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A VANGUARDIA. SABADO, ji "ti mi 'Humanitats

Attntado contra Baktiar
rece, .Baktlar dispone también, en el in-
terior de su domicilio" de algunos guar-
daespaldas personajes.

(Viene de -te página anterior)

vanos esfuerzos por retener a la gen-
te dentro del pals .• Una cuarta par.
te del déficit de nuestra balanza de
pagos se debe a que demasiados bel-
gas prefieren 'pasar sus vacaciones
en el extranjero, mientras que muy
pocos extranjeros vienen a Bélgica
en verano», ha declarado un ,!lder del
partido gubernamental CVP.
Por ,lo demás, Ios rles y canales

están rebosantes, como en 'los peo-
res meses de Invierno, yeso ha pro-
ducido ya algún que 'otro accIdente
mortal. Algunos árboles se pudren
con tanta agua y caen. Lo mismo ha
ocurrido con postes de electricidad
de madera. CualquIer crecida anormal
puede en poco tiempo provocar aquí
inundaciones devastadoras. Las auto-
ridades han previsto ya los servicios
de socorro necesarios.
Los aqrlcuitoree esperan con an-

siedad un mínImo de sequía' que les
permita utilizar sus grandes cosecha-
doras mecánicas, que ahora se hun-'
den en el fango y no pueden entrar
en acción. Y parece que la lluvia no
lleva trazas de amainar", - A. G.

(VIene de la página anterIor)
tos Exteriores de Irán, Sadeh Ghotbzadeh,
se hallaba en un evión en' vuelo hacia
París, donde debla efectuar una escala
de una hora entes de proseguir viaje
hacia NIcaragua. -Enel aeropuerto ha sido
recibido ror al dIrector del servicio eo-
Htlco de Ministerio de A'suntos exte-
riores francés, quien le ha puesto al
corriente de lo acaecido.
Ghotbzadeh, en consecuencia, ha de-

cidido quedarse en la' ,capitel francesa
durante veinticuatro horas al menos. No
es' para menos: francla, que habr. aco-
gido y protegido al eyatollah Khomelny
durante su exilio en Neeuphle-le-Cheteau,
consintiéndole Incluso - enviar consignas
a las lTI6'8asen Teherán, no puede per-
mitir ahora que' se ataque a un refu-
gIado de otra tendencia. Y sin embar-
go, el 7 de diciembre del pasado año,
I un hIJo de la princesa Ashraf, hermana
del ex soberano de Irán, caía asesinado
frente a 8U domicilio en otro barrio re-
sidencial de la capital francesa. Por otra
parte, es bien sabido que el propio Ghotb-
zadeh fue quien entabló las relactones
entre los militantes Islámicos y los .fe-
dayln-, especialmente con la 'rama FPLB
de Georges Hebash.

ESTABA PREVISTO
, Baktlar, que hace apenas cuarenta y
ocho horas, en unas declaraciones en
Parls, recoqla, en cierta manera, el guan-
te que le habla lanzado Knomel'ny yca-
·lifleaba al régimen Islámico de -más
detestable que el del sha-, 'ha eflrmado
noy que ya preverá que algún dla po-
dra oroduclrse un atentado contra él,
añadiendo serenamente que no habla te-
nido rnledo y que, al fin y al cabo, esos
eran los .gaJes del oficio •.
8aktiar, señalado por los gobernantes

Iranles como el principal organizador de
las 'recientes conjuras descpblertes en
aquel pala, ha afirmado que' casi, a dia- otro. El ap¡OYodel Gobierno es total en
rlo reclbla amenazas de muerte, pero este tsentillo, 'pero no se concreta me-
que ninguna le sorprendía, sobre todo . / d '
después de las afirmaciones del eyato- diente deiclaraclones, sino proteg en o
lIah Jaljall, hace tres semanas, dlclen- estos derechos. En la Constitución se
do que había envlado por todo el rnun- retleJan unos ,princIpios que deben pro-
do e 6US secuaces para "liquidar. a los ;tie~rse y respetarse, y entre éÍlos el
opositores del régimen Islámico. :'r
Un miembro del sindicato de 'la poli- 'de} oh. libre elección del lugar para es'

era ha dicho, por su parte, que el dls- tableeerse. ICualquler ruptura de estos
positiVO de seguridad puesto por el Go- princIpIos, produciré la inmediata ínter-
b/emo francés como protección de Bak- venclón de la admInistración pública. El
tlar era ..Insuficiente. y que los cuatro
agentes de uniforme ~parecían .a ptio- Gobierno defenderé la Igualdad ante la
rl_ como chivos expiatorias. Según pa- ley' de todos los clud'adimol.w' "

