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E! Foment ha sobrevivido. (Foto: Pepe Encinas.)

Pau Viia fue profesor

Foment Martinenc,
cien años difíciles

Pocas veces una entidad social puede celebrar su cen
tenario. Y más, después de una larga «cuarentena» en que
fueron borradas del mapa, o transformadas radicalmente,
las entidades con mayor arraigo en los barrios barcelone
ses. Sólo tres entidades de ahora han sobrevidido, sin
alterar excesivamente su contenido, durante un siglo: el
Casino TAlianga de Roble Nou, el Centre Excursionista de
Catalunya (que el pasado año celebró su centenario) y el
Foment Martinenc que en este mes celebra su centenario.

Entidades de este tipo sólo
pueden encontrarse en Jo que
fueron municipios independien
tes. Y en todas ellas, una carac
terística: su apoiiticismo. que las
sucesivas juntas se han empe
ñado en conservar, conjugado,
siempre que las circunstancias
lo han permitido, con un cierto
carácter catalanista, espíritu que
animó sus comienzos y que
vuelven a recuperar.
En 1877 la burguesía, indus-,

tríales e intelectuales de lo que
era llamado la «Manchester Ca

talana» creaba, siguiendo la co
rriente de la época, el Foment
Martinec que, sin embargo, te
nía una peculiaridad: «Nasqué.
viu i viurá per Tensenyament»
fue el lema de la entidad que se
proponía construir escuelas para
ponerlas al alcance «de los que
no sabían».

PauVila,
profesor del Foment
Por aquellas escuelas, situa

das en lo que hoy es calle Pro-
venza esquina Rogent, pasaban
cada curso unos 1 50 alumnos,

Pero más que a los alumnos
— « muchos de aquellos n iños se
colocaron en muy buena
posición», según explica el ac
tual secretario de la entidad— a

quien con más orgullo se re
cuerda es a Pau Viia, reciente
mente Premi d'Honor de les Lie-

tres Catalanes, quien durante
unos cuatro años, posiblemente
de 1904 a 1908, fue maestro
en el centro escotar. De Pau Viia

se cuenta que consiguió la ex

pulsión de otro maestro que ha
bía pegado a un alumno. Y, se
gún aseguran Ferrer i Guardia
intentó boicotearle por conside
rar que no seguía las tendencias
libertarias por él propugnadas. Y
cuentan también que Pau Viia le
espetó a Ferrer i Guardia que
consideraba no se podía inducir
ninguna tendencia en los alum
nos; «Deben tener toda la liber

tad para que puedan optar por
un camino u otro. Lo importante
es tener cultura, y teniendo cul
tura se tiene libertad», parece
que dijo el geógrafo al inspirador
de la «Escola Lliure».

Pau Viia estuvo precisamente
hace poco tiempo en el Foment
Martinenc en la presentación de
la exposición «El Foment deis
nostres avis» y en la de un libro
que sobre la historia de la enti
dad ha escrito Josep María Solé
y que ha prologado el propio
Pau Vita.

La exposición recoge docu
mentos históricos del Foment.
Desde el escudo en piedra que
estaba situado en la fachada de
su primer edificio hasta carnets
de baile, pasando por escritos
autógrafos de personalidades
relacionadas con ta entidad o fi
guras políticas de relieve. Así,
puede verse un sencillo texto,
escrito en noviembre de 1931
por Francesc Maciá; «Encantat
de la tasca del Foment, els hi
demanem que segueixin sense
desfalíir peí bé de Catalunya».
Junto ai escrito de Maciá se re
cogen otros de Apel les Mestres,
Adriá Guat, Santiago Rusiñol,
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Angel Guimerá, ígnasi Iglesias y
Enríe Morera.

Sobrevivir a

las incautaciones

Ni durante la guerra, ni tras
ella, el local fue ocupado o in
cautado a pesar de que el fran
quismo obligó a que se desvin
cularan de la escuela y la Falan
ge intentó hacerla suya. «En es
tos casos logramos sobrevivir,
explica el señor Tomás Raga,
secretario del Foment, porque
supimos situar en la presidencia
a personas idóneas a los mo
mentos que se vivían».
Hoy en día el Foment participa

de las reivindicaciones del ba

rrio, al margen de las políticas, y
forma parte de la Coordinadora
d'Entitats del Clot. Aunque no
consta en los estatutos, nunca
ha constado, se define como ca
talanista y tras la muerte de
Franco catalanizó de nuevo {lo
había estado a intervalos) su
nombre.

La historia del Foment es si

milar a la de las entidades crea

das por la burguesía y que, a'
pesar de su apoiiticismo, se si
tuaban generalmente hacia el
centro derecha. En la fórmula
mágica que ha permitido que los
barrios no perdieran entidades
con tanto arraigo no puede olvi
darse el importante patrimonio
con que cuentan. Sin ir más le
jos el Foment posee unos siete
mil metros cuadrados entre lo

cales y terrenos en propiedad.
Muchos de los documentos

que en la exposición conmemo
rativa del centenario se recogen,
son piezas valiosísimas para un
«Arxiu históric» de Sant Martí.
Un «arxiu históric» que la enti
dad había comenzado a elaborar
pero que ahora dormita en las
dependencias de la Casa de la
Viia, aún hoy sede de la Junta
Municipal del Distrito quien, por
lo que parece, no está excesiva
mente predispuesta a retornarlo.
En todo caso son piezas que
aunque no alcancen la categoría
suficiente para figurar en un
museo no pueden perderse. Co
mo no pueden perderse, como
tantas otras se han perdido, en
tidades como el Foment Marti

nenc.

J.J. C.

"No les dejan hacer elecciones

Cornelia: paro municipal
Los trescientos trabajadores

del Ayuntamiento de Cornelíá
reunidos en asamblea ayer no
che, decidieron efectúar un paro
de duración limitada en la ma

ñana de hoy. Las razones de esta
decisión descansan según los
funcionarios, en el hecho de que
no se les permita efectuar elec
ciones sindicales en el Ayunta
miento y en que hasta el mo
mento, aún no se haya podido
iniciar la neoociación de una ta
bla de reivindicaciones, elabora

da por los trabajadores.
El paro tendría una duración

limitada, mientras los represen
tantes de los funcionarios se en

trevistasen con el alcalde

Badalona: La escuela

del sótano

Badalona. (De nuestro co
rresponsal, Jaume Canyeítes.)
— La Escuela Proa de Badalo

na que alberga a casi quinientos
niños se halla en unos sótanos

de un edificio del barrio de Sant
Roe. El local, que en un principio
se les dijo que sería provisional
— de esto pronto hará seis
años -, no reúne en absoluto las

mínimas condicones de habita

bilidad.

En septiembre del pasado año
el Ayuntamiento, y por medio
del ponente de cultura José Pa
rra, prometió que para finales de
diciembre todo estaría arregla
do, pero han transcurrido los
días y ni siquiera han empezado
las obras.

Por dicho motivo en la noche

del lunes se manifestaron ante la

Casa Consistorial un buen nú

mero de padres y profesores
exigiendo a Parra la pronta solu
ción de las deficiencias de la Es

cuela Proa y la construcción de
una nueva escuela para el próxi
mo curso.

PERFORACION-DISQUET

Con máquinas I.B.M. y UNIVAC

MECANOGRAFIA-TAQUIGRAFIA

En 1,2ó3meses

ACADEMIAS C. CATALAN

En BARCELONA: Rbla. Cataluña, 3
En BARCELONA: Fabra v Puig, 236
En HOSPITALET: Castellvell, 10
En SANTA COLOMA; José Antonio, 84

Tel. 302 22 38

Tel. 251 93 82

Tel. 333 20 35

Tel. 386 79 98

ARTE Guía de exposiciones
ADRIÁ (Consell de Cent,
286, Tel. 318 57 99.)
Horari 11-1,30/5-8.
SIERRA (pintures),
CESC «De la pobresa al
no-res».

CORTE INGLES (Avda.
Generalísimo, bááé. Tel.
322 40 11.) Horarit
10-20 (pinturas) EXPO
SICION DE PINTURA
CATALANA, SIGLOS
XIX Y XX.

lOAN DE SERRALONGA

(Mercaders, 1 5.) Gale
ría de Arte y Bar-Tertu
lia. Horarios; Galería
10.-2./5-9. Bar
18.30-1.30. RENÉE
RAUZY: Obra reciente.

PAU AL SET (Consell de
Cent, 333. Tel. 301 12
36.) Horari 10-1.30-
/4-8.30. AMÉLIA RIE
RA (pintures) LEANDRO
MBOMIO (esculturas).

JOAN PRATS (Rbla. Ca
talunya, 54. Tel.
216 02 84.) Horari
10,30-1.30/5-8,30.
Olis sobre cartró
1973-1977, HAR-
TUNG.

EUDE (Consell de Cent,
278. Tel. 317 78 73.)
Horari 11-1,30/5-8,E0
DAVID HOCKNEY, Obra
gráfica (fotografies).

FOGA-2 (Párroco Ubach,
29, Tel. 212 28 94.)
Horari 11-2/5-9 CO
LECTIVA Caba - Col!
Bardolet - Duran Camps
- Fontseré F. Gimeno •
M. Humbert S. Malilla -
R. Moragas - Serra -
Vázquez Díaz.

GASPAR (Consell de Cent
323. Tel. 318 87 40.)
Horari de 11-1.30/5-8.
SETZE ARTISTES 1
UNA BANDERA. Inau-
guració el día 31.

GAÜDI (Consejo de Cien
to, 337. Tel.
318 41 76) Horario
10.30-1.30/5-8.30.
Cerámicas de FERNAN
DEZ NAVARRO.

JANÉ (Diagonal, 348.
Tel. 207 54 50.) Hora
rio 11-2 d5-9. Olis i

acuarelles» COL.LECTI-

VA las. FIRMAS.

LA PINACOTECA (P.» de
Gracia. 34. Tel.
318 17 43.) Horari
9-1,30/4-8. Olis. VIAL
HUGAS.

MAEGHT(Monteada, 25.
Tel. 310 42 45.) Hora
rio 10-2/4,30-8,30.
Tapices y Cerámicas.
ROYO i LLORENS AR

TIGAS.

GRIFE Y ESCODA (Dia
gonal, 484. Tel. 217
60 19) Horario
10-1,30/4-8. ARSENl
MIGUE:. Olis (paisatges
de Castella. Avui inau-
guració.

|ÑTÉR~ART7S. Á. (París,
175. Tel. 218 77 50)
Horario 10,30-1,30-
/5-8,30. «ALBA»
óleos.

MAJESTIC (P.» de Gracia
65. tel. 216 05 68).
Horario 11-1.BO
ZA.30-8, MANUEL
BERBIS. Acuarelas, .
MÁVTE MUÑOZ (Valen
cia 263. tel. 265 74
40). Horario 11-1.30-
/5.8,30, Oleos de TO-
MEUPONS-- .

MITRE GÁLLERY (Rda.
Oral. Mitre, 86. Tel.
212 65 42.) Horario
11-2/5-9. Esculturas y
Cerámicas de RAFAEL
CONSUEGRA.

mitre" GALLÉRY (Rda.
Gral. Mitre, 86. Tel.
212 65 42.) Horario
11-2/5-9. Esculturas y
Cerámicas de RAFAEL
CONSUEGRA.

NARTEX . (Aragón,
174-176. Tel. 254 18
25.) Horario 11-1,E0-
/5-8,30. IRINA 10-
NESCO (fotografía).

RENE metras (Consell
de Cent, 331. Tel. 302

05 39.) Horan
11-1,30/5-8.30. Cerá-
miques. ROSA AMOR-
ÓS.

SALAPARÉS(Petritxol, 5
i 8, Tel. 318 70 20.)
Horari de 10-1.30/4-8.
JORDI ALUMA (pintu
res).

SARGADELOS (Proven-
za, 274. Tel. 215 01
79.) Horari 9.30-1.30-
/4.30-8. Pintures de
JERONIMO «Homenat-
ge ais poetes Gallecsi

TALLER DE PICASSO
(Plata. 5. Tel. 318 63
85.) Horari 12-2/5-9.
Dibuixos i o'is.
COL.LECTIVA de AR
TISTES DE LA GALE
RIA.

TERTRE (Alamós. 6 MA-
TARÓ.Tel. 790 50 26.)
Horari. Tots els dies
6-101 festius de 12 a 2.
Pintures de ROCA
SANS.

TOTEM (Rambla de Cata
luña. 37 pral. Tel. 301
26 97.) Horario
11.1,30'5-8.E0. EX
POSICION DE PINTU
RA Y ESCULTURA IN-
DU (distintas épocas), y
homenaje a los tres PA
BLOS (escultura) obra
realizada por TERESA
EGUIVAR-ANTONIO
OFF-iZA Y JOSE LUIS
SANCHEZ.

