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acá be la barbarie

Profunda indignación en la
provincia de Lérida
Joaquín Viola había sido elegido en dos
ocasiones procurador en Cortes por el
tercio familiar
Lérida, 25. (De nuestro corresponsal, Aurelio BAUTISTA.) —
Aunque nacido en Cebreros (Avila), Joaquín Viola Sauret era y se
sentía profundamente catalán, y estaba íntimamente vinculado a las
tierras leridanas. Prueba de ello es que en 1967 es elegido procurador en Cortes por la provincia de Lérida, por el Tercio Familiar, y
sus electores le renuevan su confianza en 1971, año en que es reelegido para el mismo puesto. Durante casi diez años, el procurador
Viola defendió con pasión los intereses leridanos en las Cortes, consiguiendo múltiples realizaciones de carácter social y educativo,
así como para regadíos e infraestructuras. Por todo ello y por sus
relaciones y amistades personales, la dramática desaparición del
señor Vioia y su esposa ha causado hondo impacto en los diferentes
medios leridanos.
Uno de los hijos del señor Viola, en el rellano de la escalera de su domicilio,
entre fotógrafos y periodistas. (Foto Pérez ele Rozas.)

Viola «altó
a la cita
Cuando muy temprano da la mañana, un alto funcionario del Ministerio de Cultura dio cuenta a Pío Cabaniilas dei asesinato de su entrañable amigo Joaquín Viola Sauret y su esposa, ei ministro no quería
creerlo. No existía motivo para el crimen. Pero era verdad. La sorpresa
de Pío, la experimentaba la ciudad y el país.
Por una serie de circunstancias, -durante los últimos tiempos he
mantenido trato constante y permanente con Vioia, payés de Avila, criado en Lérida, y que estaba atravesando una de las épocas más felices
de su vicia; al matrimonio Viola, especialmente Joaquín, estaban satisfechos y orgullosos ds que el menor de sus hijos hubiera ganado, hace
poco, oposiciones a notarías. Era la culminación de una vida matrimonial feliz.
—Lo celebraremos bien en el «Mas». Mi mujer prepara unas estupendas perdices. Ya sabes que es una cocinera fuera de serie.
Joaquín Viola era feliz en esta etapa, pero estaba inquieto, aunque
el acontecimiento del «nen» colmaba sus ilusiones. Había quedado atrás
fes tiempos de sus duras oposiciones a Registrador, en las que obtuvo
el número uno; quedaba atrás la amargura de no haber sido delegado
de servicios de Hacienda del Ayuntamiento, con la versión de que el
ministro del ramo le vetaba, y no era verdad. Incluso había quedado
atrás su dura época de alcalde, alcalde ejemplar, aunque combatido, y
en este otoño del guerrero, se mostraba alarmado por el rumbo del
país, preocupado por la manipulación de ¡a sociedad y su deseo de crear
nuevos canales d¡3 difusión para que la verdad se abriera paso. Esto
hizo que aumentara nuestro trato y nuestra amistad, que abriera el arca
de sus plurales saberes en cada conversación sobre los temas más diversos.
Viola estuvo le semana anterior en París, regresando el lunes día 23
. a Barcelona. El martes, anteayer a primera hora de la mañana hablamos
largamente por teléfono. Venía preocupado especialmente por el deterioro del orden público, por le agitación que se registraba a.lo largo y
ancho de la geografía, por el tema de las autonomías. Su voz era una
voz cansada y aplazamos seguir el diálogo de inmediatos proyectos para
el d i * siguiente, miércoles.
Joaquín Viola Sauret no pudo asistir a la cita.
Nada más lejos ds mi Intención aprovechar la trágica muerte de
don Joaquín Viola Sauret para contribuir a la ceremonia de la confusión
y demagogia. En esta ciudad ernada, la cacería sigue sin novedad. Pronto
ías víctimas deberán ser numeradas. Un día es Bulto, otro el desorden
en Jas Rambla», otro la destrucción da Scala, hoy Viola. ¿Quién será
ia próxima?
Sin embargo, nada de «sto quiero comentar, cuando los dedos se
van nerviosos e la máquina y están deseando escribir palabras que no
quiero; no quiero aprovechar el cadáver d« Viola y de su esposa para
agrandar m! dolorida proteste.
Que descansen en paz, Montserrat Tarragona y Joaquín Viola. Adiós,
amigo.