. Interrupción del proceso democrático, la
detención de la presIdente Guller de los
miembros del gabinete. Igualmente, el
-mlnlstre de Asuntos, Exteriores ha dado
cuenta de las conversaciones mantenidas
a lo largo de la noche con el embajador
de España en La Paz, quien ha dado se-
guridad de la situación "'11i que se en-
cuentra la colonia española y de las
gestiones realizadas cerca del coman-
dante de las fuerzas ermadas, tras la
detención de tres !'eligiosas españolas
en una, emisora de radio. El Gobierno
sigue con preocupación la marcha de los
acontecimientos y expresa su Inquietud
por la falta de garantía de los derechos
humaÍ'lO~y libertades fundamentales en.---------------...:.-------------------------------,1 Bolivia, después de que el golpe militar
ha cortado el proceso democrático y la
voluntad popular, expresada a través del
sufragio, en las elecciones del 29 de
Jlln!O"'~ , ,
Al mareen de estos temas, en la rue-

da de prensa se trataron otros asuntos:

BERROCI: El Gobierno tenia conocl-
miento del tema. N'o se trata de forma-
ción de policías, sino de adiestramiento
de personas de acuerdo con la legisla-
ción vigente, sobre la formación de vi,
gilantes jurados.

INFORME DEL MINISTRO DEL INTE-
RIOR. - El ministro habló sobre el te-
rrorismo de ETA. Las actuaciones poli-
ciales realizadas y el atentado realizado
el domingo en Orlo. También informó de
actividades del terrorismo de la extrema
derecha. En este sentido oomentó que
se realizan gestiones ante el Gobierno
Italiano para 'recabar información sobre
supuestas detenciones entre los deteni·
dos recientemente en Barcelona y gru-
pos Italianos. También habló de la delin-
cuencia común y señaló que el nivel de
3U actividad se ha visto disminuido en
las últimas semanas. '

Las lluvias
y el 'turismo
en el norte
'de Europa

PERSONAJEREPRESENTATIVO
Baktlar encarna hoy la prlnclpal resls-

tencla contra el régimen de los ayatollah,
pues aun habiendo 'sido el último Jefe
de Gobierno del sha, siempre se había
mostrado opuesto a la dtctedura Impe-
rial. Aunque no pueda pretender ser el
líder de un movimiento definido y, aún
menos, estructurado, Baktlar es visto por
la mayoría de 'los [raníee dlsldentee del
régimen Islámico como el oolltlco me-
jor situado para personificar la oposición
futura, casi lnmedlata, al régimen cuyos
extremismos 'Permiten a numerosos ana-
listas pensar que se halla en descom-
posición. La figura de Shapur Baktlar
va ganando audiencia y hoy ya no es el
sha el principal enemigo de la revolu-
ción islámica, sino Baktiar, que por ello
ha sido deslqnado por Jaljall como .el
hombre cuya vida hay que se'ga.,•.
Esto es lo que pretendían, esta ma-

ñana, los pistoleros del feroz ayatollah,
que forman el «brezo armado- de la re-
voluclón Islámica y que, aun no habien-
do logrado su objetivo, no es de des-
cartar que' tarde o temprano lo Intenten
de nuevo. La policía francesa deberá, por
ello, mantenerse ojo avizor y Shapur Bak-
tiar tendrá que aprender que cuando se
vive en la sernlclandestlnldad hay que
-borrar e'l rastro», entre otras formas
cambiando de domicilio frecuentemente
y tomando mayores precauciones. -
P. S. O.

La subide de 'tarifas eléefrieas
, I

Condenado el golpe militar
en Bolivia j

En otro momento, el señor Meliá se-
ñaló que el ministro de Asuntos Exterio-
res -ha informado de la situación actual
en Bolivia, tras el golpe de Estado regis-
trado ayer, y dio a conocer una nota
pública, que dice 1,0siguiente: «El ml-
nlstro de Asuntos Exteriores ha Infor-
mado sobre la marcha de los aconteci-
mientos en Bollvía, dando cuenta de su
conversación con el embajador de Boli-
via en Madrid, a quien ha declarado
cuánto deplora el Gobierno la situación
actual en que se enouentra su país, la

