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•TUS INDIVIDUOS SE LLEVAN UH CUARTO DE MILLÓN
DE PESETAS EN ATRACO A UN ECONOMATO GUIAmenazaron con una pistola a! administrador y ie golpearon a! oponer
resistencia
Hei»nanf (Guipúzcoa) 6. Doscsenfcas cincuenta mil pesetas es el
bf t n de un atraco ¡levado a cabo por
tres individuos armados en el Economato Colectivo de Empresas de
Hepnanl.

El robo tuvo lugar pasadas las dos de la
tarde del sábado, cuando los empleados
del mismo habían abandonado ya el establecimiento y se disponían a hacerlo la
cajera, señorita Ester niarramendi. y el
administrador del Economato, señor Aróstegui
Cuando ya se encontraban en la acera,
tres jóvenes de unas edades comprendidas entre los veintidós y los veinticinco
años, abordaron a los dos empleados del
Economato apuntándoles con una pistola
y haciéndose cargo de una bolsa que contenía aproximadamente un cuarto de millón de pesetas.
El señoi Aróstegui, al Intentar impedir
el robo, fue golpeado y hubo de desistir
en su empeño Los tres atracadores se dieron a la fuga en un automóvil #Seat 1430».
matrícula de San Sebastián.
La Guardia Civil realiza las oportunas
gestiones para dar con el paradero de ios
autores del hecho—Cifra.
JOVEN FRANCÉS ELECTROCUTADO
Jávea (Alicante) 6, Un joven francés
resultó muerto por descarga eléctrica cuando manipulaba en un aparato doméstico.
La víctima, Michel Regnaul Bejjesyz, estudiante, de veintidós años de edad, natural y vecino de Lyon (Francia), se encontraba accidentalmente ©n Jávea, pasando
lets vacaciones en la casa de unos amigos,
en la partida «Cala Barraca» del FortixtoJ.
Al parecer, estaba manipulando un portalámparas y sufrió una fuerte descarga eléc-
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trica, que le produjo Quemaduras de tercer
grado, y posteriormente la muerte.
El cadáver fue trasladado por orden judicial al depósito del cementerio, comprobándose posteriormente el estado de la instalación eléctrica, ya que, al parecer, no funcionó el disparador automático.—Cifra.
CARLOS ALOS, SUFRE CN ACCIDENTE
AEREO
Vitoria 6. El piloto Carlos Alos, sufrió
un accidente cuando realizaba unas acrobacias dentro del festival aéreo «.Virgen
Blanca».
El accidente ocurrió al atardecer de
ayer, cuando intentaba realizar unas «picados* a pocos metros de altura y que por
alguna irregularidad no pudo dominar su
avioneta, yendo a estrellarse ® la salida
de la pista.
Trasladado el piloto a la residencia sanitaria cercana se le apreciaron múltiples
fracturas y aunque su estado es grave, se
espera pueda recuperarse.
Carlos Alos es miembro del equipo nacional de acrobacia aérea y ha participado
en los Campeonatos del mundo, donde
obtuvo grandes éxitos.—Cifra.
UN CONDUCTOR AMENAZO Á OTRO
CON UNA PISTOLA
Lugo 6. Germán Vázquez Losada, de
treinta y cinco años, ha sido amenazado
con una pistola por un compañero suyo,
según denuncia presentada ante la Guardia Civil de Lugo.
El denunciante manifestó que cuando
circulaba por la carretera de Lugo a Orense, a la altura del lugar de Nádela, fue
adelantado par otro coche, que se detuvo
posteriormente y no le dejó paso.
El conductor del otro vehículo. Manuel
de la Vega Losada, al bajar de su coche
encañonó con una pistola al primero de
los conductores, quien se vio obligado a
sujetar a Manuel para que no disparara.
Posteriormente llegaron al lugar del suceso otros automovilistas que evitaron que
el incidente tuviera mayor trascendencia.
Cifra.

UN MILLÓN DE PESETAS EN
JOYAS, EN UN BASURERO
Granada 6. Unas joyas envueltas
en una manta de joyero y valoradas
en más de un millón de pesetas, que
estaban tiradas en un basurero situado en la carretera de Viznar, cerca
de Granada, fueron halla d a s por
funcionarios del Servicio de Sanidad
Municipal de Granada.
Los autores del hallazgo, que fueron dos laceros municipales que fueron a arrojar a aauel lugar los cadáveres de varios perros sacrificados,
depoaitaron inmediatamente las joyas en la Comisaría de Policía, donde_ se ha persorado la dueña de las
mismas.
Se t r a t a de Jcsefa HernándezHerrera, aue llevaba en su automóvil el muestrario de joyas perteneciente a una casa de Córdoba y que,
al parecer, se le cayó cuando sacaba
unos cuantos bultos de mercancías.
Al limpiarse la calle donde ocurrió
el hecho, el paquete fue recogido
como un bulto más de basura y trasladado al basurero de Viznar.—Cifra.

MARROQUIBUSAPARECIDOS AL
NAUFRAGAR LAEMBARCACIÓN
QUE LOS TRANSPORTABA EH
Otros cuatro fueron rescatados por
embarcaciones pesqueras
Estepona (Málaga) 6. Una pequeña embarcación marroquí, tipo «Patera», con motor fuera borda, ha naufragado tras incendiarse, a una milla y media aproximadamente de la costa de Sabiniílas, en el término de Manilva. Pudieron ser rescatados
cuatro de los siete tripulantes del barco
marroquí, en tanto aue los otros tres han
desaparecido.
El Incendio fue advertido por barcos pesqueros españoles que se encontraban por los
alrededores. La motora denominada «Miguel y Catalina», patroneada por Jaime
Domínguez Juan, así como la «Cruada», de
San Luis de Sabanillas, que mandaba Salvador Guirado Heredla, acudieron al lugar
del siniestro y lograron salvar de una muerte cierta a los marroquíes Mohamed Hamed, de treinta años. Homar Mohamed Hamed, de veintiún años: Mohamed Hamad,
de veinte años, y Hamido Mohamed Chumod, de dieciocho años, el primero de ellos
natural de la localidad de Alhucemos y los
restantes vecinos de Tetuán.
Al parecer, los cuatro marroquíes rescatados, en unión de otros tres desaparecidos,
que se piensa pudieron alcanzar la orilla
española a nado, pero que por el momento
han sido dados como desaparecidos, salleron a bordo del barco siniestrado sobre las
once de la mañana, con intención de alcanzar la costa española y saltar a ella de forma clandestina.
Se cree que el motivo del siniestro fue un
recalentamiento del motor, que llegó incluso a explotar, oyéndose su ruido en las costas españolas.
La Ayudantía militar de Marina de Estepona Instruyó las diligencias de rigor, ordenando el Ingreso de los cuatro supervivientes en la prisión municipal de esta ciudad,
donde se encuentran a disposición de las
autoridades judiciales correspondientes.—
Cifra.
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