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-  tCofl  estos  cursos —afirma  el  doc
tor  Bargués— pretendemos difundir  al
gunos  conocimientos  elementales  de
pr’evlsin  sanitaria  a  nivel  del  pueblp,
para  seber  lo  que  debe  hacerse y  lo
que  no debe hacerse, en socorrismo y
primeros auxiliqs, pues puede depender
del  tratamiento que se dé a  la persona
socorrida  para que siga con vida o  se
muera,  o  que  pueda quedar, o  no,  in
v1Ida. -.

En este primer curso coparon casi to
das  las plazas un grupo de guardias ur
banos, de distinto grado. Fueron 26 que
se  Inscribieron voluntariamente, casi  en
plan  particular,  hecho que  sorprendió,
gratamente por cierto, a  los mandos del
Cuerpo.  ‘Eso demuestra la cualidad ilu
masa - y  los  deseos de  capacitarse de
los  guardias urbanos, nos manifestaron.
Es  cIerto •.que nadie les  obligaba y  no
hay  duda de  que estos  conocimientos
les  brinda mayor capacidad profesional
en  el  servicio a la ciudad.

Desde un vendaje al parto
imprevisto

Este  primer curso constó de 30 horas
de  clase, con 15 -lecciones y  el examen
correspondiente.  Se trataron  todos  los
temas  desde un. vendaje para inmovili
zar  la  columna vertebral  hasta acciden
tas  ginecológicos, como pudiera ser  un
 parto imprevisto, pasando por una este-

-  rilizeción,  vendajes improvisados, hemo
magias, masaje cardíaco, cuerdos extra-
ños  en los ojos, oíd-os o nariz y  un largo
etcétera. Con el doctor  Bargués, que tuvo
de ayudante el doctor Joan Fontané, pro-
tesaron  en  e!  curso los doctores M-oli
na,  Torres, Solsona, Olmedillo, Barbera-
na,  ortés,  Carnascosa, Alvarez, doctore
Durán,  ingeniero Martín Amat y  la seño
rita  Mingueli, ATS. Todos los. doctores
pertenecen al cuadro facultativo del Hos—
pital  de la  Esperanza. ..

Nuevos cursos, con plazas
limitadas

«Ahora seguirán otros cursos, con cia-
ses  cada martes y  jueves  de  12 a  14
horas,  uno comenzará el  día 20 y  el ter-
cero  el 24 de  mayo. Las plazas serán Ii-
mitadas  para mayor ‘eficacia -de las en-
señanzas y  a partir  de septiembre habrá
posiblemente  cursos nocturnos -de 20 a
22  horas. De momento los  dos que si-
guen  a este  -primero estarán dedicados
a  funcione-nos municipales, especialmen
te  los que tengan más con-tactos con -la
vecindad,  aunque los  cursillistas  de  la
Guardia Urbana no podrán cubrir más de
la  mitad del número de alumnos en cada
curso,  comentoel  doctor Bargués.

El  acto de  ayer  final-izó con la  entre-
ga  de diplomas a los cursillistas y  éstos
tuvieron  un delicado detalle, entregando
unos  perga-minos —los  guardias y  las
ATS—  al  director  del  curso  como  re-
cuerdo  del  mismo, que además señala
un  hito  en  la historia  de  este  Hospital
Municipal  en el que 5-e están terminando
las  obras de su modernización, tanto de
estética  como  funcionales, que  es  lo
más importante. —  D.

La Jefatura Superior de Policía ‘de Bar-
celona  faciritó ayer  tarde  la  siguiente
nota:

«‘El  día 9  de  mayo de  1977, fue  ase-
sinado  en esta capital el  industrial bar-
celonés don José María Bultó  Marqués,
mediante la  colocación de  un  artefacto
explosivo  en  el  pecho del  mismo, a  la
altura  del ‘corazón, y  que hizo explosión
unos  32 minutos después de haberle si-
do  colocado.  Los asesinos entregaron
al  señor  Bultó  un  pliego de  observa
clones  e  instrucciones,  en  el  cual  le
exigían  la  entrega de quinientos millo-
nes  de pesetas, en un plazo de 25 días,
a  cambio de desactivar el  artefacto ex-
plosivo  que  le - había  sido colocado so-
•bre  el  pecho.

