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UN INCENDIO DESTRUYE EL ES
CENARIO DEL TEATRO COLON, 

EN L A CORUÑA 
En los írabajos de extinción ayudaron 
a los bomberos las dotaciones de la 
íragaia "Hernán Corles" y del y a í e 
r . "Azor" 

La Coruña 25. (De nuestro correspon
sal, por teléfono.) Hacia las dos y me
dia de la madrugada de hoy se comenzó 
a advertir un fuego que ascendía sobre el 
edificio que ocupan mitad y mitad el teatro 
Colón y el Hotel Embajador. Rápidamente 
adquirió incremento y fueron avisados 
los bomberos, que se presentaron minu
tos después e iniciaron los trabajos de 
extinción. En el teatro había actuado 
aquella noche la compañía de comedias 
de Vicente Parra. Gran cantidad de gen
te que deambulaba por las calles y lle
naba todavía los cafés se acercó a la 
avenida de, la Marina para presenciar los 
trabajos de extinción. Afortunadamente, 
en el interior del teatro no estaba más 
que el vigilante nocturno., que salió en 
cuanto notó ' los primeros síntomas, para 
avisar a los bomberos. Los trabajos de 
extinción se efectuaron con gran acierto 
y a la máxima velocidad. E l fuego duró 
un par de horas y quedó totalmente sx-
tinguido a primera hora de la mañana; 
sin' embargo, un retén cíe bomberos per
maneció en el lugar del suceso hasta el 
mediodía de hoy, en que se retiró por no 
ser necesarios sus servicios. 

Vicente Parra, que se aloja en el Hotel 
Embajador, fue avisado inmediatamente 
y salió ar.la calle dispuesto a salvar lo 
que pudiera de su decorado y vestuario. 
Como el incendió afectó a todo el esce
nario, desapareció . lo que tenia allí Vi 
cente Parra, que valora, la pérdida de sus 
enseres en una cantidad superior a las 
800.000 pesetas. Dijo, con la natural con
trariedad, que no tenía nada asegurado, 
ya que no podía prever un suceso seme
jante. . 

En el Hotel Embajador se produio.. la 
natural alarma, y la mayoría de sus hués
pedes fueron invitados a salir a la calle, 
en previsión de una posible expansión 
del siniestro. Afortunadamente, ni una 
sola llama tocó las paredes del hotel. 

Las llamaradas, que subían al cielo 
desde el rescoldo del escenario, llamaron 
la atención de gentes alejadas del lugar 
v de la marinería de la fragata «Hernán 
Cortés», y también de la del yate «Azor», 
de S. E . el Jefe del Estado, navios que 
se hallan anclados en el puerto. Ambas 
marinerías acudieron al 'lugar del sinies
tro y se unieron, con sus equipos contra 
incendios, a los bomberos de La Coruña. 

Se da la circunstancia curiosa de que 
aun tratándose de un teatro moderno, 
que no tiene todavía veinte años, es el 
segundo incendio que e:n él ocurre. E l 
anterior, hace unos diez .años, se origino 
también durante la madrugada, después 
de haber actuado en el .teatro el ilusio
nista «Profesor Max», el cual, en la fun
ción anterior, había anunciado nue haría 
ante el público una demostración de su
gestión colectiva para hacerles creer oue 
el teatro se iba a incendiar, y asi sucedió 
pocas horas después, pero sin susestion 
alguna. Tampoco en aquella ocasión _ hu
bo víctimas. Se calcula que las pérdidas 
ascienden a tres millones de pesetas, y 
las obras de restauración del escenario, 
oue es el único lugar afectado por el in
cendio, tardarán Bocas semanas: sin em
bargo, la Compañía de Vicente Parra va 
no podrá actuar.—José Luis BUGALLA!.. 
LA CAUSA DEL SINIESTRO, ACLARADA 
' La Coruña 25. Se han podido aclarar 
las circunstancias del incendio en el 
Teatro Colón, cuyas pérdidas se valúan 
entre dos y tres millones de pesetas. 
Ayer estuvieron limpiando la chimenea 
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se creé que algunas chispas encendi
das cayeron sobre el tejado de uralita 
del mismo, filtrándose; hacia el interior 
y provocando el incendio. 

