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3HKHESCIDS
UNA DE LAS BALAS HABÍA AFECTADO SU CEREBRO

UNO DE LOS
EL ATRACO DE BARCELONA
Parece que el botín se reduce a quince millones de pesetas, puesto que porte
de la nómina había sido ya entregada
Barcelona, 30. (De nuestra Redacción.)
A las dos de la tarde de ayer falleció el
miembro de la Policía Armada áan Diego
del Río Martín, acribillado a b a l a z o s
cuando prestaba servicio de vigilancia en
la Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social Francisco Franco, por unos atracadores que consiguieron darse' a la fuga
con unos 15 millones de pesetas, cifra a
la que asciende el botín, según nuestras
últimas informaciones.
Como se recordará, el señor Del Río
recibió cinco tiros en el estómago y un
sexto en la cabeza que le interesó la masa
encefálica y se incrustó bajo la lengua. La
víctima no se había recuperado del estado
de coma en que quedó sumido tras la
brutal agresión, hasta el fatal desenlace.
Don Diego del Río ñabía nacido en Algeciras (Cádiz), tenía veinticuatro años
de edad, estaba casado con doña Magdalena Periñán Rué, y era padre de un
niño de un año. Su esposa se encuentra
en estado de gestación. Su compañero de
pareja, de vigilancia, don Enrique Camadio Jiménez, al que le ha sido extirpado
el b a z q, evoluciona satisfactoriamente.
Tiene veintisiete años, es natural de la
ciudad gaditana de Puerto de Santa María,- casado y sin hijos.
El señor Del Río ha sido trasladado al
Hospital Militar. Según informó el médico
de guardia de este. centro, teniente J. A.
Sancha, el policía estaba prácticamente

EN PALMA DE MALLORCA

DOS TURISTAS INGLESES,
EN PRISIÓN POR AGREDIR
A UN POLICÍA
Patona de Mallorca, 30. (Cifra.)
Los turistas ingleses Barry Arthur
Gillbard. de veintiocho años, y su
compatriota Barry James Kerslaske,
de veintinueve años, pasaron a disposición del juez después de provocar un altercado en el aeropuerto
de Palma, en el transcurso del cual
agredieron a un subinspector del
Cuerpo GeíieraJ de Policía, que se
encontraba de servicio en la Sección
de Pasaportes.
Los dos subditos ingleses, al llegar
procedentes de Inglaterra, y cuando
debían presentar sus pasaportes ante
los funcionarios, arrojaron los documentos a) suelo de una manera insolente. El subinspector de policía,
para, evitar tensiones, intentó recoger los pasaportes y fue cuando uno
fie los ingleses dio un puntapié al
documento y acto seguido la emprendió a golpes con fl policía esnañol; una vsz reducidos por fuerzas
de la Policía Armada, los dos turistas ingleses fueron trasladados a las
dependencias eie la Policía en Palma
y el juez de guardia ordenó su ingreso en prisión.

«descerebrado». Mañana, a partir de 3as
dos de la tarde, se constituirá, la capilla
ardiente en el cuartel de San Martín, de
la Policía Armada, en la barriada de La
Verneda. donde está ubicada la quinta
compañía de la 43 bandera de dicho Cuerpo, a la que pertenecía el finado. En el
mismo cuartel se celebrará una misa «cor»
pore insepulto». Después, a las cinco de
la tarde, el entierro partirá hasta el cementerio del sudoeste de Barcelona, donde sus restos mortales recibirán cristiana
sepultura.
CONDOLENCIA EN ALGECIRAS.—Los
padres del Infortunado policía, don Diego
del Rio Rodríguez y doña Isabel Martín
López, nada más conocer la noticia partieron para Barcelona. Asimismo, al conocerse la noticia en Algeciras —según
nuestras informaciones—, el Ayuntamiento
de aquella ciudad cerró una hoja de la
puerta principal de la Casa Consistorial
en señal de duelo y envió a la viuda el
siguiente telegrama:
«Ciudad de Algeciras dolorosamente conmovida al tener conocimiento triste noticia fallecimiento su esposo, le testimonia,
por medio de su Corporación Municipal y
esta Alcaldía, la expresión de su más sincera y sentida condolencia ante irreparable pérdida por muerte en acto servicio
de un algecireño ejemplar. Lledo, alcalde
de Algeciras.»
Por otro lado se ha aclarado ya el error
que hubo en un principio, al confundir los
nombres de los dos policías heridos. El
error se debió a que, en los primeros momentos, sólo se pensó en atender a los
agentes del Orden Público, quitándoles
las ropas, y, por consiguiente, la documentación. Esto produjo una. confusión en
los nombres que no pudo aclararse hasta
que se autorizó a la esposa del que estaba
menos grave visitase a su marido, quien
inmediatamente dijo que aquél no era
su esposo.
EL BOTÍN, REDUCIDO.—Las Investigaciones policiales prosiguen su curso y,
por el momento, no hay Informaciones
de si se han practicado detenciones relacionadas con el asunto.
En cuanto al dinero que consiguieron
llevarse los atracadores, aún no hay nada
en concreto. De todas formas, los delincuentes era muy difícil que se hubieran
llevado 32 millones de pesetas, ya que
encima de las mesas aparecieron muchos
sobres con las nóminas del personal y
por el suelo unos 3.000 billetes de 1.000
pesetas. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que en el momento de ocurrir el asalto

a

estrenar

Teléfono 715 03 48. Interesados, llamar
de 12 a 15 horas.

A TITULO POSTUMO

MEDALLA DE.ORG AL
MÉRITO POLSCÍAL
El excelentísimo señor ministro
de la Gobernación ha concedido, a
líiuio postumo, ai policía armada don Diego del Río Martín la
medalla de oro al Mérito Policial,
según informa una nota oficial de la
Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
muchas personas ya habían cobrado su
mensualidad, y otros lo habían hecho la
víspera. No obstante, se asegura que el
botín obtenido por los delincuentes es de
21.550.000 pesetas, aunque aún no se ha
hecho arqueo. Otras informaciones indican
que el botín sólo asciende a 15 millones
de pesetas, pero, una vez más —repetímos—, no hay nada en concreto respecto
a este punto.
UN COCHE, ÚNICA PISTA En cuanto
al coche encontrado por la Policía, se
sabe es un Seat 1430. de color azul, matrícula B-5580-U, que fue abandonado en
la calle Mauricio, tras el asalto. En su interior se hallaron manchas de sangre. Se
ignora de momento si la sangre puede ser
de los mismos policías que resultaron heridos o sir se trata de la de algún componente del grupo atracador que quizá hubiese sido, herido por el rebote de alguna
bala. También se dice que no hubo meiialletas, sino escopetas con los cañones recortados, pero, desde luego, lo que ertá
claro es que el calibre de los proyectiles
disparados por los delincuentes pertenece
al 7,65 milímetros.
En el automóvil abandonado fueron encontradas dos carabinas marca Dentro., er.
En cuanto a la actuación de los atracadores, parece que. se ha aclarado que
fueron dos los que irrumpieron en. la
pagaduría disparando a los agentes, mi-ntras otros dos cómplices iban introduciendo los sobres de las nóminas en una bolsa,
sin llegar a cogerlos todos. En cuanto a,
la Dartíctoaclón de una mujer, no ha POdldo confirmarse.
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