soluciones en
cuanto se cambie de agua
en la nueva zona del

Francolí. Reventós rompió
su lanza por las entidades
cooperativas agrícolas de
Catalunya incautadas con
motivo de la guerra civil y
Calvo Ortega le puso el
disco de que «se está estu
diando para resolver los
distintos problemas legales
que plantea»; finalmente,
sin desanimarse. Solé-Tu-
ra. último caballero an

dante de la mañana, quiso
saber cuál era la situación

^el proyecto de estatuto de
la función pública y el
plácido Otero Novas le
confesó que se está
consultando con las sindi

cales al mismo tiempo que
se realiza una encuesta

entre los funcionarios; con
todo lo cual el Gobierno
vino a fijar, como un prin
cipio de lógica matemáti
ca. que lo que no está re
suelto es simplemente
porque está por resolver.
Razonamiento de discu
sión difícil y de muy obli
cua utilidad parlamenta
ria.

Yo he recibido por los
pasillos algo así como una
especie de tregua santa. Se
trata como es lógico de .
salvar la fecha del lunes,
fiesta de guardar del tra
bajo. teniendo, los ánimos
bien en calma. Los dipu
tados sufren pero se
aguantan. Así que bien
mirado, estas sesiones de

florete son menos tontas

de lo que parece porque
hacen buena la adivina
ción de Cervantes: «Las
armas requieren similitud
con las letras».
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La libertad! de expresión, en el pleno del Congreso

Cabanillas: No habrá un nuevo caso Joglars
Calvo Ortega anunció el estudio para
devolución de bienes incautados tras

la guerra civil
Madrid, 27. (Resumen de Efe.) — Esta mañana se ha reanudado

el pleno del Congreso con una serie de interpelaciones y preguntas
que han sido contestadas por los ministros oportunos. La diputado
cataiana Marta Mata ha planteado ante el pleno e! tema de la liber
tad de expresión basándose en el caso de Els Joglars. El ministro
de Cultura afirmó que no podría producirse un nuevo caso, ya que
los pactos de la Moncloa prevén la reconsideración de los limites
de la jurisdicción militar por razón de delito lugar y persona. Asi
mismo, señaló que este mes será remitido a las Cortes un proyecto
de ley para la reforma del Código de Justicia Militar.
Una interpelación del socialista Luis

Solana «obre la crisis del sector ban-
csrio, ha abierto la sesión de hoy del
pleno del Congreso, Iniciada a las diez
y media de la mañana ante -un centenar
de diputados —las ausencias eran fun
damentalmente de UCD— y con la pre
sencie en el «banco azul» de los minis
tros Abril, Garrigues, Calvo Ortega y
Cabanillas.

El señor Solana afirmó que la crisis
económica ha llegado ya a la banca, a
la que se encuentra ya en las páginas
de sucesos. Señaló que la banca se ha
lanzado Inmediatamente a pedir socorro
a! Gobierno, ya que para la banca la me
dida del mercado libre está en sus be
neficios.

Tras preguntarse por qué no se puede
ayudar a la Industria privada y sí a la
banca privada, hizo una serie de pre
guntas concretas sobre el nuevo estatu
to del Banco da España, el estatuto del
banquero, la depuración de responsabi
lidades a que haya' lugar, el cumplimien
to de lo acordado en la Moncloa sobre
limitación del crédito a sociedades en
las que participen consejeros y directi
vos bancarlos, publicidad de las actua
ciones y protección de ios intereses de
los trabajadores. .

el paquete de acciones mayoritario que
posee la AISS.

Calvo: «Rumores y no hechos»
En nombre del Gobierno contestó el

señor Calvo Ortega, ministro de Trabajo,
quien dijo que lo hacía como presidente

da la AISS y refiriéndose a la interven
ción del señor Barranco, dijo que había»,
expuesto temas que se basan en rumo-|i
ras y no en hechos, y ante esta sihja-g
ción el problema debería haberse re"
suelto mediante un diálogo entre los in
terpelantes y él, como le había ofrecid
ai señor Barón. „
Respecto al futuro de la entidad, dijp|

el señor Calvo Ortega, que pasa po|
continuar la AISS como dueña de la mafi
yoría de acciones y con la vocación so^
ola] del Banco que establece el articuló
tercero de los estatutos, pero que habr^í
que reformarlos porque hacen aiusíone^
a entidades y organismos que ya n
existen.

Intervino en el turno de réplica el s
ñor Barranco, para decir que las expj
caciones del ministro no les habían co
vencido del todo y presentaría una m
ción sobre el tema.

En turno de contrarréplica volvió a
tervenir el cñor Calvo Ortega, calíficarv

^ do de profundos los cambios habidos en
: el Banco Rural y Mediterráneo. t

Respuesta de Abril Martorell

Habló después el señor Sendra Nava
rro. de Minoría Catalana, quien presentó
una interpelación sobre la contaminación
en la zona de Tarragona-Reus-Valls. En
una larga exposición, el señor Sendra
Navarro pidió al Gobierno que se arbi
tren medidas especiales sobre la zona
y se cree un pian general de actuación
en el que intervengan tanto los ciudada
nos, entidades públicas, la Generalitat,
Administración, y que sea financiado a
cargo de los presupuestos del Estado.

El señor Garrigues, en nombre del. Go

la contaminación en Tarragona
bierno. expuso las medidas más urgeigj
tes que iba a adoptar la Administracióff
para resolver el problema de la contami
nación en el triángulo de Tarragona*
Reus-Valls relativos a la captación de
nuevas aguas para el abastecimiento de
Tarragona ciudad, reducir la contamina
ción en un tercio para finales de año y
lograr una mayor coordinación entre to
dos ios departamentos ministeriales que
tengan que decidir sobre este problema.
En el turno de réplica, el señor Sendra
se reservó su derecho á presentar una
moción sobre este tema.

Marta Mata; «Els Joglars», toque de escándalo para el
cambio político

L« contestó el vicepresidente y minis
tro de Economía, Fernando Abril, quien
tras señalar que tal vez su expostción
sería insuficiente, por lo que el interpe
lante podría preparar una moción, hizo
un análisis de las medidas adoptadas en
los países occidentales afectados por
esta crisis desde 1973.
Respecto a España, tres tipos de ac

tuaciones: la protección de los aiiorrado-
res modestos, mediante los fondos de
garantía de depósitos en Cajas y Ban
cos; instrum.entos de ayuda, mediante
la creación de Corporación Bancana.
S.A., para contribuir al saneamiento^ del
sector financiero a través de la adminis
tración de Bancos en situación difícil y
reforzamiento de facultades de los ins
trumentos de inspección del Banco de
España, a través de! Real Decreto Ley
del 6 de marzo pasado, que será sush-
tuido próximamente por un proyecto de
ley.

En réplica, el señor Solana no se mos
tró de acuerdo con la explicación y se
ñaló que cada vez que los socialistas
presentaban una Interpelación, el Go
bierno tiene a punto un proyecto de ley
que afecta precisamente al tema de la
interpelación.

El señor Abril pidió al señor Solana
que le presente una nueva interpelación
con esas nuevas preguntas y señalo
que había contestado en parte y que el
proyecto de ley no se anunció hoy sino
el mismo día en que se aprobo el De
creto de Ley de reforzamiento de facul
tades de inspección del Banco de Es
paña.

La diputado Marta Mata, de Socialis-
tes de Catalunya, formuló después su
interpelación sobre libertad de expre
sión, centrada en el caso de «Els Jo
glars». La señora Mata, que subió a la
tribuna luciendo una pegatina en pro de
la libertad de expresión, hizo un análi
sis de los motivos que llevaron a «Els
Joglars» a poner en escena «La torna",
sobre la 'ejecución de Heinz Chez. Dijo
que este proceso se habia convertido en
un toque de escándalo para un cambio
político,
Preguntó al ministro de Cultura por

qué no se defendió una obra teatral au
torizada por su Ministerio; al de Defen

sa. por qué se permitió el Consejo de
Guerra; al de Justicia, por qué no se a
lizó el proceso de unidad de jurisdiccio
nes; al de Interior, por qué se reprimie
ron las manifestaciones en torno a- este
caso; al de A. Exteriores, por qué no de
fendió en España lo que firmó fuera, y
al Gobierno en general por qué no se
afrontó con valentía un hecho que se
convierte en un juicio a nuestra naciente
democracia.

Finalmente pidió una rápida solución
de este problema, mediante ta fórmula
jurídica adecuada para la suspensión del
cumplimiento de las penas privativas de
libertad, en espera de lo que se legisle
ai respecto.

PÍO Cábanlllas: Este mes, reforma del Código de Justicia Militar
d

El ministro de Cultura, Pió Cabanillas.'
coincidió con la interpelante en que la
defensa del derecho de libre expresión
es una constante para valorar el grado
de perfección democrática de un pais,

Puntualizó que todos los textos inter
nacionales sobre libertad de expresión
entrañan restricciones legales de este
derecho para garantizar el respeto al ho
nor de los demás y al prestigio de las
instituciones. Dijo también que el Go
bierno ha derogado todos los textos que
facultan a la Administración a intervenir
en relación con este derecho, que queda
bajo la jurisdicción de los tribunales.
Señaló también que es una constante

en el derecho occidental conferir atri
buciones específicas a entes titulares
de poder militar, y que en España, des
de 1890, el ámbito y el alcance de la
jurisdicción militar permite a los tribu-

enales militares conocer los delitos
injurias y ofensa a la institución.

Dijo que ante esta situación, el Go
bierno ha reaccionado con la velocidad
que le permiten los hechos y está en el
buen camino. Recordó que en los pac
tos de la Moncloa se sientan las bases
para que no puedá volver a plantearse
un tema como éste, ya que se trata de
reconsiderar los límites de la'competen-
cia de la jurisdicción militar por razón
de delito, lugar y persona.

Por último, recordó que el presidente
del Gobierno y el ministro de Justicia
han anunciado que en este mismo mes
llegará a las Cortes un proyecto de ley
de reforma del Código de Justicia Mil
tar.

En- turno de réplica, la señora Mata
no considerá satisfactoria la respuesta
del ministro de Cultura

Incautaciones tras la guerra civil

El futuro del Banco Rural
y Mediterráneo

Intervino a continuación ela continuación ei diputado
del í^upo socialista Juan Barranco, ftara
exponer una interpelación sobre la si
tuación del Banco Rural y Mediterráneo.
En la interpelación figuraba como priin^Br
firmante Enrique Barón Crespo, pero ha
bía delegado su formulación^ al señor
Barranco.

El diputado socialista expuso que el
Banco Rural y Mediterráneo perteneció
a la antigua Organización Sindical y una
vez desaparecida ésta había sido trans
ferido a la AiSS. manteniendo esta la
mayoría del capital, es decir, el 51 por
ciento de las acciones. Señaló que ac
tualmente se está produciendo una con
centración del capTai en un solo grupo
económico, lo que puede hacer peligrar

La última interpelación al Gobierno
fue expuesta por el diputado del grupo
parlamentarlo Sociaíiste's de Catalunya
Joan Reventós. quien habló de las enti
dades apropiadas por el Estado tras ^ la
guerra civil. Analizó toda la legislación
promulgada por el régimen anterior des
de 1936 para proceder a 'las incautacio
nes d^ los bienes, tanto en muebles
como Inmuebles, de-.asociaciones políti
cas, sindicatos, asociaciones profesiona
les. etcétera, pidiendo al Gobierno que
fueran restituidas a sus antiguos due
ños.

En estudio la devolución de bienes

Contestó en nombre del Gobierno el
ministro de Trabajo, quien manifestó que
no podía dar una respuesta definitiva
sobre las devoluciones de este patrimo
nio, pero que su departamento estaba
realizando un estudio en el que se In
cluye una lista de los bienes que hay
que devolver, la situación jurídica en

que se encuentran actualmente y una
valoración econóniica de los mismos,.

Dijo finalmente que no iba a dar un
plazo para el cui'nplimiento de estas de
voluciones. pero que si ofrecía la ace
leración en el final de los trabajos que
realiza su departamento.

En el turno do réplica contestó el se
ñor Reventós. diciendo que iba a pre
sentar una moción sobre el tema y que
con ella intentaría colaborar a los es
fuerzos que realiza el Ministerio de Tra
bajo para llevar a cabo un inventario de
los bienes que pertenecieron a organí
zacíones políticas y sindicales.

Recurso contra la
denegación
de amnistía a

Els Joglars

1

Se presentó oyer ante
Consejo Supremo de

Justicio ̂ ilitor
ftp alzada contra

Sí —-
J  j-1 •«irrito el abogadoFue portador de Gabriel

don Antonio PelBgr . 1 1^, o,„3 „es
Renom. y o-qoíq |a próxima

de presentación el cniterio
I  El señor P® «9" »l®g® 9".
de la Capitanía „mento tanto

en el,caso de fechos que hanenjuiciamiento de 10 sentencia, y ana-
deierminado le r^rhazando la eph-
de de Amnistía habla de
cacion de la Ley ya que el /
.gracia- de Tornui g gracia
concepto es ® benévola y la so-
equivale a conce ^^^Istía no es

■LTtíó un der'cho reconocido . todo en-
causado.

