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MUEREN TREINTA Y OCHO PERSONAS EN CALCUTA
A CAUSA DEL INCENDIO DE UN AUTOCAR

VICTIMAS DE UN TÉAABLOR OE TIERRA EN ÉL JAPÓN

Aprehensión dé contrabando valorado en más de dos millones y medip de
pesetas en Tolosa

Calcuta 11. Treinta y ocho personas,
que» acababan de asistir a una boda y
que viajaban en un autobús, han resulta-
do muertas al incendiarse el vehículo en
que .viajaban. Otras dos personas se han

"salvado pero sufren quemaduras graves.
Al parecer el fuego fue provocado por

la colilla de un cigarrillo arrojado por
; uno de los invitados.—Efe.

VICTIMAS DE UN TEMBLOR
* ' DE TIERRA

Nana (Okinawa) 11. Varias' personas
: han resultado muertas y numerosas he-
.u i-idas, con motivo dp haberse registrado

un fuerte temblor de tierra,'que sacudió
las islas de Ichigaki y Miyáko, al sureste
de Okinawa. Por efectos del movimiento
sísmico'se abrieron grietas en el.suelo y
numerosas casas sufrieron, daños.

El temblor duró tres minutos. El epi-
centro del fenómeno sísmico se hallaba
localizado a..unos >250 kilómetros al sures-
te de OkinaWa.T—Éf.e.
' :. DRAMATICA-/COINCIDENCIA :

. Londres ,11.: La'actriz.; Aiin Pirbanik ob-
tuvo un gran éxito en las pantallas de la
televisión, interpretando el papel de una'
mujer que ¿nuere a consecuencia de las
emanaciones de g&s>. Cuando salió de los
estudios, sos amigos la informaron que su
noivio, el.también.actor Patrie Doonáoi, de
treinta y un años, había sido encontrado»
muerto era,su casa, como consecuencia de
un,escape de gas.—Eíe. , •
LlíCHA ENTRE LOS VECINOS DE DOS
,: .'•• PUEBLOS ITALIANOS '

Isernia (Italia) 11. Veinte heridos se
han producido en tmar lucha acaecida en-:
tre dos pueblos rivales de esta región ape-
nina, por motivos de prestigio local y una
concesión de dinero por parte del Go-
bierno.

En ios dos pueblos ha sido declarada .
hoy la,huelga general, y se teme que se
produzcan nuevos actos de violencia, por
lo que han sido enviados fuer-tes contin-
gentes d» Policía, tanto á esta localidad
de Isernia, como a Campobasso* el otro
pueblo rival, situado a 25.-'kilómetros de
distancia. . '

En el último choque producido entre los
vecinos de ambos pueblos, da Policía se vio
precisada a disparar al aire y emplear ga-
ses lacrimógenos para dispersar a los con-
tendientes.—Efe. . ,
ES DESCUBIERTA UNA BANDA 3V.

' VENIL:DE DELINCUENTES
.: Nueva .'York Jl.i La Policía que inves-

., ligaba el caso del asesinato del enfermo.
dé • parálisis , infantil Michel. Farmer, ha
descubierto una organización de. baldas
juveniles, que se extiende desde LoneIs-
land á- Nueva Jersey, según informa el
"Jifew York World-Telegram and Sun".

Siete muchachos que son juzgados por
el asesinato de. Farmer, son miembros de
la organización delictiva conocida por los
"¡Dragones egipcios".-^-Efe.
A B C: EN-- SAN "SEBASTIÁN: IMPOR-
TANTE CONTRABANDO APREHENDIDO
¿Sara Sebastián 11. (Por teléfono,yde nues-

tro corresponsal:) La'lucha de la Guar-
dia Civil contra los contraba:--istás cris-
taliza casi diariamente en aprehensiones
de verdadera importancia. El celó y la
vigilancia de los agentes de la autoi tdad
hacen que el. riesgo de: los delincuentes

• sea cada día mayor. '.'.•.-•'' :. •
:La • Benemérita- acaba dé prestar- ot?o

servicio, y de-.gván importancia, en Tolosa.
Detuvo « uricoefié conducido por Vicente

Aguirre Zubeldw,,en que se transportaban
los siguientes géneros: 312 carretes de hilo
de oro, 120 paquetes de galón de oro, 708
metros de tul negro, seis recipientes de
ríueve litros de valiosas aceites especiales
para perfumería. 498 rodamientos a bolas,
4.022 imtros de tul blanco .y negro de
nylón, 21.500 metros de puntilla, 28? 'pa-
melas de panamá, 957 metros dé tiras bor-
dad>as de nylón y 223•metros de bordados.

