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Una bomba colocada en el pecho del señor
Viola acabó con la vida del matrimonio

Martín Villa:
«HabrMna
actuación policial
eficaz»

El reprobable hecho fue cometido, en el
domicilio de las víctimas, por tres hombres
y una mujer

El ministro recordó la
oposición de su Departamento
en ia aplicación de amnistía
para el caso Bulto

El que fue alcalde de Barcelona, consejero del Reino y procurador en Cortes, don Joaquín Viola Sauret y su esposa, doña Montserrat Tarragona Corbella, resultaron muertos ayer por la mañana,
víctimas de un alevoso atentado terrorista que se cometió en su
propio domicilio del Paseo de Gracia de nuestra ciudad. Un grupo
de cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron los autores de la criminal acción que costó la vida al matrimonio ViolaTarragona.
'Según se desprende del contenido
de la nota oficial facilitada a mediodía
por el Gobierno Civil de la provincia
y de las declaraciones de familiares
directos de Jas víctimas, que fueron
testigos presenciales de casi toda la
actuación de los integrantes del comando, éstos se presentaron en el domicilio del señor Viaja alrededor de
las ocho y media de Ja mañana, siéndoles franqueada la entrada por la propia señora. Con las armas de que eran
portadores —pistolas y metralletas-—
los asaltantes, que iban enmascarados,
amenazaron a cuantos se encontraban
en la casa, que eran, en aquellos momentos, además de las dos víctimas,
sus hijos, don Joaquín y don Enrique,
una señorita Mamada Yolanda, prometida del primero, y una sirvienta. Los
desconocidos obligaron ¡a todos de manera violenta, excepto al señor Viola, a
entrar en una de las habitaciones, quedando sometidos a vigilancia por dos
de ellos, mientras los otros conducían
al seiñor Viola a su dormitorio, al que
poco después llevaron a doña Montserrat, Pasados unos segundos se oyó
una fuerte explosión, al tiempo que los
terroristas abandonaban la casa precipitadamente. Entonces, los hijos de los
señores Viola entraron en el dormitorio, encontrándose con el horrible espectáculo de los cuerpos de sus padres con destrozos principalmente en
la cara y pecho. Uno de Jos hijos manifestó que su madre todavía respiraba cuando ellos entraron en Ja habitación.
Aclara asimismo Ja nota oficial de Ja
Policía que el señor Viola le fue colocada una carga explosiva en el pecho,
entregándosele un escrito —que fue
hallado— exigiéndole una cantidad de
dinero y dándole instrucciones sobre
la forma en que debía entregarlo y de
conducta para evitar la explosión del
artefacto.

El mismo método que en el
«caso Bulto»
Como puede verse, el método empleado para la perpetración de este vil
asesinato es el mismo que usaron
quienes atentaron contra el industrial
don José María Bulto Marqués. Se supone, por tanto, que la señora Viola

Paulo VI: Dolor
por la violencia
Paulo VI pidió ayer, en su habitual
discurso de la audiencia general, por
la unidad de todos los cristianos y
manifestó su dolor por el recrudecimiento de la violencia en el mundo.
El Papa se refirió al aumento de la
violencia privada «pero organizada»
y alertó sobre «el incivil desorden y
la inseguridad». Destacó también
las actuales dificultades económicas
y sociales y manifestó que «una tentación de pesimismo se difunde y
paraliza tantas energías».
«Nos encontramos en un mundo
—dijo el Papa— adverso, por tantos
motivos físicos y materiales, a nuestra existencia, y- enemigo por las dificultades de su orden social.» Para
salir de este estado,. Paulo Vi propuso
seguir las enseñanzas del apóstol
Pablo —de quien la Iglesia celebró
ayer su conversión— el cual en la
Carta a los Romanos, escribe: «No os
dejéis vencer-por el mal» y enseña
a multiplicar el esfuerzo del amor
para reparar los dr.ños del desorden
moral.

