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Barcelona exige que se acabe la barbarie

nánínie,enérgica y tensa re
Presidente Tarradellas: «Cataluña
condena este hecho ménstriio<o>

El presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, fue infor-
mado a primera hora del atentado contra el ex alcalde de Barcelona,
Joaquín Viola, y su esposa. El presidente Tarradellas, acompañado
del conseMer de Governacíó, Frederic Rahola, acudió al lugar del
atentado para manifestar su pésame a la familia Viola. Posterior-
mente el servicio de prensa de la Generalitat facilitó la declaración
oficial del president de la Generalitat sobre dicho atentado.

cha que a la izquierda. En definitiva, y
quede ello claro, cualquier reticencia a
la hora de condenar actos de este cali-
bre sólo puede interpretarse como un
hacerle el juego al terrorismo».

i • PARTIT SOCIALISTA . REAGRU-
PAMENT. — «Condena sin paliativos mi
atenuantes el crimen en sí y repudia a
los criminales. Confía ein que la poli-
cía detenga a* los actores, cómplices,
encubridores e imductores para poner-
los a disposición judicial. Al promul-
garse la Ley de Amnistía, concluía una
etapa y comenzaba otra distinta; en la
que la sociedad ha de aplicar con las
garantías procesales necesarias y se-

renamente, pero coru^Ydo rigor, el Có-
digo Penal y ello como garantía del
funcionamiento y defensa de
dad democrática.» socie-

Esa declaración «efiala textualmente
lo «[guíente:

«Estoy profundamente emocionado y,
a la vez. Indignado por este crimen Im-
perdonable, y no dudo que la Justicia
se aplicará con todo rigor a sus res-
ponsables. Cataluña condena la provo-
cación y el ultraje de este hecho mons-
truoso, encaminado Indudablemente a
hacer Imposible la consolidación de la
paz y la democracia entre nosotros.

La Generalitat de Catalunya y, estoy
seguro todas sus fuerzas políticas y
sociales se unen en una misma conde-
na y expresan su fervoroso pésame a
los familiares de las víctimas, como yo
he podido hacer esta mañana cuando
he visitado el lugar del criminal aten-,
tado. /

Es Una tragedia terrible que no po-
dremos olvjdar, pero que no nos ha de
hacer decaer nuestro camino. Todo lo
contrario. Hemos de lograr que hechos
repugnantes como éste no se puedan
repetir nunca, y hemos de continuar
avanzando sin desmayo porque la fuer-
za de la democracia y el deseo de vivir
en libertad son los principales reme-
dios.

Estoy convencido de que nuestro
país, por encima de aquellos que quie-
ren destruir su unidad, se mantendrá
muy unido, hecho que permitirá que,
sin ningún retroceso, el Gobierno de la
Generalitat alcance, con serenidad y
fuerza, la realización de los anhelos de
nuestro pueblo».

El Ayuhtomient© pide al Gobierno garantice
el orden ciudadano

La. Comisión Municipal del Ayunta
miento de Barcelona ha «probado unáni-
memente el siguiente texto:

«Un acto Inca.lificable> un hecho térro
rista, ha conmovido nuestra ciudad. El
asesinato del que fue alcalde de Bar-
celona, don Joaquín Viola y en mujer,
doña Montserrat Tarragona Corbella,
constituye un Abierto atentado contra
el Orden, la libertad y la paz ciudadana.
E| Ayuntamiento, Ja Casa d« la CIlítat,
expresa en momentos de gravé Inquie-
tud, el sentido do dolor de los ciudada-
nos y de la Corporación a sus familia-
res y se une a la repulsa y condena por
el execrable atentado que ha conmovido
a Barcelona. Con serenidad, pero con
firmeza, pedimos una acción enérgica
de Gobierno que garantice el orden clu
dadano, y que el ejercicio de las liber-
tades publicas e individuailes perturba-
das por acciones violentas, sea resta-
blecido por la Justicia.»

Común 1 cádos de partidos
y entidades cívicas

• ALIANZA PQPUUMR. — «Ante el
horrendo crimen, como antee ya lo hi-
ciera por anteriores víctimas, Alianza
Popular de Cataluña alza un clamor de
indignación cívica y pide una Justicia
tan inmediata como enérgica.»

• UNION DÉ CENTRO DEMOCRÁTI-
CO. — «Independiente de toda política,
y todas las opciones son Metes cuando
no entrañan violencia, tenemos que de-
cir que todos los asesinatos de esta ín-
dole ponen en peligro la consolidación
de la democracia. En el curso de ia épo-
ca de transición que vivimos en Cata-
luña se habían producido escasos actos
de esta índole. Todo ©I pueblo catalán
debe luchar por evitar caer en la violen-
cia que hace ¡nviable todo proceso po-
lítico.»

