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En Badalona y Barcelona, respectivamente

1.800.000 pesetas, botín total dedos atracos
a sendas entidades de ahorro
En si espacio de una hora fueron
cometidos dos atracos en sendas su
cúrsales de la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros en Badalona y
Horta, respectivamente en los que los
ladrones se apoderaron de un botín
total de 1.800.000 pesetas.
El primer atraco tuvo lugar en una
sucursal ele la Caja de Pensiones situada en la Plaza Trafalgar de Badalona,
en donde dos jóvenes armados de revólveres amenazaron a empleados y
clientes, mientras un tercero vigilaba
en la puerta, apoderándose de unas
ochocientas mil pesetas. Los atracadore» utilizaron barbas y pelucas para disimular sus rostros.
Aproximadamente una hora después,
otros tres" jóvenes, penetraron en otra
sucursal de la Caja de Pensiones, esta
vez en la calle Juan de Mena de la
barriada de Horta (Barcelona), en donde
Fabulosos y económicos viajes a
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tras amenazar a empleados y al vigilante con sus armas se apoderaron de
un millón de pesetas.
Al parecer los atracadores, aunque
emplearon disfraces distintos en los dos
lugares, son los mismos qué cometieron ambos robos. Asimismo se cre-e que
estos jóvenes son los autores de varios robos sin importancia, cometidos
en los últimos días en distintas localidades del cinturón industrial de Barcelona.

Dieciséis desaparecidos
Hawai: Se estrella un avión de la
Marina norteamericana

JUEVES, 23 DE JUNIO DE 1977

Puerto de Santa María: Tres norteamericanos
detenidos como sospechosos de tráfico
de armas

Honolulú (Hawai), 22. — Un avión de
la marina norteamericana «C-130» se
estrelló ayer poco después de despegar
de ta base de la Fuerza Aérea de la
isla de Wake, informan las autoridades.
Un policía resultó gravemente herido durante la detención
En el avión viajaban dieciséis militares, por cuya suerte se teme debido a
Puerto de Santa María (Cádiz), 22. — A las nueve de la noche fueron deque no hay signos de supervivientes
tenidos ayer, en Puerto de Santa María (Cádiz), tres norteamericanos cómo sbsen el paraje.
De momento han tenido que suspen- pechosos de ser traficantes de armas y material de guerra. Los detenidos son
derse ais operaciones de búsqueda de- Eloise Bell Talbot, Jerry Green Bruce Smith y Richard Noriega.
bido a los fuertes vientos reinantes.
Inspectores del Cuerpo General de Policía efectuaron un registro en el doUn portavoz de la Marina ha dicho
que el avión accidentado llevaba a bor- micilio de una hija de la primera, donde fueron agredidos por Cindy Talbot, hija
do los más modernos aparatos. — (Ap- de ésta, y por Wendy A. Pruit. Ambas fueron reducidas. Asimismo, los agentes
Efe.
fueron agredidos por Richard Noriega, cuando procedían a detenerle, y resultó
con heridas graves el inspector de ^Policía don José Luis Villalobos Avila, destinado en Rota, y con heridas leves el también inspector don Antonio Salguero,
destinado en Puerto de Santa María. — (Europa Press.)

Bilbao: Doshambres y una mujer golpean y
lanzan por un barranco a un ¡oven
La víctima, que resultó herida, ilevaba pegatinas e ikurriñas
que le fueron arrebatadas
Bilbao, 22. — Un 'grupo incontrolado',
al parecer </e extrema derecha, secuestró anoche a un ¡oven subnormal de 23
años, aficionado é llevar numerosas
¡kurrlñas en pegatinas en el pecho, brazos y boina, al que amordazaron, golpearon y arrojaron por un barranco en
el monte Archanda, próximo a Bilbao,
abandonándole a su suerte.
El citado ¡oven se dirigía desde los
jardines de Albiet, en el centro de esta capital, hacia su domicilio, en el barrio de Santuchu. Cerca de este barrio,
dos individuos y una chica, que viajaban en un coche de color blanco y matricula de Bilbao —cuyo número desconoce la victima— le obligaron por la
fuerza a meterse dentro del coche. Entre Insultos, por llevar varias pegatinas

