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INFORMACION

En 1o~ calabozos `policiales

Ayer, más de 20
personas detenidas
Desvalijaron un bar del Puerto

En. los catahi~zos de la Pollera,
ayer se enca~traban más ce una
veintena dc. persoisas, detenidos
por drst;~tas causa~. Entre .eilas
destaca eii ln~v*duo que, días
pasados produjo una herida en.
el rostro a un bombre. Según parece
 -la herida afectaba a la nariz
 cuyo ¿¡`gano quedó colgando.
También se eacostraba u
n grupo
 de hombres y murares que en
la pasada noche se Introdujeron
* en una vMenda que no les partenada.
 Al parecer abrieron con
uña llave maestra y rápidamente
hicier~n uso do tos en~res de
la vMenda. situada en el Cabo
de tas Huertas.
Otso do los detenIdos perteneca
 a un grup. da jávenes a quienes
 se les aeu~ó aran cantidad
de droge. manifestando en el momento
 en* qee fueron sorprendidos
 por la Pelicie. que se encent'-aba

 en su poder para conalimo
 propio.
ROBOS E INCENDIOS
Entre les relata denunciados
ayer, fiwwan. eemo más importantas,
 `es cometidos ea la empresa
 Cotas, dedicada a la construcción.
 de donde se llevaron
efectea diversos y documenta
clÓn
 de gran ¡mportancla para el
desenvolvimiento Interno de la
empresa, pero carente de valor
para ~drceras personas.
Algo más de un millón de pesetas
 se levaron, entre joyas, un
boleo y un abrigo
 de pieles, de
un domilio situado en la Avení*da
 de Alfonso . el Sabio, donde
penetraron destrozando la puerta
por el sistema del pelanquetazo.
Por último, en el Bar Restauran~e
 El Puerto, además de ocasionar
 . daf~os de ~considaraclón,
forzaron las máquinas automáticas
 de discos, tabaco y bolas,
lIe',ándoso la recaudación de todas
 ellas.
De nuevo, en menos de dos
olas, los bomberos tuvIeron que
acudir a la calle Francisco Ca`r
ra~aiá
 Cernuda. a la antigua empresa
 -Industrial Cordonera'.,
donde se declaró un fuego, precisamente
 a la parte opuesta del
causado el domingo. En esta ocasión
 ardieron algunas maderas,
basuras, escombros y otros artículos
 destinados a desaparecer.
Desde las 8 de la tarde hasta
después de las 9, los bomberos
permanecieron dedicados a contener
 las llamas.
ALFREDO ARACIL

Jose Ferrán dii Casares,
encemi~nda de Mfonso ~ el Sab
io
Le . he sido otorgada la encomienda de la Orden Civil de
Alfonso .X el Sabio a nuestro buen amigo don José Perrándiz
Casares. El señor Ferrándiz Casares, colaborador de nuestro diario
 y de la <Hoja del Lunes'., es catedrático de la Escuela Univ'er~itaria
 de Ciencias Empresariales, miembro de número del
lnati'tetp de Estadios Alicantinos y autor de-varios libros didácticos.
 Ha escrito tainbién .una.<lntroducción a la Literatura Ingles
a.
 y. más recientemente, el interesante ensayo <Cuando Ahcanta
 pudo haber1sido otro Gibraltar'..
eóns't*tÉrye pa¡-a cuantos trabajamos en esta casa una gran
aatisfbceT4n `Ja dstinch5i'i de que ha sido objeto y le testimoniamos
 ntsesúa más cordial enhorabuena.

Son drogadictos en grave estado


Detenidos dos atracadores de farmacias

A las pocas horas do habar
cometido dos atracos a Otros
tantos . establecimientos farmacéuticos,

 la Palicla alicantina
 detuvo e dos indivIduos
como poslb'ea autores de los
mismos. La detención se efeotuó
 cerca de Villafranqueza, a
donde habian llegado con un
taxi que hablan tomado eh la
plaza de Calvo Sotelo.

Según parece, los individuos
-nacidos en Alicante y en
elevado grado de adicción ~ la
droga- habían atracado una
farmacia el domingo y ayer,
por la mañana hicieron lo propio
 en una farmacia do la Albufereta.
 Para l
levar a cabo su
empresa llevaban una escopeta
de cañones recortados y una
pistola simulada.