TRAMONTAN (Pje. Mer
cader. 12. Tel. 215 63
53.) Horari 10-1-
/4-8.30. Olis MAN-
GOT.

TRECE (Rbla. Cataluña,
49. Tel. 318 08 73.)
Horario 10.30-1 -30-
/ 4 . 3 O - 8 . 3 O
NIEBLA-Pinturas (obra
realizada en 1977).

VAYREOA~{RbÍa. Catalu
nya, 116. Tel. 227 37
01.) Horari 9.30-1 30
/4-8 EXPOSICiO DE
SUBASTA. Dema inau
guració.
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El grotesco mundo de Irina lonesco

«Nada me

atrae

del hombre»
Irina I onesco, podría ser protagonista de sus

propias fotografías, es una figura en negro. Me
nos inquietante que sus personajes de ficción,
pero también con este algo decadente, a primera
vista, que permite identificarla, sin más, como
autora de ta exposición que se presenta en Nar-
tex, bajo los auspicios del Club de Vanguardia.

9 tedijiii
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Todos esperan verla llegar
con su modelo o favorita: su

hija. Pero ésta ha iniciado ya su
rebelión personal. Con sus tre
ce años está más que harta en
ser «objeto» de su mamá, de
jugar a un falso erotismo, y ha
dicho que se quedaba en casa.
Su mamá la excusa: «la petite
es malade.»

La acompaña, pero, su nue
vo «objeto». Su actual modelo
preferida. A la que, confiesa,
encontró hace tres años. Y fue

el flechazo, en el sentido artís
tico de las palabras.
— Pero, madame ¿por qué en

su arte no está la figura del
hombre?

— Nada me atrae del hombre

ni plásticamente ni en ningún
otro aspecto. No me interesa, y
lo rechazo.

Pero luego diría que su con
flicto con el hombres es pura
mente estético, y por esto mis
mo no le gustan en absoluto los
hombres de Tana Kaleya pero
se permite calificar de excelen
tes a sus fotos de flores y pai
sajes. Pero Hamilton no le
interesa en absoluto.

Sin embargo la concurrencia
insiste:

«En sus fotografías hay un
hálito sexual... ¿De dónde nace
esta inspiración?
Y muy ladinamente respon

de;

-Yo fotografío la sexuali
dad; pero no la practico.
Como frase queda bien. ¿Pe-

roy la «nena» qué; generación
espontánea?
Se permite otra «boutade».
— Soy del signo de Virgo; no

me pueden encontrar ustedes
en falta.

Sin embargo, y en serio,
añade: «es evidente que mi hi
ja es obra de dos. Pero el "pa
pá" ha muerto».
Y uno se pregunta si el es

queleto, en actitud erótica, de
una de las fotos, no será un es
queleto macho, trasunto del
que fuera «papá» de la «ne
na».

Es lista; es inteligente, habla
de Baudelaire. cuyos poemas le
gustaría ilustrar, y de D'A-
nunzzio, y el mismo Shakes
peare, a los que se ve capaz
también de traducir en foto

grafía. De haberse podido
transmutar en un pintor, admi
te que uno de sus favoritos se
ría Goya. Y que si no se ha de-

^ -•A:

'  //>
Un ambiente muy particular, al que la niña ha dicho jno!

cidido a seguir pintando —con
su estilo simbolista— es por
que en el fondo ha encontrado
más cómodo expresar todo su
mundo de carátulas decaden

tes, a través de la fotografía.
— No utilizo más técnica que

la que me exige el fin que me
propongo. Hay una prepara
ción ambiental, y me sirvo de
una sola máquina, y un sólo
objetivo. Tengo un cuadrangu-
lar pero lo utilizo en muy raras
ocasiones. Parto de una ¡dea
anterior; creo un clima que dice
que es de gran Gruignol y ad
mito la definición porque me
atrae el tremendismo y soy una
entusiasta de las películas de
terror; mi actor preferido ha si
do Boris Karloff.

Viste de negro, con un abri
go de piel de mico, que dice
que ha comprado «au marché
des Puces». Su rostro es de

color rosa; va armónicamente
maquillada, y la nota discor
dante está en su cabello rubio

platino oxigenado hasta la exa

geración, rizado, que la enve
jece. Cuando habla sus ojos se
semi-cierran y forman una línea
de sombras rosadas que se
acusan bajo el cristal de las ga
fas.

La interesa el cine, si
consiguiese obtener de él lo
que cree vale su trabajo. Y si
tuviese que identificar sus afi
ciones cinematográficas, apar
te de las películas del terror,
estarían repartidas entre la so
briedad de un Buñuel, y el his-
trionismo de un Fellini.

Para sus fotografías tiene
siempre un mismo ambiente,
su propio dormitorio, su propia
cama, a los que rodea de un
aura sensual, erótica e inquie
tante a base de velos de mara-

bus, de esqueletos de flores
artificiales de medias negras,
de ligueros, de... falsos orope
les.

— ¿Quiénes son sus clien
tes...?

— Yo creo que los jóvenes
intelectuales; pero no tes co

nozco, porque en realidad mis
clientes son las galerías de arte..
,Se indigna cuando alguien
pretende que en sus fotos hay
retoque, pone a disposición de
quien lo quiera sus negativos.

— No quiero modelos profe
sionales, porque sólo alguien
capaz de entenderme es capaz
de penetrar en mi mundo par
ticular.

— ¿Le ha condicionado de al
guna manera, en lo profesio
nal, el hecho de ser muier?

— No lo sé... Porque si hu
biese sido hombre pueden es
tar seguros que no habría sido
un «travestí»; me hubiese

comportado en calidad de
hombre, porque yo estoy a fa
vor de la normalidad, por esto
me siento feliz que mi hija, pe
se a todo, se haya integrado a
su mundo normal.

La dama se ha quitado, así,
un peso de conciencia.

MARIA LUISA ANTEM

/^sinada por el

amante de su

madre
Madrid--En la madrugada

del lunes fue asesinada por el
amante de su madre, la niña de
un año de edad, Susana Tania
Fernández Martínez, según in
forman fuentes policiales. La ni
ña, que ingresó cadáver en el
Hospital del Niño Jesús, pre
sentaba hematomas por todo el
cuerpo. Ante los signos de vio
lencia que presentaba el cadá
ver, inspectores del Grupo Ter
cero de la Primera Brigada, de
tuvieron al principal sospechoso
que decía ser padre de la criatu
ra, José Luis Rodríguez Rodrí
guez, de 23 años de edad,
pero más tarde se comprobaría
que hacía vida marital con la
madre de lá niña, aunque no era
padre de ésta.
En un principio negó rotunda

mente ser el causante de las le

siones que padecía Susana, sin
embargo, las pruebas aportadas
fueron definitivas para que ter
minara confesando su criminali

dad.

VENDO OLEO

FIRMA LLIMONA
De part. a part.

Te!. 203 58 65 de 8 a 10 noche.

• CANGUROS
• MEDICINAS
• A.T.S.
• GESTORIA
• UOCALIDADES
• CENAS FRIAS
O CALIENTES

• DESPERTADOR

LAMPISTA
ELECTRICISTA

CERRAJERO
REPARACION
NEVERAS

REPARACION
LAVADORAS
HFPAHACIONT.V.
ETC , ETC.

Llámenos HOY MISMO o si lo prefíefe
envíenos el cupán adjunto. Nosotros le
informaremos ampliamente, sin compromiso
alguno por su parle.

EL NOCTURNO MeMtre FsRa, 13
Bwc«tons(34)

NOMBRE

APELLIDOS 1

T

I

LAS 24 HORAS AL SERVICIO
DESUS ABONADOS

Solicne información al teiftlono 203 84 50.
Y compruebo Que una simple tlemede puede
soiüCfOoerle précticemenie todos sus problemas.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO.

.D. P..

Serenata para enamorados
Para desmentir todo rumor de ruptura, Carolina de Monaco ha
puesto esta cara de enamorada mientras contempla a su Phi-
iíppe. La escena transcurre en el restaurante Maxim's de
París, con el fondo musical de un romántico violin para que ei
amor sea todavía más fotogénico.

CAJAS-BANCOS
Aprobado en 3 ó 6 meses

MINISTERIOS-I.N.P.
CONTABILIDAD

PREPARACION OFICINAS

ACADEMIAS C.
CATALAN

En BARCELONA; Rbla. Cataluña, 3
En BARCELONA; P.® Fabra y Pulg, 236
En HOSPITALET; Castellvell, 10
En SANTA COLOMA: José Antonio, 84

Tel. 302 22 38

Tel. 251 93 83

Tel. 333 20 35

Tel. 386 79 98
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Depardieu

en ei teatro

Gérard Depardieu abando
na por algún tiempo los estu
dios cinematográficos para
interpretar el papel de un in
dustrial en la obra de Peter

Hanke «La gente poco razo
nable está desapareciendo»,
puesta en escena por Claude
Regy. Fue con una obra del
mismo autor y con el mismo
director que hizo su última
actuación escénica en «La

cabalgata en ei lago de
Constanza». Andrea Ferreoly
Daniel Olbrychski. actor del
Teatro Nacional de Varsovia,
forman también parte del
elenco. Las representaciones
se darán en el Theatre des

Amandiers de Nanterre.

En desacuerdo con los nuevos nombramientos

Telediarlo, sin directores
Los cuatro directores de los informativos de

Televisión Española (Lalo Azcona, Eduardo So-
tillos, Miguel Angel Gozalo y Pedro Macía) han
presentado una carta de dimisión a la Dirección
General de RTVE. Esta dimisión fue aceptada y
hoy no presentarán sus respectivos Teiediarios.

En la carta de dos folios donde

explican las razones de su dimi
sión se dice que «los recientes
cambios en TVE en los que se
decía que en e! área informativa
se pretendía garantizar un trata
miento profesional de la infor
mación, basado en la concep

ción de un sólo equipo de trabajo,
estiman que puesto que los má
ximos ejecutivos orgánicos en
estos servicios, hasta el mo
mento, no sólo permanecen en
sus puestos sino que se ven po
tenciados con un ascenso, hay

m VILLARftOEL Villanoel, 87 Tel. 323.03.75

"SCHWEYK EN LA 11 GUERRA MUNDIAL"

DE BER TOLDT BRECHT

pfí;CIO UNICO 150 PTAS. VER CARTELEfV
Con la cotaboracion^Campaña Municipal de Teatro

AJUNTAMENT DE

BARCELONA
«LA RODA

D'ESPECTACLES ALS
BARRIS»

BON PASTOR
Día 27, a les6.30 tarda: Escola Parroquial. Cinema: «Los

hermanos Marx en el Oeste».

DISTRICTE V
Día 28, a les 12 del matí: Saló Diana (Sant Pau, 85):
SERGE DAVID SCHER. «El pequeño mundo de Mr.
Smog».

NAVAS
Día 28, a les 11 del mati: Patí CoHegi Sant Joan Bosco

(Pla^a Femando Reyes, 3): Jocs i titelles amb el grup
BADABADOC.

CASC ANTÍC
Dia 29, a les 11 del matí: Plapa Sant Pere: TITEELES

NAIP.

MONTBAU
Dia 29, a les5 tarda: Roig Soler, 31: MIMO HOY. «Jugar

con la imaginación».

POBLE NOU
Dia 29, a les 12 matí: Pla^a Lope de Vega: «Mainada al

carrer». LA PIRA SOJA de ROBA ESTESA.

SAGRERA
Dia 29, a les 12 matí: Carrer Martí Molíns: Cercavila i

taller infantil. Grup TERRABAS-
TALL-TALL-BALL-VENTALL.

VALLE HEBRON
Dia 29, a les 12 matí: Esptanada. Berruguete, 83: Contes

i can^ons. «ELS TRES TAMBORS». Grup TREPA-
DELLA.

FORT PIENC
Dia 28, a les 5.30 tarda: Soterrani Metro Monumental

(Passelg Caries I i Diputació): Cinema: «AQUELLOS
CHALADOS EN SUS LOCOS CACHARROS».

PATROCINAT PER LA DELEGACIO DE
CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE

BARCELONA

que entender, en buena lógica,
que éramos nosotros los res
ponsables de cada equipo de
Telediario quienes dificultába
mos el tratamiento informati

vo». Los cuatro firmantes afir

man en la carta que «el objetivo
común de los distintos equipos
de Telediario durante esta etapa
ha sido alcanzar el grado de ob
jetividad informativa imprescin
dible en el conjunto de la socie
dad democrática y pluralista es
pañola».
Pedro Macía ha confirmado a

Tele/eXpres el contenido de la
carta. «No hay nada que añadir
y los cuatro hemos quedado de
acuerdo en no hacer manifesta

ciones unilaterales. ¿Nuestras
situación laboral? Pues, segui
mos perteneciendo a RTVE.

Nosotros estamos en la plantilla
de Radio Nacional y estábamos
en comisión de servicios en

TVE.»