Parece ser que las pérdidas materiales 
no son tantas como se temió en, un prin
cipio, sobre todo en lo referente alátre-
zzo y vestuario de la compañía de Vicente 
Parra. Se tiene noticias de que la mayor 
parte del vestuario estaba en los came
rinos de los artistas y en éstos no hubo 
riesgo. Tanto es así que se cree posible 
que el sábado la citada compañía teatral 
debute en San Sebastián' como estaba 
previsto.—Cifra. 

NIÑO AHOGADO EN UN ARROYO DE 
JEREZ D€ LA FRONTERA 

Jerez de la Frontera 25. Ha perecido aho-. 
gado, en un arroyo que pasa por el lugar 
conocido como Cerro Fruto, el niño de tres 
años de edad, Francisco Heredia Sánchez.— 
Cifra. 
UN CONDUCTOR CON HERIDAS GRAVES, 
AL VOLCAR E INCENDIARSE EL COCHS 

Hueiva 25. En: la carretera de La Redon-
dela al Paseo del Camino, de Isla Cristina, 
el turismo 60-58-DT-75, conducido por Jean 
Pierr3, de veintinueve años, arquitecto, na
tural de París, por causas que se desconocen, 
se salió de la calzada y dio una vuelta de 
campana, incendiándose. Tres pasajeros que 
llevaba, de Isla Cristina, salieron rápidamente 
del vehículo y sufrieron sólo lesiones leves. 
El conductor sufre heridas graves.—Cifra. 

DETENCIÓN DE DOS COMUNISTAS 
San Sebastián 25.. La Brigada Político-Social 

del Cuerpo General de Policía de esta capital, 
que ha desarticulado una organización del lla
mado partido comunista español, ha practi
cado dos nuevas detenciones de personas im
plicadas en aquella organización. Se trata de 
Julio Eyara Balmaseda, de treinta y seis años, 
y de María Jesús Muñoz Peña; ésta declaró 
haber asistido a cursos de adiestramiento en 
Praga.—Cifra. 

OTRO LOCO QUE DISPARA DESDE 
UN RASCACIELOS EN EE. UU. 
Mató a dos personas y se suicidó 

Nueva York 25. En hombre enloquecido se 
subió a lo alto de un rascacielos, en el edifi
cio dedicado a unas oficinas, en Times Square, 
hoy y mató de dos disparos a un hombre y 
una mujer, después se hirió a sí mismo con 
su revólver. 

El tiroteo ocurrió en el piso 48 de unas ofi
cinas de transportes. 

La Policía dijo que las víctimas eran Law-
rence Berman, de cincuenta y tres años, y su ; 
nuera, Paula Berman, ambos empleados de la 
citada oficina de transportes. 

El asesino fue "identificado como James Ru-
bertone, de sesenta y un años también em
pleado de. la, compañía. 

La multitud de trabajadores que se encon
traban comiendo en un distrito vecino, se lan
zaron a la calle cuando fueron retirados los 
cadáveres y el edificio acordonado. 

James Rubertoñe falleció cuando era con
ducido . al hospital en grave estado.—Efe-
Reuter. 

H A N SIDO SELECCIONADOS 
LOS NIÑOS Q U E TOMARAN 
P A R T E E N L A OPERACIÓN 

"PLUS ULTRA" 
Diez españoles, un portugués, un ale
mán, un belga, un francés, un italiano 

y un austríaco 
; Madrid 25. Ya han sido seleccionados 

los niños que este año tomarán parte en 
la operación «Plus Ultra». E l premio esta
tuido para premiar a dieciséis pequeños 
(diez españoles, un alemán, un portugués, 
un belga, un francés, un italiano y Tin 
austríaco) propuesto por Sus actos de 
heroísmo y sus valores humanos tiene ya 
nombrados a los que tomarán parte en 
el viaje. Estos son: 

