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CRONICA CIUDADANA
A propósito del centenario de Pau
Casals, que estamos celebrando, he
subido paseo de Gracia erriba en
busca de Raimon Noguera. el no.
tarjo: que ha pueso los puntos y las
comas en el legado del mundial viokrncelista. R.aimon Noguera. escon
dido durante ochenta años en su miradr del Colegio Notarial, ha sido
—y es— el punto de confluencia de
los grandes mitos catalares de este
siglo; Cambó,Sabartés, Picasso,Pau
Casals y Joan Miró, entre otros, pues
todos ellos recurrieron a su expe
rienda notarial para poner en orden
su voluntad creadora,y a su calidad
humana para tenerle como amigo.
No conocía yo a RaimonNoguera,
hombre de extraña lucidez octoge
nana, aunque tocado de un.a com
prensible forma de pasar ¡nadverti
do. He conversado con él —charlé
él y yo escuché,mejor dicho— bajo
la promesa de no citarle en los papeles. Me ha dicho que le gusta
vivir tranquilo, y que de ningin modo alberga pretensiones de celebri
dad. Dijo:
—Me pregunta usted e! conocía
Amadeu Hurtado.Naturalmente que
sí! Fue un gran abogadoy un gran
hombre.. ., pero era menos Inipor
tante de lo que creía. Y eso es pre.
cisamente lo que no quiero que a
mí me ocurra.
Rompo no obstante mi promesa y
traigo aquí el testimonio de Raimon
Noguera, excepcional testigo de la
historia de este siglo. Conoce ese
hombre el intríngulis de muchas co
sas.
¡la letra pequeña!, que diría
nuestro admirado Ero.
—Lo terrible de Pau Casalsno ha
sido su muerte. Lo terrible es que
aquí no se tiene ni idea del presti
gio que tiene en el mundo.Casals
fue, además de un intérprete, un
musicógrafo.El impusoa Bach en
el mundohace 60 años, además de
dar conciertosde violoncelo que
hasta entonceshabía sido conside
rado instrumentosubsidiario.
Pau Ca.
sais era un sencillopayésde El Ven
dreli, que jugabaal dominóy toca-

po de nada más. Me ha decepciona
do, sí; mo había prometido ocuparse de la cuestión catalana.
. .».
No,
Pau Casals no era un ingenuo.Era
sencillamenteun hombreque defen
día sus ideas y sus principiospor
encima de todo. Ahora el mundo lo
ha tomado como banderadel paci
fismo. Y aquí seguimos sin enterarnos.
El
Habló Raimon Noguera de muchas
alguno
cosas más. Da cuando Casals financiaba de su bolsillo la Associació
«Fe 1 Societat. se sitúa en la pers García Nieto, Maria Luisa Oliveras, BeObrera de Concerts, en donde copeotiva de un movimiento cristiano en nigno Martínez,Montse Rocay JuanCaimenzó a interpretar a Brahms ante
favor del socialismo,lo que no quiere los Losadaexpusieroncómodesdesus
be como os ángeles.Tenía un Ideá la huida de los capitalistas de la
decir que se ‘identifique con partido po- respectivas profesiones de maestra,tra
rlum modesto,claro y sencillo,pero época, que no ‘lo soportaban; de la
lítico alguno», manifestó el coordinador balador del Baix Llobregat, trabajador
lo defendióhasta su mUerte. Vivió CasaMuseo en El Vendrell, repleta
de «Fe i Societat»,JoanGarcíaNieto,de Sabadelly universitario,respectiveen Pradespor cuestionespolíticas, de autógrafos. desde Thomas Mann
en el acto de inauguración dei local. mente, han logrado simultanear su te
y no transigió nunca Llegaron los a Einstein o Charlot.
con el socialismo.
celebrado ayer en Pelayo,32.
norteamericanoscon su cheque en
Había caído ya la tarde sobre noE!
