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Barcelona exige que se acabe la barbarie

Se empleó el mismo método
que en el «caso Bulto»

(Vfena do la página anterior)

del «tentado, por el que han perdido la
vida tos señores Viola.

Igualmente hay que señalar que du-
rante #1 transcurso ele Jos hechos, la
«suplaed* da hogar fuá golpeada en la
cabeza con un-objeto contundente, cau-
sándoles lesiones ds carácter leve.

Todos los autores del hecho iban en-
mascarados y eran portadores de armas
de fuego.

Entre los detalles confirmados parecen
muy significativo» los siguientes:

1.* une toa artificieros que han Inter-
venido en tas diligencias previas, han
comprobado que las plezaá halladas del
artefacto son Idénticas m las que se en-
contraron con ocasión del asesinato del
•eftor Bulto Marqués. '

2," Qos, igualmente, se han encon-
trado un folio mecanografiado con Ins-
trooolones concretas fobre él manejo
d«! ertefecto explosivo así como también
«fe ia reclamación de «na suma de dine-
ro y de! procedimiento a seguir para la
«ntrega del mismo.

En el lugar del suceso se personaron
(as primeras autoridades, así como el
jaez de instrucción de guardia, quien,
previos los trámites pertinentes, ordenó
el levantamiento de ios cadáveres.

Por ia Jefatura Superior de Policía, en
sstreeho contacto con las Fuerzas de la
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Guardia Civil, se practican tes gestiones
encaminadas al esclarecimiento de los
hechos y la detención de los presuntos
culpables.»

Posteriores manifestaciones indicaban
que la llamada a la puerta del domici-
lio de los señores Viola |a efectuó uno
de los atacantes, que se identificó co-
mo el lechero para que se Je abriera.
Se dijo también que los miembros del
comando entraron en la escalera del
edificio en ausencia de la portera del
mismo, que a aquella hora —8'30 de la
mañana— acostumbra a salir para efec-
tuar la compra. También se especulaba
con la posibilidad de que el artefacto
hiciera explosión a causa del forcejeo
del señor Viola con sus atacantes, uno
de jos cuales parece que resultó heri-
do, y que al ruido de la lucha acudiera
al lugar la señora Viola.

Fue el mismo hijo del señor Viola
quien dio aviso a la Policía, que acudió
rápidamente, iniciándose seguidamente
las gestiones y pesquisas propias del
caso. Por el estado en que quedó la
habitación, parece que la explosión no
fue muy violenta, aunque sí lo suficien-
te para herir de muerte al señor Viola
y a su esposa. Técnicos artificieros re-
cogieron de la misma restos de los ar-
tefactos que explotaron, que pudieíon
ser dos, si bien de ello se guardaba
ia más absoluta reserva. La sirviente,
golpeada por los terroristas, tuvo que
ser asistida de lesiones leves y dé un
fuerte «shock» que le sobrevino tras la
muerte del matrimonio. Como es natu-
ral, también los hijos y demás familia-
res sufrieron crisis nerviosas por el im-
pacto emocional de la tragedia vivida.

Pésame de las autoridades

La noticia del atentado y de la muerte
de don Joaquín Viola y de su esposa
circuló rápidamente por la ciudad. Mi-
nutos después de las nueve de la ma-
ñana, agencias informativas y emisoras
ds radio, daban cuenta de la criminal
acción y de los primeros detalles cono-
cidos de la misma, a los que siguieron
comentarios de repulsa y condena. Poco
después de las nueve y media comen-
zaron a llegar al domicilio de los seño-
res Viola las primeras autoridades bar-,
celonesas, personalidades y . familiares
de las víctimas. Lo hicieron el capitán
general de Cataluña, teniente general
señor Coloma Gallegos; el gobernador
civil, señor Belloch Puig; el presidente
ds la Generalitat, señor Tarradellas,
acompañado del conseller de Governa-
ció, señor Rahola; el alcalde dé Barce-
lona, señor Socías Humbert; ex alcalde,
señor Porcioles, y destacadas personali-
dades, de todos los estamentos de la
vida de la ciudad. Acudió asimismo el
jefe superior de Policía, señor Callejas,
quien dirigió personalmente los prime-
ros trabajos de investigación del hecho.