‘Este  asesinato, sobre todo por la for
ma  despiadada en que se  llevó a cabo,
produjo  una  enorme inquietud y. zozo
bra  en todo  el  territorio  nacional, pero
muy  especialmente en  Cataluña  dada
la  personalidad de  la víctima, conocida
incluso  a  nivel  internacional.

«Ante  éste’ hecho, la policía inicia sus
investigaciones que culminan el  dia  1
de julio  del mismo año, con la detención
de  cuatro de los presuntos autores del
asesinato y  que son Carlos Sastre Ben-
‘lliure,  José Luis Pérez Pérez, Montserrat
Tarragó  Doménech y Alvaro Valls  Oliva,
a  quienes, en  el  momento de  la deten-
ción  les fueron  ocupadas, entre  otros
efectos,  cuatro pistolas marca «Walter»,
calibre  7,65 mm;  dos escopetas, abun
dante  munición y  otros objetos que ve-
nían  a  demostrar  su  clara  responsabi
lidad en el hecho a que se hace referen
cia.

»El  25 de enero de  1978, es asesina
do  don Joaquín Viola  Sauret, mediante
el  mismo procedimiento empleado con
el  señor Bultó, resultando también muer
ta  en el mismo acto la esposa del señor
Viola,  doña Montserrat  Tarragona Cor
bella.

«Las  investigaciones policiales y  las
declaraciones de los testigos presencia-
les  dél  hecho, permitieron  determinar
que  los autores de este doble asesinato
habían  sido  Carlos  Sastre  Benlllure,
Montserrat  Tarragó Doménech y  José
Luis  Pérez Pérez, así como otro  mdlvi-
duo  no  identificado; es  decir,  los  mis-
mos  que  habían sido  detenidos como
presuntos autores del  asesinato de don
José  María  Bultó,  salvo  Alvaro  Valls
Cuya.  Asimismo se pudo determinar en-
tonces  que el  escrito que entregaron al
señor  Viola  había sido  confeccionado
con  la  misma máquina que el  que, en
su  día, se entregó al señor  Bultó.

«Lógicamente, continúa con  toda  in
tensidad  la  labor  policial  y  poco  des-
pués  de  este  hecho, es  interrogado el
súbdito  suizo  Ernest  Jackob Sporri,  a
quien se le.supone mezclado en el tráfi
co  de armas. En sus manifestaciones se-
ñaló  que en la primavera de  1973 acom
pañó  al  pintor  español exiliado en  Pa-
ríe,  don  Manuel  Viusa  Camps, a  una
fábrica  de  armas  de  LJlm (Alemania)
donde  el  señor Viusa adquirió un  mini-
mo  ‘de 25 pistolas y  gran cantidad de
munición  por las que pagó cerca de un
millóñ  de  pedetas.  Viusa  Campe iba
acompañado de una hija suya y  de otros
dos  jóvenes,  uno de  ellos  identificado
recientemente  como  Antonino  Massa
guer  Mas.

»El  mismo  súbdito  suizo  manifestó
que  Viusa Camps intentó (en este caso
sin  conseguirlo) una  nueva compra de
armas,  yendo en  esta ocasión acompa
ñado  de  un tal  Martínez, que tenía  un
taller  mecánico en las ‘inmediaciones de
Barcelona.

«Estos  hechos que  quedan relatados
hacen  pensar con toda lógica, que nos
encontramos  ante  una  peligrosa  orga
nización que, además, dispone de abun
dante  armamento y  de  una  adecuada
preparación y, en consecuencia, se acen
túa  el  interés policial porpoder  llegar a
su  total  desarticulación, para lo. que re-
sulta  indispensable el  identificar  y  lo-
calizar  al  tal  Martínez, que se  le  supo-
ne  residiendo en  las inmediaciones de
Barcelona, y  que resultó ser-Jaime Mar-
tínez  Vendrell, nacido en Santa Coloma
de  Cervelló  (Barcelona), el  día 20  de
abril  de 1915, hijo  de Vicente y  de Rosa
casado, industrial, con domicilio en Bar-
celona  en  la  avenida  Generalísimo
Franco, número 279, principal 2°.

