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Abogados de «Els
Jogiars»

DEnunon
conTRn El
fflPirnn
CEIIERni

(Redacción.) — En
nombre de los abogados
defensores de los cuatro
«jogiars» encarcelados,
un letrado de Madrid
presentará una denuncia
contra el capitán general
de la IV Región Militar
por el supuesto delito de
falsedad en documento
público. La denuncia será
interpuesta ante el
«Consejo reunido consti
tuido en Sala de Justicia
del Consejo Supremo de
Justicia Militar»,

Según informaron en
rueda de prensa celebra
da ayer los mismos de
nunciantes, podría existir
falsedad en la fecha del
Dictamen Auditoriado y
en el Decreto consiguien
te sobre orden de busca y
captura de todos los pro
cesados en la causa con
tra «Els Jogiars». Añade
la denuncia que esta su
puesta falsedad tendría
como objeto encubrir una
posible detención ilegal
de Miriam de Maeztu,
Amau Vilardebó y Da
niel Solsona. Estos tres
actores fueron detenidos
el pasado 28 de febrero,
una hora después de pre
sentarse en el cuartel del
Bruc y cuando había sido
suspendido el Consejo de
Guerra convocado para
aquella fecha.

(Más información en
pág. 19.)

^ i

\

:.í,

jiL



I Catalunya política
mun^fenip

Viernes, 31 marzo 1978J
La presentan los defensores de «Els Joglars»

Denuncia contra el capitán general
Se basa en el presunto delito de falsedad en documento público
(Redacción y agencia.) —

Los abogados defensores de
los cuatro «Joglars» encarce
lados presentarán una de
nuncia criminal contra el ca
pitán general de la IV Región
Militar por el supuesto delito
de falsedad en documento
público. La misma denuncia
se dirige contra el general
Auditor de la misma Región
militar.

Los cuatro letrados se per
sonaron anteayer ante el no
tario anuel Ocaña, donde
presentaron y les fue proto
colizada la denuncia, que
probablemente será presen
tada en Madrid por el aboga
do Juan Moyá López, a quien
han concedido poderes espe
ciales. Este abogado irá
acompañado por un notario
de Madrid, que levantaría
acta de lo sucedido en el caso
de que no fuera aceptada la
denuncia. En este caso, los
propios denunciantes se
desplazarían a Madrid para
presentar personalmente el
escrito, que va dirigido al
Consejo reunido constituido
en Sala de Justicia del

Consejo Supremo de Justicia
Militar.

La denuncia considera que
el supuesto delito de falsedad
en documento público se ha
bría realizado «como medio
para encubrir y procurar la
impunidad del supuesto delito
del art. 184 del Código Pe
nal», de detención ilegal. Se
gún los abogados, el falsea
miento de documentos se

concreta fundamentalmente
en la alteración de las fechas

en el dictamen del general
Auditor y en el decreto del

- capitán general en los que se
ordenaba la busca y captura y
cambio de situación de los
miembros del grupo teatral.
En la denuncia se señala

que «los Letrados hoy denun
ciantes fueron notificados el
pasado día 2 de marzo de un
Dictamen y un Decreto fir
mados por el General Auditor
y Capitán General respectiva
mente de cambio de situación

de los procesados que lleva
fecha de 28 de febrero y de
otro dictamen del Auditor

General Vidal Aznares y De
creto del Teniente General

Coloma Gallegos ordenando
la busca y captura, de 27 de
febrero, apreciándose una al
teración de fechas, ya que los
números de Orden de la Se
cretaría de Justicia de la Ca
pitanía General no corres
pondían al orden lógico de la
cronología de los mismos. El
Dictamen y Decreto ordenan
do la busca y captura, de fecha
de 27 de febrero, llevan núme
ro 004108, de orden de Secre
taría de Justicia muy poste
rior al número 004068 del
Decreto sobre cambio de si
tuación de los procesados, de
fecha 28 de febrero.»

DIVERSAS

INCONGRUENCIAS

Los abogados denuncian
tes señalan en su escrito que en
el folio 472 de la Causa contra
Els Joglars aparece un escrito
del Juez Instructor que recoge
la llamada telefónica dando

cuenta de la detención en Gi-

rona del procesado Gabi Re-
nom, momentos antes de ini
ciarse la sesión nocturna de
«Una altra Fedra, si us piau».
En el siguiente folio, el 473,
figura del Dictamen del Ge
neral Auditor, que concreta la
hora en que se realiza (las
cinco de la tarde del 27 de

febrero) y por el que se de
creta la busca y captura de los
procesados.

«Estos hechos, indican los
letrados, evidencian clara
mente que el Dictamen del
General Auditor y el Decreto
de la Autoridad Judicial Mili

tar ordenando la busca y cap
tura fueron realmente dicta
dos con posterioridad, por lo
menos de dos fechas, a la que
figura al pie de los mismos, de
27 de febrero. Concretamente

fueron redactados entre la
mañana del 1 de marzo (en
que fue notificado el Letrado
Sr. Pelegri sólo del Decreto de
cambio de situación de 28 de

febrero) y la mañana del 2 de
marzo (en que los restantes
abogados fueron notificados
de los dos Decretos.)» A juicio
de ios denunciantes, sólo así
pueden entenderse «las si
guientes incongruencias»:
-Que la comunicación de

la detención del procesado
Renom figure en el folio an
terior al Dictamen y Decreto
de busca y captura.
— «Que los procesados

Maeztu, Solsona y Vilardebó
permanecieran una hora en
libertad, después de la sus
pensión del Conseio de Gue
rra, en 28 de febrero a causa

segón se dice de supuesta in
comparecencia, cuando de
haber existido realmente la
orden de busca y captura hu
bieran sido detenidos a las 9
de la mañana al identificarse
en la entrada del acuartela
miento ante la Policía Mili
tar, y no una hora después y
según órdenes recibidas en
aquel momento por el Capitán
de la Policía Militar.»
-Que al abogado Pelegri

no se le notifiquen el Dicta
men y Decreto de 27 de fe
brero hasta un dia después de
serle notificados los de 28 de
febrero.

— Sobre todo, que el Dic
tamen Auditoriado de 27 de

febrero lleve una numeración
mecánica del orden de Secre
taría de Justicia 40 números
superior al de fecha de 28 de
febrero.

«HABÍA DETENCION
ILEGAL»

Según los cuatro abogados
de Els Joglars, «dicha irregu
laridad puede constituir el de
lito del artículo 353 del Códi
go de Justicia Militar en rela
ción con el 302, 5." del Código
Penal». El primero dice asi:
«El militar que sobre asuntos
del servicio diere a sabiendas
informe falso de palabra o por
escrito o expediere certificado
en sentido distinto al que le
constare, Incurrirá en la pena
de separación del servicio o
pérdida de empleo, si fuera
oficial, y sí no lo fuere, en la de
dos a seis años de prisión mi
litar.» Y el artículo 302 del

Código Penal establece: «Se
rá castigado con las penas de
presidio mayor y multa de
5.000 a 50.000 pesetas el fun
cionario público que, abusan
do de su oficio, cometiera fal
sedad: 5." alterando las fechas

verdaderas.»

Los abogados señalan
también que «la detención de
los procesados después de la
suspensión del ~Consejo de
Guerra sin que existiera la re
solución motivada suficiente

mente ni los presupuestos ob
jetivos necesarios que sirvie
ran de fundamento para
adoptar tal medida, se con
vierte en detención arbitraria

e ilegal, y la única forma de
encubrirla era, precisamente,
falseando las fechas del Dic-

támen Auditoriado y del De
creto de Orden de busca y
captura, creando la ficción de
que habían sido dictados con
anterioridad a la detención.»

La denuncia se presentará
ante el Consejo reunido
constituido en Sala de Justi
cia del Consejo Supremo de
Justicia Militar en razón del

fuero especial del Capitán
General, Con todas las dife
rencias, podría compararse
este hecho con lo establecido
para las denuncias contra mi
nistros por hechos efectuados
en el ejercicio de su cargo.
Como se sabe, el procesa
miento y enjuiciamiento de
los ministros son competencia
del Pleno del Tribunal Su
premo»

En la misma rueda de

prensa, los abogados de «Els
Joglars» expusieron la trama
del proceso que, en su opi
nión, ha llevado al Consejo de
Guerra. Tras señalar posibles
implicaciones de un vocal
ponente del juico contra
Heinz Chez y la del general
Auditor de la IV Región Mi
litar, concluyeron su exposi
ción, según Europa Press, con
la siguiente frase: «Conside
ramos que no ha sido el honor
militar lo que ha intentado
defenderse en este proceso,
sino que ha sido una acción de
autodefensa de algunas per
sonas concretas.»

Sustituirá a Coloma

Fernández

Posse, posible

nuevo capitán

general
(Redacción.) — Fuentes

bien informadas han se

ñalado a MUNDO DIA

RIO la posibilidad de que
el teniente general Manuel
Fernández Posse sustituya
al general Coloma Galle
gos ai frente de la Capita
nía General de la IV Re

gión Militar.
Como se sabe, el te

niente general Coloma
pasará próximamente a la
situación de Grupo de
Destino de Arma o Cuer

po, o situación B sin man
do de Armas, por haber
cumplido la edad regla
mentaria de 66 años. En

las últimas semanas diver

sos nombres han sido ba
rajados para sustituir a
Coloma Gallegos, entre
ellos el del actual director

general de la Guardia Ci
vil y ex-gobemador civil
de Barcelona, teniente ge
neral Antonio Ibañez

Freire.
Sin embargo, en los úl

timos días un nuevo nom

bre ha salido a relucir en

ambientes bien informa

dos. Se trata del de Ma

nuel Fernández Posse, as
cendido a teniente general
por Real Decreto de tres
de marzo de 1978 y en la
actualidad en situación de
«disponible», pendiente
de destino. El teniente ge
neral Fernández Posse ha

bía ocupado anteriormen
te el Gobierno Militar de

Asturias.

Se da la circunstancia
que en la actualidad úni
camente hay dos tenientes
generales que se encuen
tran pendientes de destino.
Uno de ellos el menciona
do y otro el ex-ministro del
Ejército Félix Alvarez-A-
renas Pacheco, desde-.que
cesara en el cargo de di
rector de la Escuela
Superior del Ejército.
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Denúncia

Els advocats d'EIs Joglars
contra l'autoritat militar
Els advocats Lluís Krauel, Antoni Pelegrí, Maro Palmés i

Josep M Loperena, defensors deis quatre «joglars» em-
presonats, han cursat una denúncía criminal contra el
capitá general de la quarta regió militar, tinent general Co
loma Gallegos, i contra el seu general auditor, Pascual Vi
dal Aznares, per suposat delicie de falsedat de document
públic com a mitjá per a encobrir i procurar la impunitat
del suposat delicte de detenció il-legal. Tot aixó en relació
amb la detenció deis quatre «joglars», suposadament sen-
se els requisits legáis previs, i la possible falsificació de
dates d'aquests requisits, que varen ser donats a conéixer
posteriorment a les detencions per l'autoritat militar.
Aquest és el primer cas en la história de l'Estat espanyol
que es fa una denúncia d'aquest nivell.

prés de la suspensió de

Els quatre advocats demanen la
separació del servei o cárrec del
capitá general de la quarta regió mili
tar en una denúncia presentada da-
vant el Reunit del Consell Suprem de
Justicia Militar -que és la instáncia
suprema-d'aquesta jurisdicció- i del
seu general auditor, a la sala de jus
ticia del mateix .organisme
-Instáncia que-correspon al rang
del general.