Solé Tura y lo función pública
Se pasó a continuación al turno de

preguntas, e intervino en primer lugar e
diputado comunista Jordl Solé Tura
quien preguntó al ministro de la Presi
dencla sobre el proyecto de ley de l<
función pública..

El señor Otero. Novas contestó que er
estos momentos no está «laborado e
proyecto de ley de la función pública
porque aún no se conocen los resulte
dos de las encuestas que se han reafi
zado entre los funcionarios. asociatSo

5 través
secretaria de los distintos Míñis'

Terminada la intervención del ministre
de la Presidencia, el presidente del Con
greso levantó la sesión hasta el próximo
miércoles a las cinco de la tarde, aun
que aún quedaban dos preguntas dirig.
das al Gobierno que se incluirán en e
orden del dia del próximo pleno.
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ia libertad de expresión, en el pleno del Congreso

Cabanillas: No habrá un nuevo caso Joglars
Calvo Ortega anunció el estudio para
devolución de bienes incautados tras

la guerra civil
Madrid, 27. (Resumen de Efe.) — Esta mañana se ha reanudado

el pleno del Congreso con una serie de interpelaciones y preguntas
que han sido contestadas por los rninistros oportunos. La diputado
catalana Marta Mata ha planteado ante el pleno el tema de la liber
tad de expresión basándose en el caso de Els Joglars. El ministro
de Cultura afirmó que no podría producirse un nuevo caso, ya que
los pactos de la Moncloa prevén ia reconsideración de los límites
de la jurisdicción militar por razón de delito lugar y persona. Asi
mismo, señaló que este mes será remitido a las Cortes un proyecto
de ley para la reforma del Código de Justicia Militar.

Una Interpelación del socialista Luis
Solana eobra la crisis del sector ban-
cario, ha abierto la sesión de hoy del
pleno del Congreso, -iniciada a las diez
y media de la mañana ante-un centenar
de diputados —las ausencias eran fun
damentalmente da UCD— y con ia pre
sencia en el «banco azul» da los minis
tros Abril, Garrigues. Calvo Ortega y
Cabanillas.

El señor Solana afirmó que ia crisis
económica ha llegado ya a la banca, e
la que se encuentra ya en las páginas
de sucesos. Señaló que la banca se ha
lanzado Inmediatamente a pedir socorro
al Gobierno, ya que para la banca la me
dida del mercado libra está en sus be
neficios.

Tras preguntarse por qué no se puede
ayudar a la Industria privada y sí a la
banca privada, hizo una serie de pre
guntas concretas sobre el nuevo estatu
to del Banco de España, el estatuto del
banquero, la depuración de responsabi
lidades a que haya'lugar, el cumplimien
to de lo acordado en la Moncloa sobre
limitación del crédito a sociedades en
las que participen consejeros y directi
vos bancarios, publicidad de las actua
ciones y protección de los intereses de
los trabajadores. .

Respuesta de Abril Martorell

Le contestó ei vicepresidente y minis
tro do Economía, Fernando'Abril, quien
tras señalar que tal vez su exposición
sería Insuficiente, por lo que el Interpe
lante podría preparar una moción, hizo
un análisis de las medidas adoptadas en
los países occidentales afectados por
esta crisis desde 1973.

Respecto a España, tres tipos de ac
tuaciones: la protección de los ahorrado
res modestos, mediante los fondos de
garantía de depósitos en Cajas y Ban
cos; Instrumentos de ayuda, mediante
la creación de Corporación Bancaria,
S.A., para contribuir al saneamiento del
sector financiero a través de la adminis
tración de Bancos en situación difícil y
reforzamiento de facultades de los ins
trumentos de inspección del Banco de
España, a través del Real Decreto Ley
del 6 de marzo pasado, que será susti
tuido próximamente por un proyecto de
ley.

En réplica, el señor Solana no se mos
tró de acuerdo con la explicación y se
ñaló que cada vez que los socialistas
presentaban una interpelación, el Go
bierno tiene a punto un proyecto de ley
que afecta precisamente al tema de la
interpelación.

El señor Abril pidió al señor Solana
que le presente una nueva interpelación
con esas nuevas preguntas y señaló
que había contestado en parte y que el
proyecto de ley no se anunció hoy sino
el mismo día en que se aprobó el De
creto de Ley de refor^amiento de facul
tades de inspección del Banco de Es
paña.

el 'paquete de acciones mayoritario que
posee la AISS.

Calvo: «Rumores y no hechos»
En nombre del Gobierno contestó el

señor Calvo Ortega, ministro de Trabajo,
quien dijo que lo hacía como presidente

de la AISS y refiriéndose a la interven
ción del señor Barranco, dijo que había
expuesto temas que se basan en rumo
res y no en hechos, y ante esta situa
ción el problema debería haberse re
suelto mediante un diálogo entre los in
terpelantes y él, como le había ofrecido
a! señor Barón.

Respecto al futuro de la entidad, dijo
el señor Calvo Ortega, que pasa por
continuar la AISS como dueña de la ma

yoría de acciones y con la vocación so
cial del Banco que establece el artículo
tercero de los estatutos, pero que habrá
que reformarlos porque hacen alusiones
a entidades y organismos que ya no
existen.

Intervino en el turno de réplica ei se
ñor Barranco, para decir que las expli
caciones del ministro no les habían con
vencido del todo y presentaría una mo
ción sobre el tema.

En turno de contrarréplica volvió a in
tervenir ei cñor Calvo Ortega, califican
do de profundos los cambios habidos en
el Banco Rural y Mediterráneo.

Habló después el señor Sendra Nava
rro, de Minoría Catalana, quien presentó
una interpelación sobre la contaminación
en la zona de Tarragona-Reus-Valls. En
una larga exposición, el señor Sendra
Navarro pidió ai Gobierno que se arbi
tren medidas especiales sobre la zona
y se cree un plan general de actuación
en el que intervengan tanto los ciudada
nos, entidades públicas, ta Generalitat,
Administración, y que sea financiado a
cargo de ios presupuestos del Estado.

El señor Garrigues, en nombre de! Go

la contaminación en Tarragona
bierno, expuso las medidas más urgen
tes que iba a adoptar ia Administración
para resolver el problema de ia contami
nación en el triángulo de Tarragona-
Reus-Valls relativos a la captación de
nuevas aguas para el abastecimiento de
Tarragona ciudad, reducir la contamina
ción en un tercio para finales de ano y
lograr una mayor coordinación entre to
dos los departamentos ministeriales que
tengan que decidir sobre este problema.
En el turno de réplica, el señor Sendra
se reservó su derecho á presentar una
moción sobre este téma.

Marta Mata: «Els Joglars», toque de escándalo para el
cambio político

La diputado Marta Mata, de Socialis
tas de Catalunya, formuló después su
interpelación sobre libertad de expre
sión, centrada en el caso de «Els Jo
glars». La señora Mata, que subió a la
tribuna iuciendo una pegatina en pro de
ia libertad de expresión, hizo un análi
sis de los motivos que llevaron a «Els
Joglars» a poner en escena «La torna",
sobre ia ejecución de Heinz Chez. Dijo
que este proceso se había convertido en
un toque de escándalo para un cambio
político.

Preguntó al ministro de Cultura por
qué no se defendió una obra teatral au
torizada por su Ministerio; al de Defen

sa. por qué se permitió el Consejo de
Guerra; al de Justicia, por qué no se a
lizó el proceso de unidad de jurisdicciu-
nes; al de Interior, por qué se reprimie
ron las manifestaciones en torno a este
caso; al de A. Exteriores, por qué no de
fendió en España lo que firmó fuera, y
ai Gobierno en genera! por qué no se
afrontó con valentía un hecho que se
convierte en un juicio a nuestra naciente
democracia.

Finalmente pidió u.ia rápida solución
de este problema, mediante la fórnuila
jurídica adecuada para la suspensión del
cumplimiento de las penas privativas de
libertad, en espera de .lo que se legisle
ai respecto.

PÍO Cabanillas: Este mes, reforma del Código de Justicia Militar

El futuro del Banco Rural
y Mediterráneo

Intervino a continuación el diputado
de! grupo socialista Juan Barranco, para
exponer una Interpelación sobra la si
tuación del Banco Rural y Mediterráneo.
En la interpelación figuraba como primer
firmante Enrique Barón Crespo, pero ha-.,
bia delegado su formulación al señor
Barranco. ^

El diputado socialista expuso que el
Banco Rural y Mediterráneo perteneció
a la antigua Organización Sindical y una
vez desaparecida ésta había sido trans
ferido a la AISS, manteniendo ésta la
mayoría del capital, es decir, el 51 por
ciento de las acciones. Señaló que ac
tualmente se está produciendo una con
centración del capHal en un solo grupo
económico, lo que puede hacer peligrar

El ministro de Cultura. Pió Cabanillas.
coincidió con la interpelante en que la
defensa del derecho de libre expresión
es una constante para valorar el grado
de perfección democrática de un país.

Puntualizó que todos los textos inter
nacionales sobre libertad de expresión
entrañan restricciones legales de este
derecho para garantizar el respeto al ho
nor de los demás y al prestigio de las
instituciones. Dijo también que el Go
bierno ha derogado todos los textos que
facultan a la Administración a intervenir

en relación con este derecho, que queda
bajo la Jurisdicción de los tribunales.
Señaló también que es una constante

en el derecho occidental conferir etri-
buciones específicas a entes titulares
de poder rhilitar. y que en España, des
de 1890, el ámtsito y el alcance de fa
jurisdicción militar permite a los tribu-

denales militares conocer los delitos
injurias y ofensa a la institución.
Dijo que ante esta situación, el Go

bierno ha reaccionado con ia velocidac
que le permiten los hechos y está en el
buen camino. Recordó que en los pac
tos de la Moncloa se sientan las bases
para que no pueda volver a plantearse
un tema como éste, ya que se trata de
reconsiderar los limites de la-competen
cia de la jurisdicción militar por razór
de delito, lugar y persona.
Por último, recordó que el presidente

del Gobierno y el ministro de Justicie
han anunciado que en este mismo mes
llegará a las Cortes un proyecto de le^
de reforma del Código de Justicia Mili
tar.

En- turno de réplica, ia señora Mate
no consideró satisfactoria la respueste
del ministro de Cultura.

Incautaciones tras la guerra civil
La última interpelación el Gobierno

fue expuesta por el diputado del grupo
parlamentario Socialístes de Catalunya
Joan Reventós, quien habló de las enti
dades apropiadas por el Estado tras ^ la
guerra civil. Analizó toda la legislación
promulgada por el régimen anterior des
de 1936 para proceder a las incautacio
nes los bienes, tanto en muebles
como inmuebles, de ̂asociaciones políti
cas. sindicatos, asociaciones profesiona
les, etcétera, pidiendo al Gobierno que
fueren restituidas a sus antiguos due
ños.

En estudio lo devolución de bienes

Contestó en nombre del Gobierno el
•ministro de Trabajo, quien manifestó que
no podía dar una respuesta definitiva
sobre las devoluciones de este patrimo
nio, pero que su departamento estaba
realizando un estudio en el que se In
cluye una lista de los bienes que hay
que devolver, la situación jurídica en

que se encuentran actualmente y uní
valoración económica de los mismas.

Dijo finalmente que no iba a dar ur
plazo para el cujnplimiento de estas do
voluciones, pero que sí ofrecía la ace
leraclón en el final de los trabajos qut
realiza su departamento.

En el turno de réplica contestó el se
ñor Reventós. diciendo que iba a pre
sentar una moción sobre el tema y qut
con ella intentaría colaborar a los es
fuerzos que realiza el Ministerio de Tra
bajo para llevar a cabo un inventarío di
los bienes que pertenecieron a organí
zaciones políticas y sindicales.

Solé Turo y lo función público

Se pasó 8 continuación al turno d(
preguntas, e intervino en primer lugar e
diputado comunista Jordi Solé Tura
quien preguntó al ministro de la Presi
dencia sobre el proyecto de ley de l<
función pública..

Ei señor Otero- Novas contestó que ei
estos momentos no está elaborado e
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Marta Mata al Congrés

«Els Joglars no han fet sinó expressar ta nostra
impoténci^ davaht les execucíons del 74»
La diputada" socialista Martja Mata va interpel lar tots I

cada un deis ministres relaciónate amb l'afer d'EIs Jo
glars, i de retruc el govern en pie, i demaná en nom de la
Ilibertat d'expressió la llibertat del'grup teatral catalá i les
condicions jurídico-polítiques riiecessáries perqué no tor-
ni a passar cap cas semt)lant. De la seva intervenció, en
destaquem els parágrafs més significatius:

un

Senyor presiderit. senyores i se-
nyors diputáis: el motiu d'aquesta
interpe Nació al govern és.
t'aciariment deis móbíls i els objec-
tius polítics que ha tingut en les se-
ves recents actuacions en relació

amb la Ilibertat d'expressió,. i espe-
ciaíment en el cas de racció judicial
a qué han estat sotmesos Els Jo
glars.
En plantejar aquest afer no ens

podem remuntar a l'antlc imperi
xinés. com vam fer amb la qüestió de
tes oposicions per tal de ressaltar
precisament la paradoxa de rafecció
a una Institució tan llunyana en el
temps, en l'espai i en la mentalitat
d'alguns aimenys.