»Las  gestiones practicadas permiten
comprobar que Martínez Vendreli, a  raíz
de  las -detenciones de los presuntos au
tores  del  asesinato  del  señor  Bultó,
abandona sus  óegocios, huye a  Francia
y  después de  una  breve  estahcia en
esta  nación, pasa al  Principado de  An
dorra,  en  donde fija  su  residencia en
compañía de  su  esposa, y  -las investi
gaciones policiales mantenidas al  efec
to,  permiten corroborar que  dicho mdi-
viduo  fue  visitado  frecuentemente por
distintos  jóvenes afines a  su ideología,
entre  los que pueden citarse Luis Mont
serrat  Sangré, María Teresa Sol Cifuen
tes  y  Juan Mateu Martínez, entre otros,
sobre  los  cuales se  inician  las obser
vaciones  y  averiguaciones que  el  caso
requiere.

«En noviembre del pasado año, Jaime
Martínez  Vendreil se  desplaza a Barce

lona,  donde tiene que efectuai- una diii-
gencia  notarial,  dándose la  circunstan
cia  de que,  hallándose en  un domicilio
de  San Justo  Desvern, sufre  un  aoci-
dente  que le  produce rotura de fémur,
teniendo  que ser  intervenid-o en una clí
nica  de  Barcelona.

«Al  tenerse noticias de su posible re-
greco  a Andorra, el  pasado día 4 de los
corrientes  se  procedió a  su detención,
y  posteriormente a la de Luis Montserrat
Sdngrá,  María Teresa Sol  Cifuentes y
Juan  Mateu Martínez.

«-Las diligencias intruidas con motivo
de  estas detenciones y  todo el  cúmulo
de  investigaciones efectuadas, han ve-
nido  a  corroborar Cuanto por  esta jefa-
tura  se  dijo  en  su  día en  lo  que  con-
cierne  al  asesinato del  señor  Bultó  y
al  del  matrimonio Viola,  además de  la
detención  e  identificación de presuntos
inculpados  en  tales  hechos,  funciona-
miento  de la organización, fines exactos
de  la  misma, etc., conforme indicamos
a  continuación:

«En 1967, Jaime Martínez Vendrell (se-
 SUS propias  manifestaciones)  es

requerido por José María Batista Roca, a
la  sazón presidente del  Conseil Necio-
nal  Catalá  (en  el  exilio),  quien  le  en-
carga  la  creación  de  una  organización
que,  mediante la  lucha armada, pudiese
llegar  a conseguir la  independencia to
tal  de  los Países Catalanes. Esta orga
nización  que,  en  principio,  no  tuvo  un
nombre  exacto, posteriormente fue  de-
signada  con el  de Ejército  Popular Ca-
talán.

«Martínez Veridreli acepta esta nilsión
corriendo  a  su  cargo la  estructuración
de  la  organización, así  como  la forma-
ción  militar  y  política  ‘de  todos  sus
miembros.  La  organización se  configu
ra  a  base de  grupos armados con  un
-responsable al  frente,  integrados  por
un  mínimo de tres  miembros y  un má
ximo  de  cinco. Cada tres  grupos cons
tituyen  lo  que  denominan una Agrupa
ción,  con su correspondiente responsa
ble  y  cada tres  Agrupaciones constitu
yen  una  Brigada, al  frente  de  la  cual
figura,  naturalmente,  Jaime  Martínez
Vendreil,  pudiendo asegurar que  en  el
momento actual no existe  más que une
Brigada.

«La primera Agrupación está mandada
por  Antonio  Massaguer Mas,  que  din-
ge  los tres  grupos que la  integran, en
los  que  militan  además de  varias  per
sones  no  identificadas,  los  hermanos
José  Maria y  Rafael Reñe Teule, y Juan
Barberá  Chamarro. La segunda Agrupa
ción  está dirigida por  Benenguer Bailes-
ter  Bayá (a)  “Ramón”, y  entre los  mi-
litantes  de los tres  grupos que la  inte
gran,  están Juan Mateu Martínez y  Ma-
ría  Teresa Sol Cifuentes. Por último,  la
tercera  Agrupación, integrada tan  sólo
por  dos grupos, está dirigida por  Alva
ro  Valls Olive y entre los integrantes de
estos  grupos están Luis Montserrat San-
gra,  como responsable de uno de ellos,
y  Carlos Sastre Beniliure, José Luis Pé
rez  Pérez y  Montserrat Tarragó Domé-
nech.