fue llevada junto a su esposo para hacerle partícipe de amenazas, instrucciones y advertencias contenidas en ja
nota. Además, ©I 'hecho de que ninguna de las víctimas presentara heridas
en Jas manos, hace suponer que no
hubo intención, en ninguna de ellas, de
tocar el artefacto. De otra parte, el testimonio de un testigo, que aseguró que
uno de los asaltantes tenía, al salir,
manchada Ja cara en sangre, evidencia
la posibilidad de que la carga estallara
imprevisiblemente poco después de haber sido colocada, precisamente cuando el último de los criminales abandonaba la habitación sin dejar de encañonar con ©I arma que portaba a los sin
duda atemorizados esposos Viola,
61 imatrpmonio Viola había regresado
de un viaje a París Ja noche del pasado lunes, día 23. Además de esta última permanencia de algunos días en la
capital de Francia, los señores Viola
pasaban temporadas en su finca cerca
de Juneda, alternando sus estancias allí
con su residencia en el domicilio de
Barcelona.

«Nos ataron a todos»,
dice el hijo del señor Viola
Otras versiones y detalles complementarios, se pueden añadir a la infor-

El jefe superior de Policía, señor Calleja, haciendo unas declaraciones a los
informadores que se encontraban en la vivienda del señor Viola. (Foto
Europa Press)
mación sobre este reprobable hecho.
Joaquín Viola Tarragona, hijo mayor del
ex alcalde asesinado que, como hemos
indicado, era uno de los que se encontraba en la casa con sus padres, manifestó que los hechos se sucedieron
de la siguiente forma:
«Al abrir la puerta —dijo— nos vimos encañonados y amenazados. Los
asaltantes, tres hombres y una chica,
nos ataron a todos. A mí, a la criada,
a Enrique y a Yolanda.
«Inmediatamente —siguió diciendo—
se dirigieron a la habitación de nuestros padres. Primero lo sacaron a él y
lo situaron en otra habitación, donde
lo ataron de pies y manos y creo que
también por la cintura. Seguidamente
fueron en busca de nuestra madre, que
permanecía bajo las amenazas de uno
de los terroristas, y la llevaron junto

Pleno del Congreso

Se reestructurará la
administración de justicia
Madrid, 25. ("La Vanguardia".)
El presidente del Congreso, Fernando Alvarez de Miranda inició
el pleno de esta tarde con unas
palabras de condena por el asesinato del ex alcalde de Barcelona Joaquín Viola y su esposa,
perpetrado esta mañana. A destacar el reconocimiento del grave'
problema que afecta al sector
preescolar por parte del ministro
de Educación y la respuesta del
ministro de Justicia a la interpelación planteada por el diputado
Roca Junyent, sobre la administración de justicia en Cataluña,
en la que anunció la reestructuración de la administración de
justicia en toda España.

al trasvase Tajo-Segura y motivó una
polémica entre el interpelante, Licinio
de la Fuente y el ministro de Obras
Públicas, en la que intervino Fernández
de la Mora.
Tras una interrupción que sirvió para
que muchos diputados abandonaran el
hemiciclo, intervino Miquel Roca Junyent, de Minoría Catalana, para preguntar al Gobierno sobre la administración
de justicia en Cataluña, sobrecargada de
trabajo. Le contestó el ministro de Justicia, quien anunció una profunda reestructuración de la administración de
justicia en toda España. Analizó los
proyectos del Ministerio sobre competencias, demarcaciones y funciones de
los órganos judiciales, ¡así como, la adecuación de plantillas. (Ver información
en la pág. 10.)

