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to de equilibrio realmente difícil, entre
la libertad de prensa a la que tenían
que servir y el servicio a su país, que
también Íes era obligado*en este sentido.
MI agradecimiento especialmente a
los dos periódicos y a sus directores,
con los cuales, lógicamente, hemos tenido los puntos de fricción que eran
los habituales en una situación de tensión por la que todos pasamos.»

Los responsables son y na parte
; mínima del pueblo
«El Gobierno ha tratado de administrar sus posibilidades en estos días,
que en algún momento han sido tensos,
con normalidad. Se nos pedía .a veces
situaciones de excepción generalizadas, y a veces se nos decía que las
medidas que habíamos decretado eran
insuficientes y cortas. El Gobierno era
consciente de que, con ser graves los
sucesos, los responsables eran una
parte mínima del pueblo español. Por
ilo tanto, las medidas de excepción tendrían que afectar, única y exclusivamente a estos supuestos. A los que nos
decían que las medidas eran cortas y
eran insuficientes ¡podemos indicarles
que el resultado parece que no les ha
dado la razón. Estas eran las medidas
y ahí están los resultados. Por supuesto, los primeros resultados. No nos vamos e parar.»
«Tenemos que informarles a ustedes
además sin ningún triunfalismo. Podemos tener estos problemas nuevamente —añadió el ministro de la Gobernación— han notado en la casi generalidad
del pueblo español, que sin extremismos de uno y otro lado ha comprendido de verdad el problema, y ha comprendido y aceptado, yo creo que de
verdad, las soluciones que propiciábamos, es algo que a lo mejor tendremos
que demandar nuevamente.»

Reaccionar desde la serenidad
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En el plano, los puntos de Madrid en que fueron hallados los señores Oriol
y Villaescusa
sinado. por los dos mismos grupos en
En este sentido, durante algún tiempo,
Hospitalet de Llobregat.
señores periodistas, tendremos todos
que padecer este secreto respecto a
« Y, segundo, porque nos interesa estos temas, que no tiene ninguna otra
desarticular, en estos momentos, intención, sino culminar esta operación
en la mayor medida posible, todos los al mejor nivel posible.
atentados, todas las actuaciones terroY el tiempo que habíamos previsto de
ristas.
suspensión de estos dos artículos del
Y por lo tanto, este tipo de medida no Fuero de los Españoles, me temo que
solamente iba con los secuestros de los tengamos la necesidad de cubrirlo en
señores Oriol y Villaescusa, sino con; el el mes, que al fin y al cabo le faltan
resto de los supuestos a que me he muy pocos días», finalizó el ministro de
referido.
la Gobernación.

Ministro de la Gobernación

«Todavía no han quedado resueltos todos los temas reía-

«Hemos indicado muchas veces que
ante estos sucesos había que reaccionar desde la serenidad y desde la firmeza —^prosiguió el señor Martín Villa—, y quizá muchas veces se ha podido pensar que éstos eran bellos juegos de palabras y que no tenían otro
significado. Hemos dicho también muchas veces que eran intentos de desestabilizar y de impedir el proceso político abordado por el.-Gobierno. Y todo
esto, yo creo que era cierto. Pero junto a ello, al Gobierno y al Ministerio
de la Gobernación tenía; que importarles algo que era previo a todos esos
propósitos, con ser los propósitos muy
importantes, y es que el buen ciudadano español, la mayor parte del pueblo
español, se sintiera segura en sus fuerzas de seguridad, se sintiera protegida, se sintiera eficazmente guardada.
Yo creo que esto es la lección del día
de hoy, de la que nos sentimos orgullosos con humildad, con la humildad
de quien sabe que a lo mejor puede
volver a suceder lo mismo y se tendrá que poner el mismo esfuerzo, los
mismos hombres, los mismos entusiasmos.»
«Yo quiero terminar estas palabras
iniciales con un especial agradecimiento a. personas cuyos nombres y apellidos no van a surgir en sus crónicas,
-no van a surgir en sus comentarios. Son
nuestros guardias civiles, que a lo mejor inútilmente han velado carreteras,
han mirado matrículas de coches falsos, ¡han tratado de descubrir personas
más o menos sopechosas. A nuestros
policías armados, que lo han hecho lo
mismo en las ciudades. Unos y otros,
además, han perdido las vidas de algunos de los suyos. Y muy especialmente
el Cuerpo General de Policía y a! equipo que en los últimos días, dirigido por
quien me acompaña, el jefe superior de
Policía de-Valencia, don Roberto Conésa, con tanta eficacia ha dirigido estos
trabajos.»

