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com diu el seu tltol. Sembla,
dones, que solament s'haurla de
teñir en compte la tasca feta en el
terreny cultural i literari, i en
aquest cas és indiscutible que Jo-
sep Pía mereix estar entre els prl-
mers.

Si a mossén Cinto Verdaguer
els católics 11 haguessin regatejat
el monument per les desviacions
que 11 censuraren les autoritats
ecleslástiques, el monument en
cara estarla per fer. Sortosament,
tothom sois va veure en ell el poe
ta.

De tota manera, estigueu tran
quil, Josep Pía. Un lloc d'honor el
teniu en restimació de motts cata
lana i la vostra válua us la reco-
neixen els matelxos que us rega-
tegen el Preml d'Honor. De
tractar-se d'una mit)ania, ningú
no s'haurla adonat que encara no
II ha estat concedit. Quan fatal-
ment. per Ilei de vida. Pía no esti-
guí entre nosaltres, llavors tots

• ens desfarem en lloances per la
I  seva tasca en bé de la nostra cul-
^'tura. Som alxl. Entretant, aconse-
¡lllaria que deixéssim de jutjar el
'"ícomportament polltic deis altres I
'^ens preocupéssim més de la nos

tra própia actuació, fent el possi-
ble per ajudar les nostres institu-
cions culturáis i les publicacions
catalanes.

Ais partits polítics, els demana-
ria que. en lloc de tanta bandera,
en la seva propaganda posessin
una pregunta, aquesta: Ja sou
protector de les publicacions ca
talanes? ^ .

FBA

(Barcelona)

deis vostres per a representar to
ra d'Espanya.
Anim, 1 tots ho sentlm molt.

Josep María Colomínas
(Cornellá, Baix Uobregat)

Carta a Els Joglars

Amics, ja que vosaitres esteu
en desgrácia, podrieu aprofitar el
temps que estereu empresonats
per escriure tots un lllbre que tos
,un diari-testimoni del temps (dos
anys. 730 dies) que estareu em
presonats a la Model i a la Trini-
tat.

Després, sense ofendre ningú,
podrieu treure'n un espectacle

VLlíbertat d'expressió

Cree que dissortadament els
ültims esdeveniments d'Els Jo
glars erts han endarrerlt en la lli-
bertat d'expressió.

Ara. quan estávem recuperant
la nostra histórla, veiem com un
programa ciar com el que tela per
rádio la Caixa de Pensions ha es
tat frenat. Per qul? Han estat les
autoritats externes o les Internes?

Jo, que sóc un catalá de «la re-
cuperació», voidria demanar a qul
siguí que la por no tac!
.desaparéixer les poques obres
educativos que ens animen i aju-
den.

Molt trist seria que els catalans
fóssim encobridors de les inquisi-
cions que ens amaguen la histórla
del nostre pais.

Crlstófol Coll
(Barcelona)

Cues de pansa

Senyors que liuiteu per la unitat
deis socialistes: recordeu que a
mes del socialisme hl ha altres
coses importants a teñir en comp
te; principalment la qüestió nado- '
nalista. No us deixeu enganyar.
que les idees no canvien així com
aixi.

Recordeu el que déla «El socia
lista» del 4 d'agost del 1931 on,
tot i no acceptant ni de lluny el na-
cionalisme, tampoc no s'acceptá
la clara voluntat expressada pal
poblé catalá en referéndum i, per
tant, la democracia.

I no cal anar tan lluny: abans de
cohéixer la data de les elecclons,
Felipe González va dir ciar «No a
las nacionalidades en una entre
vista. Més tard, el 29 de gener
d'aquest any, en el mateix «El so
cialista». es publlcá un article on
s'ataca durament Catalunya 1 els
catalans amb raons completa-
ment absurdes i sense fonament.
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Boadella: «No se puecfe reprochar
a ¡os mi i ¡ta res eí utilizar

sus códigos»

Declaraciones
remitidas desde París

Barcelona, 29. — "Quiero de*
Jar claro que estas son mis prí*
meras manifestaciones desde que
me tome la libertad. Por lo tan*
to, a pesar de mi agradecimiento
a quienes usurparon mi persona*
lidad para hacer unas declara*
clones en su momento, me veo
obligado a desmentir su autenti*
cidad", dice Albert Boadella, di
rector de Els Joglars, en decía*
raciones facilitadas telefónica
mente desde París, y recibidas en
un sobre en la delegación de
Efe en Barcelona.

Boadella, quien dice que «no se puede
reprochar a los militares el utilizar sus
códigos aunque par«jójlcamente algunos
de los artículos posean en nuestros días
plena vigencia sobre los civiles». Con
sidera que a lo largo del proceso se ha
tratado a un grupo de artistas con exce
sivo rigor, aunque dentro de una legali
dad que califica de «anacrónica».

«Es necesario y doloroso denunciar
también —afirma Boadella— la absoluta
ineficacia de los hombres y partidos ele
gidos por el pueblo de Catalunya. Su
actuación temerosa, }ustHicada bajo el
lema de la prudencia, se ha revelado in
capaz de evitar este consejo y su con
dena.» Y añade: «Espero que ante la
realidad actual, divididos nosotros entre

' cárcel y exilio, como en los viejos tiem
pos, sirva ello de revulsivo a nuestros
políticos para decidirse elgún día a la
var la cara a la predemocracia».

Manifiesta el director de «Els Joglars*
que toda esta serie de circunstancias
provocaron en todos ellos, salvo Andreu
Solsona, la decisión de exiliarse antes
que someterse a un consejo de guerra.
«La decisión de exiliarse —dice ¿des
pués— sólo era reprimida por el resto
del grupo ante mi encarcelamiento y
también en alguna ocasión por creer,
ingenuamente, en una intervención más
enérgica y afortunada de nuestros poli-

.  ticos. Por ello, en el momento que con
seguí encontrarme en un lugar más ido-

\ neo para una evasión, como era el hos-
¡ pital, la decisión del exilio se proyectó
! para unas horas antes del consejo, a fin
ide apurar todas las posibilidades de evi-
Itar su celebración. Desconozco los moti-
fvos de última hora por los cuales algu-
hnos compañeros decidieron presentarse

al consejo, a pesar de esperarlo conde
natorio.

Deben ser, con todaseguridad. razones
de gran peso las que les han llevado a
aceptar voluntariamente la cárcel. Ante
ello, nosotros no tenemos otro objetivo
que contribuir a su pronta libertad.»

1

Afirma Albert Boadella que hicieron J
declaraciones en -las que dejaban paten- .|
te. a su juicio, la falta de objetivo inju
rioso de «La Torna», y que «tanto por lo
que se refiere a la obra como respecto ^
al contenido de estas declaraciones, nci^|
desearía que se interpretase la posición i
crítica sobre ciertas actuaciones y auto-.
ridades militares como una posición con-
traria al Ejército», añadiendo que «no.
debería confundirse la actitud critica, f
reducida personas determinadas, con ,
el ataque generalizado a una institución.
que merece mi respeto».

Boadella termina su declaración —que ■
fecha en Francia— con ¡a esperanza de
que este sea el último consejo da gue
rra a unos ciudadanos civiles en nuestro
país. *■ ,
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(Información en ULTIMA HOFTA.)

Primeras manifestaciones núblicas desde la huid a

Boadelia: Hubo exceso de rigor
«Sfi ha adolecido en todo momento de una aplicación
medida, serena y generosa de la justicia, sino que ésta,
dejándose influir por acontecimientos externos, se ha
convertido en una demostración pública de poder.»
«Es necesario y doloroso denunciar también la absoluta
ineficacia de los hombres y partidos elegidos por el
pueblo de Catalunya.»

«La mejor forma para mantener viva una tan alta
Institución Nacional es aceptando la posibilidad del
error, y por tanto, la crítica externa.»

MUNDO DIARIO considera un de
ber profesional publicar el documento
que nos ha remitido Albert Boadelia
desde Francia. El director de «Els Jo-
glars», procesado por la Jurisdicción
Militar por supuesto delito de injurias y
que huyó la víspera de celebrarse el
Consejo de Guerra, desea en estas
declaraciones exponer sus Ideas sobre
tan lamentable asunto. La sociedad
española, y en especial la catalana,
tienen derecho a conocer la versión

propia de quien es el principal prota
gonista en ese proceso sobre las re
presentaciones de «La torna» que ha
causado tantos sinsabores y cuatro
condenas de dos años de cárcel.

El texto enviado por Albert Boadelia
es el siguiente y al reproducirlo enten
demos que MUNDO DIARIO cumple
con la tan reclamada y necesaria «Lli-
bertat d'expresió» hacía la cual nadie
públicamente ha opuesto el menor re
paro.

Quiero dejar claro que
éstas son mis primeras
manifestaciones públicas
desde que me tomé la li
bertad. Por lo tanto, a
pesar de mi agradeci
miento a quienes usurpa
ron mi personalidad para
hacer unas declaraciones
en su momento, me veo

obligado a desmentir su
autenticidad.

