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La medida entra en
debeproducir
“resul vigor
sin dar tiempo
a !a udquisición de
todos importantes tarjetas de abono
•

sociales de alto contenido ocupacional,
El ministro de Trabajo
a fin de potenciar el sector de la Cons
vería con simpatía un
‘trucción. Asimismo anunció una »acción
1»
piloto» para Olesa de Montserrat. En el
pacto Gobierno—
sector político, el señor Sánchez-Terán
Moscú, 30.
La Conferencia de MaConvergncia
Unió
cené con el presidente de la Genere drid
sobre Seguridady Cooperaciónen
litat de Cataluña,Jordi Pujol y había al
«La luchacontrael desempleo
morzado con los señores Belloch,Cañe- Europa debe celebrarse «de modo cons
tt-uctivo» y culminar en «resultados ini—

es una preferenciaque se ha fi lles, Mesa y Moreta. Afirmando que ve portantes», escribe hoy en »Pravda»Leojado el Ministeriode Trabajoy yo ría con simpatía un pacto del Gobierno riid Breznev,secretario general del Par«Convergénciai Unió». (Más in
mismo», afirmóayer el titularde con
tido Comunista y jefe de Estado sovié
este departamentodon Salvadorformaciónen página17.)
‘ti-co.
Sánchez..Terán,q u e desarrolló
La Unión Soviética, agrega, está dis
ayer en Barcelonaun apretado
puesta a hacer «una digna apol-tación»
proqramade trabajo.
a la labor del -encuéntrode Madrid y s
—

«Túnel»
delcafé
en lo Modelo

-

setán de 10 y 5 -pesetas,-respectivamente, -dadaslas específicas carac
terísticas -de ambos recomidos.Mimismo en él transporte de s-uparfi-’
cia se establecen tarjetas de 9 visj-es que, adquiridas en Banco o CeLas nuevas tarifas de los jas de A-horrocostarán 145 ‘pesetas
transportespúblicosmunicipay en el -propioautobús 160. El abono
les de Barcelonahan entrado-mensual para estudiantes su’bea
1 .250 -pesetasy el abono- tt-im-estral
en vigor hoy,jueves,día 31, a -a
partir de las cero horas.Metro 6.700.
y autobús,en todassus líneas N. de la R. — Esta subidadel traes.
y servicios,aumentanel precio. porte público
no sorprenderá al
de susbilletesy abonos,en las barcelonéspuesto que había sido
cantidades q u e anticipamos anunciadarepetidasveces,Incluso
dándose a conocerel alcancedel
oportunamente.
aumento.pero sí lamentaráque su
-De acuerdo con las nuevas ten
puestaenpráctica
se lleve a cabo
-fas, el precio del billete normal pare sin un plazode por lo menosun
el «‘metro»será de 15 peseta-ey da par de días El hechodo que hoy
20 ‘los días festivos. -Podránadqui por la mañana,
al Ir a tomar el
rirse tarjetas de 10 viajes por 125 «metro» o el autobúsel ciudadano
pesetas y antes de las nueve de la tenga que pagarmás, sin un aviso
-mañana, abonos de ida y vuelta, previo, con más antelación, es latambién ‘par-a10 viajes e 100 pese mentable y, aciemás,una deseentas. El -abonotrimestral costará 4.000 - sicteración del Ayuntamiento hacia
pesetas.
los usuarios,que ni siquiera ha.
-Por lo que respecte -a los auto brán tenido el tiempo suficiente
buses, el precio del billete normal para’ pasarpor el Bancoo la Caja
se ha fijado en 20 ‘pesetas,y en 25 y adquirir los abonosde dies vislos d-elservicio nocturno y días fes
jes, m baratosque si los eoni
tivos. Los servicios -especialescorno pran en el propio autobús. A la
el fútbol requerirán l abono de 30 tan criticadacostumbrede sumen
pesetas y para e lmic-robús habrá tsr tarifas de transportes en ve
que ‘pagar 25 pesetas, ‘mi-entrasen rano, Se une en esta ocasión una
las líneas 40-1 (Santahder-S-elv-a
de evidente falta de atene.16n
al ciu
Mar) y 602 (Torre Baró), los precios dadano.
-

