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SANTANDER

ARRIESGADO RESCATE DE DOS
JÓVENES EN UN ACANTILADO DEL

CABO MAYOR
Ai subir la marea quedaron aislados

sobre una roca

Santander 28. (Ciíra.) Dos jóvenes bil-
baínos han vivido la pasada noche una
odisea en los acantilados del faro de Cabo
Mayor y en la que han estado a punto de
•perder la vida, de no haber sido rescata-
dos por los bomberos santanderinos.

A última hora de ayer, los familiares
de José Joaquín Peral Amezaga, domicilia-
do en la calle Begoñalde, 4, y José Anto-
nio Oadillanas Aguirre, vecino del barrio
de San Ignacio, ambos en Bilbao, se. alar-
maron por la tardanza de éstos, pero su-
poniendo podrían encontrarse en la zona
comprendida entre la playa de Mataleñas
á- Cabo Mayor, en los referidos acantilados.

. pues allí dijeron se dirigían.

Comoquiera que la zona es difícil de ac-
ceso se inició por varias personas de un
«camping» próximo, el de Bellavista, la
búsqueda, llamándoles por sus nombres,
siendo al final localizados, aislados, sobre
«na roca, donde les había dejado la marea
al subir.

Avisados los bomberos, éstos descendie-
ron por los acantilados y lograron rescatar
con vida a los dos jóvenes bilbaínos, ac-
ción sumamente espectacular en la ma-
drugada, y que fue presenciada por nume-
rosas personas. Afortunadamente, la odi-
sea terminó con buen fin y los jóvenes se
reintegraron al «camping» donde estaban
alojados.

Empresa del Grupo
iplossvos Río Tinto, S. A.

NECESITA
para su complejo peíroquímico en
ccnslrucción en el polígono indis-

irial de Tarragona

SE REQUIERE;

• Título de químico o ingeniero indus-
trial. .

• Mínimo de dos años de experiencia en
plantas de procesos.

• Residencia en Tarragona.
» Se valorará conocimientos de idiomas

(especialmente alemán) y de proce-
sos de polimerización.

SE OFRECE: . '
• Integración en empresa nueva y di-

námica.
a Incorporación después del verano.
• Período de entrenamiento y especíali-

zación en el extranjero a cargo de la
empresa,

• Sueldo a convenir según aptitud y ex-
. periencia,

• Absoluta discreción a colocados.
Los interesados pueden escribir, acompa-
ñando historial profesional y pretensiones
económicas a: TAQSA. Calle Marqués del
Riscal, número 11. Madrid-4. Referencia.:
«Jeies fie planta». Indicando dirección'-y
teléfono para concertar entrevista. Se es-
tudiarán y contestarán todas las ofertas.

¿UNA PISTA SOBRE EL QUfNTUPLE CRÍA4EN?

SE BUSCA UN AUTOMÓVIL OSCUBO QUE
LLEGO A PARADAS EL DÍA 22

Nueva hipótesis: los hechos pudieron haberse sucedido en un corto espacio

de tiempo, acaso en una hora

P&FIA0AS, URJ PUEBLO COmiVIOCIOHIADO POR EL DOLOR.—Esta es una
perspectiva de! sevillano pueblo de Paradas, en cuyo término municipal, den-
tro de la finca "Los Galindos", se ha cometido un c¡uíntup!e crimen que ha
llenado de doior a todo el vecindario, así como de temor, al no conocerse
todavía quién o quiénes han sido los autores de ios salvajes asesinatos.

(Foto F. Serrano.)

Sevilla, 28. (Be nuestra Redacción.) Tras i
seis días de inceríidumbre, después de los
cinco crímenes de Paradas, la población va
recobrando la calma y, aunque silenciosa-
mente, el vecindario se entrega de nuevo a
sus quehaceres diarios.

Hemos mantenido conversaciones con al-
gunos vecinos. Sus palabras son las mismas
de días anteriores. Sigue el misterio sin
ejue se aclare nada en absoluto.

El, sábado fueron enviados a Sevilla, para
su examen, unas visceras del tractorista
don José González Jiménez, y parece ser
se ha podido comprobar que, efectivamen-
te, su muerte fue ocasionada por un dis-
paro de escopeta.