Els mateixos advocats presenta
ren ahir també un escrit de queixa de
prop de trenta fulls per les diverses
Irreguiaritats que diuen haver obser-
vat a tot el llarg del procés seguit
contra Els Joglars. Aquest escrit pot
teñir com a conseqüéncies legáis la
nuMitat del procés a partir de
l'actuapió en qué tos estimada la se-
va raó.

Trets de la denúncia
De la denúncia abans esmentada,

els advocats n'han fet públic un re-
sum que reproduím tot seguit tex-
tualment:

D'acord amb el que establelx
l'article 452 I altres concordants del
codl de Justicia militar, passen a for
mular escrit de denúncia contra
l'excel-lentissím senyor capitá gene
ral de la quarta regió militar, tinent
general Cotoma Gallegos, en fundó
del seu cárrec d'autoritat militar que
exerceix jurisdicció, peí suposat de
licte de falsedat en document pú
blic, previst i penat en l'article 353
del codi castrense, en relació amb
Tartide 302, número 5, del codl pe
nal comú, com a mitjá per a encobrir
i procurar la impunitat del suposat
delicte de l'article 184 del codi penal
comés contra l'exerdci deis drets de
la persona reconeguts per les liéis
(anomenat també imprópiament de
detenció il-legal).
En els fets que com dfonament de

la denúncia s'exposen en l'escrit de
denúncia, es fa constar que els íle-
trats avui denunciants foren notifi-
cats el passat día 2 de marp d'un
dictamen i decret firmats peí gene
ral auditor i capitá general, respecti-
vament, de canvi de situacló deis
processats que porta data 28 de fe-
brer, i d'un altre dictamen de
l'auditor general Vidal Aznares i de
cret del tinent general Coloma Ga
llegos ordenant la recerca i captura,
de data 27 de febrer, on s'aprecia
una alteració en les seves dates, ja
que els números d'ordre de la secre
taria de Justicia de la capitanía ge
neral no corresponien a l'ordre lógic
de ilur cronología. El dictamen i de
cret ordenant la recerca I captura,
de data 27 de febrer, porten número
004108 d'ordre de secretaria de Jus
ticia. molt posterior al número
004068 del decret sobre canvi de si
tuacló deis processats, de data 28
de febrer.

Igualment, en la causa instruida
contra Els Joglars apareix, en el foli
472 gírat, una providéncia del jutge
instructor que recull un telefonema
comunicant la detenció del proces-
sat Gabriel Renom, ocorreguda a les
21.30 hores del día 27 de febrer a Gi-
rona; i en el següent foli, 473, figura
el dictamen del general auditor, que
concreta l'hora en quó aquest es
realitza (les cinc de la tarda), peí
fiiiiil es decreta la recerca i captura

auditor i el decret de l'autoritat judi
cial militar ordenant la recerca i
captura foren realment dictats amb
posterioritat, almenys de dues .da
tes, a la que figura ais seus peus, de
27 de febrer. Concretament, foren
redactats entre el mati del 1 de marg
(en qué fou notificat el lletrat senyor
Pelegri només del decret de canvi
de situació de 28 de febrer) i el mati
del 2 de mar? (en qué la resta deis
lletrats foren notificats deis dos de-
crets).
Només aixl poden entendre's les

segUents incongruéncies ocorregu-
des respecte a la detenció deis pro
cessats i a la notificació de
l'esmenada resoiució:

A) Que la comunicació de la de
tenció del processat Renom figuri en
el foli anterior (472) al dictamen i
decret de recerca i captura (foli
473).
B) Que els processats Maeztu,

Solsona i Vilardebó romanguessin
una hora en Ilibertat, després de la
suspensió del consell de guerra, el
28 de febrer, a causa, segons es diu,
de la suposada incompareixen?a,
quan si tiagués existit realment
l'ordre de recerca i captura haurien
estat detinguts a les nou del mati en
identificar-se a l'entrada de la caser
na davant la policía militar, i no una
hora després, i segons ordres rabu
das en aquell moment peí capitá de
la policía militar.
C) Que al lletrat Pelegri no se li

notifiquessin els esmentats dicta
men i decret quan es va presentar el
mati de l'l de mar? en el jutjat ins
tructor per ser notificat de resolu-
cions adoptados per l'autoritat judi
cial militar.

D) Que quan els esmentats i su
posadament faisejats dictamen au-
ditoriat i decret de recerca I captura
foren notificats el mati del dia 2 de
mar? a la resta de lletrats, els quals
el día anterior havfen presentat un
escrit promovent causa de nul-litat
per diversos vicis i irreguiaritats
processals, es procedía a efectuar la
seva notificació al lletrat senyor Pe
legri durant la tarda i en el seu propi
domicili.

E) I sobretot, que malgrat portar
ambdós dictámens auditoriats I de
crete data correlativa i numeració
correlativa de secretari de Justicia
estampadas a má, el dictamen audi-
toriat de recerca i captura de data
27 de febrer porti una numeració
mecánica de l'ordre de secretaria de
justicia 40 números posterior (nú
mero 004108) a la que figura en el
dictamen auditoriat sobre canvi de
situació de la data següent, 28 de fe
brer (número 004068).
La dita irregularitat pot constituir

el delicte de l'article 353 del codi de
justicia militar en relació amb el
302-5é del codi penal. El primer diu
aixi: «El militar que sobre assumptes
del servei donés sabent-ho informe
fals de parauia o per escrit o expedís
certificat en sentit distint al que li
constés, incorrerá en la pena de se
paració del servei o pérdua de
cárrec, si fos oficial, i si no ho fos, en
la de dos a sis anys de presó mili
tar». I el segon: «Será castigat amb
les penes de presidí major i multa de
5.000 a 50.000 pessetes el funcionari
Dúblic aue. abusant del seu ofici.

l consell de
guerra, sense que existís la resoiu
ció motivada suficientment ni els
pressupostos objectíus necessaris
que servissin de fonament per a
adoptar tal mesura, es converteix en
detenció arbitrária i il-legal, i Túnica
forma d'encobrir-la era, precísa-
ment, faisej^nt tes dates del dicta
men auditoriát i del decret d'ordre
de recerca i captura, creant la ficció
que havien estat dictats amb ante-
rioritat a la detenció. Aixó súpose
Texisténcia de delictes connexos

que són aquells comesos com a
mitjá per a perpetrar-ne d'altres o
facilitar Ilur execució.

Per altra banda, els denunciants,
en entendre que apareix aixi mateix
responsable deis suposats delictes
denunciáis Til-lustre senyor general
auditor de la quarta regió militar,
Pascual Vidal Aznares, i essent
competent per a entendre en única
instancia de les causes instru'tdes
contra els auditors deis tres exércits
per tots els delictes que cornetín du
rant Texercjci deis seus carrees, da
vant la sala de justicia del Consell
Suprem de Justicia Militar sol-liciten
que s'acordi iliurar testimoni de la
present denúncia per a procedir a la
formació de causa contra el general
Vidal Aznares.

Els advocats. en informar sobre
aquesta denúncia, ho van fer també
sobre la seva temenqa que el procés
a Els Joglars va ser impulsat a partir
de la representació de La torna a
Granollers, on fou patrocinada per
Tajuntament. el secretari del qual és
un ex-miiitar que. coincidentment,
havia actuat com a vocal ponent del
consell de guerra contra Tapátrida
Heiz Chez -en el qual s'inspirava La j
torna- i deis que condemnaren el
Txiki, Pons Líovet i Soler Sugranyes i
celebrat arran deis incidents de ta
Térmica del Besós que costaren la
vida a un obrer.
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Els defensors es quereSSen
per falsedat de documents

. 4

V

Els advocats del quatre «<joglars»
condemnats a presó en consell de
guerra han fet una denuncia criminal
contra el capitá general de la IV regió
militar i contra el seu general auditor
per falsedat en document públic i
per detenció IHegal. El móbil de la
denúncra está relacionat amb la de

tenció prévia al judici deis quatre
««joglars»:. segons els advocats es pot
provar que, ais acusats, no se'ls ha-
via comunicat, préviament a la seva
detenció, el canvi de l'estat de lllber-
tat provisional pol de presó preventi
va ni s'havia decretat l'ordre de re

cerca i captura, i aquests documents
van ser fets amb posterioritat i amb

i* la faisifícació de les dates de signa-
Ijura^a queda evidenciat.

segons critéri deis advocats, per
l'ordre deis números de registre i per
l'ordre d'incorporació al sumar! de

les diverses actuaclons i documents

de tot aquest trámit.
Presentaren també, ahir mateix,

un escrit de quelxa davant la sala-de
justicia del Consell Suprem de Justi
cia Militar per tot el conjunt
d'irregularitats que han observat al
líarg de tot el procés, segons el seu
criteri juridic. Aquesta acció. que té
un curs absolutament independent
de la primera, podría engendrar la
nul-lltat del procés, si és convenient-
ment estimada per l'autoritat jurídica
militar superior.
En fer conóixer aqüestes actua

clons, els advocats van comunicar

també que, segons han pogut esbri-
nar, l'autoritat militar no es va

comenpar a interessar peí processa-
ment deis autors de La torna fins

després de la representació que se'n
va fer a Granollers. En aquesta ciutat

el secretari de l'ajuntament és un ex
militar que havia actuat de vocal po-
nent precisament en el consell de
güera contra Heinz Chez.

• Informacló página 7
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de febrer.

Igualment, en la causa Instruida
contra Els Joglars aparelx, en el foli
472 girat, una providéncta del jutge
instructor que recuii un telefonema
comunicant la detenció del proces-
sat Gabriel Renom, ocorreguda a les
21.30 hores del día 27 de febrer a Gi-
roña; I en el següent foli, 473, figura
el dictamen del general auditor, que
concreta Thora en qué aquest es
reailtza (les cinc de la tarda), peí
qual es decreta la recerca I captura
deis processats.
Aquests fets evidencien clara-

.ment que el dictamen del general

302-5é del codi penal. El primer diu
aixl: «<EI militar que sobre assumptes
del servei donés sabent-tio informe

fals de paraula o per escrit o expedís
certificat en sentit distint ai que li
constés, incorrerá en la pena de se-
paració del servel o pérdua de
cérrec, si fos oficial, I si no ho fos, en ̂
la de dos a sis anys de presó mili
tar». I el segon: «Será castigat amb
tes penes de presidí major i multa de
5.000 a 50.000 pessetes el funclonari
púbMc que, abusant del seu oficl,
cometés falsedat, alterant les dates
veritables».

