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ellos adolescentes,cayeron unos sobre
los otros, se aplastarony, aún en esa
situación, continuaban trepando sobre
La Policia cíe l’Hosp’Italet
de sincesar—, podía acabar con su feli-.
otros cuerpos para tomar asiento en el
Nueva York, 4. — La policía de Nue.
Llobregat ha culminádOen muy cidad conyugal.
estadio.
va York inició ayer una amplia operaLos muertos son siete chicos jóvenes breve tiempoun servicioque se
Aunquedesconocemos
detalles de tipo ción de capturade ufl maníacosexual
y cuatro muchachas.Otras ocho perso presentaba como muy oscuro: policial, parece ser que el detenido ha que en el estilo de «Jackel destripeencontró
nas se encuentran en el hospital en la muertede una solitariamujer,dicho
abiertaque
y que
dentrolanopuerta
estabadel
su piso
ami- dor» asesinéduranteel fin de semana
estado muy grave.
ayudante de enfermera,de 45 ga, por lo que esperó a que regresara,a dos jóvenesprostitutasen un hotel
Washington, 4. — Once muer Una vez que la policía levantó los ca
suponiendo
que estaba cerca. Cuando de la calle42.
tos, ocho heridosgravesy vein dáveres y evacuó los heridos, el con años de edad.
ella llegó la atacó, depositando luego La policía descubrió1o s cadáveres
te leves es el balancede la tra cierto tuvo lugar, con asistencia de María Alicia GonzálezGarcía ocupa- el cadáversobre la camay abandonandodesnudosde las doe jóvenescon a cagedia ocurridaen la noche del 18000 personaS.The Who,,cantaron su ba una vivienda, ático, en la casa 22 y el piso precipitadamente, dejando la beza y las manosamputadasy con varias palabrastatuadasa cuchilloen la
lunes en Cincinnati(Ohio)en una programa y no se refirieron en ningún 24 de la calle Jacinto Verdaguer.Y en puerta como la encontró al llegar.
momento
a
la
tragedia.
espalda.
violenta irrupciónhumanaque se
ella fue halladacadávera las nueve de
La habilidadcon que el asesinocer
produjo para presenciarun con
la mañana del domingo último, concre
cenó las cabezasy las manos de las
tando
la
inspección
ocular
que
había
su
El
concierto
no
se
suspendió
cierto de rock.
víctimas hizo pensara la policíaque se
Según la policíade esa ciudad, El Jefe de policía de Cincinanati de frido fuertes golpes en el cráneo.El ca
trata de una persona con experiencia
estaba en posición decúbito pro
la tragediacomenzócuandomi claró posteriormente que las autorida dáver
médica y con un odio patológico a las
decidieronno suspenderel concierto no, sobre su lecho. Y la vivienda no
mujeres.
llares de lóvenesestabanapiña des
ello podría haber creado nuevas aparecía muy revuelta, siendo imposi
dos ante las puertasdel estadioporque
El ensañamiento
del criminal,que roble precisar si faltaba en ella algo de
escenas de confusión y pánico.
cié COngasolina 1o s cadáveresy les
«Riverfront Coliseum»,esperan El alcalde de la ciudad,KennethBlack valor dadoque la víctima del crimen vi
prendió fuego,hizocundirel pánicoendo que se abrieranpara entrara well, culpó a los organizadoresdel con vía en solitario.
tre las prostitutasde la zonacentro de
presenciar un conciertodel gru cierto de haber provocadoindirectemefl El estar abierta la puerta del p 1s o
Debía madurar en prisión un odio la ciudad,donde ocurrióel asesinato.
te la tragedia por vender las entradas hizo pensar en la huida precipitada de profundo hacia la víctima de uno de
po «TheWho».
La policía teme que se trate de un
sin numerar, lo cual hizo que millares alguien ri”e hubiera entrado a robar y sus robos, qus al denunciarle diera
El famoso conjunto musical salió al de jóvenes se precipitaran en el esta- escapara al ser sorprendidoin fragan lugar a que fuera detenida y encar maníaco sexualque puede intentar coescenario para celebrar un ensayotrein- dio para apoderarse de los mejores si ti». Pero toda hipótesis podía aceptarse celado. O la libertad le importa un meter nuevosasesinatos.— Efe.
ta minutos antes de la hora prevista tios cuanto antes.
si se desconocíanlas costumbres y re bledo a Rafael GarcíaGuerrero, más