El primer, interpelante fue Marcelino
Camacho, quien planteó la cuestión de
la factoría «Land Rover Santana», donde,
según el diputado, los trabajadores, habían sido víctimas de una violación de
los pactos de la Moneloa.
Le cantestó el ministro de Trabajo,
quien destacó la función de su Departamento como mediador en el conflicto.
A continuación intervino el diputado
Gómez de las Roces, del Grupo Mixto,
para preguntar al Gobierno qué entiende por gratuidad y libertad de la enseñanza. Le contestó el ministro de Educación, quien afirmó que. su departamento está trabajando intensamente
en .la cuestión de la enseñanza, cuya
gratuidad será progresiva, así como que
este año se van a construir 870.000
puestos escolares. Reafirmó el criterio
del Gobierno sobre el derecho de los
padres a elegir para sus hijos el tipo
de enseñanza que quieran, así como el
deber del Estado de garantizar el derecho a Ja educación sin monopolizarla.
La siguiente Interpelación se refería

RTVE:

Dimiten los directores
de los telediarios
Madrid, 25. — Los cuatro directores
de los diarios informativos de Televisión 'Española, los periodistas Ladislao
Azcona, Eduardo Sotillos, Pedro Macía
y Miguel Ángel Gózalo, han presentado su dimisión al director general de
RTVE, señor Arias Salgado, por no estar
de acuerdo con los recientes nombramientos efectuados en dicho organismo.
Estos nombramientos se refieren a
los tres directores adjuntos de servicios informativos, programación y gerencia, señores Fernando Bofill, José
María Carcasona y Feliciano Lorenzo,
respectivamente.
(Información en pág. 15)

a mi padre, atándola también. Todo fue
muy rápido, cerraron la puerta y se dieron a la fuga, oyéndose a los pocos instantes la explosión.»
Finalmente, ha declarado que «cuando entré en la habitación creo que mí
madre todavía respiraba.»

La corga explosivo estalló sin
tocarla y arrancó la cabeza
al señor Violo
El jefe superior de Policía, señor Callejas Pintado, manifestó a los periodistas, al salir del domicilio de los señores Viola, poco después del atentado,
que la acción había sido similar a la del
famoso «caso Bulto», información que
posteriormente se confirmó.
Dijo que «el cuerpo de don Joaquín
Viola tenía adherida una placa explosiva similar a la que ocasionó la muerte
del industrial presidente de la Sociedad Cros.
»EI artefacto sería probablemente defectuoso, pues hizo explosión antes incluso de que el grupo terrorista abandonara la casa, ya que hay testigos
presenciales de que uno de los jóvenes
iba con el rostro ensangrentado, añadió el señor Calleja.
«Sin embargo —prosiguió— parece
que el señor Viola no trató de arrancarse la placa, pues sus manos están Intactas. No así la cabeza, que fue' separada del tronco a causa de la expío-,
sión.
»No hay indicios de tipo político, por
el momento, que nos permitan elaborar
una hipótesis —señaló el jefe superior
de Policía—. El señor Viola, por otra
parte, no había recibido amenazas.»

Versión oficial del
Gobierno Civil1
La nota facilitada por el Gobierno Civil a las doce de la mañana de ayer, dice
lo siguiente:
«Los hechos conocidos hasta la hora
de ¡redactar esta nota, según datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía, son los siguientes:
A las 9 horas del día de hoy, se recibió en la Sala del 091 de la Jefatura
Superior de Policía una llamada telefónica de un hijo del señor Viola comunicando que sus padres habían sido asesinados, al parecer, por medio de un
artefacto explosivo.
Practicadas las primeras investigaciones se ha podido determinar que sobre
las 8.30 horas, tres individuos y una
mujer, todos jóvenes/llamaron a la puerta del domicilió del señor Viola, sito en
el Paseo de Gracia, franqueándoles la
entrada la esposa del mismo. Acto seguido, tanto ella como su hijo Joaquín,
la novia de éste y la empleada del
hogar, fueron encerrados de manera violenta en una dé las habitaciones y sometidos a estrecha vigilancia.
Al cabo de unos quince minutos, uno
de los individuos condujo a la señora
Viola a la habitación en la que estaban
colocando al cuerpo de su esposo un
explosivo atado o sujeto mediante tiras
adhesivas y un correaje adecuado. Segundos después se oyó una fuerte explosión, huyendo velozmente los autores
[Continúa en la página

siguiente)