Madrid, 11. («La Vanguardia» y resumen de agencias.) — Al comenzar la
rueda de prensa convocada para las 9
de la noche de hoy por el ministro de
la Gobernación, don Rodolfo Martín Villa
en la sede da su Ministerio, fue entregada B los representantes da los medios informativos (casi un centenar) la
siguiente nota oficial sobre la liberación de los señores Oriol y Villaescusá
Quilis, así como sobre las operaciones
policiales realizadas al efecto:
«En ei día de hoy, se ha culminado
por la Policía española un importante
servicio, al conseguirse el rescate de
los excelentísimos señores don Antonio
María de Oriol y Urquijo y don Emilio
Viliaescusa Quilis, presidentes del Consejo de Estado y del Consejo Supremo
de Justicia Militar, respectivamente,
junto Con la detención de destacados
elementos del "GRAPO" y con recuperación de abundante material de propaganda, armamento diverso, etcétera.
E¡ teniente general Villaescusa ha
sido rescatado dei fugar en que permanecía secuestrado en la localidad de
Alcorcen, mientras que el señor Oriol
io fue en Vallecas. La liberación de ambas personalidades se produjo en breve
espacio de horas, y fueron trasladados
a! despacho del director general de Seguridad, desde el cual mantuvieron contacto telefónico con el excelentísimo
señor presidente del Gobierno, ministro
de la Gobernación y familiares.

Sigue ía material reservada

Detenciones

-«No ha .-habido, negociación alguna»
-«Podemos tañer estas problemas nuevamente»

Han sido detenidos los miembros de
los respectivos comandos que intervinieron tanto en el secuestro como en
la ulterior custodia de sus prisioneros
@n los diversos domicilios de Madrid,
en los que permanecieron, el señor
Oriol hoy hace justamente dos meses,
y el señor Villaeseusa durante dieciocho
días.
Ambos se encuentran en buenas condiciones de salud y han mostrado su
agradecimiento al Cuerpo General de
Policía y Fuerzas de Orden Público, por
las incesantes gestiones practicadas,
merced a las cuales se ha conseguido
su rescate.
Entre los detenidos merecen ser destacados ios llamados Abelardo Collazo
Araujo, de 30 años, casado, natura! de
Vigo; Manuel Gil Araujo, de 27 años,
natural de Arbó {Pontevedra); Olegario
Sánchez Corrales, de 23 años, casado,
natural de Miravel! (Cáeeres); Juan José
Díaz Fernández, de 28 años, soltero, natura! de Torraiva de Calatrava {Ciudad
Real).
Todo el servicio de investigación ha
sido desarrollado por funcionarios del
Cuerpo General de Policía, afectos a la
Segunda Brigada Central de Investigación, con la colaboración de la Guardia
© Una, porque incluso en las activi- Civil y do la Policía Armada.
dades del "Grapo" no tenemos re-.
sueltos todos los temas. Y, en definiArmas y otro material
tiva, esta mañana otro funcionario del
Entra el material intervenido ha de
Cuerpo General de Policía ha sido ase- destacaras, de fromento, cuatro pisto-

«Quiero decirles, para terminar —añadió el ministro—, que el Gobierno, dentro de esas medidas que para situaciones excepcionales se tienen que arbitrar
excepicionalmente, ha tenido que suspender dos artículos del Fuero de los
Españoles y ha tenido en su propio campo que decretar como materia reservada las investigaciones policiales en relación con los secuestros d e j o s señores
Oriol y Villaescusa, con ios asesinatos
de los abogados laboralistas, con el asesinato de un domingo en Madrid, con
todos los actos terroristas de estos
días,»
«Yo comprendo, como no podía ser
menos, que esto haya sido recibido, y
singularmente por la prensa, de forma
no especialmente positiva. Pero cuando
se tiene el oficio y la responsabilidad de
colaborar a salvaguardar la.más importantes libertades y para siempre, quizás
es necesario que, durante algunos días,
algunas libertades estén en cierto modo
estancadas.
Quiero 'anunciarles que, durante algún
tiempo, que yo procuraré que sea el mínimo, seguirán siendo materia reservada estas investigaciones policiales. Por
dos tipos de razones:

las (una ds ellas arrebatada a uno de
ios policías armados asesinados en la
Caja de Ahorros de la calle Padre Plquer
el pasado 24 de enero), dos metralletas,
un revólver y un fusil ametrallador (también robado a los policías armados
muertos en el atentado terrorista de dicho lugar y fecha), cerca de un millón
de pesetas procedentes de los últimos
atracos perpetrados, seis automóviles
(Continúa éñ la página siguiente)