La creativitat medíterránia

Ens hem de referir ara ais pobíes
veritables avantpassats nostres que
han viscut al voltant de la mar

Mediterránia. Vera les platges
d'aquesta mar els homes han aprés
a ser homes, és a dir. a superar alió
que tenim de comú amb els
animats:la forpa brutal, la por.
l'instint de venjanpa, el "dent per
dent i ull per ull»', propis, aquests si.
deis antics imperis superáis, repe-
tim. per aquests pobles de dimensió
humana.que van comengar a formar
se des. de Tir a Tarsis.

En la nostra antiga Grécia-precisa-
ment prengué relleu aquesta tre
menda Iluita de f'home per la huma-
nitat. de l'home per la Ilibertat. que a
partir d'unes primeree formes politi-
ques democrátiques es pogué plan-
tejar primer de tot el poblé sobre els
taulons d'un carro de titeltalres i so

bre els marbres de l'escena davant

t'amfiteatre.

Mentre el teatre xinés era regla-
mentat i predeterminat fins al punt
que els actors, bons o dolents. sor-
tien a escena amb una borla, blanca
o negra, ais vestits perqué, ningú no
s'enganyés i aprengués Túnica Itigó
permesa i imposada, la tragédia gre-
ga, en canvi. presentava cada un
deis personatges amb tota la profun-
ditat humana necesséria per tal
d'elevar ['anécdota a categoria. per a
comprendre'ls cada un, amics o ene-
mlcs, brodant la filigrana de la rela
ció entre el pensar, el sentir, el deu-
re. la voluntat... La filigrana de la
creativitat i de la Ilibertat de Thome-,

í  quan el vaivé trégic de la
venjanga que encara els personat
ges sobrepassa la dimensió d'una
Obra I assoleix la de trilogía i ádhuc
la de tetralogía, ós el cor de la
tragédia el que, recollint el sentiment
dei poblé, esdevé representació de!
íórum poliífc per tal de donar el ter-
me necessari ais enfrontaments suc-
cessius d'una manera que des
d'aleshores qualsevol fórum
derhocrálic té una connotació de cor
que reflexiona i glossa l'acció política
en termes de justicia-i de pietat en-
sems.

Aquest mateix fórum on som ac-
tualment i que votá la Ilei d'amnistia.
tindrá el seu lloc en la história si sap
reflexionar i orientar l'acció política
en cada cas. si se substreu a tes bor
les i a les idees prefixades i actúa
amb la. valentía, amb la novetat de
mires própia del canvi politic que
aqüestes Corts han de servir.

Aixó no és fácil.

Hi ha encara moltes borles anti
gües ais nostres escons i a les nos-
tres ments, molts tabús a la nostra
societat. i hi ha por, por al canvi, en
aqüestes mateixes Corts.
No altrament es poden interpretar

els probtemes sorgits en relació amb
la Ilibertat d'expressió els darrers
mesos.

Concretament, el cas que dispará
la present InterpeMació és el cas del
judici d'EIs Joglars. companyia tea
tral catalana que va compondré i re
presentar una obra titulada La torna.

Record de Puig Antich
Heínz Chez

Aquesta n'és la história:
Dissabte 2 de marg del 1974 fou

executat a Barcelona Salvador Puig
Antich. un jove militant politic que
havia escollit el caml de la Iluita ar
mada davant el franquisme.

Aquell dia fou saturat de sensa-
clons i de reaccions personáis i
col-iGctIves: Tesperanga en un indult,
la impoténcia davant la noticia de
lexecució, ia dificultat de les mani-
festacions de protesta..

I en aquell moment «un petit deta
ll» vingué a afegir-se al noticiari:
simultániament a i'execució de Puig
Antich a Barcelona, havia estat exe
cutat a Tarragona un «delinqüent co
mú». condemnat per haver donat

mort a un guárdia civil en
camping de la platja.
Recordem encara la vergonya de

constatar que la nostra sensibilitat ja
no podia arribar a més, «este dolor
de no tener ya lágrimas», que defi-
neix León Felipe.
Peró aigú si que tingué memória i

pietat. Els Joglars indagaren el que
pogueren de la vida i la mort de
Heinz Chez - ja ho cree que recor-
darem el seu nom!- i trobaren molt
poca cosa: ningú, absolutament nin
gú que Thagués estimat.
La figura d'un apátrida; els pares

morts en un camp de concentració
quan era ell molt petit; algunes vega
das actuant com a actor ámbülant...
Amb aquestas üniques dades Els

Joglars muntaren una obra sobre els
últims moments de la vida de Heinz
Chez: detenció. judici i execució.
No es tractava de posar en dubte

una condemna i una execució

-fetes dintre les Neis vigents en
aquell moment- i ara. sinó que es
tractava de reviure humanament el
fons de la terrible «casualitat» de
dues execucions en un mateix dia, el
determinant d'aquesta «casualitat»
que els tractats polítics anomenen
«raó d'Estat» i que Els Joglars ano-
menaren La torna. La torna, és a dir.
alió que s'afegeix per a donar el pes.
la torna, l'escreix.

Expressar la Impoténcia

Amb aquest titol í amb aquesta
obra Els Joglars definien, expressa-
ven, el cúmui de sensacions que
pesá sobre nosaltres aquell dissabte
de marc del 1974 .
La mort de Heinz "Chez havía estat

l'escreix. la torna. Alió que taltava
per a donar el pes de la fapana legal
en la mort de Salvador Puig Antich.
Alxó era el que haviem sentit sense
poder expressar-ho llavors. Aixó era
el que ara expressava l'obra teatral.
Perqué a La torna Els Joglars ex-

pressaren la tremenda sensacló
d'impoténcia i de desesperanga que

. molts de nosaltres vam teñir davant
les execucions de Salvador Puig An
tich i Heinz Chez el 2 de marg del
1974, realitzades potser com a com-
pensació puntual d'aquella primera
cortina de fum que esborrava el cap-
vespre de la dictadura i que fou
«l'esperit del 12 de febrer».
Aquesta mateixa sensació

d'impoténcia I de desesperance és la
que envoíta la pietat d'Antigona cada
cop que se suscita una Iluita entre

germana, una guerra civil. I la sensa
ció que se succeeix a través deis se-
gles davant Tacompliment de qual
sevol pena de mort, siguí per delicies
■claríssims, sigui per delicies obs-
curs, sempre. peró, amb el compo-
nent de raó d'Estat, amb el compo-
nent de la crueltaí que comporta
Texpressió «Es just que un home mo
rí per un poblé», quan és en boca
deis jutges i no deis herois.

,Llíbertat d'expressió
contra raó d'Estat

Els Joglars havien esceníficat la
resposta a una simple pregunta: Qué
passava dintre de La torna? ¿Qué
pensava. qué sentía Heinz Chez, la
torna, l'escreix. mentre el detenten,
el jutjaven i Texecutaven? La torna,
teatralment, no és altra cosa que
aixó.

Politicament, ha estat molt més.
Dilluns dia 6 de marg del 1978 se sot-
meíia a conseil de guerra quatre
membres d'EIs Joglars. Se'ls jutjava
per les possibles injúries a Texércit
-en aquest cas al tribunal militar
que jutjá Heinz Chez-, í continuava
jutjant un tribunal militar.

Cara a cara es trobaven la Ilibertat
d'expressió i la rao d'Estat.. Es a dir,
la capacitat de Thome de conéixer i
valorar els fets i d'expressar les se-
ves opinions, contra ia necessitat
sentida peí poder d'actuar d'una ma
nera determinada sense donar expli-
caclons.

De vegades. emperó, la raó
d'Estat és una raó de forga, com ho

fou aquell marg del 1974. Ens ho va
semblar llavors. Altres vegades la
raó d'Estat és una raó de feblesa.
com ho ha estat aquest marg del
1978, ens sembla ara.

Perqué E\s Joglars realitzaren la
seva obra, cometerán el seu delicie,
el 1977, any de les primeras elec-
cions legisiatives després de quaran-
ta anys de dictadura, de la signatura
deis acords de ta t^oncloa que com-
prenen el d'unitat de jurisdiccions i
de la firma per part d'Espanya del
pacte de les Nacions Unides sobre
defensa deis drets humans, entre
ells el de Ilibertat d'expressió.

alió que ha signat, en nom
d'Espanya. fora d'Espanya.

I al govern en pie preguntem per
quéno s'ha ptantat cara, amb justi
cia. amb pietal i Smb valentía a un
fet, el judici a Els Joglars. que s esta
tomant dintre i fora d'Espanya en, el
judici a la feblesa democrática d'un
canvi politic en el qual tots estem im-
plicats.

Autocrítica de t'operació

Feblesa política
¿Per quina raó, si no és per la de

feblesa política, han estat jutjats Els
Joglars per un tnbunal militar? ¿Per
quina raó no s'ha fet la unitat de ju
risdiccions. no s'ha abandonat el
muntatge de la justicia franquista per
anar a un altre de més concorde
amb Testructura política presumida
actualment. tal com s'acordá a la
Moncloa? Ens sembla que no per al
tra raó que per la feblesa d'aquesta
estructura. I aixó ós greu.

Greu per al govern, que no arriba
a governar en casos com aquest;
greu per al Parlament, que no arriba
a legislar en casos com aquest; greu
per al poblé, que, sense Ilibertat
d'expressió, no pot comprendre un
canvi politic. NI assumir-lo. Heus aci
com una feble torna, un simple afegi-
ment, ha esdevingut pedra de toe i
d'esoándoi per a un canvi politic.

L'oposició ha estat també feble en
el tractament d'aquest cas i d'altres.
La sensació de la nostra própia
impoténcia política i la por
d'empitjorar la situació de persones
concretes com Albert Boadella, em-
presonat i prófug, i els seus com-
panys sotmesos a conseli de guerra i
a condemna, han motivat uns retards
i circumspeccions que s'han demos-
trat totalment ineficaces.

Es per tot aixó que en el moment
present. tantes setmanes després
d'haver presentat aquesta
interpel-lació, no solament pregun
tem sinó que demanem al govern
una rápida solució d'aquest proble
ma; la que siguí, peró una solució.

L'agilització del procós d'unitat de
jurisdiccions.

L'aplicació immediata de
Tamnistia en les condemnes per ili
bertat d'expressió.

La suspensió immediata de judicls
sotmesos a jurisdicció no unificada.

Es per tot aixó que s'ha fet la pre
sent interpel-lació. Perqué cal saber
causes, motius i paralitzants de
('actitud del govern, per a trobar so-
lucions. Es per aixó que preguntem;

Al ministre de Cultura per qué no
ha defensat una obra teatral que el
seu ministeri havia autoritzat sense
més ni més.

La Ilibertat provisional quan no si-
gui possíble Tamnistia o ia suspen
sió.

Siguí com siguí, el retorn en Iliber
tat d'Éis Joglars a Texili i la Ilibertat
d'EIs Joglars empresonats.

Al ministre de Defensa, com s'ha
permés la reatització del conseil de
guerra a Els Joglars.i que el fiscal mi
litar hi dígués que «Els termínis en el
compliment deis acords de la Mon
cloa eren pura enteléquia».

Al ministre de Justicia.preguntem
per qué no s'ha agilítzat el procés
d'unitat de jurisdiccions,

Al ministre de l lnterior per qué
han continuat reprimíntsé com
abans les manifestacions en pro de
la Ilibertat d'expressió.

Al ministre d'Afers Estrangers per
qué no ha defensat dins Espanya

Per tot Espanya s'han fet manifes
tacions en el mateix sentit. A Catalu
nya concretament el fet s'ha sentit
doblement. perqué Els Joglars, que
van comencar essent una companyia
de mim quan la parauta i especial-
ment la paraula en la nostra liengua
catalana era delicte. Els Joglars han
estat expressió amb llurs obres mi-
mades o parladas deis problemes
entranyabiement viscuts peí poblé

Aixi. per a qualsevuUa de les sqlu-
cions apuntades oree que el govern
pot comptar amb el consens popular
i  amb í'ajut no solament de
í'oposició. sinó de tots els que en
aquest Parlament considerem
Texercici de la Ilibertat d'expressió
com a pedra de toe de la
democrácia.



I Pie del Congrés

Marta Mata i Els van

commoure la Cambra
j  L'afer d'EIs Joglars -a través de ta interpel-lació que
I féu Marta Mata I que reproduím en les postres páginés-
I ya tornar ahir a ser présent a les Corts. La. diputada socia-
lista commogué el Congrés en una interpel-lació a la qual

; el-ministre de Cultura, com passá abans-d'ahir én la ses-
sió del Senat, no sabé respondre d'altra rrianera que fu-

: gint d'estüdl.