Desearía también en
estas líneas dejar sentada
mi visión personal en tor
no del que ha represen

tado una más entre cen
tenares de afectaciones a
intelectuales y artistas,
que forman ya parte de
nuestra tradición nacio
nal. Me resulta, no
obstante, difícil ser obje
tivo en mis razonamien
tos, después de recibir
este golpe póstumo del
franquismo, pero desea
ría sinceramente no
echar más leña al fuego
de la confusión que ha
presidido en muchos as
pectos el desarrollo de

este asunto, siendo lo

más ecuánime posible.
En primer lugar, no se

puede reprochar a los
militares el utilizar sus
códigos, aunque paradó-
gicamente algunos de
los artículos posean en

• nuestros días plena vi
gencia sobre los civiles.
Pero sí me concreto a las
autoridades de la IV Re
gión, por tratarnos a lo
largo de todo el proceso
con un inflexible exceso
de rigor, dada la intransi-

EI pasado Domingo de Resurrección fue tomada esta foto, en un punto desconocido de
Francia, de Albert Boadelia junto a sus sobrinos y ante la tradicional simo/ia de Pascua» que
reproducía el conocido cartel sobre la «Llibertat d'Expresió». ■ S

gencia en la aplicación de
dichos códigos, ignoran
do que trataban un grupo
de artistas largamente
dedicados al servicio de
la cultura de nuestro
pueblo, y no una banda
de gangsters que, pese a
ser iguales ante la Ley.
difieren ostensiblemente
en sus objetivos profesio
nales. Pienso que se ha
adolecido en todo mo
mento de una aplicación
medida, serena y gene
rosa de la justicia, sino

que ésta, dejándose in
fluir por acontecimientos
externos, se ha converti
do en una demostración
pública de poder, realiza
da en un momento bien
inoportuno y, lo que pa
rece aún más grave, ac
tuando bajo desconoci
dos intereses políticos,
que llegan hasta el punto
de reconocerme publica
mente como «cabeza de

turco», por parte del pre-
sident de Catalunya.

(Pasa a la pág. 2.)
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Huelqa parcial en
Sant Pau

La gerencia,
culpable
(Viene de la 1 pág.)

Esta acción fue decidida
irás, una asambléa realiza
da durante el día de ayer y
'a la vista de las dificulta

des de avance en la nego
ciación. Los representaii-
les sindicales argumentan
.que la gerencia del centro
ha ido demorando las ne

gociaciones desde el pasa
do mes de enero y que las
reivindicaciones principa
les — aumento lineal de

diez mil pesetas mensua
les, amnistía laboral y
otras cuestiones sociales-

no pueden demorarse.
La asamblea de los tra-

ba^dores del Hospital ha
hecho público un comuni
cado en el que resaltan
«somos conscientes que
estamos en una institución

pública al servicio de los
ciudadanos de Barcelona y
deseando evitar en lo

posible los perjuicios que la
lucha pudiera ocasionar a
los usuarios del Hospital
de San Pablo, acordamos
realizar sentadas en las es

caleras de la fachada prin
cipal de las 13 a las 15 ho
ras hasta el próximo lunes,
día 3 de abril, fecha en que
si no se han conseguido los
objetivos, se considerarán
nuevas medidas de las que
se ínfonnará a la opinión
pública».

Boadella: Hubo exceso de rigor

«Era masoquista poner mansamente la cabeza»
(Viene de la 1." pág.)

Como parece lógico, yo
sólo podía someterme espo
sado a esta actuaciónjudicial,
nunca de buen grado. Desco
nozco los motivos por los que.
en esta ocasión, el Ejército,
que desea hoy su plena iden
tificación con el pueblo, ha
tenido en este caso una ac

tuación tan alejada del deseo
profundo de éste, que ha
contemplado alucinado cómo
se encarcelaba a sus artistas,
sin llegar a comprender qué
delito tan grave puede pro
ducirse sobre un escenario

que merezca un Consejo de
Guerra, forma judicial tan
teñida de agrios recuerdos
pasados, y defendida sólo en
este caso por los sectores más
reaccionarios del país. Si bien
todo ello ha sido llevado más

o menos dentro de esta lega
lidad anacrónica, hay que re
conocer. sin embargo, su total
inoportunidad.

Es necesario y doloroso
denunciar también la absolu

ta ineficacia de los hombres y
partidos elegidos por el pue
blo de Catalunya. Su actua
ción temerosa, justificada ba
jo el lema de la prudencia, se
ha revelado incapaz de evitar
este Consejo y su condena, a
pesar de su significación clara
de atentado despiadado a la
libre creación del artista y a
una cultura que ellos deben
estimular y proteger como
patrimonio del pueblo que los

votó, por encima de sus pac
tos y partidismos del mo
mento. Sus manifiestos y mí
tines no han representado
más que una visible excusa
para justificarse públicamen
te y camuflar en el fondo su
total inoperancia ante los he
chos.

Espero que ante la realidad
actual, divididos nosotros en
tre cárcel y exilio, como en los
viejos tiempos, sirva ello de
revulsivo a nuestros políticos
para decidirse algún día a la
var la cara de la «Predemo-

cracia».

Toda esta serie de

circunstancias deprimentes,
sálvo la única excepción soli
daria de algunos sectores,
provocaron en lodos nosotros
(excepto Andreu Solsona) la
decisión de exiliarnos antes

que someternos a HfcConsejo
de Guerra que «luíamos
condenatorio previamente.
Muy concretamente, desde el
primer día en que. alguien,
llamando desde el domicilio

particular del General Audi
tor a Reus, donde actuába

mos. se expresó en términos
suficientemente amenazado
res como para no albergar
dudas sobre el futuro. Hecho

confirmado por el desarrollo
de los acontecimientos poste
riores. que siempre nos lleva
ron a pensar que todo estaba
prejuzgado (mi innecesaria
prisión preventiva, es un

Habrá batalla UCD-PSOE

Suárez tienta a la minoría

vasca-catalana en las Cortes
(Viene de la 1 pág.)

La intervención de Abril Martorell se centrará en la proble
mática de la economía. Será un discurso-infonne. de carácter
más técnico, con profusión de datos, y más extenso que el de
Suárez (tal vez una hora de duraciótt). Explicará todas las
realizaciones en curso así como los pasos sucesivos que el
Gobierno piensa dar. En los ámbitos que rodean al \¡cepresi-
dente y ministro de Economía se insiste en que el verdadero

'tuacióu está en los problemas eco-

ta- periodista. Pero ya veremos...
;ti- El FSP anda preocupado
ros con el tema de la posible y
ya siempre desmentida coalición
as. UCD-AP. «Queremos evitar
ar- a toda costa que se plasme un
do programa más de derechas. Es
al preciso presionar para que la
pe orientación política se man-
]ui tenga por lo menos en el ccn-
de tro»; estas cosas son las que se
de oyen en la sede central del
IOS PSOE. Claramente no quie-
un ren un giro de UCD hacia AP
je- y verían con buenos ojos «una
la seducción de las minorías
m- vasca y catalana por el partido

Otra vez suena Roca Junyent
para ministro.

que ni se sabe en qué van a
quedar las exigencias consti
tucionales para la formación
de Gobierno estables ni se

tiene una idea concreta de los

posibles resultados de futuras
-I 1 .

m

Albert Boadella ante un cartel de las pasadas elecciones francesas

ejemplo). Notamos que
existía una voluntad de con

dena y que era, en vista de
ello, masoquista poner man
samente la cabeza por nuestra
parte.

La decisión de exiliarse

sólo era reprimida por el resto
del grupo ante mi encarcela
miento y también en alguna
ocasión por creer, ingenua
mente. en una intervención

más enérgica y afortunada de
nuestros políticos. Por ello, en
el momento que conseguí en
contrarme en un lugar más
idóneo para una evasión, co
mo era el Hospital, la decisión
del exilio se proyectó para
unas horas "antes del Consejo,
a fin de apurar todas las
posibilidades de evitar su ce
lebración.

Desconozco los motivos de

última hora por los cuales al
gunos compañero.s decidie
ron presentarse al Consejo a
pesar de esperarlo condena
torio. Deben ser. con toda se

guridad. razones de gran peso
las que les han llevado a
aceptar voluntariamente la
cárcel. Ante ello, jiosolros no
tenemos otro objetivo que
contribuir a su pronta liber
tad.

Es necesario destacar tam

bién que. a lo largo de este
asunto, ofrecimos por nuestra
parle constantes posibilida
des de aliviar la tensión, no
sólo en declaraciones donde

dejábamos bien patente la
falta de objetivo injurioso de
«La torna», sino que llegamos
hasta el punto de contener
durante unas semanas la
reacción pública del caso, a
fin de distender la animosi
dad que pudiera provocar. La
única respuesta a esta actitud
fueron las constantes prome
sas Sfihrp ni¡ lihprtnH inme-

a la obra como respecto al
contenido de estas declara

ciones, no desearla que se
interpretase la posición criti
ca sobre ciertas actuaciones y
Autoridades Militares como
una posición contraria al
Ejército. Es precisamente an
te las conciliadoras manifes

taciones de respeto de
mocrático y alejamiento de
privilegios pasados, declara
das últimamente por los
máximos estamentos milita
res que surge la contradic

ción, cjue nos parece que he
mos sido víctimas pascuales
con estos hechos. No debería
confundirse la actitud critica,

reducida a personas determi
nadas. con el ataque genera
lizado a una Institución que
merece mi respeto, pero es
necesario admitir que. no
siendo nadie poseedor del
Poder Divino de la verdad

absoluta, la mejor fórmula
para mantener viva una tan
alta Institución Nacional es
aceptando la posibilidad del
error y. por tanto, la critica
extema, sin que sea necesario
para impedir ésta iVecurrir
con excesiva facilidad al

«cliché» de la injuria o e!
insulto.