«Cada grupo de base dispone de su ar
memento propio, que consiste en armas
cortas  y  langas, explosivos, archivo de
documentos,  pisos  francos y  una  emi
cora  de radio, que utilizan para los con-
tactos  orgánicos y de seguridad, median-
te  claves preestablecidas consistentes
en  sonidos de morse y algunas palabras.

«Condición indispensable de los  ints-
grantes  de cada grupo es la de “liberar-
se”  de su familia  y  del  entorno social,
incluido  el  lugar  de  trabajo,  y  el  res-
ponsable de cada grupo recibe una asig
nación  mensual, con arreglo al  número
de  integrantes, precio del  alquiler,  etc.,
dinero  que en un  principio  procede ex-
clusivamente  del  ya  mencionado José
María  Batista Roca.

«Martínez Vendrell inicia  la formación
militar  e  ideológica de  una forma  efec
tiva  en 1969, en un piso alquilado preci
samente por Juan Mateu Martínez, y  sus
primeros  alumnos son Antonio  Massa
guer  Mas (a)  “Tomás” y  Berenguer Ba
llester  Bayá (a)  “Ramón”. Las instruc
ciones  versan sobre todo en  el  manejo
de  armas y  explosivos, en  la  guerrilla
urbana, en el  paso clandestino de fnon
teras,  en  la  falsificación  de  documen
tos,  en  topografía y  en la  adopción de
estrictas  medidas de  seguridad, exten
diendo  esta fbrmación a todos los  nue
vos  elementos que  son  captados para
cada  grupo.

«En  el - momento en  que  José Maria

Batista  Roca se  encuentra enfermo de
gravedad, dirige una carta a Jaime Martí-
nez  Vencireil, a través de  María Teresa
Sol  Cifuentes, para  que  éste  se  haga
cargo  de  una forma total  y  exclusiva de
la  organización, continuando’ la  actividad
de  la  misma hasta  la  consecución de
sus  objetivos.

«Por  lo que respecta a  los asesinatos
de  don José María Bultó y  del matnimo
nio  Viola, a  tenor  ‘de las  declaraciones
de  los deten-idos y  de  las  diligencias
practicadas, pueden establecerse las si-
guientes  conclusiones:  -

«En el  caso del  señor Bultó el  expio-
sivo  fue confeccionado en su parte me-
cáníca,  por  Antonio Massaguer Mas  y
un  tal  Blanch (no identificado) ,  y  en su

-  parte  electrónica,  por  Javier  Barberá
:  Chamarro. Por lo que respecta al asesi
 nato en  sí  mismo, entraron en el  ints-
 nior del domicilio Carlos Sastre Benlliu
 re,  Javier  Barberá Chamarro, Antonio
 Massaguer Mas, y  otros dos aún no Iden
 tificados.  Massaguer y  Barbará colocan

-  el  artefacto en el  pecho del señor Bul
tó,  siendo  Barbará -el que  lo  pone en

-  funcionamientó.
«Como comandos de protección, para

cubrir  cualquier  eventualidad,  A[vato
Valls  Oliva, junto  con José  Luis  Pérez
Pérez,  Montserrat Tarragó Doménech y
otros  varios, se  sitúan en  las iñmedia

-  ciones del  portal, y  un poco más aleja-
 do,  en  la  calle  Platón, se  sitúa  Luís
Montserrat  Sangré, con vánios integran-
 tas  de  su grupo.

«Por lo que se refiere al asesinato del
matrimonio  Viola, es de señalar que Luis
Montserrat  Sangrá manifiesta haber sido
el  encargado de  llevar  a  cabo las  per
tinentes  vigilancias,  juntamente  con
Otros  miembros de su grupo, y  precisa.
mente  la víspera del asesinato compro-
bó  telefónicamente, poco  después  de
as  23 horas, que el  señor Viola  se en-
contraba  en su  domicilio, lo  que trans
mitió  a  Berenguer Ballester Bayd, lógi
camente  para preparar el  asesinato que
se  llevó  a  cabo en  las primeras horas
del  día siguiente.