Ayer, según parece, se - es.tim3.ba había
una leve pista sobre quién tí quiénes pue-
dan ser los autores del quíntuple asesina-
to. Se dice que, por unos mtiehachos del
puebla, fue visto sobre las dos de la tarde
del día 22 entrar en Paradas un automó-
vil oscuro, que ahora, tras lo ocurrido, les
h,a.n irtfundido sospechas, y se han apre-
surado a denunciarlo a las autoridades
que entienden en el sumario.

EN UNA HORA. — Otra hipótesis que
está comenzando a adquirir consistencia
entre ei vecindario es la de que los cinco
crímenes pudieron ser perpetrados en un
corto espacio de tiempo, acaso en una
hora. Sustenta esta hipótesis el descubri-
miento del reloj que llevaba una de las
vícíinias, José González Jiménez, en el
mismo lugar donde fue incinerado y que
marca las cuatro en punto.

Asimismo, paiece ser ejue se ie ha apre-
ciado u-n orificio en la frente, producido
p»r un disparo, lo que hace pensar que
tanto 61 eowio su mujer y el tractorista de
la hacienda fueron muertos a tiros.

Las versiones que circulan entre el ve-
eindari» satisfacen todos los gustos y acen-
túan los tintes morbosos del suceso. Se se-
ñala «ue el capataz del cortijo, Manuel
Zárpala Villanuevá, última víctima descu-
bierta, fae ejecutado en lugar distinto de
donde aj>arecíó su cadáver, y Que la esco-
peta <s«e fue bailada en el eoeSie propiedad
de José González pertenecía en realidad al
encargado de la finca," quien solía guardar-
la em casa, por lo general al alean**, de
la mano.

F©r último se ha áifaiKíkío ©1 rumor ele

que el cadáver del tractorista José Gonzá-
lez Jiménez ha siáo exhumado por orden
de la autoridad judicial para practicar una
ampliación de las diligencias.

Mientras no se conozcan los resultados
de los análisis efectuados en las visceras
de las víctimas, nada seguro podrá afirmar-
se, dentro de la ineertidumbre general que
rodea este misterioso caso.

FUNERAL POR LAS CINCO VICTIMAS
Sevilla, 28. (Cifra.). A última hora de

la tarde del domingo se ha celebrado, en
la iglesia parroquial de San Eutropio, en
la localidad sevillana de Paradas una misa
concelebrada, oficiada por el obispo auxi-
liar de Sevilla monseñor Montero Moreno,
asistido por el cura párroco, don Jesús
Ramírez Minete, y otros dos sacerdotes,
por el eterno descanso de las víctimas del
quíntuple homicidio acaecido dias pasados
en el cortijo «Los Galindos».

Junto a los familiares- de las víctimas
del sangriento suceso asistieron Jas auto-
ridades locales y prácticamente todo el
vecindario de Paradas hasta el punto de
que, al estar el templo abarrotado,-cen-
tenares d e - p e r s o n a s siguieron la misa
desde fuera del mismo.

Nada se sabe, por otra parte, sobre la
identidad del agresor o agresores que ti-
ñeron con la sangre de cinco personas,
tres hombres y dos mujeres, la tierra del
cortijo «Los Galindos». Las investigaciones
que lleva- a cabo la Guardia Civil con-
tinúan en el más absoluto secreto, desco-
nociéndose las pistas que puedan seguirse
para e! esclarecimiento • del trágico su-
ceso.

LEGANES:- TALLER DE EBANISTERÍA,
DESTRUIDO POR UN INCENDIO

Sobre las ocho de la noeíie dé ayer se
declaró, por causas que se desconocen, un
violento incendio en un taller de ebanis-
tería 'situado en el kilómetro 2.800 de la
carretera de Leganés.

El fuego destruyó la techumbre del edi-
ficio, parte de'su maquinarla, madera, pin-
tura y disolvente. Asimismo afectó a un
taller cercano de chs&a y de ebanistería
que Quedó parcla-ímente destruido.
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