No quiero terminar sin un
recuerdo emocionado para
tantos amigos, entre los que
cuento a mi abogado Federi
co de Valenciano, que tan
admirablemente .se han en
tregado a este asunto desde
un principio. Espero que su
tenaz esfuerzo sirva por lo
menos para que éste haya si
do el último Consejo de
Guerra a unos ciudadanos ci
viles en nuestro país.

ALBERT BOADELLA

Francia, marzo 1978

Franquistas reunidos

Utrera dice que no
estuvo en Estepona
El ex ministro del Movi

miento. José Utrera Molina,
ha manifestado que no asistió
a (a reunión que destacadas
personalidades del franquis
mo — los también ex mínis-

Iros Solis Ruiz y García Her
nández y el ex consejero na
cional del Movimiento Carlos

Pinüla— mantuvieron en Es

tepona (Málaga) durante la
pa.sada Semana Santa. Con
trariamente a lo indicado por
(a agencia «Europa Frcss».
Utrera ha señalado que «sólo
estuve en dos ocasiones en

Málaga capitel y, por supues
to, por motivaciones que nada
tienen que ver con la reu
nión».

Si e! Congreso tiernista lo aprueba

Probable: 15 de abril,
fusión PSOE-PSP

Es probable que el día 15 ó
16 de abril se celebre la reu

nión conjunta del Comité
Federal del PSOE y de la
Comisión Permanente del

Congreso del Partido Socia
lista Popular, con el fin de
ratificar la unidad entre am

bos partidos, siempre que el
Congreso de este último par
tido, que se reúne en Málaga
los días 8 y 9 de abril, se pro
nuncie a favor de la unidad,
cAn/in V«an JnfXrmaHrt a »Pii_

Gironella y Denea. Según ha
manifestado a «Europa
Pre.ss» un portavoz del PSOE.
a última hora se ha decidido
que no formase parte de la
delegación Felipe González
ya que se considera más im
portante su presencia en Es
paña.
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Primeras declaraciones desde Francia del joglar huido

Boadella espera que haya sido
el último Consejo de Guerra

Desde Francia, Albert Boadella ha remitido sus primeras
declaraciones telefónicas desde París y recibidas en Bar
celona en forma de carta en las que confiesa que le resulta
difícil ser objetivo «después de recibir este golpe póstumo
del franquismo» pero que se ve obligado a hacerlas para no
echar más leña al fuego de la confusión.

rosa de la justicia, sino que se ha
convertido en una demostración
pública de poder, realizada en
un momento bien inoportuno y
lo que es más grave actuando

El joglar que se evadió del
Hospital Clínico el día antes de la
celebración del Consejo de Gue
rra que había de juzgar a los
componentes del grupo teatral,
permaneció, según se ha podido
conocer ahora, escondido en
Barcelona hasta el día del Vier
nes Santo en que pasó la fronte
ra de la Jonquera sin ser reco-

•  nocido y se dirigió al pueblo de
Bouziges del departamento de
Herault, donde vive su cuñada,
viuda de su hermano Erancesc,
que murió en accidente de auto
móvil en el pantano de Sau.

En sus primeras manifestacio
nes públicas desde su huida,
Boadella afirma que «no se
puede reprochar a los militares
el utilizar sus códigos, aunque
paradójicamente algunos de.los
artículos posean en nuestros
días plena vigencia sobre los ci
viles». Califica el trato recibido

^  durante todo el proceso de «in-
!. flexible exceso de rigor». «Pien-
■  so que se ha adolecido en todo
P momento —dice— de una apli-
I cación medida, serena y qene-

bajo desconocidos intereses po
líticos que llegan hasta el punto
de reconocerme públicamente
como «cabeza de turco» por
parte del president de Catalu
nya».

Más adelante el director del
grupo «Els Joglars» expone:
«desconozco los motivos por los
que, en esta ocasión, el Ejército,
que desea hoy su plena identifi
cación con el pueblo, ha tenido
una actuación tan alejada del
deseo profundo de éste, que ha
contemplado alucinado cómo se
encarcelaba a sus artistas sin
llegar a comprender qué delito
tan grave puede porducirse so
bre un escenario que merezca
un Consejo de Guerra».

«Es necesario y doloroso —a-
firma Boadella— denunciar
también la absoluta ineficacia de
los hombres y partidos elegidos
por el pueblo de Catalunya. Su

V

Albert Boadella, con sus sobrinos,
«Ilibertad d'expressió».

actuación temerosa, justificada
bajo el lema de la prudencia se
ha revelado incapaz de evitar
que este Consejo y su condena,
e pesar de su significación clara
de atentado despiadado a la li
bre creación del artista y a una
cultura que ellos deben estimu
lar y proteger como patrimonio
del pueblo que los votó por en
cima de sus pactos y partidismos
del momento.

«Espero que ante la realidad
actual, divididos nosotros entre

Desde Francia

Boadella

no quiere
acusar al

Ejército
(Pág. 4)

contempla la «mona» alegórica de la

cárcel y exilio como en los viejos
tiempos, sirva eÜo de revulsivo a
nuestros políticos para decidirse
algún día a lavar la cara de la
«predemocracia». Explica más
adelante Albert Boadella la deci
sión de exiliarse porque sería
«masoquista poner mansamen
te la cabeza por nuestra parto».

Respecto al contenido de es
tas declaraciones el director del
grupo teatral no desearía «que
se interpretase la posición crítica
sobre ciertas actuaciones y Au
toridades Militares como una
posición contraria ai Ejército».

Finaliza sus declaraciones con
un recuerdo a su abogado Fede
rico de Valenciano para que «su
tenaz esfuerzo sirva por lo me
nos para que éste haya sido el
último Consejo de Guerra a unos
ciudadanos civiles en nuestro
país».

y
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Els Joglars

Boadella no va fugir a Franca
fins divendres sant

Albert Boadella, director del grup teatral Els Joglars,
que es va evadir de rHospital Clínic de Barcelona el:dia
abans de la celebració del consell de guerra, i que hom,
suposava passat a l'Estat francés o a Bélgica, va román:
dre amagat a Barcelona fins divendres sant, que va apro-
fitar raglomeració fronterera per a fugir realment de Cata
lunya.

Divendres sant, a darrera hora de

la tarda. Albert Boadella. sembla que
convenlentment disfressat, va passar
la frontera de la Jonquera sense ser
reconegut per la policía. L'actor eva-
dlt del consell de guerra a qué havia
de ser sotmés amb els seus com-

panys de grup va aprofitar el día de

tament d'Herault, on viu la seva cun-

yada, vidua del seu germá Francesc
que va morir en acpident d'aútomóbll
al pantá de Sau. Des d'aquesta víla
es va posar en contacte amb l'altre
"joglar" evadit. Ferran Rañé, que és
a París des de fa setmanes. Avui o

demá, Boadella es traslladará també

m

més tránsit fronterer, i emparant-se
en el relaxament de la vigiláncia I en
la seva habilítat professional per a
transformar-se -táctica que ja havie
emprat per a escapar-se de
rHospital Clínic- va passar la fron
tera impunement. Feia pocs días que
havia estat declarat en rebellia per
rautoritat militar.

Sembla que, de moment. es va di
rigir al poblé de Bouziges. del depar-

a la capital de l'Estat francés per tal
de trobar-se amb el seu company i
amb Petar Brooks I organitzar con-
juntament la conferencia de premsa
que han convocat per a dilluns vinent
i  tamt)€ per emprendre accions di
verses. en contacte amb altres grups
teatrals d'Europa a favor de lá Iliber-
tat d'expressió a l'Estat espanyol i en
solidaritat amb els altres quatre <•/<>-
glars" empresonats.

La conferencia de premsa de di
lluns vinent se celebrará a les onze
del mati al teatre Les boufes du nord,
de París, on trebalta la companyia de
Peter Brooks.

Demanaran asil polítíc

D'altra banda, els advocats defen-

sors I el comité de solidaritat amb Els

Joglars pensen convocar una altra
conferencia de premsa. per tal
d'informar de possibles accions le
gáis i cíviques a favor deis empreso
nats.

Sembla que aquest darrer ajorna-
ment de la conferéncia de premsa de
París, en la qual es presentarien en
públic per primera vegada Boadella i
Rañé. ha estat causat per la decisió
deis advocats respectius de dema-
nar Tasii polítíc per ais seus defen-
sats a l'Estat francés, i volen que
aquesta diligéncla siguí prévia a la
seva presentació pública I a qualse-
vp|^altraacc¡ó^^^^

V  .
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que «avuí és Túnica proposta possl-
ble».

En la reunió que la comisstó
celébrará la setmana entrant es per
filaran els detalfs de la campanya i es
preparará la reunió que ahir
s'acordá de celebrar conjuntament
amb altres partits. centráis sindicáis i
entitats per tal que també hi partici-
pin.

En acabar la reunió, es féu públic
el comunicat següent: «La comissió
municipal de partits poiitics i coali-
cions de Barcelona ha tractat, a mós
de la situació en qué es troben els
trebajls de les subcomíssions muni-
cipals, la comuna preocupació per
la necessitat de la celebració de les
eleccions municipals per a un ajun-
tament democrátíc a Barcelona i la
gravetat que aquesta situació crea a
la nostra cíutat.