Quatre dipútate catalans pujaren
ahir a la tribuna d'orádors per
interpeí-lar el govern o preguntar-hi
sobre diversos afers durant la conti-
nuació de ta sessió plenária del Con
grés de diputats.
Per ordre cronológic. el primer

interpellant catalá fou Josep Sendra,
de la Minoría Catalana, que plantejá
el problema dq la.contaminació del
triangle Tarragona-Reus-Valts, con-
taminació que,pot comprometre en
opinió del diputat Sandra, el desén-
vplupament de la comarca. El minis
tré d'Obres Públlques, Joaquín Ga-
rrigues, es felicité amb humor per no
haver de respondre a una
interpel-lació sobre el transvasament
Tajo-Segura. Es referí a l'excés de
concentracíó industrial a la zona i, en
conseqüéncla, de població, i explicá
algunes mesures previstas que per-
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metran reduir la contaminació de les
aigües en un terp abans de fi d'any.
Tanmateix, el ministre assenyaléque
el cas és preocupant peró no alar-
mant. i acabé dient que el fons del
probiema era una ordenacló racional
del territori, tasca en la qual haurá
de coHaborar la Generalitat.

Marta Mata, deis Soclalistes de
Catalunya, plantejá a continuado el
cas d'EIs Joglars. Marta Mata parlé
amb la serena convicció d'una peda-
goga que sap que té raó. i arribé a
commoure la Cambra. «Beilet I sin
ceres paraules que ens mouen a un
profunda meditacló», reconegué Pío
Cabanillas en comencar la seva res-
posla. El ministre de Cultura, que el
día anterior havia contestat una
interpeMació semblant al Senat. de-
fugl el fons del problema i féu una
defensa diguem-ne administrativa
del Seu departament. Segons éll, tots
els textos internacionals modulen el
dret de lllure expressió I opinió amb
els altres drets. Per lant, es poí sot-
metre a certes restriccions l'ús de
paraula per part de les Corts I els trl-
bunals ordinaris. També recordé
que des del -1890 les.lleis espanyoles
han permés ininterrómpudament ais
tribunals militars de jutjar les ínjúries
contra Texércit. I negé finalment que
el govern hagués estat negligent en
aóuesfterreny. o en Taplicadó íJeIs
pactes cfo la Mónclóa - ' '

Cooperativos I funcionaris'
Joan Reventós demaná a cohti-

nuació que siguin retornats ais seuá
iegitíms propietaris els béns de les
cooperatives. mutualitats obreres o
de pagesQs, confrarles de pesca-
dors, etc, confiscats desprós de^á-
guerra peis vencedors. L'Em«^odlV
Cqtelans, per bpcé de Caries Martí.'
defens^ fé"pOc''una interpeMació
semblant al Senat. Amb la seva

,glacada eficiéncia respongué el mi-,
nfatr.e ííei-'Trebalt, Rafael Calvo, dient

que la qüestió és molt complexa I
que ei ministeri ta actualment un in-

. ventari de béns confiscats, de res-
ponsabllitats cíyiques I de valoració
.económica. Prometé acceierar els
trebails i donar tota la jnformació

• poSsIble, així com demahar-la a les
parts. interessades o organismes in-
termedis com la Generalitat.

En relació amb l'afer del rógim de
funcicnaris, Jordi Soler Tura (PSUC)
presenté una pregunta al govern.
Recordé que calia fer un estatut de la
funció pública democrátic i eficac. El
ministre de la presidéncia, Otero No
vas, respongué mig desmenjada-
ment que el govern ha consultat les
tres-cantes seixanta. organiízacions
sindicáis presents.en radministració;
que h^ utilitzat experta per a preparar
l'estatut:; que facilitara dades a
l'opinió- pública; que fará un plante-
jament global;- i que malgrat haver
sobrepassat els termlnis assenyalats
elabora el projecte basant-se en
aqüestes consultes i a altres factors.

Josep M SanmartI
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Els Joglars

Protesta de dos-cents

inteMectuáIs europeos

"Vr
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Dos-cents intel-lectuals europeus han signat un docu-
ment demanant la Ilibertat deis «Uoglars» que será pre-
sentat avui a rambaixador de l'Estat espanyol a París. El
document amenace de trencar les relacions culturáis ámb
el govern- espanyol si no es compleix la seva demanda.
Daltra banda, els advocats deis «joglarS" empresonats
han comencat a presentar els corresponents recursos
d'alcada davant el Consell Suprem de.Justicia Militar, a
Madrid. v •

Jean Paúl Sartre, Ivés Monland,
Jean Louis Barrault. Maurice Clavel.
Alain Krivine. Claude Lelouch. Roger
Planchón, Simone Signoret, Antoíne
Vicent. Roger Blind. Petar Brook.
Costa Gavras, Fernando Arrabal, Pa
co Ibañez. Arianne Monochkin I Jor
ge Semprun encappalen la llista de
,dos-cents InteMectuáIs europeus que
demanen i'alliberament deis quatre
«joglars» empresonats i el sobreseí-
'ment de la causa que continua con
tra els dos evadits. El document,
després de relacionar diversos fets
pcorreguts .duranf el procé diu tex^
(íualment que «els signante eleven la
' leva indignació davant l'atemptat
iontra la Ilibertat d'expressió que ha
iignificat la intervenció de la jurisdic-
!ió rnititar, Intolerable en quaisevol

.. .i.i

país démocrátiC", í acaba expiosant
que si aquest fet no és reparaí ur-
gentment. els inteMectuáIs i artistas
franceses troncaran tota reiació cul
tural amb l'Estat espanyol. .

Primer recurs d'alpada
Ahir ai mati, va comparéixer da

vant el Consell Suprem de Justicia
Militar l'advocat de Gabriel Renom,
Antoni Pelegri, per tal de presentar
el recurs d'alpada contra la denega-
ció per part del capitá general de la
IV Regió Militar de la petició
d'amnistia per al seu defensat. Avui
hl procedírá igualment i'advocaí Jo-
sep María Loperena I dilluns ho taran
Marc Palmés i^Elies Rogent, áquest
darrer com a substituí de Krauel,
que és tora de l'Estat.

;; % ■ W
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-a represión política, otra vez
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La represión política, otra vez

La «amnistía» reformista ha mantenido casi incólume el Código
Penal y la Ley de Peligrosidad Social de la dictadura, llevando
a la desesperación de millares de presos comunes que ansiaban
la libertad como necesidad personal inaplazable de que algo
nuevo empezaba realmente en el país. Pero el miedo se impu
so. Y al «orden» dictado en las cárceles a sangre y fuego por
los «antidisturbios» y los funcionarios franquistas, hay que su
mar ahora el regreso de una represión política que sólo se tomó
unas cortas vacaciones.

Cuarenta marxistas-Ieninistas (del GRAPO, PCE-r, PCE-i y
PORE), una veintena de nacionalistas vascos y más de veinte
libertarios esperan en las prisiones de la Monarquía ser juzga
das como «terroristas».
El Código militar también hace de las suyas, como nos re

cuerda el consejo de guerra contra Els Joglars, por el «delito»
de creer en la «libertad de expresión» teatral: ese mismo delito
llevó a Carabanchel a varios redactores de la revista izquierdis
ta «Saida», acusados de «injurias al monarca» por un artículo
titulado «¡Viva la República!».
Hasta la fecha conocemos estos nombres de presos confede

rales: Pilar Alvarez, Francisco Cañadas, María Corona, José Cue
vas, Teresa Farrés, Miguel Gallego, Arturo Palma, José Pérez,
Miguel Angel Rodríguez, Agustín Rueda (asesinado) y Fernando
Simón (todos ellos afiliados a la CNT catalana y trasladados
a Yeserías y Carabanchel, salvo el último, que se encuentra en
el castillo de Figueras). Calificados por la policía de «comandos
libertarios» y pertenecientes a grupos autónomos anarquistas, se
encuentran en la prisión de Yeserías María Victoria Jiménez y
Virginia Cativiela; en Carabanchel, Antonio Cativiela, Máximo
Casa, Guillermo González, José Luis Guillardino, José Luis Mar
tín e Ignacio Sebastián, y en Barcelona están presos Vicente
Domínguez, Andrés Mimas, María Fernanda Fernández y Concha
Martínez. La Federación Local de Madrid de la CNT ha expre
sado su solidaridad con los detenidos.

Violencia y revolución

Sobre este tema preparamos tin amplio «dossier^, al que pe
dimos contribución a todos los compañeros.
¿Sirve de algo la violencia individual contra el sistema, o da

a éste pretextos para endurecerse? Al «echar un pulso al poder»,
¿no estamos distinguiendo entre medios y fines y así reprodu
ciendo sus conceptos autoritarios? Estos y otros interrogantes
se abren cuando la violencia del sistema es contestada violen
tamente por nacionalistas vascos o canarios, cuando las cons
tructoras de centrales nucleares, los bancos y sus dirigentes, y
la misma policía de uniforme, de Madrid a Vitoria, son el blanco
de ataques que el pueblo presiente oscuramente que se pueden
volver en su contra.

Mientras tanto, una sociedad hipócrita continúa fabricando y
exportando armas, fomentando violencias y alcoholismo por la
TV, y premiando el cinismo político, la explotación económica
y la corrupción moral con elevadas remuneraciones y prestigio
sos cargos dirigentes. La democracia parlamentaria se limita a
blanquear la fachada del Templo del Poder.
¿Qué pensáis sobre todo esto?
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Proc6SO militar

f  , •

contraLun
periodista civil

Casi al tiempo que los miembros
de Eh Joglars eran procesados

en r,nlalunvá7acid¿aüÜ!Xijembie ¿CrTrr
un ioven periodista gallego

se veía encausado ante la autoridad
militar por paj;;ecidQS„JlipiJ-VOs,biei^U£__en_ioi^ma—iuucho--mas _

silencíos^Como mucho de lo que en
^-GSIícía sucede, el asunto no

mereció la solidaridad ni
apenas el comentario de los medios

informativos.

Manolo Rivas, corres
ponsal en La Coruña del

.  diario orensano «La kc-
!  Gin»ó, firmaba la crónica
^  de una rueda de prensa
í  con miembros de la clan-
i  destina Orsanizacion Uni-
•  laria de Soldados iOUb).
No obstante la asistencia

:  de otros periodistas al co
loquio. fue «La Región» el
único diario en publicar la
información, el 23 de octu
bre, donde se narraban
las incidencias de la rue^
de prensa en cuestión, ob
viamente sin opinar ^
vor o en contra de la üUb.

Inmediatamente eran

llamados a declarar ante
la autoridad militar el di
rector del diario orensano
V el corresponsal Rivas,
que resultaría procesado

por presunta sedición y
por injurias, aunque se le
mantendría en libertad
provisional en vista de que
la máxima sentencia ^Pj^*
cable no podrá pasar de
seis años. Redactor antes
en algún diario coruñés y
lueso en «Teima», primei
semanario de _ posguerra
enteramente editado en ga
llego. que murió ahogado
por su prcccaria economía
a los ocho meses de nacer,
Rivas, de apenas veinte
años, vio su caso silencia
do por toda la prensa ga
llega (nueve diarios), don
de, como mucho, aparece
ría alguna nota notifican
do el procesamiento mien
tras abundaban los co
mentarios acerca del caso
Els Joglars. Sólo a fines
de febrero aparecieron co
municados de partidos y
organizaciones ciudadanas
de toda Galicia, asociando
el caso de Rivas al del gru
po catalán, al procesa
miento de los redactóles
de Salda y a otros simila
res, para denunciar la pre
caria libertad de expresión
hoy vigente.

Mientras tanto, con su
recurso interpuesto y re
chazado, Manolo Rivas es
pera la comunicación de
la fecha en que tendrá lu
gar la vista de su proceso
en Orense.

Grupo Triacastela

V
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Pío Cabanillas insistió en que el Código de Justicia Militar se reformará en abril

Los socialistas acusan de debilidad al Gobierno
en el caso de Els Joglais

BONIFACIO DE LA CUADRA

Una acusación al Gobierno, por la debilidad
política demostrada en relación con el procesa
miento militar a Els Joglars, fue el contenido más
destacado de la interpelación defendida ayer en el

Pleno del Congreso por la diputada socialista
Marta Mata, a la que el ministro de Cultura, Pío
Cabanillas, respondió que en el actual mes de
abril quedará reformado el Código de Justicia
Militar en el sentido previsto en los pactos de la
Moncloa.

La señora Mata situó su interpela
ción sobre las limitaciones a la li

bertad de expresión en el marco del
proceso seguido contra los intér
pretes del grupo teatral Els Joglars
y del secuestro de la revista
Interviú, si bien se centró sobre el
primero de estos hechos. En una
exposición de gran belleza litera
ria, la diputada del grupo Socialis
tas de Cataluña hizo historia de la

lucha del hombre por la libertad,
que continúa en estos momentos
en que persisten —según dijo— los
tabúes y el miedo a la verdad y al
cambio.

