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BRILLANTE SERVICIO DE LA POLICÍA

veinte detenidos en relación con los secuestros

Les liberados se en-
cuentran en buenas
condiciones de salud»

decomisada una.im-
portante cantidad de
armas.

Purante el rescate sólo
se disparó un tiro.

En esta foto, ¡legada a nuestra redacción cerca de la una de la madrugada, aparece el presidente del Consejo da
Estado, don Antonio María de Oriol, rodeado de su familia, en su residencia madrileña, algunas horas después da

j liberación. En todos los rostros, la natural satisfacción después de la larga pesadilla. — (Foto AP-Europa Press)

Madrid, 11. («La Vanguardia» y resu-
men de Agencias.) — Ante más de un
centenar de periodistas nacionales y
extranjeros, reporteros gráficos y cá-
maras de Televisión Española y de
otros países, el ministro de la Gober-
nación, don Rodolfo Martín Villa, ha
celebrado una rueda de prensa en la
sede de su Ministerio, poco después
de las nueve de la noche, para dar
cuenta de los últimos acontecimientos
producidos en Madrid, y que han culmi-

nado con el rescate, por parte de la
policía, de los señores Oriol y Villaes-
cusa, sanos y salvos, que se hallaban
en poder del «Grapo».

El ministro de la Gobernación, tras
saludar a los asistentes, dijo:

«En primer lugar he de mostrarles
mi agradecimiento y el de este Minis-
terio por haber acudido a esta nuestra
cita. Normalmente, al Ministerio de la
Gobernación y a su titular no les ha
tocado en los últimos días y algunos

de los últimos meses dar noticias agra-
dables, En este momento tengo que
darles la noticia que ustedes ya cono-
cen, de que por una actuación extra-
ordinariamente brillante de las fuerzas
de Orden Público, y singularmente del
Cuerpo General de Policía, de la policía
española, han sido rescatados en el
día de hoy don Antonio María de Oriol
y Urqaijo y el teniente general don
Emilio Villaescusa.»

Seguidamente, el ministro de la Go-

Pocas horas después de cometida Sa bruta! agresión

siio defeildos los presuntos
iiiores del usesiioto de un inspector

de Policía en Hospitalet
Según la Dirección General de Seguridad, el comando,

formado por tres hombres y una mujer, pertenece
al Partido Comunista Español (Reconstituido)

Alrededor de las 14'45 horas de la tar-
de de ayer fue asesinado el inspector
del Cuerpo General de Policía don An-
tonio López Salcedo y herido el Policía
Armada don Juan Roncero Crego, en un
encuentro con un comando del Partido
Comunista Español (Reconstituido), en
la estación del «metro» de Pubilla Ca-
sas de Hospitalet cíe Llobregat.

En relación con este lamentable su-
ceso, a las doce y veinte minutos de la
noche fue facilitada, por conducto ofi-
cial de la Dirección General de Seguri-
dad, 'la siguiente nota, según informa
la agencia Europa Press.

«A las 23 horas ha sido detenido ©I
comando del Partido Comunista Español
(Reconstituido) que a las 14,45 horas
del día de hoy asesinó ©n Barcelona al
inspecto del Cuerpo General de Policía,
don Antonio López Salcedo, e hirió al
policía armada don Juan Roncedo Cre-
go. El comando estaba formado por tres
hombres y una mujer, y en el momen-
to de la detención se 'le ocuparon cua-
tro pistolas, una de ellas perteneciente
al inspector de policía asesinado, un re-
volver y una granada de mano».

Versión de un testigo presencial
Según informa la agencia Europa

Pres, citando Ja versión de un testigo
presencial de los hechos, tras los dis-
paros que causaron la muerte del ins-
pector en el interior de la estación del
Metro, el policía armada que resultó he-
rido salió efectivamente a la calle, en
persecución de los asesinos. Estos se
parapetaron en ia esquina de la aveni-
da de Isabel la Católica con ja de To-
más Giménez, desde donde hicieron fue-

go contra aquél. Siempre según la ver-
sión del testigo, ©4 policía disparó igual-
mente varías veces, hasta que fue alcan-
zado por un proyectil y cayó hacia atrás,
junto a una cabina telefónica. El testi-
go presente recogió al policía herido
que sangraba en abundancia, y lo trasla-
dó a un establecimiento asistencial si-
tuado en Jas cercanías.

El inspector del Cuerpo General de
Policía don Antonio López Salcedo.

El cadáver del señor López
Salcedo será trasladado

a Granada
El cadáver del señor López Salcedo

será trasladado a Granada, de donde era
natural el inspector asesinado, aunque
no se ha precisado la fecha del traslado.
Tampoco se sabe si la capilla ardiente
será instalada en Barcelona o en la
ciudad andaluza.