Per consens s'ha acordat
d'emprendre conjuntament ambles
centráis sindicáis i partits poiitics
que han mostrat el scu Interés en les
tasques d'aquesta comissió i totes
les entitats clutadanes que vulguin
coMaborar-hí, una campanya de
sensíbilitzacíó I, en aquest sentit,
adres:ar-se a totes elles arab el text

Dijous, 30 marp 1978 - Página ^

Boadeíla, des de París,
critica els partits poiitics

«Vull delxar ben ciar que aqüestes
són les meves primeres declara-
cíons des que vaig assolir la Ilíber-
tat. Per tant, matgrat el meu agrat-
ment envers els qui varen usurpar la
meva personatitat per fer unes de-
claracions al seu moment, em veig
obl igat a desmentir-ne
Tautenticitat», diu Aíbert Boadeíla.
director d'EIs Joglars, en unes decla-
racions facilitades teiefónicament
des de Paris i rebudes en urí sobre a
la delegació d'Efe de Barcelona, se-
gons informa un despatx d'aquesta
agencia.

Boadeíla afirma que «no es pot re-
treure ais miiitars la utilització deis
seus codis, malgrat que alguns deis
seus artrcles tinguin, actuaíment,
plena vigéncia sobre els cívíls», i
considera que al llarg del procés s'ha
tractat un grup d'artistes amb rigor
excessiu, malgrat que dintre una le-
galitat que qualifica d'«anacrónica».

"Es necessari i dolorós denunciar
també - afirma Boadeíla, sempre
segons un despatx de l'agéncia Efe
que reproduím l iteralment--
Tabsoluta ineficacia deis homes i els
partits elegíts peí poblé de Catalun
ya. La seva actuació poruga, justifi
cada sota el lema de la prudéncía,
s'ha mostrat ineficaz per a evitar
aquest consell i la seva condemna».

El director d'EIs Joglars manifesté
que tota aquesta serie de
circumstáncies provocaren en tots
eíis. amb i'excepció d'Andreu Solso-
na. la decisió d'exiíiar-se abans de
sotmetre's a un consell de guerra.
«La decisió d'exíliar-se -diu
després- només era reprimida per
la resta del grup davant el meu em-
presonament i també en alguna oca-
sió per creure, íngénuament, en una
Intervenció més enérgica i afortuna
da deis nostres poiitics. Per aixó, en
el moment que vaig aconseguir
trobar-me en un lloc més fácil per a
una evasió, com era Thospital, ía de
cisió de Texili es va planejar per a
unes hores abana del consell a fi
d'esgotar ai máxim totes les possibi-
Htats d'evítar la seva celebració. Ig
noro els motius d'últíma hora peis
quals alguns companys varen deci
dir de presentar-se al consell, mal
grat esperar que seria comdemnato-

Albert Boadeíla afirma que feren
declaracions en les quals deixaréh
patent, al seu judicl. la falta
d'objectiu injuriós de La torna i que
tant'pel que fa a Tobra com respecte
al contingut d'aquestes declara
cions, no destilarla que la posició
crítica sobre certes actuaclons i au-
torítats miiitars s'interpretés com
una posició contrária a Texércit».

I.—^—i ■

Agenda
BARCELONA. - 17

conferéncia de Christian Metz so
bre el tema «Llenguatge i cine
ma". A la sala de conferéncies de
BCD (Passeig de Grácia, 55-57).

19: conferéncia de Garles Trias
de Bes Casamajó sobre «Les
Corts Generáis i la Reforma Cons-
titucional'). A la sala d'actes
d'UCD (Passeig de Grácia. 96).

.19; conferencia de Jordi Car-
boneíl sobre «La preséncia cata
lana a Sardenya». A Tlnstitut Italiá
de Cultura (Passatge Méndez Vi-
go. 5).

19.30: conferéncia de Josep
Romeu i Figueras sobre
"Consciéncia nacional i literatura,
segles XVi-XVIll". A I'Ateneu (Ca
nuda. 6).'

19.30; sessió dedicada ais poe
tes" inédits. Al Club d'Amics de la
Futurotogia (Granvia, 608).

19.45: presentació de Cobra
"Un segíe de vida caputxina a Ca
talunya» del pare Basili de Rubí, a
cárrec del pare Ramón Vidal. A la
sala Francesa d'Assis, de
Franciscália (Riera de Sant Mi-
queí, 1 bis).

20: conferencia de Josep M Po-
blet sobre el tema «Francesa Lay-
ret». Al local d'Esquerra Republi
cana de Catalunya (Sonavista. 6).

20: lligó de Jordi Llovet sobre
«Ncstáígia de la lletra (Ramón LIu-
II)». A Eina (Valívidrera 44 bis).

22.30: sessió de la Societat Ca
talana de Pediatría sobre «Patolo
gía del mediasti». a cárrec de JM
Corominas. E Tardío, JL Seculi i
G Figueras. i coordinada per N
Cobos. A la saiá de conferencies
«A» de CAcadémia de Ciéncies
Médiques (Passeig de la Ronano-
va, 46).
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ElsJoglars ' '

Boadella no va fugir a Franca
fins divendres sant

Albert Boadella, director del grup teatral Els Joglars,
que es va evadir de ['Hospital Clínic de Barcelona el día
abans de la celebració del consell de guerra, I que hom
suposava passat a l'Estat francés o a Bélgica, va roman-
dre amagat a Barcelona fins divendres sant, que va apro-
fitar l'aglomeració fronterera per a fugir reaiment de Cata*-
lunya.

La conferéncia de premsa de di
lluns vinent se celebrará a les onze
del matí ai teatre Les boufes du nord

Divendres sant, a darrera hora de
la tarda. Albert Boadella. sembla que
convenientment disfressat. va passar
la frontera de la Jonquera sense ser
reconegut per la policía. L'actor eva-
dit del consell de guerra a qué havia
de ser sotmés amb els seus com-
panys de grup va aprofitar el dia de

tament d'Herault. on viu la seva cun-
yada. vidua del seu germá Franceso
que va morir en accident d'automóbil
al pantá de Sau. Des d'aquesta vila
es va posar en contacte amb l'attre
«joglar» evadit, Ferran Rañé. que és
a París des de fa setmanes. Avui o
demá, Boadella es trastiadará també

més tránsit fronterer. i emparant-se
en el relaxament de la vigiláncia i en
la seva habilitat professional per a
transformar-se -táctica que ja havia
emprat per a escapar-se de
l'Hospital Clínic- va passar la fron
tera impunement. Feia pocs dies que
havia estat declarat en rebellia per
l'autoritat militar.

Sembla que, de moment, es va di
rigir al poblé de Bouziges. del depar-

a la capital de l'Estat francés per tal
de trobar-se amb el seu company i
amb Peter Brooks i organitzar con-
juntament la conferéncia de premsa
que han convocat per a dilluns vinent
i  també per emprendre accions di
verses. en contacte amb aitres grups
teatrals d'Europa a favor de la lliber-
tat d'expressió a l'Estat espanyol i en
solidaritat amb els aitres quatre «jo-
glars" empresonats.

,
de París, on treballa la companyia de
Peter Brooks.

Demanaran asil politic

D'altra banda, els advocats defen-
sors I el comité de solidaritat amb Els
Joglars pensen convocar una altra
conferéncia de premsa. per tal
d'informar de possibles accions le-
qals i civiques a favor deis empreso
nats.

Sembla que aquest darrer ajorna-
ment de la conferéncia de premsa de
Paris, en la qual es presentarien en

' públic per primera vegada Boadella I
Rañé, ha estat causat per la decisió
deis advocats respectius de dema-
nar l'asll politic per ais seus defen-
sats a l'Estat francés, i volen que
aquesta diligéncia siguí prévia a la
seva presentació pública I a qualse-
vol altra acció. ^

3o-Tir, \P

Boadella: "No se
puede reprodhar
a los militares"
Albert Boadella.directordelgrupo
de teatro Els Joglars, hizo ayer sus
primeras declaraciones desde que
se encuentra exiliado en Francia.
«No se puede reprochar a los mili-
lares —dice Boadella— la utiliza
ción de sus códigos, aunque,
paradójicamente, algunos de los
artículos de tales códigos posean '
vigencia sobre los civiles en nues
tros días. Pero, concretándolo a las
autoridades de la IV Región, nos
trataron a lo largo de todo el pro
ceso con un inflexible exceso de
rigor.»

El director de Els Joglars señala
también que quienes aplicaron los
códigos en el proceso seguido con
tra actores de este grupo teatral
«ignoraron que trataban a un gru
po de artistas largamente dedica-,
dos al servicio de la cultura de|
nuestro pueblo, y no de una banda:
de gangsiers, que, pese a ser iguales;
ante la ley, difieren ostensible-i
mente en sus objetivos profesiona-j
les».

L i Albert Boadella cree que tanto
su caso como en el de sus com-l

pañeros «se ha adolecido de unal
aplicación medida, serena y gcne-l
fosa de la justicia».
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oadella: «No se puede reprochar
a los militares el utilizar

sus códigos»
Declaraciones

f remitidas desde París
I - ■

I  Barcelona, 29. — "Quiero de
i  Jar claro que estas son mí& prt
meras manifestaciones desde que
me tome la libertad. Por lo tan*

I  to, a pesar de mi agradecimiento
I a quienes usurparon mí persona»
I  iidad para hacer unas declara*
clones en su momento, me veo
obligado a desmentir su autenti*

I cidad", dice Aibert Boadelía, di
¡  rector de Els Joglars, en decía*
raciones faciiitadas teiefónlca

' mente desde París, y recibidas en
un sobre en la delegación de
Efe en Barcelona.