• CENTRE CÁTALA.••— «Insta del
Gobierno la adopción de medidas ten-
dentes a ¡la salvaguarda de la seguridad
del ciudadano y del orden democrático.
Pide del poder judicial una rápida admi-
nistración de la justicia en aquellos ca-
sos terroristas en los que la labor poli-
cial ha conducido a ila detención de po-
sibles autores. Solicita a todos Jos par-
tidos sin excepción su apoyo anánlme a
las medidas que el Gobierno adopte pa-
ra acabar con hechos como el presente,
que atenían gravemente contra nuestra
convivencia.»

• CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA.—
Después de afirmar que la criminal ac-
ción es también un atentado contra la
consolidación de la democracia y de las
instituciones catalanas señala que se
«exige de las autoridades competentes
las más enérgicas medidas para acabar
inmediatamente con este clima de Inse-
guridad pública y llama a todas las fuer-
zas políticas, sociales y ciudadanas pa-
ra hacer un frente común para combatir
estos hechos provocados por minorías,
que sea cual sea su ideología, han de
ser echadas de la convivencia como ene-
migas de la democracia y del pueblo».
Por su parte, Jord'i Pujol ha manifesta-
do: «Condeno, con toda energía, el cri-
minal atentado.'Estimo que todos juntos,
empezando por los propios partidos po-
líticos hemos de empezar a encontrar
iniciativas para evitar actos como éste;
que no todo quede en condenas verba-
les.

En esto ¡la policía tiene un papel ¿nuy
importante, pero todos, los partidos po-
líticos los primeros, hemos dé colaborar
a crear un ambiente de condena y re-
pudio to ta l de la violencia sin miedos
ni temores. Hay que condenar no sólo
a los autores de Jos actos también á los
ambientes en donde se crean las menta-
lidades que hacen posible hechos tan

Lo mismo aludo a la aere-

Petición de los juristas de Cataluña

los poderes públicos deben
garantizar la eficacia de la ley

Los juristas de Cataluña ten facili-
tado la siguiente nota:

«Los Colegios de Abogados y Nota-
rial de Barcelona, el Colegio Nacional
de Registradores y la Academia efe
Jurisprudencia y Legislación de Cata-
luña, al denunciar serena y enérgi-
camente la cadena de violencias que
viene sucediéndose, y que en el día
de hoy se ha manifestado con el ase-
sinato, perpetrado en la propia inti-
midad familiar de su domicilio priva-
do, de don Joaquín Viola Sauret y su
esposa, estiman que ya no bastan
simples notas de protesta y de exe-
cración de algo que por su propia
naturaleza repugna a todas las rectas
conciencias del país. Consideran que
es necesario no sólo reclamar el to-
tal imperio de la Ley, sino que es
indeclinable adoptar los med¡03 pre-
cisos para que tal imperio sea una
realidad auténtica, de tal modo que

constituya la verdadera salvaguarda
de la seguridad de los ciudadanos.

Ante esta situación, los juristas de
Cataluña, reclaman de los poderes
públicos que garanticen la eficacia
de la Ley, como propia dé todo es-
tado de derecho; se dirigen a los
partidos políticos para que con su
autoridad y predicamento contribuyan
decididamente, por encima de las di-
ferencias de opinión, a la defensa
de la convivencia social por la vía
del Derecho, a Ja que están todos
igualmente comprometidos; encare-
cen a todos los ciudadanos que es-
pontáneamente se sujeten a la nor-
ma de Derecho, como único medio
eficaz de asegurar la libertad indi-
vidual y colectiva, y solicitan de los
medios de comunicación social fo-
menten la generación de un clima de;
expresa y constante reprobación de
todo acto de violencia, y de exigen-
cia de medios suficientes para evi-
tarla.»

España se hizo eco de ios
sentimientos de condena

Pésames del Rey y de los presidentes
del Gobierno y de las Cortes

Madrid, 25. ("La Vanguardia" y resumen de agencias.) — El
sentimiento de repulsa por e! atentado contra el señor Viola y su
esposa ha sido unánime en todo el país. Todas las personalidades,
fuerzas políticas, centrales sindicales y ios diversos medios dé co-
municación han expresado su condolencia y su total repulsa.

Condolencia del Rey
Al ser Informado del atentado, S.M.

el rey don Juan Carlos ha expresado su
pésame a los familiares del señor .Viola
Sauret. Se desconocen los términos del
telegrama que el Monarca español ha
enviado a la familia del ex alcalde de
Barcelona. Asimismo, ha solicitado se le
tenga Informado de todos los detalles
que se vayan conociendo sobre el aten-
tado.