«Como en su  día se  dijo, ahora pus-
de  ratificarse,  según las  declaraciones
de  los detenidos, que los autores direc
tos  de  este  asesinato que  penetraron
en  el  piso  del  matrimonio Viola,  son
Carlos  Sastre Beniliure, José Luis Pérez

1  Pérez, Montserrat  Tarragó Doménech’- y
otro  individuo no  identificado, que  fue
precisamente el que accionó el  artefac
to  y  que  resultó  ligeramente herido al
producirse  la  explosión.  -

»El  “visto  bueno” para llevar  a  cabo
la  acción contra el señor Bultó la dio en
principio,  Jaime Martínez Vendrell, y  en
última  instancia  José  María  Batista
Roca.

«En  lo  concerniente a  Manuel Viusa
Camps,  no solamente es acusado por el
súbdito  suizo señor  Sporni, de  la  com
pra  de  las  armas que  en  su  día  les
fueron  ocupadas a  los asesinos del se-
ñor  Bultó, sino que el  mismo hecho fúe
confirmado  también en  su  día por  los
servicios  de  Interpol, a  lo  que además
podemos  añadir las  propias manifesta
ciones  de  Martínez Vendrell, quien  le
acusa  también de  otras  colaboraciones
importantes  con  la  organización a  que
se  viene haciendo referencia.

-   «Asimismo, es  de  señalar  que  con
motivo  de estas últimas diligencias, fue-
 ron  detenidas varias personas más, por
 suponérseles relacionadas con los  mis-
 mos hechos; pero que, una vez intento-
 gadas, fueron puestas en  libertad por
 no  aparecer contta  ellas indicios nado
nales  de responsabilidad.

  «Por parte de los funcionarios de esta
 Jefatura Superior se continuarán las más
 activas gestiones para la  identificación
y  detención de todas las personas impli
cadas en estos hechos.

«Barcelona, 15  de  marzo de  1979».

N.  de  la R. —  Ante  situaciones corno
las  que motivaron los asesinatos de los
señores  Bultó y  Viola,  unánimemente
condenados por  la  sociedad, son  de
destacar y agradecer los esfuerzos poli
dales  para conocer la verdad de los he-
chos,

Pero nos resistimos a aceptar la  cul
pabilidad de  don Josep Maria - Batista
¡  Roca, profesor  ilustre  y  hombre  de
recta  trayectoria, en primer lugar por-
que  no puede defenderse de las  acusa-
ciones. Es corriente que los detenidos
culpen a un-a persona que no puede ha-
blar  y  la  muerte de Batista i  Roca, en
agosto del pasado áño, cerró para siem
pre  sus labios.  -

Nadie  ignora  la  actitud  política  del
profesor de Oxford. Fue un nacionalista
catalán  de  firmes  convicciones, pero
siempre actué. públicamente.. : No era de
la  raza de  los  terroristas. Incluso las
publicaciones del  Conseil Nacional Ca-
talé,  enviadas desde Londres, llevaban

-  su - firma.  Por eso sentimos la  exigen-
cia  de  una reserva moral ante las acu
saciones, dictada por la  facilidad sos-
pechosa de  cargar la  culpa a  una per
sona  que  ya  no  existe,  pr  parte  de
unos  detenidos.

Puestos  en  contacto con  su  familia
nos  han dicho que están dispuestos a

1  defender y  hacer respetar su memeria.
Están en  su derecho y  es  el  derecho
también  de una vida apasionadamente
entregada a  su ideal, pero, al  mismo
tiempo, de una desbordante humanidad.
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Socorrismó y primeros auxilios
a  cargó de guardias urbanos

En torno u los asesinatos de los
-      - -señores Buitó y Viola

Diplomados en el
1 Curso del. Hospital
de  Ic Esperanza

En el Hospital General de Nues.
tra -Señora de la Esperanza se ha
instituido un departamento para
Ja enseiianza de Socorrismo y pri
meros auxilios. Hace dos meses
comenzó el primer curso,que fue
inauqurádo por el director de di
cho  centro,  doctor  Dálmases.
Ayer  se  clausuró bajo  la  presi
dencia del delegado de Servicios
de  la Guardia Urbana, señor Fi
gueruelo, acompañado del decano
de Sanidad Municipal, doctor Vega
Sala y del director del curso, doc
tor  Bargués Altimira.

Nota  de la Jefatura Superior de Policía
sobre la detención de los supuestos autores
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