Boadella. quien dice que «no se puedo
reprochar a los mllilares el utilizar sus
códigos aunque paradójicamente algunos
de los artículos posean en nuestros días
plena vigencia sobre ios civiles».- Con
sidera que a lo largo del proceso se ha
tratado a un grupo de artistas con exce
sivo rigor, aunque dentro de una legali
dad que califica de «anacrónica».
«Es necesario y doloroso denunciar

también —afirma Boadelía— la absoluta
ineficacia de tos hombres y partidos ele
gidos por el pueblo de Catalunya. Su
actuación temerosa,' justificada ba'jo el
lema de la prudencia, se ha revelado in
capaz de evitar este consejo y su con
dena.» Y añade: «Espero que ante la
realidad actual, divididos nosotros entre
cárcel y exilio, como en los viejos tiem
pos, sirva ello de revulsivo a nuestros
políticos para decidirse algún día a la
var la cara a la prédemocracia».

Manifiesta el director de «Els Joglars»
que toda esta .serie de circunstancias
provocaron en todos, ellos, salvo Andreu
Solsona, la decisión de exiliarse antes
que someterse a un consejo de guerra.
«La decisión de exiliarse —dice des
pués— sólo era reprimida por el resto
del grupo ante mi enoarcelamiento y
también en alguna ocasión por creer,
ingenuamente, en una Intervención más
enérgica y aíortunada de nuestros poli-,
ticos. Por ello, en el mómento que con
seguí encontrarme en un lugar, más idó
neo para una eva&!ón,.como era el hos
pital, la decisión del exilio se proyectó
para unas horas antes del consejo, a fin
de apurar todas las posibilidades de evi
tar su celebración. Desconozco los moti
vos de última hora por los cuales algu
nos-compañeros decidieron presentarse
al consejo, a pesar de esperarlo conde
natorio.
Deben ser. con todaseguridad. razoitee

de gran peso las que les han llevado a
aceptar, voluntariamente la cárcel. Ante
ello, nosotros no tenemos otro objetivo
que contribuir a su pronta libertad.» '

Afirma Aibert Boadelía que hicieron
declaraolones en 'las que dejaban paten
te, a su juicio, la falta de objetivo inju
rioso de «La Torna», y que «tanto por lo
que se refiere a la obra como respecto
al contenido de estas declaraciones, no
desearía que se interpretase la posición
crítica sobre ciertas actuaciones y auto
ridades militares como una posición con
traria ai Ejército», añadiendo que «no
debería confundirse la actitud crítica,
reducida personas determinadas, con
el ataque generalizado a una institución
que merece mí respeto».

Boadelía termina su declaración —que
fecha en Francia— con la esperanza de
que este sea el último consejo de gue
rra a unos ciudadanos civiles en nuestro
país.

Til - ̂  p

Primeras declaraciones tras su fuga del Clínico .

Boadelía critica la actitud de los
políticos ante el proceso

«Quiero dejar claro que estas
son mis primeras manifestacio
nes desde que me tomé la liber
tad. Por lo tanto, a pesar de mi
agradecimiento a quienes usur
paron mi personalidad para ha
cer unas declaraciones en su

momento, me veo obligado a
desmentir su autenticidad», dice
Aibert Boadelía, director de «Els
Joglars», en declaraciones facili
tadas telefónicamente desde

París V recibidas en un sobre en
la delegación de Efe en Barce
lona.

i  Boadelía, quien dice que «no
se puede reprochar a los milita
res el utilizar sus códigos aun-

cA-rrt i_AAY

que paradójicamente algunos
de los artículos posean en nues
tros días plena vigencia sobre
los civiles», considera que a lo
largo del proceso se ha tratado
a un grupo de artistas con exce
sivo rigor, aunque dentro de una
legalidad que califica de «ana
crónica». ■

INEFICACIA

DE LOS POLITICOS

«Es necesario y doloroso de
nunciar también —afirma Boa
delía— la absoluta ineficacia de
los hombres y partidos elegidos
por el pueblo de Catalunya. Su
actuación temerosa, justificada
bajo el lema de la prudencia, se
ha revelado incapaz de evitar
este consejo y su condena». Y
añade; «Espero que ante la reali
dad actual, divididos nosotros
entre cárcel y exilio, como en los
viejos tiempos, sirva ello de re
vulsivo a nuestros "potítlcos para
decidirse algún día a lavar la ca-.
ra de la predemocracia».

EL EXILIO ANTES QUE LA

CARCEL

Manifiesta el director de «Els
Joglars» que toda esta serie de
circunstancias provocaron en
todos ellos, salvo Andreu Solso
na. la decisión de exiliarse antes
que someterse.a un consejo de
guerra. «La decisión de exiliarse
—dice después— sólo era repri
mida por el resto del grupo ante
mi encarcelamiento y también
en alguna ocasión por creer;, in
genuamente, en una interven-

cióii.íTiáS;-^©faica

' de nuestros poltilcos. Por ello
en el rnomento que consegu
encontrarme en un lugar más
Idóneo para una evasión, come
era el hospital, la decisión de
exilio se proyectó para unas ho
ras antes del Consejo, a fin de
apurar todas las posiblidades de
evitar su celebración. Desconoz
co los motivos de última hora
por los cuales algunos compa
ñeros decidieron presentarse al
consejo, a pesar de esperarlo
condenatorio. Deben ser, con
toda seguridad, razones de gran
peso las que les han llevado a
aceptar voluntariamente la cár
cel. Ante ello, nosotros no tene
mos otro objetivo que contribuir
a su pronta libertad».

«RESPETO AL EJERCITO»
Afirma Aibert Boadelía que

hicieron declaraciones en las
que dejaban patente, a su juicio,
la falta de objetivo injurioso de
«La torna», y que «tanto por lo
que se refiere a la obra como
respecto al contenido de estas
declaraciones, no desearla quej
se interpretase la posición críti-^¡
ca sobre ciertas actuaciones y:.¡
autoridades militares como una"
posición contraria al Ejército»,
añadiendo que «no debería con-i
fundirse ta actitud critica, redu

cida a personas determinadas. ;
con el ataque generalizado a
una institución que merece mi=i
respeto».

Boadelía termina su declara- :

ción —que fecha en Francia-^;
con la esperanza de que éste i
sea el último consejo de guerra I
a unos ciudadanos civiles en -■
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Primeras dedaradones, desde el exilio, del director de Els Joglars

Albert Boadella: 'TVo se puede reprodiar
a los militaFes el uso de sus códigos"

ALFONS QUINTA, Barcelona

Ayer fueron hechas públicas las primeras manifestaciones de
Albert Boadella, director del grupo teatral Els Joglars, que
actualmente se encuentra huido en Francia. Al mismo tiempo se
precisó que Boadella protagonizará el próximo lunes una rueda
de prensa en el teatro Les Bouches du Nord, de París.

«No se puede reprochar a los mi
litares —afirma Boadella en sus

declaraciones— la utilización de

sus códigos, aunque paradójica
mente algunos de ios artículos
posean en nuestros días vigencia
sobre los civiles, pero sí lo con
creto a las autoridades de la

IV Región, por tratamos a lo largo
de todo el proceso con un inflexi
ble exceso de rigor, dada la in
transigencia en la aplicación de
dichos códigos, ignoraron que
trataban a un grupo de artistas
largamente dedicados al servicio
de la cultura de nuestro pueblo y
no de una banda de gansíers que
pese a ser iguales ante la ley di
fieren ostensiblemente en sus ob

jetivos profesionales.»
Boadella afirma también en

sus declaraciones que piensa que
«se ha adolecido en todo mo

mento de una aplicación medida,
serena y generosa de la justicia.
Esta, dejándose influir por acon
tecimientos externos, se ha con
vertido en una demostración pú
blica de poder, realizada en un
momento bien inoportuno y lo
que parece aún más grave, ac
tuando bajo desconocidos
intereses políticos que llegan
hasta el punto de reconocerme
públicamente como «cabeza de
turco» por parte del presidente de
Cataluña.

