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UN JOVEN MATRIMONIO DE
SUBMARINISTAS PERECE AHOGA-

DO EN EL CABO DE PALOS
Muere un obrero de la construcción en
un desprendimiento después de salvar

a un compañero
Murcia 2. Un joven matrimonio ma-

drileño ha perecido ahogado en la tarde
dei domingo en aguas del cabo de Palos.
frente al faro, cuando buceaba a una pro-
fundidad aproximada de 60 metros.

La pareja, que había contraído matri-
monio recientemente, estaba formada por
José Antonio Manzaba, de treinta y tres
años, y Cristina Noguera, de veintiocho.
y formaba parte de una expedición de
buceo llegada de Madrid.

El accidente se registró en las inmedia-
ciones de la isla de Las Hormldas, cuando
realizaban investigaciones frente al faro.
Se desconocen de momento más detalles.

La Guardia Civil está vigilando la cos-
ta por si surgiese de las aguas el cuerpo
de alguno de los buceadores.—Cifra.

Murcia 2. ' El niño de seis años Vicen-
te Carpes Hernández ha perecido ahogado
al caer en una acequia. El suceso ha teni-
do lugar en la localidad de Molina del
Segura, término de LorQui.

El cadáver del menor fue recuperado
horas más tarde a 300 metros del lugar.—
Cifra.
MUERE POR SALVAR A UN COMPA-

ÑERO
Albacete 2. Cuando intentaba salvar a

un compañero de trabajo. Francisco Co-
rredor del Rey, de treinta y tres años, ca-
sado y con dos hijos, murió al ser sepul-
tado por un desprendimiento de tierra.

Francisco, en el momento que vio aue
Manuel Púster Martínez, de cincuenta
años, se quedaba aprisionado en la zanja
en que trabajaba por un primer despren-
dimiento de tierra, fue en su ayuda, lo-
grando liberarlo y dejarlo con vida cerca
del lugar del accidente. Un nuevo des-
prendimiento sepultó al heroico trabaja-
dor por el que, pese a los esfuerzos de va-
rios grupos de compañeros, nada se pudo
bacer.

Manuel Fúster Martínez se encuentra en
la residencia de la Seguridad Social, afor-
tunadamente fuera de peligro.

El entierro del obrero de la construcción
que dio la vida por un compañero resultó
una auténtica manifestación de dolor, a
la que asistieron gran número de obreros
de la construcción y representantes sin-
dicales.—Europa Press.

NOTA OFICIAL SOBRE EL ACCEDENTE
DE ROQUETAS

Tortosa 2. Con relación al accidente
ocurrido el día 30 en las afueras de Tor-
tosa, en que pereció ahogado un joven
perteneciente al primer batallón de Ins-
tructores Paracaidistas de Murcia, cuyo
cadáver todavía no ha sido habido, el
comandante de la Unidad, señor Sánchez
Ocaña. ha facilitado la siguiente nota:

«En el día de ayer y durante una de-
mostración paracaidista a cargo del Bata-
llón de Instrucción del Ejército de Tierra
tuvo efecto en Tortosa un fatal accidente
del que fue protagonista el cabo de esta
unidad José Funleles Balmiza. Coincidien-
do con las fiestas de primavera, y a peti-
ción de la Comisión organizadora de las mis-
mas, estaba previsto el lanzamiento de una
patrulla de apertura automática y otra de
apertura manual. Se iniciaron los saltos por
grupos de tres hombres, tomando tierra
con normalidad el teniente Fernández
Huertas, que saltó en primer lugar, y el le-
gionario paracaidista Soria Rodríguez, que
lo hizo en el tercer lugar. El infortunado
Funleles. que ocupaba el segundo puesto, se
alejó del grupo de sus compañeros, descen-
diendo sobre el canal de la derecha del
F.bro. término municipal de Roquetas, don-
de si bien su paracaldas cmedó sujeto a un
á-bol de la orilla, él. al tocar ©1 agua, debió
desprenderse del atalaje, DOT k> aue fue

arrastrado por las aguas desapareciendo
bajo ellas a los pocos segundos.