para la función.
Who»,
The
uno de los grupos de rock laciones de la infortunadamujer, por lo conocido en Mataró por -El pata
Los jóvenes que creyeron que el con- más famoso del mundo continuarán su que la Policía hubo de indagar por ve
blanca», oriundo de Badajoz,como el
cierto iba e comenzar,derribaron las gira por EE. UU. tal como la tienen pro- cindario y por Ci lugar habitual de tra
hombre al que mató.
puertas y penetraron como una estam- gramada.En la noche del martes actua bajo de la asesinada,que era la Resi
El crimen se descubrió el día 29
pía humana” —en palabras de la poli- rán en Buffalo (NuevaYork), pero todas dencia de la SeguridadSocial Príncipes de noviembre.El dueñodel ,,Minibar”,
cía—, dentro del estadio,
las entradas para este concierto están de España.
sito en la calle de CalasanzMarqués,
Muchachos y muchachas,casi todos numeradascon sitios reservados.— Efe.
de Matará, fue hallado cadáveren el
lavabo del establecimiento. Presen
.
Un
asuntosentimental
taba fuertes golpes én la cabezay
algunas heridas con objeto punzante Hamburgo,4. — Un joven alemán mató anoche a sus padres, en Hamburgo,
por el cuerpo.
Desde el primer momento se sos- porque quería liberarse» de la tutela
ser Entre
Alicia
causantes
surgió
las personas
un
de anliguo
la muerte
sospechosas
amigo
de María
suyo,
de
sus progenitores,informó hoy la popachá de Rafael, que había amena- de
zado de muerte a su paisano, en licía.
El parricida, de 19 años, y un amigo
Gubern Seriol,
de 30 años,
ve- cuyo bar robó, como hemos dicho,
cino de Alfredo
Badalona,
que localizado
y dete
de 17, irrumpieroncon una metralleta en
Lugo, 4. — Dos personas han sido encontradas muertas en el interior de nido, ha sido consideradocomo el su- siendo naturalmente denunciado.
Rafael GarcíaGuerrero negó haber el domicilio familiar, en el barrio ham
un barracón de las obras de dragados que se realizan en el puerto de Burela puesto autor del crimen.
sido el autor del homicidio; pero burgués de Harvestunde,y ametrallaron
(Lugo) a cargo de la empresa Dragomar”.
Los muertos son Emilio García Díez, de 52 año, natural de Alfoz, y de José
Alfredo Gubern, mecánico y, en sus entre los dedos de una de las ma- al matrimonio.
Lopea Valseiro, de 56 años, natural de Valle de Oro; ambos, vecinos de Burela. horas libres, enfermero de la Cruz Roja, nos de la víctima, que era Melquíades Alertada por un vecino, la policía loSus cuerpos presentaban varias incisiones producidas por arma blanca y se parece ser que conocía de años a la Corcobado Gata,de 54 años de edad, gró detener a la puerta de su casa al
supone que el móvil del crimen fue el robo del dinero que acababande cobrar. ayudantede enfermeracon la que man- había cabellos fuertemente agarre- parricida, quien declaró que su amigo
Les carteras de los dos trabajadoresaparecierontiradas en el suelo cerca del tenía relación íntima; pero llegó la ho dos, como en lucha contra su agre fue el autor de los disparos.
téritica
novia y matrimonio,
—al decir con
del deteni
lugar en el que fueron encontrados sus cuerpos — Europa Press
de
rs contraer
su au sor. La Policía solicitó cabellos del
Mex Voss, de 43 años y su esposa
..
‘
do—, cortó sus relaciones para evitar detenido, para cotejo en laboratorio, Telse, de 42, recibieron en sus cuerpos
y
éste
corifesó
entonces,
convencido
problemas familiares.
un total de 15 disparos que les causaSegún ha manifestadoAlfredo, ella le de que la prueba iba a resultar Irre ron la muerte instantánea.
perseguía sin cesar originándoledelica futabla.
Los autores de la brutal agresiónconA los dos meses de cárcel y nada
das situaciones con su esposa, de la más lograr la libertad condicional, fesaron que el arma utilizada la compraque ya tiene un hijo. Por ello decidió
ron en los bajos fondos de Hamburgo.
acabar con la situación y acudió el do Rafael ha vuelto ha ingresar en pri — Efe.
sión,
acusado
de
asesinato.
—
L.
V.
mingo último a la casa de María Alicia,
l.
poniendo fin a la vida de la que —repite