Más adelante, el directorde Els

Joglars afirma que «desconoce
los motivos por los que en esta
ocasión el Ejército, que desea hoy
su plena identificación con el
pueblo, haya tenido en este caso
una actuación tan alejada del
deseo profundo de éste, que ha
contemplado alucinado cómo se
encarcelaba a sus artistas sin lle

gar a comprender qué delito tan
^ave puede producirse sobre un
escenario, que merezca un
consejo de guerra, forma judicial
tan temida, de agrios recuerdos
pasados y defendida sólo en este
caso por los sectores más reaccio
narios del país. Si bien lodo ello
ha sido llevado más o menos

dentro de esta legalidad
anacrónica hay que reconocer,
sin embargo, su total inoportuni
dad»,

,  En sus declaraciones, Albert
Boadella ataca muy duramente a

los partidos parlamentarios pre
sentes en Cataluña. Al respecto
afirma textualmente: «Es nece

sario y doloroso denunciar tam
bién la absoluta ineficacia de los

hombres y partidos elegidos por
el pueblo de Cataluña. Su actua
ción temerosa, justificada bajo el
lema de la prudencia, se ha reve
lado incapaz de evitar este
consejo y su condena, significa
ción clara de su atentado despia
dado a la libre creación del artista

y a una cultura que ellos deben
estimular y proteger como patri
monio del pueblo que les votó por
encima de sus pactos y partidis
mos del momento. Sus manifies-

H tos y mítines no han representado
más que una visible excusa para
autojustificarse públicamente y
camuflar en el fondo su total ino-

perancia ante los hechos. Espero
que ante la realidad actual, divi
didos nosotros entre la cárcel y el
exilio, como en los viejos tiempos,
sirva ello de revulsivo a nuestros

políticos para decidirse algún día
a lavar la cara de la predemocra-
cia. Toda esta serie de

circunstancias deprimentes, sal
vo la única excepción solidaria de
algunos sectores, provocaron en
lodos nosotros (excepto en
Andréu) la decisión del exilio,
ello antes que someternos a un
consejo de guerra que intuíamos
previamente condenatorio.»
En sus declaraciones Boadella

afirma también: «La decisión de

exilio sólo era reprimida al resto
del grupo por mi encarcelamien
to y también en alguna ocasión
por creer lodos (ingenuamente)
en una intervención másenérgica
y afortunada de nuestros políti
cos. Por ello en el momento en

que conseguí encontrarme en un
lugar más idóneo para la evasión,
como era el hospital, la decisión
del exilio se proyectó para unas
horas antes del consejo, a fin de
apurar todas las posibilidades
para evitar su celebración.
Desconozco los motivos de últi

ma hora por los que algunos
compañeros decidieron presen
tarse al juicio, a pesar de esperar
lo condenatorio: deben ser con

toda seguridad razones de gran
peso las que les han llevado a
aceptar voluntariamente ta

cárcel: ante ello nosotros no ten

dremos más objetivo que contri
buir a su propia libertad.»

El director de Els Joglars afir
ma también: «Es necesario

destacar también que a lo largo
de este asunto ofrecimos por
nuestra parte constantes posibili
dades para aliviar la tensión, no
sólo en declaraciones donde
dejábamos bien patente la falta
de objetivo injurioso de la obra,
sino que llegamos hasta el punto
de contener durante unas sema

nas la reacción pública del caso a
fin de dispensar la animosidad
que pudiera provocar. La única
respuesta a esta actitud fueron las
constantes promesas sobre mi li
bertad inmediata.»

Respecto al contenido de la
obra La Torna, objeto del proce
so, Boadella afirma lo siguiente:
«Tanto por lo que hace referencia
a la obra así como a todo el con

tenido de estas declaraciones, no

desearía que se interpretase la
posición critica sobre ciertas ac
tuaciones y autoridades militares
como una posición contraria al
Ejército. Es precisamente ante las
conciliadoras manifestaciones de

respetó democrático y aléja-
'miento de privilegios pasados,
declaradas últimamente por los
máximos estamentos militares de

la nación, cuando surge la con
tradicción de los hechos de los

cuales nos parece haber sido
víctimas pascuales.»
Sobre el mismo tema Boadella

agrega: «No debería confundirse
la actitud crítica reducida a per
sonas determinadas con el ataque
generalizado contra una institu
ción que merece mi respeto, pero
es necesario admitir que no sien
do nadie poseedor del poder di
vino, de la verdad absoluta, la
mejor fórmula para mantener vi
va una tan alta institución nacio

nal es aceptando la posibilidad de
error y por tanto de la crítica ex
terna, sin que sea necesario para
impedir ésta que surja con dema
siada facilidad el "cliché de la

injuria o el insulto".»
En sus manifestaciones Boa

della afirma tanbién que «me re
sulta. no obstante, difícil ser ob
jetivo en mis razonamientos,
después de recibir este golpe
póstumo del franquismo, pero
desearía sinceramente no echar

más leña al fuego de la confusión
que ha presidido en muchos as
pectos el desenvolvimiento de es
te asunto, siendo lo más ecuáni

me posible».



'ilffllPS'é'" declaraciones

le Albert Boadella tras de su fuga

xE EJERCITO MERECE
»

((Los políticos V los partidos
I catalanes son ineficaces»
i  cQuiero ae|ar ciaro que estos son rnis prinieius monitestuuiunes aesae
Que me tomé lo iibenoo Poi lo tanto, o pesor ae mi ogrouecimiento o
Quienes u&urporon mi personaiiooo poro nacei unas aecioiuciones on su
fomento, me veo obiigaaco aesmentir su uuieniiciooQ». aice Aioen uoo-
jQello, director oe «Els Jogiarss, en deciorociones tacilitocQs teietonioo»
mente desos París, y recibíaos en un soore en lo aeiegociOn ae *eiei.
¡en Burcelono.

'  Booaeiio, quien otee que «no ee pueas repiocnor o los rriiiiiures ei
jutllízai si/S cóiigos aunque paroaojicamente oigunus oe ios omcuios po>
j6ean en nuestros aioe pieno «lyenciu sooie /ob civuesí. cot.siueru que
;0 10 lorgo oei proceso se no uoiaoo o un grupo oe anisiub con excesivo
|rlgoi, aunque centro ce uno leguuaoo que camico oe aunocronicoa
i  cEs necesario y ooioroso aenuncioi tomoien —otirmu oooomio— ta
latjsoiuio inoticocio oe ios numotes y poníaos eiegiaos poi ei pueoio de
iCotaiuño. Su Qctuocion temerosa, lustiticooo ooio ei lemc oe lo pruoery*
,'clQ. se no reveiooo incapaz oe evitoi este Conseio y su conoenoa y
;afiQae. cEspero que ante lo reoiiaoo octuoi, aiviaioos nosotros entre cór*
cei 1 exilio, como en ios vieios tiempos, sirvo ello oe revulsivo o nuestros

I políticos poro oecidirse algún dio. o lOvar lo coro oe lO preoemocrocio».
!  Manitiestu ei director oe «Eis jogiorsa que tooo esto sene üe circuns»
ItonciQS provocaron en tocos ellos, soivo Ancreu Soisono, lo oecision oe
exiliarse, antes que someterse o un Conseio oe Guerro. eto decisión oe
exíliorse —oice después— soio ero repnmioo por ei resto aei grupo ante

; mi encarcelamiento y también en alguno ocosiOn por creer, ingenuamente,
en uno intervención más enérgico v aíonunooo de nuestros políticos . Por
ello, en ei momento que conseguí encontrarme en un lugor mús looneo
paro una evasión, como ero ei nospitoi, lO decisiún del exino se proyectó
poro unos horas antes dei Conseio. o tin ae apurar tocas ios oosiDiil»
dades de evitar su celebración. Desconozco ios motivos oe último riora

; por 108 cuales algunos compañeros aeciaieron presentarse ai Consejo,
I o pesor ae esperarlo conaenatorio. Deben sei. con todo seguridad, ro*
! zonas de gran peso ios que tes hon llevado o aceptar voiuntoriamente lo
; cárcel Ante ello, nosotros no tenemos otro objetivo oue contribuir o su

pronto ilberrods.
I  Afirma Albert Booaeiio que nicieron aemorociones en lOs que aeia<
' ba.i .patente, o su luicio, lo falto de objetivo inlurtoso de <Lo Tomas y

que «tonto por lo que, se refiere o lo obro como respecto o! contenido de
estas declaraciones, no deseorfo que se interpretase la posición crifico

sobre ciertas actuaciones y outondodes mllitoree como una posición con«
trono al Ejército», añadiendo que «no deberlo confundirse lo octitud cii*

tica, reduciüQ o personas determinodas, con el ataque generalizado o una
Institución que merece mi respetos.

'  BoQOeflo-termino su decloración -^ue techa en Proncio— con la es>

^peronza de que éste seo el último Consejo de Guerro a unos dudado*
i nos civiles en nuestro poTs

k s A a

«Quiero dejar claro que estas
son mis primeras manifestaciones
desde que me tomé la libertad.
Por lo tanto, a pesar de mi agra
decimiento a quienes usurparon
mi personalidad para hacer unas
declaraciones en su momento,
me veo obligado a desmentir su
autenticidad)), dice Albert Boade
lla, director de «Els Joglars». en
declaraciones facilitadas telefóni
camente desde París, y recibidas
en un sobre en la delegación de
«Efe» en Barcelona.

Boadella, quien dice que «no
se puede reprochar a los militares
el utilizar sus códigos aunque pa
radójicamente algunos de los artí
culos posean en nuestros días
plena vigencia sobre los civiles»,
considera que a lo largo del pro
ceso se ha tratado a un grupo de
artistas con excesivo rigor, aun
que dentro de una legalidad que
califica de «anacrónica».

«Es necesario y doloroso de
nunciar también —afirma Boade
lla— la absoluta ineficacia de los
hombres y partidos elegidos por
el pueblo de Catalunya, Su actua
ción temerosa, justificada bajo el
lema de la prudencia, se ha reve
lado incapaz de evitar este conse
jo y su condena». Y añade; «Es

pero que ante la realidad'actual,

divididos nosotros entre cárcel y
exilio, como en los viejos tiempos,
sirva ello de revulsivo a nuestros
Dolíticos para decidirse algún día
3  lavar la cara de la predemocra-
:ia».