la de la Conferencia sobre Distensión
«Hay que modificar planteamientos
Militat y Desarme en Europa,cuya condel Fondode Ocupaciónpropuesto
por
vocatoria ha de lograrse en’ noviembre,
la Conselleriade TrebsU»,manifestó en
en la capital española.
otro momento de la fueda de prensa
El líder soviótico subiaya la naturale
que celebró en el GobiernoCivil de Bar
za «única del Acta Final de la Confe
celona.
rende de Helsinki sobre Seguridad y
Cifró en 185000 el número de para
El interno de la cárcel Modelo Coopei-aciónen Europa,en sus tespues
dos de Barcelona, refiriéndose a los Francisco Javier Toledo se fugó de
programas de empleo aplicados en la la prisión, sorprendiendola confian tas a cuatro preguntas que le plantea
provincia, y consideró que la contrata za del funcionario de guardia, a «Pravda» con ocasión de cumplirse r!
ción de jóvenes y trabajadores subsi quien le dijo que «ibaa llevar un ca 1 de agosto -el quinto aniversario de a
firma
de
este
documento.
diados ha dado un resultado .razona felito a la oficina». Efectivamente,
blemente bueno-.,al emplear a 10.357y llevaba una taza de café y salió
La Conferencia de Helsinki y sus -e
18.068personas, respectivamente,mien tranquilamente por la puerta princi sultados son «inequívocamentepositi
tras que los de obras en común con pal. Se supone que ya en la calle vos» desde el punto de vista del Krem
las corporaciones locales y promoción
hm, y su significación «no disminuye,
del empleo en el Vallés y Baix Llobre se bebió el café antes de desapare sitio que, pot- el contrario, aumenta..,socer.
En
este
caso
no
hubo
necesidad
gat sólo habfan conseguido ocupar a de ningún túnel para la fuga.
bt-e todo al haberse complicado la si207 trabajadores.
El indicado interno cumplía conde tuación internacional, afirma Bt-eznev.
Manifestó que en el mes de junio ha ria corno autor de la firma de un
El 1 de agosto de 1975,día de la fu-fha
bían disminuido en un 5 por ciento, con talóri sin fondós, y dada su relativa del Acta Final de Helsinki,abrió «vastas
respecto al año anterior, los expedien buena conducta iba a alcanzarpron posibilidades para el desarrollo pacifico
tes cJeregulaciónde empleo y en un 11 to la libertad provisional.
de Europa»y, ademásde set- un dio-de
por ciento el número de trabajadores
En la Modelo trabajaba corno au «grandes esperanzaspara los pueblos»,
afectados. Como objetivos ..realistas», xiliar en el servicio de recogida de fue también un día de «enfodue realis
anunció estabilizar el paro e incluso • paquetes, prácticamenté en el patio te del futuro», manifiesta el «número
reducirlo durante la temporada de ve exterior, y los funcionarios estaban uno» del Kremlin.
rano y mejorar la situación en los úl acostumbrados a verle por allí. Na
Esta fecha podría ‘haberse convertido
timos meses del año, a partir de un die podía irnaginai-que hiciera la ton en ‘El Dia de Europa»,agrega Breznev,
programa de obras de equipamientos tería de escapar.
tras señalar que «no es sólo una fiesta,
sino un llamamiento para que se arrai
guen sólidamente la paz y la disten
sión».
«Lo principal es encontrar caminos
ue conduzcana -la disminución de a En 50 km. marcha,
k-iiórnett-osy a 15 de 1-ameta consiguió
amenaza militar, ahora y en el futuro,
distanciar a sus oponentes, cuando ya
para Eufopa y todo ‘el mundo», subraya Josep Marín, sexto,
estaba a casi dos minutos de Gauder.
el líder soviético, al indicar que, pera tuvo también una
Una medálla de plata de ley por cuanto
este fin, es necesario hacer progresos
en Moscú no faltaba nadie en su prueba
«reales» en la limitación de la carrera briflante actuación Josep Maiín, que había sido quinto en
No habrá sanciones.
‘también que la «Comisión de Derechos armamentista.
1os20 kilómeti-os hace unos días, ConMoscú. 30. (De nuestrojefe de siguió enti-ar en sexta posición, lo que
Humanos» de a Organizaciónde Esta- Finalmente, Leonid‘-Breznevafirma que
Suárez se adhirió al
dos Arnei-icanos(OEA) siga ffiializando la línea general de la URSS,tanto en los sección,enviadoespecial.)— Jor constituye también una hazaña.