Homicidio en Santa Crux de
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, 22. — Un industrial de 75 años, resultó muerto como consecuencia de 15 puñaladas en el
Cuello, tronco y tórax.
Se trata de Wenceslao Croissier Letorneau, natural de Teide y propietario
de una sombrerería en el número dos
de la calle de Nicolás Estébanez, quien
apareció tras el mostrador del establecimiento en un gran charco de sangre.
El cuerpo fue encontrado por un amigo que halló entornada la puerta del
establecimiento. No se conoce, por el
momento, ningún móvil que pueda justificar el hecho y parece que, por ©I
momento, la Policía descarta el robo.—
Cifra.
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Amordazado
Allí le amordazaron, porque gritaba
pidiendo auxilio, le arrancaron todas las
ikurññas, le golpearon, le rompieron la
ropa de vestir y también un calendario
de bolsillo del Athletic de Bilbao con
autógrafo de Iríbar y tras abrirle la
cartera, le tiraron todos los objetos y
la boina por un barranco y por último le
arrojaron también a él.
i
Malherido, pudo llegar a su domicilio, hacia la una de la madrugada, momento en que su padre salía de casa
para dar cuenta de su desaparición. El
joven subnormal presenta diversas lesiones, todavía sin pronosticar, de las
que está siendo asistido en su propio
domicilio, por hallarse atemorizado. —

¿Quiere descubrir el futuro?
El sábado 25,después
de' Sesión de tarde;
Balay lo pasará por TV.
No se lo pierda.
Descubrirá las cocinas
del futuro..

¿.ogos.

Más aroma

Motín en un penal de Méjico

CENTRO
DE ESTUDIOS
INTELIGENCIA APLICADA
PARA TODOS

D Lectura rápida
D Memoria y Metodología
de Estudio
D Dinámica de Grupos
D Inglés
D Árabe
C u n o * Intensivos de verano
Ruego me envíen información sin
compromiso alguno «obré «I curso
arriba indicado.
Nombre.
Domicilio.

CENTRO DE ESTUDIOS
P.° de Gracia,18,2.°. 2.' - Barcelona-7

SUMMER HOLIDAY
COURSES
SPANISH LANGUAGE
P.O. BOX 23.197
TEL. 333-13-97. BARCELONA

•

Méjico, 22. — Los 1.285 presos del
Reclusorio Oriente continuaban hoy, por
cuarto día, su movimiento de protesta
contra las autoridades del penal, y según el director de éste, están armados.
Familiares de los reos acusados de
amotinamiento dijeron que los presidiarios están armados con barretas, palas,
hoces, mazos, navajas y piedras.
De esta forma, agregaron, esperan impedir la entrada de los celadores a sus
dormitorios.
El problema se originó lijace cuatro
días al hacerse pública la designación
de Javier Trujillo como director del penal. Trujillo es acusado por los reos de
tener un hospital de terror en la administración de cárceles.
El nuevo dirigente del reclusorio, por
su parte, anunció que se harán registro
en los dormitorios para decomisar armas
e implantar una disciplina «que nunca ha
existido» en esa cárcel, inaugurada hace
menos de tres años.
Trujillo aseguró que ningún preso resultó herido durante los incidentes registrados el domingo pasado, que obligaron a suspender las visitas familiares.
Por su parte parientes de los presos
afirmaron que hubo 30 lesionados leves.
El penal se encuentra rodeado por gendarmes antimotines. -— Efe.

Roma: Tres personas arrolladas y
muertos por un carro de combate
Roma, 22. — Rolando Zurío, un policía argentino, de 25 años, que pasaba
sus vacaciones en Italia, murió hoy, junto con otros dos compañeros italianos,
al ser aplastado el coche en que viajaban por un carro de combate en las
afueras de Roma.
Un «M-47», perteneciente al Octavo
Regimiento de Lanceros de Morrtebello,
por causas hasta ahora desconocidas,
se ha salido de la calzada y atropello
a un coche, modelo «Fiat -127».
Las otras dos víctimas son Darío
Cecchirai, de 36 años, conductor del vehículo, y Cario Oipponi, de 29. — Efe.
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de San Juan.
La noche de San Juan es única.
Y su fuego tiene el aroma y sabor de una
secular tradición.
Como los auténticos Puros Habanos.
Encienda su propio fuego eligiendo
entre el aroma y sabor de estas dieciseis
variedades.
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

PARTAGAS
LA ESCEPCION
ROMEO Y JULIETA
H. UPMANN
MONTECRISTO
MARÍA GUERRERO
LA GLORIA CUBANA
QUINTERO Y MNOS.

9.° SANCHO PANZA
10.° PORLARRAÑAGA
11.° FON§ECA
.
12.° HOYO DE MONTERREY
13.° TROYA
14.° CIFUENTES
15.° LA FLOR DE CANO
16.° STATOS DE LUXE

PUROS HABANOS
Recién importados de Cuba.