Manifiesta el director de «Els
Joglars» que toda esta serie de
circunstancias provocaron en to
dos ellos, salvo Andreu Solsona.
la decisión de exiliarse antes que
someterse a un consejo de gue
rra. «La decisión de exiliarse
—dice después— sólo era repri
mida por el resto del grupo ante
mi encarcelamiento y también en
alguna ocasión por creer, inge
nuamente. en una intervención

más enérgica y afortunada de
- nuestros políticos. Por ello, en el

momento que conseguí encon
trarme en un lugar más idóneo
oara una evasión, como era el

hospital, la decisión del exilio se
proyectó para unas horas antes
del consejo, a fin de apurar todas
las posibilidades de evitar su cele
bración, Desconozco los motivos

'de última hora por los cuales al
gunos compañeros decidieron

presentarse al consejo, a pesar de
'esperarlo condenatorio».

Afirma Albert Boadella que hi
cieron declaraciones en las que
dejaban patente, a su juicio, la fal
ta de objetivo injurioso de «La
Torna»,, y que «tanto por lo que
se refiere a la obra como respecto
al contenido de estas declaración!
|nes, no desearía que se interpre=.l
tase la posición crítica sobre cier^.
tas actuaciones y autoridades ml^
litares como una posición contraf,^-
:ria al ejército», añadiendo quej" ̂
«nodebería confundírsela actituql-'J
jcritica, reducida a personas deter*^
¡minadas, con el ataque generalij
^do a una institución que merec(
iHii respeto».

LI f f m efQ

deciaraciones

Boadella:

«El Ejército
merece mis

respetos»



COMUNICADO DE BOADÉLLA

Acusa a los partido
Alhelí líoaiiclhi, tjiic se

eiK iieiiiia luiiilit a I Vancia \
peiklieiue tie e«.>nsejit tic
j:iieíTa. lía lieelui píihíko un
ainuinieatU» ipie ha disiri-

a ira\és Je a::eiteia.
t|ue eoiiui \a aJolaiuú ascr
C A 1 A l.l N^'A-v\|)ress.
eran esperaJa.s con ¡nnii-
neneia. líMa mañana es
Mundo Diario el íiniei) pe-
ii'Jieo (.pie lo puhiiea iiile-
irainenie.

Tra.s denunciar la absolu
ta inefícacia de los hombres

I» partidos elegidos por el
p)ueblo de Catalunya preci
osa; en el momento que
pconseguí encontrarme en iin
^^ugar más idóneo para una

como era el hospi

tal. la decisión del exilio se,
proyectó para unas horas!,
antes de su celebración (se
reíiere al consejo de gue- i
rra). ]

El jogiar allrma de.scono- '
cer las razones que movie- !
ron a los restantes miem-
.bros (.leí grup(>. a c\ccpci(')n [
de l'cirán Rcñé. a pre
sentarse ante el consejo y
añade: deben ser razones de
gran pe.so las que les han
llevado a aceptar volunta
riamente la cárcel.
Las declaraciones han si- ,

do fechadas en Francia y
transmitidas a la agencia a
traviís de un enlace en Bar- :
celona. que las recibió por I
teléfono. i

-:
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• Interpreta
el papel del
Santo, en un
filme de.

i Carlos Mira
• « Es una
película
libertina, en
la que he
querido
cuestionar la
filosofía de la
santidad»,
dice el diré

por Ramón Estapé

La fuga de Alberf Boadella desde uno de los
servicios de! Hospital Clínico, burlando a sus
vigilantes, fue considerado como algunos de
milagrosa. No era el primer acto prodigioso
del actor de Els Joglars; meses antes de ser
detenido, debutó en el cine interpretando el
papel de San Vicente Ferrer.

Más que los milagros de
San! Vicen^ Ferrer he drama
tizado un par de ellos e in
cluido algunos portentos he
chos por el santo. Quizás el
único que está completo es el
del niño estofado.

Estofado
de niño

-¿San Vicente estofaba
niños?

— No. El milagro sucedió
en Morella y hay dos o tres
versiones del mismo. Por lo
visto, Sant Vicem," Ferrer se

solía invitar en plan progre a
cenar en alguna casa humilde.
Un día llegó a una en donde
no tenían nada para poder
ofrecerle. Y como el Santo se
merecía lo mejor, agarraron lo
mejor de la casa: un niño de
dos o tres años y lo estofaron.
Sentados a cenar, el Santo no
probó bocado alguno... porque
era vegetariano. En cambio,
su lugarteniente, se dio cuenta
enseguida que aquello no era
pollo, ni gallina, ni cerdo, ni
pato, sino que era cristiano.
Se lo advirtió al Santo quien
logró conocer la verdad. Sant
Vicen^ mandó devolver la

■e
//-

■>



Auténticas declaraciones de Boadcila

El Ejército merece mi respeto
El director de "Els Joglars». AJbert Boade-

lla, en declaraciones facilitadas telefónica
mente desde París, y recibidas en un sobre en
la delegación de «Efe» en Barcelona, dice:
"Quiero dejar bien claro tjue estas son mis

primeras rhanifcstaciones desde que me tomé
la libertad. Por tanto, a pesar del agradeci
miento a quienes usurparon mi personalidad
para hacer unas declaraciones en su momen
to. me veo obligado a desmentir su autentici
dad».

Boadelia dice que «no ?e puede reprochar a
lo.s militares el utilizar sus códigos, aunque
.paradójicamente algunos de sus artículos po
sean en nuestros días plena vigencia,sobre los
civiles». Considera que a lo largo del proceso
se ha tratado a un grupo de artistas con
excesivo rigor, aunque dentro de una legalidad
que considera «anacrónica».
"Es necesario y doloroso denunciar tam

bién. afirma Boadelia, la absoluta ineficacia
de ios hombre.s y partidos elegidos por el
pueblo en Catalunya. Su actuación temerosa,
justificada bajo el lema de la prudencia, se ha
revelado incapaz de evitar esto consejo y su
condena». Y añade: «espero que ante la reali
dad actual, divididos nosotros entre cárcel y
exilio, como en los viejos fleftipos, sirva ello de
revulsivo a nuestros políticos para decidirse
algún dia a lavar la cara de la predemocra-
cia».

Manifiesta el director de «EÍs Joglars» que
toda esta serie de circunstancias provocaron
en todos ellos, salvo Andrea Solsona, la deci
sión de exiliarse antes que someterse a un
consejo de guerra. «La decisión de exiliarse,

dice después, sólo era reprimida por el restó
del grupo ante mi encarcelamiento y también
en alguna ocasión por creer, ingenuamente, en
una intervención más enérgica* y afortunada
de nuestros políticos. Por ello, en el momento
en que conseguí encontrarme en un lugar más
idóneo para una evasión, como era el hospital,
la decisión del exilio se proyectó para unas
lloras antes del consejo, a fin de apurar todas,
las posibilidades de evitar su celebración.
Desconozco los motivos de última hora por ios
cuales algunos compañeros decidieron presen
tarse al consejo, a pesar de esperarlo condena
torio. Deben ser, con toda seguridad, razones
de.gran peso las que igs han llevado a aceptar
voluntariamente la cárcel. Ante ello, nosotros
no tenemos otro objetivo que contribuir a su
pronta libertad».

Afirma Albert Boadelia que hicieron decla
raciones en las que dejaban patente, a su
juicio, la falta de objetivo injurioso de «La
Torna», y que «tanto por lo que se refiere a la
obra, como respecto al contenido de esas
declaraciones, no de.searia que se interpretase
la posición crítica sobre ciertas actuaciones y
autoridades militares como una posición con
traria al Ejército», añadiendo que «no debería
confundirse la actitud crítica, reducida a
personas determinadas, con el ataque genera
lizado a una institución que merece mi respe
to».

Boadelia termina su decíaraclón. que fecha
en Francia, con la esperanza de que éste sea el
último consejo de guerra a unos ciudadanos
civiles en nuestro país.

V

1 V .

Boadelia: Los partidos políticos, ineficaces
BARCELONA, 30 (Efe).

«Quiero dejar claro que
éstas son mis primeras ma
nifestaciones desde que me
tomé la libertad. Por tan
to, a pesar de mi agradeci
miento a quienes usurpa
ron mi personalidad para
hacer unas declaraciones
en su momento, me veo
obligado a desmentir su au
tenticidad», dice A1 b ert
Boadelia, director de Els
Joglars, en declaraciones
facilitadas telefónicamente
desde París y recibidas en
im sobre en la delegación
de Efe en Barcelona.
Boadelia, quien dice que

«no se puede reprochar a
los militares el utilizar sus

códigos aunque, paradóji
camente, algunos de los
artículos posean en núes-
ti'os días plena vigencia so
bre los civiles», considera
que a lo largo del proceso
se ha tratado a un grupo
de artistas con excesivo ri
gor, aunque dentro de una
legalidad que califica de
«anacrónica».
«Es necesario y doloro

so denimciar también
—afirma Boadelia— la ab
soluta ineficacia de los

hombres y partidos elegi
dos por el pueblo de Cata

lunya. Su actuación teme
rosa, justificada bajo el
lema de la prudencia, se
ha revelado incapaz de evi
tar este consejo y su con
dena», Y añade: «Espero
que ante la realidad ac
tual, divididos nosotros
entre cárcel y exilio, co
mo en los viejos tiempos,
sirva ello de revulsivo a
nuestros políticos para de
cidirse algún día a lavar
la cara de la predemocra-
cia.»
Afirma Albert Boadelia

que hicieron declaraciones
en las que dejaban paten
te, a su juicio, la falta de

objetivo injurioso de «La
torna», y que «tanto por
lo que se refiere a la obra
como respecto al conte
nido de estas declaracio

nes, no desearía que se in
terpretase la posición crí
tica sobre ciertas actuacio
nes y autoridades milita
res como ima posición
contraria al E j é r cito».
Añade que «no debería
confundirse la actitud crí

tica, reducida a personas
determinadas, con el ata
que generalizado a una ins
titución que merece mi
respeto».
(Más información pág. 16.)