u susvíctimas

Numerosos jóvenes que
buscaban asiento,
irrumpieron violentamente
en un estadio donde iba
a actuar «The Who»
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Fruncjc:Regresu 1Badalona:
Ints su «secuestro»«trucotrusunmes
por un ovni
de
descanso
Badalona, 4. (De nuestrocorrespon _________________________________
Cerdy Pontoise (FrancIa), 4. — Una
semana después de su extraña desapa sal.) — Despuésde un largoperíodode
rición, Frank Fontaifle,el joven de dic. calma delictiva, se ha producidoesta
ClflUeVO años cuyos amigos afirmaban mañana un atraco a la sucursalde la
que se había volatilizado misteriosamm Caja de Pensionespara la Vejez y de
te tras la aparición de un ovni, ha re- Ahorros sita en la plaza Trafalgarde
gresado esta mañanaa Cerdy Pontolse. Badalona.
dos jóvenesde unos
En las diversas declaraciones toma- Los atracadores,
das por los gendarmes de Gerdy Pon- 23 años, entraron a cara descubierta
teisa, los amigos del desaparecido,Jean amenazandoa los empleadoscon una
Pierre Prevot y SalomonN’Dlaye no alta- pistola, y lograndoun botínde 1.740.000
los mediosuti
raron SU versión de los hechos: han pesetas. Se desconocen
recordado que a las cuatro de la ma- lizados para la huida.— Carlos GÓMEZ
drugada del lunes 26 de noviembi’elos ACOZAR.
tres estaban ocupadosen cargar un
coche con ropa que querían vender en En la provincia de
el mercado de Gisors (Eure), cuando Guada Iaj aro
.aparecló muy claramente un haz lumi
noso que se dIrigía a velocidad bas
tante rápida.hacia tlerra.
Jean Pierre Prevot, acompañadopor
Salomofl N’Dlaye, fue a su domicilio
para buscar una cámara fotográfica;
Frank Fontaln$se quedó solo cerca del
coche. Cuando 50$ doe compañerosre
gresaron al lugar, provistos de una cá
Guadalajara,
Un automovilista
haber 4.
sido seguido
el pasado
mara fotográfica, pero sin película,Frank asegura
Fontalfle había desaparecklO.
El coche, de modelo familiar, se en fin de semafl8 por un Ovni varios kiló
contraba a unos 200 metros del lugar metros durante la noche,cuandocirculadonde se hablan registrado las opera be por la carretera de Humanes a Yun
ciones de carga. La portezueladelantera quera do Henares.
Alfredo Sánchez Cuesta, vecino de
estaba abierta. Había puesta una velo
cidad en le caja de cambios. ,,RodeabaFontanar y que desempeñasu profesión
al coche un sesplandorcircular, con tres de veterinario en el pueblo do TemaJón
afirma edeiantó
que observó
un objeto
a 8U cómo
automóvil
y le yoIiu
o cuatro pequeñasesferas, igual que isdor
minó con una luz cegadora.
una nube de nIebla”.

Un objetoluminoso
provoca un pequeño
acci ente

Escepticismopolicial
Los doe testigos precisaron que el
resplandor desapareC1ó en jirones, y
sin ruido”.
Esta versión fue escuchadacan esceptlclsmO por los gendarmes.No obstante, los Investigadores hubieron de rendirse e la evidencia; Jean PIerre Prevot
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De n uy sencillomanejo y ton
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Ideal parasusviajes ayudaen sus
estudios tiene ademas un archivo

de lasfrasesmasutilizadasun

convenSOrdel sistemametrico y

lleva incorporada
unacalculadora

el objeto
Luego
desvió unos
mstanteS mientras
e! se
automovilista
cruzabe el pueblo de MohernendOy volvió a
su encuentro e la salida del mismo sisobre tuándoso
el vehículo a una altura
de unos quince metros. El señor Sán
chez Cuesta dice que el obleto is deslumbró con la luz que emitia, lo que le
hizo perder & control del automóvil y
salirse de la carretera.

1

su Salomon
y
relato, Y N’Dlaye
como nono
se elteraron
habla comatldo
nunca primeras
El señorcasas
Sánchez
del Cuesta
pueblo,
volvi6
golpeando
a las
ningún delito no se InicIó ningún procedlmiento Judicial.
En el cuartel de la gendarmeríafrancesa. Frank Fontaifle declaró que no
se acordaba de nada.— Efe.

las puertas en petición de ayuda, momento en
1 que hizo su aparición otro
automóvil,cuyos ocupantesaún alcanza
ron
¡absadespidiendo
ver e! objeto
una
volador
fuerteque
luz se
amar!
ale¡lenta.
—
Efe.;1]
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