(Viene de la péglna anterior)
De modo especial la reunión que el
Rey ha celebrado esta mañana con Andreotti, en presencia del ministro de
Asuntos Exteriores, señor Oreja, del
embajador señor Robles Piquer y del
consejero diplomático del jefe del Gobierno italiano, ha servido para poner
en marcha una intensificación de relaciones que habrá de dar óptimos resultados para los dos países.
Nos lo decía pocas horas después
el mismo embajador, afirmando que la
entrevista se ha desarrollado en un clima de gran sinceridad y cordialidad
por ambas partes, a lo largo de casi una
hora. Podría decirse que han vuelto a
descubrirse los factores que unen a
España e Italia, las dos grandes penínsulas del Mediterráneo, grandes por su
extensión, por su población y por su
desarrollo económico, cultural y social.
Se ha abierto un camino que en época
reciente estuvo como congelado.
La conversación de hoy la han lie
vado principalmente el Rey y Andreotti
en francés, aunque don Juan Carlos ha
recurrido oon frecuencia también al
italiano, que domina, y en ella ha intervenido también a menudo el ministro de
Asuntos Exteriores para precisar y res>
ponder a preguntas muy concretas.
Se ha hablado ante todo, claro está
de las relaciones bilaterales entre España e Italia, que han sido siempre
correctas, pero no intensas, por lo que
a partir de ahora se traducirán también
en una serie de visitas recíprocas. Dentro de unos días, por de pronto, vendré a Italia el director general del Patrimonio Artístico señor Lago Carballo
invitado por el ministro de Bienes
Culturales, que ofrece un almuerzo en
su honor, celebrándose además varías
reuniones de trabajo. Por su parte, e
ministro señor Pedini hará una visita
oficial a España invitado por el ministro de Educación y Ciencia, tal vez el
mes próximo. El ministro de Asuntos
Exteriores señor Oreja ha invitado ya a
su colega italiano, Forlani, a visitar oficialmente España; en fecha todavía no
concretada, dado que la agenda de los
dos ministros está muy llena de com
promisos. Podemos añadir, de paso, que
el ministro señor Forlani ha acudido
esta mañana al aeropuerto a despedir a
'los Reyes y al señor Oreja, aún no
estando obligado a ello dado el carácter que ha tenido la visita. Forlani ha
manifestado su complacencia por esta
invitación.
... Habrá también otro tipo de contactos.
Es muy posible que en fecha próxima
venga algún buque de guerra español a
puertos italianos, reanudándose así una
hermosa costumbre de fraternidad entre
las marinas de los dos países hace tiempo interrumpida.
En el terreno económico se ha hablado de la aspiración española a formar parte de la C.E.E. Existen, ciertamente, problemas entre los productos
agrícolas de España e Italia pero se ha
reconocido que es necesario intensifi

II -asesinato de yn
yn policía en Hospitalet
(Viene de la página anterior)
agresión sacó su arma reglamentaria,
que no llegó a disparar por temor a herir al numeroso público que se encontraba en ejl andén de la estación, por lo
que salió a la calle en persecución de
los tres individuos que se habían dado
a 4a fuga, intercambiándose, una vez en
ía calle, numerosos disparos, resultando
herido el policía armado don Juan Roncero Crego, por impacto de arma de
fuego en una pierna, lo que le impidió
continuar la persecución, ignorándose de
momento si alguno de los agresores
ha resultado herido en el tiroteo.
'«El inspector de Policía fue trasladado a! Hospital de la Cruz Roja de Hospitalet, donde ingresó cadáver, y el policía armado señor Roncero Crego, fue
trasladado al Hospital militar donde, en
momento de redactar la presente nota
está siendo intervenido quirúrgicamente
por los facultativos del indicado centro
sanitario,, ignorándose el pronóstico de
las lesiones sufridas.
«En el lugar de los hechos se recogieron ocho ejemplares del periódico titulado "Gaceta Roja", que abandonaron
ios agresores en su huida.»
«El inspector fallecido, don Antonio
López Salcedo, había ingresado en el
Cuerpo el 1 de julio del pasado año,
siendo su primer destino el actual en la
Jefatura Superior de Policía, estaba casado con doña Julia Espinosa Pascual,
de cuyo matrimonio había nacido un hijo
que en la actualidd tiene 17 meses de
edad.»