local,
que
hasta
el
presente
era
blanco, y él siguióen Prades.Llega- sotros, y hacía frío; estaban arreuna escuela de promoción social y hu
ron los músicos del mundo para que glando el sistema de calefacción de
FELICITA
mana en general, se transforma así en EL CLUB CATALONIA
participaseen el centenariode Bach,
un centro de reflexión en torno a los AL PRESIDENTE
y continué sentadoen su casa de la casa, y el notario Noguera y un
DEL
GOBIERNO
Prades. Y así durantemuchosaños, servidor de ustedes nos resistíamos problemas de la fe ante una sociedad
en cambio, desde una perspectiva orlen- Con la firma de su presidente, don
hasta que cayó enfermoy arribé una a abandonar el arrebujo del sillón.
tada a la contribución de los cristianos Juan Alegre Marcet, el Club Catalonia
chiquilla preciosaque le cuidó, y a Me habló de sus anécdotas al fren
en favor de una sociedad más lusta y ha remitido el siguiente telegrama al
la que en primer lugar intentó ahi te del Archivo del Colegio Notarial;
socIalista. Esta sociedad, que se consti presidente del Gobierno español, don
jarla; aquella joven fue más tarde de Jaume Sabartésa través del que
tuyó civilmente bajo la denominación Adolfo Suárez González:
su mujer,con la que se iría e Puer conoció a Picassoy pudo ir rescatan- -Fe
1 Societat.. tiene como obletivo e! «En nombre de la junta directiva y
to Rico a vIvir sus últimosaños en do parte de su legado artístico para
estudio y reflexión de los problemas mío propio, me permito enviarle nuestra
paz y tranquilidad,porquefundamen el museo que cuenta en la ciudad;
que plantea al cristiano su confronta felicitación por haber sido aprobadaen
talmente era un hombrede paz Así las cuitas y obstáculos que hubo de
ción con la opción socialista. Para e! el día de ayer la Ley de ReformaPolíti
sortear
para
que
pudieran
habitarse
lo ha entendidola ONU, que está
cumplimiento de sus objetivos y de ca, absolutamente imprescindible para
erigiéndole un busto de plomopara algunos edificios de la calle de Mont
acuerdo con sus estatutos «Fe 1 Socia- la consolidació!nde la nueva Españaque
que figureallí, en la galería que se cada, y del empecinamientode algu
tat. tiene ya programadoscursiiios, jor todos deseamosy dentro de cuya unidad
reserva únicamentea jefes de Esta- nos. —que la historia sin duda juzga- nadas
de reflexión, así como la edición debe darse satisfacción a las legítimas
do. He oído aquí,a muchosjóvenes, rá— que no dieron su brazo a torcer,
opinar precipitadamente sobre Pau a causa de lo cual el Museo Picasso de documentos y publicaciones.
e. irrenunciables reivindicacionescatala
De acuerdo con lo expuesto por e! nas. Respetuosamente le saluda: Juan
Casals, y esto me entrIstece.Dio un de Barcelonano es todo lo amplio y
señor
García
Nieto,
la
verdadera
razón
concierto en la Casa Blanca,es ver- frondoso que la inmensamayoríaciu
Alegre Marcet.»
de ser de .rCristians pe! Sociaiisme.
dad, pero tampocoaceptóotro che- dadana desearía. Habló también de
(c.P.s.)
es
e!
evitar
que
el
nombre
de
que en blanco que le ofrecían. Lo Joan Miró y su Fundaciónespléndida,
hizo a cambio de una conversación de los «marchands»,de los alcaldes cristiano sea utilizada y en casos mo- LOS PARTIDOSPORDENTRO
nopolizados por fuerzas politices consi•
privada, de sesentaminutos,con el que hémos tenido, de la política y los
de centro o de derechas. LA LLIGA DE CATALUNYA,
presidente Kennedy; en la que sólo políticos. .. Fue un monólogo brillan- deradas
defiende, en definitiva, el piu
DE ACUERDOCON LA OPO
se hablóde un tema: Cataluña.Más te y definitorio que algún día habrá ,,c_p_s_
ralismo en el seno de la iglesia, piuratarde me diría: «Kennedyme ha de- de ver la luz de los papelesen forma
SICION MODERADA
lismo que alcanza incluso a la opción
cepcionado.Me prometióen aquella de memoria e confesión. Porque lo
marxista.’.