El ¡ministro del Interior, don ¡Rodolfo Martín Villa, llegó pocos minutos antes de las diez de la moche
de ayer a Barcelona. Desde el aeropuerto de El Prat se dirigió inmediatamente al Servicio Municipal de
Pompas Fúnebres, a donde a las cinco y media de la tarde fueron trasladados los restos mortales del matrimonio Viola. El ministro hizo constar a Jos. familiares de los asesinados señores Viola el pésame en
nombre del Gobierno, y a título particular
Después de permanecer unos momentos en la capilla ardiente, el ministro fue abordado por los informadores. El ministro dijo: ««Mis relaciones con Viola no han sido como ministro, sino como amigo, dado que
yo, como gobernador .civil, de Barcelona, le di posesión d e j a Alcaldía,
y ¡mantuve después más relaciones
cuando fue director general de Administración Local».
Señaló también que «los atentados
de ahora coinciden con el aniversario
de la matanza de Atocha y ©I secuestro del teniente general VWIaescusa. La serenidad de Viola es la
misma que yo debo tener ahora».
Más adelante afinmó que. «se trata
de un criminal atentado, como e! deí
caso Bulto, y se añade al que hace
varios días causó en Barcelona la
muerte de cuatro . trabajadores de
Scala. Confío en que podamos ofre-.
oer una eficaz acción de la policía
barcelonesa, 'lograr la detención de
Jos culpables y poner a los criminales en manos de los'tribunales».
Respecto a «intentos de desestabilización», dijo que «en una situación política consolidada también se
producen atentados y tenemos la
experiencia de los atentados de hace un año, cuando la democracia española era aún más difícil que ahora».
El señor Martín Villa indicó que
«como ministro del Interior, lo que
ahora me preocupa fundamentalmente es conseguir una eficaz acción de
la policía en la búsqueda y detención de los asesinos. Como ministro del Interior no me preocupan
tanto las repercusiones políticas del
atentado contra el matrimonio Viola
como el responder debidamente al
reto terrorista que se ha lanzado al
¡Estado».
Preguntado sobre las pesquisas policiales, el ministro contestó: «Puedo asegurar a Barcelona y al país
que habrá una actuación policial eficaz como ya la hubo con motivo del
asesinato de don José María Bulto
en el que se utilizaron técnicas parecidas al de hoy. Por otra parte, esta acción policial"puedo asegurar que
no necesita ningún tipo de estímulos por parte del Gobierno. El Gobierno ya se definió con motivo del
asesinato del señor Bulto y Jes recuerdo la oposición del Ministerio
del Interior a la aplicación de la medida de amnistía a ios encartados
en el caso, por creer que no eran
merecedores de le misma.»

Hoy, a las 11,30, entierro
El ministro del ¡Interior finalmente,
asistirá en la mañana de hoy, jueves,
a las ¡honras fúnebres que tendrán
efecto a las 11'30 inoras en Ja parroquia de Nuestra , Señora de Jos
Angeles (Balines - Valencia). En ios
funerales se guardará el protocolo
establecido para las exequias que
corresponden al de alcalde, como
alcalde que el señor Viola fue de
Barcelona. Se rezará una misa de
«corpore insepulto» en sufragio de
las almas de don Joaquín Viola y de
su esposa doña Montserrat Tarragona.
Después sus restos mortales serán
trasladados al cementerio del Sudoeste, en Montjuic, donde recibirán
cristiana sepultura.

Concesión de lo Gran Cruz
de Isabel !a Católica a
título postumo
El ¡Rey de España ha concedido, a
título postumo, la Gran Cruz de
Isabel la Católica al ex alcalde de
Barcelona don Joaquín Viola Sauret.