Manuel TARÍN IGLESIAS

La noticia llegó a Lérida hacia las 9.40 .
horas. Radio Lérida interrumpió sus emisiones para dar a conocer la triste noticia de la muerte de Joaquín Viola y
Montserrat Tarragona, en trágicas circunstancias.
De forma inmediata, las líneas telefónicas quedaron bloqueadas por las
incesantes llamadas registradas de toda
la provincia para conocer más detalles
del atentado.
Cuando ¡poco después intentamos localizar al presidente de la Diputación,
don Juan Sangenís, su esposa nos 'respondió: «Está muy afectado y ha marchado de casa. Posiblemente partiremos
inmediatamente hacia Barcelona.» El señor Sangenís era pariente dei señor Viola. Como también el alcalde de Lérida
era primo carnal de Montserrat Tarragona. El señor Corbella también entristecido por la noticia, abandonó Lérida casi
inmediatamente dirigiéndose hacia Barcelona.
A partir tle este momento hemos intentado conseguir diversas declaraciones de leridanos. Tarea difícil parque la
doble sesión del Congreso de Diputados
y del Senado había originado qué las
principales fuerzas políticas leridanas
estuvieran ausentes.

contrario al mío, en la Dictadura, y esta
mos en contra de todo esto.
Pau:

«Intentos

desestabilizadores»
También localizamos a Josep Pau Per¡au, diputado del Pacte, en Madrid, en
el Congreso.
—Me acabo de enterar y es preocupante, porque demuestra que una vez
más esta transición para la democracia,
n nuestro país, nos está costando de
masiados muertos. Son Intentos de de
estabilizar la situación política y evitar
que se llegue por la vía pacífica a la
democracia. Al margen de discrepancias
políticas a ideológicas, que habíamos
:enido, se ha de reconocer, en Joaquín
Viola, una gran capacidad de trabajo y

fiambras a media asta
en Barcelona

talana i »Á

|anola

«Muebles antiguos

Pintura internacional
Tallas antiguas y retablos

De todas las comarcas '
De todas k s comarcas leridanas ríos
an llegado muestras de dolor y estupor
or la trágica muerte' de Joaquín Viola
¡auret y su esposa. Fuerza» políticas,
ocíales y cívicas, rechazan tan brutal
tentado y señalen la vinculación dsl
eñor Viola con las tierras llerdehses y
as diferentes realizaciones da todo .tipo
que se consiguieron por su mediación.
Al margen de rivalidades políticas, todo
el mundo significa la capacidad de ges;ión e influencia del señor Viola, portaoz del pueblo leridano en sus proyectos
aspiraciones, •

deología del candidato
al Senado
«Que la locura no domine
ai seny»
Con motivo de su presentación como candidato independíente al Senado,
i l señor Viola dirigió a todos sus con¡iudadanos de Lérida una carta pública en la que hacía una breve exposición de sus principios ideológicos, qus
•esumen con precisión su pensamiento
político.
Previamente, el señor Viola Justificaba su presentación a las elecciones
ofreciendo «una opción netamente leridana, consecuente a la ideología de
toda la vida». Acto seguido, el entonces candidato independiente pasaba a
exponer en cuatro puntos sus tesis fundamentales:
1. LÉRIDA ES CATALUÑA
Y CATALUÑA ES ESPAÑA
«Un proceso de siglos ha formado
esta unidad, con una variedac de pueblos. Entre ellos, Cataluña tiene una
cultura y personalidad que Justifica su
autonomía, compatible con la de otros
pueblos y reglones. Soy el procurador
que ha defendido la lengua catalana
en las Cortes (Ley de Educación, sesión 2 de abril de 1970; ponente de la
ley de inscripción de los nombres en
catalán en el Registro Civil, sesión 29
de diciembre de 1976). Pero la autonomía no puede desconocer la realidad
social de nuestra provincia de Lérida
{como ocurrió en 1932). Procede una
descentralización interna en Cataluña,