Los «cargos potenciados»
que se citan en la carta se refie
ren a los señores Bofill, Carca-
sona y Ramos Losada. El pro
blema radica en la creación de
una jefatura de servicios infor
mativos que «colaría» la infor
mación a elaborar las distintas

redacciones. Una noticia que no
pasara por este conducto cen
tralizado no podría darse. Al
frente de la citada jefatura está el
señor Bofill.

Hoy se reúne
el Consejo Rector

Para hoy está convocado ei
Consejo Rector de RTVE. Javier
Solana, diputado del PSOE, ha
enviado un telegrama a este or
ganismo para que incluya el te
ma de los nuevos nombramien
tos en su orden del día.

Por otra parte, los trabajado
res de los servicios informativos

Profesionales que no aceptan la
arbitrariedad.

se reunieron en asamblea y de
cidieron solicitar del director ge
neral de RTVE, Fernando' Arias
Salgado, la lista de todo el
«staff» de RTVE y sus respecti
vos salarios así como el origen
de sus nombramientos. i

Fue visitado por Solé Sabarís

Boadella, en la enfermería
Según el informe del auditor

que lleva el caso «Joglars» y tal
como reza el subsiguiente de
creto notificado a tos abogados,
ya se habría aplicado la amnistía
a los componentes de Eís Jo
glars. Siempre según Capitanía
General, se ha aplicado amnistía
porque no se tienen en cuenta
las representaciones de «La
Torna» anteriores al 6 de octu
bre. ,
Los apogaaos señores Valen

ciano, Poch y Krauel presenta
ron nuevamente hace días dos

excepciones para sus defendi
dos, en las que se solicitaba la
amnistía y se dejaba la incom
petencia jurisdiccional de la Ca
pitanía General de la IV Región
Militar en ei caso (que debía ser
competencia —según los abo
gados— de la jurisdicción civil).
La respuesta del auditor ha
consistido en reafirmar la com

petencia de la jurisdicción mili
tar y negar una nueva aplicación
de la amnistía porque ya se ha
aplicado al no considerar las re
presentaciones anteriores al 6
de octubre. «La medida de gra
cia — dice el texto del auditor-
recientemente otorgada respon
de al noble y generoso afán de

promover la pacífica convivencia
de los españoles y de admitirse
la tesis de ios recursos, en lugar
de un olvido para ios hechos
realizados con anterioridad a la

repetida fecha como medio ne
cesario que facilite la conviven
cia futura vendrá a ser una au
torización para continuar reali
zando impunemente hechos de
lictivos (...) y el que antes de la
amnistía asaltó un banco con in

tención de obtener fondos para
una determinada organización
política, podría seguir asaltando
ei mismo banco cuantas veces
quisiera.»

Boadella con hepatitis

Por otra parte, Albert Boade
lla fue visitado ayer por el doctor
Solé Sabarís que hizo un certifi
cado con el que se pudo justifi
car su ingreso en la enfermería
de la prisión. Es muy probable
que, tras una nueva inspección
médica, Boadella sea ingresado
en ei Hospital Militar (ya que es
tá bajo la jurisdicción castrense).
El actor padece una hepatitis
con complicaciones gástricas.
Atendiendo a este nuevo hecho.

Complicaciones gástricas.

su abogado, Federico de Valen
ciano, va a pedir nuevamente la
libertad provisional o la prisión
atenuada de su defendido. La

diferencia entre la libertad pro
visional y la prisión atenuada
consiste en que la única obliga
ción que genera la primera es la
presentación periódica ante el
juzgado de la persona pendiente
de juicio, mientras que en la pri
sión atenuada te fijan un lugar
de residencia sin que puedas
salir del mismo (domicilio parti
cular, clínica, etc.).

Iir
teatre Iliure
leopoldo alas, 2 - teíéfon 227 8113 - grácia
(cantonada c. montseny - metro: Fontana)

Novembre, Decembre 77
Gener, 78
Dies de representació
i horaris:

Vegeu carteüera

titus andronic

text
wílliam Shakespeare
traducció
josep m. de sagarra

espai escénic
i vestuari
djrecció
fábia puigserver

amb la col-laboració de OBRA CULTURAL DE LA CAIXA

DE PENSIONS PER A LA VELLERA I D'ESTALVIS

i de Direcció General de Teatre i Espectacles
Campanya Municipal de Teatre

DARRERA SETMANA



Página 17 —Miércoles, 1 de febrero de 1978— Teíe/eXpres Gente

Un pregón que será una proclama democrática

Rodolins de Terenci

cantan la libertad
Terenci Moix ha aprovechado la fuerte tramontana que

sopla estos días por el Empordá para escribir el pregón del
Camestoltes que se leerá el sábado próximo en Montjuíc.
Un pregón escrito en pareado que vendrá a ser como un
canto a la libertad y a la recuperación de las mejores
fiestas populares.

— Mi pregón será «ciar i ca-
taiá». Para escribirlo he seguido
de una manera clara los esque
mas populares de los siglos XVi
y XVIII. Hay que celebrar como
merece ta vuelta de Camestol
tes a Barcelona después de 40
años de prohibición bajo el fran
quismo y consecuentemente he
hecho una proclama en nombre
de la libertad y de una democra
cia verdadera, asociando por
otro lado el Camestoltes con el

sentido lúdico de la fiesta popu
lar. Estos festejos siempre han
representando como un
desahogo para el pueblo; las
autoridades permitían que estas
fechas tuvieran cierto contenido

critico y autorizaban licencias
que en otros momentos estaban
prohibidas.

Una manifestación
popular auténtica

Terenci cree que fue elegido
pava pronunciar el pregón por
que es un escritor conocido y
con cierto prestigio entre la gen
te joven.
— Como también tengo una

vertiente muy bestia, no han
querido dar un aire encorsetado
y anacrónico. Esto no quiere
decir que esté en el establísh-
ment o que me haya convertido
ya en una patum a mis 29 años,
ya que simplemente los que

pensaron en mí eligieron a una
hgura popular. Estaría en el es-
tablishment sí me hubieran pe
dido pronunciar el pregón en al
guna institución anacrónica, pe
ro escribirlo para una reunión de
masas es muy diferente. Es una
elección que me gusta porque
me permite entroncar muy di
rectamente con una manifesta

ción popular auténtica.
— ¿Qué idea tenías de! Car-

nestoites hasta que el año pasa
do se empezó a recuperar esta
fiesta?

— De pequeño siempre ima
giné que el Camestoltes
consistía en un baile de disfra
ces para niños que se realizaba
una vez al año en el Centro
Aragonés de la calle Joaquín
Costa, en la que no pude parti
cipar nunca porque disfrazarse
costaba dinero y mi familia no
estaba para dispendios. El Car-
nestoltes en su origen era una
fiesta de expansión popular por
eso las dictaduras fascistas han
intentado evitar siempre que el
pueblo se juntara y divirtiera,
por el temor de que estos feste-
dos desembocaran en una pro
testa contra la represión. La
prohibición del Camestoltes
forma parte de la cultura repre
siva. En Río y otras poblaciones
sudamericanas el planteamiento
es diferente porque el contexto
socíocultural es también muy
distinto al europeo. El franquís-

Cornellá

Dos menores acusados

de intento de violación
Comeitá. (Crónica de nuestro

corresponsal, Oriol Pamíes.) —
Una patrulla de la Policía Arma
da detuvo la noche del lunes a

dos -jóvenes menores de edad
momentos antes de que proce
dieran a violar a una muchacha

en el interior de un coche. Un

tercero se dio a la fuga aprove
chando la oscuridad de los

descampados que rodean la fac
toría Braun de Esplugues de
Llobregat.
Según ha informado la Po

licía. los tres individuos obliga
ron a la joven a subir ai coche
amenazándola con un cuchillo

hacía las 11 de la noche del día

30 y se dieron a la fuga en di
rección al barrio de las Planas de

Sant Joan Despi. Puesta sobre
aviso, la dotación de un jeep
policial sorprendió a los delin
cuentes cuando se disponían a
despejar de su ropa a la víctima
para abusar de ella.
Los detenidos son FMJ de 20

añosy AEM de 13, ambos indo
cumentados y reclamados por
varios juzgados por una decena
de casos de robo y violación en
poblaciones cercanas, el último
de los cuales tuvo lugar a la sali
da de un cine de Cornellá hace

pocos días. La joven, a quien ro
baron también seiscientas pese

tas tiene 20 años, es estudiante
y está domiciliada en Cornellá.
El vehículo utilizado fue un

Seat 124 de color rojo cuyo
propietario había formulado ya
la denuncia por sustracción.

Dieciséis años de prisión
para un padre violador

Orense. — Un hombre de 44
años, Eloy Vázquez Domínguez,
vecino de Paradela, ha sido
condenado a la pena de 16
años, 4 meses y un día de reclu
sión menor, como autor de urt
delito de violación en la persona
de una hija suya de 16 años.
En la sentencia dictada por la

Audiencia Provincial de Orense
se condena también al procesa
do al pago de una indemniza
ción a la víctima de 100,000
pesetas en concepto de dote y se
le priva de la patria potestad so
bre la misma, precediéndose a la
constitución del correspondien
te órgano tutelar.

El procesado, de profesión
barrenista, viudo y con seis hi
jos, amenazó y violó repetida
mente a la muchacha, hasta que
una hermana mayor se enteró de
los hechos y presentó la corres
pondiente denuncia ante la
Guardia Civil.

mo lo prohibió de raíz dentro de
su política de represión moral y
sexual.

Amnistía

para Barcelona

Terenci insiste en que el Car-
nestoítes ha sido siempre
sinónimo de reivindicación y de
libertad. De la múltiple docu
mentación que ha utilizado para
documentarse extrae un progra
ma de Camestoltes de 1 860 que
se celebró bajo el lema de am
nistía con la siguiente presenta
ción del pregón;

«Amnistía que Ilibre i espon-
Conde de Camamilla per motiu
taneament ofereix a la molt no
ble y lleal ciutat de Barcelona lo
del seu adveniment al trono,
proclamat Camestoltes segon,
en lo memorable any de 1860.»
— El pregón me costó mucho

escribirlo, cinco días, más que
un capítulo de una novela. He
tardado tanto porque en primer
lugar no soy poeta; quise escri
bir en rodolins porque consideré
que había que seguir la tradición
popular. Si lo hubiera escrito en
prosa no me hubiera podido qui
tar el lastre cultural; con los ro
dolins puede salir una cosa naTf
con la que se puede conseguir
mejor poder de comunicación, y
se trata de comunicar y no de
hacer literatura. También creo,
porque respeto todas las formas
populares, que ha de estable
cerse una comunicación enno

blecida, sin caer en lo pachan-
guero.

Anticipo del pregón

Y como muestra de lo que dice

Un pregón en rodolins que también será un canto a la libertad de expre
sión. (Foto: Colita.)

nos lee una de las estrofas más
significativas del pregón:
«Deis quaranta anys que no em

[vela
Barcelona s'entristia
ja no era rica ni bona,
que era una vlla oprimida,
amb la parla maltractada
í la consciérícia envílida

Barcelona era una vila
on ja no creixen flors,
cementiri de tristor,
derrotada i escarnida.
Avui li demano vida
en l'alba d'un temps millorl

Señala Terenci que todavía
existen miedos y recelos al Car-
nestoltes, lo que explica que se
le haya querido encerrar en el
recinto de Montjuíc, sin apenas
posibilidad de establecer un
contacto con la ciudad.

— Es evidente que todavía da
miedo la palabra Camestoltes.
Esta fiesta debía celebrarse en

toda la ciudad, asumiendo el
riesgo que comporta. Vivimos
tantos que ya no viene de uno. El
sentido crítico es inherente en

RESTOS DEL GENERAL TORRÍJOS . — Ha sido abierta en la Plaza
de la Merced de Málaga la cripta donde fueron enterrados los restos del
general Torrijos y de sus compañeros fusilados en 1831 por defender
ideas liberales. En ta instantánea de Europa Press dos de los féretros
encontrados.

estas manifestaciones, porque
es una manifestación de masas.

Está más que sabido que la gen
te cuando se reúne adopta unas
actitudes que Individualmente
no asumiría. Otro problema que
encuentro ai Camestoltes ac-
tual afecta a todas las manifes
taciones populares: es el refe
rente a que los medios de infor
mación han devorado en gran
manera la inventiva popular. Es
toy seguro de que si ahora ha
cemos el Carnaval habrá un
80% que vestirán con disfraces
de los personajes de televisión.
Antes sallan leyendas como la
de que Camestoltes era empe
rador de China, pero ahora se va
perdiendo la imaginación y se
guro que habrá muchos disfra
ces de «Emmanuelles» y del
«Uno, dos, tres...»

Y Terenci se queda con sus
sueños rorhánticos de Cames

toltes pretéritos en los que man
daba la imaginación.