María José Domínguez Pombo, de Vi -
go, siete años; sacó a todos sus hermanos 
de su casa en llamas antes de que. acu
diera nadie. Francisca Zoraida García-
Juárez, de Gijón, diez años; es la única, 
vidente de su familia y es la que cuidad 
de toda ella. Rosita Infante Carballo, de 
Madrid, doce años; es la segunda de diez 
hermanos y sus padres están enfermos, 
ella es la que cuida de la casa: y de la 
familia. Sebastián López; Urbano, de Vi 
lla de Adeje (Tenerife), trece años; des
de los seis ayuda a su madre enferma; 
ai morir ella, después de cuidarla duran
te su enfermedad, se ocupó de las labo
res del hogar, además de trabajar como 
albañil. Manuel Callejón Fernández, de 
Berjá (Almería), once años; es pastor y 
en múltiples ocasiones se ha sacrificado 
por ayudar a los demás, tanto á los de 
su familia como a los extraños. Ramón 
Ventosa Berlanga, de Gomal del Pana
das (Barcelona); á los doce años —hoy 
tiene quince— ha de asumir la responsa
bilidad de su familia; fallecidos sus pa
dres,, ha de cuidar de su tío, al que man
tiene con su jornal de aprendiz. Franc's-
co Martínez Segura, de Villajoyosa (Ali
cante), nueve años: salvó a una niña a 
punto de ser arrollada por un tren. Pa
blo Ricar Esquerda, de Cogul (Lérida), 
ocho años; al jugar con unos amigos les 
estalló una bomba, Pablo cargó con uno 
de ellos hasta el pueblo, y todos pudie
ron salvar la vida gracias a él. Jorge V i 
cente Meseguer Agulló, de Orihuela (Ali
cante), once años; salvó a su primo de 
perecer ahogado en el mar, Ramón Ga-
rriga, de Centellas (Barcelona), diez 
años; sacó a su amigo, caído en un pozo 
lleno de. agua. 

Los niños extranjeros que representa
rán a sus países en la operación «Plus 
Ultra» son los siguientes: 

Sigrid Missbach, de Gelsenkirchen (Ale- ' 
mania), quince años; sustituyó a.su ma
dre, fallecida, y cuida desde entonces a 
sus siete hermanos menores. 

David. Texeira da Silva, de Chaves 
(Portugal), once años; salvó a un niño 
de perecer arrollado por un tren. 

Marie Jeanne Peete, de Neerpelt (Bél
gica), catorce años; huérfana de madre, 
es ella quien cuida de su padre y de sus 
siete hermanos. 

Thomas de Kerbascuin, de Plouhinec 
(Francia), quince años; salvó a tres niños 
de corta edad, que jugaban en el mar, a 
los que arrastraba la corriente. 

Dorindo Crepaldi, de San Michele (Ita
lia), trece años; cada día lleva sobre sus 
hombros a un compañero inválido y lo 
conduce luego a su casa. 

H e r b e t Lehembauer, de Unterwegs 
(Austria), once años; salvó a un amigo 
que cayó desde 10 metros de altura y cu
yo cuerpo quedó debajo de una cascada. 

Los dieciséis pequeños se concentrarán 
en Madrid, para salir el 6 de septiembre 
con dirección a Roma, donde serán reeú-
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píiación. A las siete de la tarde, todos los
vehículos abandonarán el recinto.

Día i de noviembre.—Se permitirá la en-
trada de ocho de la mañana a cinco de la
tarde para el público en general.

Los coches podrán entrar solamente hasta
las diez de la mañana, a partir de cuyo mo-
mento no se permitirá el acceso de vehícu-
los por puerta alguna. Aquellos coches que
se encontraran en el interior deberán des-
alojar el recinto a las once eje la panana,
precisamente por las puertas de Quintana y
Antigua, situadas en la carretera de Vicál-

. varo. Los coches de turismo aparcados en la
parte exterior de la puerta de O'Donnell
deberán efectuar el regreso, sea cual fuere la
hora, hasta las cinco de la tarde, cruzando
el cementerio desde dicha puerta a la de
Quintana, siguiendo las instrucciones de di-
rección obligatoria y las de los agentes de
Tráfico, con la obligación ineludible de no
estacionarse en punto alguno del recorrido
por el interior del cementerio.

Se hace extensiva a todos los cementerios
municipales la prohibición de introducir co-
midas en el interior de los mismos.

Los cementerios deberán desalojarse a las
seis de la tarde, en evitación de posibles ac-
cidentes ante la aglomeración de peatones y
vehículos.

En el cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena se prohibe terminantemente dejar
los coches abandonados en el interior, sien-
do sancionados sus propietarios y retirados
los vehículos por el coche-grúa.