El presidente del Gobierno
Igualmente, el presidente dsl Gobier-

no, don Adolfo Suárez, fue Informado
del hecho pocos minutos después de
ocurrido. A pesar de estar aquejado de
una afección gripal, ha permanecido
constantemente Informado y ha mantea
nido una reunión con el ministro del In-
terior, don Rodolfo Martín Villa, en su
habitación privada del palacio de Ja Mon-
cloa.

Ha dirigido un telegrama de condolen-
cia a los familiares de las víctimas cuyo
texto es el siguiente: «Vivamente Impre-
sionado por la trágica muerto de don
José Viola Sauret y de su esposa doña
Josefina Tarragona Corbella, quiero ex-
presarles mi profunda Indignación ante
este alevoso hecho y hacerles llegar el
testimonio de mi más sincero dolor».

Presidente de las Cortes
Asimismo, el presidente de las Cortes

y de! Consejo del Reino, don Antonio
Hernández Gil, ha cursado un telegrama
de pésame a los familiares del señor
Viola, en los siguientes términos: «Al
conocer tristísima noticia muerte de sus
padres, víctima de violenta e Incompren-
sible agresión, expréseles junto a profun-
dos sentimientos de dolor la repulsa y
condena de este hecho lamentable que
conculca la paz ciudadana y los más
elementales derechos humanos».

En términos semejantes se han expre-
sado vanos ministros del Gobierno y
otras personalidades del país.

Los partidos políticos
Todos los partidos políticos han ex-

presado su condena sin paliativos y sus
deseos de que se refuerce la seguridad
ciudadana y él orden público. Sin dis-
tinción de Ideologías ni tendencias a
todo lo ancho del espectro político, de
derecha a izquierda, han sido unánimes
las expresiones de ¡repulsa.

UCD pide a la sociedad española que
en estos momentos dé «una respuesta
de serenidad, frente a los propósitos de
ios terroristas de generalizar la violen-
cia y crear un clima de Inseguridad so-
cial».

Por eü parte, el PSOE afirma que
«atentados da este tipo no pueden pro-
ceder más que de grupos Interesados en
desestabilizar lo que tan lenta y trabajo-
samente estamos consiguiendo la mayo-
ría de los ciudadanos».

Alianza Popular, tras expresar eu con-
dena, afirma que estos hechos «demues-
tran la total degradación del orden pú-
blico y de la seguridad ciudadana, reite-
radamente denunciada por AP. Recordar
la realidad no es por catastrofismo, sino
un servicio a nuestra España, cuyo Go-
bierno ha de responder da la situación
que él mismo asta creando con su
debilidad».

El PCE, a su vez, pide «la aplicación
firma y serena de la justicia, hasta sus
últimas consecuencias». Y el profesor
Tierno Galván, líder del PSP, afirma que
«este atentado pona da manifiesto la
urgente necesidad de aplicar una ley de
orden público adecuada a las actuales
circunstancias».

En Igual sentido y unánimes en la
condena, se han manifestado todas las
centrales sindicales. También han expre-
sado su condena enérgica la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana
Empresa y ¿Versas entidades públicas
y particulares, así como numerosas per-
sonas.

Congreso se produjeron hoy con motivo
del atentado.

Entre las distintas declaraciones rea-
lizadas a «La Vanguardia», cabe desta-
car la del señor Fraga, que después de
indicar que era muy amigo del señor
Viola, dijo: «Condeno enérgicamente el
asesinato y exijo todo tipo de respon-
sabilidades, así como el fortalecimiento
una vez más del orden público. Yo ya
hablé aquí en las Cortes en contra de
la concesión de la amnistía a favor de
los que cometieron el asesinato del se-
ñor Bulto: en esta ocasión estamos ante
un acto idéntico y de nuevo digo que
aquella amnistía fue un error».

Por su parte, el líder socialista, señor
Revenios, manifestó que se trataba de
un acto deliberado para desestabilizar
la democracia.

En parecidos términos se expresó el
diputado ucedista, señor Sentís, que
además dijo que después de lo suce-
dido en la sala de fiestas Scala, supo-
nía una enorme preocupación para todo
el pueblo catalán.

El diputado de Convergencia Demo-
crática, señor Roca, señaló en términos
análogos su condena y matizó que el
comunicado firmado por todos los par-
lamentarios catalanes era poco y que
«quizás sería necesario —dijo— hacer
un acto simbólico de condena».

Este mismo diputado, a! principio de
su intervención en el Parlamento, con
motivo de la Interpelación presentada
por la Minoría Catalana con ¡respecto a
la reorganización de la justicia en Ca-
taluña, declaró que no consideraba nin-
gún atenuante, ni circunstancia que mi-
nimizara lo que fue realmente un ase-
sinato.