Se
dispone a negociar con el
que
hay
dentro
de
ese
cuerpo
octo
conversación plantear el problema
c_P_S.,
inspiradorade .rFei Societat’,
Gobierno acerca de los
de Cataluñaen la ONU, y ahora me genario y esa mente vivaz de Rai
manda una carta diciendoque entre mon Noguera es, ni más ni menos, está a su vez estrechamente vinculada
próximos elecciones
a! movimiento internacionalde Cristia
lo de Vietnam, Oriente Médio y el pura historia catalana. — Ferran MOEl comité político de la Lliga de
nos por el Sociaiismo.. En este sentido, Catalunya en su última sesión ha
problema racial, no ha tenido tiem NEGAL.
‘.Cr/stjans pal Socialisme de Catalunya
suscribirlos puntoselabo
y de! Estadoespañol.participaronya acordado
en Madrid por Alianza Liberal,
los pasadosdías 12 y 13 de! presente rados
Partido
mes. en Utrecht (Holanda), en e! en- FederaciónSocial-Demócrata,
DemócrataPopulary el EquipoEspa
cuentro europeode cristianos por el so- ño!
de la DemocraciaCristiana,secialismo.
gún comunicadodifundidoayer por
Con motivo de la inauguraciónde este dicho partido.
local, y tras la intervención del seflor
La Lliga ‘ha decididoiflcorporarse
a todasaquellassesionesde trabajo
que conduzcaa negociacionescon
‘AS MUJERESTIENEN ALGO el Gobiernoacerca de las condicio.
nos en que podrían celebrarse las
QUE DEC1R
próximas elecciones con plenas ga
EL PARTIT DELTREBALLSESO- rantías de libertad’».
La Lliga de Catalunya«tiene la fir
LIDARIZA CON MARIA ANGE me convicciónde que únicamentede
este modo las fuerzasdemocráticas
LES MUÑOZ
catalanas y del resto del EstadoesLa Secretaría Política del Comité Na pañol podránparticiparen el proascional de Cataluña del Partido del Tra so de reformapolítica.»
bajo nos ha enviado un comunicado sobre L causa que se sigue contra Maria
N. de R.: Los puntos elaborados
en ‘Madrid a los que se suscribe
Angeles Muñoz, manifestandosu repul
ahora Lliga de Catalunya fueron pu
58 «por este atropello que no es más
que uno de tantos cometidos contra la
blicados en nuestra edición del pamujer, apoyándose en unas leyes que
sado vLernes,día 12. El primer pun
to destaca la voluntad decidida de
niegan a ésta, todo tipo de de•rechos.
Expresan su total apoyo a la sefioraMuproponer al Gobierno‘laapertura de
ñoz, ‘.en la medida en que su justa lu
negociaciones sobre las condicio
nes en que podríancelebrarse ellec
cha por el derecho a vivir con su hija, a
la que ha cuidado y alimentado, es un
ciones. El sendo punto subtya
ejemplo a seguir por todas las mujeres el criterio de que estas negociacio
nes deben ser preparadas desde
de España en la defensa de sus dere
chos’.. Añaden que para impedir estas
ahora por todas las fuerzas de la
injusticias es necesariohacer extensivó oposición de:moórñtica.El tercer y
el reconocimientode las libertades de- último de los puntos suscrito aho
mocráticas al derecho al divorcio, elimi
ra por la Lliga hace referencia al
nando todo tipo de leyes que discrimi
propósito de examinar, en una in
nan a la mujer y en concreto la que da
mediata reunión, la posición de los
concurrentes respecto del referén
un tratamiento desigual al hombre y a
la mujer acusada de adulterio. Conside
dum.
ran, en fin, que un paso muy positivo
en este sentido seria la restitución de
los derechos reconocidosa la mujer por LA ASSEMBLEA
TAMBIEN SOLI
la Generalitat de Catalunya.que le ga
CITA LA DEROGACIONDE LAS
rantizaban una plena igualad legal.