Numerosos profesionales de los me-
dios de comunicación estuvieron asi-
mismo en el lugar, y algunos pudieron
entrar en la basa, si bien más tarde, a
petición de la familia Viola, hubieron
de permanecer en la1 puerta e inmedia-
ciones del edificio para cumplir su co-

Eran aproximadamente las once de la
mañana cuando los cuerpos de don Joa-
quín Viola Sauret y de doña Montserrat
Tarragona Corbella fueron sacados de la
habitación donde ambos habían encon-
trado la muerte y, en ambulancias de!
Ayuntamiento, trasladados al Instituto
Anatómico Forense del Hospital Clínico.

Durante toda la mañana y tarde, gran
cantidad de curiosos, que en algunos
momentos fueron varios centenares,
permanecieron frente al edificio del Pa-
seo de Gracia, ante el que se había
montado un fuerte servicio policial.

«La sociedad debe exigir
que se cumplan las leyes»
Protesto, repulsa
e indignación del
Fomento del Trabajo •
Nacional
Ante el vil atentado cometido en

las personas de don Joaquín Viola
Sauret y de su esposa, el Fomento
del Trabajo Nacional hace pública la
siguiente nota:

«Fomento del Trabaje Nacional,
cumpliendo con sus funciones como
institución enraizada en la sociedad
catalana, manifiesta su protesta, re-
pulsa e indignación por el brutal aten-
tado que ha ocasionado la muerte el
matrimonio Viola. Esta execrable ac-
ción se ha producido tan sólo un día
después de que el Consejo General
da Fomento y la Asamblea de la Con-
federación Empresarial de Barcelona
reflejaran, como sé ha hecho público,
el temor e inseguridad de los em-
presarios ante fas cada vez más fre-
cuentes agresiones a ciudadanos.

Fomento del Trabajo Nacional, rei-
tera su criterio de que éstos hechos
que conmueven la vida ciudadana úni-

camente podrán ser combatidos con
el ejercicio exacto y 'preciso dé los
poderes conferidos al Estado para la
protección de la sociedad. La suce-
sión de muertes violentes, desde la
de don,José M." Bulto en parecidas
circunstancias a las concurrentes en
el asesinato del matrimonio Viola, a
las de varios trabajadores, agentes
de la autoridad y empresarios* enra-
recen muy gravemente el clima so-
oial y el medio en que se desarrolla
la actividad empresariaL

Es el abandono creciente de las
responsabilidades y del ejercicio da
las funciones específicas encomen-
dadas lo que ocasiona e incrementa
estos intolerables sucesos. La socie-
dad debe exigir, definitivamente, que
se cumplan y hagan cumplir las le-
yes en Vigor, ein abandonismos, y que
cada uno atienda sus obligaciones
con plena responsabilidad.

No basta con declaraciones de que
se es consciente de la situación crí-
tióa actual;'qué se gobierne, qué se
aplique la justicia, que se defienda
el orden público por quienes tienen
atribuida esta fundón, o que se re-
nuncie al puesto encomendado.»

Apasionado defensor del
catalán en las Cortes

Joaquín Viola Sauret, defendió el ca-
talán en las Cortes, en dos ocasiones.
La primera fue el día 2 de abril de 1970,
con motivo de la defensa de una en-
mienda a la Ley General de Educación.
Viola dijo: «El idioma o la lengua es
una necesidad humana, social... Pues
igual ocurre con otras dignísimas len-
guas, con otras lenguas «interpares»
que, en definitiva, son expresión del
alma y personalidad de pueblos que
forman esta unidad de España. Son len-
guas que también merecen él mismo
respeto, no solamente en la Historia,
sino en el presente y en el futuro:
Son lenguas, por consiguiente, para
las cuales yo suplico que se tenga de-
bida consideración en este artículo I
de la Ley para marcar, digamos, una
orientación decisiva... No se trata de
integración a un «prius» uniformista,
porque entonces no hay leal integra-
ción, sino aniquilamiento. Cuando se tra-
ta de integración social personalidades,
individuales y valores, se entregan y

se unen en algo superior y común, pero
conservan su propio ser, su propia cul-
tura, porque esto enriquece la unidad
general».