La detenció deis processats des-

i>
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Diáleg AVTJI I-TIL - Dívendrc

Comentaris política
P I país de fa anys és i ha estat el de les subven-

cíons. Se'n •donen i se n'han donades a mans
besades. a aquest i a Talíre. a gent més o menys
coneguda i a indívidus que bé es pot dir que no
els coneix níngú. Peró en canví s'acaba de negar
la que havia soMicílat Nuria Espert per fer unes
representacions de l'obra de Salvador Espriu,
Una altra Fedra, si us piau, és a dir, que s ha ne-
gat a una actriu nostra. Nostra i. a més, interna
cional, que ha posat en.escena una obra del pri
mer deis literata catalans. I és davant aquest fet
que. hom es pregunta sí és que reserven els di-
ners per subvencionar una companyia de fla-
menc o una rondalla de «jotas., aragoneses
-amb perdó del flamenc i del ball més represen-
tatiu de les terres d'Aragó.

Hem estat a Tarragona per presentar el Ilibre
que parla d'un home d'aquelles comarques, es-
crit per un literat que va néíxer a les mateíxes ie
rres. Peró cada vegada que pariem davant de ta-
rragonins, no ens podem estar de retreure l'oblit
en qué es té la figura més Important de la vella
Tarraco. Ens referim a Antoni Rovira I Virgill. el
millor periodista politic que hem tingut a casa
nostra: el destacat historiador: l'escrlptor de la
prosa clara i neta: el narrador del bell dir i del sa
ber dir... Fins quan?

La gent s'Impacienta. Voldria que la Generáli-
íat fes coses. Peró. quines I. sobretot. com
poder-Ies realitzar? FIns ara es pot dir que tenim
un gover'n només de facana. Cal. peró. confiar
que de mica en mica es pugui emplenar ta pica,
com esmen^a la dita catalana. Ais descontents
se is ha de recordar que. al 1931, amb la vinguda
de la República, hi va haver una ruptura, mentre
que ara hi ha hagut un pacte. I un pacte és una
entesa, un estira i arronsa constant, de manera
que no hi ha altra solució que anar empenyent la

roda. Peró una roda que no solament ha de mou-
re els homes que ens governen des de la Genera-
litat, sino que l'hem de fer caminar entre tots.

HI ha individus que quan canvien de partit poli
tic ho fan valent-se de tota^mena de filigranas. I
és que en aquests casos dir les coses d'una ma
nera clara és difícil. Homes que en el curs de ta
seva historia política havien proclamat. per
exemple,.que és des del poblé, o sigui. des de la
base, d'on arrenca tot. ara escriuen, molt seriosa-
ment, que es decanten per les «figures... Com si
les «figures., no sorgissin del poblé i com si la ve-
ritable democrácia. acl I arreu del món. no co-
mencés des de baix. En política hi ha actituds
que són difíciis de justificar, i «saltar., d'un lloc a
l'altre moltes vegades no té una explícació prou
lógica. Per alxó en aquests casos el millor deu
ser callar, bo i tenint present una paraula Impor
tant deis dicclonaris coneguda amb el nom de
discreció.

Per nosaltres. el prpblema d Els Joglars és ben
ciar. Si és que van delinquir, havien de ser jutjats.

• per un tribunal normal i corrent, mai per una altra
jurisdicció. No es pot ofendre ni insultar ningú;
peró si s'agreuja. si s'ofén, els qui ho fan no han
de passar per cap codi especial. La Ilei només ha
de ser una. Una i per a tots Igual, tant si es va ves-
tit d una manera com d'una altra. Si en aquest ju-
dlcí 8 hagués fet alxi, avul els componente del
grup segurament que no serien ni exiliats ni es
trobarien entre reixes. Se'ls hauria posat una
multa i prou. tal com succeeix en actessemblants"
quan són realitzats a qualsevol país d'aquesta
Europa a les portes de la qual Iruquem un día i un
altre día per entrar al Mercat Comú.

L'aprovació del régim Interior de la Generalitat
ha estat feta per una ampia majoria, per bé que
amb abstencions a l'hora del vot d'alguns deis

Bústia /■

Boadella ais EUA

L AIbert Boadella és fill d'un co
sí germá meu. Encara que només
el vaig veure de petlt, estic identi-
ficat amb eil. Si us és possible,
feu-ll arribar la meva adhesió. es-
tic amb eil en el que el pugui aju-
dar. Ja som pocs els Boadella,
encara que aquí, ais Estats Units,
hi tinc un fill i tres néts Boadella.
Jo vaig sortir el febrer del 39 cap
a Méxic. Com que estIc identificat
amb AVÜI no he de fer comenta
ris sobre el meu parent.

Saludeu-me al mateix temps en
Josep fvl Espinas; que n'és de bo!
Jo hl ric moit.

El vostre diari és excellent, a
l'altura de qualsevol deis millors.

Joaquim Boadella
(El Paso, Texas, EUA)

>
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assistents. a la qual cosa, liberáis com som, no
tenlm res a dir. Alió que en canvi ens dol són les
abséncies en un acte important com el celebrat
fa dies. perqué, de fet i mentre el futur Parlament
de Catalunya no disposi altra cosa, es tractava'de
la nostra petita Constitució. Menys escarafalls,
dones, en moments no pas del tot oportuns, i
més complir el deure. Els representante del po
blé han de saber dir que si i han de saber dir que
no. Alió que ens sembla que no poden fer és
quedar-se a casa, perqué quan els vam elegir va
ser precisament perqué sabiem com pensaven I
perqué en cada cas i circumstáncla poguessin dir
la seva. Tota altra cosa és alió que es coneix per
excuses de mal pagador. Es ciar que algún dipu-
tát o senador podrá justificar la seva abséncla.
peró és que n'hl havia tantes...

Hi ha gent i partits que ahir es proclamaven re-
publicans i avul diuen que ja els va bé la monar
quía. En canvi, hom creu que s'és republicá o s'és
monárquic. no pas perqué el primer ciutadá de la
nació es comporti bé o es comportí malament. si
no per un ideal i per una convicció. Si canviar de
parer és de savis, allá cadascú amb la seva
conscíéncia. peró és que en molts casos es tracta
de ciutadans alguns deis quals. quan la guerra ci
vil, van llultar amb les armes a la má peí régim
que el 14 d'abril del 1931 es va donar el poblé,
una Iluita per la qual també, o sigui, per defensar
aquesta idea, que era la deis governs legitims.
van morir milers i milers de germans. Uns ger
mana que si poguessin alear el cap no sabem
com els podrien convencer d'aquest «canvi
d'aires... Perqué no hem d'oblidar que Franco i
els seus es van alear, precisament. contra la Re
pública.

Josep M Poblet(ERC)
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LA MORDAZA

Es este un país en el que parece que las
estructuras y la estratificación socioeconó
mica legadas por la dictadura no se van a
desmoronar nunca. Aun con todo, y con
tando con que el baño constitucional inau
gure formalmente una España democrático-
parlamentaria, grave es tener que constatar
la permanencia de una mentalidad autorita
ria arraigada entre los cuadros de! Poder y
que les impide aceptar, hacer viables, siquie
ra esas libertades formales.

La condena a dos años de prisión —inam-
nistiablcs— a los miembros no huidos del

grupo teatral "Els Joglars" por un consejo
de guerra, nos devuelve el espectro de un
terror oficial no superado. La intromisión
de la justicia militar en un espacio cultural
que, en buena lógica, debe estar regentado
por su correspondiente ministerio civil, nos
retrotraen al tiempo en que la mera libertad

d¿^ .^Xfy^dón

de expresión era considerada un atentaao ai
Estado. Y la recuperación democrática ha
demostrado bien a las claras que no lo es.
Que la mercancía cultural tiene sobre sí,
como cualquier otra, una serie de controles
y mediatizaciones que neutralizan su posi
ble carga subversiva. Hoy en día, el sistema
capitalista tiene, en los países industríales

\
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DEMOCRA TICA

más avanzados, en la "intelligentsia" su más
'firme y necesario baluarte. Aunque en las
actuales circunstancias por las que atravesa
mos resulta forzosamente irónico hablar del
modelo de sociedad opulenta, no hay que
olvidar que es a este modelo al que las élites
del poder pretenden encaminarnos en tanto
que paré occidental integrable en una Euro
pa comunitaria industrial.

El "homo sapiens", si no puede expresar
libremente su facultad de pensar, se con
vierte en un animal más. Si, cuando la cen
sura debiera encontrarse radicalmente extir
pada se sigue secuestrando libros y periódi
cos, se castiga con fuertes multas -o con la
cárcel- determinados artículos, ello signifi
ca que nos hacen vivir con el alma en vilo.
Y la subsistencia no es vida.

Iluminado Augusto

/
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corral
Coloma Gallegos
Los abogados de Els Joglars '
acusan de falsear documentos

al capitán general p,.,. 20 \ - 3x -UP -

Denuncia criminal contra Coloma Gallegos

7

BARCELONA, 31 (Eul'opa Press).—Los abogados del gru
po Els Joglars, recientemente juzgados y condenados en
consejo de guerra por injurias al Ejército, celebraron ayer
tarde una rueda de prensa en Barcelona para informar que
hoy vlernca presentarán una denuncia criminal contra el ca
pitán general de la XV Región Militar y contra el general
auditor de la misma.
Según Informaron los abogados, la denuncia es por su

puesto delito de falsedad en documento público, penado en
el artictilo 353 del Código Castrense, en relación con la de

tención de tres actores del grupo de teatro Els Joglars.
El presunto íalseamiento de los documentos se concreta

—añaden los denunciantes— en _la alteración de fechas en
el dictamen del" general auditor, y en el decreto del capitán
geneiul en los que se ordenaba la busca y captm-a de los
miembros del grupo teatral.
Indican asimismo que el dictamen y decreto ordenando la

busca y captura, de fecha 27 de febrero, llevan el D04108, muy
posterior al número 004068, del decreto de cambio de situación
tic los procesados, de fecha 28 de febrero.

4

«ME SIENTO SERENO,
PORQUE CREO EN
LA ■ÜSTICIA»

(El teniente general Coloma Gallegos
ante la denuncia de los abogados
de «Els Joglars» por presunta
falsedad en documento público)

En página 4

«ME SIENTO SERENO,
PORQUE CREO EN LA

JUSTICtA>v

dA O ^ A

AFIRMA EL TENIENTE GENERAL
COLOMA GALLEGOS

«Entiendo que todo el mundo tiene dcrectio o eiercer tos occio*
nes ludidales que crea oportunas. Yo, por mi parte, me siento
sereno, porque creo en ia JusticiOB. ho dicho el capitán generai
de Catalunya, teniente general don Francisco Coiomo' Gallegos,
en relación con lo denuncia que. por supuesta taisedad en docu>
mente público, se proponen presentar los abogados defensores de
«Els JoglarsB.

El capitán general agrego que, por ei momento, no (enio cono
cimiento oficial de que se hubiera presentado tal denuncia, y que
la noticia, en un sentido particiilor, le hobin llegado exclusivamente
a través de los medios Informativos.