(Viene de la página anterIor)

Carta olímpic;a

Los .dioses abandonaD· o Carler

/

Es la cuarta vez que estoy en
. Moscú, y en esta ocasl6n, al

/legar casi no la reconozco.
Esta megal6polis de más de, ocho
mJllones de gentes ha pegado un
cambiazo tremendo. Hay más bsnde-
f8s que nunca, más negros y más
muIeres ex6tlcas que nunca, y la mü-
81cB lo lien« todo. Se ·oyen himnos,
pasodobles toreros, cenciones de los
Beatles, etre« uzaeko« o vietnamita,
boleros cubanos, ritmos angolanos y
coros rusos. Hay, temblén, más mu-
éhachas gulas ° IntéI:pretes que Ja-
más se vieron. Jurarla que han plan-
tado vertos millones más de Albo/es
y plantas, yeso que ya de stemore"
Moscú parecfa un Jardln botánico.
Las flores es-tán hasta en los escen-
soree y en /a sopa, a las cúpulas do-
,adas de: cen'tro Ie..shan metido otra
capa de oro o las han limpiado tOdas
con netol. El Teatro Bolshol y otros
cientos de edificios hist6rlcos y mu-
seo» lucen sus buenas manos de
pintura y la Plaza Hefll11osll.estA más
hermosa que nunca, lo mismo que
una amapola nueva en el coraz6n
de un trigal. ' -

Los moscovitas ensenan a 8US vI-
sitantes la ciudad remozada con la
misma lIusl6n que Jos recién casados
muestra" a los amigos su nuevo y
erregladlto apartamento. Aqul hasta
han spereckio buenos vinos y cerve-
za helada, lo furo. No me lo poeJla
nI creer. L8 noche pasada la ciudad
semejaba una antorcha ottmptcs to-
da ella, de pura luz, ardor y movl-
mIento: hay nuevos bares y restau-
rantes, ioh dulzura 1, yeso 8&- un du-
ro golpe a mucha propaganda 8ntl-
soviética fundamentada en los que
emeño aqul estuvieron, y que se pa-
fiaron al bando Imperialista el no po-
der beber un trago fuerte más que
de tanto en eño, y sl mucho té y
mucho zumlto, y que a su regreso
8 Europa o USA escribieron memo-
rIas terrorlflcas contando todo esto.

Le hospitalidad de estos ciudada-
nos moscovitas, dects, ha subido de
tono y están arrolladores: todo el
mundo te besa más que nunca, la
gente se da tremendos abrazos y se
saluda 8 caaa rato, los teléfonos han
enloquecido de amor. Se habla en
todos los IdIomas de la tierra y se
consumen toneladas d6 helados, se
brInda con vodka del melar y tsm-
bl6n con whisky escocés y no ama-
rlosno, lAy, gentiles " y los cubitos
de hielo I~ han Importado de FIn-
landIa, por aquello de que si eran
de Slberla más de uno empezarla a

Vecinos de La Paz
efectúan c'ortes
d.e t~áf,ico.
en el Besós
Protestan por la situación
deteriorada de sus
viviendas

A última hora de la tarde de ayer,
gl'tJpos de vecinos de la barriada de La
Paz efectuaron cortes de tráfico en el
limlt~ ~ntre Barcelona y Sant Adrlil de
Besós, como protesta por ~a situacIón
en que se encuentran sus pisos, que
forman parte de los grupos que 8e ca-
...Jlficancorno vlv.lendas sociales.

Según los vecinos, sus acciones de
obstaculizar el tráfico es una medida de
presión en vistas a una poslbla entre-
vista Con el ministro de Obras Públicas
y Urbanismo, que ha sido solicitada a
través del Gobierno Civil, y también co-
mo protesta por la actitud del alcalde,
que no ha recibido a la Asociación deI-------------------- .:.- ..!J Vecinos de La Paz.

decir mundo .edeiente que se los ha- nerse, porque los ,44 a 21 votos que
bían hecho picar en Siberla a algún le sacó Samaranch al suizo es un
cristiano. Todo bIcho viviente lnter- resultado casi de baloncesto feme~/-
cambia flores, "egalos e Insignias que no o de balonmano de supercampeo-
es una barbaridad. nes. Lo de su e/eccl6n era cosa can-