J. IBARZ

Instituto Pasteur

El virus «Victoria»
causa

de la gripe
París. — Una epidemia de

gripe amenaza a Francia en este
crudo invierno, ha vaticinado el
profesor Claude Hannoun del
Instituto Pasteur, de París.

La epidemia actual se debe al
virus «Victoria», de rápida pro
pagación, que se transmite úni
camente por vía aérea. Dicho vi
rus fue localizado y aislado por
vez primera en 1975 én el
Pacífico, en Nueva Guinea y
Australia, y produce la gripe de
nominada de tipo «A».

Los primeros síntomas de la
actual epidemia en Francia fue
ron localizados en la semana del

15 al 22 de enero al este del

país, extendiéndose después
progresivamente hacia Parí? y
su región.

El Ministerio de Sanidad ha in- .

formado que las personas que
fueron vacunadas el otoño pa
sado no tienen nada que temer.
Las vacunas prevrstas para este
año son idénticas a las prece
dentes y destinadas a combatir
dos tipos de gripe: la «A» pro
ducida por el virus «Victoria», y
la «8» debida al virus «Hong
Kong ».

El Ministerio francés de Sani

dad asegura la eficacia de dicha
vacuna contra el actual brote

gripal.
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Aniversarios teatrales

Els Joglars: diez años de pan y circo
Es muy posible que la

memoria del teatro se

concentre, este año, en

el recuerdo y celebra
ción del ochenta aniversario del

nacimiento de Bertolt Brecht,
que se producirá exactamente el
próximo diez de febrero. No
sería justo, sin embargo, que esa
memoria se agotara así y dejase
en el olvido otros aniversarios

mucho más próximos. Más vita-
íes. podríamos decir incluso.

Catalunya, por ejemplo, bate
en 1978 un verdadero récord
económico-cultural, al menos en

lo que concierne a las cuatro
últimas décadas; el récord de
longevidad —diez años— de una

compañía de teatro profesional.
Lo bate un grupo cuyo nombre
está hoy en las bocas y en los
periódicos, aunque por otras ra
zones; «Els Joglars».

Hay que subrayar tos diez
años y la profesionalidad porque
lo que resulta normal en la vida
de una persona aparece como
insólito, como único, en nuestra
vida teatral. Muchas han sido,
en efecto, las compañías que
han nacido desde 1939 con la
doble pretensión de la profesio
nalidad y la permanencia. Pero
su número se mide con las uni
dades del fracaso. Verdad es
que no siempre mueren para
siempre. Ahí está, por ejemplo,

Espectáculo sólido

la «Adriá Guaí», nacida a la
profesionalidad en 1966, dos
años antes que «Els Joglars»,
Se trata, sin embargo, de for
maciones intermitentes, dota

das de largas hivernaciones, con
apariciones esporádicas y sin

.continuidad en su personal. Son
nombres sobre el papel, nom
bres sin cuerpo que de vez en
cuando se reencarnan.

«Els Joglars», en cambio,
que tras seis años de rodaje
amateur levantaron en 1968 su

primer espectáculo profesional
(«El diari»), han estado ahí
constantemente; constantemen

te a la vista del público, sin
trayectos subterráneos, al
increíble ritmo (haga usted la
prueba) de un montaje cada
dieciocho meses. Grandes mon
tajes, por si fuera poco. Y por si
fuera poco, añádase a este haber
numerosos programas para te
levisiones extranjeras y, última
mente, para RTVE. Un ritmo
propio de Moliere o Shakespea
re. Eurípides, por ejemplo, se lo
tomada con mayor tranquilidad.

Por eso, este décimo aniver
sario no es una simple efeméri
des. Es aniverario y presencia
viva. Presencia nada fácil, cier
tamente. Por su condición de
mimos. «Els Jogla/s» han sido
víctimas en muchos frentes. Lo

fueron cuando, grotescamente,
el Sindicato les imponía la con
tratación vertical de un apunta
dor para sus espectáculos sin
palabras. Lo fueron en plena
época del teatro independiente,
cuando quienes hablaban (aun
que hablasen muy mal) eran
preferidos a quienes se movían
magistralmente en el silencio.

«Els Joglars» han dejado de
ser un grupo aparte, un grupo
que hace otras cosa^con un «ni-
vell for^a estimable» (X. Fábre-
gas, «Aproximació a la historia
del teatre catalá modern»> Cu
rial, 1972). Son, casi casi, lo

Diez años de actividad

único que tenemos. Unico pero
sólido. Sólido, pero cambiante.
Cambiante y permanente. Son
elevados, y con razón, a la cate
goría de modelo. Salen al
extranjero con frecuencia cre
ciente; Spoleto, Burdeos, Vene-
cia, Zurich, Berlín, Amsterdam.
De vez en cuando, cierran ta
tienda de las contrataciones y se
aislan del mundo para inventar
una nueva sorpresa. Al revés
que los viejos alquimistas, que
pretendían transformar su ima
ginación en oro, ellos convierten
su oro en imaginación.
Y luego América. Con «Alias

Serrallonga» reciben en Vene
zuela el premio Nacional de
Teatro al mejor espectáculo
extranjero presentado en 1976.

£1 propio Gobierno español es

sensible a tantas evidencias.
Aunque modestamente (como '
siempre se hace con el teatro) les
concede subvenciones y les in-
vita.a representar a España en el
extranjero. Y ello pese a que los
espectáculos de «Els Joglars»
siempre tienen «problemas»,
siempre son agresivos, corrosi
vos. Pero el Ministerio parece
comprender que el humor, aun
que a veces se encarnice, siem
pre reclama paz, y nunca odio.
Como algunos abrazos, el hu
mor puede doler. No hay honor
sin humor.

«Els Joglars»; diez años
ganándose la vida y haciéndo
nos ganar teatro, nuestro mejor
teatro.

JAUMEMELENDRES ~

¿ADONDE VAMOS HOY?
audaz de Barcelona. Precio250
ptas. con butaca, mesa y
consumición incluida. CALIO*
PE B3lmes,245T.21745 99.
Parking en el mismo edificio

CALIOPE NOCHE. Cambio de es
pectáculo cada mes. Presenta
del 1 al 28 de febrero la
superproducción DIVERTI
MIENTO. Espectáculo extrema
damente variado con sus hue

ras dosis de fuerte sexy. loco
humor, afilados clavos y ar
diente fuego. Pases todas las
noches a las 12.20. Viernes,
sábadosy vísperasfestivosa las
12 20 y a las 2. ''recios con
consumición incluida: de do
mingo a jueves. 400 ptas..
viernes. 500 ptas.. sábados y
vísperas festivos. 600 ptas. No
nos engañemos, no pague más.
todos damos buen espectáculo
la diferencia está en el precio.
Reserve su mesa. T. 217 45
99. Caliope. Balmes. 245 Par
king én el mis.mo edificio.

CÁÜbPE NOCHE. Cambio de es
pectáculo cada mes. Presenta
del 1 al 28 de Febrero, la super
producción OIVERTIMIENTO. Es
pectáculo extremadamente va
nado con sus buenas dosis de
fuerte sexy, loco humor, afila
dos clavos y ardiente fuego.
Pases todas las noches a las

12 20 Viernes, sábados y
vísperas festivos a las 12.20 y a
las 2. Precios con consumición
incluida: de domingo a jueves.
400 ptas.. viernes, 500 ptas .
sábados y vísperas festivos,
600 ptas. No nos engañemos
nú pague mes todos damos
buen espectáculo la diferencia
Dtá en el precio. Reserve su

Tei 21 7 45 99. Caliope.
^Irnes. 245. Parking en el
jnio edificio

II CABARET. Muntancr. 244.

T. 227 59 89 Cada noche
EROTIC SEXY BOUM. Belleza y
humor en pista Además... SU-
HAREN DE CADA NOCHE.

COLON JAZZ. (Ramblas, 18.) To
das las noches discoteca con
sonido estéreo. Aire acondicit-
nado.

El MOLINO. Exito sin precedentes
del show LOCURAS EN EL MOLI
NO. Con Ivette Rene, Escamillo.
P, Reyes. Noppi. G. Loren, 0.
Lis. A. Vargas. Poncela. M.
Garbi. A. Imperio. Sheila and
IVIaside. P. Arcós. S. Vélez. M.
Holgado. A. Rios.

EMPORiUM. (Muntaner, 4. Teís.
254 59 85 y 254 59 74.) Pre
senta a LUIS AGUILE. THÉ
LAITON SHOW y CHANTAL
AND LOREN.

GEORGIA. (Pelayo. 58. Tel. 302
54 25). Por las tardes la mejor
música. Entrada gratuita a se
ñoritas. laborables por la noche
baile, RMESERVE SU MESA.
Aparcamos su coche.

IPANEMA. Lucano. 9. (Craywickel,
esquina P." San Gervasio). Luz
y sonido del futuro. Todos los
días de 7 3 3. Noche a las
12.30 actuación en la Sala de
Fiestas de JENNY SALAZAR.
presentadora [cantante; ODINO
Y CRISTIAN

bristas burles

tivos. cerrado

cómicos italia

nos; DUO 3/ RATOGA. equili-
:os. Lunes no fes-

LA BUENA SOMBRA. (Ginjol. 3
Rambles, Plaza Teatro. Tel.

302 31 -14) Todas tas noches
presenta PARAISO DE SEXY.
Pases a las 1 1.30^

LOS TARANTOS. Tablao flamenco.
b)plaza Real. 17. Tel. 317 80
98). Todas las noches GRAN
SHOW FLAMENCO con la ac
tuación de Maruja Garrido.

LAS VEGAS. C. Aribau, 230. Tel.
227 36 64. noches: El show de
LOS RIVERO y la Orquesta PIEL
DE TORO.

MARTfN'S CABARET. P.° Gracia,
130T.218 71 67.CONTRAEL
FRIO, CALENTURA. Las más
sensacionales mujeres que se
pueden reunir en un solo local.
BALLET RAQUEL DE MONTE

NEGRO con siete bombones,
TRIO AMAZONAS SHOW. El
humor genial de MINI-MINI.
Y... lo que queda. Y para los
solitarios, compañía hermosa
en cantidubi. Shows 12 y 1.45.
Domingos cerrado'.

RÍALTO. Rda. San Pablo. 34. To
das las noches. 6AV SHOW.
(Pases del show, a las 12 y
1.30). Tardes: Discoteca.

SAN CARLOS CLUB. Teatro cabaret.
Mayor de Gracia, 137. Tel. 228
88 54. Todas las noches pre
senta el SHOW ACUATICO más
cómico, más sexy y más pica
resco ¡BAÑEME... ESTA NO-
CHEÍ El espectáculo más hi
giénico de Europa. Pases labo
rables 11,45, y 1.1 5 (los dos
pases completamente diferen
tes) y vísperas festivos 11.45 Y
2.30.

CADENA FERRER BARCELONA. Ahora
hay cambios en todo (artistas,
enfoque, precios, horarios y
nuevos espectáculos, y esto en
los cinco locales siguientes:

NEW YORK. (C/, Escudillers. 5.
Tel: 302 31 77.) Un es
pectáculo sexy-fuerte. variado
como Ud. buscaba, y como dis
loque el gran RUDY.

MISTER DOllAR. (Plaze Calvo So-
telo. esquina infanta.) Reservas
al 239 18 15 y 230 90 52. Dos
espectáculos entre 11, y 3..
que nunca los vieron más con

cretos, ya que se mezclan.
EROTISMO. ARTE Y HUMOR,

STARIETS. En Avda. Sarriá, 44.
Tel. 230 19 46 y 239 84 84.
Toda una gran producción, re
viviendo lo mejor de los ̂ os
1900 y además, como cierre, el
fabuloso humorista CASSEN.

NEW YORK. PINEDA SALOU. (Entre
Tarragona y Salou por carretera
playa.) Todo un FUERA SERIE,
mono show señoritas, estilo,
elegancia y... algo excepcional.

BROADWAY. Palma de Mallorca. Cal
vo Sotelo, 118. Tel. 28 62 72 y
28 52 73. Es lo mejor de las
islas, sin lugar a dudas (el local,
el sitio, las mujeres, el es
pectáculo y TODO). Y su precio
son, en barra 300 ptas. y en
mesa 600 ptas.

BOITES

AMAKOA P0LINE5IAN BAR. C/.

Caspe. 19 Tei. 301 76 10.
Combinados eméticos típicos
polinesios. Extraordinario am
biente y música agradable.

BALALAIKA. Boite. Vallmajor. n.°
33- Pl. Adriano. Tel. 248 15

_ 60;
CALIOPE. Balmes. 245. Todas las
tardes ambiente y música joven
para gente joven de 6 a 9.30.
Cada noche en Discoteque Bal-
mes. béóú tiene una cita con la
mejor música rabiosamente
nueva. Gran ambiente y por las
noches... ya sabe... Entrada li
bre. Discoteque Caliope Bal-
mes, 245 de 11 hasta las 4 de
la madrugada.