..'f
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La presentan los defensores de «Els Joglars»

Denuncia contra el capitán general
Se basa en el presunto delito de falsedad en documento público
(Redacción y agencia.) —

Los abogados defensores de
los cuatro «Joglars» encarce
lados presentarán una de
nuncia criminal contra el ca
pitán general de la IV Región
Militar por el supuesto delito
de falsedad en documento
público. La misma denuncia
se dirige contra el general
Auditor de la misma Región
militar.

Los cuatro letrados se per
sonaron anteayer ante el no
tario anuel Ocaña, donde
presentaron y les fue proto
colizada la denuncia, que
probablemente será presen
tada en Madrid por el aboga
do Juan Moyá López, a quien
han concedido poderes espe
ciales. Este abogado irá
acompañado por un notario
de Madrid, que levantaría
acta de lo sucedido en el caso
de que no fuera aceptada la
denuncia. En este caso, los
propios denunciantes se
desplazarían a Madrid para
presentar personalmente el
escrito, que va dirigido al
Consejo reunido constituido
en Sala de Justicia - del

Consejo Supremo de Justicia
Militar.

La denuncia considera que
el supuesto delito de falsedad
en documento público se ha
bría realizado «como medio
para encubrir y procurar la
impunidad del supuesfo delito
del art. 184 del Código Pe
nal», de detención ilegal. Se
gún los abogados, el falsea
miento de documentos se
concreta fundamentalmente
en la alteración de las fechas

en el dictamen del general
Auditor y en el decreto del
capitán general en los que se
ordenaba la busca y captura y
cambio de situación de los
miembros del grupo teatral.
En la denuncia se señala

que «los Letrados hoy denun
ciantes fueron notificados el
pasado día 2 de marzo de un
Dictamen y un Decreto fir
mados por el General Auditor
y Capitán General respectiva
mente de cambio de situación
de los procesados que lleva
fecha de 28 de febrero y de
otro dictamen del Auditor
General Vidal Azoares y De
creto del Teniente General
Coloma Gallegos ordenando
la busca y captura, de 27 de
febrero, apreciándose una al
teración de fechas, ya que los
números de Orden de la Se
cretaría de Justicia de la Ca
pitanía General no corres
pondían al orden lógico de la
cronología de los mismos. El
Dictamen y Decreto ordenan
do la busca y captura, de fecha
de 27 de febrero, llevan núme
ro 004108, de orden de Secre
taría de Justicia muy poste
rior al número 004068 del
Decreto sobre cambio de si
tuación de los procesados, de
fecha 28 de febrero.»

DIVERSAS

INCONGRUENCUS

Los abogados denuncian
tes señalan en su escrito que en
el folio 472 de la Causa contra
Els Joglars aparece un escrito
del Juez Instructor que recoge
la llamada telefónica dand^o

cuenta de la detención en Gi-
rona del procesado Gabi Re-
nom, momentos antes de ini

ciarse la sesión nocturna de
«Una altra Fedra, si us plau».
En el siguiente folio, el 473,
figura del Dictamen del Ge
neral Auditor, que concreta la
hora en que se realiza (las
cinco de la tarde del 27 de
febrero) y por el que se de
creta la busca y captura de los
procesados.

«Estos hechos, indican los
letrados, evidencian ciara-
mente que el Dictamen del
General Auditor y el Decreto
de la Autoridad Judicial Mili
tar ordenando la busca y cap
tura fueron realmente dicta
dos con posterioridad, por lo
menos de dos fechas, a la que
figura al pie de los mismos, de
27 de febrero. Concretamente
fueron redactados entre la
mañana del 1 de marzo (en
que fue notificado el Letrado
Sr. Pclegrí sólo del Decreto de
cambio de situación de 28 de
febrero) y la mañana del 2 de
marzo (en que los restantes
abogados fueron notificados
de los dos Decretos.)» A juicio
de los denunciantes, sólo así
pueden entenderse «las si
guientes incongruencias»;
— Que la comunicación de

la detención del procesado
Renom figure en el folio an
terior al Dictamen y Decreto
de busca y captura.
— «Que los procesados

Maeztu, Solsona y Vilardebó
permanecieran una hora en
libertad, después de la sus
pensión del Consejo de Giie-,-
ira, en 28 de febrero a causa

;

según se dice de supuesta in
comparecencia, cuando de
haber existido realmente la
orden de busca y captura hu
bieran sido detenidos a las 9
de la mañana al identificarse
en la entrada del acuartela
miento ante la Policía Mili
tar, y no una hora después y
según órdenes recibidas en
aquel momento por el Capitán
de la Policía Militar.»

— Que al abogado Pelegrí
no se le notifiquen el Dicta
men y Decreto de 27 de fe
brero hasta un día después de
serle notificados los de 28 de
febrero.

— Sobre todo, que el Dic
tamen Auditoriado de 27 de
febrero lleve una numeración
mecánica del orden de Secre
taría de Justicia 40 números
superior al de fecha de 28 de
febrero.

«había DETENCION
ILEGAL»

Según los cuatro abogados
de Els Joglars, «dicha irregu
laridad puede constituir el de
lito del artículo 353 del Códi
go de Justicia Militar en rela
ción con el 302,5." del Código
Penal». El primero dice así;
«El militar que sobre asuntos
del servicio diere a sabiendas
informe falso de palabra o por
escrito o expediere certificado
en sentido distinto al que le
constare, incurrirá en la pena
de separación del servicio o
pérdida de empleo, si fuera
oficial, y si no lo fuere, en la de
dos a seis años de prisión mi
litar.» Y el artículo 302 del

Código Penal establece: «Se
rá castigado con las penas de
presidio mayor y multa de
5.000 a 50.000 pesetas el fun
cionario público que, abusan
do de su oficio, cometiera fal
sedad: 5.° alterando las fechas

verdaderas.»

Los abogados señalan
también que «la detención de
los procesados después de la
suspensión del ̂ Consejo de
Guerra sin que existiera la re
solución motivada suficiente

mente ni los presupuestos ob
jetivos necesarios que sirvie
ran de fundamento para
adoptar tal medida, se con
vierte en detención arbitraria

e il^al, y la única forma de
encubrirla era, precisamente,
falseando las fechas del Dic-
támcn Auditoriado y del De
creto de Orden de busca y
captura, creando la ficción de
que habían sido dictados con
anterioridad a la detención.»

UM O O

La denuncia se presentara
ante el Consejo reunido
constituido en Sala de Justi
cia del Consejo Supremo de
Justicia Militar en razón del
fuero especial del Capitán
General. ̂Con todas las dife
rencias, podría compararse
este hecho con lo establecido
para las denuncias contra mi
nistros por hechos efectuados
en el ejercicio de su cargo.
Como se sabe, el procesa
miento y enjuiciamiento de
los ministros son competencia
del Pleno del Tribunal Su
premo?

En la misma rueda de
prensa, los abogados de «Els
Jomare» expusieron la trama
del proceso que. en su opi
nión, ha llevado al Consejo de
Guerra. Tras señalar posibles
implicaciones de un vgcal
ponente del juico contra
Hemz Chez y la del general
Auditor de la IV Región Mi-
Utav, concluyeron su exposi
ción, según Europa Press, con
la siguiente frase: «Conside
ramos que no ha sido el honor,'*
militar lo que ha intentado
clefeiMlerse en este proceso,
sino que ha sido una acción de
autodefen.sa de algunas per
sonas concretas.» ' r
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LLIBERTAT D'EXPRESSid

mmmá Ufe

La represa de CORRESPONDENCIA sembla que haqi estat
ben acollida. Cada revista és una finestra oberta a la líibertat d'ex-

— ift hi ha finestrons queneguen la transparencia ais vidres.
El cristiá ha de ser partidari de la iübertat de paraula si més nn

perque gracies a ella va arribar un día a conéixer rEvangell Peró
llibertat de paraula o llibertat d'expressió no són fórmulas máql-
ques que cadascú configura d'acord amb els propis interessos
Afirmar la llibertat individual contra la líibertat deis altres no és
estimar la líibertat sino rindividu, i rafirmació de l'individualisme

vera i ampia.'" ' ^"talitarisme negador de la líibertat
Aquests dyrers dies s'ha viscut a Barcelona, i a d'altres llocs^

tar/rboca' f" Hi ha moltes maceres detapa la boca a proisme. Estimar la líibertat no és afirmar-la ni
proclarnar-la peí carrer, sinó facilitar ais altres que la puquin fer

cráíics ¿eró °QUp"d cimdependents i demo-
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El cas d'Albert Boadella i els seus companys és trist a niveíl cí-
vic, sota diversos aspectes. Pero no és el pitjor. La campanya enge-
gada és demostració d'haver-se reconquerit un minlm espai per a
la Ilibertat d'expressió. Pitjor és el cas.d'aquells trepítiats. oue. ni

^.ppden protestar, ni J3n_s,oJs.eLjiúblic sao que aigú els trepitja. Per
/ a aquells que no poden ni protestar, que viuen enterrats cada día,
/  s' clot del silenci forqat, cal reclamar i facilitar
I  -la Ilibertat d'expressió.
\  Estimar la Ilibertat no significa voler-ía només per a hom ma-

teix o per ais propís amics i amiguéis de tertúlia. Estimar-la de de-
bó significa yoler ofer¡r-la, no solament a aquells que en tenen un
ús retaliat, sino a aquells que fins havien renunciat o no havien ni
somniat la possibiliíat de fer-la servir algún dia.

Perqué més important que estimar la Ilibertat és estimar les
persones. I aquesta Ilibertat, totes les Ilibertats, en funció de les
persones. De la persona deis amics, si; de la persona deis que sem-
pre tenen a punt una plataforma on expressar-se, també; pero es-
pecíalrrient de la persona d'aquells a qui ha estat negada fins la
possibilitat de queixar-se, de deixar constancia de la própia exis
tencia, del propi parer o del propi sofriment.

CORRESPONDENCIA voldria facilitar la Ilibertat d'expres
sió també a tots aquells petits i oblidats que no han gosat o que no
han trobat la manera de fer sentir la seva veu en l'estrany aplec de
la germanor eclesial.

- ALSSUBSCRtPTORS I LECTORS

* Amb el proper número, corresponent al mes d'abrü, es cobrará ja subscripc-
ció per contra-reembossament ais qui no Thagin pagada per taló o personalment
abans del 31 de mar^.

* La revista sortirá puntuaiment el dia 15 de cada mes. L'Edició es tanca el
día 5. Envieu, sí us piau, abans d'aquest dia alió que vulgueu publicar.

