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se. precipitara por la pendiente. Los chicos
mayores al advertir el peligro se arrojaron

.-del vehículo;' pero rio así los más pequeños.,
que continuaron en él hasta ¡que, el camión
se fue .á empotrar en el hueco de una chu-
rrería sita en el núm. 19' de la misma
calle.

': En el preciso momento en que chocó el
camión con la pared. de la churrería, pa-
usaba por la acera una pobre mujer que re-
sultó muerta en el acto. Se la condujo a
la Casa de Socorro del distrito del Hospi-

tal, donde ios médicos de guardia certifica-
ron su defunción, apreciándole tremendas
heridas y magullamientos en diversas par-

^tesjdel cuerpo. En el mismo establecimiento
benéfico fueron asistidas, de" lesiones de
pronóstico reservado, las dos criaturas que
no. pudieron arrojarse del camión. Son és-
tas Dolores Puente Serrano, de siete.años,
y su hermanito Antonio, de tres, domici-
liados ambos en la ya mencionada casa de
la caüe de Juan Antonio Armona, núm. 6,
portería.

La mujer que resultó muerta en el ac-
cidente no pudo ser identificada, por cuan-
to no era vecina de la calle. Las personas
que acudieron al lugar del suceso recogie-
ron del suelo unos zapatos y una botella .
y otros objetos, lo que hace suponer que
la víctima' regresaba de comprar en algún
establecimiento. '

A las voces de auxiliio que profirieron las
personas que presenciaron el suceso, acu-
dió una pareja de Seguridad, la cual re-
quirió al conductor del vehículo, que se
hallaba en su domicilio. Manifestó el chó-
fer que había dejado el camión convenien-
temente frenado mientras se disponía a ce-
nar. Ciríaco Marros quedó detenido en la
Comisaría del distrito y desde allí, con el
atestado" correspondiente, pasó a disposi-
ción del juez de guardia.

El cadáver de la infeliz .mujer fue tras-
ladado al Depósito judicial, donde hoy le
será practicada la. autopsia. Tanlfo el ca-
mión como el hueco de la churrería su-
frieron considerables desoerfectos.

¡ se disparój alcanzando el proyectil en la
cabeza a Éusebio Berrechinaga, de.veintí-
. siete años, que falleció a los pocos momen-
tos. . .. • -. • —

En Hernani, en Ja Central Eléctrica, a
causa de haber . recibido un golpe de una
polea, cayó a la carbonera Ruperto Goi-
coectíea, matándose.

En Beasain se le disparó una escopeta al
muchacho de ocho años José Aramburu,
'hiriendo de gravedad a la sirvienta, Angela
Baderrica.

Y en Alza, por, rotura de las .cuerdas,
cayó mr andamio, arrastrando a los obre-
ros León Gómez y Bernardo Labarría,
que sufren lesiones graves.

Muerta por un automóvil
Alicante 21, 3 tarde. Teresa Santandreu

Rodríguez fue atropellada por un automóvil
conducido por José Espeso. La. infeliz re-
sultó muerta a consecuencia del accidente.
El conductor fue detenido.. . . . .

El hecho ocurrió cerca del pueblo de Já-
vea. • • ' . • .

Conato de incendio en un pabe- :
iJón de Ja Ciudad Universitaria
, A primera hora de esta madrugada se
produjo un conato de incendio en el pa-

, bellón que ocupa la Escuela de Arquitectura
de la Ciudad Universitaria. El siniestro fue
debido a haberse prendido fuego en una
determinada cantidad de aserrín que había
en el sótano del pabellón. Inmediatamente
acudió el parque de la Dirección del Ser-
vicio de bomberos, que logró sofocar el si-
niestro en pocos momentos. Por fortuna
no hubo que lamentar desperfectos ni da-

'ños de mayor consideración.

Niño muerto por ün «auto»
t Córdoba 21, 1 tarde. En Luoena, un au-

tomóvil, conducido por Antonio Ayala, atro-
pello al niño de diez años Fernando Na-
varro Torres, produciéndole la muerte.

Tres obreros heridos en un des-
prendimiento de tierras

Córdoba 21, 2 tarde. En la carretera de
Monturque se produjo un .desprendimiento,
de tierras y quedaron sepultados Ángel An-
Ürés y Antonio Osuna. Se les extrajo con
•grandes trabajos.. Presentaban lesiones im-
portantes, t .

Dos muertos y varios heridos en
diversos sucesos

; Sari Sebastián 21. S tarde.. En Placencia
un muchacho cogió una escopeta, la cual

Accidente de automóvil en Elche.
Dos heridos

AJicante 2.1, 3 tarde. En Elche, un au-
tomóvil conducido por Francisco Jiméne?
chocó con otro ocupado por Blas Castaño
y un hijo de éste, llamado Juan. A conse-
cuencia del golpe éstos dos últimos resul-
taron gravemente heridos.

Por cuestiones de intereses, hie-
re a su suegro y a su cuñado -

Málaga ár, 3 tarde. En'el Rincón de la
Victoria han reñido por cuestiones de pro-
piedad de varias fanegas de trigo Salvador
•Villalba y su yerno'Diego Moya. Este hizo
un disparo contra su suegro, hiriéndole gra-
vemente.