CÁLÍOpT horario^ cine. Presenta
todas las noches a las 10.45 el
espectáculo musical CALIOPE
78. El más divertido, sexy y au
daz de Barcelona. Precio 250
ptas. con butaca, mesa y

consumición incluidas. CALIO-
PE. Balmes, 245. T. 217 45
99. PArking en el mismo edifi
cio.

CAMELOT. Ronda San Pedro

19-21, Pza. Urquinaona. Tels.
301 73 33-301 7231.Bailes,
con la mejor música, en el local
más nuevo de Barcelona.
Abierto diariamente, tarde y
noche.

LA RLJIETA. (C/. Concepción Are
nal con Riera de Sa Andrés y
Lateral Meridiana.) Ahora, con
el ambiente muy diferente, con
una juventud que cientos de
chicas y chicos acaban en boda.
Abierto tardes del jueves, vier-
nes. sábados y domingos.

LAS VEGAS. C. Aribau. 230. Telf.
227 36 64. Tardes: Discothe-

' que.
LORO BLACK. «El sexy» (Parque de
Atracciones Montjuich, Telf.
242 87 10.) Todas las noches.
Pases: 12.10 y 2.

MARCO POLO. Castillejos, 283.
Tel. 255 31 00. Tardes de 6 a
9.45. Recién inaugurado.
MIERCOLES LOCOS.

TROCADERO. Travesera de Gracia.

218. HOY, farde, baile con ia
mejor discoteca. Mañana: Ja
vier Artiga y su BINGO MUSI-
CAL.

VENUS 2.0.00. (Bailón^ 196.) To
dos los días de 6.15 a 9.45.
Sensacionales reuniones musi

cales.

ATRACCIONES

MUSEO DE CERA DE BARCELONA.
(Rambla Santa Mónica, 4 y 6).
300 personajes de la historia y
la actualidad en un inolvidable

espectáculo audiovisual, labo
rables de 10.30 a 1.30 y de 4 a
7. Sábados y festivos de 10.30
a 1.30 y de 4 a 8 (metro Atara
zanas).

PISTA DE HIELO F.C. BARCELONA'.
Instalada junto a! campo de
fútbol (T. 330 94 11). Disfrute
del mejor ambiente deportivo.
Aprenda a patinar. Profesores
internacionales. Escuela de

hockey. Todos los días. Maña
na de 10 a 1. Especial Estu
diantes, de 1 a 3 (de L. a V.)
Tarde de 4 a 7.30. Noche de
10.30 a 1. Domingo mañana
de 10 a 1. tarde de 4 a 9. Noche
cerrado. Socios y abonados
precios especíales. Aparca
miento gratuito.'

CALIOPE HORARIO CINE. Presenté
todas las noches a las 10.45 el

espectáculo musical CALIOPE
78. El más divertido, sexy y au
daz de Barcelona. Precio 250
ptas. con butaca, mesa y
consumición incluida. CALIO-
PE. Balmes, 245. T. 217 45
99. Parking en el mismo edifi
cio.

SKATING. Pista de Hielo. Rógerde
Flor, 168, entre Consejo de
Ciento y Aragón. Tcl 245 28
00. Pista abierta todos los días.
¡Venga a patinar! Horario de
sesiones: Laborables: mañanas
de 11 a 2; ̂ sión tarde-noche
continua de o a 12; los viernes
sesión tarde-noche do 6 a 1.

Sábados y festivos: mañana de
10 a 1; tarde de 5 a 8, noche de
10 a 1. "Domingos mañana de
10 a 1 tarde 1.° de 4 a 7 y 2.* de
8 a 11, noche cerrado. Lunes

no festivo sesión matinal cerra
da.
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■ programa de TV para hoy

13.30 DE BATABAT (C)
Realización de José Sardá.
Dirección y presentación:
Juan Castelló Rovira.

Coordinación: Ivan Mén-
dez-Vigo.

14.00 MIRAMAR (C)
Informativo en catalán,

que dirige Fernández
Déu.

14.30 TELEDIARIO ÍC>
Incluye «Hora 1 5»

15.20 LARGO VIAJE (C)
Capítulo I. Director: Franco
Giraldí.

Intérpretes: Jan Englert,
Juan Darvos, Ottavia
Piccolo, Flavio Bucci,
Glauco Mauri.

«Dos personas que viajan
en una diligencia a través
de Rusia, cambian im
presiones sobre la vida,
costumbres y vicios de la
sociedad. En este primer
episodio se intercala el
cuento de «El Sosia».

16.15 CAFE CONCIERTO
16.45 GENTE.

Dirección de Maruja Calla-
ved.

17.15 GIRAVOLT
Programa informativo, que
dirige A, Serra. (Rep del
emitido a las 15.30 h.

por el Segundo Progra
ma: Ajuntaments inmo-
biiitzats per Xavier Caño,
Educació Especial per
Georgina Cisquetta,
Plans parcials per Jaume
Codina, Servei Domes-
tics per Carme Forcadell.

18.16 AVANCE TELEDIARIO
18.20 UN GLOBOD, DOS GLO

BOS, TRES GLOBOS
—Abrete, Sésamo.
— La abuela Cleta.

— El Planeta de los Simios
(C)

Dirección de Arnoid Laven.
Intérpretes: Ron Harper,
James Naugthon, Roddy
McDowatl, Mark Leñar.

19.30 HISTORIA DE LA MUSI
CA POPULAR

«El Ragtime»
« El Ragtime constituyó, en
cierto modo, un intento

de ensamblar la música
de color con la música de
los blancos. Todo surgió
a partir de la canción
«Maple leaf Rag», cuyo
compositor era el indis
cutible representante de
este movimiento: Scott
Joplin.

20.30 TELEDIARIO (C)
21.05 DOSSIER (C)
21.35 STARSKY Y HUTCH (C)

«La mada azul», de Don
Weis.

Intérpretes: David Soul,
Paúl Michael Glaser, An
tonio Fargas, Bernie Ha-
milton.

«Helen, una ex policía de
la que Starsky estuvo
enamorado, aparece ase
sinada, al parecer, por un
maníaco. Helen tenía un

brillante historial como

policía, pero de improvi
so abandonó el Cuerpo y
se dedicó a bailarina de
cabaret. Starsky y Hutch
hacen cuestión de amor

propio la investigación
del caso».

restaurantes
ABREVADERO. Vila Vilá.
77.T. 251-38-93

A LAMENTA.?.-Manuel

Girona. 50. Teléf.
204-15-49. Buena co

cina y deco,-ación.

AU PERIGORD. Le griU
de Janine En la paz de
bellos jardines le espe
ran un marco refinado,
un servicio atento, una
carne delicada evocan

do las mejores tradicio
nes del arte culinario

francés. Roberto Bas-
sas, 34. C. I. 339 30
19 Parking subterrá
neo gratis, entrada di
recta al restaurante.

CAFE ESPAÑOL Mar
qués del Duero. 64. Tel.
241 84 00. Especiali
dades en meriendas tí
picas.

CAN CORTESTfód^j
sabor de una buena co

cina. Grandes vinos.
Carretera de fa Rabas-

sada Km. 9. Teléf. 674
17 04 y 674 04 35.
Cerrado lunes y domin
gos noche.

CASA JUAN. Rambla
Santa Mónica, 12. Tel.
302 80 18 Especiali
dad en pescados. Paella
valenciana.

«EL PA I TRAGO». Guiña
cassolana. Parlament.
núm 41. Ta!, núm. 241
1037.

EPSOM. Restaurante
Scoth Bar. Un cordial

desafío al buen ogour-
met». Loreto, 21 y 25.
Tel 239 20 03. En el

mismo Hotel Residencia
,  Derby. Párking propio.

LA DIDA. Roger de Flor.
230. Parking propio en
tre Roseíión y Provenía.
COCINA INTERNACIO
NAL CARNES AL CAR
BON

LA NAO. Lor>dres. núm
35 Teléfonos 230 91
86 y 321 17 95.

LA POSADA DEL DIMO-
Nl. RESTAURANTE TI

PICO AMPURDANES
COCINA DE L'AVIA
PAULA. Calle Herzego-
vfno, núm. 3. Tel. 211
1111.

LA PUÑALADA. Paseo
de Gracia, núm. 104.
Tes. 218 47 91 y 218
83 44, Cocina regional
yfrancesa. PARKING en
Rosellón. n." 1 67 (junfo
al Paseo de Gracia).

LAS INDIAS. P.° Manuel
Girona, 28 bis. Teléfono
número 204 46 62.

Parking. Nueva modali
dad de restaurante en
Barcelona. Salones para
banquetes.

L'HOGAR GALLEGOS
Galicia en Barcelona.
Vía Layetana, 5. Teléfo
no 319 90 7 7. Especia
lidades en pescado y
mariscos. Una amplísi
ma gama de marisque-
ría. (Climatizado.)

MESON DE LIBORIO.
Un buen rincón para
una buena comida. Am
biente climatizado. Pla
tos típicos caza. Reserva
de mesas, calle Miner
va, 8. Teléfono 21 7 51

57.

NiU GUERRER. Plaza Te-
tuán, n." 16. Teléfono
225 41 02. Salones in
dependientes para bo
das. banquetes y reu
niones sociales. «EL

RINCON DE LOS BUE
NOS GOURMETS».

Parking en n.® 41.

PENON IFACH. ESPE
CIALISTA EN PESCA

DOS, MARISCOS y
CARNES DE GERONA.
TRAV. DE GRACIA. 35.
Teléfono 227-38-66.

RESTAURANTE DEL
PUEBLO ESPAÑOL.
Montaña Montjuich.
Tel. 243 52 27 y 325
30 94

RESTAURANTE FANTA
SIA. Especialidad coci
na marroquí. Carne a la
parrilla con fuego de le
na. Herzagovino, 20.
Telf. 212 78 63.

PIZZERIAS

PIZZERIA LA GROTTA
DI SAPRl. Camp, 32.
Teléfono 211 10 71
(Detrás Bocaccio). Lu
nes cerrado.

PIZZERIA MARIO TRAT-
TORIA ITALIANA. ES
PECIALIDADES PLA
TOS ITALIANOS. Calle
Urge!, 260. Teléfono
230 51 11. (Miércoles
cerrado.)

PIZZERIA MARIO-2
TRATTORIA ITALIA
NA. Especialidad platos
italianos. Av. Sarriá,
15. Teléfono 250 30

._ 37. (Lunes cerrado).

VIA NAPOLEONE. PIZ-

ZERIA-CAFETERiA.
Gran variedad de pizzas.
Para servirse y llevar.
Platos combinados. Pe-
layo. 5. Teléf. núm.
318 1945.

SCOTH WHISKY

CHARLY MARX. Restau
rante DISCOTECA,
Scoth Bar. C, BKEET-
HOVEN. N5MER0 15,
Tel. 230-91-32.

CHELSY. El nuevo
Bar-Scoth de Barcelona.

C. SANTALO, 35 (entre
Porvenir-M. Cubf). T.
228 07 89.

EPSOM Scoth Bar. Lore
to. 21 y 25. Teléfono
núm 239 30 67. Ame

nizado por el maestro
Dechado al piano ctln
interpretaciones a peti
ción

Segundo Programa (UHF)

15.00 DE BATA BATIO
Rep. del emitido por el
Primer Programa a las
13.30h.

15.30 GIRAVOLT

Programa informativo que
trata de los temas de ac

tualidad en Catalunya y
Baleares. Dirección y
presentación a cargo de
Antonio Serta. Realiza

ción de Jordi Liado.

18.01 BALONCESTO (C)
Recopa de Europa,
Encuentro: Barcelona-F.

Fsinudeyne, de Bolonia.

Los mejores de TVE

Nuria Espert,
premio ABC

Ayer fueron concedidos los
«Premios ABC a los mejores de
TVE» en 1977. Estos premios
serán entregados en Montecar-
lo, durante el Festival Interna

cional de Televisión.

Los premios son: Narciso
Ibáñez Serrador, mejor direc
tor-realizador; ^Joaquín Soler
Serrano, mejor presentador;
Nuria Espert, mejor actriz; Al
varo de Luna, mejor actor. En
segundas posiciones quedaron
respectivamente: Pilar Miró,

Una Salomé premiada.

Isabel Tenaiiie, Irene Gutiérrez
Caba y Jesús Puente.

lean Gabin en «Los veteranos».

19.30 CINECLUB CICLO
«JEAN GABIN»

«Los veteranos» (1960),
de Giles Grangier. Guión
de Fallet-Grangier y Au-
diard.

Intérpretes: Jean Gabin.
Pierre Fresnay, Noel
Noel, Brupo Balp, Yane
Barry, Charles Bouillard.