Charlas de información para
enfermos diabéticos

Organizado por la Lucha Antidiabética de
la Cruz Roja Española, y con la colabora-
ción de la Sociedad Española de Diabetes se
desarrollará un "Ciclo de Charlas de Infor-
mación para Enfermos Diabéticos" que lia
de celebrarse en el Salón de Actos del Hos-
pital Central de la Cruz Roja (avenida de la
Reina Victoria, 26, duplicado), entre los días
6 y 22 de noviembre, ambos inclusive, a las
ocho y media en punto de la noche, excepto
sábados, domingos y festivos.

Las invitaciones pueden recogerse perso-
nalmente en la Secretaria de la Lucha Anti-
diabética de la Cruz Roja (avenida de la
Reina Victoria, 26), de diez a una de la ma-
ñana, hasta el día 5 de noviembre.

Sentencias del Tribunal
de Orden Público

£1 Tribunal de Orden Pública ha dictado
dos sentencias en causas seguidas por pro-
paganda ilegal y por asociación ilícita.

Declaran los juzgadores en la primera
que el 24 de junio del presente año José
Planchar Martori introdujo en España, por
la frontera de Seo de Urgel, publicaciones
clandestinas de carácter separatista catalán.

Y en el fallo es condenado a un año y un
día de prisión y a multa de veinte mil pe-
setas En el segundo texto judicial exponen
los magistrados que no se ha probado que
los encausados, Eugenio Julio Roye Erraz-
quin, José Domingo Martínez Radiola, Ra-
món Gaitero Rosado, Juan Conde Orellana
y Estebar Caamaño Bernal, pertenecieran a
una asociación clandestina, conforme les
acusara el fiscal. Y son absúeltos con todos
los pronunciamientos favorables.

El Tribunal de Orden Público ha dicta-
do sentencia en la causa seguida a Víctor
Lecumberri Arana, Claudio Plaza Morales,
Sabino Batarrjca Areizaga, Manuel Calvo
Gutiérrez, Juan F r a n c o Bermejo, Julio
Eyara Balmaseda, María Jesús Muñoz Pe-
na, Napoleón Olasola Tabares, José Luis
López de la Calle y Guillermo García La-
cunza.

Los magistrados absuelven a los procesa-

dos Guillermo y María Jesús y condenan a
todos los demás.

Víctor, en el mes de agosto de 1966, en
Eibar—informa Cifra—, organizó un motín
para asaltar la comisaría de Policía y liber-
tar a dos detenidos, produciendo los amoti-
nadores roturas de cristales. También divul-
gó periódicos clandestinos con anterioridad
a lo expuesto. E igualmente los otros con-
denados pertenecían a diversas í'.sociaciones
clandestinas o cometieron el delito de propa-
ganda ilegal, además del de asociación ilí-
cita. Víctor, por delitos de sedición y de
propaganda ilegal, es condenado, en total, a
ocho años, cuatro meses y dos días de cár-
cel y veinte mil pesetas de multa. Sabino,
José Luis, Manuel y Juan, por delito, de aso-
ciación ilícita, son condenados cada uno a
cuatro meses de arresto, y Claudio, por el
mismo delito, a seis meses de arresto. Julio,
por Asociación ilícita y propaganda ilegal,
es condenado, en total, a ocho años y medio
de cárcel y veinte mil pesetas de multa. Por
delito de propaganda ilegal, José Luis es
condenado a dos años de prisión y veinte
mil pesetas de multa. Y Napoleón es con-
denado, en rebeldía, por asociación ilícita y
propaganda ilegal, a catorce años y un día
de privación de libertad y veinte mil pese-
tas de multa.

ACUSADO DE UN DELITO DE
REBELIÓN MILITAR

Por el Tribunal de Orden Público ha sido
juzgado esta mañana Adonio González Ma-
teos, con antecedentes penales, por delito de
rebelión militar, quien el 1 de mayo del pre-
sente año, en el monte "El Artillero" de
Badalona, dirigió la palabra a los que allí
asistieron para conmemorar la fecha, con-
vocados por una asociación clandestina.
Acusa el fiscal a González Mateos de haber
cometido los delitos de reunión ilegal y
de asociación ilícita, y pide que sea conde-
nado en total a cuatro años de cárcel y

multa de quince mil pesetas. El defensor
solicita la absolución de su patrocinado.

