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La Barcelona fuera de la ley

La Guardia Civil desarticula
una banda de delincuentes
Fueron detenidos
y recuperados efectos por
valor superior a dos
millones de pesetas
La Guardia Civil procedió a la
detención de Rafael Robles Saleado (a) "El Colgado", de 21
años; José Luis Clemente Camacho (a) "Clement", de 17; Jorge
Tarrago Alonso, d© 20; Antonio
Cruz Castro (a) "Panadero", de
18; Andrés Justicia Agallas (a)
"El Justicia", "El Jaztu" y "El Loco", de 16, y Joaquín Molina Sánchez (a) "El Algarrobo", de 19
años, en poder de los cuales se
han recuperado televisores, electrodomésticos, divisas extranjeras, cuchillos, puñales, etcétera,
procedentes de robos domiciliarios en Barcelona, Santa Coloma
y Badalona, por un valor aproximado de 1.354,000 pesetas.
igualmente se recuperaron en poder
de ia banda los vehículos «Seat 1430»
B-0901-AS; «Seat 1430», B-6807-AY, y
«Seat 131», B-28-76-CU.
Como hechos más significativos, tras
las pruebas testificales, y por su peligrosidad manifiesta, resaltan los siguientes:
15-2-78. Apuñalan a un agente de la
policía municipal, en Santa Goloma de
Gramanet, cuando intentaba detenerlos.
25-2-78. Atraco a mano armada, utilizando cuchillos y palos, en la panificadorá sita en avenida Marqués de Sant
Moritz, de Badalona, donde tras amenazar a su propietario, se apoderaron de
175,000 pesetas.
31-3-78, Atraco en la zapatería sita en

accidente de un

el número 12 de la calle del Reloj, de
Santa Coloma de Gramanet, donde utilizando el mismo procedimiento se apoderaron de 32.400 pesetas.
4-4-78. Atentado contra fuerzas de la
Guardia Civil del servicio Información,
en Badalona, que en ocasión de intentar
detenerlo lanzaron un vehículo robado
contra un «Seat 124» ocupado por la
aludida fuerza dejándolo totalmente destrozado, aunque no causaron lesiones a
sus ocupantes.
84-78. Atraco en la persona de doña
María del Carme Cristiá Martí, a la que
arrebataron 270.000 pesetas y causaron
lesiones de las que tuvo que ser atendida en la sala de urgencias de la Seguridad Social de Barcelona.
22-4-78. Intento de atropello contra un
policía armado en ila plaza de Trafalgar,
de Badalona, que intentó detenerlos tras
perpetrar un robo por el procedimiento
del «tirón», utilizando un vehículo robado.
Además de los hechos reseñados, los
detenidos son autores de numerosos
robos por el procedimiento del «tirón»
y domiciliarios. — Europa Press.

Bilbao, 16. — La práctica de vuelo
libre ha vuelto a cobrar una víctima, en
te persona de ¡un joven guipuzcoano que
el pasado domingo sufrió'un accidente
mientras ejercitaba este deporte en la
'localidad vizcaína de Ordueña,
Al parecer, e l joven se lanzó a¡l vacío,
evolucionando con gran pericia, pero una
fuerte ráfaga de viento hizo que se estrellara contra las rocas, fracturándose
el cráneo y muriendo instantáneamente.
Se trata de Elias Bolinaga, de diecinueve años de edad, natural de Mondragón.
En el transcurso deN un año, han sido
ya dos los «hombres pájaro» que han
fallecido en el mismo lugar durante la
práctica de este deporte. — Pyresa.

Total: 37 muertos
y 47 heridos graves
Madrid, 16. — Treinta y siete p&rsonas han perdido la vida y cuarenta
y siete han resultado con heridas
graves en los treinta accidentes registrados en las carreteras españolas, durante el pasado fin de semana
que se prolongó hasta ayer, lunes.
Según datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, el viernes, día 12, se contabilizaron cuatro
accidentes con igual número de
muertos y dos heridos graves. El sábado, los accidentes fueron siete,
con un balance de ocho muertos y
catorce heridos. El domingo, día 14,
•los accidentes se elevaron a 15, que
produjeron dieciocho muertos e ¡gua!
número de heridos y el lunes, día 15,
se registraron siete muertos y doce
heridos, en los cuatro accidentes contabilizados..
Las principales causas de estos accidentes, fueron, como casi siempre,
velocidad inadecuada, circular por la
izquierda de la calzada, irrupción de
peatones en la calzada e imprudencias generalizadas. — Logos.