«Bautista Talón, al llegarle
la Jubilación como ferro
viario, regresa a su pue
blo y vuelve a encontrar
la amistad de ios dos

mejores amigos de su in
fancia: Pejat y Blaise. Los
tres veteranos hacen

causa común frente a un

tiempo que consideran
dislocado. Y para mani
festar su protesta, deci
den acogerse a una resi
dencia de ancianos».

21.15 REDACCION DE NOCHE

(C)

pro Cuatro extraordinarias audiciones

por dos conjuntos de cámara de
gran prestigio internacional

Días 13 y 14 febrero - 21 h.
Presentación en España de ia

ORQUESTA DE CAMARA DE LA ACADEMIA DE

BUDAPEST

Director: ALBERT SIMON

ZOLTAN KOCSIS y ANDRAS SCHIFF, piano

Integral de los conciertos
para uno y dos pianos de

J.S. BACH

Días 16 y 17 febrero - 21 h.

ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA

Porgrama día 16; obras de Corelli, i. S. Bach, Haydn,
Schubert, Halstead, Haendel

Solista: GEORGE MALCON, clavicémbalo

Programa día 17; obras de Mozart, Haydn, L. Berkeley

Solista: MURRAY PERAHIA, plano

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Venta de localidades: En las taquillas del Paiau de 17 a 21 h.
Precios especiales para estudiantes.

María de!Mar Bonet
1 al 5 i del 8 al 12 Febrer

TEATRE

LLIURE
C/. Leopoldo Alas, 2 - Metro Fontana

Nou Disc ALEÑAR

ariola

WALDORF CINERAMA

VIERIMES ESTRENO

Un filme espontáneo que borra el recuerdo de cualquier otra
película.

El triunfo más evidente de un NUEVO CINE DE AUTOR, directo y sin tapujos.

ZEPPO FILAIS

d. MIGUEL ANC5CI

DIEZ
EMfiJO _

OJTEmCAEA
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Normas

interiores:

conflicto
Como era de esperar,

dados tos continuos
aplazamientos en la
aprobación definiti

va del Reglamento Interior
del Consel), han comenzado a
aparecer públicamente algu
nas divergencias entre parti
dos o de éstos con el Presi-
dent en torno a lo que tenía
que ser no sólo una normati
va de funcionamiento mate
rial del Consell sino una es
pecie de «estatut interior» de
la Generalitat provisional.

Que surja un nuevo conflicto
no es de extrañar. Es precisa
mente -algo lógico en toda
democracia- a través de
conflictos y posiciones que a
veces parecían irreductibles
como Catalunya ha avanzado
durante toda la transición ha

cia el reconocimiento de
principio de su autonomía.
Además, el problema del
«estatut interior» en este pe
ríodo provisional y sobre todo
en este primer período de una
Generalitat vacía aún de con

tenido aparece como muy se
cundario respecto a lo esen
cial; la celeridad que hay que
dar a los traspasos de servi
cios, a los cuatro meses jus
tos de la toma de posesión del
President.

Ante la opinión pública, a
través de los medios de co
municación, el problema que
plantea este nuevo cenflicto
no es su existencia sino la
necesidad palpable, una vez
más, de una información más
clara sobre las respectivas
posturas, ya que nadie se es
candaliza aquí —y acostum
brados estamos— a los con

flictos políticos, pero todos
necesitan elementos que per
mitan una información abier

ta y veraz.

Es de lamentar en este

sentido que más de un mes
después de la primera confe
rencia de prensa «quince
nal» del President no haya
habido nueva cita y que los
respectivos consellers que
tras las reuniones del gobier
no catalán hablan a la prensa
no sean también mas explíci
tos en proclamar abiertamen
te las divergencias en torno a
puntos concretos. Porque ni
divergencias ni conflictos tie
nen porque anular el auténtico
gobierno de «unitat na
cional», según los votos del
15-J, que tenemos. Informar
sólo de lo unitario y no con
cretar informativamente lo
conflictivo puede llevar a la
Generalitat a un progresivo
aislamiento del pueblo.

Ante estos hechos, ad
quiere plena relevancia el
primer punto de un comuni
cado que se presentó en el I
Congrés de Periodistes Cata
taos por los periodistas infor
madores políticos: «Constata
mos que para la opinión pú
blica la Generalitat provisio
nal es aún demasiado reti

cente —a pesar del esfuerzo
informativo realizado— en

dar a conocer a los catalanes

sus problemas, tanto de fun
cionamiento interno como de
relaciones con el gobierno
central».

ERNESTUDINA

La agencia Efe filtró ayer el borrador íntegro del proyecto inicial

Tarradellas prepara un nuevo
texto de reglamento interior

(Crónica política de Montserrat Nebot). - El reglamento
Interior del Consell Executiu de la Generalitat ha sido de
nuevo un punto en el que ha tropezado el famoso «con
senso» por el que hasta ahora se ha regido el todavía
provisional Govern catalán. La aprobación del mismo se ha
pospuesto una y otra vez desde finales de diciembre. Por
eso ahora, cuando la agencia Efe ha obtenido el borrador
del primer texto original, parece que el Consell no abor
dará nuevamente la discusión hasta que tanto el President
como bs consellers hayan pormenorizado y profundizado
en todos los puntos.

Este primer borrador, ahora
filtrado, fue elaborado en su día

por encargo del Consell a los
siete consellers con cartera, pero
según la misma agencia de noti
cias al parecer la redacción co
rrió a cargo del conseller de Go-
vernació Frederic Rahola, junto
ai secretario general Josep M."
Bricall y los señores Josep Lluís
SuredayJosé M." Vilaseca, y no
gustó totalmente ni al president
Tarradellas ni a los consellers.

Hubo más tarde el dictamen de

la Academia de Jurisprudencia
bajo la batuta del decano del
Colegio de Abogados Casals
Colfdecarrera que en algunos
aspectos era todavía más «pre-
sidencialista» que el borrador,
por cuanto consideraba que el
Consell Executiu no es más que
un reflejo de la Presidencia.

Por último el pasado jueves el
PSUC presentó un dictamen
técnico que rebatía las tesis del
texto de la Academia de Juris

prudencia, ya que según los co
munistas catatanes la-Generali

tat nace del Real Decreto Ley,
pero, también de la voluntad
popular.
Se habla también de que el

president Tarradellas tiene sobre
su mesa un cuarto informe sobre

el polémico reglamento, elabo
rado por un experto jurista cata
lán cuyo nombre no ha trascen
dido. Con este material, el Pre
sident, que ya dijo públicamente
que quería «tomarse un tiempo
para pensarlo» podría presentar
un nuevo borrador síntesis de

todos ellos que constituiría un
nuevo proyecto intermedio para
que el Consell pudiera darle luz

Rahola, sustituto de Tarradellas
según el texto del borrador fil
trado.

verde.

El debate propiamente dicho,
no ha empezado ni parece que el
próximo lunes en la sesión habi
tual del Consell se empiece. No
se descarta tampoco en círculos
bien informados que pueda
convocarse una reunión extraor

dinaria para el viernes de la se
mana próxima.

Suárez también opina

Pero á este debate interno hay
que añadir las noticias proce
dentes de Madrid. El .Gobierno
también quiere decir la suya en

el asunto y no permitirá que el
reglamento pueda sobrepasar
las atribuciones de poder de la
Generalitat. El conseller Sentís

que hasta el momento no se ha
definido respecto a este borra
dor podría ser el protagonista la
semana que viene, al hablar co
mo representante de la UCD en
Catalunya y como defensor por
tanto de los intereses del actual

Gobierno.

A ello hay que sumar la exi
gencia socialista que, siguiendo
el texto de! decreto ley y de los
acuerdos tomados en Perpinyá
aquel 26 de septiembre, recla-
.ma una aprobación de la As-
semblea de Parlamentaris para
que el reglamento pueda tener
validez. No presentaría proble
mas esta ratificación si todo el
Consell estuviera de acuerdo,
pero podría presentarlos, si una
parte de los consellers yotara en
contra, ya que la correlación de
fuerzas en el seno de la Assem-'
blea de Parlamentaris es mayo-
ritaria a favor de los grupos de
izquierda socialistas y comunis
tas según el resultado de tas
elecciones del 15 de junio. De
bería en caso de no ser aprobado
precederse al redactado de un
nuevo reglamento.

Sants«Si pudiera, ya estaría en la minoría socialista»

Arana quiere seguir en PSC-R Retenidos
por colocar
carteles

El próximo domingo, la orga
nización de la octava «veguería»
del PSC-R, es decir. Lleida y co
marca

pero depende de ellos».
Es difícil que la posición fun

damentalmente crítica de Arana
hacia Verde puede permitir la, celebra una importante

reunión en la que puede deci
dirse la suerte final del «grupo
Arana», incluso antes de que el
día 4 se'reúna por primera vez el
nuevo Consell Polític del PSC-R,
que pedirá oficialmente contac
tos con PSC-C y FSC del PSOE
para la unidad socialista.

Arana nos dice que «nosotros
queremos seguir en el PSC-R, si
el partido nos acepta». Cree que
debería aceptar el partido sus
posturas, «porque en todos ios
partidos de toda Europa hay
conflictos y hay que acostum
brarse a ellos, sin llegar a acu
saciones que no tienen sentido
sólo por el hecho de que uno
manifieste posturas contrarias».
Joaquim Arana, quien se define
como socialista, asegura que
«mi paso al grupo mixto no es
por ningún problema con el
PSC-R sino por la actitud de los
líderes de CDC y EDC, quienes
adoptaron una postura poco éti
ca y rastrera cuando se me lan
zaron acusaciones calumniosas

por lo de Andorra. No tuvieron
ninguna solidaridad de grupo
parlamentario».

Debilidad

de Verde

«En este asunto y en otros
políticos. Verde ha sido dema
siado débil. Pero que yo discre
pe con él, algo lógico en un par
tido democrático, no quiere de
cir que queramos dejar e!
PSC-R». Se muestra en cambio

Arana satisfecho de lo que dijo
Pujol — «me lo han contado, yo
no estuve»- en su

reciente mitin de Lleida. «Hizo
críticas a la debilidad política de
Verde en las que estoy de
acuerdo y dijo, como es lógico.

Arana: sigue el conflicto.

que el asunto de los millones
cobrados por los puestos de di
putados es algo que se ha de
discutir entre partidos, no entre
personas. Que tome nota de ello
Verde i Aldea, porque de los
cuatro millones y medio que nos
gastamos en la campaña electo
ral de Lleida pedimos dos millo
nes a Pujol, qüb como candidato
número uno del Pacte ha cobra
do seis millones y medio por to
dos los elegidos».

Sobre todo,
Lleida

Arana rechaza las interpreta
ciones que se han dado a sus
últimas posturas: «Yo no digo
que Pujol me deba dinero a mí
sino al.PSC-R, ni he dicho que
renuncie al socialismo; tjDdo lo
contrario, ya que si pudiera, si el
reglamento lo permitiera, yo es
taría ahora en la minoría socia
lista ̂ 1 Congreso. La ponencia
de «unitat socialista» que
nosotros presentamos en el
PSC-R tenía muchas menos reti
cencias que la de Verde y otras.
Mis tierras de Lleida y el socia
lismo es Ip que me interesa.
Queremos seguir en el PSC-R,

continuación del leridano en el
PSC-R, según se comenta
— aunque no de un modo defi
nitivo— en círculos cercanos al
actual secretario gerieral. Si así
sucediera, el grupo aranista po
dría pedir su ingreso en alguno
de los partidos socialistas cata
lanes. La reunión del próximo
domingo empezará a esclarecer
el problema de esta divergencia.
Pero hasta el próximo mes no
habrá la respuesta definitiva. El
4 de marzo se reúne el Consell

Polític del PSC-R, al que perte
necen los parlamentarios del
partido y treinta miembros ele
gidos por el Congreso, más otros
sesenta miembros que están
siendo elegidos en las organiza
ciones del PSC-R de veguerías y
comarcas. Además del caso
Arana, este Consell tratará el
problema de la «unidad socia
lista».

En las sedes de PSC-C y PSOE
catalán dicen de nuevo que nada
hay aún «oficialmente» en
cuanto a la incorporación al pro
ceso de unidad del PSC-R,
puesto que se espera primero
una petición oficial del PSC-R
dirigiéndose a ambos partidos.
Aunque la incorporación del
PSC-R al proceso, once meses
después del Pacto de Abril y a
dos o tres meses del Congreso
de Unificación Socialista, pueda
presentar algunas dificultades
formales, tanto en PSC-C como
en PSOE catalán se valoran muy
positivamente las conclusiones
del Congreso de PSC-R, y tras
tos primeros contactos se en
contrará — es la opinión, general
que se advierte en los partidos
del Pacto de Abril- una solu
ción satisfactoria para las tres
partes.

sobre

Boadellá
Un numeroso grupo de per

sonas — en una cifra que oscila
de las 25 a 30 — , fueron deteni

dos ayer noche en diversos pun
tos de la barriada de Sants,
mientras colocaban varios carte

les en los que se anunciaba un
acto para el próximo día 24 so
bre la libertad de expresión y el
encarcelamiento del director de
«Els Jogtars», Albert Boadella.
Los detenidos fueron conduci
dos a la Plaga de Sants desde
donde, y a través de un jeep,
fueron conducidos a la Comisa
ría de Hostafrancs en la carretera
de Sants.