Ya he vtsto, en las pocas horas tada, pero nedle Imagln6 que en to-
que llevo aqul, a mis amigas hispa- no tan alto.
nistes Ludmi/a Sinianskala y Ella Bre- La ausencia del USA y del Canadá
guinskala. Saludé enormemente al se notara en las pistas y en la plsc/-
enorme poeta Sofronov, a cuya emts- na olímpica, pero no ioer« CÚJ ah/:
tad y desvelos debo mI estancia negros hablando inglés los haya man-
eoul; a Pavel Gruschko, a Agustln te, y muchachitas canadienses o de
Manso y a Sergio Goncharenko, bue- Ohio bullen en las' tiendas. Dios ss- •
nlslmos y cotizados traductores los be de dónde llegaron y para qué. Otro
tres de poesla castellana de todo asunto es el de la desercl6n,de' chl-
tiempo y lugar y autor, siempre que nos y japoneses, el peligro amarillo,
ofrezca un -pedigrée,. de calidad pro- como les llamaba mi, abuelito que
bada. Abracé a Alexander Mljallov, en paz descanse, ya que esa eusen-
vicepresidente de la Assoclatlon In- ele sl 'quedará patente cuando los
temettonele des Critiques Lf.tteral- espectadores se metan en el estadio
res, o séSse en cierto modo mI 8U- ienin o ,en la. piscina. o/lmplca, y
perior en el asunto ese, con permIso seotedtto« en las gradas se vean las
de la más alta represeQtatlvldad de caras: ni con girasoles a toneladas
don:Gulllermo D1az-PlaJaa nIvel na- se compensarla la falta de color ama-
cional; brindé, en fin. con el resu- rillo. La ausencia de ciertos paIses
rrecto ViMor Ramzés, que repuesto árabes 'no es tan ,visible: se V'#J mu-
ya de una grave dolencia, /levaba con cho Islámico, pero no deben ser los
orgullo la camIsa cubana el sfta ps- jeques del petr61eo o los magnates
sado. • de los fosfatos, sino gente del otro

lIado, ya me entienden. l
Total, que esto es como a FIesta En fin, allá los bolcoteadores con

Mayor de Sarrlá, pero a todo tama- sus problemas, y no digo más pues
ño. Hasta catalán BUena, y mucho, el amable, pero duro, Irlandás lord
ya que me tropiezo a cada momento Klllanln, hasta hace poC88 horas pre-
con un señor de Reus, espla Indus-
trial será. pues me habla de qU6 vt-: sidente del COI, advIrtió • los del
no a obtener, entre otras cosas, la teletipo y el mlcr6fono que hablás8-

bo mas y escrlblésemos de deporte más
f6f1111ulade la sopa de ce lIa y la que de política. Con todo yeso, el
patente de fabricación de /as muñe- emprendedor Irlandés Ironizó sobre
cas esas En cuanto al castellano, el hecho de que USA, Canadá, Ja-
ese sI que ha trtuniedo un poco más: pón 'y AlemanIa Federal, eusentes de
se escucha con variedad de ecemo«.

_.J 11 estos JuegoS' en Moscú, al hayan es.
Pienso que si /as mr:Na as estuvle- tado presentes en otra ciudad sovlá-
sen en proporcl6n al número de pal. tlce, la dulce y georgiana Tlbllsl o'
ses que hablan un mismo Idioma. tI
los hispano parlantes nos lIeváb8mos Ti ls, esisttendo a un congre80 clen-
casI todo el oro de Moscú. tífico. La cosa es ¡erlnger al públi-

co y al pueblo soberano, como dIcen
Lo del -embajador de Espans y que dilo la prImera dsm« Rosa/yn

o/fmplco señor Samaranch, ya lo sa- Carter su marido. \
ben ustedes: Impresionante. En con- Aqul, pues, no ha pasado nada, so-
curreñcie con el canadiense James lamente que los tiempos cambian que
Worral, el sulzo Marc Holder y el es una barbaridad, como escribió un
alemán occidental WIIII Daume, ha colega sueco: en la antIgua GrecIa
quedado como el Tambar del Bruch se suspendían o aplazaban las gue-
o como AgustIna de Arag6n, catala- rras cuando tenían que disputarse
nes Ilustres' como él los dos, aunque lbs Juegos de Olimpla, y hoy,~por
lo de la patria chIca de la moza no un quftame allá esos tanques, se ha
se conozca mucho, por deJadez y intentado hacer naufragar toda una
~o orgullo nuestro y por la tozu- Olimpiada, sin conseguirlo que es
dez de los aragoñeses, capaces de lo más gracioso. Los dlosés ollmpl-
quedarse con nuestra' cantinera cata- cos ciegan antes a los que quieren
lana y con toda el agua del Ebro si enviar a la perdición o al rldfculo, y
les conviene. Apoyaron a Semerench les hacen confundir la gimnasIa con
los países latinoamericanos, casi to- la estrategia.
dos los paises de Africa y bloque
oriental. Para que luego digan. Un
éxito, pese a todo lo que quiera opi- José Agustín GOVTISOLO

