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QUEDA ACLARADO EL
Se ha hundido en el puerto de Cádiz el-'motovelerb "Alcatraz", cargado
• • • , " ' • "

de

arroz

PERECEN ASFIXIADOS UN OBRERO Y SU HSJA A CONSECUENCIA DE ES
CAPE DE GAS PRODUCIDO POR HABER SIDO ROBADO EL CONTADOR
Palma de Mallorca 2. El triple crimen v y en la clase de billetes'con la cifra que
cometido la pasada semana en Algaida, había cobrado el día ainiterior a su muerque cesto la vida al trataete de ganados te Mateo Verd, como producto'de la venta
Mateo Verd Verd, de setenta y dos años; de unos pavos.
Pese a, tales pruebas y a otros indicios,
a una hermana de éste, de setenta: y cua-'
jl detenido no ha confesado su participatro y a su hermana política de setenta y . ción
has% esta tarde, en que, abrumado
dos, que vivía con ellos en la finca Can por las
contradicciones en. que había inCampet des Amora, del término de Al- currido en
sus maínifestaciones, sé ha degaida, ha quedado esta tarde completa- clarado autor
del triple crimen ante el
mente aclarado. •
La Guardia Civil, que desde los prime- juez de Instrucción de Palma.—Cifra.
dos momentos realizó eficaces pesquisas,
DETENCIÓN BEL AUTOR DE UN
detuvo al joven de treinta y tres, años
INCENDIO
de edad, G. Cha C, soltero, que vivía en
Lérida 2. En ua pajar propiedad del
las inmediaciones de la casa donde se vecino de Alcanas, José Cerbero Egiva,
cometió el crimen, y poco a poco, fue re- se produjo un incendio, que los bomberos
uniendo pruebas > que> confirmaban la par- de Lérida sofocaron después de largas ho-,
ticipación de dicho joven en el crimen. ras de trabajo. Como se sospechara de
Una de' ellas era ta de haber encontrado que el fuego había sido intencionado, la
la escopeta del detenido escondida entre Guardia Civil practicó las oportunas aveunos matorrales, cuya arma disparaba los riguacicíies. que terminaron con la detencartuchos en forma defectuosa, cea se- ción de Luis Comafcellá Valles, "el Forñales idénticas a los que se eneontraróií ' cat", el cual se confesó autor 'del mismo.
en el lugar del suceso. También se habían Manifestó que lo había hecho para venencontrado bajo el piso de un palomar, gar pretendidos agravios del propietario
propiedad del detenido, nueve billetes de del pajar.—Cifra.
mil pesetas que ¡coincidían en la.cantidad CHATARRERO MUERTO POR LA EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO
Guadalaj&ra 2. Marcelino Muñoz M¡uCIENTO^SÍSENTAT^CHO"W- ño4?,
de treinta años de edad, de oficio
chatarrero-, casado, falleció en su domiciTIMAS DURANTE LA VACACIÓN lio
al hacerle explosión un artefacto, que
intentó desarmar. Varios vecinos acudieron
pero nada pudieron'
DEL AÑO NUEVO EN EE. UU. hacer,en.yasuqueauxilio,
el cadáver, completamente
Chicago, 2. Las cifras previstas para destrozado, apareció
a unos ocho meteos
¡muertes en accidentes de tráfico durante
las vacaciones de Año Nuevo han sido ya
superadas y se teme siga aumentando el
número de muertos. El Consejo de Seguridad Nacional había calculado en 130 las
niuertes que se producirían en accidentes
de tráfico durante las treinta horas de la
vacación de Año Nuevo. Pero desde las
seis de la tarde del día 31 de diciembre
hasta las doce de la noche última, 133 personas habían perdido, la vida en acciden- •
tes de automóvil, ló en incendios, 19 en
accidentes diversos y una en accidente
aéreo, con un total de 168.
Nueva York registró el número más elevado de víctimas de accidentes de tráfico, con 24, seguido por California, con 14;
Nueva Jersey, con 12; Ohio, con ocho, e
Illinois, con siete.
En vísperas de Navidad se registraron
223 muertes, 43 más de las supuestas por
el Consejo de Seguridad Nacional.—Efe.
Eureka (Dakota.del Sur) 2. Nueve personas, incluyendo seis miembros de una*
familia, han resultado muertas al chocar
dos automóviles poco antes de la media-'
... noche. Murieron Walter Beck, su esposa
y sus hijos Ruby, de once,años; Iriscilla,
de cuatro; Doria, de dos, y Harold, de
dieciocho. En el otro coche viajaban Marvin' Neuharth, de dieciocho años; Clyde
Krein, de seis, y Larry Widmey'er. de
quince.
Otros dos hijos del matrimonio Beck,
Wilbert, de dieciséis, y Mary, de seis años,
. fueron llevados al hospital.—Efe. . "
Entresuelo; 400 m2., propio oficinas,
BALANCE'BE VICTIMAS EN- 1957 EN
vendemos-directamente, junto a Plaza
RIO DE JANEIRO
de España. Ventura Rodríguez, 11.
Río de Janeiro 2. Trescientas quince
personas murieron en las- calles de la ca. pitál brasileña durante 1951, a consecuen.-,% cia de accidentes de, tránsito, a pesar de
2.500 •PESETAS '
la intensa campaña desarrollada por la Comisiones garantizadas, Agente introduPolicía.
,
cido ramo alimentación. Sr. Ramírez. José
Antonio, 45, de 5 a 1. '. .
• La Oficina de Control de Tráfico de la
Policía informó que en 750 colisiones de
P
I
S
O O.PORTHUNJDAD
vehículos murieron 115 . personas, mien400.000 ptas., Retiro, seis habitaciones, ba. tras 200 peatones perdieron la vida bajo ño,
servicio con ducha, gas, termo, despenlas, ruedas d« los automóviles. La Policía
sa, trastero, calefacción central, autobús
registró 600.000 Violaciones del Código de
misma pxierta. Tel. ,47 3510.
,-...
la Circulación, que costaron a los. conductores .unos 30 millones de cruceiros,—Efe,