El procesamiento al grupo Els
Joglars, acusado de injurias a un
tribunal militar por otro tribunal
militar, colocaba frente a frente
—en la exposición de Marta Mata
cía libertad de expresión y la razón
de Estado, razón de fuerza enton
ces, razón de debilidad ahora por
parte de un Gobierno que no ha
cumplido en este punto los acuer
dos de la Moncloa». ¿Por qué no se
ha desmontado la justicia fran
quista? —se preguntaba la diputa
da socialista, y apuntaba una res
puesta—: «por debilidad de la nueva
situación de cambio político, tanto
a nivel de Gobierno como de Par

lamento».

Y la señora Mata remató su ale
gato en favor de Els Joglars y de la
übertad de expresión preguntando
al ministro de Cultura por qué no

había defendido una obra de arte
autorizada por su departamento;
al vicepresidente primero del Go
bierno y ministro de Defensa, que
cómo había permitido la interven
ción de la jurisdicción militar en un
proceso en el que el fiscal se per
mitió afirmar que los plazos pacta
dos en la Moncloa eran pura ente-
lequia; al ministro de Justicia, que
por qué no había logrado ya la
unidad de jurisdicciones; al mi
nistro del Interior, que por qué
continuaba la represión; al minis
tro de Asuntos Exteriores, que por
qué no defendía dentro de España
lo que mantenía fuera de ella en
materia de respeto a los derechos
humanos, y, finalmente, al Gobier
no en su conjunto, por haber dado
lugar a que el proceso contra Els
Joglars se haya convertido en el
juicio a la debilidad política de la
naciente democracia española.
El ministro de Cultura, Pío Ca

banillas, coincidió con la interpe
lante en la importancia del tema y
en la necesidad de defender la li

bertad de expresión y creación, y
aceptó que para la defensa del ho
nor y la maledicencia lo normal es
acudir a los tribunales ordinarios.

Sin embargo, recordó que desde
1890 ha sido una constante de

nuestra legislación, incluida la eta
pa republicana, conferir atribucio
nes a los entes del poder militar en
materia de injurias y calumnias al

Ejército. Añadió que en los pactos
de la Moncloa se sientan las bases

para que no puedan plantearse ca
sos como el de Els Joglars, a través
de una restricción del ámbito de la

jurisdicción militar, para lo que
antes de que finalice el actual mes
de abril se reformará el Código de
Justicia Militar.

En cuanto al resto del plantea
miento, el señor Cabanillas afirmó
que aunque haya podido resultar
afectado el prestigio democrático
de nuestro país, lo cierto es que «el
Gobierno ha ido a la velocidad que
ha podido».

El resto de las cuestiones plan
teadas al Gobierno, a través de
cuatro interpelaciones y una pre
gunta, fueron contestadas por el
vicepresidente Fernando Abril y
los ministros de Trabajo, Rafael
Calvo; de Obras Públicas y Urba
nismo, Joaquín Garrigues, y de la
Presidencia, José Manuel Otero.
La interpelación del socialista

Luis Solana sobre la crisis bancaria

y las medidas para atajarla fue res
pondida por el señor Abril, quien
aseguró que se iría hasta el final en
la depuración de responsabilida
des, tanto administrativas como
penales, sobre este tema.
£1 socialista Juan Barranco se

interesó sobre la situación del

Banco Rural y Mediterráneo y de
sus 1.292 trabajadores, ante los ru
mores de privatización. El señor

A

Calvo Ortega intentó tranquilizar
al interpelante, asegurándole que
el paquete mayoritario de accio
nes, en poder de la AISS, concu
rrirá a la próxima ampliación de
capital del banco, que ha iniciado
la renovación y profesionalización
de su consejo de administración (la
sustitución de José Utrera, ex mi
nistro de Franco, por el senador de
UCD Julio Nieves fue considerada

insuficiente por el interpelante).
El mismo ministro contestó al

socialista Joan Reventós a la

interjjelación de éste sobre la ex
propiación de entidades coopera
tivas como consecuencia de la gue
rra civil. El señor Calvo pidió com
prensión y dio cuenta de la activi
dad que desarrolla su departa
mento para identificar los bienes
afectados y realizar su evaluación
económica. _ _ _
La interpelación del diputado de

la Minoría Catalana José Sendra

sobre la contaminación en la zona

de Tarragona-Reus-Valls fue con
testada por el señor Garrigues,
quien agradeció que por fin no se le
interpelara sobre el trasvase Ta
jo-Segura y explicó las medidas
encaminadas a reducir la citada

contaminación en un tercio para
finales de año.

Por último, la pregunta del co
munista Jordi Solé Turá, sobre el
régimen de los funcionarios y el
grado de participación de éstos en
la nueva normativa, fue contestada
por el señor Otero, quien afirmó
que el proyecto de ley sobre la
Función Pública no se aprobará
hasta que haya concluido la.
consulta a los expertos y funcional'
ríos que en este momento se realiza..

•9 a\s, ep-tu.
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Interpelación socialista sobre la situación bancaria

La reforma del Código de
Justicia Militar, en
las Cortes antes del día 2

MADRID. — La sesión ayer
del Congreso de los Diputados
comenzó con una Interpelación
sobre la crisis del sector banca-

rio formulada por Luís Solana
Madariaga, del grupo socialista.
Afirmó en síntesis que la crisis
ha llegado también a la Banca, y
que los financieros, que son los
primeros en apoyar la empresa
privada, han sido los primeros
en pedir socorro al Gobierno
cuando ha llegado la hora de la
crisis. Manifestó que mientras a
la empresa privada no se le pue
de ayudar, sí se puede hacer con
la Banca. Afirmó que «hemos

llegado al último acto de la cri
sis», y que ahora empezará otra
crisis bancaria, que será de re
sultados. Pidió al Gobierno un
nuevo estatuto de la Banca de

España, un nuevo estatuto del
banquero l«tos banqueros están
utilizando el ahorro de otros»),
una depuración de responsabili
dades del Banco de España y
del director general de Política
Financiera en determinados ca

sos.

Respondió en nombre del
Gobierno, el vicepresidente se
gundo y ministro de Economía,
Fernando Abril Martorell, quien
manifestó que todavía el sector
bancario no está en las páginas
de sucesos de la prensa, pero
que lo estará con la ayuda de al
gunos diputados, y de algunos
grupos parlamentarios, y añadió
que «para mí esto no seria bue
no».

LA LIBERTAD DE EXPRE

SION. — La socialista Marta

Mata se refirió ai proceso contra
«Els Joglars», en el que, según
dijo, se sentaron frente a frente
la libertad de expresión y la ra
zón de estado. «Alguna vez —di
jo— la razón de Estado es una
razón de fuerza». Preguntó ál
Gobierno la razón por ta cual no
se había prohibido la obra cuan
do fue autorizada por eí Ministe
rio de Cultura; al Ministerio de

Defensa, la razón por la cual se
ha autorizado el consejo de gue
rra, y al Gobierno de nuevo por
que no se ha revisado el Código
de Justicia Militar. Calificó el su

ceso como «el juicio a la debili
dad política de una democra
cia», y señaló que la oposición
se ha comportado con debilidad.

En nombre del Gobierno con

testó el ministro de Cultura, Pío
Cabanillas, quien estuvo de
acuerdo en que el ejercicio de la
libertad de expresión prueba el
grado de perfección democráti
ca de cualquier país.

Anunció, por último, que an
tes de) día 2 de mayo el Gobier
no remitirá a las Cortes un

proyecto de ley de reforma del
Código de Justicia Militar.

APROPIACIONES. - El dipu-.
tado Joan Raventós, de Socia
listas de Catalunya, presentó se
guidamente una interpelación al
Gobierno sobre las entidades

cooperativas que habían sido
apropiadas después de la guerra
civil. Indicó que no se trataba
ahora de iniciar un nuevo pleito
sobre ese tema, sino que se pre
tendía pactar con el Estado para
solucionar el problema de la for
ma más satisfactoria.

En nombre del Gobierno res

pondió el ministro de Trabajo,
Rafael Calvo Ortega, quien dijo
que se estaba trabajando en es
te tema, y se realizaba un inven
tario de las cooperativas exis
tentes y las que pudieran haber
sido objeto de tal apropiación,
para resolver la situación.

Por su parte, el diputado co
munista, Jordi Solé Turá, formu
ló una pregunta al Gobierno so
bre la situación del régimen de
los funcionarios y el estatuto de
la función pública.

Respondió, por el Gobierno,
el ministro de la Presidencia Jo

sé Manuel Otero Novas, quien
indicó a los asistentes al pleno
que se estaba realizando una
consulta a todos los funciona

rios

i
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I  Recurso a la denegación de amnistía

Los artistas franceses
apoyan a los Joglars

Los artistas franceses ame

nazan con romper todo tipo de
relaciones culturales, con Espa
ña sino se libera a los cuatro
miembros de los Joglars v se
sobresee la causa contra los dos
que se hallan 'en el exilio. Así se
afirma en un documento que se
rá entregado hoy, firmado por
un gran número de artistas y es
critores europeos, al ministro de
España en Francia.

En el mencionado escrito re

lata, en primer lugar los hechos
sucedidos durante el proceso,
puntualizando, más adelante, su
indignación «ante el atentado a
la libertad de expresión que ha
supuesto la intervención de la
jurisdicción militar, intolerable
en todo país democrático». «Pe
dimos -explican tras mostrar la
solidaridad con los Joglars— que
intervenga el embajador con ca
rácter de urgencia acerca de su
gobierno para que el proceso
miíitar sea declarado nulo».
Amenazan con un rompimiento
-de relaciones «si tal injusticia no
es reparada inmediatamente».
Acaban-puntualizando que «Es
paña, sin libertad de expresión
no puede ser considerada de
mocrática».

El documento será entregado
por dos miembros del comité de
solidaridad de los Joglars en Pa
rís; el director cinematográfico,
Costa Gravas y Arianne Mnoch-
kin. Entre el pliego de firmas,
unas doscientas, se hallan las de
Francisco Arrabal, Joan Louis
Barrault, Roger Blin, Peter
Brook, Maurice Clavel, Jean
Paúl Sartre, Paco Ibáñez, Alain
Krivine, Claude Lelouch, Ivés
Montancl, Roger Planchón, Jor
ge Semprún, Simone Signoret y
Antoine Vicent.

RECURSO A LA
DENEGACION

DE AMNISTIA

Al propio tiempo, el sindicato
francés de artistas (SFA)añade
un pliego de adhesión firmado
por cincuenta actores y directo
res. También se adjunta otro
pliego, en el mismo sentido,
suscrito por todos los directores
y actores de los teatros naciona
les de Estrasburgo.

Por.otro lado, Antoni Pelegrí,
defensor de Gabriel Renom, uno

de los miembros del grupo tea
tral Els Joglars, compareció ayer
por la mañana ante el Consejo
Supremo de Justicia Militar en
Madrid, para presentar un escri
to formalizando recurso de alza
da contra la denegación de la
amnistía a los actores encarce

lados, por parte del capitán ge
neral de la IV Región Militar.

Este es el primero de los cua
tro recursos que los abogados
defensores piensan interponer
contra la citada denegación. El
plazo de presentación de recur
sos termina la próxima semana.
En su escrito el letrado Pelegrí,
mantiene que el criterio de la
Capitanía General ha sido infle
xible desde el primer momento
«y no tan sólo en el caso de la
amnistía, sino en el enjuicia
miento de los hechos que han
determinado la misma senten

cia».

El recurso presentado explíci
ta que «el decreto rechazando la
aplicación de ta ley de amnis
tía. habla de «gracia» de forma
indebida, cuando el concepto es
otro, ya que gracia equivale a
concesión benévola y la solici
tud de aplicación de la ley de
amnistía no es sino un derecho
reconocido a tgdo encausado y
un deber de aplicarla por parte
del tribunal».
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PUSv entrega de firmas de artistas franceses en la embajada de España

Boadella ensayará en
Albert Boadella dentro de tres semanas empieza en

í^Cuixá los ensayos de un nuevo montaie. «No puedo dar
^"-detalles sobre el tema - nos ha dicho Boadella-. Traba-
I, jaré con ocho actores catalanes (de un lado y otro de la
' frontera) y lo «exportaremos» a Barcelona. No hay moti

vos para pensar que este estreno vaya a tener problemas.
Está claro que yo no vendré. En la obra soy, simplemente,
el director. Es decir, que no hace falta mi presencia para
las representaciones.

Boadella está de actualidad, y
lo seguirá siertdo hasta que no
quede reparada su situación y la
de Els Joglars, por dos motivos-
concretos: porque el cuadro

que la unidad de jurisdicciones
no estaba muy precisada en los
Pactos de la Monda, que cabía
la posibilidad de que crearan un
tribuna! especial para casos co

«Guernica» se queda en el exilio
y porque Pío Cabanlllas prome
tió ante el pleno de! Senado un
proyectb de ley sobre la unidad
de jurisdicciones.

«La actitud de la familia Pi
casso sobre el regreso del cua
dro «Guernica» es clara. Picasso
lo condicionaba a la instauración
de la república en España-, Su
familia ya no pone esta condi
ción. Pero no autorizarán el
traslado del «Guernica» a Espa
ña hasta que la democracia ten
ga una plena vigencia. Mi caso
es una prueba de que esta de
mocracia todavía no existe. Co
nozco mucho a Paloma, la hija
de Picasso, y sé que la entrada
en España del «Guernica» va
para largo.

«Sobre la promesa de Pío.Ca-
banillas. sólo puedo decirte que
espero /érla cumplida. El escán
dalo. desatado en torno al caso

■  de Els loglars creo que no sólo
ha acf ado este proyecto sino
que k '3 reforzado. Recuerdo
qo, kdo estaba en prisión,
,R... .4 nyent me comentaba

mo el nuestro. Ahora, tras lo que
ha ocurrido con «La Torna», el
gobierno no -puede hacer una
propuesta ambigua. Sólo puede
proponer una auténtica unidad
de jurisdicciones. Cuando este
principio jurídico esté reconoci
do, yo regresaré. Jamás me he
negado a ser juzgado por su
puestas injurias en un tribunal
civil. Lo que no acepto es que un
tribunal militar entienda de mi
caso».

Boadella, por ahora, subsiste
en su exilio gracias al crédito
personal! de un amigo. Se espe
culaba sobre venta de declara
ciones en exclusiva y otras es
pecies. Nada de todo eso es ver
dad. «Un amigo con mucho di
nero me ha prestado una canti
dad que devolveré cuando pue
da.».
Por otra parte, hoy será entre

gado al embajador de España en
París un escrito en el que artistas
' de toda Europa, exigen la libe

ración de Els Joglars encarcela
dos. El documento contiene en
primer lugar una relación de los

999
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La campaña continúa.

hechos sucedidos durante el
proceso a Els Joglars. Más ade
lante se dice que «los firmantes
elevan su indignación ante el
atentado a la libertad de expre
sión que ha supuesto la
intervención de la jurisdicción
militar, intolerable en todo" país
democrático». Añaden que «si
tal injusticia -la condena de Els
Joglars— no se repara inmedia
tamente los artistas franceses
romperán todo tipo de relacio
nes culturales con España». En
opinión de los firmantes no debe-
faltar libertad de expresión en un
país democrático' y entienden
que por tal razón España no
puede ser considerada como
país democrático. Entre los más
de doscientos firmantes, se
cuentan F'ranctsco Arrabal, Jean
Luis Barrault, Roger Blin, Peter

Brook, Maurice Clavel, Jeah-
Paúl Sartre, Paco Ibáñez, Alai»
Krivine, Claude Lelouch, Yve| •
Montand, Jorge Semprún y
mone Signoret. ,

Recurso de amnistía

para Els Joglars

£-

El abogado Antonio Peleg;^;
presentó ayer ante el Consej^-j
Supremo de Justicia Militar, eñ'i
Madrid, un escrito formalizandgrj
recurso de alzada contra ta d:g-
negación de amnistía a Els JtgJ
glars por parte del ex capitán,:
general de Catalunya Colorr^,
Gallegos,.El plazo de present^^
ción de recursos termina la pr
xima semana y éste ha sido
primero de los cua.iro que otrí
abogados-de Els Joglars pi
presentar en los próximos
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A ver al Rey

a) día siguiente, se celebró una rueda de
prensa convocada en la Galería Juana Mordó
por las Asoclacionés por la Libertad de Ex
presión de Barcelona y Madrid (ésta, aún en
trámite). José Monleón, miembro de la Co
misión Gestora de la Asociación de Madrid,
aclaró que dicha Asociación había decidido
suspender sus trámites de constitución legal

ante la urgencia de los hechos ocurridos tras
el juicio a Joglars y la detención de Iñaki
Sagaseta, del grupo «Lagunak». Había cosas
más importantes que hacer que meterse a pa
peleos. Insistió, igualmente, en que las accio
nes que puedan promover ambas Asociacio
nes no pretenden interferir o sustituir a las
llevadas a cabo por los trabajadores del
espectáculo del Estado constituido en Asam
blea en Madrid y que, por tanto, la Asocia
ción consideraba muy positivas las acciones
emprendidas por ésta (mitin-festival de Vista
Alegre, visita a Pío Cabanillas, manifestación
legal convocada por las 43 organizaciones
mencionadas...).

Entre los presentes se encontraba el sena
dor de Entessa deis Catalans, Joan Benet,
que informó de las gestiones realizadas por la
Asociación de Barcelona y las que pensaba
llevar a cabo en días próximos; entrevistas a

Adolfo Suárez y a Juan Carlos I.
Hizo dos afirmaciones —entre otras— que

se prestarían á un amplio comentario. La
primera, que los parlamentarios habían hecho
«todo lo que podían hacer» y que lo que se
habla conseguido hasta ahora era «cuanto
cabía esperar». La segunda, su convenci
miento (suponemos y deseamos que per
sonal) de que «sóio hay una persona capaz de
solucionar él caso», una persona que «os
tenta las más altas atribuciones políticas» y
que «goza de la suficiente autoridad como
para poner orden en este tema». Añadió:
«Toda otra gestión resultaría ineficaz».

Después de esta complicada retórica desti
nada a hablar de Juan Carlos I sin nombrarlo,

se pasó a elegir varias comisiones. La encar
gada de redactar un documento de protesta,
formada por Buero Vallejo, Lauro Olmo y Luis
Cande!. Los encargados de acompañar a los
miembros de la asamblea a Las Cortes para
entregaron escrito, por Luis Lasala, Margallo
y Marta Mata —diputada socialista de Cata
lunya, que informó de que su interpelación
parlamentaria había sido ya publicada en el
B.O.E., por lo que era de esperar que se
realizara después de Semana Santa—, amén
de otras representantes de partidos que
había aún que contactar. La comisión para
entrevistarse con Suárez y Juan Carlos, por
Marsiltach, Nuria Espert, Bardem, Ros Mar-
bá, Raimon, Alfaro, Genovés, Eduardo de
Guzmán, Ellas Ouerejeta, Caballero Bonaid,
María Cuadra... y alguno más que quizá no
aparezca por error en nuestras notas.

A. F. T.

E/s prob/emes de la comunitat nacional tambó se santen a
Benidorm. (Foto: Stratton).

Primer recurso

de alzada de

Eis Joglars

Antonio Pelegrí. defensor de
Gabriel Renom, uno de los miem

bros del grupo teatral «Els Jo
glars». compareció ayer por la
mañana ante el Consejo Supremo
de Justicia Militar en Madrid para
presentar un escrito formalizando
recurso de alzada contra la dene

gación de la amnistía a «Els Jo
glars» por parte del capitán gene
ral de la IV Región Militar, según
informaron a Europa Press fuen
tes próximas al citado grupo tea
tral.

Este es el primero de los cuatro
recursos que los abogados defen
sores piensan interponer contra la
citada denegación. El plazo de
presentación de recursos termina

la semana próxima.

ESCRITO

En su escrito de recurso, el le

trado señor Pelegrí mantiene que
al criterio de la Capitanía General
de la IV Región ha sido inflexible
desde el primer momento «y no
tan sólo en el caso de la amnistía,

se lee en el escrito, sino en el en

juiciamiento de los hechos que
han determinado la misma sen

tencia».

El recurso explícita que «el de
creto rechazando la aplicación de
la Ley de Amnistía, habla de
«gracia» de forma indebida;
cuando el concepto es otro, ya
que gracia equivale a concesión
benévola y la solicitud de aplica
ción de la Ley de Amnistía no es
sino un derecho reconocido a

todo encausado y un deber de
aplicarla por parte del Tribunal».

Hoy será entregado un escrito
y pliego de firmas de escritores y
artistas europeos pidiendo la li
bertad de «Els Joglars» al emba
jador de España en Francia, según
han informado a Europa Press
fuentes próximas al Comité de
Solidaridad con «Els Joglars» en
París.

Los dos miembros del.comité

de solidaridad con «Els Joglars»
de París que acudirán a entregar
el escrito al embajador de España
son el director cinematográfico
Costa Gavras y Arianne Mnoch-
kin.

DOCUMENTO

El documento que entregarán
al embajador.contiene, en primer
lugar, una relación de los hechos
sucedidos durante el proceso de
«Els Joglars». «Proclamamos
—dice el escrito— nuestra soli

daridad con «Els Joglars». Pedi
mos que intervenga el embajador
con carácter de urgencia cerca de
su Gobierno nara que el proceso
militar sea declarado nulo». Aña

den que «si tal injusticia no es re
parada inmediatamente, los artis
tas franceses romperán todo tipo
de relaciones culturales con Espa
ña, dejando de colaborar en los
asuntos culturales que inicie este
país».

El escrito está firmado por más
de doscientas personas, entre
ellas Francisco Arrabal. Joan Luis

Barrauii. Rogar Blin. Peter Brook,
Maurice Clavel. Jean Paúl Sartre,

Paco Ibáñez. Alain Krivine, Clau-

de Leloch. Ivés Montand, Roger
Planchón. Jorge Semprun, Simo- -
né Signoret y Antoine Viceni.

Al propio tiempo, el sindicato
francés de artistas. (SFA) añade

un pliego de adhesión firmado por
cincuenta actores y directores
pertenecientes al mismo.

Sobre «Els Joglars»

Marta Mata

interpeló

al Gobierno

-- "T'Sva - ;
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La diputado del PSC. Marta
Mata, interpeló ayer al Gobierno,
en él pleno del Congreso, sobre li
mitaciones en la libertad de ex

presión. Se refirió en concreto, al
proceso contra «Els Joglars», en
el que, según dijo, se sentaron
frente a frente la libertad de ex

presión V la razón de Estado. Cali
ficó el suceso como «el juicio a la
debilidad política de una demo
cracia» Y señaló que la oposición
se ha comportado con debilidad.

(Información en pág. 4)
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EIs Jogiars ■ H

Marta Mata
en el
Congreso

Dura

interpelación
al Gobierno

en torno

a  la libertad
de expresión
«El caso de

"Els Jogiars"
:no volverá

a repetirse»,
respondió
Pío Cabaniiias

Ayer por la mañana se reanu<
doron en el pleno del Congreso
una serle de interpelaciones y
preguntas que fueron contestadas

por los ministros correspondien*
tes. La diputado Marta Mato, de
Socialistas de Cataluña planteó
ante el pleno el tema de la liber
tad de expresión basándose eit
el coso de «Els Joglarss. La s»>
ñora Mata que subió a la tribuna
luciendo una pegotlna en pro de
la llbertod de expresión, hizo un
análisis de los motivos que lle
varon a sEIs JoglarsB a poner en

escena sLo tomas, sobre lo ele-
cución de Helnz Chez. Dl|o qué

- este proceso se había convertido
en un toque de escóndalo para
un cambio político,
Preguntó dlrectomente al minis

tro de Culturo porqué no se de
fendió una obro teatral autori
zada por su Ministerio; al de De-
fenso, porqué se permitió el con
sejo de guerra; ol de Justicio,
porqué no se agilizó el proceso
de unidad de jurisdicciones; al de
Interior, porqué se reptlmieron lo»
manifestaciones en tomo a este

caso; ai de Asuntos Exteriores,
porqué no defendió en España
lo que firmó fuera, y al Gobierno
en general, porqué no se afrontó
con valentía un hecho que se

convierte en un luido a nuestra
nociente democracia.

RESPUESTA DE PIO CABANILLAS

Por su parte, e i ministro de
Cultura, Pío Cabonilios, coincidió
cori lo interpelante en que la
defensa del derecho de libre ex
presión es una constante paro
valorar el grado de perfección
democrática de un país. Recordó
que el presidente del Gobierno y
el ministro de Justicia han anun

ciado que en este mismo mes lle
gará a ios Cortes un proyecto de
ley de refoima del Código de Jus
ticia Militar. Ya en el Pacto de La

Moncloa, dijo, se sientan las ba
ses para que no puedo plantearse
un tema como el de «Gis JoglarSB,
yo que se trota de reconsiderar

los límites de lo competencia de
la [urlsdlcclón militar por razón

de delito, lugar y persono.

¿pv ^

Primer recurso contra

la denegación de amnistía
Amonio f'ort yi-|iii, abogaiiu

(loicn-ior lio (iabrit'i Komon. uno

ele lo.s miiMiibros,(U'l grupo «Kls
.Jdglars", ooniparei'ió ayoi; ante
fi Suprt>nio do ,Iu.«ticiu Mililm,
i>n Madrid, para presentar es
crito l'ormall/andG recurso de

aleada conira la denegación de
la anmislia a «Kls ,Jogiars» por

parle del capitán general de la
dV Reglón.

Entrega de pliego de

firmas

Hoy bti ci entregado un pliego
de firmas de arti.stas europeos

solicitando la libertad de «Els
/Jogiars». L^s firmas se entrega
ran al embalador de España

Fianeia. En el reterido escrlllf!
.se amenaza, por parte de lo^
firmantes, de romper las rela^
(•iones culturales con nuestro?'

país. Las rúbricas suman
doscientas entre las que se en®
cuentrán las de Fernando Arraj
bal. J. Luis Barraulí, Paco Ibó|
ñez, Jean Paui Sartre y
Semprúiv.

E.sle es el /primero de los
cuatro recursos que los aboga
dos defensores piensan inierpo-
ner contra lu cíiada denegación.