Los lanzamientos continuaron hasta un
total de nueve paracaidistas, entre ellos el
capitán Cuervo, capellán de la unidad, pues
las condiciones meteorológicas lo permitían,
siendo suspendida la exhibición al tenerse
conocimiento de lo ocurrido. Las autorida-
des de Tortosa iniciaron inmediatamente
la búsqueda del joven cabo paracaidista,
pero hasta el momento no ha sido acompa-
ñada por el éxito.»—Cifra.
SEIS POLICÍAS ARMADOS, HERIDOS

EBV ACCIDENTE
Valencia 2. Seis funcionarios de la Po-

licía Armada resultaron heridos al chocar
el «jeep» en que viajaban con un auto-
móvil, cuyo conductor también sufre le-
siones.

El accidente ocurrió cuando un automó-
vil conducido por Alberto José Ferrandis
Roger, dé treinta y un años, que descen-
día por la pasarela, chocó con el «jeep»,
que circulaba por el paseo de la Alameda,
en dirección a Los Viveros.

Como consecuencia del fuerte encon-
tronazo ambos vehículos resultaron con
serios desperfectos y heridos el conductor
del «jeep», Antonio Revilla Pascual, de
treinta y cinco años, leve: el conductor
del automóvil, también leve: tres funcio-
narios de la Policía Armada. Juan Gui-
jarro Martínez, de treinta y un años: Juan
José Jiménez Pérez, de veintiocho años, y
Santiago Escobar Blanco, de treinta y dos.
graves; y, finalmente, otros dos funcio-
narios del citado Cuerpo. José Fernández
Iglesias, de veintiocho años, y Carlos Es-
pinosa Cabinas, de treinta, leves.

Todos ellos fueron atendidos en el Hos-
pital Clínico, donde quedaron ingresados
dos de los lesionados.—Cifra.

TRES MUERTOS EN ACCIDENTE
DE CARRETERA

Oviedo 2. En ]a carretera comarcal Ovie-
do-Campo de Caso, el turismo matrícula de
Oviedo 152.781. por causas que se desco-
nocen, se salió de la carretera, producién-
dose un fuerte golpe, como consecuencia
del cual fallecieron en el acto tres de los
ocupantes que no han podido ser identi-
ficados. Se supone que conducía el ve-
hículo siniestrado, por ser la titular del
mismo, Josefa Alvarez García, que resul-
tó con heridas muy graves, por lo que
ingresó en el Hospital General de Astu-
rias.—Pyresa

CUARENTA Y CUATRO MUERTOS EN
EL FIN DE SEMANA

Cuarenta y cuatro muertos y 32 heridos,
29 de ellos de gravedad, es el balance de
los 35 accidentes de carretera ocurridos
en España el pasado fin de semana, se-
gún datos provisionales facilitados por la
Jefatura Central de Tráfico.

El sábado, día 29 de abril, se registra-
ron nueve accidentes que ocasionaron once
muertos y tres heridos graves; el domingo,
día 30, 17 accidentes, con 22 muertos,
13 heridos graves y tres de menor consi-
deración, y el lunes, primero de mayo,
nueve accidentes, con 11 muertos y 13 he-
ridos graves.
INCENDIA LA EXPOSICIÓN DE SUS

OBRAS
Mora de Toledo 2. Sin que se sepan

los motivos, el escultor madrileño Pedro
Oromendia Hierro, que reproduce monu-
mentos arquitectónicos con huesos de
aceituna, prendió fuego a las obras que
presentaba en una sala de exposiciones
de la Fiesta dial Olivo. •

En efecto, las autoridades locales han
puesto, en la puerta del local donde se
produjo el incendio, el siguiente cartel:
«El incendio de esta Exposición ha sido

NAVES
Fachada Km. 33 carretera Madrid-Toledo.
Cualquier industria. Todos los servicios, in-
cluso teléfono. Precio: 2.900 pesetas m2.
Desde 200 m2. Otras en Torrejón de Ardoz

muy Interesantes.
Ardoz. S. A. - Teléfono 286 65 68

APARECE EN PUERTO REAL
EL CADÁVER DE UN FIN-

LANDÉS
Llevaba varios días muerto y se

cree que fue estrangulado
* Puerto Real (Cádiz) 2. En un pa-

raje conocido como «La Sirena», si-
tuado a unos mil metros de distancia
de la localidad de Puerto Real y en
las cercanías del punto kilométrico
665,700 de la Carretera Nacional de
Madrid a Cádiz ha sido hallado él
cadáver de un subdito finlandés.