la evolución de .le situaci6n en Bolivia y asuntos de Europa’corno en política di ‘Llopart ha conseguido
documento
hoy el Jrdi Llopart incluso vomité después
se pronuncie en un momento dadp so- mundial, se orienta hacia «la disten mayor éxitodel atletismoespañolde la carrera, entre -nerviosoy emaLima, 30. (Enviadoespecial)— ‘bre ella.
sión, colaboracióny seguridad».— Efe. en toda la historiaal conquistar
donad-o, -perotambién -muyfatigado ‘por
Otros aspectospuramenteeconómicos
el btutal esfuerzo a que estuvo someti
Los representantes
del PactoAn (aduanas,
por
vez
primera,
una
medalla
de
petroquímica,siderurgia, etcé
Confesó deportivamente que nunca
dino firmaronayer en la capitaltera) fueron
plata. Y lo consiguióen la pruebado.
objeto de atención
había tenido el primer puesto a su alperuanaun siqnificativo
documenpor parte de también
de 50 km. marchaen la que hacecanoa y que a quince kilómetrosde la
los presidentede Perú, Ve
to en el que se pretendedotara nezuela y Colombia reunidos en Lima.
casi dos años,en Praga,e! 2 de meta comenzó a creer en ‘las posibHida
la organización
económicaregio El presidente Suárez afirmó a la sa
septiembrede 1978,se alzaracon des de alcanzar una medalla. «Estaba
lial de cierta homogeneidad
polí lida del encuentro que el texto de !a
la quehastahoyha sidosu máxi bien preparado—fueron sus palabras—
tica que hastaahorabrillabapor»Declaración» era satisfactoria para al
mo éxito,el títulode campeónde y sabía que podía resistir en segundo
Gobierno español y constituía un gran
puesto hasta el final pesea los ataques
su ausencia.
Europa.
avance pat-alos países del PactoAndino.
de lvchenko.Desde hace dos años, en
La firma de la «Declaraciónde Limafl Suárez fue conderocado ayer por, el
Eran las nueve menos nueve minutos que ganó el campeonatode Europaso
- se produjo en las primeras horas dé la presidente Belaúnde con la «Gran Cruz
de -l noche en el reloj del estadio Le ñaba en este momento.Lo he consequi
noche de ayer. Minutos después,el pre del Sol», en un gesto de despediday
El incrementode preciode nin cuando Jordi Llopart hizo su apari do y soy muy feliz». Luego agregó que
sidente Adolfo Suárez.de España,se di agradecimiento por parte del primer
-en el Estadio. Dos minutos antes sentía pena poique la bandera cepa-la
edición de hoy de “LA ción
rigió al aeropuerto militar de Lima y mandatario peruano tras los dos días
-lo había hecho el alemán del este Hart ñola no ondeabaen el mástil de honor.
VANGUARDIA”
está
motiva..
abordé el «DG-8» de las FuerzasAéreas de visita oficial a este país del repre
wig Gauder,que ha real-izadouna formi En su lugar estuvo la banderadel Comité
Españolas que le conduciría a Madrid. sentante español. — Alberto MIGUEL
do
por
la
gratifi-cación
extra
dable exhibición ante ‘la que no ha podi Olímpico Español.
En & documento citado ——.al
que se
Llopart se inició en el atletismo a los
dg la excelente prestación del atleta de
ordinaria
a
los
vendedores
(Más
¡nformacion
sobre
la
llegada
del
adhirieron el presidente -de Costa Rica,
12 años en pruebasde croes y también
El
Prat.
Llo-pai-t
se
mantuvo
siempre
en
Rodrigo Carazo,y el presidente del Go presidente Suárez a Madrid en pág. 11.)
de prensa
los puestos de cabeza durante los 50 de p-ista(1.500,3.000obstá’culosy 5.000
bierno español— «condena la interrup
metros) ‘con registros bastante medioción del proceso de institucionalización
ores. En 1969, su padre y entrenador,
democrática en Bolivia», aunque‘no se
Moisés Llopart, en un encuentro de la
anuncian ni proponen medidasprácticas
Liga Catalanaen Lleida, al fallar unmér
para concretar esta condena.
chadoi- de su equipo, La Sede, decidió
que fuere Jondi el que le sustituyera
El presidente del Gobierno español,
señor Suárez,firmó esta declaración en
en 10 km. marcha, distancia que cubrió
su condición de representante de un
en una hora y diez minutos. A partir de
Méico, 30. — El generalLuis Garcia
país «observador»del citado «Pacto».
aquel día comenzó la carrera de ib