* Feu arribar a CORRESPONDENCIA articles, cartas, textos, informas, ra-
sums, convocatóries i tot alió que us sembll interessant

* Comuniqueu, si us pIau, qualsevol canvi d'adrepa.
* Han vingut, des de gener, 45 noves subscripcions.
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LLIBERTAT D'EXPRESSid;

LA LLEI NO ENS POT SOTMETRE

"Quan arriba la plenitud del temps, Déu envía el seu FUI, nascut de dona, , nascut sota la líe!
perque redimís els qui estaven :sota la Itel, perqué rebessin la fíliacíó" (Gal. 4,5)

Hom queda astorat quan llegeix coses com aqüestes en el Nou Testament. Encara tenlm les
satnl^d^ submissió a la llel i a l'autoritat de quan se'ns pretenia ensenyar el mls-satge de Jesús de Natzareten la infantesa. Qué ha passat? ¿Es que és massa difícil de predicar ais In
fants que la lleies dolenta sempre, quan bloqueja la nostra vida? Que la Ilei és convenient pero mal
no necessaria? Quesempre I homeha detenir una oportunitat de superar la Ilei? Que l'home no está
fet per sotrnetre s a a llei sino que la Ilei está feta per ser instrument de l'home^ ¿Com és que soisconeixem e sent.t d'obediéncla i de submissió davant la Ilei i no se'ns acut ni se'ns diserta espon
tániament e sentit de la llibertat davant d'una ordre? No vol dir aixó que hem estat (del-formatsper la Ilei La Ilei es sempre un simple senyal de camí per al cristiá. Sobretot quan aquesta Ilei re-
sulta ser la voluntat d uns tercers en la qual hom no hi ha tingut ni art ni part. ¿Per qué hem dimi-tit de la nostra capacitat etica i l'hem redui'da ais mecanismos de la llei^ Hem sImpE t^nt m.eha acabat essent bo alió que mana la Ilei i dolent alió que prohibeix. Han delxaTS'Srts lli
TAU? bona perqué a través d'elta s'obeeix Déu. Peró Pau de TarsdiualsGalates. Un cop arribada la fe ja no estem més sota cap preceptor".

Qué vol dir ser lliure? Comprar el detergent que em doni la real gana per a rentar els plats?
farlncísTnVreTlfsfn infinter

Qué vol dir ser lliure? Sortir a passejar o quedar-me a casa? Un dia em deia un amic "Tinc un
gos rnolt intel.ligentl Li dic que surto de casa: Qué? Véns o et quedes? I sempre fá una de les dues
coses!". Es aquesta la nostra Ilibertat? m ^ .a une ue íes oues

com I.' oí'" possibilitals que se rs ofereixen en una safatacom la del gos o la del detergent. La Ilibertat no manipula possibilitals sinó que en crea. La Iliber
tat no es una simple opcio per a I home de fe sinó una creació de noves possibilitals. No podem
mantenir-nos com a simples executors d'ordres en el nostre comportament. Hem de conquerir
el paper de pratagonistes de la nostra propia vida. Almenys de la nostral I qui diu de la nostra diu
de la personal 1 de la col.lectiva dins la qual vivim I ens movem.
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— Com mantens la teva vinculactó a l'Església?

Durant aquest període de temps he estat aclaparat per la problemática'económica.
No m'ha ájudat ningú en res. L'Església, comparant-la amb una empresa, és Túnica
que legalment, no dic ITcitament, pero que impunement es pot permetre la Ilibertat
d'expulsar i Henear al carrer un treballador que ha estat vint o trenta anys al seu ser-
vei, sense donar-ll cap ajut de res. Van oferir-me, en plegar, una petíta ajuda, pero
m'ho va dir d'una manera que ho valg interpretar com si es tractés d'uná almolna.
Potser ho vaig entendre malament, pero jo no he demanat mal res a ningú, potser
peí meu orgull o per dignitat. Pero en totes les parroquias on havia estat mal no ha-
via demanat res a ningú, I sempre havia procurat viure humilment i modestament
En aquest temps tampoc cobrava la paga de TEstat, encara que públlcament no hi
hagués renuncíat; simplement, no Tanava a cobrar. Ningú no m'ha ajudat en res.
Fins fa pocs mesós no he tingut la seguretat social.
Per tot aixó la meva vinculacló amb l'Església ha estat medlatítzada per aquest pro
blema. Els companys de Pubtila Casas em diuen que hi torni a anar. Peró, a qué
fer? Perqué el capellá, quan se secularítza, no passa a un estat laical, sinó a Testat
sublaícal. Moltes de les coses que són permeses ara ais laics, jurídicament no ho són
ais capellans secularitzats. No puc fer ni d'escolanet. No puc actuar públicament en
el temple. Es una enorme represália. Per exemple, el meu casament no podía ser
públic, sinó privat Vaig haver-me de casar al menjador de casa meva, i grácies que
els companys van venir. Malgrat que ells insistiren per tal que jo presidís el sagra-
ment a la llar, vaig dir que no perqué en aquells momenis no volla complícar-me
Texisténcia. Els meus companys em deien que continués fent el que felá, peró la
situacló de IHibllla Casas és diferent a altres llocs, on s'han fet experiéncies reeixi-
des amb capellans casats. En primer lloc, a Pubilla Casas el temple és propietat
d'unes monges de tipus integrista, i sí jo hagués celebrat la missa, estant secutarit-
zat, s'hauria armat un batibull. En aquells moments ja en tenia proude problemas
i sofriments; per aixó no volla afegir-n'hi de nous. No hauria pogut suportar-ho.
Anar a les reunions i haver d'estar-hi de eos present, sense poder partícipar-hi ni
actuar, em fa patir. Aixó és el que els deia contínuament ais meus companys. Per
aquesta rao és interessant la Multa, que abans esmentava, de plantar cara a la jerar
quía, perqué es reformi Testatut del capellá I hí pugui haver Ilibertat de cara al
matrimoni, sí estima una dona, i de cara al treball. Encara que en aquesta darrera
qüestió darrerament s'ha fet más camí. Hi ha, peró, encara molta feina a fer.

— Quina edat tenies en secularitzar-te?

— Cinquant^-tres anys. I d'alxó en fa quatre.

JORDl LOPEZ CAMPS
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Totes aqüestes reflexions em venier' a la me^.órla com a devantal en veure la mobilit^ació de
Topinió pública a Catalunya amb inotiu del judici n-u!itar d'EIs Joglars. Es cert que la lübertat aca
ba en el respecte a l'altre. Pero Iliberta: també vol dir sobretot lllbertat de l'altre; comenca per la
Ilibertaí de l'altre. Podem no comoartír els judicis deis altres pero haun'em de fer el que calgués a
f¡ que l'altre pugués expresssr-se.

I sabem molt bé que la lllbertat, per ella sola, no és un reme! o panacea universal. L'home, si
ha de ser lliure, també ha de ser comprensiu, respectóos i tolerant. Quan aqüestes qualitat no exis-
íeixen en l'home, 11 falta base per a manienir el control de la propia Ilibertat I descarrila. Per aques
ta vessant —no d'excés de Ilibertat; d'aquesta, com més miílor'- de descarrilament de la mateixa
Ilibertat, es cau en l'ámbit de l'insult, la injúria o la calumnia o intoleráncia. í aleshores aquest
comportanient s'ha de jutjar d'acord amb un codi penal just. Es normal que la socletat es defensi
deis seus enemlcs creant una anticossos que expulsin o esporguin els elements danyosos. Aixó tam-
•bé és cert. Péró el que no és tolerable és que la pe-'sona jurídicajjue^^sent ofesa siguí, al mateix
temps, partjjutge. El corréete hauria estat que un tribunal^civil hagués.-escortátITutjat les raons í
l'añálisi deis fets d'Ets. Jdgra"r^s'"i"13"uns répTésentants'de" rexércit._X'x.b no ha estat possible. Aquel!
n'ifí té orcanitzat" una "parodia d'un joc pretesament legi'tim cedint al
suposat contrincant unes cartes que s6n pura palla. Áixo és una Injustfcla manifesta. Potser ño tant
peis que han hagut d'encarnar el eos judicial militar, per6 si' peis mecanismes que converteixen a
una de les parts al mateix temps en jutge.

m

No n'hi ha prou, dones, de deixar xerrar d'ns el judici. dins el joc legal. Cal que les regles del
joc siguin Ja elles mateixes justes. Heus aquí' unes liéis —en el cas d'EIs Joglars— que no poden satis-
fer el sentit de justicia de rhcrrie del carrer, de tot fill de l'home, I per aixó es manifesta de deu mil
maneres la protesta.

Sois per fer-hi una pinzellada de referéncia, aquesta estructura injusta h¡ és en els processos de

defensa que I' Església té dayant d'algun suposat delicie. El poder eclesiástic, en casos de conflicte,
es converteix també en jutge i part a la vegada, cosa que posa el pressumpte delinqüent en situació
abusiva d'inferioritat de condicions.

I és que l'Església actual, com a eos social, si és cert que a nivel! de doctrina va acceptar l'espe-
rit de la Revolució francesa "d'igualtst de tot nome davant la Ilei", de fet el cristiá ha vist redui'da
la seva personalitat a simple "conseller" a través del consell pastoral o del consell presbiteral.Tam
bé la tan trompetejada col.legíalitat episcopal —que semblava que s'havia recuperat históricament
en el Vaticá II— ha quedat redui'da últimament a simple conselleria en el darrer si'node de bisbes de

Roma. Hem quedat tots, de nou, sotmesos a la llel. "El Concili no ens ha fet sorilr de la monarquía
papal", de í'estructura de poder absclut, com amb un excessiu optimisme afirmava el redactor de
la introdúcelo al Místeri de l'Església en Documents del Concili Vaticá 11 publicat a Montserrat. Els
reglaments nascuts del postconcili han rebaixat —han trai't o vioiat— els anunciats a nivel! doctri
nal. Seria bo de poder fer un debat intereclesia! d'aquest tema, amb motiu de l'afer d'EIs Joglars.

D'aquesta vlsió que arrenca de la fe en neix el rebuig de qualsevol sistema de liéis que empreso-
nin l'home. Res no hi ha més igual a una dictadura d'esquerra que una dictadura de dretes o de
centre. "Un cop arribada la fe, ja no estem més sota cap preceptor", diu Pau.

Ens hem de conduir nosaltres mateixos, com a persones, com a poblé. No ens podem deixar
conduir sense dimitir de la condició d'homes i seguidors de Jesús de Natzaret. I aixó tant en els ám-
bits de TEsglésia com en el de la socletat civil, si no volem posar en práctica una vegada més ta
Ilei de f'embüt, amb subterfugis d'alta especulació teológica.

JOSEPDALMAU
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Dimecres. 29 de marp
-Els dies 8 i 9 d'abril el

PSP celebrará Congrés a Má
laga; aquest haurá de decidir
la unitat socialista: si respon
afirmativament, el dia 15 o 16
d'aquest mes d'abril es reuni
rán el Comité Federal del
PSOE i la Permanent del PSP
per a formalítzar la unitat

• d'ambdós partits.
-El íinsnt neneral Gutit^r-

rez Mfi[!adf> ha manífastat que
rffl vamns a deíar oue rompan
España". " *

L)ljous,'30 de maro
—Els advócate deis Joglars

nciat lüdícfa

capitá general"de~TT~IV Hegin'
MiJitar. Coloma Gallegos, per
sjjposada falsedat pn Ipq h^.
des i la numeració deis decrets
contra el grup de teatre.

—Avui han comencat a cór-
rer dos rumora: el primer, el
possible canvl de nom de CDC
per Partit Nacionalista Catalá,
PNC; el segon, que el-futur-ca—
pitá general de la IV mí.

ar podrí ^
raI Manuel Fernández pQ.qsñ

Divendres, 31 de marg
—La Comissió d'Unificació

FSC-PSC s'ha reunit amb Enri
que Múgica i Javier Solana,
que han viatjat a Barcelona
per a conéixer de prop el pro-
cés de la unificació.
-Más rumors: Roca Ju-

nyent o Jordi Pujol aviat serán
ministres a Madrid.
—Ha comengat la 1® Confe-

réncia Nacional del PSUC, qué
ha de definir-se sobre tot per
la qüestió del leninisme.