Nota de la Jefatura Superior
de Policía de Barcelona

«Sobre Jas 14,45 horas del día de hoy,
y cuando el inspector del Cuerpo Gene-
ral de Policía don Antonio López Salce-
do, de 21 años, se dirigía a su domici-
lio sito en la Avenida de Miraflores
num. 76, utilizando como medio de trans-
poite el Metro Transversal, al llegar a
la estación de «Pubilla Casas» (Hospi-
talet) y apearse del convoy para dirigir-
se a su domicilio, observó como un in-
dividuo estaba repartiendo el periódico
«Gaceta Roja» del Partido Comunista
reconstituido, ofreciéndolo en venta al
público al precio de 15 pesetas ejem-
plar, por lo que intentó detenerle, su-
jetándole, en cuyo momento se le acer-
caron por la espalda otro individuo y
una mujer, disparando éste un tiro con
una pistola que empuñaba y cuando el
funcionario cayó ai suelo, le remató
con otro tiro.

«Estos hechos fueron casualmente pre-
senciados por un policía Armado, vesti-
do de paisano, que se encontraba en la
estación del "metro", quien al ver la

¡Continúa en la pagine siguiente)

bernación dio lectura al texto del co-
municado oficial de la Dirección Gene-
ral de Seguridad, en el que se informa-
ba de la liberación de las dos perso-
nalidades, detención de varios miem-
bros del «Grapo» y comiso de las ar-
mas empleadas en la realización de va-
rios delitos, entre ellas algunas de las
que utilizaron contra los agestes de Po-
licía y Guardia Civil asesinados el pa-
sado lía 28 de enero.

Gratitud a las fuerzas del orden
«Lógicamente quiero decir —prosi-

guió el ministro— que no ya el Minis-
terio de la Gobernación, sino el Go-
bierno, se siente orgulloso de sus fuer-
zas de Orden Público, y muy especial-
mente del Cuerpo General de Policía,
que ha culminado hoy una importante
tarea, que esperamos continuar en los
próximos días, porque los «Grapo» aún
no están hoy desarticulados. Son un
grupo que comenzó sus acciones en el

año 1975 en Madrid y Barcelona
cuerdo mi época de gobernador civil
en esta ciudad— con varios asesinatos
de miembros de las fuerzas de Orden
Público, con los atentados que uste-
des recordarán en el último 18 de julio,
y con algunos robos en distintos pol-
vorines militares que, realmente, les
han proporcionado varias de las armas
y de las posibilidades de que han dis-
puesto en este tiempo.

El Gobierno y el Ministerio de la Go-
bernación manifiestan su agradecimien-
to a todos. Y sinceramente manifiesta
su .agradecimiento a la Prensa —siguió
el señor Martín Villa— y muy en par-
ticular, tengo que decirlo en este mo-
mento, a los dos periódicos, "Informa-
ciones" y "Ei País", a los que los se-
cuestradores tomaron como vehículo
de sus ¡nformacionees y que creo han
servido extraordinariamente en un pun-

(Continúa en la página siguiente)

La estancia de Sos Reyes de España en Roma

Don Juan Carlos se entrevistó
con el primer ministro italiano

Las relaciones entre ambos países adquieren carácter
de auténtica amistad

Roma, 11, (Crónica de nuestro redac-
tor.) — Resultados sumamente fecun-
dos se han obtenido con la visita del
Rey a Roma tanto por lo que se refiere
a las relaciones con la Santa Sede como
en lo que hace a las relaciones con
lá misma Italia, no obstante, que la
visita tuviera en este caso un carác-
ter privado. Por parte italiana, sin em-
bargo, se ha deseado establecer un pri-
mer contacto con el Rey y con su mi-
nistro de Asuntos Exteriores -y tanto a
lo largo de las conversaciones que los
comensales dei banquete de anoche en
el palacio del Quirinal mantuvieron co-
mo en la que a primeras horas de esta
mañana ha tenido el presidente del
Consejo, Andreotti, con el Rey, el señor
Oreja y el embajador señor Robles, Pi-
quer, durante y después de un «desa-
yuno de trabajo» en el palacio de Es-
paña, a lo largo dé estas múltiples con-
versaciones, decimos, ha quedado ya
tendido un puente entre Italia y España
por el que el tráfico de ¡deas, de con-
tactos personales, de relaciones polí-
ticas y económicas va a ser muy in-
tenso, y sobre todo va a tener una
característica que faltaba desde hace
muchos años, o sea, la de una autén-
tica amistad.

En este sentido, pues, la visita de
don Juan Carlos representa un punto de
partida de una etapa muy importante
en las relaciones entre los dos países,
ya que personalmente se ha granjeado
muchas simpatías, lo mismo que la
Reina, mientras que en la serie de con-

versaciones a los más altos niveles ita-
lianos y españoles las perspectivas que
ahora se han abierto para el desarrollo
de las relaciones entre los dos países
son muy grandes. ¡;

Julio MOR1ONES

(Continúa en la página siguiente)

Regreso de los
Reyes de España
Ei fin de semana lo pasarán

esquiando en Candanchú
Ayer llegaron a Madrid, a la

1,30 de la tarde, los Reyes de Es-
paña, tras su visita oficial al Va-
ticano, «gue se inició el pasado
miércoles.

Desde el aeropuerto de Barajas
Sus Majestades se dirigieron en
helicóptero a su residencia del pa-
lacio de La Zarzuela.

A las seis de la tarde los Reyes
y sus hijos se trasladaron por vía
aérea a Zaragoza, desde donde la
familia real se dirigió a Candan-
chú para pasar el fin de semana
esquiando hasta última hora del
domingo.