"EL AVIÓN" ES-MAS SE&URÜ QUE
EL AUTOMÓVIL"

Washington 2. La Junta de Aeronáutica Civil (C. A. "B.) ha confirmado que los
aviones son más seguros que los automóviles.
En un informe estadístico pone de re- .
lieve que en 1957, por cada 100 millones
de millas aéreas recorridas, se produjo una
muerte, mientras que, según informes del
Consejo Nacional de Seguridad', por cada
100 millones de millas recorridas en automóvil, hubo seis muertos.—Efe.
de distancia del lugar de la exploisión.—
Cifra,
,
SE HUNDE.UN S101OVELERQ
EN El, PUERTO BE CÁDIZ'
Cádiz 2. Anoche, a las diez, llegó, procedente de Sevilla, el vapor "Alcatraz", de
la matrícula de Vigo, con un cargamento
de 200 toneladas de arroz.,El barco atracó
al costado de babor del buque panameño
"Liberator", que había dé recibir la mercancía, y que, a su vez, se hallaba atracado al muelle "Generalísimo Franco".
Esta mañana, cuando aún descansaba
la tripulación .del "Alcatraz", el guarda
, del buque observó que las bodegas se ha-'
liaban inundadas y que el agua llegaba
yá casi a cubierta. Llamó a la tripulación
y ésta demandó auxilio, acudiendo en su %
ayuda el remolcador de la "Corporación de
Prácticos "Gades", que salvó a todos los
tripulantes, en tanto, que e¡1 barco se hundía rápidamente, sin que fuera posible
prestarle auxilio, ya que, al parecer, se
había abierto una importante vía de agua.
Ei "Alcatraz" quedó a una profundidad
de nueve metros. '
•
El buque era de construcción reciente y
navegaba desde el año 1953, habiendo sido
construido en unos astilleros de Vigo. Era
propiedad del armador D. Carlos Barrera
López. Desplazaba 192 toneladas. Le mandaba el patrón Manuel Santamaría VidaL
Estaba asegurado, y ahora se procederá a
su extracción del fondo del mar para va*
rarlo en una playa y determinar las cau«
sa§ del hundimiento. La mercancía se perdió, totalmente.—Cifra.
• ARDE UN ALMACÉN DE HOJAS
•
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Galloeanta (Zaragoza), 2. Se ha declarado un gigantesco incendio en la, casa
de campo, propiedad del vecino Gregorio
Prieto, en la que.había almacenados unos
'46.000 kilos de hoja de gayuba, del vecino
de Alba del Campo, Jesús Sevilla Hernández, . que se disponía a exportar esta
planta.. de gran propiedad medicinal, a
Alemania, y que había sido recolectada en
unos montes . de este término municipal,
desde julio hasta octubre, por jóvenes del ••
pueblo, que llegaron a cobrar diariamente
de 70 a 80 pesetas.
El fuego destruyó, tanto los locales como
la aludida planta, calculándose las pérdidas en unas 200.000 pesetas.
El Juzgado ha iniciado, las averiguaciones pertinentes para aclarar las causas del'
siniestro.—-Mencheta.
' ' •• •
MUJER ARROLLADA Y MUERTA POK. " „ EL TE.EÑ '
Lérida -2. En ei kilómetro G de la línea
férrea de Lérida a Pobla de Segur, fue
arrollada por un tren la' vecina de ésta
localidad, llamada Antonia Llauradó Ballssté, de cincuenta y un años, causándole
tan ¿raves heridas que falleció a los pocos momentos, sin que se le pudiera prestar ningún auxilio sanitario.
Al parecer, la víctima tenía perturbadas
sus facultades mentales, por lo que no debió percibir la llegada del convoy.—Cifra.
ACCIDENTES BE CIRCULACIÓN
Agustín Sánchez Velázquez ' y J u s t o
Gutiérrez González, maquinista y patrón,
respectivamente, del motovelero "Cazón",
que se hallaban en una de las aceras del,
muelle Sur de Santa - Cruz de Tenerife.
fueron alcanzados por un-Camión, cuy¿
_ carrocería les produjo, heridas que fueron
^calificadas de muy grayes en la Casa de
Socorro, donde fueron asistidos..
—-En la carretera de Vilatenim (Gero-
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