—El President Tarradellas
s'ha entrevistat amb el capitá
general. Coloma Gallegos.

Dissabte, 1 d'abril
—Avui ha comenpat la pri

mera tongada del ler, Congrés
del PSAN, que s'ha de cloure

propers 8 i 9 a Barcelona.
^ —El tinent general Milans

del Bosch ha sancionat greu-
ment el capitá Pitarch, per
interessar-se per uns soldats
arrestats.

Diumenge 2 d'abril
--El president Tarradellas ha

sortit cap a Madrid, on roman-
drá una setmana.

—El PSUC ha acabat la seva
I® Conferencia Nacional, amb
l'aprovament de la tesi XV del
PCE (desleninització), i l'elec-
ció deis delegats per aí IX Con
grés del PCE.

Dilluns, 3 d'abril
—El President Tarradellas

s'ha entrevistat amb Suárez,
Gutiérrez Mellarin j Landeüno
Lavilla.

—S'ha encetat la vaga deis
Transports de Barcelona, amb-
un 90% de participació, del to
tal de 26800 assalariats que
té el sector.

Dimarts, 4 d'abril
—El President Tarradellas

proseguelx el programa de la
seva visita a Madrid.

—CDC es retira de les Co-
missions Municipals perqué
les eleccions ais municipis es
retarden massa.

L'antic primer ministre fran
cés, Chaban Delmas, ha estat
escollit President de l'Assem-
blea Nacional francesa.

i

QUÉ PASSARA?

PASSARÁ
^ -Que aquest proper cap de
setmana, 8 I 9 d'abril, hi ha
dos congressos importants per
a  la unitat socialista: el del
MJSC, Moviment de Joves
Socialistes de Catalunya, i el
del PSP.

—Que hi ha la cloenda a
Barcelona del Congrés. del
PSAN.

—Que la dreta catalana
aviat tindrá algún ministeri a
Madrid.

—El dubte és ara de saber
qui será el ministre; Jordi Pujol
o Roca Junyent?

ERIMEST BLANCH

L'HORA
SOCIALISTA
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Albert Boadelia con su hermana
Angelina. El director teatral es el

menor de cuatro hermanos.

FREDY Ripers y su mujer, An
gelina Boadelia, los dos hi
jos del matrimonio, uno de

ios cuales debutó en el cine en
carnando al hijo de Concha Velas-
co. en «Libertad provisional». Los
tíos maternos, los cuales son un
poco padres de los Boadelia. y las
dos hijas de Francisco, el hermano
mayor de Albert, que perdió la vida
el año pasado en el pantano de
Sau, visitaron al director de la
«Torna», primer exiliado de la de
mocracia, en su actual residencia,
cerca de Arles.

Fredy Ripers, actor y campeón
de Europa de lucha libre, es cu
ñado de Albert y se siente un
poco el hermano mayor de éste:

—Bueno.... cuando empecé a sa
lir con Angelina, Albert era muy
jovencito, probablemente en aque
lla época tuviese diecisiete años.
Era muy estudioso. Por aquel en
tonces ya se dedicaba a estudiar
expresión corporal y caracteriza
ción. Mi mujer y yo lo hemos sen
tido siempre muy cerca, y el pro
pio Albert ha visto en Angelina un
poco la madre, desde que faltó
ésta.

—¿Así que debió ser espantosa
la noticia de la fuga?
—Sí. nos enteramos por la ra

dio. Angelina iba todos los días a
llevarle comida, a cuidarle... y no
nos dijo nada de lo que proyec
taba. Estábamos muy confusos...
Luego no nos dio noticias suyas
hasta un poco antes de Semana
Santa. Ahora está viviendo en el
antiguo taller de su hermano Fran
cisco que, como sabes, era escul
tor. Allí fuimos, mí mujer, mis hi
jos. los tíos que, al no tener des
cendencia, quieren a los Boadelia
como si fueran padres, y Jeanne
y Juliette, las hijas del desapare
cido.

—¿Cómo encontrasteis realmen
te a Albert?

—Muy animado, siempre con ese
espíritu tan creativo. Es muy sim
pático, muy abierto... ahora ya tie
ne la idea de formar otro grupo
con actores del Rosetlón, pero pa
ra representar otra obra, no «La
torna». Será Bañé, quien también
trata de formar Compañía, quien
pretende volver a representarla.
— Albert mientras estuvo en

Barcelona, no os llamó?
—No. ni siquiera sabíamos que

después de la huida permanecía

El director de «Els Joglars» vive en el Rosellón

HIHII miBlA. Msmoo m 8
MMUI n

aquí. Nos llamó una vez hubo pa
sado la frontera y ya te puedes
Imaginar lo que representó para
nosotros, especialmente para mi
mujer, a la cual se halla tan estre
chamente unido.

—Francisco, ahogado: Albert.
detenido, ¿no piensas que ocurren
demasiados desastres en la fami
lia Boadelia?

—Pues sí. lo hemos pensado a
veces. La madre de Albert murió
de una gripe, el padre murió y su
hijo Francisco —el cual vivió vein
tiocho años en Francia— no pudo
llegar al entierro precisamente
porque aquel día cerraron la fron
tera. Al acto mortuorio asistió, sin
embargo, Ricard Boadelia, músico
y primo hermano de Albert, quien
a  los pocos días también murió.
Luego, las circunstancias que ro
dearon la representación de Alias
Serrallonga. Ei primer actor se hie
re. Gloria RognonI se precipita
desde la estructura y casi se mata.
Según dicen, también la muerte de
Francisco es extraña, en realidad
quien hubiese tenido que hundir en
el pantano de Sau, era Albert, ya
que de él era el coche. Y también
es casualidad que~ fuese Francisco
a morir allí, cuando solamente se
encontraba en España para prepa
rar una exposición de escultura.
Por cierto, ahora, en París, van a
organizar una gran exposición de
toda su obra, que está actualmen
te en poder de su viuda.

4

Angelina Boadelia con su esposo. Fredy Ripers. y el menor de sus hijcsJ
Fredy y el pequeño trabajan en el cine. El niño debutó en la peíícul

■Libertad provisional*, junto a Concha Velasco.

—¿Y qué piensa Albert de toda
su detención y posterior fuga?

—El piensa que los militares han
cumplido con la justicia militar, ei
error se halla en que las normas
llevan más de un siglo sin sufrir
ninguna reforma.

—¿Cómo se sentía Albert mien
tras estaba en prisión?

—Tenía un excelente humorl
cuando su hermana lloraba de verl(.,
en esa situación, él con una mue
ca la hacía reír. Es un ser lleno
de fuerza, de ideas, de Ilusión.

—¿Tiene esperanzas de volver?
—Sí, supone que la cosa no du

rará más de seis meses.
Y que luego no habrá ningum

De lz<^lerda a derecha, Albert Boadelia (con el sombrero), sus tíos matemos, Angelina y su hijo mayor
íii "1®®' 5"® y*®® .*'® e' hermano de Boadelia que falleció en un acadente autor^vllistico en ei pantano de Sau. La casa en la que habita Albert era el antiguo taller de su hermano fallecido.

,^ecturas • 48
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En la instantánea superior, los cuatro sobrinos de Albert Boadella. Abajo,
su hermana Angelina con su esposo y su hijo. (Fotos H. T.)
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Albert Boadella con su familia. El director teatral cree que su exilio
no durará mucho, espera volver a España dentro de seis meses o un

año. De momento está preparando un nuevo grupo teatral.

dificultad para regresar. De todas
formas, por el momento tiene una
actividad profesional importante
en Francia, lo único es que no ve
a sus hijos y se siente un poco
desenraizado de su Cataluña. No
obstante, su forma de moverse en
Francia es bastante sencilla, él con
su hermano Francisco vivió mu
chos años en París y su cultura
o parte de ella es francesa.

Albert Boadella, protagonista de

la vida de San Vicente Ferrer, pe
lícula sobre los avatares del santo,
rodada íntegramente en Alcoy, en
la que intervinieron asimismo Ovi-
di Montllor y Angela Molina, va
a doblarse en catalán en unos Es
tudios franceses;

—Sí, le llevan la película para
que se doble al catalán. Prefieren
que sea su propia voz...

F. S.
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''No he parado en todo el día
y aún tengo que ir al mercado."

La coi^elación de alimentos
le evita paseos innecesarios.

La conflación ahorra
tiempo.
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nte la querella de los abogados
^de «Els Joglars»

Coloma Gallegos:

«Confío en la justicia»
(Viene de 1.° página)

El dictamen y decreto orde
nando la busca y captura, de
fecha 27 de febrero, llevan el

.número 004108, de orden de
secretaría de Justicia muy

■posterior al número 004068
jdel decreto de cambio de si-
Ituación de los procesados, de
¡fecha 28 de febrero».

El artículo 353 del. Código
¡de Justicia Militar dice: «El
Imilitar que sobre asuntos de
Iservicio diere a sabiendas in-
Iforme falso de palabra o por
lescrito o expediese certificado
len sentido distinto al que le
constare, incurrirá en la pena

"de separación del servicio o
pérdida de empleo su fuere
oficial y. sino lo fuere, en la de
dos a seis años de prisión».

Junto a la denuncia contra
|el capitán general de Catalun
ya. los abogados de «Els Jo
glars» presentan otra contra el
general auditor Pascual Vidal

I Aznares en el mismo sentido.
Al parecer, esta será la pri-

! mera denuncia criminal pre
sentada en la historia de Espa
ña contra un capitán general.

En la rueda de prensa, los
abogados defensores del gru
po teatral han expuesto la tra
ma del proceso que. en su opi
nión ha llevado al consejo de
guerra contra «Els Joglars».
Tras señalar posibles implica
ciones de un vocal ponente del
juicio contra Heinz Chez. y la
del general auditor de la IV
Región Militar, los abogados
han concluido su exposición

con la siguiente frase: «Consi
deramos que no ha sido el ho
nor militar lo que ha intentado
defenderse con este proceso,
sino que ha sido una acción de
autodefensa de algunas perso
nas concretas».

OPINION DEL
CAPITAN GENERAL

Recibida la noticia de Euro
pa Press. según la cual los
abogados de «Els Joglars»
habían presentado una quere
lla criminal contra el capitán
general de la IV Región, nos
pusimos en comunicación con
Capitanía. El teniente general.
Coloma Gallegos, nos atendió
personalmente, manifestándo
nos, en primer lugar, que no
tenía conocimiento de que se
hubiera presentado tal quere
lla. '

Preguntado sobre cual era
su impresión referente a la no
ticia. respondió textualmente:

— Entiendo que todo el
mundo tiene derecho a ejercer
las acciones judiciales que
crea oportuno. Yo, por mi par
te. me siento sereno, porque
creo en la Justicia.

