
1.Alfonso Ho&rdguez Garda

2,redro Sabanera Ferez

3.José ¡i* Sánchez Gasas

/¡•.Femando Yilaboa Martínez

5.Joaquín Calero Arcones

6» José Parodi ¡íuñoz

T.Isábel M* Aparicio Sánchez

S.Manuela Ontaailla Salan

9. Josefina Garda Araaitauru

lO.Celsa Barcia Vallejo

•11#K4 Carmen Lopes ¿agüita

FUERTES RECOMPENSAS
PARA FACILITAR LA
CAPTURA DE ONCE

«GRAPOS»
Estos son los once miem-
bros del Grapo en cuya
captura está interesado el
Ministerio del Interior. Se
pide la colaboración ciu-
dadana para conseguir su
detención y se ofrecen
fuertes recompensas a
quien facilite datos sobre
sus paraderos, domicilios
o residencias accidenta-
les, así como para aportar
cualquier pista que per-
mita su locaíización. Las
sumas ofrecidas van desde
las trescientas mil hasta
los dos millones de pese-
tas. Se garantiza la más
absoluta reserva y no se
facultará, por ningún con-
cepto, dato • alguno sobre
la persona que colabore
en esta tarea. (Más in-
formación en páginas in-
teriores de tipografía.)

át ' * .... .-. _
CALLE DE MALASAÑA: AQUÍ EXPLOTARON LOS CUATRO KILOS DE AMONITA

En este lamentable estado quedó ¡a tienda de ultramarinos !a madrugada del domingo. Como se recordará, a consecuen-
Ulpiano, en la calle Manuela Malasaña, esquina a San An- cia de la fuerte explosión murió doña Salomé Alonso Várela,
drés, 23, de Madrid, tras el criminal atentado cometido en de veintiocho años', y resultó gravemente herido su esposo.
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