Almería: Escuadrilla de Ovnis
en acción
dos a unos dos kilómetros, un grupo
«Eran silenciosos y su
dé otro. Cuando llegué a mi casa llamé
luminosidad no molestaba», a mi mujer para que viera uno de dichos
fenómenos que iba a muy baja altura.
dice la persona que
La forma es redonda, no pude apreciar
los observó
ventanillas ni focos, sólo todo ei alumAlmería, 16. ••— Francisco Ra- brado. Tampoco pude apreciar nada
mos Martínez, funcionario del Es- extraño en el motor de mi coche.» —
tado, jubilado, que vive en el Pyresa.
Marchal de Lubrin de esta provincia, ha afirmado haber visto extraños objetos en el pasado día Tarragona: Aparece
siete sobre las diez y cuarto de
la noche. Nos cuenta el hecho de muerta en la
la siguiente forma:
«Cuando regresaba de la barriada del
Hecho, hacia mi domicilio, con mi coche,
por un carril que comunica ambas
barriadas, al coronar una cúspide vi «n
otra a unos quinientos metros y dentro
del carril, un alumbrado muy grande.
Ai principio pensé pudiera tratarse de
dos camiones que podían estar parados
y con el alumbrado interior encendido,
pero cuál fue mi sorpresa al acercarme
a unos cien metros, ver elevarse aquel
fenómeno, dando una pasada por encima
del coche que conducía a unos 50
metros de altura. El diámetro de su
base podría tener de 30 a 40 metros,
no hacía ruido de ninguna clase. La
luz no molestaba en absoluto, parecía
que no se movía. Al ver cosa tan
extraña SÓ|Q dije para mí: «Dios mío,
sea lo que Dios quiera.» A l coronar la
cúspide vi cómo en unas laderas que
tenía enfrente, otros cuatro más, también posados en la tierra, por pareja de

Una ráfaga de viento hizo
que se estrel lara contra
unas rocas

Madrid: Otro
trágico fin
de semana en las
carreteras

playa una foca

En el cuerpo del animal
se apreciaron varios
disparos
Tarragona, 16. — Una foca, de más
de un metro de longitud, ha aparecido muerta en una playa de Ametlla
de Mar (Tarragona). El cuerpo del
animal marino se apreciaron varios
disparos de bala.
Fue recogida por la policía municipal y posteriormente trasladada a
Tarragona, donde ha quedado ingresada en el frigorífico de un almacén
de pescado, para proceder a una investigación científica.
Es la primera vez que una foca aparece en las costas tarraconenses. —
Europa Press.
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Cádiz: Un taxista degollado
y otro herido
Se sospecha que ambos
hechos fueran realizados
por la misma persona

visto por última vez sobre las
tres y media de la madrugada,
con tres personas en el interior
de su vehículo.

Rota (Cádiz), 16. — Un taxista
de esta localidad ha sido encon
trado muerto, degollado, en las
cercanías de Rota. Se trata de
Manuel Patino Paule, de treinta
años de edad, casado, quien fue

Al no hallársele más tarde, algunos
compañeros se inquietaron y comenzaron
a buscarle, creciendo la intranquilidad
cuando hacia las seis de la mañana otro
taxista roíeño, Pedro Moyano, apareció
herido, afirmando que un individuo le
había atacado con ánimo de robarle.
Se intensificó 4a búsqueda y se conectó con los centros sanitarios para ver
si Patino estaba en alguno de ellos, resultando negativas todas las pesquisas
hasta que, hacia las cinco y media de
la la tarde de ayer, fue hallado su cuéípo oculto entre unos matorrales.
El cadáver se encontraba con las manos atadas a la espalda y degollado.
Las fuerzas de orden público han iniciado rápidamente las pesquisas para la
localización y detención del autor o autores del hecho, que se piensa podría
ser el mismo que atacó más tarde a Pedro Moyano y que, según éste, tenía
acento inglés. — Efe.

Palma de Mallorca:
Robo de una
colección de monedas
antiguas
Figuraba en una exposición
y se valora en 3 millones
de pesetas
Palma de Mallorca, 16. — A un total
de 3.000.000 de pesetas asciende el valor de un robo de monedas antiguas,
de oro y plata, efectuado en la noche
de hoy en el Colegio de los Hermanos
de Lasalle, en Manacor.
B| robo se produjo en una exposición
numismática y filatélica organizada por
los Hermanos de Lasalle dentro de los
actos culturales para festejar el centenario de la llegada de dichos religiosos
a España.
Han desaparecido todas las monedas
de la colección, mientras los sellos quedaron intactos. La exposición no estaba
asegurada. Los hermanos se dieron
cuenta del robo ayer al mediodía, cuando fueron a retirar las piezas expuestas.
Las monedas pertenecían a colecciones privadas y a anticuarios que 'las
prestaron a los Hermanos Lasalle para
exponerlas.
,
Se especula con que el golpe fue dado por delincuentes bien organizados y
expertos en esta clase de robos. — Efe,

Una galería
subterránea en la
cárcel
Comunicaba con el exterior
y fue obra de varios meses
Palma de Mallorca, 16. — Una galería
subterránea que comunicaba la enfermería con el exterior, ha sido descubierta
en una de las rutinarias vigilancias en
la cárcel de Palma.
Por el trabajo realizado parece ser
que se llevaban algunos meses en la
realización del mismo.
Por el momento, se desconoce la identidad de los autores de esta galería. —
Logos.

Bilbao: Unos gitanos
roban un coche y
cometen dos atracos
Bilbao, 16. — En las últimas horas ha
tenido lugar en Bilbao un atranco realizado por una chica y tres jóvenes de
raza gitana.
El atraco se inició con la sustracción
de un «Seat 124» matrícula BI-1954-H a
su propietario, José María Azcoitia, a
punte de pistola. A continuación se dirigieron a Lemona donde pararon a repostar en una gasolinera, y cuando el encargado se dirigía a buscar una marca
de aceite que habían solicitado, se apoderaron de tres mil pesetas y se dieron
a la fuga. Camino de Amorebienta pasaron por un control de la policía sin que
se detuvieran, por lo que fueron tiroteados por las fuerzas de la Guardia
Civil, sin que pudieran impedir que siguieran ia fuga.
En Durango, rompieron las lunas de
un bar y se llevaron talones bancarios
y diversos artículos por valor de 4.000
pesetas. Tras este segundo robo, los
cuatro ocupantes del turismo^ se trasladaron al barrio de Ochacoaga de Bilbao,
donde un coche celular de la policía les
dio, el alto, que no respetaron. Nuevamente, los agentes dispararon contra el
vehículo, pese a ío cual consiguieron
huir.
Finalmente, ios atracadores "abandonaron el coche en otro barrio bilbaíno,
huyendo, sin que hasta el momento se
les haya podido localizar.
En el interior del coche se han podido
observar algunas manchas de sangre,
por lo que se sospecha que alguno ds
los ocupantes resultó herido. — Europa
'ress.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CENSO
ELECTORAL

ELECTORAL
Ei próxim dio 18 de maig s'iníeia conforme determina el Reiai
Decret de la Presidencia del Govern de 27 de more darrer, I'exposició al públie del Cens Electoral que fa referencia al 31 de
desembre de 1977. El temps d'exposició ACABARA el día 29
de maig.
S'invita, una vegada mes, ais ciutadans barceloníns a que es
personín a l'Oficina Municipal corresponent al Districte del seu
domicui, per comprovar si están correctoment inscrita en el Cens
Electoral, condició indispensable per a poder exercir el dret de
votar.
,

Ei próximo día 18 DE MAYO SE INICIA, conforme determina
el Real Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de marzo
ultimo, la exposición al público del Censo Electoral referido ai
31 de diciembre de 1977. El plazo de exposición TERMINARA
LL DÍA 29 DE MAYO.
Se invita una vez más a los barceloneses a que acudan a la Oficina municipal correspondiente al Distrito de su domicilio, para
comprobar SI ESTÁN CORRECTAMENTE INSCRITOS EN EL
CENSO ELECTORAL, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA PODER EJERCER EL DERECHO AL VOTO.

OFiCINES MUNICIPALS:

OFICINAS MUNICIPALES:

DfStricteS

DistritOS I, I V , V y V I

I, I V , . V

i Vi

a ia Junta Municipal del Ote. !

Districtes I!, Vil i XI
Districtes 11.1. i VI!I
Districtes ¡X, X i XII

a la Junta Municipal del Ota. Vil
Carrer de. !a Creu Coberta, 104
a la Junta Municipal del Ota. VIH
Plaga de Rius i Taulet, 2

a la Junta Municipal del Dte. X .
Plaga de Valentí Almirall, s / n ,
HORARl: De 9 de! matí a 9 del vespre, fesjtius inelusivament

Junta Municipal del Distrito I
Avda. Puerta del Ángel, 8 y 10

Avinguda del Portal de ('Ángel, .8 ¡ 10

Distritos II, Vil y XI

Junta Municipal del Distrito Vil
Cruz Cubierta, 104

Distritos III y VIII

Junta Municipal del Distrito VIII
Plaza de Rius y Taulet, 2

Distritos IX, X y XII

Junta Municipal del Distrito X
Plaza Valentf Almirall, s / n .

HORARIO: De 9 de la mañana a 9 de la noche, incluso festivos

,