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SITUACIOPI
Entra la calles NpoIea y Si-
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En Rosellón, 352, 5 200 me—
vos de una de las plazasmás
tradicionales de Sarcelona
tina zona que se revaloriza
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día a dia.
Cómoda.biencomunicada.
Metros y autobuses a la
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familia.
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Tendedero interior. Armarios
empotradas.
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sus ambientes.
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CALIDAD
De princp? « Sn.
De a StrUturO af acabada.
Exteriores revestidos de ce—
r.mca.
Todos los pisos con agua ce—
tiente, caIefaccn Cefltra y çe—
quet en toda la casa.
Carpintería en madera de
Flandes.
Cerámica esmaSada en cocí-’
ile. baños y aseon.
Lavabos y bañoS COflgrifería
Roca. Tuberías de cobre.
Portales y veebuIOs de
eutdntico !uo.

Sásese
enlacaTídad.

EDIFICIOS
Jnfónnese:
Centro
deMarketinginmobIliario.CF.Rosellón.352.
Visite pisomuestra.

LA FEDERACION
DEASOCIA
CIONIES
DEVECINOSTOMA

LEYES DISCRIMINATORIAS
PARA LA MUJER

El secretariado de la -Asseimbieade
Catalunya, en su reunión del pasado jue
ves, además de emitir un comunicado
Respecto al mismo caso de María extraordi nado con ocasión del referén
Angeles Muñoz, le Federaciónde Aso- du’m, dio a conocer también su posición
ciaciones de Vecinos dice que no es ante determinadas cuestiones de actua
justo separar a una hija de su madre,lidad. Entre ellas destaca la campaña
habiendo demostradosaberla educar con de solidaridad desatadaen torno a Maresponsabilidad mientras el marIdoaban ‘ría Angeles Muñoz que ha inducido a
donaba el hogar desentendiéndosede la la A. de C. a solicitar la derogación de
situación, y denuncian ‘la actual legisla las leyes que discriminan a la mujer, y
ción que .pisotea los más elementalesla aplicación inmediata de una amnis
derechos de la rnujer, exigiendo la abo tía para ‘las mujbres discriminadas por
lición de todas las leyes y delitos tipifi esta legislación.
cados exclusivamente para mujeres.
Asimismo el secretariado de la Assemblea manifestó su protesta por el
DIRIGENTEDECOMISIONES secuestro del libro la «Assembl’eade
Catalunya’., editada por «Avance’, por
OBRERAS,AMNISTIADO
lo que supone de negación del derecho
El dirigente de ComIsiones Obreras de expresión. También denunció ‘la
Pero Camps ha sido amnistiado en las campaña ‘de minimización de la jorna
d:a de lucha del pasado día 12 que la
multas Impuestas a raíz de sus últimas A. de C. apoyó plenamente,y que coris
detenciones, y que ascendían a 175.000 tituyó una manifestación de rechazode
pesetas, según informa la agenciaCifra. las medidas económicasdictadas por el
Suárez’., así como la repre
La amnistía le ha sido aplicada a! am- Gobierno
sión llevada acabo.
paro del Real Decreto-Ley 10/1976 del Finalmente, el secretariado de la As30 de julio.
semblea comunicó públicamentesu apo
Pare Camps había sido detenido en yo al Congreso de la Unió de Pagesos.
cuatro ocasiones en Jos últimos meses que se celebrará el día 28, al tiempo
que llama al pueblo campesino catalán
acusado de asociación Ilícita y popa a integrarse en este organismo uni
gande Ilegal.
tario.
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