Sobre las posibles razones
de ta retirada de la citación de
comparecencia librada por un
juzgado militar al abogado
José María Loperena. mani
festó que era cuestión del juez.
Que para él había pasado el
caso, en el que se limitó a ejer
citar la acción que le corres
pondía. por su jerarquía mili
tar.

5 \ -JiT-

Abogados de «Els
Joglars»

lOniRR El
[RPITHR
CEHERHl

(Redacción.) — En
nombre de los abogados
defensores de los cuatro
«joglars» encarcelados,
un letrado de Madrid
presentará una denuncia
contra el capitán general
de la IV Región Militar
por el supuesto delito de
falsedad en documento
público. La denuncia será
interpuesta ante el
«Consejo reunido consti
tuido en Sala de Justicia
del Consejo Supremo de
Justicia Militar».

Según informaron en
rueda de prensa celebra
da ayer los mismos de
nunciantes, podría existir
falsedad en la fecha del
Dictamen Auditoriado y
en el Decreto consiguien
te sobre orden de busca y
captura de todos los pro
cesados en la causa con
tra «Els Joglars». Añade
la denuncia que fóta su
puesta falsedad tendría
como objeto encubrir una
posible detención ilegal
de Miriam de Maeztu,
Amau Vilardebó y Da
niel Solsona. Estos tres
actores fueron detenidos
el pasado 28 de febrero,
una hora después de pre
sentarse en el cuartel del
Bruc y cuando había sido
suspendido el Consejo de
Guerra convocado para
aquella fecha.

(Más información en
pág. 19.)
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Los abogados
deElsJoglare^'-^'^'^
denuncian al capitán

. general de Cataluña
Los cuatro defensores de los com
ponentes del grupo teatral Els Jo-
gUrs, condenados en consejo de

. guerra el pasado 6 de marzo, pre
sentarán hoy ante el Consejo Su
premo de Justicia Militaran escrito
de denuncia contra el capitán ge
neral de la IV Región Militar,
Francisco Coloma Gallegos, por el
«supuesto delito de falsedad en
documento público».

En el escrito de denuncia, sin
precedente alguno conocido, se
afirma que los «hechos evidencian
que el dictamen del general auditor
y decreto de la autoridad judicial
ordenando la busca y captura fue
ron dictados con posterioridad a la
fecha que figura en el pie de los
mismos». El supuesto delito de fal
sedad en documento público pue
de acarrear separación del servicio,
si lo realiza un oficial, o cuatro años
de prisión militar, si no lo es.

formación, en página 23

Contra el capitán general de Catalunya
EX- Coitato CMAcíVm

Los abogados de «Els Joglars»
presentarán denuncia por «supuesta
falsedad en documento público»

Los abogados defensores de
Els Joglars presentarán hoy un
escrito de denuncia contra el ca
pitán general de la Cuarta Re
glón Militar por supuesto delito
de falsedad en documento pú
blico, según han Informado los
abogados en rueda de prensa.
Análoga denuncia presentarán
contra el general auditor. Los
abogados firmantes de la de
nuncia son los señores Lopere-
na, Pelegrí, Krauel y Palmes.

El escrito de denuncia, que
consta de cuatro folios y medio
escritos por ambas caras, está
dirigido al Consejo reunido
constituido en Sala de Justicia
del Consejo Supremo de Justi
cia Militar.

Según el escrito el supuesto
delito de falsedad en documen
tos públicos se habría cometido
«como medio para encubrir y
procurar la impunidad del su
puesto delito del artículo 184
del Código Penal» referido a las
detenciones Ilegales. Dichas de
tenciones Ilegales serían las de
tres de los miembros de Els Jo

glars, detenidos tras presentar
se a la primera vista suspendida
del consejo de guerra.

En un extracto de la denuncia
facilitado ayer a los medios in
formativos se hace constar «que
los letrados hoy denunciantes
fueron notificados el pasado día
2 de marzo de un dictamen y
decreto firmados por el general
auditor y capitán general, res
pectivamente, de cambio de si
tuación de los procesados que
lleva por fecha 28 de febrero, y
de otro dictamen del general au
ditor Vidal Aznares y decreto del
teniente general Coloma Galle
gos ordenando la busca y captu
ra, de fecha 27 de febrero, apre
ciándose una alteración en sus
fechas, ya que los números de
orden de la Secretaría de Justi
cia de la Capitanía General no
correspondían al orden lógico
de la cronología de los mismos.

SUPUESTO CAMBIO
DE FECHAS

Igualmente, alegan que, en la
causa Instruida contra Els Jo
glars, en el folio 472 vuelto,
aparece una Providencia del
Juez Instrutor que recoge un te
lefonema comunicando la de
tención de Gabriel Renom, ocu
rrida a las 21,30 del 17 de fe
brero en Girona, mientras que el
Dictamen del General Auditor
por el que se decreta la busca y
captura do Els Joglars (y que
concreta la hora en que el mis
mo se realiza, tas 5 de la tarde
del mismo día), figura en el folio
siguiente.

Los abogados llegan a la con
clusión de que dichos Dictamen
y Decreto fueron dictados real
mente con posterioridad, por lo
menos de dos días, a la fecha
que figura al pie de los mismos,
27 de febrero. Gabriel Renom
fue detenido en ese día y los
otros-tres Joglars el 28 por la
mañana.

En tal caso, —se alega— la *
detención de los cómicos habría^'
sido efectuada antes de que enf>
realidad existiesen las órdenesv
para ello, que se habrían redcta-*
do después con alteración de la
fecha.

ARTICULADO LEGAL ¡
La irregularidad alegada por.-

los abogados puede constituir,^
según su denuncia, el delito del
art. 353 del Código-'de Justicia
Militar, en relación con el 302
—5.® del Código Penal. El prime
ro dice: «El militar que sobre
asuntos del servicio diere a sa
biendas informe falso de palabra
o por escrito o expediere certifi
cado en sentido distinto al que
le constare, incurrirá en la pena
de separación del servicio o pér
dida de empleo si fuere oficial, y
si no lo fuere, en la de dos a seis
años de prisión militar». El se
gundo dice: Será castigado con
las penas de presidio mayor y
multa de 5.000 a 50.000 pese-
tos el funcionario público que.
abusando de su oficio, cometie
ra falsedad... 5.® Alterando las
fechas verdaderas».

En otro orden de cosas, y en
relación también con el caso
«Joglars», el abogado defensor
de Albert Boadella manifestó
ayer a EL CORREO CATALAN
que no asistiría a la rueda de
prensa que su defendido y Al
bert Rañé celebrarán el lunes en
París. Preguntado sobre si Boa
della le había pedido su asisten
cia o el Comité de Solidaridad
con els Joglars de la capital
francesa le había convocado,
respondió: «No. Ni Boadella ni el
Comité han pedido mi asisten
cia en París. Respecto las activi
dades que pueda llevar a cabo el
comité y cuantas personas se
solidaricen con Els Joglars. En
lo que a mí respecta, mi labor se
limita a defender a Boadella. En •
París, yo no tengo, nada que ha
cer».

.  ' rUi
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Hoy será presentada en Madrid TEL€^

Der^ncia contra el capitán
general Coloma Gallegos
Por primera vez en la historia se presenta una denunciai

. criminal contra un capitán general. Ayer, en el transcurso
de una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Abo-
gadoSj ios defensores de Els Joglars informaron que hoy
será presentada ante el organismo pertinente una denun
cia criminal por supuesta falsedad en documento público.
Dicha denuncia se presenta contra el teniente general
Coloma Gallegos y contra el general auditor, Pascual Vidal

[i Aznares.

:  -El escrito de denuncia -que
cpnStáde cuatro folios— fue en
tregado ayer como medida'cau
telar al notario de Colegio de-
Barcétona Manuel Ocaña Cam

pos, para que a su vez lo entre
gue al letrado madrileño Juan
Moya López. Hoy, este aboga
do, acompañado de un segundo
notario, Enrique Fosar, hará en
trega de la denuncia dirigida al

Consejo reunido constituido en
sala de Justicia del Consejo Su
premo de Justicia Militar.

Supuesto falseamiento

de documento

É

En.el transcurso de la rueda de

prensa los letrados señalaron
que el supuesto delito cometido
es el de falseamiento de fecha en
documento público para encu
brir de esta manera la supuesta
detención ilegal de los tres acto
res del grupo Els Joglars.

El supuesto falseamiento de
documentos —penado en el
artículo 353 del Código Cas
trense y 1 84 del Código Penal —
se concreta principalmente en la
alternación de las fechas en el

dictamen del general auditor y
en el decreto del capitán general
en los que se ordenaba la
búsqueda, captura y detención
de los componentes del grupo
teatral-

Pena de pérdida
de empleo

El teniente general Coloma
Gallegos. (Foto: Archivo.) El artículo 353 del Código de

Els Joglars acusa. (Foto: Europa Press.)

Justicia Militar dice; "«El militar
que sobre asuntos de servicios
diere a sabiendas informe falso

de palabra o por escrito o expe
diente certificado en sentido

distinto al que constare, incurri
rá en la pena de separación de
servicio o pérdida de empleo si'
fuese oficial, sino lo fuere en la

de dos a seis años de prisión ».

Defensa de algunas
razones

En el transcurso de (a rueda de

prensa los abogados defensores
de Els Joglars expusieron la tra
ma del proceso que há llevado al
Conseja de Guerra y condena

contra Els Joglars y han con
cluido señalando:

«Consideramos que no ha sí-
do el honor militar lo que ha in
tentado defenderse con este

proceso, sino que ha sido una
acción de autodefensa de algu
nas personas concretas ».

El teniente general Coíomg
Gallegos, consultado sobre este
particular ha señalado a un pe
riódico de la mañana que «no
tenía conocimiento de que se
hubiera presentado tal quere
lla», «Entiendo —señaló por
otra parte- que todo el mundol
tiene derecho a ejercer las ac-g
ciones judiciales que crea opor
tuno. Yo, por mi parte, me sientol
sereno, porque creo en la Justi-|
cía».

.. . u:. : - ■ •
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A Fuerza Nueva no le gusta «Treball», aunque aprovecha la pintada. (Rambla de Poblé Nou.) Las bocas tachadas lo expresan claramente: no a la libertad de expresión (Rambla del Poblé
Nou.)