Tan pronto fue conocida la noticia del
asesinato del señor Viola Sauret y su
esposa, en los edificios de las Corporaciones y organismos en los que el ilustre jurista estuvo relacionado, fueron
Arana: «Intolerable»
colocadas las banderas a media asta,
actitud quet ambién secundaron algunas
A Joaquín Arana Pelegrí, diputado del
Pacte, logramos localizarle en «I Con- ntidades, sumándose á esta señal de
.
greso, y fue radica! en su declaración: uto.
—Este atentado, como otros muchos
que se han venido sucediendo los últi- Suspendido un concierto en el
mos días, son intolerables. En el caso Palau de la General ¡tat
concreto de nuestro compañero JoaEl concierto que el Orfeó Gracienc
quín Viola, más intolerable todavía, porque era una persona, por decirlo así, había previsto dar en homenaje a la
que estaba fuera del circuito político. señora Antonia Maciá de Tarradellas
Siempre guardaré de él un grato recuer- hoy, jueves, en el Palau de la General! en favor de las provincias, las comar.-.- •
do. Fue un adversario noble y en el as- tat, ha sido suspendido en señal de cas y los municipios,
pecto personal el recuerdo es mucho duelo por el atentado perpetrado contra
,
2. DEMOCRACIA RACIONALIZADA
más efectivo. En el Congreso, donde es- os señores Viola.
»La elección legitima el poder, que
toy ahora, la impresión producida ha siha de. tener instituciones y Administrado enorme, y es posible que esta tarde Numerosas muestras de pésame
ción eficaces, para asegurar unas lihaga una interpelación directa al GoEn el domicilio de los señores Viola
bierno, sobre éstos hechos que amena- legaron numerosas muestras de pesa bertades formales y reales a todos por
zan la paz ciudadana, y en definitiva la me, procedentes de toda España, y muv igual, excluyendo el tumulto, permanenconsolidación de esta democracia na- particularmente de Madrid,, También fue te y la subversión del orden y de la
ciente y esto es grave. Más grave que ron muchas las personas que se presen justicia. También lía de proteger cuertodos los problemas de orden económi- tar'on'én el citado domicilio para testi por sociales intermedios y necesarios,
co. Se demuestra en España que cuando moniar su pesar a los hijos y demás en especial la familia.
el Orden Público, factor determinante pa- familiares del matrimonio vilmente ase
3. PERSONALIDAD
ra e! mantenimiento de !a democracia sinado, haciéndolo personalmente o
•Concepción^ del hombre según el huestá fallando, la gente pide salvadores. jando constancia en los pliegos de firY no estamos para eso. Creo .que todo mas allí instalados. Otras personas acu manismo cristiano, con deberes y derelo que se escape de la normativa vigen- dieron a las dependencias del Servici' chos fundamentales y proyección primordial en el mundo del trabajo. En una
te, venga de donde venga, es injustifica- Municipal de Pompas Fúnebres, dond
ble. Es delito común y hay que cortarlo igualmente firmaron en los pliegos al! economía social de mercado, há de protegerse la Iniciativa y la propiedad prien seco. Va contra la democracia que dispuestos a tal fin.
vada con función social. El bien conriún
nos ha costado enormes sacrificios con«La Vanguardia» se suma a este dploi
seguirla. No se puede ser débiles. El Go general por la muerte de don Joaquír puede imponer limitaciones e incluso
bierno que no puede garantizar el Orden Viola y su esposa doña Montserra socializaciones de patrimonios o de sectores; como son posibles otras formas
Público no merece el nombre de tal.
Tarragona, al propio tiempo que repu
empresariales (cooperativas - autogestiodía las circunstancias en que se pro
narias, no sistemáticamente'). No soy
dujo.
'
'
:
marxista, ni cristo - marxista).

Ferrer Profitós: «Perjudicar
a la democracia»

bs parapróximas Subastase;;

obre todo, es Indiscutible que tina gran
apacidad de trabajo aplicada a las «teres de Lleida», que aportó una serie de
ealizaciones, que visto desde cualquier
jptica política, se puede ocultar. Diría
ue Joaquín Viola ha sido un leridano
jue en una época determinada cumplió
son su deber, y que para la provincia de
érida logró cosas positivas.

Por su parte Manuel Ferrer Profitós,
de! Sindicat Agrari de Lleida, ha señalado:
—Mi Impresión es breve, porque acabo de enterarme de la noticia, y sólo he
hablado un par de veces con Joaquín
Viola. Todos estos atentados, únicamen
te pueden perjudicar a la democracia.

Audet: «Trasfondo político»
El senador Audet, desde su consultorio
médico de Guissona, nos dice:
—Soy enemigo de la violencia y lo
condeno totalmente. No son éstos los
medios a emplear ni mucho menos. Todo
esto va contra la democracia y no hace
nada positivo a su favor. Creo que hay
un trasfondo político. Viola había cometido graves errores políticos, y había
sido en principio, amigo de la violencia
Pero ésto no justifica que a él se le tengan que aplicar los mismos medios. M'
opinión de Viola, políticamente, no en
favorable. Había militado en un campo
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CONSULTE A SU MEDICO

4. SOLIDARIDAD SOCIAL
«Supedita todos los valores a los del
espíritu y a los de la sociedad, cuya
existencia hace posible nuestra propia
realización, con primordial atención a
los más necesitados, personas (subnormales, ancianos, etcétera), sectores
(agrario), territorios (montaña y secano). Así, con paulatinas reformas de estructuras y tributaria progresiva, llegar
a un orden social justo.
<
»Soy independiente dé partidos, grupos o subvenciones. Pero dependiente
directo de todos los hombres y tierras
de Lérida.»
Tras estos puntos, el señor Viola subrayaba la importancia de aquellas elecciones y el deber ciudadano de participar en ellas. Finalmente, formulaba una
advertencia que ahora adquiera singular
patetismo: «Oue la lucha electoral no
degenere en violencias ni pasiones. Oue
ni ahora ni.después en las Cortes y en
los Gobiernos de todos los niveles, no
domine la locura del "seny". Oue no
se pierda la paz, condición indispensable1 para conseguir la justicia.»