Se trata de Voiho Arvo Aalkaam-
caa, de treinta y ocho años y de do-
micilio desconocido. Junto a su cuer-
po, que al parecer llevaba dos o tres
días en el lugar donde fue encontra-
do, había, una botella de brandy casi
vacia. Se han iniciado Zc|? correspon-
dientes investigaciones policiales para
hallar las causas de su muerte, va
qué, según el dictamen forense de
su autopsia, parece que fue estran-
gulado.—Europa Press.

provocado Intencionadamente por el pro-
pietario y expositor.»

Entre las diversas obras de reducido
tamaño, tales como un busto de Minerva,
el de un emperador romano y otras. Oro-
mendia había expuesto, en una sala con-
tigua a la Casa Consistorial, las reproduc-
ciones del Acueducto de Segovia, con me-
didas de 2,90 por 0.45 metros de base y
altura; la Cruz del Valle de los Caídos.
,de 1,80 por 2 metros; la Torre Eiffel. de
1,50 por 1,50; el Partenón, de 2,50 por 0,05,
y la Torre de Pisa, de 3,30" psr 0.93 me-
tros.

Sobre las once y media de la noche, los
agentes de la Guardia Municipal advirtie-
ron el fuego en un aula de la escuela de
párvulos, donde está Instalada la Exposi-
ción. Ha quedado totalmente destruida la
reproducción del acueducto de Segovia: la
de la cruz del Valle de los Caídos, que ha-
bía participado en el concurso desfile de
carrozas celebrado por la mañana, sufrió
escasos desperfectos, ya que no llegó a
arder una botella de gasolina colocada en
su interior. Las demás obras no llegaron
a quemarse.—Cifra.
DETENCIÓN DE UN AUTO-STOPISTA

QUE PRETENDIÓ ATRACAR
Palencla 2. El conductor de un turismo

entregó a la Guardia Civil a un joven que
había recogido haciendo auto-stop y que
pretendió atacarle con una pistola.

El conductor del vehículo recogió, en la
carretera nacional de Salamanca a Va-
lladolid, a un joven que a los pocos minu-
tos le apuntó con una pistola, conminán-
dole a entregar el dinero que llevaba. El
atracado no se arredró y siguió conducien-
do a gran velocidad, hasta que cerca de
Tordesillas encontró a la Guardia Civil
de Tráfico. Cuando pasaba a su altura.
pegó un brusco frenazo y detuvo el co-
che. El joven atracador intentó huir y fue
el mismo conductor quien le atrapó y en-
tregó.—Pyresa.

MONTAÑERO MUERTO EN LEÓN
León 2. El montañero Miguel Ángel

Guzmáriz triarte, de *reinta y siete años,
vecino de Pamplona, pereció despeñado en
el valle Gemoso, de los Picos de Europa,
en el término de Posada de Valdeón.

Miguel Ángel formaba parte de una ex-
pedición de unos cuarenta compañeros que
participaban en «raZZjr» autorizado por la
Federación Nacional.

A causa de la dureza dé la nieve por las
heladas resbaló con les esquíes y cayó por
un precipicio de 300 metros de profundidad.

Rápidamente se organizó el salvamento,
tomando parte tos propios esquiadores del
grupo Basauri y algunos vecinos de Cordi-
llanes. y otras zonas, que lograron rescatar
al montañero, pero ya era cadáver. Se ha-
&ía fracturado la base del cráneo. Su cuer-
po ha síd<rtra&l&dado a pamplona.—Cifra.