• SOCIAUSTES DE CATALUNYA.
— «Denuncian claramente el rebrote
de una escalada de violencia salvaje
terrorista ' directamente encaminadla a
poner en peligro la necesaria consoli-
dación de ia democracia... y neteran, *
una vez más, su exigencia a laa auto-
ridades gubernativas para que pongan
fin a las bandas y grupos terroristas,
cuyas acciones se integran en un pla-
no inequívocamente antidemocrático y
contrario a los intereses populares.»

• PSUC. — Expone su clara y ro-
tunda protesta por el asesinato que
considera, como los recientes atenta-
dos perpetrados contra «Scala» en Bar-
celona y los ataques de que fueron víc-
timas en Lérida miembros del PSUC y
otros partidos, una clara provocación
contra la convivencia ciudadana y un
intento evidente de desestabillzar la

democracia. Exigen urna inmediata y ro-
tunda acción de las autoridades contra
los autores de tales atentados.

• ENTESA DELS CATALANS. — El
portavoz de este grupo senatorial-con-
dena como un auténtico crimen la
muerte de los señores Viola y la juz-
ga como un paso más en el proceso
de desestabiiización llevado a cabo por
enemigos de la democracia. Pide a la
opinión pública que no se deje confun-
dir por los que ponen la actual situa-
ción de democratización como causa
del aumento de terrorismo, sino que les
«cuerda que no hay que buscar en la
democracia el origen del terrorismo si-
no en la voluntad de los que quieren
destruir.

En similares términos se han expresa-
do otros partidos. Así, pueden citarse,
entre otros, el Partit Social-Demócrata,
la ORT, la LOR, ARDE, el Partit Socia-
lista Popular, el PTC, el-PSAN, el MCC,
la Lliga, el Crup d'Estudls t Inlolatlvea
Socialistes, Falange Española da ¡las
JONS, el PIPPA, Front Nacional da Ca-
talunya, F. E. de las JONS (auténtica).
También se han recibido comunicados
de condena de centrales sindicales co-
mo de Comisiones Obreras, UGT, STAC.

Entre las entidades que han facilitado
comunicados figuran la Federación cíe
Asociaciones de Vecinos, «Amics de la
Ciutat», la Asociación de la Prensa de
Barcelona, la Agrupación de Estudiantes
Tradicionalistas, la Hermandad Nacional
de Alféreces Provisionales... El texto
enviado por el Ateneu Barcelonés es el
siguiente: «Reunida con carácter de ur-
gencia la junta directiva del Ateneu Bar-
celonés acuerda expresar su condolen-
cencía por ia muerte del socio de honor
Joaquín Viola y su esposa, y condenar
una vez más la violencia, venga de don-
de venga, que Intenta hacer imposible
la convivencia ciudadana y el normal
desarrollo de la democracia. Por BU par-
te, Ja Agrupación Empresarial Indepen-
diente de Barcelona ha expresado tam-
bién su enérgica repulsa y condena, al
tiempo que reclama de los poderes pú-
blicos una acción eficaz que haga posi-
ble el mantenimiento de la seguridad
ciudadana de l a s personas, ¡indispen-
sable para que el mundo empresarial
pueda realizar su función eficaz al ser-
vicio de la comunidad.

Unidad Española suspende ios
actos programados para hoy

«La Junta coordinadora da ia Unidad
Española, en señal de duelo, y como
enérgica repulsa, por el vil asesinato
del Excmo. Sr. D. Joaquín Viola Sau-
ret, y de su esposa doña Montserrat
Tarragona Corbella, ha suspendido to-
dos los actos que tenían programados
para conmemorar la Liberación de Bar-
celona, a excepción de la misa concele-
brada que tendrá lugar en la parroquia!
basílica de Nuestra Señora de la Mer-
ced, la que será ofrecida por España,
por sus " "
Viola.»

Caídos y por el matrimonio

En el Congreso
Distintas manifestaciones de condena

de todos los grupos parlamentarios del

La desestahifizatiáEt ctel orden pituco
hace peligrar la democracia
Postura conjunta de los diputados catalanes

El Gabinete de Prensa del Congreso ha difundido esta tordo la si-
guiente nota: • .

«Los diputados catalanes de todas las minorías del Congreso, ata
excepción, en el curso del pleno de hoy, se han puesto de acuerdo para
condenar conjuntamente el atentado perpetrado esta mañana contra don
Joaquín Viola y su esposa en su hogar barcelonés.

Actos como el de hoy, precisar: los diputados catalanes, son ios
que, por el camino de la desestabilización del orden público, hacen peligrar
gravemente la consolidación de la democracia que en Cataluña, como « •
sabido, sigue hasta ahora un proceso altamente positivo con la recupera-
ción de las facultades autonómicas.»