Propaganda dei
Unas pegatinas que difundían los supuestos autores de esta nueva muerte,
incitaban a los familiares de personas
pertenecientes a las Fuerzas del Orden,
en general a que instaran a estas a
que abandonasen sus respectivos Cuerpos. Dicha pegatina esté firmada con las
siglas G.R.A.P.Q. que como se sabe son
las del «Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre», brazo armado del «Partido Comunista Reconstituido».

La> detención, en un piso franco
de !a cátle Vsildaure
Nada más conocerse la noticia de este lamentable suceso, el jefe superior

de policía, señor Apestegui, así como
importantes mandos de la Policía Armada y Guardia Civil, se personaron en el
lugar de los hechos. Por otro lado, nu
merosos contingentes de Jas fuerzas del
orden público rastrearon ¡los alrededores de al zona posteriormente, y parece
ser que en el curso de estas operaciones y más tarde las pesquisas se dirigieron hasta el paseo de Vaildaura,
donde al fin se remató la brillante operación de la Policía, logrando la captura de los miembros del comando, en
un piso franco de la calle Vaildaura, 12,
ático, segunda.
En una nota facilitada a las dos y media de la madrugada por la Jefatura Su
perior de Policía de Barcelona se añadía, «además de los cuatro integrantes
del «comando», se ha logrado la deten
ción de otros tres miembros del Partido Comunista de España (Reconstituí
do)». En la misma nota se dice también
que «en el momento de la detención
que se efectuó sin realizar ni un solo
disparo por los inspectores de Policía
que actuaron en este servicio, dada la
rapidez y sorpresa de su actuación, se
ocuparon a los detenidos tres pistolas
de calibre 9 mm. largo, con dotación
completa de munición y todas ellas
con una bala en la recámara, un revólver de calibre 38 mm. con su correspondiente munición y la pistola reglamentaria del Inspector asesinado; ¡guamente se ha intervenido una granada
de manó, del mismo tipo que la lanzada en días pasados contra un vehículo
de la Guardia Civil en Madrid, así como
abundante documentación y otros efectos.
Hay que señalar que dos de los detenidos integrantes del «comando», presentaban heridas de arma de fuego, de
escasa consideración según el dictamen
facultativo, que según las primeras manifestaciones de los mismos le fueron
causadas en la tarde del día de. ayer
en el tiroteo que se entabló a la salida del Metro de Pubilla Casas al ser
perseguidos por un policía.»
(En página 29, información gráfica
del lugar donde cayó asesinado el
inspector de Policía don Antonio López Salcedo.)

car el conocimiento recíproco de la
¡complemantariedad de las producciones, para lo cual se reunirá una comisión mixta que lleve a cabo un estudio
técnico de los problemas en cuestión.
Se trata de un paso de la máxima importancia que sirve para demostrar que
pueden desaparecer ciertos fantasmas
y se puede llegar a un apoyo mutuo.
En consecuencia y por lo que se refiere a las negociaciones para la admisión de España en la C.E.E. ha podido
apreciarse una gran coincidencia en
cuanto a los dos aspectos de la vida
comunitaria europea, o sea, el político
y el económico. Ai hablarse de las
elecciones-, para el Parlamento europeo
se ha examinado la posibilidad de que
en ellas puedan participar también países europeos que todavía no han llevado cabo las negociaciones necesarias
para la adhesión a la C.E.E., una hipótesis que ha interesado mucho al señor
Andreotti.
El Rey y Andreotti han hablado también de las circunstancias y peculiaridades de los respectivos procesos políticos internos, que no son iguales ya
qus hay que tener presentes muchos
elementos de tipo político y sociológico.
Ei intercambio de impresiones ha sido
muy útil para las dos partes para el
recíproco conocimiento de los problemas.
En conclusión, puede decirse que la
visita de don Juan Carlos a Roma ha
servido, en el aspecto italiano, para
facilitar hoy más que nunca la aproximación entre los dos pueblos, de lo
cual ha sido un síntoma la simpatía
con que ha sido acogido por la prensa
y por las más altas autoridades del
Estado, quedando abierto un ancho cauce para la comprensión y la colaboración. — J. M.
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