La segunda ocasión fue én el Pleno
del día 29 de diciembre de 1976, con
motivo de la defensa de la reforma de
la Ley del Registro Civil para la ins-
cripción en catalán. Viola dijo: «í..Por
consiguiente, si se aprueba el proyecto
según el dictamen que defiende, el ar-
tículo 54 de la Ley del Registro Civil,
diré así: «Artículo 54. En la inscripción
se expresará el nombre que se dé al
nacido. Tratándose de españoles, los
nombres deberán consignarse en algu-
na de las lenguas españolas...». Os pido
el voto favorable en nombre de la Co-
misión de Justicia para este proyecto,
que tiene por finalidad normalizar con
realismo y amor de hermanos los nom-
bres propios de españoles que tienen
una lengua propia y a la vez nacional,
aunque distinta al castellano oficial. Mi
afán es ¡ntegrador...».
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Opiniones sobre su
personilidcid y su obra
Señor Porcioles:
«Profundamente humano»

Joaquín Viola era un hombre profun-
damente humano y una gran jerarquía
de valores morales. Se prodigaba en su
acción y se entregaba a ella plena y to-
talmente. Tenía la menta muy clara y
upa profunda formación Jurídica que pa-
tentizó en todos los cargos desempeña-
dos. Por encima de todo aspecto polí-
tico, manifestaba su Ilusión de servir a
la patria.

Profesor Estapé: «Persona
con talento, honesta y
rígida en sus ideas»

Guardo un recuerdo imborrable de
Joaquín Viola, con el que coincidí en la
directiva del Fútbol Club Barcelona en
los años 1958-60. Con la presidencia de
Francisco Miró-Sans, fue secretario en
cuyo equipo también formaba Antonio
Julia de Copmany, que conocí a Viola.
Tanto él como yo acusábamos un tem-
peramento apasionado y discutimos mu-
cho al no coincidir en criterios técnicos
y estos acalorados debates, en vez de
alejarnos, forjaron una amistad indes-
tructible. Joaquín Viola era persona fun-
damentalmente con talento, cultivada,
honesta y rígida para llegar a sus idea-
les. Tuvo una gran satisfacelpn que nos
encontráramos de nuevo en la Universi-
dad, en la que yo ful rector y él uno de
sus patronos.

Alcalde Socías: «Es
necesaria una acción
enérgica de Gobierno»

Mi Impresión es, hoy, la de la ciudad
que no encuentra sentido ni calificación
para un hecho terrorista que nos llena
de dolor y de indignación. Es necesaria
una acción enérgica de gobierno que
garantice la seguridad del ciudadano. Es
preciso que el orden perturbado se res-
tablezca por la enérgica acción de la
justicia.

Marqués de Castell-
Florite: «Pérdida de un ,
hombre de pro»

Le traté mucho y nuestras ideas po-
líticas eran las mismas. Y comunes
nuestras preocupaciones por la vida lo-
cal, que viví largos años y quizás su
consustancial juricidad le dio no pocos
disgustos porque en la política se está
rodeado de poderosos Intereses. Me
siento muy entristecido y estoy triste
por la pérdida de un hombre de pro que
sufre Cataluña y España y porque se
nos fue Viola, un buen amigo, hombre
honesto y justo y que todo lo dio por
su amada Lérida. "

Cardenal Jubany: «Reitero
ja condena de la ,
violenci-»

En estas tristes circunstancias reitero
mi condena de la violencia, que ya he
manifestado públicamente en diversas
ocasiones. Lamento profundamente es-
tas nuevas pérdidas de vidas humanas,
que se suman a otras víctimas muy. re-
cientes, en la persona de cuatro trabaja-
dores, en nuestra misma ciudad. Al mis-
mo tiempo que ruego a Dios por todas
estas personas difuntas, me ratifico en
que la violencia no es ni humana ni
cristiana y que entre todos hemos de
trabajar por construir una sociedad en
que no se produzcan estos hechos la-
mentables.

ULTIMAS OFICINAS EN VENTA
módulos desde 150 m!

paied de Gracia, 55 - 57

TIENDA EN VENTA
superficie 2075 m?


