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ANTE LA COMISARIA MADRILEÑA DE UNIVERSIDAD

NO QUISO HACER DECLARACIONES

POIMA NACIONAL MUERTO
EN ATENTADO TERRORISTA

ALBEHT BQADELLA
SALE DE LA CÁRCEL
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Barcelona, 20. (Europa Press.) El director teatral y líder del grupo Els Joglars,
Albert Boadella. fue puesto en libertad a
las tres en plinto de la tarde de ayer.
El actor Albert Boadella auiso salir de la
Modelo con la mayor ^discreción,
Don Deograciás Hernández (veinticinco años) fue alcanzado por una Cárcel
evitando todo contacto con la Prensa
ráfaga de metralleta disparada desde un taxi robado
u otras personas.
En este sentido, según se ha informado
El miembro de la Policía Nacional don Deogracias Hernández Rodríguez, de a Europa Press, entregó una nota al diveinticinco años, resultó muerto ayer a causa de los disparos recibidos, hacia las rector de la cárcel, en la cual se decía,
cuatro de la tarde, cuando se encontraba de centinela ante la Comisaría del Dis- entre otras cosas: «Deseo que un vehículo
entre en el patio del establecimiento, hatrito de Universidad (calle Rey Francisco, 15), de Madrid.
ciendo que mi salida sea lo más discreta
Ssgún manifestaron testigos presencia- marón que él taxi utilizado en el atentado posible.»
les, tres individuos que ocupaban un taxi había sido robado durante la mañana. El
Como se sabe, la liberación de Albert
marca Seat 132 pararon a n t e la citada
hecho de que la calle Rey Francisco es- Boadella ef consecuenmade las negociaComisaría; inmediatamente, uno de ellos,. tuviera prácticamente desierta a la hora ciones del presidente Tarradellas en Maabrió fuego con una
drid.
de producirse la a g r e sión que costó la
metralleta contra el
vida a Deograciás Hernández facilitó sin
XIRSNACHS, ANTE EL JUZGADO
guardia de puertas,
duda la huida de los terroristas.
don Deograciás HerEl ex senador Luis María Xirinachs ha
Sobre las cinco y media de la tarde, prestado declaración ante el Juzgado de
nández, quien fue alllegaba a la Clínica de la Concepción la Instrucción número 6 de Barcelona.
canzado en el pecho
por cuatro disparos.
esposa del: policía nacional asesinado.. Allí
La declaración de Xirinachs estaba moTrasladado por sus
fue recibida por el coro p e í del Cuerpo. tivada por un exhorto de. la Audiencia
compañeros a la Clí«¡Dios mío, qué desgracia tan grands!», Nacional, que comprendía informaciones en
nica de la Concepfus lo primero que pudo exclamar, entre torno al asesinato del magistrado Mateu
ción, ingresó ya casollozos, la viuda de don Deograciás Her- Canoves, ETA y la frase «Constitución, sí;
dáver.
nández, cuyo cuerpo seguía depositado en terrorismo, sí».
,
el Servicio de Urgencias de la Clínica en
«¡Tírate al suelo,
Casi a la misma hora en que él ex seespera
de
su
levantamiento
por
la
autotírate al suelo!», grinador Luis María Xirinachs declaraba, en
ridad judicial.
taba a Deograciás
catalán, en el Juzgado de Instrucción núH e r n ández uno de
mero 6, tres personas que fueron detenisus compañeros en el
el jueves ante la Cárcel Modelo eran
NOTA -OFICIAL DE LA JEFATURA - das
"instante de p e r p e encarceladas por orden del Juzgado nútrarse el c r i m i n a l
mero 3, por negarse a prestar declaración
SUPERIOR
atentado. Este polien castellano.
cía se hallaba entonLa nota oficial sobre el atentado, difunD. Hernández
ces dentro del edifidida poco más tarde por la Jefatura Sucio, y resultó ileso,. a pesar de que las perior
de Policía —y no coihcidente con