Ampliación del Museo Dolí
na con la posible compra de la Torre
Gorgot, edlflclo situado junto al Museo
y que permitiría la arnpllaclón del mis-
mo. Al parecer los propietarios piden
80 millones y Ayuntamiento y Patronato
no se han puesto de acuerdo todavía
sobre cuál de las dos entidades ha de
ser la compradora. De todos modos [se
cree que se-puede llegar a una -adecua-
.da solución, ya que las cuentas del Mu-
seo presentan superávit y se pretenden
estudiar posibles vías de financiación.
La Torre Gorgot es una antigua cons-
trucción ~eclarada .edificio· proteqldo-,
por lo que su estructura no puede ser
cambiada, Sin embargo, sí que parece
podría adaptarse interiormente a las ne-
cesidades del Museo, e Incluso como
centro cultural. con filmoteca, hemero-
teca y otras actividades.
La baza más 'importante a este res-

pecto. es el deseo manifestado por Da-
Ií de que esta exposición 'Itinerante que
ha estado en París y 'ahora en Londres,
-venqa definitivamente a Figueres, aun-
que antes podría exhibirse algún tiem-
po en Madrid. Si esta noticia se confir-
ma, como parece, la arnpllaclón del Tea-
tro-Museo Dalí 'Se hace absolutamente
necesaria. Én la muestra, que es muy
importante; f.iguran, según se nos ha
informado, cuadros inéditos propiedad
de Gala, algunos de propiedad particu-
lar y otros del fondo del propio Museo,
cedidos momentáneamente para, esta ex-
posición.

(VIene 'de la página anterIor)
tares Pitxot y Vallés; Enrique Sabater,
secretario partlcular de Dal! y el señor
Guardiola, ex alcalde de Flquerss. Por
el Ayuntamiento y como miembros del
Patronato también, el alcalde, señor Es-
tebs y los señores Pulg Vayreda, Gon-
zález, Crumol y Casademon, la mante-
nedora del museo. señora Tomás y el
jefe de los servicios técnicos del mis-
mo, señor Aldamiz, asl como el secreta-
rio e, 'interventor del Ayuntamiento.
La comisión de obras y compras ln-

formó de varias reparaciones efectua-
das en e,1Museo y otras todavía pen-
dientes y, como más Importantes, ,la
instalación del servicio de alarma., que
está prácticamente ultimada, y la nece-
sidad de instalación de aire acondicio-
nado en algunas salas Interiores. En
cuanto al servicio de alarma podemos
decir que el Museo Dalí ha sido 181 pri-
mera entidad pública que flqura en el
panel que se instala en la Jefatura de
Policía y que, al parecer, empezará a
fupclonar en breve.

l. Compra de la torre GorgQt
La comisión comercial estudió la ad-

qulslción de catálogos y libros, desta-
cando la próxima llegada de mil ejem-
plares del catálogo de la exposición da-
linlana itinerante editados durante su
estancia en París y ,la posible Instalación
de sano-guías, aparatos que explicarán
en cuatro idiomas, las obras expuestas
en el 'Museo. Otro punto ha stdo la re-
novación de la publicidad exterior pero,
sin duda, el más "importante se relaclo-

La salud de Dalí
Contrariamente 'a lo difundido por una

agencia de información extranjera, afir--
mando que el pintor Dao)(había .entrado
en estado de coma al haberse agravado
su dolencia, parece haber mejorado COn-
siderablemente. Hemos podido saber,
por mediación del pintor Pitxot, que Da-
lí se sintió muy confortado con la visita
del doctor .Qbiols, pocos momentos an-
tes de que éste falleciera de modo ful-
minante muerte que, el pintor Ignora,
en otra dependenoia de la casa del pin-
tor en Cadaqués. Salvador Dalí manifes-
tó ayer tarde su deseo de levantarse y
volver a pintar, mostrándose muy ani-
mado. - Núrla MUNARRIZ.
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