Boadelia pasó a Francia
el Viernes Santo

BARCELONA, 30 (Euro
pa Press),—Albert Boade
lia, director del grupo tea
tral Els Joglars, pasó
a Francia el pasado día 24
de marzo, jornada del Vier
nes Santo, según informa
«El Correo Catalán». Por
su parte, «Mundo Diario»
afirma, en el mismo sen
tido, que el director tea
tral pasó a Francia hace
seis días.

Segiin la información de
«El Correo Catalán», des
de su fuga del hospital Clí
nico la tarde del dia 27 de
febrero, Albert Boadelia
ha permanecido oculto en
algún lugar del territorio
español, probablemente en
Barcelona, a la_ espera de

una situación favorable pa
ra cruzar la frontera, cir
cunstancia que se ha pre
sentada durante los días

de Semana Santa, dada la
mayor afluencia de perso
nas que pasan al vecino
país.
Al llegar a Francia, el

director de Els Joglars
se dirigió a la localidad de
Bouzigues, en el departa
mento de Herault, donde
reside la viuda de su her

mano, Francesa Boadelia,
muerto hace unos meses

en accidente de carretera.

Desde Bouzlngues, Albert
Boadelia se puso en con
tacto con Ferran Rana, el
otro Joglar huidOj que
reside actualmente en Pa

rís»

B'
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Crónica de Barcelona

¿SE FUGO

ALGUNA VEZ

BOADELLA?
BARCELONA, 29.-(Por Manuel Pámias, de Pyresa).

cunante®* pregunta preo-cupante. Se fugo alguna vez Alberto Boadella? Asi con
pregunta es concisa es ne-

soi^resT y respuestas causarían, aún más

j  tema de "Els Joglars" aparece envuelto en una
inS V:ISn-JrL

compÍte'kte?AlLít7B'„ad\"ná7l¿"d„'delH^^aparentemente buscado por I¿s sfrvidos

nf^er'&£?e.rS;!S^^^
se hayan filtrado referencias policiales, ni informes narti
eulares sobre ios diversos matices de la fuga Po? eiemn o
Sd^lfbla ñar'" «e determinado signi-iicado habla para los díanos hasta el apuntador- pn pI

todavía falta por aclarax si los guardiasque prestaban servicio de vigilancia siguen arrestados si

PoncTa ®rerf„ J. f"^ron interrogados por' laÍp«o I 3^^» como_ pudieron entrarse paquetes de_ pa en el cuarto de baño, cuánto tiempo, con exactitud
transcurrió desde que el detenido entró en el aíeo y se
supo su desapancon. Ni (an sólo se ha dado una verdión
coheiente de por donde se fugó Boadella, si se fugó o
bien en vez de por la ventana, como se dijo al princinio

SaVent7de^Ba®r"rll mucha, mu-'
Boadella? «e pregunta ¿se fugó alguna vez

®* parece confirmado es que Boadella ha permanecido en la misma ciudad de Barcelona duran!

BOADELLA

■ >

ñurame todo un
raes permaneció
oculto en algún

j lugar de Catalunya
BARCELONA, 29. — (Efe)

Duranís todo un mes estuvo
ocuMo,.en«algún lugar de Ca-
ta unya, posiblemente en Bar
celona, el director de rEIs
Joglars», Alherf Boadeita
después de liufr del Hospital
Clínico el pasado 27 de fe
orero. ^ .
Según se ha puesto de re-

'eve ahora, Boadella, a.--

í' .^P'''"«hando 1^ -
hríliyíí!:!'^'"oa la frdWn^ de Le Perfhus
sallo de España durante las
jornadas de Semana Sanf,,

1"^'' 'as íns-lalaciones fronterizas fuera
detectado, dirigiéndose a la
íocahcad de Bouriques en el
depytamsnfo de Heraulf,
donde reside la viuda de su
hermano, el escultor Fran-
cesc Boacleila, fallecido en
un accidente, cerca de Víc
nace pocos meses. '

Boa.dalla ha establecido contac-
tos con su compañero Ferrán
Kane. que también huyó a
Francia e| mismo día 27 de
febrero, horas antes de ia fi-
jada para la celebración del
Consejo de guerra contra «Els
Joglars», acordando la cele-
bracion de una rueda de pren
sa, «n París, el próximo día
3 di! abril.

El hecho de que Boadríla
segura en España, se suponía

h!? espectacular hi.fdadel director teatral del Hos-
P.lal CIÍ..ÍCO, pero en medios
arfisticos se había acordado
mantener «J rumor de que
habla pasado a Francia, a
hn de evitar que se iniciara
una operación policial de bús
queda. También se confiaba
en estas feclias de Semana
banta para coneeguir el paso
de la frontera, como final
mente ha podido realizarse.

/
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DESDE PARIS

PRIMERAS DECLARACIONES
DE BOADELLA

Barcelona, 29. (Efe). -
«Quiero dejar claro que
estas son mis primeras
manifestaciones desde
que me tomé la libertad,
por lo tanto, a pesar de mi
agradecimiento a quienes
usurparon mi personali
dad para hacer unas de
claraciones en su momen
to, me veo obligado a des
mentir su autenticidad»,
dice Albert Boadella, di
rector de «Els Joglars», en
declaraciones facilitadas
telefónicamente desde Pa
rís, y recibidas en un so
bre en la delegación de

«Efe» en Barcelona,

Boadella, quien dice
que «no se puede re
prochar a los militares el
utilizar sus códigos aun
que paradójicamente al
gunos "de los artículos po
sean en nuestros días ple
na vigencia sobre los civi- ■
les, considera que a lo lar
go del proceso se ha trata
do a un grupo de artistas
con excesivo rigor, aun
que dentro de una legali
dad que califica de «ana
crónica».

«Es necesario y doloro
so denunciar también
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-afirma Boadella- la
absoluta ineficacia de los
hombres y partidos elegi
dos por el pueblo de
Catalunya. Su actuación
temerosa, justificada bajo
el lema de la prudencia, se
ha revelado incapaz de
evitar este consejo y su
condena». Y añade: «Es
pero que ante la realidad
actual, divididos nosotros
entre cárcel y exilio, como
en los viejos tiempos, sir
va ello de revulsivo a

nuestros políticos para
decidirse algún día a lavar
la cara de la predemo-
cracia».

Manifiesta el director
de «Els Joglars» que toda
esta serie de circunstan
cias provocaron en todos
ellos, salvo Andrea Solso-
na, la decisión de exiliarse
antes de someterse a un

consejo de guerra.
«La decisión de exiliar

se — dice después— sólo
era reprimida por el resto
del grupo ante mi encar
celamiento y también en
alguna ocasión por creer,
ingenuamente, en una in
tervención más enérgica y
afortunada de nuestros
políticos. Por ello, en el
momento que conseguí
encontrarme en un lugar
más idóneo para una eva
sión, como era el hospital,
la decisión del exilio se
proyectó para unas horas
antes del consejo, a fin de

apurar las posibilidades
de evitar su celebración.
Desconozco los motivos
de última hora por los
cuales algunos compañe
ros decidieron presentarse
'al consejo, a pesar de es
perarlo condenatorio. De
ben ser, con toda seguri
dad. razones de gran peso
las que les han llevado a
aceptar voluntariamente
la cárcel. Ante ello, noso
tros no tenemos otro ob

jetivo que contribuir a su
pronta libertad».
Afirma Albert Boadella

que hicieron declaracio
nes en las que dejaban
patente, a su juicio, la fal
ta de objetivo injurioso de
«La torna», y que «tanto
por lo que se refiere a la
obra como respecto al
contenido de estas de
claraciones. no desearía
que se interpretase la po
sición crítica sobre ciertas
actuaciones y autoridades
militares como una posi
ción contraria al Ejérci
to», añadiendo que «no
debería confundirse la ac
titud crítica, reducida a
personas determinadas,
con el ataque generaliza
do a una institución que
merece mi respeto».

Boadella termina su de
claración -que fecha en
Francia— con la esperan
za de que éste sea el últi
mo consejo de guerra a
unos ciudadanos civiles
en nuestro país.
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antes de someterse a un
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la decisión del exilio se
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ben ser. con toda seguri
dad, razones de gran peso
las que les han llevado a
aceptar voluntariamente
la cárcel. Ante ello, noso
tros no tenemos otro ob
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patente, a su juicio, la fal
ta de objetivo injurioso de
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obra como respecto al
contenido de estas de
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que se interpretase la po
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to», añadiendo que «no
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con el ataque generaliza
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