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ROBO DE JOYAS VALORADAS EN TREINTA MIL DOLARES
EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS
EN ITALIA
DETENCIÓN DEL PRESUNTO AUTOR DEL TRIPLE CRIMEN COMETIDO
:
EN ALGAIDA
|tv las zonas inundadas de Ceilán se han recogido ya más de trescientos
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CUATRO JÓVENES, CONDENADOS A LA SILLA ELÉCTRICA, EN NUEVA
YORK, POR ROBO CON ASESINATO
Roma 28. Varias joyas con valor'global de 30.000 dólares y partoneoianibes a
la esposa del embajador de los Estados
Unidos, de- Italia, James D. Zallerbach,
han sido sustraídas d© sus habitacianes
d«;.Villa lavenia, Ja amplia y lujosa xesidéiicia de los embajadores norfeamericaqueKse Ixalla rodeada de elevado muro.
La desaparición, de las joyas "íuó advertida hace diez días y no parece que la
Policía italiana ni los jwllcías.norteamericanos afectos &- üa" -Embajada, hayan.
dado con los ladrones. Los periodistas no
han logrado averiguar sí Jas sospechas recaen • o «oí! sobre alguna persona que por
razón de su tnabajo, tenga entrada en
"Villa Taverna.-—Efe. •
TRES NUEVAS VICTIMAS DEL DíCENDIO EN KINGSTON;
¡Kingston (Jamaica, AnitáUas Británicas)
28. Otras trea personas han fallecido
como consecuencia de la explosión, seguida de incendio, de un camión-oistenna con
gasolina en, Bunaway, el día de Navidad.
, El XMimiero de víctimas de ese siniestro
asciende así a catorce. Cuneo personas
murieron abrasadas en él üugar de1 la explosión, y las demás ¡han ido muriendo
eh el hospital, a que fueron llevadas.—
Efe.
• ..'
láETENCIOÑ DEL PRESUNTO AUTOR
DEL TRIPLE CRIMEN DE ALGAIDA
, Palnia do Mallosca 28. Como presunto
autor del triple eximen cometido en Algaida, se ha detenido a Qatotrlel Charter
Oifré, de veintiún, años de edad, soltero,
• conocido como h o m b r e pendenciero y
amigo de lo ajeno.
En su declaración, incurrió en manifiestes confcradicoiones, negando hechos
que luego quedaron plenamente evidenciados.
'
Una escopeta «ué afirmó que no tenía
en su poder, y que iuego confesó haber
dejado en ün matoraai, donde la Benemérita la encontró, tieme el percutor del
eañón izquierdo con un defecto igual al
que quedó marcado en dos de los cartuchos disparados en ¡ la casa del crimen.—
Mencheta.
•

disteumeia de unos tres kilómetros de la
entrada de Ja mina.
Unos 175 obreros que estaban lejos del
lugar donde, sé produjo la explosión sa-
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UN PERRO RABIOSO CAUSA ALARMA
EN FLORIDA
Lakelánd (Florida) 28. Por haber contraído la rabia un cachorro, ha condado
el pánico en el Cblegdo de Florida, cuyos
2.D0Q estudiantes han recibido tetorúcejones de acudir al médico, ya que cualquiera de ellos que haya tábido contacto, con
el perrito, puede baJher contraído taimibiéni
la rabia. '
.
Se tiene entendido que el cachorro ha
mordido ya a unas siete personas.
Se ha sabido, mientras tanto, que una
joven estudiante que tuvo contacto con el
jperro, ha donado sangre, y un técnico
ha indicado que dicha sangre no debe ser
utilizada, porque no se ha podido comprobar aún si está afectada o n©.—-Efe.

PERECEN ONCE MINEROS POR UNA
;
ÉPLOSION DE GAS
•Amónate., (Virginia) 26. Los equipos de
salvamento' han rescatado los cadáveres
de 11 mineros que fallecieron a consecuencia de una explosión de gas en. la
iñiná número 3í<te la Focaiiontas Fuie!