puertas del-centro policial presentan siete la información
de las diversas agencias—,
impactos de bala, tres de los cuales pe- dice lo siguiente:
netraron en el cuarto de guardia.
P mu toto re
«Hoy, a las dieciséis horas, se ha perta
petrado un atentado contra el centinela
CONTROLES EN LAS SALIDAS
de la C o m i s a r í a de Universidad en la
o
Deograciás Hsrná n d e z Rodríguez era calle Rey Francisco, de Madrid.
a. c re
O O)
natural de Tuineje (Las Palmas de Gran
u
3 o
•"13
Concretamente, dos individuos que viaCanaria),'y estaba casado desde hacía dos
E
O"
jaban
en
un
127
azul
oscuro,
exactamen•5
meses. Pertenecía a la XIV Bandera, tera
rn
cera Compañía, de la Policía Nacional, de te el que viajaba en la p a r t e posterior,
efectuó
disparos
con
una
metralleta,
que
guarnición en la capital ds España. AcCQ
impacto en la zona pectoral del potualmente pasaba el período de prácticas causó
<u
gue fue abatido. Inmediatamente fue
y estaba previsto su destino en la Bessrva licía,
•n
trasladado por sus compañeros al HosGeneral en Pamplona a partir del 1 de pital
F r a n c i s c o Franco, donde ingresó
agosto.
cadáver.
VI
•o
Poco después de producirse: el atentado,
> re
se establecieron controles en todas las saEl nombre del p o l i c í a es Deograciás
lidas de Madrid, especialmente en las ca- Hernández Rodríguez, de veinticinco años,
re id
rreteras nacionales V y VI, toda vez que casado hace dos meses y natural de Fuer<u
la Policía tenía l o c a l i z a d o el. vehículo teventura (Canarias). P e r t e n e c í a a la
>
o_
o
o
t>i
desde el que se cometió. Los terroristas tercera Compañía de la 14 Bandera, con
huyeron en el taxi matrícula de Madrid guarnición en Madrid.
e
-o
B
.
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Seat 132 y, tras huir por la calle Víctor
©
0) ro
m
vehículo d-e los terroristas bajó por
P r a d e r a hacia la Plaza de España, se la•El
calle Víctor Pradera en diré 4'ón plaza
3
trasbordaron a un 127 azul oscuro, que fue España.»
"g
visto más tarde circulando por el «scalextric» de la glorieta de Atocha. Se sabe que
"o
«3
el individuo que ocupaba el asiento tra- HACE MES Y MEDIO, EL PENÚLTIMO
sero vestía una camisa a rayas.
o
o
ATENTADO EN MADRID
Puentes de la Policía, Municipal infora. o -oa 3
El atentado que ha costado la vida al
c m
policía nacional don Deograciás Hernán^
dez Rodríguez se produce mes y m e d i o
después del ú 11 im o que tuvo lugar en
Madrid.
El anterior heoho de este tipo .se registró el 4 de junio, en que dos guardia-s civiles fueron asesinados en la zona, de
Canillejas. El cabo Casimiro Gon z á 1 e z
CONSTANCIA, 9
Reyes y el guardia Jesús Fernández Rodríguez recibieron numerosos disparos de
y VILLAAMJL, ' 1 5
metralleta, e ingresaron ya cadáveres en
De úos. tres y cuatro dormitorios. Dos
POR 25.000 PESETAS AL MES
el -Hospital.
cuartos de ¡baño. Calefacción- py a g u a
Junto gran embalse.
caliente centrales. Gas ciudad.
En cuanto al País Vasco, el 7 de junio
fue asesinado eñ-Tolosa el comandante
Con todas las instalaciones.
LLAVES EN MANO - PLAZA GARAJE
Andrés Várela Rúa, y -el 9 de mayo fueron
Agua, luz y accesos asfaltados.
FACILIDADES
muertos en atentado en Sevilla dos poliPistas deportivas.
cías
nacionales.
El
2
de
mayo
c
a
y
e
r
o
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Construye y vende: PROINJffiASA,
asesinados en Vlllafranca de Ordicia dos
Cale Matilde Diez, 2
TELEF.2620131
guardias civiles, hasta hoy los ú l t i m o s
Teléfonos 4153959 y 415 64 39
agentes del orden muertos en el Norte.
ifí
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