Puestos en contacto desde
Tele/eXpres con dicha Comisa
ría, se nos comunicó que no ha
bía tales detenidos —en este
concepto—, sino que estas per
sonas «han sido conducidas a
esta comisaría», por lo que se
puede interpretar que el nume
roso grupo de encarteladores
estaban en el centro policial en
calidad de retenidos.

A primeras horas de la ma
drugada, una de las personas
detenidas que no había sido
conducida finalmente a la Comi
saría, nos comunicaba que los
retenidos se hallaban aún en la
Carretera de Sants, después de
que la policía hubiese tomado la
filiación de cada uno de ellos.
Mientras, a la misma hora, se
reunían en los locales de la Aso
ciación de Vecinos «Sol de
Baix», en Sants, representantes
de las entidades y partidos que
promocionan el acto proyectado
para el día 24.
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Quan i'excepció és la regla
La literatura catalana, molt prolífica

en ilibres de memóries, té encara
grans llacunes en el terreny de la
biografía. La nostra deu ser la

cultura que menys atenció llibresca ha
prestat ais seus homes i a les seves dones
«iHustres» del passat o del present a cau
sa. sens dubte. de factor estrictament potí-
tics. Si durant etr darrers decenis va ser
possibte escriure sobre la vida i miracles de
Verdaguer, Eugeni d'Ors o Márius Torres,
posem per cas, ningú no gosava honesía-
ment reconstruir sobre el paper íes vides
d'Andreu Nin, del Nol del Sucre o de Vidal
i Barraquer perqué aixó hauria significat
oferir-los amputats. Lentament, des de fa
pocs anys, la situació millora i s'amplia el
cens de personatges biografiáis més enllá
de l'articie encictopédic (1). El Noi del Su
cre. perexemple, ja té dues biografíes (2).

sintética precisió, les vides i aventures de
set «Mallorquins d'ahlr» (3).

Artur Bladé i Desumvila, nat a la Ribera
d'Ebre (Benissanet), periodista i biógraf,
forma part d aquest grup de persones
interessades per les vides modestes o, al-
menys, per les vides deis qui no són famo
sos. Creu que aqüestes vides poden ser
excepcionals i així, precisamení («La vida
d'un catalá excepcional») intitula la seva
biografía d'Antoni Terré, ciutadá de Mora
d'Ebre, home de negocis motoritzats que
arribé a controlar la indústria del taxi a

Buenos Aires i morí el 1975 a l'edat de

setenta nou anys (4).

I millora tant, podríem dir, que no sois
reben la necessaria atenció els homes i les

dones importants (especialment els ho
mes, és ciar, perqué ningú no ha pensat
encara a escriure la vida de Víctor Catalá),
sino que també comencen a meréixer els
honors biográfics persones desconegudes,
vides sense fama. És el cas, per exemple,
d'aquesta immensa biografía coHectiva,
«Els catalans ais camps nazis», de Mont
serrat Rbig, que caldria reeditar de seguida
en volum més a l'abast de butxaques nor
máis, o d'aquell modest i magnífic Ilibre de
Josep Sureda i Btanes on es recullen, amb

Posar un títoi com aquest és jugar fort:
cal, aleshores, que el catalá en qüestió si
guí realment excepcional o que ho siguí, si
más no, el (libre que el descriu. Després de
llegir-lo, cap de les dues coses no sernbla
evident; el títol peca d una immodéstia sum-
ma, dictada per una amistat incondicional
arfib el biografiat, que encega el biógraf
fins al punt de fer-li explicar (al costat d'e-
pisodis singulars) nimietats absolutos.
Comparada amb les vides de Dolors Gener
(que creía de petita que els comunistes
eren la gent que netejava les comunes) o
de Felip Baugá, pilot i cartógraf, la vida
d'Antoni Terré (i sense voler per part meva
profanar cap memoria) no té cap tret que
justifiqui l'adjectiu d'excepcional.

L'interés del Ilibre no rau, dones, en alió
que el seu títol promet, sinó en el fet de ser
un capítol més d'aquest gran poema épic
que fou -amb paraules del mateix Bladé i
Desumvila- l'exiliada deis catalans
després de la derrota. Només des d'a
questa perspectiva mereix atenció el Ilibre i
aixó significa que no cal anar més enllá de
la plana 257, a partir de la qual se'ns ex
plica literalment la vida de milers d'avis del
mapa catalá. Peró cada classe social té els
seus models humans, les seves devocions.
El Ilibre de Bladé ens il-lustra perfectament
sobre quins són aquests models per a la
petita burgesia catalana. SI, seguint l'e-
xemple d'Artur Bladé, un membre de Taita
burgesia i un membre del proletariat escri-
vissin la vida del seu catalá excepcional,
Catalunya faria una immensa aportació a
les ciéncies socials i a Testudi de les ideo-
logies.

JAUME MELENDRES

(1) Algún día caldrá analitzar detlngudament
el contingut de les encíclopédíes i diccionarís
enciclopedics publicats a Catalunya durant la
postguerra i la seva fundó ideológica.

(2) La de Manuel Cruells (Ariel, 1974) i la de
Josep M. Huertas (Laia, 1974).

(3) Editorial Molí. Palma de Mallorca, 1974.

(4) Editorial Pórtic. Barcelona, 1978. Col.
«Nártex». Amb una carta-próleg de Josep M.
Poblet.

Cambó i Salvador Seguí, ca
talans excepcionals.

Superar llegendes patriótiques Entre Timpressionisme i el mite

Els orígens histories de Catalunya La literatura del viatge
Al postre país no s'ha

explicat ais minyons
historia de Catalunya,
se is han explicat lle

gendes de Catalunya. Hem co-
negut el nostre passat com un
seguit de gestes heroiques, de
batalles guanyades, d'unitat pa
triótica, de paradisos de justicia,
de comtes i de reis salvadors de

bárbars de í'altra banda de la

Mediíerránia. El franquisme,
proscribint la Historia de Catalu
nya de Tensenyament y re-
duint-lo a cercles molt redu'its,
gairebé clandestins, va afavorir
aquesta tendéncia.

En la mesura que historiadors
científics han arribat a la docén-

cia i que els seus deixebles han
pogut manejar métodes d'in-
vestigació despullats de frivoli-
tats patriótiques, les aportacions
rigoroses a la nostra historia co
mencen a teñir un gruix Impor-
tant.

De-moment, els joves histo
riadors s'havien dedicat prefe-
rentment al segles XIX i XX, i
molt poc s'havia fet sobre la Ca
talunya medieval i moderna. Per
aixó, les recents aportacions de
Josep Maria Satrach (1) sobre la
Catalunya deis segles VIH ai Xli
marquen una fita molt impor-
tant.

mes que els segles IX i X con-
queriren i guanyaren la térra ca
talana. moltes vegades no pas
ais serraíns sinó ais erms i (a

malesa.»

<fEns referirem —diu Salrach

en un altre punt— a) procés
d'integració deis diversos com-
tats catalans entorn del Casal de

Barcelona, peró no amagarem
que, mentre es feia la unitat po
lítica de Catalunya, s'aprofundia
fins a Tabisme la divisió de la

socieíat catalana en nobles o

governants i ignobítes o treba-
líadors —de la térra especial
ment— com a conseqüéncia del
procés de feudalització operat al
ilarg del segle XI. Els antagonis-
mes de classe i els conflictes so

cials són propis de tota comunl-
tat humana i és en aquest marc
comunitari on, fins avui, grups
dominants i grups dominats han
dirimit llurs diferéncies. Catalu

nya no fou ni és pas una excep-
ció.»

Cito aquests llargs parágrafs,
perqué si bé era ja corrent, per
fortuna, trabar idees similárs en
Ilibres d'história contemporánia,
no ho era gens trobar-ho en boca
d'un medievalista.

Ramón d'Abadal, revisát.

Antagonísmes
de ciasse

Superar les dificultats

documentáis

«Sovint —escriu a la Intro-
ducció d'un deis seus Ilibres —
sha mitíficat la historia d'a-
quests segles i s'ha pariat ,de
Theroícitat de Guifré el Peiós,
d'un sentiment nacional com a

motor de la independencia deis
combats catalans, etc. La nostra

posició historiográfica no es pas
aquesta. A ncsaltres, tot i reco-
neixent els mérits o els esforpos
polítics i militars deis comtes de
la primera hora, ens sembla més
meritoria o, si es vol, més heroi
ca la tasca gegantina de cente-
nars de famílies pageses anóni-

Els Ilibres de Salrach, ultra el
seu rigor científic i el seu apro-
fundiment en els temes fins a

Tesgotament de totes les fonts,
tenen la virtut —excepcional en
els historiadors catalans i molt

més en els medievalistes —

d'estar ben escrits, o dit d'una

altra manera, d'estar escrits

pensant en un lector popular i no
només en íes amistats eruditas.

La seva aportació historiográfica
s'extén no solament a la docu-
mentació «oficial» de les corts

comtals i reíais, sinó que no
oblida les fons narrativas i deis

que podrían anomenar «litera
tura popular» i crítica.

Especialment interessant és
Taportació sobre els monjos co--
lonitzadors, ('empenta repobla
dora i la desmitjficació del per-
sonatge de Guifré el Pelos. L'd-
rigen de la (legenda és díssecat
amb una minuciositat qué no
deíxa resquici possible al dubte,
diníre les dificultats documen

táis sobre aquel) període. La crí
tica a les opinions de Ramón
d'Abadal, respectuosa peró de
cidida, constitueix una aportació
fonamental a la nostra historio
grafía.

Ilibres per a mestres, per a
aíumnes i per a les hores del
iíeure de qualsevol ciutadá de
Catalunya, les dues obres re
cents de Salrach omplen un buit
fins ara tapat només a mitges. La
seva edició en (libres de butxaca

no pedia haver trobat una forma
més afortunada.

J. FABRE

(1) Salrach, Josep M. El procés de
formació nacional de Catalunya
(segles VIII-IX). 1/ El domini caro-
lingi. 2/ L'establiment de la dinastía
nacional. Edicions 62. Liíbres a l'a

bast 136-137.

Salrach, Josep M. i Aventín
Mercé. Els orígens histories. Edito
rial Dopesa. CoMecció Conéixer
Catalunya, 1.

Es evident que a la litera
tura catalana moderna,
els Ilibres de viatges es
oor dir que gairebé no

compten. Quan se'n fa referén-
cia, caí recorrer, indefectibib-,
ment, al cas específic de Josep
Pía. I tot seguit a les caminades
de Josep M.® Espinás per la
geografía local, darrerament
oblidades. L'escríptor catalá sol
viatjar poc i quan ho fa —no sé
perqué— es guarda les impres-
sions rebudes. En aquest sentir
Baltasar Porcei constitueix I'ex

cepció que confirma la regla.
«La idea del viatge —escriu —
fins i tot la seva obsessió, ha es-

tat una de les que amb més per
sistencia m'han acompanyat.»
Ho corrobora una reullada a la

seva bibliografia: «Viatge'literari
a Mallorca» (1967), «Arran de
mar (Viatges i Fantasies)»
(1967), «Viatge a les Balears
Menors» (1968), a més de la
preséncia predominant del viat
ge a la seva obra narrativa, i ara
aquest títol recent: «Camins i
Ombres» (Ed, Selecta 1977).

L'obra ennplaga formalment
uns límits geográfics precisos:
del Llobregat a TAIguer. O sigui,
el Principat, seguint les terres
que voregen el curs del Llobre
gat; el País Valenciá «historie»:
Gandía, Peoyíscola, Monóver; el
Rosseltó, Andorra, les Míes, i, fi-
nalment, TAIguer. Paró en
aquest cas els trajectes «físics»
gaudeixen d'una importancia
més aviat relativa. El punt d'in-
terés més rellevant rau en el fet
que engloben prácticament es-
pais de la totalitat deis PaTsos
Catalans. Un cop establert
aquest fonament cal pregun-
tar-se, si es vol entendre la gé-
nesi del Ilibre, les línies trémuíes
del seu planteig, de quina ma
nera entén Porcei la fundó de
Terrabúndia. Ell mateix respon
la qüestió en el text d'introduc-
ció: «La densitat d'un viatge
només podrá amidar-se superfi-
ciatment peis quilómetres. El
que compta és la interioriíza-
ció.»