OTROS PROCESADOS
Ante el Tribunal de Orden Público se

ha celebrado la vista de la causa seguida a
Víctor Lecumberri Arana, Claudio Plaza
Morales, Sabino Baztarrica Areizaga, Ma-
nuel Calvo Gutiérrez, Juan Franco Bermejo,
Julio Eyara Balmaseda, María Jesús Muñoz
Peña, Napoleón Olasola Tavares, José Luis
López de la Calle y Guillermo García La-
cunza.

De todas las imputaciones que hace el
fiscal, una de las más graves es para Víc-
tor Lecumberri, el cual, en Eibar, el 12 de
agosto de 11566, organizó un motín para
asaltar la Comisaría de Policía, con la inten-
ción de libertar a Plaza y Baztarrica, re-
cientemente detenidos, motín en el que rom-
pieron cristales del centro policial.

A los demás procesados los acusa el fiscal
de_ pertenecer a distintas organizaciones po-
líticas clandestinas, de e d i t a r periódicos
igualmente clandestinos y de distribuirlos.
Todo ello en San Sebastián o en pueblos
importantes guipuzcoanos.

Para Víctor Lecumberri pide en total seis
años de prisión y multa de 255.000 pesetas;
para Claudio Plaza, seis meses de arresto;
para Sabino Baztarrica, Manuel Calvo y
Juan Franco, cuatro meses de privación de
libertad para cada uno; para Julio Eyara,
tres años y cuatro meses de cárcel y 25.000
pesetas de multa; para María Jesús Muñoz,
cuatro meses de arresto; para Napoleón Ola-
sola y José Luis López, sendas condenas de
diez años de prisión y multa de 50.000 pe-
setas, y para Guillermo García, tres años y
cuatro meses de cárcel y 25.000 pesetas de
multa.

A la vista han comparecido todos los pro- •
cesados, excepto Napoleón Olasola. La de-
fensa solicita la absolución de todos los
ocupantes del banquillo, según comunica la
Agencia Cifra.

El niño de ocho meses Juan Zulizarreta
Elícegui, domiciliado en López de Hoyos,
número 351, murió asfixiado en su cuna al
quedar aprisionado entre los barrotes de la
barandilla.

Fue encontrado muerto por sus padres.

ALCANZADO POR LOS CASCOTES
DE UNA CORNISA

Enrique Lazareno González, de catorce
años, domiciliado en Santa Felicidad, 38,

CRUZ, 12 FABRICANTES
ANTE Y NAFA

VISOMES

ASTRAKANES

IMPORTACIÓN DIRECTA

PISO QUEYEDO
San Bernardo, 122. 4 dormitorios, comedor,
salón-estar. Vestíbulo. Gran terraza. Deco-

rado. 1.900.000.

sufre lesiones de pronóstico reservado pro-
ducidas por una cornisa que se desprendió
de la finca número 22 de la calle de León.

LESIONADOS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN

Al chocar el coche que conducía contra
un camión, resultó con lesiones de pronós-
tico reservado Aureliano Muñoz Gómez, do-
miciliado en Torrelaguna, 13.

Ocurrió el accidente en la calle de Mar-
tín Machio. Conducía el camión T°sé Piza-
rro Coriazo.

— Los niños Carlos y José Luis de la
Calle Santaana, de ocho y nueve años de
edad, respectivamente, sufren lesiones de
pronóstico grave y reservado al ser atrope-
llados en la calle de Méndez Alvaro por el
coche conducido por Sebastián Moyano
Agredano.

— Felipe Carmona Morúa,. domiciliado
en Dulcinea, 10, sufre lesiones de pronós-
tico reservado al ser atropellado en la calle
del General Perón por el coche conducido
por Gregorio Perucha Martínez.

— Cruz Rogelia Ballesteros García, do-
miciliada en Magnolias, 1, sufre lesiones de
pronóstico reservado al ser atropellada en
la calle de Bravo Murillo por el coche ma-
trícula M-419303, conducido por Manuel
González Sánchez.

— Rufina Hernández Delgado, domicilia-
da en General Mola, 80, sufre lesiones de
pronóstico reservado al ser atropellada en
la plaza de Cibeles por el coche conducido
por Joaquín Sevilla Moreno.

ABC (Madrid) - 28/10/1967, Página 93
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.


