Madrid: INDIGNACIÓN POR
LA MUERTE A PUÑALADAS
DEL JOVEN POLICÍA
EL PRINCIPE DE ESPAÑA VISITO ESTA MAÑANA
A OTROS DOS AGENTES HERIDOS
MADRID, 2.
(INFORMACIONES.)
Todos los ambientes de opinión de la capital de España se encuentran consternados y llenos de indignación
por el asesinato del joven subinspector de policía don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de veintiún años, que
resultó muerto anoche en Madrid, en el curso de una manifestación que tuvo lugar cerca de Antón Martín. El policía, acorralado por un grupo que esgrimía barras de hierro y cuchillos, murió a consecuencia de las puñaladas
recibidas en el pecho, una de ellas mortal de necesidad. Otros dos compañeros resultaron heridos de diversa
gravedad.
Según las últimas noticias
de que disponemos, su estado
evoluciona favorablemente,
aunque se mantienen las naturales reserva* ¿«bido * -las
rocas horas transcurridas desde que ocurrieron los hechos.
A pesar de que han circulado
rumores en el sentido de que
el autor de la muerte del señor Fernández Gutiérrez estaba detenido v habla, confesado el hecho, oficialmente este
extremo no se ha confirmado.
La Policía guarda silencio en
torno a las detenciones —más
de 150— realizadas ayer.
A la una de la.tarde, en el
salón de Cánovas,de la Dirección General de Seguridad,
donde se había instalado la
capilla ardiente, se ha celebrado un funeral por el policía muerto. Después de la misa se ha procedido al traslado de ios restos ¡mortales de
don Juan Antonio Fernández
a León, su tierra. natal, donde recibirán sepultura. El infortunado agente de 1= autoridad llevaba aproximadamente
año y medio en el Cuerpo, estudiaba segundo de Farmacia
y residía en una pensión madrileña.
Esta mañana, el Príncipe de
España ha visitado en la ciudad residencial Francisco
Franco a \QS otros dos policías heridos con arma, blanca durante la manifestación,
se ha interesado por su estado y ha hecho veto» por su
pronto restablecimiento.
NOTA OFICIAL
LA Jefatura superior de
Policía ha comunicado e s t e
mediodía la siguiente nota
oficial:
«A primeras horas de la tarde se produjo una pequeña
manifestación, integrada por

unas 150 personas, en la calle
Peña Cabalga (Vallecas), en ei
curso de la cual se arrojó propaganda y se profirieron
gritos subversivos. Fuerzas
de la Guardia Civil detuvieron a dos mujeres que formaban parte de este grupo.
También a primera hora de

la tarde f u e r o n retiradas
otras dos banderas rojas, una
en la calle Cangas de Narcea, del barrio de San Blas,
que había sido arrojada sobre
el tendido eléctrico, y la otra
colgada de un árbol en el
Camino Viejo de Leganés.
Sobres las 19,40 horas fue-

un detenidos en la zona de
Villaverde cuatro individuos
a los que se intervinieron palos y barras de hierro. Al parecer, intentaban participar
en una «acción» preparada
para aquella zona, que luego
no llegó a producirse.
(Pasa a la última página.)