Ben cert. D'aquí ve que Porcei
viatgi armat amb la paleta colo
rista i Testil del més estríete im-
presstonisme. Els paisatges, les
terres, les viles, el magma humá
que hi puHula, els descriu a base
de pinzellades de colors torrats,
sovint a penes insinuades. Un
detall que Tatrau, un moviment
fugisser que lí distreu momen-
tániament la mirada, la presén
cia d'un gos escuat i vagabund,
una sargantana esmunyedissa...
Les pinzellades i el pigment gru
mos de Van Gogh davant les ter
res esclatants del sud de Fran-
ga, o potser d'un Matisse d'ulls
enlluernats per les visions ful-
gents de Colliure. L'esperit de
Porcei viatger és un receptacle
obert de bat a bat que s'embáfa
de visions i percepcions, les as-
simila, i després les aboca em-
pastifades amb la pastositat deis
seus propis colors calidoscópics,
que a copia de configurar traaos
aparentment tnconnexos arriben
a conformar una totalitat har
mónica. Un quadre de propor-
cions coherente, acabades.

Hi ha, peró, una altra dimen-
sió cabdal en els Ilibres de viat
ges de Porcei: la preséncia mag
nificada del mite. No és pas ca
sual que el volum «Arran de
Mar» porti com a subtítol «Viat
ges i Fantasies», de la mateixa
manera que aquest d'ara s'inti-
tula «Camins i Ombres». Porcei,
tan superficialment pragmátic
en alguns moments, portó bas
tida una obra literária dins la
qual el mite hi té un paper
destacadíssim, determinarít de
la creació. D'altra banda és ben
lógic que un escriptor que es
lienta a recorrer els vells camins
d'un país vessant d'história que
és él seu, posi en estat d'alerta
els mecanismes de la. memoria
culta i dins el niu de la seva
subjectiyitat es produeixi un ai-
guabarrelg d'efecteS engresca-
dors, indiscutibíement resolu-
tius.

ROBERT SALADRIGAS

Te ¡9^010^



Espectáculos Tele/eXpres —Miércoles, 1 5 de marzo de 1 978— Página 26

Los actores, además de
rebelarse, se revelan

A menudo me han pre
guntado si eit Catalu
nya teníamas buenos
actores y buenas actri

ces. Siempre he contestado que
cabía suponer que sí. pero que
en las condiciones habituales

en el teatro catalán era imposi
ble que existiesen. No se puede
ser agricultor sin campos que
labrar; buen futbolista cuando
se juega dos veces cada año y en
campos pedregosos. Así juga
ban nuestros actores y la
mayoría sigue jugando así,
condenados a la dura pena de
no-trabajos forzados.

Podía esperarse, sin embar
go, que algún día empezarían
las revelaciones y seria posible
conocer, con el nombre de cada

cosa, el valor de cada actor.
Creo que ese día ha llegado. Al
menos amanece ya. Basta con
que las condiciones mejoren li
geramente para que se produz
ca la eclosión acloral.

Primero fue, hace unos me
ses, la revelación de Fermí
Reixach en un papel tan eriza
do de dificultades como el Titus

Andrónic de Shakespeare. De
repente, aquel actor que había
sido un Serrallonga muy satis
fecho de sí mismo, seducido
por el encanto de su propia voz
y la plasticidad de su físico, pa
saba a la categoría —y con
perdón— de un gran trágico.
¿De repente? No. Y tampoco
milagrosamente: detrás, estaba
el LUure, un trabajo continua
do en un equipo estable, o, por
decirlo en términos económi

cos. \a acumulación de capital.
Otros actore.s y ofra.s actrices
del Llmre, con prógreáos tafi
grandes que no son invisibles
para nadie, harájn temblar
también, próximafnenle (en
cuanto encuentren «su papel»)
ai público de Gracia.

Pero mientras, otra revela
ción. también de «barrio»: Ro
sa María Sardá. He aquí una
actriz cuya eficacia escénica
nadie ponía en duda. Dolada
de presencia y fuerza, pasaba
fácilmente (como decimos en el
argot teatral) la batería. Pero la

Sardá parecía condenada a ex
plotar indefinidamente su his-
Lrionismo o su simple fuerza
vital cuando el azar o un direc

tor (La «Tetra baixa» de Salvat,
por ejemplo) la incluía en un
reparto serio.

Rosa M. Sardá es ahora la
protagonista del último espec
táculo del Crup d'Estudis Tea-
trals d'Horla, «Sopa de pollas
tre amb ordi», un antiguo,
desencantado, hábil y terrible
texto de Arnoid Wesker, sobre
el largo camino que va desde la
entusiasta miliiancia política de
izquierdas, al desengaño y a la
frustración vital. El único re
proche que puede hacerse a
Sardá es que su trabajo obliga a
escribir adjetivos tópicos y ya
desvalorizados. Pero si la ex

presión «actriz extraordinaria»
todavía significa alguna cosa,
es preciso aplicarla a la actriz
de Sani Andrea. Vayan a verla.
Vayan a ver su ductilidad, su
meritoria renuncia a la facili

dad. su preocupación por los
detalles (tan importantes en'el
arte), su perfecto control (no
opuesto, como algunos creen, a
la vitalidad escénica),, su capa
cidad de envejecer durante
veinte años en dos horas.

¿Qué ha sucedido? Detrás no
está una empresa como el Lliu-
re. Pero está un equipo —lla
mémosle «tándem»— formado

por Jus Segarra, Josep Monta-
nyés y. al lado de Sardá. unos
actores (Angels Molí, Joan Va-
llés) con los que ella se siente
identificada.

Lamentablemente, y a causa
de la.s servidumbres periodísti
cas que el mismo periodismo
alza y mantiene, este estreno de
Horta ha sido objeto de un in
justo silencio. Sorprendente si
lencio — al margen de los exce
lentes resultados de la expe
riencia— porque el GETH,
además de regresar a su terri
torio originario, cambiaba su
rostro incorporando a unos ac
tores de larga trayectoria pro
fesional. Más aún. con el mon

taje de «Sopa de pollastre amb
ordi» (que puede verse todavía

durante tres fines de semana),
el GETH abandonaba su
antiguo estilo, su tendencia a
los textos poético-musicales y
su teatro de muchedumbres es

cénicas con voluntad de ser
también teatro de masas cívicas
(«Onze de selembre», verbi
gracia), para volver a lo que
parecía que ya nunca volvería a
estas alturas del siglo teatral: al
teatro de las convenciones tra

dicionales, con sus dos entreac
tos, su telón de sube y baja, sus
decorados y sus personajes rea
listas y corpóreos. Una verda
dera expedición al pasado —y
al presente, ésJe es el hallaz
go— que Segarra y Montanyés
han asumido plenamente, o,
por decirlo de un modo más
gráfico y brutal, a pelo: sin re
currir -como en el caso de

«Hcdda Gabler» a espacios
centrales y a tules conceptuales,
a efectos especiales. Y el públi
co — aunque éste sea lema de
otro artículo- se levanta de la

butaca y confirma, con . su
aplauso, que este retorno al
naturalismo (deiectable en
otros países con nombres tan
poco sospechosos como Streh-
1er en Italia y Vincenl en Fran
cia) corresponde a algo más
que a la moda o al azar: el nudo
(dramático) vence al desnudo
(físico o político). He aquí ma
teria de profunda reflexión.

En cualquier caso, Sardá,
Molí, Valles y Miralles no ne
cesitan al GETH para comer
diariamente. Esta es una sólida
razón para que no abandonen
una empresa que, según mis
noticias, sólo les compromete
para un Wesker. Nada tienen
que perder y esta experiencia
muestra que pueden ganar
mucho, al menos desde el pun
to de vista artístico, un punto de
vista que, larde o temprano,
también tiene repercusiones
materiales. Este GETH puede
ser un pozo de petróleo' teatral.
Su lema debería ser el de la
compañía inglesa de ferroca
rriles: «Persevera, per severa,
per severa».

JAUME MELENDRTÍS-

«Sopa de pollastre amb ordi»: Weskei Hcga a Horta. {Foto: G. Serra.)
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Fassbinder seleccionado para Cannes.

Alemanes en París

Fassbinder vuelve a la TV
Una auténtica invasión ale

mana se ha desencadenado so
bre París. Para empezar, el co
mité de selección de! próximo
festival de Cannes ha elegido ya
dos películas alemanas:
«Despair», de R. W. Fassbinder
y «La mujer zurda», de Peter
Handke. Por otra parte, tos dos
actores favoritos de Fassbinder.
Peter Chate! e Ingrid Caven pre
paran su debut teatral para den
tro de pocos días. La Caven,

ex-señora Fassbinder presentará
un «one woman show» en la

reapertura del teatro Pigalle. Pe
ro quizá, la noticia más impor
tante refiere al propio Fassbin
der. Después de anunciar en
Roma que pensaba trasladarse a
Nueva York, se ha instalado en
París para terminar ta prepara
ción de una serie de 13 horas
destinada a la televisión alema
na. Se trata de una adaptación
de «Plaza Alexandra».

crítica de música

Dúos pára violines
En sesión nada en

nuestra sala de ccyiiciertos. el
Patronato Pro Música presentó
el dúo de violines integrado por
Gidon Kremer y Tatiana Griden-
ko, dos instrumentistas soviéti

cos cuyos respectivos curricu
lum vitae recogen- premios y
distinciones internacionales en

abundancia, a pesar de que am
bos son muy jóvenes. Oyéndo
les tocar no nos sorprende lo
más mínimo la acumulación de

galardones, mayormente si en
los concursos a los que concu
rrieron se exigía, por encima de
cualquier otra consideración, el
dominio de la técnica y la soltura
del mecanismo. Con calidad de

sonido, por supuesto, y sin que
esta cualidad signifique implíci
tamente transcendencia

interpretativa.
Gidon Kremer y Tatiana Gri-

denko -la cita será invariable

mente conjunta por méritos pa
rejos— son el más asombroso
caso de virtuosismo que pueda
darse en la ejecución violinísti
ca, porque todo, absolutamente
todo lo que el más exigente tec
nicismo pueda requerir, se da
con generosidad fácil en las
interpretaciones de estos dos
excepcionales violinistas. La
perfección del mecanismo es tan
impresionante que diríase pro
ducida por un infalible dispositi
vo que ordena con precisión
insólita la digitación, que regula
la arcada, que produce dinámi
cas y que resulta, en fin, de un
automatismo tan programado
como triste.

Platería, 65
Tel. 319 86 41

Presenta a:

GOTfC
(iordi Vilaprinyo, Ra
fael Escoté, Jordi

Martí, Pep Nuix)

Diasie, 17í18ales 8.30;
11.30 i dia 19 a les 8.30
horas.

La carencia de humanidad en'
las interpretaciones, la sensa-'
ción de que nada es vivo en el.
concepto musical llega a ser de
primente. Todo es bonito por el
color acústico, por la redondez y
suavidad del timbre, pero todo
también está huérfano de emo

ción como un simple ejercicio
admirable. El programa se es
tructuró con seis duetos de Mo-
zart, la Chacona de la Partita
BWV 1004, de Bach, el duelo
número 3, de la op. 99, de
Haydn, la Elegía, de Stravinsky,
la Sonata op. 56 de Prokofiev y
cinco dúos de Bela Bartok. Nin

guno de estos compositores es
estéril musicalmente, y sin em
bargo lo parecieron en unas tra
ducciones mecánicamente

asombrosas.

JOAN ARNAU

TOROS

EL DOMINGO,
SENSACIONAL

NOVILLADA, COMO
INAUGURACION DELA

TEMPORADA EN
NUESTRA CIUDAD

El próximo domingo, dia 19, Fes
tividad de San José, y a las cinco
menos cuarto de la tarde, tendrá
efecto en la plaza de Toros Monu
mental de nuestra ciudad, la inau

guración de la temporada taurina.
Para ello se ha confeccionado un

cartel de los de auténtica categoría
puesto que está integrado por tres
máximas figuras de la noviílerfa y
que-ya en la temporada anterior de
mostraron superiores dotes en este
difícil arte del toreo. La terna de es

padas que estará compuesta por
Andrés Moreno, Pepe Luis Vargas y
Curro Cruz se enfrentará a seis bra

vos y seleccionados novillos propie
dad de los Sres. hijos de 0. .Bernar-

. diño Jiménez. Es de ésperar que
ante el anuncio de tan magnífico
cartel, los amplios y cómodos gra-
deríos de nuestro primer coso se ve
rán colmados de aficionados ávidos
de deleitarse con el arte que ateso
ran estos tres magníficios novilleros.
Como de costumbre, las localida

des para asistir a esta sensacional
novillada, así corno, para la adquisi
ción de los abonos para la presente
temporada pueden retirarse en las
taquillas de la empresa, sitas en la
calle de Muntaner, n." 24. Tel.
253 38 21.