La ultraderecha contra los murales políticos

Aí<Tr< 5t ¿CUftNbO^

hace cuárentá años. (Calle Pallars.}

■írifwwjtawn

. tos ñpiismos signos dé

No saben pintar y
se dedican a borrar

Una excelente muestra de cómo ta extrema derecha
entiende la libertad de expresión ha sido ofrecida du
rante ta pasada Semana Santa por Fuerza Nueva. De
forma sistemática, la gran mayoría de los murales pinta
dos por partidos de izquierda y organizaciones populares
han sido destruidos, ensuciados y alterados con añadi
dos soeces por comandos que han dejado por firma las
siglas del partido de Blas Piñar, cruces gamadas nazis y
símbolos fascistas.

iniciado poco después de la
muerte de Franco, el sistema
de los murales pintados en va
llas fue ampliamente utilizado
como medio propagandístico
por los partidos de izquierda
durante la campaña electoral

del pasado mes de junio. Su
uso se ha generalizado
después, especialmente para
dar a conocer reivindicaciones
populares. La última aparición
de murales en forma sistemáti
ca há sido en ocasión de la

campaña por la libertad de ex
presión lanzada a raíz del
consejo de guerra contra Els
Joglars. La carátula teatral con
la boca cerrada por el lápiz de ta
censura ha sido pintada en nu
merosas paredes francas de losbarrios barceloneses. j

Por lo que se ve, la extrema -• ^ ̂  ^
derecha entiende que su liber- 1^
tad de expresión consiste en '
impedir la expresión de los de-t,/
más, en lugar de hacer como \
los demás. Es decir, dedicar el
esfuerzo de sus comandos af-
pintar süs propios murales ex-.k^
poniendo sus ideas.

m
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'Estiman que se ha producido falsedad en documento público . * *

Los defensores de Els Joglars denundan
al capitán general de Cataluña

1

•■íH

ALFONS QUINTA, Barcelona

Los cuatro defensores de los componentes del grupo teatral Els
Joglars, condenados en consejo de guerra el pasado 6 de marzo,
presentarán hoy ante el Consejo Supremo de Justicia Militar un
escrito de denuncia contra el capitán general de la IV Región
Militar, Francisco Coloma Gallegos, por «el supuesto delito de
falsedad en documento público».

El escrito de denuncia va dirigido
«al consejo reunido, constituido
en sala de justicia, del Consejo
Supremo de Justicia Militar»,
máximo órgano judicial militar,
competente en los posibles deli
tos que pueda cometer un capitán
general con mando.

En el texto de la denuncia se
solicita que se acuerde librar tes
timonio de la misma «para pro
ceder a la formación de (otra),
causa contra el general Pascual
Vidal Aznares». Dicho militar es
actualmente general auditor de la

^IV Región Militar y por tanto el
■principal asesor jurídico del te
niente general Francisco Coloma
Gallegos. Respecto al general
V idal Aznares los letrados de
nunciantes afirman «entender
que aparece asimismo responsa
ble de los supuestos delitos de
nunciados».

Como hechos en que se basa la
denuncia, los letrados denun
ciantes afirmanlosiguiente: «Los
letrados hoy denunciantes fueron
notificados el pasado día 2 de
marzo de un dictamen y decreto
firmado por el general auditor y

Lniieneral, respectivamen

te, de cambio de situación de los
procesados, que lleva fecha 28 de
febrero, y de otro dictamen del
auditor general Vidal Aznares,
del teniente general Coloma Ga
llegos, ordenando la busca y cap
tura, de fecha 27 de febrero,
apreciándose una alteración en
sus fechas, ya que los números de
orden que la Secretaría de Justi
cia de la Capitanía General no
correspondían al orden lógico de
la cronología de los mismos. El
dictamen y decreto ordenando la
busca y captura, de fecha 27 de
febrero, llevan número 004108,
de orden de^ecretaria de Justicia
muy posterior al número 004068,
del decreto sobre cambio de si
tuación de los procesados, de fe
cha 28 de febrero.»

A continuación agregan que
«estos hechos evidencian clara
mente que el dictamen del gene
ral auditor y el decreto de la au
toridad judicial militar ordenan
do la busca y captura fueron
realmente dictados con posterio
ridad, por lo menos de dos fechas,
a la que figura al pie de los mis
mos, de 27 de febrero. Concreta
mente fueron redactados entre la

mañana del 1 de marzo, en que*^
fue notificado el letrado señor
Pelegri sólo del decretó de cam
bio de situación de 28 de febrero,
y la mañana del 2 de marzo, en
que los restantes letrados fueron!
notificados de los dos decretos».

El artículo invocado por los
cuatro abogados en su denuncia
es el 353 del Código de Justicia
Militar, en relación con el artícu
lo 302 del Código Penal Común,
alusivo al «supuesto delito de fal
sedad en documento público co
mo medio para encubrir y procu
rar la impunidad del supuesto
delito del artículo 184 del Código
Penal cometido contra el ejerci
cio de los derechos de la persona
reconocidos por las leyes, llama
do también impropiamente de
detención ilegal».

El artículo 353 del código cas
trense dice: «El militar que sobre
asuntos del servicio diere a sa
biendas informe falso de palabra
o por escrito o expidiere certifi
cado en sentido distinto al que le
constare, incurrirá en la pena de
separación del servicio o pérdida
de empleo, si fuere oficial, y si no
lo fuere, en la de dos a seis años de
prisión militar».

El articulo 302 del Código Pe
nal, en su apartado quinto, afir
ma; «Será castigado con las penas
de presidio mayor y multa de
5.000 a 50.000 pesetas el funcio
nario público que, abusando de
su oficio, cometiera falsedad al-,-«
terando las fechas verdaderas.»-. . '
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í^-kos fachas

contra democracia

F.N. contra la libertad

Gran numero de murales pintados en las
vallas de las calfe'!H5írMíl1onesas ItSn sido
embadurnados con pintura negra, cruces
gamadas y frases insultantes durante los
últimos días, dando al traste con una serie

(Foto Pepe Encinas

de manifestaciones artísticas espontáneas
que ayudaban & romper méHótonía
asfalto ciudadano.

Comenzó
en Granada el

Festival de Teatro
Independiente
Andaluz

EDUARDO CASTRO. Granada
Con el estreno de Un cuento de
madrugada, un montaje escénico
efectuado por la Cooperativa de
Actores Sevillanos sobre la obra de

Sean O'Casey Cuento para la hora
de acostarse, anoche comenzaron
en Granada las representaciones
de los grupos andaluces partici
pantes en el II Festival de
Teatro Independiente de Anda
lucía. El programa del festival, que
se prolongará hasta el próximo día
5, incluye asimismo la actuación de
los grupos Tespis, de Málaga, y La
Cuadra y Teatro del Mediodía, de
Sevilla.

La inauguración, durante la tar
de deljueves, de esta segunda edi
ción de la semana de Teatro Inde

pendiente Andaluz, corrió a cargo,
como invitados especiales, de los
componentes del grupo aragonés
Teatro de la Ribera, de Zaragoza,
cuya doble representación de
Marta, María —obra de la autora
sueca Jara Lidman, hasta hace po
co prohibida en nuestro país— i
constituyó un éxito de público
originó una interesante polémica
sobre la conveniencia o no de su
puesta en escena en los actuales
gómenles políticos españoles,

«Marta, Marta debería haberse
estrenado —según palabras de los
propios intérpretes- hace dos
años, pero la lógica franquista lo
impidió al prohibirnos integra
mente su representación. El retra
so. sin embargo, no le hace perder
un ápice de actualidad, porque su
problemática desborda con mucho
cualqu.er coyuntura.»
La obra trata, en efecto, de la

evolución del movimiento obrero

en Suecia desde 1860 hasta 1969,'
año de estreno, y supone una
amarga crítica del parlamentaris
mo y del compromiso social entre
los dirigentes sindicales y los re
presentantes del capital y la alta
política estatal. Dada, pues, la ac
tual situación predemocrática en
España, no es de extrañar que la
interpretación del grupo aragonés
fuese acogida, al mismo tiempo,
con entusiastas aplausos de algu
nos sectores del público y no pocas
críticas por parte de otros.

Coincidiendo con la marcha del

festival, cuyas representaciones
tienen lugar en sesiones de tarde y
noche en el Auditorium de la fa

cultad de Ciencias de la Universi

dad granadina, los organizadores
han montado asimismo una expo
sición gráfica en solidaridad con
ElsJoglars.

c:c ÓAÍi

Otro nombre para sustituir a Coíoma GalfegSS

Fernández Posse, posible t
nuevo capitán general

El teniente general Manuel
Fernández Posse podría ser el
nuevo capitán general de la IV
Región Militar, según informaba
ayer «Mundo Diario».

El teniente general Fernández
Posse sustituiría al teniente ge
neral Coloma Gallegos que, co
mo se sabe, próximamente pa
sará a ta situación «B» sin man

do de armas, por haber cumpli
do la edad reglamentaria de 66
años. .

Manuel Fernández Posse fue

ascendido a teniente general
por un real decreto de 3 de maiv
zo de 1978

En las últimas semanas han

circulado ya, diversos nombres
que podrían ocupar la plaza d*
capitán general de Catalunya^;
Entre ellos el actual director ge^:
nerai de la Guardia Civil y ex
bernador civil de Barcelona,

niente general Antonio tbám
Freirc



f. Lo» defensores de «Els Joglars» enunciaron la denuncia a Coioma Gallegos en una rueda de prensa celebrada en el
Colegio de Abogados

H Por supuesto falseamiento de documentos

Los abogados de <Els Joglars>
denuncian al capitán general

Los abogados defensores de
«Eís Jgglars» presentarán hoy
denuncia criminal contra el ca
pitán general de la IV Región
Militar por supuesto delito de

«^ falsedad en documento público,
según han informado los aboga-
jdos en rueda de prensa. Anáio-

^jjga denuncia ha sido presentada
^'contra el general auditor. Los
abogados firmantes de la de
nuncia son los señores Lopere-
na. Pelegri. Krauel y Palmés.

El escrito de denuncia, que
consta de cuatro folios y medio
escritos por ambas caras, fue
entregado ayer como medida
cautelar al notario del Colegio
de Abogados de Barcelona Ma
nuel Ocaña Campos, a quien se
requiere para entregarla al abo
gado del Colegio de Madrid.
Juan Moya López, el cual lo pre
sentará hoy en el Consejo Su
premo de Justicia Militar acom

pañado por el notario de! Cole
gio de Madrid. Enrique Fosar.

El escrito está dirigido al
Consejo Supremo de Justicia
Militar.

Según el escrito de los abo
gados defensores, el supuesto
delito cometido es de falsedad
en documento público, penado
en el artículo 353 del código
castrense, «como medio para
encubrir y procurar la impunidad
del supuesto delito del artículo
184 del Código Penal». Este úl-

'timo artículo se refiere a la de
tención ilegal que. a criterio de
los abogados, fue cometida con
tra tres de los actores del grupo
teatral <(Els Joglars».

El falseamiento de documen
tos. según los abogados, se con
creta fundamentalmente en la
alteración de las fechas en el
dictamen del general auditor y
en el decreto del capitán general
en los que se ordenaba la orden

de busca y captura y cambio de
situación de los miembros del
grupo teatral.

El escrito de denuncia se lee:
«Se hace constar que los letra
dos hoy denunciantes fueron
notificados el pasado día 2 de
marzo de un dictamen y decreto
firmados por el general auditor y
capitán general, respectivamen
te. de cambio de situación de
los procesados que lleva por fe
cha 28 de febrero, y de otro dic
tamen del general auditor Vidal
Aznares y decreto del teniente
general Coloma Gallegos orde
nando la busca y captura de fe
cha 27 de febrero, apreciándose
una alteración en sus fechas, ya
que los números de orden de la
secretaría de justicia de la Capi
tanía General no correspondían
al orden lógico de la cronología
de los mismos.

(Sigue en la pág. 40}
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