En el establecimiento de l~
Albufereta, al parecer, no consiguieron
 toda la -marcancia'.
que su síndrome de abstinencia
 les exigía, debido al avanzado
 estado de enfermedad al
que han llegado. Ante la imposibilidad
 de obtener mayo'
cantidad y necesitando `.pica~
se. con relativa frecuencia,
obligaron a los empleados de
la farmacia a que
 les indicaran
dónde podría obtener mayor
cantidad de productos alucinógenos
 y'narcóticos~co«erque
realizar una serie de <viajes'..
La asustada dependencIa, ante
`la presencia de las armas y e:
estado evidente de excitación
de los atracadores, les indicó
una serie de establecimientos
que, por su situación en la capital
 podrían estar mejor surtidos
 de los productos que
ellos precisaban para inyecta'se.
 Los empleados creyeron
ver
 que los atracadores toma:
ban un taxi para huir.
Efectivamente, así era. E¡
taxi los llevó a `la ciudad, y. una
vez en ella, lo despidieron. Es
taban cerca de la Estación 1s
Autobuses. Luego, se dirigieron
 a la Plaza de Calvo Sotelo
donde tomaron un taxi y dis~mulando
 su ansiedad por, en
contraria
 droga, los presuntos
 atracadoi-es indicaron el taxista
 una dirección.

Mientras, en la Policía se tenía
 conocimiento del atraco

realizado en la farmacia de la
Albufereta y de cuanto allí hebía
 sucedido y de la conversa
ción mantenida a consecuencia
del deseo, por parte de los
atracadores, de obtener droga
La Policía movilizó sus efectivos
 y `el servicio fue rápido y
eficaz. Por el radio transmiso'
se indicaba la localización de
un taxi estacionado frente a
una farmacia, sin conocerse todavía
 el cambio de . vehículo
efectuado por los atracadores.
Una gest
ión posterior confirmaba
 la localización de éstos, Y
así empezó la persecucIón.

duendo el taxi abandonó la
capital hacia las afueras por
la carretera de San Vicente, sólo
 era un vehículo policial .K'.
tcamuflado el que lo seguía
Un par de kilómetros después
ya eran varios ios vehículos
y los hombres los que circulaban
 en su persecución. El taxista
 aún desconocía que sus
-`viajeros eran dos drogadictos
que acababan de cometer d
os
atracos, que iban armados y
que, en un momento dado, podían
 resultar excesivamente
peligrosos. Sin embargo, al ol~
servar que los viajeros se mostraban
 inseguros al facilitarle
las~señas del final de la, ~añ-araque
 apenas si hablaban entre
 ellos y que muy cerca llevaba
 coches de `la Policía, comprendió
 que algo raro ocurría
Solamente, de vez en cuando,
miraba las tres cajas que sacaron
 del establecimiento don-de
 pararon.


Cuando la Policía llegó a
descampado donde el camino
no tenía salida `y el taxi había
quedado estacionado,- sin ei
conductor y con los dos Individuos
 dentro, todavía p,udo
ver cómo uno empuñaba una
`jeringuilla dispuesta a pincharse
 para suministrarse su ración,
 de droga. En. pl interior
del taxi había tres cajas que
contenían alrededor da 5.000
ampol.aL de morfina que en-el

mercado negro pueden valer
2.000 pesetus cada una
. Los individuos
 no opusieron resisten-'
~a. Según parece, lo único que

les preocupaba era poder <-picarse'
 porque -el síndrome de
abstinencia había llegado a su
momento álgido. - 
El
 taxista relata
Entre su aventura
los taxistas alicantinos se comentaba ayer
tarde la odisea protagonizada por tu compañero. Juan
Francisco Oiit Jumilla, el transportar-a dos atracadores,
desde que legaron a la capital, por la mañana, hasta que
fue
ron detenidos, cerca de Viliafranqueza. En el Intermedio
 cometieron un segundo atraco, Y en su domicIlio
 de la Colonia de Santa Isabel, hablamos con el señor
 Oiit Jumilía, de 44 años, que, aparentemente, no se
encontraba nervioso, -Yo
 coó-tencé a mosquearme cuando por la Celo-
 fha Santa Isabel me di cuenta de que me se gula un
coche que, poco antes, - estaba aparcado cerca del mío
y uno de los ocupantes me preguntó -por mía pasajeros