FL /oa-riovei^-o UN ̂ (_

El plazo para presentación de
recursos termina la semana
próxima.

En el escrito de recurso se
señala que la Capitanía General
no ha sido flexible. No está de
acuerdo con el concepto de "gra
cia» vertido por la alia autori
dad militar de Catalunya. Y
puntualiza otros extremos.

Prometió que no volvería a repetirse el caso

Cabaniiias sufre «jaquecajoglars»
Madrid.— El ministro de Cul

tura, Pío Cabaniiias. afirmó que
no podría producirse un nuevo
caso de «Els Jogiars», en. res
puesta a la interpelación de la
diputado catalana Marta Mata
realizada durante el Pleno del
Congreso de eyer, Cabaniiias
señaló que los pactos de la
Mondioa prevén la reonsidera-
ción de los límites de la jurisdic
ción militar por razón del delito,
lugar y persona, así como que
este mes será remitido a tas Cor
tes un proyecto de ley para la
reforma del Código de Justicia
^Militar.

Marta Mata, de Socialistes de
Catalunya había formulado su
interpelación sobre libertad de
expresión, centrada en el caso
de Els Jogiars. La señora Mata,
que subió a la tribuna luciendo
una pegatina en pro de la «ili-
bertat d'expressió», hizo un
análisis de los motivos que lle
varon ai grupo teatral condena
do a poner en escena « La torna »
sobre ta ejecución del polaco
Heinz'Chez. Dijo que este proceso
se había convertido en un toque
de escándalo para un cambio
político.

Preguntó ai ministro de Cul
tura por que no se defendió una
obra teatral autorizada por su
departamento, al de Defensa,
por que se permitió el Consejo
de Guerra, al de Justicia, por
que no se agilizó el proceso de
unidad de jurisdicciones; al de
Interior, por qué se reprimieron
las manifestaciones en torno a
este caso; ai de Asuntos Exterio
res, por qué no defendió en Es
paña lo que firmó fuera y al Go
bierno en general por qué no se
afrontó con valentía un hecho
que se convierte en un juicio a
nuestra naciente democracia.

El ministro de cultura coinci
dió con la interpelante en que la
defensa del derecho de libre ex
presión es una constante para
valorar el grado de perfección
democrática de un país.

Dijo también que el Gobierno
ha derogado todos los textos
que facultan a la Administración
ha intervenir en relación con es
te derecho, que queda bajo la
jurisdicción de los tribunales.

En el turno de réplica la seño
ra Mata no consideró satisfacto-g
ría la respuesta del ministro de
cultura.

Por su parte, la reforma del
Código de Justicia Militar será
abordada por el próximo
Consejo de Ministros, que no se
reunirá, como viene siendo ha
bitual, este viernes sino el próxi
mo martes.

La última interpelación ai Go
bierno en el Congreso fue ex
puesta por el diputado de «So
cialistes de Catalunya», Joart
Reventós, quien habló de las
entidades apropiadas por el Es
tado tras la guerra civil, pidiendo
la restitución a sus antiguos
dueños.
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Els Joglars

Marta Mata
en el
Congreso

Dura

interpelación
al Gobierno

en torno

a  la libertad
de expresión "
«El caso de

"Els Joglars"
no volverá

a repetirse»,
respondió
Pío Cabanillas

Ayer por la mañano se reanu*

daron en el pleno del Congreso
una serle de interpelaciones y
preguntas que fueron contestadas
por los ministros correspondien»
tes. La diputado Marta Mato, de
Socialistas de Cataluña planteó
ante el pleno el tema de lo Uber»
tod de expresión basándose en
el caso de cEIs Joglarss. La so-
ñora Mota que subió a la tribuna
luciendo una pegatina en pro de
la libertad de expresión, hizo un
análisis de los motivos que lle
varon a sEIs JoglarsB a poner en
escena «La tornas, sobre la e|e«
cucíón de Heinz Chez. Dllo qud

- este proceso se había convertido
en un toque de escándalo pard
un cambio político.
Preguntó directamente al minis

tro de Culturo porqué no se de
fendió uno obro teatral aulod-

zoda por su Ministerio; al de De
fensa, porqué se permitió el con-
seio de guerra; al de Justicia,
porqué no se agilizó el proceso
de unidad de [urisdicciones; al da
Interior, porqué se repcimleron loa
manifestaciones en tomo a esta

coso; oí de Asuntos Exteriores,
porqué no defendió en España
lo que firmó fuera, y al Gobierno
en general, porqué no se afrontó
con valentía un hecho que sa
convierte en un {ulcio o nuestra
naciente democracia.

RESPUESTA OE PIO CABANILLAS

Por su parte, e I ministro da
Cultura, Pío Cabanillas, coincidió
con la Interpelante en que lo
defensa del derecho de libre ex

presión es una constante para
valoror el grado de perfección
democrática de un pois. Recordé
que el presidente del Gobierno y
el ministro de Justicia han anun

ciado que en este mismo mes lle

gará a las Cortes un proyecto de
ley de refoima del Código de Jus
ticia Militar. Ya en el Pacto de La

Moncloa, di¡o. se sientan las ba
ses paro que no pueda plantearse
un tema como el de «Els Joglars»,
ya que se trata de reconsiderar

los limites de la competencia da
la lurisdicción militar por razóa
de delito, lugar y persona. , %

"j ?'•
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Primer recurso contra

la denegación de amnistía
Anionio F-'iH'egfim, aboitíuio

defensor ile (Jabriel Komon. uno

de los mioTiibros (le! y¡"upo «Kls
.loglius». eoinpareció ayet ante
el Supri'mo de .'u.^liela Militai.
en Macírid. pui'a presenlai es
crito íorniallzandc recurso de

alzada contra la denegación de
la aninl.slia a «Kls Joglars» por
paili' del capitán general de la
I\' Reglón.

Rsle es el ̂ primero de los
cuatro recursos que los aboga
dos defensores piensan interpo
ner i'ontra ia citada denegación.

El plazo para presentación de
recursos termina la semana

próxima.

tín el escrito de recurso se
señala que la Capitanía General
no ha sido flexible. No está de
acuerdo con el concepto de "gra
cia» vertido por la alta autori
dad miniar de Catalunya. Y
puntualiza otros extremos.

Entrega de pliego de

firmas

Hoy será entregado un pliego
de firmas de artistas europeos

solicitando la libertad de «Els

.-Joglars». Las firmas se entrega

ran al c-ífibajador de España eft

£"6- AJcrticLv£(^o
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Erancia. En el referido esciilo!

se amenaza, por parte de los
firmantes, de romper la.s reía- ;
clones culturales con nuestro

país. Las rúbricas suman uiTas'
doscientas entre las que se en
cuentran las de Fernando Arra

bal. J. Luis Barrault. Paco Ibá-
ñez, Jean Paúl Sartrc y Jorge
Sernprún. '

ON

Prometió que no volvería a repetirse el caso ■

Cabanillas sufre «jaqueca-Joglars»!
Madrid.— El ministro de Cul

tura, Pío Cabanillas, afirmó que
no podría producirse un nuevo
caso de «Els Joglars», en. res
puesta a la interpelación de la
diputado catalana Marta Mata
realizada durante el Pleno del
Congreso de eyer. Cabanillas
señaló que los pactos de la
MonCloa prevén la reonsidera-
ción de los límites de la jurisdic
ción militar por razón del delito,
lugar y persona, así como que
este mes será remitido a las Cor
tes un proyecto de ley para la
reforma del Código de Justicia
^Militar.

Marta Mata, de Socialistes de
Catalunya había formulado su
interpelación sobre libertad de
expresión, centrada en el caso
de Els Joglars. La señora Mata,
que subió a la tribuna luciendo
una pegatina en pro de la «ili-
bertat d'expressió», hizo un
análisis de los motivos que lle
varon al grupo teatral condena
do a poner en escena « La torna »
sobre la ejecución del polaco
Heinz"Chez. Dijo que este proceso
se había convertido en un toque
de escándalo para un cambio
político.

Preguntó al ministro de Cul
tura por que no se defendió una
obra teatral autorizada por su
departamento, ai de Defensa,
por que se permitió el Consejo
de Guerra, ai de Justicia, por
que no se agilizó el proceso de
unidad de jurisdicciones; al de
Interior, por qué se reprimieron
las manifestaciones en torno a
este caso; al de Asuntos Exterio
res, por qué no defendió en Es
paña lo que firmó fuera y al Go
bierno en general por qué no se
afrontó con valentía un hecho

que se convierte en un juicio a
nuestra naciente democracia.

El ministro de cultura coinci
dió con la interpelante en que la .
defensa del derecho de libre ex
presión es una constante para
valorar el grado de perfección
democrática de un país.

Dijo también que el Gobierno
ha derogado todos los textos
que facultan a la Administración
ha intervenir en relación con es
te derecho, que queda bajo la
jurisdicción de los tribunales.^

En el turno de réplica la seño
ra Mata no consideró satisfacto
ria la respuesta del ministro de-
cultura.

Por su parte, la reforma- del
Código de Justicia Militar será
abordada por el próximo
Consejo de Ministros, que no se
reunirá, como viene siendo ha
bitual, este viernes sino el próxi
mo martes.

La última interpelación al Go-Wí
bierno en el Congreso fue ex-^
puesta por el diputado de «So-K
cialistes de Catalunya», JoanP^
Reventós, quien habió de las|^'
entidades apropiadas por el Es-- ;
tadotras la guerra civil, pidiendo^'
la restitución a sus antiguos^!
dueños.

, £w >
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El caso de «Els Joglars» rí'fflOKBf;

Marta Mata acusa al Gobierno pío Cabanillas: «No se repetiré»
La diputado Marta Mata dió, de

«Sociallstes de Catalunya», for
muló una interpelación sobre li
bertad de expresión, cebtrada en
el caso de «Els Joglars». La seño
ra Mata, que subió a la tribuna lu
ciendo una pegatina en pro de la
libertad de expresión, hizo un
análisis de los motivos que lleva
ron a «Els Joglars» a poner en es
cena «La Torna» sobre la ejecu
ción Heinz Chez. Dijo que este
proceso se había convertido en un
toque de aseándolo para un cam
bio político.

Preguntó al Ministerio de Cul
tura por qué no se defendió una

^ obra teatral autorizada por su Mi-
j,; nisterio; al de Defensa, porqué se

permitió el consejo de guerra; al
de Justicia, por qué no se agilizó
el proceso de unidad de jurisdic
ciones; al de Interior, por qué se
reprimieron las manifestaciones
en torno a este caso; al de Asun-
tr\c Pvfeii-

en España lo que firmó fuera y
al Gobierno en general por qué no
se afrontó con valentía un hecho
que se convierte en un juicio a
nuestra naciente democracia.
También acusó a la oposición de
haber sido débil en el tratamiento
de éste y de otros casos.

Finalmente pidió una rápida
solución para este problema, la
amnistía en las condenas por li
bertad de expresión, la libertad
provisional cuando aquélla no sea
posible y la agilización del proce
so de Unidad de jurisdicciones.

Terminó diciendo que en Cata
luña el hecho se ha sentido doble
mente porque «Els Joglars» que
empezaron siendo una compañía
de mimo cuando la palabra y es
pecialmente la palabra en nuestra
lengua catalana era delito, han'
sido expresión con sus obras mi
madas o habladas de problemas
entrañablemente vividos por el

El ministro de Cultura, Pío Ca
banillas, coincidió con la interpe
lante en que la defensa del dere
cho de libre expresión es una
constante para valorar el grado de
perfección democrática de un
país.

Puntualizó que todos los textos
internacionales sobre libertad de
expresión entrañan restricciones
legales de este derecho para ga
rantizar el respeto al honor de los
demás y al prestigio de las institu
ciones. Dijo también que el Go
bierno ha derogado todos los tex
tos que facultan a la Administra
ción a intervenir en relación cgn
este derecho, que queda bajo la
jurisdicción de los tribunales.

Señaló también que es una
constante en el derecho occideri-
tal conferir atribuciones específi
cas a entes titulares de poder mi
litar y que en España desde 1830

dicción militar permite a los tribu
nales militares conocer los delitos"

. de injurias y ofensa a la institu
ción.

'i

Dijo que ante esta situación el
Gobierno ha reaccionado con la
velocidad que le permiten los he-";
chos y está en el buen camino.
Recordó que los Pactos de la!
Moncloa se sientan las basej-
para que no pueda volver a plan- i
tearse un tema como éste ya que '
se trata de reconsiderar las lími
tes de la competencia de la juris
dicción militar por razón de delito,
lugar y persona.

Por último recordó que ei pre
sidente del Gobierno y el ministro
de Justicia han anunciado que en
este mismo mes llegará a las Cor
tes un proyecto de ley de reforma
del Código de Justicia Militar.

En turno de réplica la señora
Mata no consideró satisfactoria la

élíffv. ..v.-.'í-u.l.