Un párrafo importante de la «Decla Meza repudié ayer la resolución e-proba
part como marchadory desde entonces
ha sido campeónde Españade 20 km.
ración» es aquel en el que se reitera da por la OEA con la afirmación de que
el compromiso solemne de respetar y vulnere «los principios elementales del
(713) y 50 km. (78 y 79), campeón de
Europa 50 ¡<ni.-78) y posee las mejores
defender los derechoshumanos’.,lo que derecho internacional •y significa una
no significa violación del principio de abierta intromisión en los asuntosInter
marcas españolasen 5, 10 y 50 km. En
Postet-iormente,RodríguezSahagéngi 1979 ganó la -CopaLuganoo Campeona‘no intervención. Dicho en otras pala nos de nuestropaís».
‘El
ministro
español
de
bras: ‘la condena del golpe boliviano no Por otra parte, y mientras Paraguay
ró una visita detenida a la-biblioteca del te del Mundo de Marcha. Le preparación
entraña ‘intervención en los asuntos o y China Nacionalistahan reconocido al Defensa visitó también
centro militar y presenció diversos ejer para los Juegos de Moscú la realizó en
tenores de este país, lo que constituye t-égimen golpista ds Bolivia, el presi la Academia Militar
ciclos de adiestramientode los cadetes. Méjico y Tenerife con prolongados«etapese a todo ——y..
dentro de la doctrina dente electo, Hernán Siles Zuazo,’ ha
A mediodíala comitiva se trasladó al ges» a 2.000metros de altura.-— Juan
tradicional de América latina— toda una declarado que «la lucha seguirá y el de Sandhurst
Britisl-i Aeros-p-ace
Dynamics Group, don- A.’ CASANOVA.
pueblo vencerá», en una entrevista ex
novedad.
dd se construyen aviones de combate.
clusiva divulgada hoy por ‘el noticiero Londres, 30. — El ministro español de Allí fueron recibidos por el presidente Incomprensible:RTVE horas» de-la televisión mejicana.
Intervenciónespañoladecisiva «24
Defensa, Agustín RodríguezSahagún,y y director ejecutivo, Jefferson, el vice no lo ofreció
Parece ser que las posiciones más En la entrevista, realizada «en algún el subsecretario parlamentario británi presidente, -almirantesir RaymondLygo Para los aficionados españolesal alduras de condenaal golpe bolivianofue lugar de Bolivia», Siles Suazo puntueli co de Estado para la Defensa, Barney,y otros altos cargos de ese organismo. letismo y al deporte en general, la cita
ron mantenidas por el presidente ve za que «la resistencia puede durar un acompaña-dospor sus séquitos respecti El ministro español visitó las instala de ayer -ante la pequeña pantalla era
nezolano,señor Herrera Campins, mien día o un año’..
vos, se trasladarondesde esta capital,ciones que este grupo aeroespacialtie más obligadaque nunca. Hasta el más
tras que el presidente Be!aúndedel Pe «El pueblo —agregó—está dispuesto en helicóptero, a la Real AcademiaMi ne en Stevenage,se le e5<p-licaron
‘las lego en la matei-ia sabía que si algún
rú se situó en los confines de la mode a seguir ese lucha, pues se trata de -a litat- de Sandhurst.
cai-acterísticas del mismo y presencióatleta español tenía posibilidades de ración. Aunque el presidente Suárez io defensa de su libertad.
Después de ser recibidos por el bri en el campo de pruebas -def centro una conquistar una medallaolímpica ese era
desmentiríaparece ser que su interven Siles Suazo aseguré que-si el pueblo gaclier W. M. Allen comandanteadjun exhibición del nuevo modelo de aviónJordi Llopart, en la prueba de 50 km.
marcha. Pues bien, ayer 1-adecepción
ción fue decisiva para sustituir la pala no opone mayor resistencia al actual te de la Academia, mantuvieronuna se de combate «Tornado».
bra »deploramos.’
por la palabra«conde Gobiet-noes pm-queno dispone de me sido nformativa sobt-e as Característi El regreso del ministro de Defensa a ud-a todos los espectadores fue maoritie lo de Jordi Lbopart no
namos...
dios económicossuficientes para -iniciat cas de la institución y la formación de rspaña está previsto para el jueves a ‘_“-‘--“,‘!a_
En la «Declaraciónde Lima se pide una insurrección armada.— Efe.
oficiales.
niecliorjía. — Efe.
í_(__,, ,, - ,‘ ‘-7 Cii 1i pdgira siguiente)