AI ruido del disparo acudió el hijo de la
víctima,. Salvador Villalba, quien luchó a
brazo partido con el agresor de su padre, el
cual disparó nuevamente, hiriéndole -tam-
bién. ' . • • • • • • "

Los heridos han pasado al hospital,, y el
agresor fue detenido. _ .

Destrozada por un camión
Ferrol 21, 3 tarde. En la carretera üe

El Ferrol a Jubia fue destrozada por un
camión, al tratar de apearle en,marcha, la
campesina Manuela González Sixto, de.cua-
renta y seis años. Lia infeliz, se hallaba em-
barazada. .' ;

Naufragio de un buque ruso
.-•; La Canina '21, 7 tardé. A'la altura del *•»»•
cabo yillano naufragó, por haber,tocado en
un bajo, el vapor petrolero de 10.000 tone-
ladas^ de: nacionalidad rusa, Bous,Shewói~
da: La tripulación logró ganar tierra.

Un hombre muerto por unos mis-
teriosos disparos

Castellón de la Plana 21, 7 tarde. En una
finca cercana al pantano se hallaban traba-
jando Pascual Calou, de_ sesenta y cinco
años, y un hijo suyo a cierta distancia uno
del otro.

El hijo oyó varios disparo,s, y al acudir
al lugar de donde le pareció que habían par-
tido encontró a'su padre muerto en medio de
un charco de sangre.

Se ignora quiénes puedan ser los auto-
res del crimen.

Tres bañistas salvados de una
muerte segura

La Coruña 21, 7 tarde. Tres bañistas
fueron arrastrados por la corriente, y hu-.
hieran perecido si ajos gritos demandando
auxilio no hubiere acudido Benedicto Ca-
rro, factor del ferrocarril del Norte, quien
se arrojó al mar y logró salvarlos.' El públi-
co que presenció el salvamento aplaudió a
'Carro, a quien, felicitó el gobernador.: ^^

Una cencerrada • que provoca una
alteración de orden público ,,

.' Zaragqza 21, 9 noche; El ' gobernador
ha facilitado a los periodistas noticias ofi-
ciales de un suceso "ocurrido hoy en Ibdes.
Varios vecinos de dicho pueblo le dieron a
un convecino una cencerrada en forma vio-
lenta por haberse negado.aquél a darles una
determinada cantidad. La actitud delg'rn-
po de alborotadores hizo precisa la interven-
ción de la Guardia civil, que los disolvió y
detuvo a algunos de'.ellqs, pero el pueblo se
amotinó y la Guardia civil, en evitación de
mayores males, puso en libertad a los deteni-
dos. Entonces el grupo se rehizo y asaltó la
casa del vecino, al que dieron la cencerra-
da y sacaron los muebles a la calle. De nue-
vo intervino la Guardia civil, que fue agre-
dida a pedradas, habiendo resultado herido
levemente en el cuello uno de los guardias.
Los demás guardias hicieron varios'disparo.s
al aire y el g'rupo de revoltosos se disolvió.
Por orden del gobernador ha marchado a
dicho pueblo el teniente coronel de la Guar-
dia civit D. Eulogio Pérez, quien comunica
que la tranquilidad en el pueblo, es abso-
luta. Han sido, detenidos 29 individuos, de
ellos, doce han sido enviados a esta capital
a disposición del auditor militar y los restan>
tes entregados al juez de Ateca.

Una niña .de tres años salvada por
un chico de diez

Vigo 21, 12 noche. En una playa próxi-
ma cayó al agua la niña de tres años María
Freide. José Bornos Taboa, de diez años,
se arrojó á salvarla, y lo logró.

Un muerto y varios heridos áí
volcar un camión

Barcelona 21, 12 noche. Comunican de
Manresa que, al regresar a aquella ciudad
un camión, en el; que iban algunos indivi-
duos que se habían trasladado a la fiesta ma-
yor de Calot, y a pausa de una falsa mani-
obra, chocó el vehículo contra un árbol, re-
sultando muerto Ramón Solé, y heridos de
gravedad José Fernández y Salvador Ruiz.
Otros varios, pasajeros resultaron con herir
das de menor importancia. '

Terrible tormenta .'de.granizo- en
'. ' Grano! Lets

Barcelona 21, 12 noche. Esta tarde, al-
rededor de las tres, se ha desencadenado una
horrorosa tormenta de agua, viento y gra-
nizo en Granollers y su comarca, quedando
las calles de la población inundadas duran-
te algún tiempo. No ha habido que lamen-
tar desgracias personales, y las pérdidas en
el campo son enormes.

Niño atropellado por un auto-
móvil

Valencia 22, 3 madrugada. En.la calle
del Cementerio, el automóvil S. S. 7.840,
conducido por su propietario, D. Alfonso
Pastor, arrolló al niño José Moya Arcona,
que, en grave estado, ingresó en el h i f e i
Provincial, -

ABC (Madrid) - 22/08/1934, Página 26
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