Oo. l a explosión se produjo ai las seis
/«media de la tofdé'(faora local) do ayer,
a Mm protod|^^.d^5ttín»tiros 35*
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Promontory Pqint (Estados Uñidos)' 28,
La mayor explosión no atómica del mundo será provocada a principios del mea
que viene, en una pequeña península rocoi
sad^lLago Salado. S© utilizarán 2.118.000
libras de explosivo para dettjoler una mon-:
taña de rocas.
.
¡.
El "record" anterior, de explosión rio.
atómica, en. cuanto a potencia, fue "establecido" el pasado 21 , de • julio, por
1.790.000 libras de dinamita y nitrato
fer;
tilizante.—Efe.
lieron en un ascensor. Otros 14 quedaron
-en el fondo de la mina durante seis horas, pero fueron salvados sin: haber su-ffido daños.—Efe. '
.
. . :
MAS DE 300 CADÁVERES SE HAN :
. RECOGIDO YA EN CEILAN
• :.
. Colombo 28. Las Fuerzas Aéreas deCeilán y Gran Bretaña coopeírem en • uá
plan conjunto destinado a atrojas: víveres,
y otros artículos" de primera necesidadsobre las zonas afectadas por las tainda^.:
ciones en Ceilán. Hasta ahora se han : ré^cogido nxás de 30O cadáveres. "Trescientas
mil personas se hao quedado sin hogar .y
más de 50.000 viviendas han quedado completamente destruidas.
..
• .'•
El secretario del MMsterio de Delenea
ciugalés ha revelado, que casi todas las
embajadas extranjeras en Colombo se haiv
ofrecido, de una M otra manera, a pres-,
tar ayuda a los afectados por la graíí
.catástrofe.—Efe.'
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"Washington 28. L o s Estados Uñidos'
han enviado al portaaviones "PriUcejtpfn'í,.
con veinte grandes helicópterQS a bordó,.
para colaboran? ecb. el salvamento de las
víctimas de la immdacióíi en Ceilán, deí
claró el embajador de Ceilán, B. S. S. Gunewaraene. Añadió el embajiador que,el
ofrecimáeíQito de ayuda' fue hecho esta;
mañana por altos funcionarios en el De'pairtaineiijto de Estado y dijo que Ceilán
no había pedido ayuda.
El portaaviones llegará a Ceilán el lu-^
mes o martes y lleva muchas mediedmas.
Los helicópteros se emplearán para distribuir las • medicinas y alimentos y en,
trabajos de salvaimenito.-—Efe.
EIrSHAH VISITA LA ZONA AFECTABA.
' POR LOS TERREMOTOS
Teherán 28. El Shah ha salido ^.ett
avión hoy con dirección a la parte occidental de su país, para visitar las zona»
que fueron afectadas - por los grandes terremotos, que causaron unos 1.250 moertos.—Efe.
NIÑO' MUERTO ; EN UN DESFRENDIBflENTO BE TIERRAS :
Valladolid 28. Un desprendimiento de
tierra que se produjo cuando unos niños
jugaban-en los terrenos de unos antiguos
ajieneros que existen en uno de tos baírios
extremos de la «iudiad, alcanzó, al pequeño
de ocho años de ©dad José Luis González
Sot&k), que resultó mU'erto.—Cifra.
NORMALIZACIÓN DEL "SERVICIO EN
" '..LA LINEA MADRID-BARCELONA
• Barcelona 28. Ha regresado de Beus el
director accidental de la Quinta Zona de
la Eenfe, D. Luis Lemmonier, acoirnpafiado
del jefe de Explotación, D. Joaquín Pella;
el do Vías y Obras, D. José Itexas, y el de
Material y Tracción, D. José María Hamsman, quienies se trasladarosi a diciia <5iudiad- con motivo del accideaute ferroviario.
ocurrido ayer.
,
El Sr. Lemmonier .manifestó, que :• las
unidades .que descairrilaron han, sido ya
apartadas de la vía merced a la intensa
y nieritoria labor de las brigadas de, a
Benfe, que trabajaron durante toda la
.noche.,
, • '
Ahora, se procede a reparar los desper- •
feotes ocasionados en los raíles -en el tramo en que se produjo el descarrilatnienito,
y a continuación una locomotora .efectuará el recorrido de todo el tramo
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