Intelectuales europeos,

con Els Joglars
BARCELONA, 28 (Euro

pa Press).—Hoy será entre
gado un escrito y pliego de
firmas de escritores y ar
tistas euroneos nidiendo la

está firmado por más de
doscientas personas, entre
ellas Fra n c 1 s c o Arrabal,
Joan Luis Barrault, Roger
Blin. Peter Prnnk. Ma.nrlnp



—  El caso de «Eis Joglars»

Marta Mata acusa al Gobierno Pío Cabanlllas: «No se repetiré»
La diputado Marta Mata, de

«Sociaiistes de Catalunya», for
muló una interpelación sobre li
bertad de expresión, centrada en

el caso de «Els Joglars». La seño
ra Mata, que subió a la tribuna lu
ciendo una pegatina en pro de la
libertad de expresión, hizo un
análisis de los motivos que lleva
ron a «Els Joglars» a poner en es
cena «La Torna» sobre la ejecu
ción Heinz Chez. Dijo que este
proceso se había convertido en un

toque de escándelo para un cam
bio político.

Preguntó al Ministerio de Cul
tura por qué no se defendió una
obra teatral autorizada por su Mi
nisterio; al de Defensa, porqué se
permitió el consejo de guerra; al
de Justicia, por qué no se agilizó
el proceso de unidad de jurisdic
ciones; al de Interior, por qué se
reprimieron las manifestaciones

en torno a este caso; al de Asun

tos Exteriores, por qué no defen

dió en España lo que firmó fuera y
al Gobierno en general porqué no
se afrontó con valentía un hecho

que se convierte en un juicio a
nuestra naciente democracia.

También acusó a la oposición de
haber sido débil en el tratamiento

de éste y de otros casos.
Finalmente pidió una rápida

solución para este problema, la
amnistía en las condenas por li
bertad de expresión, la libertad
provisional cuando aquélla no sea
posible y la agilización del proce
so de unidad de jurisdicciones.

Terminó diciendo que en Cata
luña el hecho se ha sentido doble

mente porque «Els Joglars» que
empezaron siendo una^compañía
de mimo cuando la palabra y es
pecialmente la palabra en nuestra
lengua catalana era delito, han
sido expresión con sus obras mi
madas o habladas de problemas
entrañablemente vividos por el
pueblo.

El ministro de Cultura, Pío Ca

banlllas, coincidió con la interpe

lante en que la defensa del dere
cho de libre expresión es una
constante para valorar el grado de
perfección democrática de un
país.

Puntualizó que todos los textos
internacionales sobre libertad de

expresión entrañan restricciones
legales de este derecho para ga
rantizar el respeto al honor de los
demás y al prestigio de las institu
ciones. Dijo también que el Go
bierno ha derogado todos los tex
tos que facultan a la Administra
ción a intervenir en relación con

este derecho, que queda bajo la
jurisdicción de los tribunales.

Señaló también que es una
constante en el derecho occideg-
tal conferir atribuciones específi
cas a entes titulares de poder mi
litar y que en España desde 1830
el ámbito y el alcance de la juris

dicción militar permite a los tribu
nales militares conocer los delitos

de injurias y ofensa a la institu
ción.

Dijo que ante esta situación el
Gobierno ha reaccionado con la

velocidad que le permiten los he- ;
chos y está en el buen camino. ■

Recordó que los Pactos de la'
Moncloa se sienten las basef
para que no pueda volver a plan
tearse un tema como éste ya que
se trata de reconsiderar las lími

tes de la competencia de la juris
dicción militar por razón de delito,
lugar y persona.

Por último recordó que el pre
sidente del Gobierno y el ministro
de Justicia han anunciado que en
este mismo mes llegará a las Cor
tes un proyecto de ley de reforma
del Código de Justicia Militar.

En turno de réplica la señora
Mata no consideró satisfactoria la

respuesta del ministro de Cultura.
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Intelectuales europeos,

con Els Joglars
BARCELONA, 28 (Euro

pa Press).—Hoy será entre
gado un escrito y pliego de
fii-mas de escritores y ar
tistas eux'opeos pidiendo la
libertad de Els Joglars al
embajador de España en
Francia.

Lo entregarán Costa Gra-
vas y Arianne Nochkin y

está firmado por más de
doscientas personas, entre
ellas Francisco Arrabal,
Joan Luis Barrault, Roger
Blln, Peter Brook, Maurlce
Clavel, Jean Paúl Sarti'e,
Paco Ibáñez, Alain Kilviue,
Claude Lelouch, Ivés Mon-
tand, Roger Planchón, Jor
ge Semprún, Simone Signo-
ret y Antoine Vicent.
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con Els Joglars
BARCELONA, 28 (Euro

pa Press).—Hoy será entre
gado un escrito y pliego de
firmas de escritores y ar
tistas europeos pidiendo la
libertad de Els Joglars al
embajador de España en
Francia.

Lo entregarán Costa Gra
vas y Arianne Nochkln y

está firmado por más de
do.scientas personas, entre
ellas Fra n c 1 s c o Ai-rabal,

■ Joan Luis Barrault, Roger
Blin, Peter Brook, Maurice
Clavel, Jean Paúl Sartre,
Paco Ibáñez, Alain Kriviue,
Claude Lelouch, Ivés Mon-
tand, Rogcr Planchón, Jor
ge Semprún, Simone Signo-
ret y Antoine Vicent.
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Revenios interpeló sobre bienes confiscados

Debate sobre «Els Joglars» en

el Congreso de ios Diputados
El Pleno del Congreso de los Diputados estuvo ayer casi Integra

mente dedjcado a interpelaciones socialistas, dentro de las cuales la de
más interés fue la de la diputada Marta Mata, del grupo «Socialistas de
Catalunya», sobre el tema de la libertad de expresión y más concreta
mente sobre el caso de «Els Joglars». Marta Mata criticó al Gobierno
de negligencia y dejación, y a la oposición de comportarse con debili
dad sobre este tema.

Una interpelación del socialista
Luis Solana sobre la crisis del
sector bancarto abrió la sesión de
ayer del Pleno del Congreso.

El señor Solana afirmó que la
crisis económica ha llegado ya a
la Banca, a la que se encuentra ya
en las páginas de sucesos. Señaló
que la Banca se ha lanzado inme
diatamente a pedir socorro al Go
bierno. ya que para la Banca la
medida del mercado libre está en
sus beneficios.

Tras preguntarse por qué no se
puede ayudar a la industria priva
da y si a la Banca privada, hizo
una serie de preguntas concretas
sobre el nuevo estatuto del Banco

,de España, el estatuto del ban
quero. la depuración de responsa
bilidades a que haya lugar, el
cumplimiento de lo acordado en
la Moncloa sobre limitación del
crédito a sociedades en las que
participen consejeros y directivos
bancarios. publicidad de las ac
tuaciones y protección de los in
tereses de los trabajadores.

Le contestó el vicepresidente y
ministro de Economía. Fernando
Abril, que afirmó que el sector
bancario todavía no está en las
páginas de sucesos, aunque no
descarta que pueda estarlo dado
el interés de algunos grupos polí
ticos y algunos diputados.

Afirmó que los problemas es
tán latentes desde hace tiempo,
aunque salgan a la luz sólo ahora.
Fechó en 1973 e! comienzo de la

crisis bancaria en occidente, y
tras señalar las medidas que se
han tomado en otros países para
paliar la crisis, informó de las que
han sido tomadas en España.

En cuanto a la depuración de
responsabilidades, anunció que
se está procediendo con toda dili
gencia. Señaló también la crisis
que en todos los países occiden
tales el tratamiento de las crisis

bancarias se ha considerado ma

teria ampliamente reservada.
En réplica, el señor Solana no

se mostró, de acuerdo con la ex
plicación y dijo al señor Abril que

cada día lee mejor y que su res
puesta le recordó la de otro minis
tro que habló al Congreso de Al-
sacia. que no tenía nada que ver
con el tema planteado. Señaló
que cada vez que los socialistas
presentaban interpelación, el Go
bierno tiene a punto un proyecto

de ley que afecta precisamente al
tema de la interpelación y señaló
que sus preguntas no fueron con
testadas.

El señor Abril dijo al señor So
lana que le presente una nueva
interpelación con esas nuevas
preguntas.

BANCO RURAL

Y MEDITERRANEO

Intervino a continuación el di
putado del grupo socialista Juan
Barranco, para exponer una inter
pelación. sobre la situación del
Banco Rural y Mediterráneo.

El diputado socialista expuso
que el Banco Rural y Mediterrá
neo perteneció a la antigua Orga
nización Sindical y una vez desa
parecida ésta había sido transferi
do a la AISS. manteniendo ésta'la
mayoría del capital, es decir, el 51
por ciento de las acciones.

Tras señalar que en los cargos
directivos del Banco continuaban
personas vinculadas al anterior
régimen, formuló al Gobierno va
rias preguntas a cerca de cuáles
iban a ser los propósitos en torno
al futuro de la entidad.

En nombre de! Gobierno con

testó el señor Calvo Ortega, mi
nistro de Trabajo, quien dijo que
lo hacía como presidente de 1%
AISS y refiriéndose a la interven
ción del señor Barranco, dijo que
había expuesto temas que se ba
san en rumores y no en hechos y
ante esta situación el problema
debería haberse resuelto median

te un diálogo entre los interpelan
tes y él. como le había ofrecido al
señor Barón.

Respecto al futuro de la enti
dad. dijo el señor Calvo Ortega,
que pasa por continuar la AISS
como dueña de la mayoría de ac

ciones y con la vocación social del
Banco que establece el artículo
tercero de los estatutos, pero que
habrá que formarlos porque ha
cen alusiones a entidades y orga
nismos que ya no existen.

CONTAMINACION

EN TARRAGONA

Habló después el señor Sendra
Navarro, de la minoría catalana,

quien presentó una interpelación
sobre la contaminación en la zona

de Tarragona-Reus-Valls. En una
larga exposición el señor Sendra
Navarro pidió al Gobierno que se
arbitren medidas especiales sobre
la zona y se cree un plan general
de actuación en el que interven
gan, tanto los ciudadanos, entida
des públicas, la Generalitat. Ad
ministración. y que sea financiado
a cargo de los presupuestos del
Estado.

En nombre del Gobierno inter

vino el ministro de Obras Públicas

y Urbanismo, señor Garrigues
Waiker.

El señor Garrigues expuso las
medidas más urgentes que iba a
adoptar la Administración para
resolver el problema de la conta
minación en el triángulo de
Tarragona-Reus-Valls relativos a
la captación de nuevas aguas
para el abastecimiento de Tarra-
gonaciudad. reducir la contamina
ción en un tercio para finales de
año y lograr una mayor coordina
ción entre todos los departamen
tos ministeriales que tengan que
decidir sobre este problema.

JOAN REVENTOS

La última interpelación al Go
bierno fue expuesta por el diputa
do del grupo parlamentario «So-
cialistes de Catalunya», Joan Re-
ventós, quien habló de las entida

des apropiadas por el Estado tras
la guerra civil.

Concretamente se refirió a las

incautaciones realizadas sobre

sociedades coopetivas. agrícolas
y de consumo en Catalunya a par
tir de 1939 diciendo que fueron
incautadas 110 cooperativas y 24
asociaciones obreras y cofradías
de pescadores, aunque posterior
mente se están obteniendo datos

de más apropiaciones. "
Analizó toda la legislación pro

mulgada por el régimen anterior
desde 1936 para proceder a las

T'-

La diputada socialista
Marta Mata

incautaciones de los bienes, tanto

en muebles como inmuebles, de

asociaciones políticas, sindicatos,
asociaciones profesionales, etc.,
pidiendo al Gobierno que fueran
restituidas a sus antiguos dueños.

Contestó en nombre del Go

bierno e! ministro de Trabajo
quien manifestó que no podía dar
una respuesta definitiva sobre las
devoluciones de este patrimonio,
pero que su departamento estaba
realizando un estudio en el que se
incluye una lista de los bienes que
hay que devolver, la situación jurí
dica en que se encuentran actual
mente. y una valoración económi
ca de los mismos.

SOLE TURA

Se pasó a continuación al tur
no de preguntas, e intervino en
primer lugar el diputado comunis
ta Jordi Solé Tura, quien preguntó
al ministro de la Presidencia so

bre el proyecto de ley de la fun
ción pública y si su departamento
había recabado la ayuda de ex
pertos tanto de ta Administración
como fuera de ella, para realizar

lo; la opinión de ios funcionarios y
si en el proyecto se iban a con
templar los derecTíos de los fun
cionarios a la sindicación, sistema

de accesos, retribuciones, etc.

El señor Otero Novas contestó

que en estos momentos no está

elaborado el proyecto de ley de la
Fundación Pública porque aún no
se conocen los resultados de las

encuestas que se han realizado
entre los funcionarios, asociacio

nes de funcionarios y a través di
la subsecretaría de los distinto

ministerios.

Terminada la intervención del

ministro de la Presidencia, el pre
sidente del Congreso levantó la
Sesión hasta el próximo miérco
les. a las cinco de la tarde, aunque
aún quedaban dos preguntas diri
gidas ai Gobierno que se incluirón|
en el orden del día del próxim
Pleno.
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