El valar de la mercancía decomisada,
excluido el automóvil, es de 2.600.000 pe-

En AUTOPULLMAN
- 11 días de. viaje, 5

días en París y uno
en Lourdes, incluidas
excursiones a Veráá-

\ lies, í\>ntainebleau y
visita de París

5.000 pesetas.—Salidas quincenales.
Primera salida: 28 marzo, 11 y 25 abril,

9 y 23 de mayo, etc.
Solicite folleto gratuito

VIAJES
"INTERNACIÓNAl EXPRESO"

MADRID. Av. de JOSÉ ANTONIO, 55
. Título núm.1 2. Grupo A

Serrano, 3

CERCA DE ORDENES (LA CORIÍ-
ÑA) VUELCA EL AUTOMÓVIL EN
QUE VIAJABA EL OBISPO CHILE-

NO DOCTOR DE VICUÑA
£1 prelado salió ileso del acciderüe
Santiago de Compostela 11. Visitó, el

sepulcro del Apóstol Santiago el obispo de.
la diócesis de piiilla (República ds Chile);,
doctor De Vicuña, que ha sido huésped de
honor del cardenal Quiroga PaJacios,- •

Después de orar ante la imagen ,dé]
Apóstol,- el* obispo dhileno se dirigió a. L%
Coruña.. A mediodía de hoy., se-- recibieroa
noticias de Santiago de qu?. en las inimiei
diaoiones de Ordenes el-automóVil en que
viajaba el prelado volcó aparatosamente
a causa de la nieve, sin que el doctor Vi-
cuña sufriera el. menor daño..—Cifra.

setas. Él conductor del vehículo ha sido
puesto a- disposición del Tribunal Provin-
cial de Contrabando y Defraudación.—-
A. R, ANTIGÜEDAD. ,
CAEN A TIERRA UNOS DEPÓSITOS- DE;

COMBUSTIBLE'DESDE UN AVIÓN -
Guadalajara 11. En: el término de Val-:

fermoso' de Tajuña cayeron unos depósitos
de combustible para avión, desprendidos, o
dejados caer de un aparato a reapcion qué;
siguió volando sin i ¡ser visto. "En.-- séguicia.<
se "organizaron en : dicho pueblo 'servicios1

de socorro por si se hubieran sido.necesa-?
rios." Pronto se coonprotoó que se- trataba,
eolaimeaiite de dichos depósitos, cuyo-líquidc*
estaba esparcido por el suelo.—Cifra.
CUATRO MUERTOS EN ACCIDENTES

.;• .<DR TRABAJO,
Los obreros Joaquín Aviles Viñeta, ds

cuarenta y cinco años; Antoinió'; Lisardo
Guzínán, de veintisiete, y Pedro Rüiz Mar-1

tínez, de sesenta y. cuatro, resultaron •&!-'/•
canzados por la.cuchara, de una grúa qué
se desprendió,' :por •causas descono-cida's,;
durante la descarga dé cebada de un- bar-̂
co , norteamáíicano; surto en; el muelle de:
San Martín, de Barcelona.' ' •

Joaquín pereció en el acto y sus com-
pañeros sufren heiiidas m-úy. graves. . .
. —̂ De un iposte de teléfonos, en las_,cér-!

canias de Toxelaiyoga, donde- reparaba,
una avería, se xayo al suelo el-obrero tí0-
la Telefónica Teodoro Borreguero Xaba- p

jos, de treinta y tres años, que falleció a
los pocos momentos de su ingreso en Un
sanatorio. • . •

—iEn Valencia, dos obreros resultaron •
muertos al caer de un andamio del piso
decimotercero dé.un edificio en construc-
ción en la avenida de José Antonio, es-
quina a la Gran Vía del Marqués del Tú-:
xia. Se 'trata de Vicente García Sorianív dé
veinticinco años, y Francisco Jimeno Ba-
laguer, de diecinueve. •• .•

VDcente murió en el acto, y su corn-
pañeroocuando se le trasladaba a la Casa.
de Socorro de Ruzafa.—(Resumen de no-
ticias descifra y Mencheta.) . •
NIÑA HERIDA AL DISPARÁRSELE UN-

REVOLVER A; SU HERMANO' ; •
Órense 11. Un'hiño de: tres años ha

herido gravísimainenibe a una h-ermáriá
suya, de cinco, de un tiro: de revólver. El
lieoho ocurrió en el pueblo de Bouzas, del
Ayuntamiento de. Cástrelo de Miño.: Ea
©u casa jugaban los pequeños Dolores y
Manuel Villar Casas, de cinco y.tres años
dé .edad, respectivamente. Manuel Acogió
un. viejo revólver de su padre; y al -ma-
nipular con él,- el arma se le disparó, al-
canzando la bala a su hermana, entre las.
cejas-. La niña ha. sido llevada a uña clí-
nica de ésta-capital-1 y-'se -teme por su

f :

SCOTLAND YARD BUSCA A LOS ASE-
. •• ' .SINOS DE UN ASCENSORISTA

Londres 11. La Policía sigue «na pis-.
<ta «ec-reta en busca de los'asesinos del,
a°censcirik¡ta Aithur Prederick Lee. s

Agentes de Scotland Yard investigí>.n los
centros de la comunidad chipriota de
Londres, que se cree alberga a los indi- '
viduos que dieron muerte a Lee. Veinte
agentes cercaron y registraron-una casaABC (Madrid) - 12/03/1958, Página 51
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