que, en esos momentos, estaban dentro del estable-
 cimiento.
-¿Dónde tomaron el taxi?'
- -En la parada de Calvo Sotelo, Me preguntaron sí
estaba libre y me dijeron que les llevare a una dIrección
 determinada. Una vez allí vi' que era un establecí-
 miento similar a una farmacia. Cuando bajaron, uno llevaba
 tres -.aias grandes y el otro nada. -¿No
 observó nada extraño en ellos?
- -Nada, absolutamente. Luego me dijerQa `que les
ilev
ara a Sol y Luz. Entonces fue cuando me di cuenta
de que nos seguían, quienes ya me habían preguntado
por ellos. Me decían- que fuera lo más despacio que pudiera.
 Cuando, doblamos `por el Cotolengo para ir a Sol
y Luz ya vi a un coche del 091 que seguía al coche
que venia detrás del mio. Entonces pensé que- la aosa
era más grave de lo que parecía. Mientras tanto, por el
es pelo me pareció ver que los viajeros manejaban ¡erin
 guillas o a
lgo parecido. Una vez en Sol~ y Luz me
dijeron que los llevare, a Villa franqueza, después de torcer
 por distintos camInos, hasta que, finalmente, ellos
mismos se metieron en la boca del lobo, ya que llegamos
 a un camino que no tenía salida. Entonces . vi la
oportunidad y me bajá, del coche a todo correr, Y fue
cuando llegó la Policía y lo~ detuvo.
-¿No llegó a verles las ermas? -No,
 porque seguramente las llevarían escondidas
entra l
a ropa. Uno iba vestido con traje y el otro en
mangas de camisa. El aspecto de ellos, cuando tornaron
el taxi, no era' anormal,
-¿Y luego? - -Después
 si que los vi muy excitados,,.
A.A.
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CONCTERTO
Actuación de los solistas de
Zagreb, organizado por la Aso`ciación
 de Conciertos -de Alicante.
 Lugar: Teatro Principal.
 Hora: 8,15, tarde.

CINE
Ciclo dedicado al Cine Nogro,
 e
n el Cine Club Chaplin.,'
Proyección del filfl~ «Harper,
investigador privado>'. de Jaclc
Smight. Lugar: Aula de Cultura
 da la CAAM.' Hora: 7 larde
 y 10 noche.
Cursillo de iniciación al cl-`
 ne. Dentro del lenguaje cinematográfico,
 proyección del
ffim <El espíritu de la comena>,
 de Victor Erice, actuan~
do de ponentes, Jaime Garcfa
Payé y Roberto Montero Gqmis.
 Lugar: Centro Culiural
<Nazarete. Hora: 8 tarde.
MUSEOS
Museo Ar
queológico Provincial;
 Diputación Provincial.
Abierto todos las días, excepto
 lunes, de 9 a 13,30 horas.
Domingos, de 10 a 13 hozas.

Esta tarde, a las 8,15, en el
Teatro Princlpa,l y organizado
por la AsociacIón de Conciertos
 de Alicante, actuarán los
«Solistas de Zagreb> -que interpretarán'
 obras de J. 5.
Bach y W. A. Mozart. El con-
 cierto está dividido en dos
partes.

Los solistas de Zagrebz es
un grupo fundado por la Ra
dio
 Televisión de Zagreb en diciembre
 de- 1953, que fue ganan~o
 reputación internacional
 y gran popularidad. Lo
componen 14 Instrumentistas
y puede decirse que es' uno
de los máS' importantes del
mundo. Invitados a participar
en los festivales más lrupor~tantes
 de Europa y América,
actúan con regularidad en la
URSS y -en el Oriente. Su repertorio
 abarca desde las
obras de Vivaldi, Bach, Haen

ten, etcétera. Han grabado
disc
os y en su haber cuentan
con numeroso e Importantes
premios, tanto en Yugoslavia
como en el extranjero,
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EMPRESA DE AMBITO NACIONAL RADICADA EN ZARAGOZA.
FABRICANTE DE ACCESORIOS DE AUTOMOVIL
PRECISA

REPRESENTANTES
Para: ALICANTE y MURCIA, conjunte o separadamente
Para la venta de artículos de gran aceptación en el mercado,
 únicos por su calidad y prestaciones.
Intéresantes comisiones.
- Acep
taremos las propuestas que con o sin organización
do ventas, ofrezcan una amplie cobertura de la zona, muy
especlali~ente en los sectores de Tallores de Reparación de
Autom6viles y Tiendas del Ramo, siendo compatible la representación
 con otras de productos no competitivos con los
nueátros. Apoyaremos desde fábrica con acciones comerciales
 en cada sana.
Mantendremos entreyistas con lnteresqdos en breve
plazo.Escriban
 con amplio histor
ial, antes deI 5 de Marzo a:
Apartado Correos 3.037. Referencia 1.604. ZARAGOZA.

Esta tarde en el' Principal

Actuación de los solistas de Zagreb
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del, pasando por los romántlcon
 tales como Rossinl y Men
delssohn y llegando hasta
compositores de nuestro siglo
como Stravinslcí, Bartok, Bril
�



