"civil lid

MARI ES, 19 SEPIlfcMBHt

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

it

EL CAJERO CREYÓ QUE EL ATRACADOR
ERA UN BROMISTA
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN EN TODA ESPAÑA

HUERTOS
áCCIDENTES
Madrid, 18. — A 8,678 se eleva el número de víctimas que se produjeron en los 8.004. accidentes ocurridos
durante el pasado mes de junio en las ciudades y carreteras españolas, con un total de 390 muertos, según cifras definitivas facilitadas por la Jefatura Central de Tráfico.
Del total de accidentes, 5.367 fueron con víctimas, y
de éstos, 304 accidentes fueron mortales con 390 muertos. Hubo también 8.288 heridos graves y ievea. La mayoría de las personas que resultaron muertas lo fueron en
las carreteras [310), frente a 80 en accidentes en zonas
urbanas..
•

La provincia con más accidentes fue Barcelona, 1.213,
en los que 27 personas resultaron muertas y 1.686 heridas. Le sigue Madrid eon 771 accidentes con víctimas,
de las que 33 eran muertos y 1.183 heridos. También hay
que resaltar los 24 muertos que hubo en Cáceres. Por
otra parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
como en Ceuta y Melilla no se registraron accidentes con
muertos.
También hubo durante el mismo mes de junio 2.637
accidentes con sólo daños materiales en los vehículos o
producidos por éstos, de los que 889 tuvieron lugar en las
carreteras y 1.748 en zonas urbanas.

Ultimo fin de semana: 36 muertos y 52 heridos
En e! último fin de semana, treinta
y séís personas han resultado muertas,
diez heridas de gravedad y cuarenta y
dos leves en veintisiete accidentes registrados.
Según datos provisionales de la Jefatura Central de Tráfico, él sábado 16
se produjo 13 accidentes, con 12 muertos, tres heridos graves y 42 leves. De
estos últimos, 33 se produjeron al valcar un .-autocar en Baleares, que patinó
a causa de la Huvia. E| domingo 17 se
registraron 14 accidentes con 24 muertos y giste heridos grava».

E! accidente más grave fue el ocurrido a la altura del kilómetro 219,700 de
la carretera nacional 630, término de
Castellanos Viileguera. en Salamanca. El
turismo Seat 850, matrícula SA-36.302, al
coronar un cambio de rasante, colisionó,
por exceso de velocidad, contra la ¡parte trasera del camión SA-37,119, que
marchaba en la misma dirección, conducido por Rafael Guerrero Vázquez. A causa del violento encontronazo ei vehículo sufrió serios desperfectos y perecióron en «1 accidente su conductor, Se-

bastían Vilianueva González, su esposa,
María Rodríguez Tabeada, y los hijos
del matrimonio Alberto, Pablo. Sonia y
Begoña y la prima de los niños Anunciación González. Francisca y Roberto,
hijos del matrimonio fallecido, se encuentran internados en un centro asistencial con heridas graves.
Otros cinco muertos se han producido
al colisionar dos turismos madrileños en
el término de Tembleque fToledo), y tres
más en otro accidente habido también
entre dos turismos en Tafalla,

Ayer: 10 muertos y 7 heridos graves
Finalmente, en e! día de ayer, diez personas resultaron muertas y otras siete heridas de gravedad, en distintos accidentes registrados en diversos puntos de España.
Málaga. — Falleció Eduardo Carrillo López, de 52 años,
atropellado por un coche en las proximidades de Fuengirola.
Sevilla. — Los esposos Manuel'Barea Nacarino y Carmen Cruz Banderas sufrieron lesiones de gravedad cuando el automóvil que ocupaban chocó contra otro vehículo en la autopista de San Pablo.
Pontevedra. — Resultaron con heridas de gravedad
Constantino Fraga . Novoa, Isolína Vázquez García, José
García Agrá y José Vázquez, en accidente de tráfico ocurrido en las Inmediaciones de la parroquia de Salcedo.
Barco de Valdeórras (Orense),— Murió Eduardo Macla Maciá, de 39 años, arrollado por un automóvil.

Betanzos (La Coruña), — El niño de once años José
Francisco Veiga Casal sufrió graves lesiones, al ser arrollado por un coche.
Betanzos (La Coruña). — Falleció Antonio Sánchez
Franco, de 79 años, arrollado por un automóvil.
Lérida. — Resultaron muertos Ezequiel Mercadé Santo, de 28 años, María Rosa Bricolle Martínez, de 26, y '
José Godia Bernís, de 59, en diversos accidentes ocurridos en carreteras de esta provincia.
Pamplona. — Cuatro muertos es el balance de un accidente de circulación ocurrido en la localidad navarra de
Tafalla, frente al hospital, al colisionar dos vehículos. Las
víctimas son Tomás Arguiselas Chumillas, natural de Vallehermoso de la Fuente y vecino de Tafalla, los hermanos Carlos María y Felipe Aroz Sabanza y Anastasio Felipe Aranguren, todos ellos vecinos de-Tafalla. Resultaron
también heridas dos personas más, pero no revisten gravedad. — Europa Press.
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LOCALIDAD

Pero el asaltante a la Caja de Ahorros huyó sin dinero
Córdoba, 18. — El cajeo rde la sucursal momento entró providencialmente una muurbana de- la Caja de Ahorros y Monte de jer en las oficinas que distrajp la atención
Piedad de la barriada cordobesa de «Fray del atracador, momento que aprovechó el
Albino» creyó que bromeaba un individuo cajero para escapar por debajo de una
que pistola en mano le estaba exigiendo la mesa. Él atracador se vio sorprendido v
entrega del dinero existente en aquellos salió huyendo, asustado dejándose atrás
momentos en la caja, por lo que le dijo al una cartera de mano que llevaba para guaratracador: «Vamos hombre, déjese de bro- dar eí dinero que le entregaran.
Una vez a salvo, el señor Ruiz Madueño
mas».
Para convencer al cajero, de nombre Ra- dio la voz de alarma y acudió la policía
fael Ruiz Madueño, el desconocido cargó la que inició seguidamente las pesquisas papistola v con ella rompió el cristal protec- ra averiguar la identidad del frustrado atrator de( la sección de caja, pero en aquel cador. — Cifra.

SLCEDIO EN...
BARCELONA: RECUPERACIÓN DE UN COCHE
ROBADO, QUE HABÍA INTERVENIDO EN UN
ATRACO
Una pareja de motoristas de la Policía Municipal, de servicio en el paseo
de Casa Antúnez, dio el alto a un turismo de matrícula francesa, 8229-ED-13, conducido por un individuo que llevaba como pasajeras a dos mujeres de aspecto
agitanado.
El conductor trató de huir de los agentes y se lanzó por unas vías lindantes
a las viviendas del Polvorín, en Montjuich, en donde al nacérsele el camino intransitable, tuvo que abandonar el vehículo. Las dos mujeres escaparon mientras
los agentes perseguían al conductor, quien saltó un terraplén sin darse cuenta
que los matorrales ocultaban un barranco de 30 metros de profundidad, en donde
quedó herido..
Recogido por los agentes, fue trasladado al Centro Quirúrgico Municipal de
Urgencia, en donde se le asistió de lesiones dé pronóstico reservado.
En el interior del vehículo abandonado fueron encontradas placas de matrícula B-7.586-C, y documentos del vehículo, comprobándose que la matrícula francesa que llevaba era falsa. El conductor fue identificado como Martín Gsrlofré
Viladó, de 43 años.
Según un comunicado de la Guardia Civil, dei 13 del corriente, un vehículo
con la matrícula francesa ocupada intervino en un atraco a un camping dé Castelldefels. Si bien el vehículo ha sido identificado, no se tiene la seguridad de
que el individuo detenido sea el autor del atraco, si bien parece ser que sí es
el autor del robo del vehículo.

HOSPITALET: UN NIÑO MUERE ATROPELLADO POR UN TURISMO
El niño de siete años de edad, Francisco Jiménez Jiménez, resultó mu«rta al
ser atropellado por el turismo matrícula B.-408.674.
El accidente ocurrió en el término municipal de HospittdM de Llobregat, ftn la
confluencia de las avenidas de Poniente y Miraflores.

PLA DEL PENEDÉS: DETENCIÓN DE LOS AUTORES DE UN ATRACO A UNA COOPERATIVA DE SANTA COLOMA DE QUERALT
En la localidad de Pía del Penedés han
sido detenidos tres individuos que deberán
responder, en unión de otro que lo fue días
atrás, del atraco cometido el pasado día 11
en los locales de la Cooperativa Agropecuaria de Santa Coloma de Queralt, donde golpearon a un empleado y a un cliente y se
llevaron 30.000 pesetas, desapareciendo en
un vehículo de color blanco robado a un
vecino de Gavá.
El mismo día 11, los fugitivos robaron una
furgoneta jjCitroen» en La Llacuna, p e r o
cuando escapaban con ella colisionaron con-

tra un indicador de tráfico, volcando y resuítando herido uno "de los atracadores a!
que sus compañeros dejaron abandonado.
Finalmente, en Pía del Penedés fueron detenidos Luis Moreno, de 33 años, de Barcelona;
Antonio Navarro Manzano, de 28 años, de
Requena (Valencia), y José Jiménez Amaya,
de 23 años, de Lérida. Con ©I herido, Ángel
Francisco Calvo Lamiller, han quedado a disposición de la autoridad judicial, así como
parte del dinero que llevaban encima y
diversas .armas. — Europa Press.

HUELVA: A R D E UNA
FABRICA DE CORCHO

VÍNDRELL; UN CAMIÓN
SALTA AL VACÍO

Después de destruir casi veinte metros
de baranda, un camión con tráiler, marca
Cartegana (Huelva). — Por causas desco- «Pegaso», matrícula Z-57.319, se precipitó a!
nocidas se declaró un importante incendio vacío desdé lo alto del llamado «Puente de
en una de las fábricas de corcho de esta la muerte», a su paso por ©I kilómetro
localidad ardiendo unos 14,000 quintales 278'200 de la carretera nacional 340, de Barmétricos (650.00o kilos aproximadamente), celona a Vendrell.
a pesar del esfuerzo realizado por la fuer-'
El conductor del vehículo, Amado Gómez
za pública y varios cientos de vecinos que
ayudaron en la tarea de extinción. Las Pér- Tena, de 26 años de edad, resultó con herididas se calculan entre seis y siete millo- das menos graves, siendo recogido y trasladado por miembros de una ambulancia a
nes de pesetas.
Tarragona, en donde quedó hospitalizado. —
Las autoridades locales se personaron en Cifra.
el lugar del siniestro y el capitán de la
guardia civil, Francisco Romero Campos,
en colaboración con el alcalde, señor Ro«ANTIfSPONTANEO»: I N
mero Tauler. dirigieron los trabajos de extinción, evitando se propagase el fuego a
VEZ DE GANAR LA OREJA
las casas de vecinos próxima a la fábrica
DEL TORO, PIERDE LA SUYA
siniestrada.
Guadalajara, 18. — Perdió una oreja
A causa del incendio la población tuvo
durante la novillada celebrada ayer en
que quedar a oscuras va «ue fueron corJadraque, con motivo de las fiestas patados los cables de alta tensión del sumitronales, el espontáneo Feliciano'Cuadranistro de energía eléctrica que atravesaban
do Torres, de 36 años, casado, vecino de
la fábrica y que quedaron envueltos en
Madrid y natural de Villavieja de Yeltes
llamas.
(Salamanca). El espontáneo fue pisoteaAfortunadamente no se produjeron desdo por un novillo y sufrió desprendimiengracias personales v sólo algunos heridos
to del pabellón auditivo izquierdo, —
leves . entre el personal que colaboró en
Cifra.
la extinción. — Cifra.

CURSO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
Sabemos que para el estudio con aprovechamiento de
cualquier materia, es fundamenta' la realización de
abundantes prácticas, como complemento indispensable de ¡a necesaria teórica. Por ello, en nuestro curso,
éstas se realizan en gran número (siempre valiéndonos de documentación real).
Los temas que en el mismo se tratan son:
ANÁLISIS DE COSTES - SISTEMAS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA - EL CONTROL PRESUPUESTARIO - CONTABILIDAD ANALÍTICA APLICADA (DE
DIFERENTES TIPOS DE EMPRESA) - PRINCIPALES
PLANES MODERNOS DE CONTABILIDAD
INICIO DE LAS CLASES: Día 2 de octubre.
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