«VoyallevarestecafeJito».,
y sefugódelacárcel

JuegosOlímpicos

JordiUopart,
unaautóntica
medalladeplata

El- Pudo Andino
condenu

el golpede Bolivia

Gratificación de
ve-rano al véndedor
Preciodeestaedición:
30 pesetas

Bolivia: Siles-Zucizo,
Gran Bretaña
dspuestó a continuar
la lucha

Rodríguez
Sahagún
presenció
-una
exhibición
deaviones
4oriiado>
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Ayer,hoyymañana

Carta abierta a Gala Dalí

Leí el pasadodomingo,muy emocio .marchand, sin el cual no podía ha- cómo evolucionabanlas cosas.‘Yo no
nado el rtíuIo de. Luis Romero ti- cerse nade entonces,no era muy’há. era nadaoptimista sobre el porvenir
tulado EisIiencio de DaIí y !o que bl o era un pillo; lo cierto es que y sabía muy bien que sólo al llegar
más me impresionó fue u terrible las obras cte Dalí no tenían mucha a Barcelona,Dalí se niarcharía muer
frace. final. Jnquleta más el silencio aceptación y según su representan- te de miedo...
de Dalí —decía—que el silencio so- te se pagabana bajo precio.
Cuando hace un par de años, y en
bre ese elEençio..Es esta frase olerPara animarlo, la presentó a Paul una desgraciadadecisión, el Ayuntetsmente Inquietante la •que me ha Eluard, uno de los más grandes noni miento de Figueres decidió borrar el
hechc romper mi silencio p(fl3iico, bree del surrealismo entonces sobe- nQmbre de plaza Dalí en e ‘lugar
pues privadamente me habíadfri9ido rano en los medios artísticos. El en- donde se levanta sU fabuloso museo,
al elcalde Guardiola, uno de los que cuentro tuvo lugar en el cabaret Ta yo intervine directamente para que.
más contribuyó-.a . la realización del benn. Eluard‘iba acompañadade una se rectificara aquella estupidez. El
‘Museo ‘Dalí de Fgueres, al actual mujer joven, aunqiie mayor que Da- president Tarradellas, cuya intuición
elcade e- eJercicio, Esteba; a la It Iba con un traje deslumbrantee
política es innegable, me llamó por
hermane deDalí, Ma María, y otras Icotejuelas negras. Dalí se enamoró teléfono y me encargó de ir perio
persones, como e! alcalde también totalmente- de ella y ella, por lo vis- nalmente a Port Lligat para invitar a
de Figueres, Giró, que no púde loca- te. de Dalí. Quedaroncan Eluard en comer a Dalí y a su esposaa la Casa
lizar. A todas eIas les decía que ha- volverse a ver el verano próximo, ya deis Canonges.El president me cobi. que hacer algo, rio sé qué, para en Port Lligat. Dalí había comprado gió desprevenidó y yo le contesté
«romper el ilencie
hecl,o alrededor por dos o trescientas pesetas una que se podría hacer.la invitación por
de un Delí delque no se sabía exac cabaña de pescador, en la que una teléfono, «Si no quieres o no puedes
tamente cuél es- au estado real.
noche dormimos los dos: es la pa- ir tú, ‘enviaré al jefe de Protocolo de
De ahí esta carta abierta a su es- queña entrada de unos seis metros la Generalitat para dar un significapoca Galo He conociday amado,con cuadrados donde está el oso dise do politice a la invitación. Hice el
Un amor sentiniental viril, e Dalf mu- cado. Un día de verano llegó frente encargo y al día siguiente toda la
chas eñes que usted, G-aFa.
Tenía yo a lacasa, que ya había-«crecido un prensa española,europea y mundial
dle ñoa y él había cumplido los poco más, un automóvil con •matríqu ‘se enteraba del encuentro Terradaoncee cuando nos vimos por primera la francesa; bajó de él Eluard: Dalí ‘ lles-Dalí. Ya no hay que decir que el
ve en el colegio de los hermanos permaneció inmóvil durante ‘unos se- Ayuntamiento de Figueres renunció
marstes de la Rambla. Llegamosin. gundos que le ‘parecieroneternos s, e su insensata decisión. Fue eiiton
nedlatamente a ser amics íntims
aquella mujer del Tabarin bajaba del ces cuan’dofui nombrado,por el proyo Iba e su casa todas las tardes coche y se dirigía hacia Dalí con su pío Dalí, vicepresidente del Patronapare ayudarle. a estudiar la aritméti mano derecha extendida Dos días lo del Museo. Pera une vez reforza
ca. ciencia par-aI totalmente impe después, Eluard regresaba a París... da cii situación en Figueras y por
netreble. , Paro rio para lo demás, solo! Gala se había quedado con razones que me callo, era eliminado
pues DelL hij de un nota,iio rico. y Dalí y allí esta hoy todavía.
de mi cargo y perdía aun mi función,
Entonces, recuérdalo Ana Maria, no escrita, de contacto entre el Mumuy Ilustrado de la época, muy ligado al director del Instituto, .el gran Dalí era pobre, no tenía ni un ‘reah seo da Figueres y los de Barcelona.
Pero yo quiero a Dalí y lo tomo tal
Gabriel Alomar, poseía una cultura y Gala poseía pocas cosas. ¿Adivinó
9eneral y unos conocimientos muy Gala el genio de Dalí, comprendió, como es, sin esperar beneficio-algu
superíores a los nuestros.
doce años mayor que él, las grandes no Sólo poseo de él des cuadros,
En el segundoeño de bachillerato. posibilidades que se abrían a su ta uno sobre cartón, de cuando yo era
yo tenía dace eñes y Dalí ecababa lento? Quizá, sí. Pero no hay duda. futbolista Sin ser dos obras maes
de cumplir los trece, hicimos una y todos los estu4iantes del arte así tras tienen un indudablevalor histó
revista, llamada 8tudium, de la que lo afirman,que la época más brillan.- rico; sobre todo uno de ellos, que
todavía guardo la colección. Era sub 15 de Dalí, aquéllapor la que quedará coincide con nuestra época de admi
vencionada por el. padre de esta fa- como un gran pintoi- de este siglo. adores de la CNT, en el que se ve,
milis de los XirauPaau, que se hizo es su período surrealista, con Gala en e hoi-izontede Figueres,una chifamosa en Cataluña y España ente- o sin ella; no sabemosqué es lo que menea echando humo que ‘sólo exis
Antonio -fue conseller de la Ge- habría sucedidosin aquella mujer, SLI lía en su imaginación Pues bien, se
neralitat con Tarradellas,José y Joa viaje a Parísy su entrada en el grupo ha negado repetidamente a firmar
quín entraron gn el PSOEy fueron al que Eluard, Aragon, Breton, Max aquellos dos inocentes trabajos. Un
grendes profesares de filosofía y so- Ernst. Péret Y Otros dieron fama mun solo ároquis, en el que tardó dos miciOogía. Dalí- era el director artísti dial. Después,rompió con los surrea nutos pera terminarlo, me lo pidió
co de la revista y publicaba en cada listas y se marchóa las EstadosUn su secretai-o para su reproducción
número un artículo sobre una gran dos. Fue cuando Breton lnzó su cé y no me ha devuelto, ni piensa hefigura del erte Goya, El Greco, Ve- labre anagrama «Avida dollars, con cerio, su o,-iginal.En el curso de 60
lézquez... Leídas hoy. aquellas cró todas aquellas letras puede escribir.- aiios que nos conocemossólo he coficas compiten con las de los me- se, en efecto su nombre y apellido, brado una comisión do 300 dólares
re especialistas. Yo inició una co- Salvador Dalí,
por un ti-abajo enteramente escrito En lo humano, Dcli C ui’i egocén pni’ mí ‘1 unas cuantasfrases suyas,
lumna titulada os ‘Grandea inven
tores de la histoia’ y mi primer tra trico y un egoísta; sólo le importan por el que cobró 3.000 dólares, Us
bajo fu sobre los hermanos Mont las cosas relacionadasa su . persona ted lo sabe niuy bien, Gala, pues fue
golphier, inventores del globo... Pa- o a su obra, Cuando ocurrieron os la Que sugirió rue ‘aauello era un
sernos juntos el bachillerato y duran- hechos del 6 de octubre de 1934,Da- «trabajo manual» y había que remo
te aquellos seis años dorados e mo Ii estaba sri Barcelona, literalmente nerario con el diez par ciento.
.centes, Gala, Dalí se enamoró de ajerrado ante lo que podía sucedei.
He escrito todas estas cosas, a
une muchacha de Figueras, bella y Me llamó al Palacio de Gobernación Gala, y de cara al público, para decirhonesta. como.fueron bellos y hones. rogándome, casi llorando, que le ale- le nue no es correcto y humanoque
tos sus escarceos amorosos, limita re los medios para salir inmedíata en las varías ocasione que he teledoe a miradas furtivas y suspiros mente de Barcelona.pues tenía que foneade a Port Lligat despuésde haangustiados. Aquellos amores ado estar en París al día siguiente. Le -bar insistido en que era Met, se me
lescentes duraron unos años y axis- envié un coche, un chófer y un nú lvi dicho ocie.por orden de la señaten unas Cartas demostrativasde la mero de la Guardia Civil, . y pudo to ra, volviera a telefonear dentro de
mar el tren en Cervera.
un mes; he repetido la operación
pureza de aquellas das almas.
Dalí era entonces muy activo poCuando estalló el golpe da Estado tea meses sucesivos sólo para que
lítlcamente corno lo éramos todos de Franco, Dalí estaba todavía en sp me ‘ordenara esperar otro mes
tos muchachosbien nacidos en los el grupo de París surrealista que, a para saber qué es lo que la señora
años 19l8-23 catalanistas, republica través de Aragon, tenía contactos aecidirá.
nos, eoclalizantes. Tanto él como yo muy estrechós con ‘los comunistas.
Cela: SalvadorDalí no es un hom
fuimos encarcelados en la época de Dalí no ha sido nunca político; sólo hi-e cualquiera y Jaunie Miravitiles.
Primo de Ribera,Yo fui exiliado y él tuvo durante un cierto período una tampoco. El y yo nos merecemosmás
se autoexilió debido a un grave per auténtica obsesión por De Gaulle, oua este «telefonee dentro de un
canee en la Academia de San Fer Mao y este insignificante y ridículo mes». Tiene que saber, Gala, que hay
piando, dé Madrid, del que se le de- individuo que es Ceausescu, presi ,aiias agencias de noticias que me
claró, sTorazón, responsable.En.Ma dante vitalicio de Rumania,Pero en han pedido la ‘necrología de Dalí»,
drld, Dalí conoció a García Lorca, cuanto conoció mi nombramientoco- doe de ellas internacionales.Me he
Buñuel, Gustavo Durán, RafaelAlber mo comisario de Propagandame es- resistido a decir nadesobre él. ¿Está
ti, Giménez Caballero,‘Eugenio Mon cribió una larga carta, desgraciada- usted segura que no debo verlo; que
tes y otroaJóvene intelectuales que mente desaparecida,pues era real- nli presencia agravaría su mal? Yo
llenan toda una generación.y gua, mente genial, en la que me proponía no lo creo así. Estoy seguro, dado lo
más tarde; debían. de separaras, co- la creación de un departamentoes- que se sabe de él, que para ‘mí su
pedal que dirigiría él personalmente imagen sería muy dolorosa,pero tenmo lo hlz Españaentra. entre re
desde ‘la Pedrera’, que es así como go la necesaria fuerza de espíritu
publicanos y .franquistas,
Dalí ya iabía .demóstradosus por- se llamaba entonces la fabulosa casa para que él no se dé cuenta de ello.
tentosas cualidades de pintar y di- construida por Gaudí en al paseode s; los recuerdos de la niíiez y de la
bujante; lacrítíca barcelonesahabía Francia, Su misión sería la organi adolescencia pueden serle negativos
aminclado unánirnemeñtela aparición zación irraciónal de la vida cotidiana». que me lo diga un médico, delante de
de un nuavo pintór genial en aquella Los que vivieron la primeras serna- usted, y en Port Lligat, en aquella
Cataluña tan rice antonces de artis nas del mes de julio de 1936en Bar- cabaña que él y yo inauguramos
tas famosos. Pero la capital artística celona deben saber que ya no podía muchos años antes de que usted -lo
del n’ajndo era, sin duda, París: allí darse- más «irracionalidad’ a la vida conociera.
marcharon Picasso, Miró, Pruna, Do- cotidiana aquellos días y le escribí
m!ngo.. y&lí fue tambIén Dalí. Su que esperaba algún tiempo para ver
Jaurne MJRAVITLLES

Reunión cje k; junta”
del Consorciode
Túnelesdel.Tíbq9
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VESTUARIO
,wrcwjrALY DEL

Aprobado el presu
puesto órdinario para
el ejercicio de 1980
Se reunió ayer’ la Junta del Consor
do Túneles del Tibidabotomándose los
siguientes acperdos:
Aprobar las cuentas de la Concesio
nana Tabasá,correspondientesa los años
1975, 1976,1977,1978y 1979,de conformidad con los criterios adoptadospor
esta Junte, en su reunión de fecha 9
‘del eorriente mes de julio y aprobar, £4__.I
ERES.40
TRAV. OC GRACiA. 212
: asimismo el presupuesto ordinario del
.
ESCOCiA,
13(MEeIOIANA)
.
Consorcio Túndes del Tibidabo,corres-1,
VIS$TAEMPRESASTEL.33510.74
diente al ejercicio ecohómco de 1980,
por Importe de 106.561.615,
pesetas.
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El primar récord del ‘mundon atletismo masculino en. Moscú lo consiguió
el polaco Kozakiewiczque, ya con el título olímpico en el bolsillo, pidió y
superó los 5,78 metrosen sa!tocon pértiga, cornomuestrala foto

La «pkt» de Jordi Llopart
(Viene cíe la página anterior)
de ellos, el mediofondistaAntonio Pae7,
sólo era de intei-és deportivo, sino de debía correr mañana el relevo de 4 pci’
400 metros (series). Aunque,al parecei-,
interés general.
A aa 19 horas se produjo le conexión sentía pequeñasmolestias, Páezno hizo
acostumbrada,pero a las 19.25hm-asse caso a la recomendacióndel entrenadoi
cortó la transmisión,riadamenoscuando para que esperara hasta poco antes de
e! pertiguista polaco Kozekiewiczinten la prueba, para ver si ‘estaba o no en
taba, -tras conseguir el récord del mun-. condiciones. ‘Pero el madrileño dijo que
do ron 5,78 metros, un nuevo récord del él había venido a Moscú para correr loe
mundo de 5,82metros, Faltabanentonces 800 metros y punto. Por cierto, bueno
algo más de 20 minutos para el final será recordar que en esa distancia, no
de ios 50 km. marcha,sobre los que el logró colocarse en la final.
locutor había dicho que Llopart ocupaba
ya la segunda plaza. RTVEcortó unas
imágenes de interés general y casi na
cional para emitir una película de cine
español, o que nos parecería bien de
EL PRESENTE
í1UMERO no ser porque los responsables de la
CONSTA DE 48 PAGINAS
programación conocían con casi medio
año de antelación que ayer, sobre las
20.45 horas, finalizabanlos 50 km. mar- TRIBUNA
EDITOR!AL
cha, en los que un’español,campeónde
Tonemosla RENFEque nos mei’ecernos
Europa, tenía posibilidades fundamenta porque no hemossido capacesde crear
das de conseguirmedalla.
una empresaferroviariaen condiciones;
Televisión Española no lo ofreció y pero no tenemos‘la RENFEque necesi
sólo hacia las 23.30 horas los especta tamos’,
dores, esta vez más sufridos que nunca,
COLABORACIONES
pudieran ver fuq,amente la llegada de
Claudio Sánchez Albornoz dedica un
L.lopart, paro no su subida al podio de
gesto de gratitud a la Argentina,, —
los vencedores.Lamentable.
Carlos Sentís escribe; ‘Menos blasf.
mos, pero má deslenguados».
— La calle
EJ caso Páez
mundo:Boda frustrada,, por Ero,
Hoy tiene previsto su regreso el groe- y— su
Páginas7 y a.
sq de la delegación española,en la que
también se incluyen varios atletas. Uno INTERNACIONAL

Sumario

IRAN: BANI SADR ADVIERTE
Nada menosque con un posiblegolpe
de Estado militar, en caso de que la
Asamblea Nacionalprosigacon su5 dila
clones respectoal nombramiento,
de pri
mer ministro y la subsiguienteelección
lel nuevo Gobierno.— Información en
página 13.

ConseilExecutiu

L GeenIitat
trwuitartídos
proyóctos
de Iey
cii Pcrkmeit
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Instituto del Suelo y
Consejo Consultivo
de la Cámara

Con caráctei extaordmnario se
reunió ayer.por la mañanael Consall
Executlu de le Generalitat, e cuya
sesión asistió el presidente JordiPu
jol y los miembros del gabinete, a
excepción del conceller adjunto a la
presidencia, señor Coil 1 Alenton.
Aun cuando no se ha fácilitado in
formación sobre los temas tratados,
se sabe que el Consell acordó trami
tar al Parlament de Catalunya dos
proyectos de ley que se refieren a
la creación del Instituto del Suelo
al Consejo ConsultIvo del Perla0’i ent.
Los miembros del ejecutivo cetaño volvieron e reuni’rse por la terde
por espacio de tras cuartos de ho
re para valorar conjuntamenteel debate celebrado el martes en el Parlan’ient, donde fueron aprobadasdos
proyectos de ley para la financiación
de la estructura de la Generalitat y
la cámara legislativá catalana en lo
que recta de año.
El Conseli Executiu de la Genera
litar se reunirá de nuevo en sesión
ordinaria mañanaviernes.

JERIJSALEN,CAPITALISRAELI
El Parlamento
israelíha aprobadola ley
que conviertea Jerusalénen capital del
Estado Judío, a pesar de las oposicio.
nes internacionales
y las amenazasára
bes — Más informaciónen página13

BARCELONA
FONDODE OCUPACIONDE CATALUÑA
El Consell de Treball recibió ayer el
documentoque ha elaboradola Genera
litat sóbreel Fondode Ocupaciónen Cataluña, sobre el que han de decidir.en
septiembre, las entiddes patronalesy
organizaciones
sindicals. — PágIna18.

RELIGION

-

ASAMBLEADIOCESANADE BARCELONA
Se ha dadoa conocerel calendariode
la últimafase de la AsambleaDioesana,
cuyas reunIonesconclusivastendrán lu
gar en eneroy febrerodel año próximo.
En ella participanunos 25.000 laicos y
sus resultadosconstituiránun programa
de actuaciónpara los católicosbarcelo.
reses. — Página28.

CULTURA

‘

HA MUERTOEMILI BOSCHROGER
Ha fallecidoen BarcelonaEmili Bosch
Roger pintor do la Barcelonaeterna. Ar
tículos de FernandoGutiérrezy Senipro.
nio. — Página12.

TIEMPO
ESTASLE
Escasanubosidad
sobreBarcelona.
Tena
peraturas Sin grandes variaciónes.Vien
tos moderados.
— Página37.
LIBROS.— Página529 y 30
CARTELERA.
— Página
34
TELEVISION.— Página35

