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La tragedia ferroviaria cerca
(Vient de la página anterior)

temió Nazareno Marquet, • quemaduras
segundo grado en ambas manos; Rafael
Muñoz León, heridas ambas manos y
cara; José Rubí García, quemaduras
mano derecha región occipital; Juan
Oli*a Sierra, contusiones pie derecho;
José Sierra Ochoa, heridas cortante re-
gión palmar y contusión muslo dere-
cho; Salvador Gil ¡Gil, quemaduras de
segundo grado en cabeza y ¿ronco.

Pablo Checa Puig, fractura y luxa-
ción pie derecho, herida abiarta pie iz-
quierdo y quemaduras ambas manos
y cara. Pedro Vilches Rivera, quema-
duras diversas partes del cuerpo. Juan
Lorenzo Lahera, quemaduras mano de-
recha y región occipital, y Antonio. Vi-
llarejo Hernández, herida cortante ma-
no izquierda.

Además, sin haber sido asistidos en
la oficina de la estación de Arrabal,
de Zaragoza, fueron trasladados desde
la misma directamente al hospital dos
heridos más, al parecer graves, cuya
identificación se desconoce por com-
pleto.

Autoridades en e! lugar
del accidente

se encuentran mejorados y han reac-
cionado favorablemente.

Uno de los heridos de pronóstico re-
servado, llamado, Francisco Gazo, de
40 años, pidió ir esta tarde al cemente-
ri d Pi

Llegada del ministro de Obras
Públicas a Zaragoza

El ministro de Obras Públicas que,
procedente ce Barcelona, llegó esta no-
h t i t l idiá ñrio de Pinseque para identificar entre I c h e a esta capital, presidirá mañana

ios cadáveres a su esposa y a tres hijos
de corta edad que viajaban con él en

En las primeras horas de la tarde
llegó al lugar del siniestro el director |
general de Ferrocarriles con el director
de zona. .

Los cadáveres han quedado en el de-
pósito del cementerio de Grisén. El juz- \
gado comarcal de Alagón instruye las j
diligencias oportunas y recomienda a I
aquellas personas qpe pudieran tener |
algún familiar en el tren siniestrado j
den cuenta de ello para, si es posible, j
proceder a su identificación, j

Posibles causas
Respecto a- las causas del incendio de

los vagones sólo hay, en los primeros
momentos, conjeturas que atribuyen el
fuego a alguna colilla de cigarro que,
al caer entre la ventanilla y el asiento,
prendió en las maderas de los coches.
El fuerte viento reinante y la marcha
del tren avivaron las llamas. También
se habla de un posible cortocircuito en
la instalación eléctrica de los vagones.

A última hora de la noche sigue la
búsqueda entre los restos de los vago-
nes, convertidos en un montón informe,
por si aún se encuentran más cadá-
veres.

No hay que decir que el suceso ha
impresionado hondamente a toda la ciu-
dad y a todos los pueblos de la comar-
ca próximos al lugar del siniestro, cu-
yos vecindarios y autoridades han pres-
tado sus auxilios colaborando en la pe-
nosa tarea de los equipos de salvamen-
to, entre los que figuraba la Cruz Roja
de Zaragoza.

El tren siniestrado pudo continuar
viaje a Barcelona, por la tarde, con los
viajeros de los restantes vagones que
no sufrieron los efectos del incendio.
; Esta noche los lesionados más graves

el tren.

En el lugar de! suceso j
El capitán general, señor Mantilla, I

que se encontraba en el campo de ma- |
niobraa de San Gregorio, presenciando |
unos ejercicios tácticos, en cuanto se i
enteró del accidente encargó al jefe del
Estado Mayor, general Mayoral, que se
trasladara al lugar del suceso. i

Personal de la RENFE atiende a los
viajeros que han tenido que quedarse i
en Zaragoza. Se han salvado sólo se- j
senta de los viajeros que iban en los |
vagones siniestrados. l

Inmediatamente de conocido el sinies- I
tro se personaron en el lugar del suce- I
so con el gobernador civil, las autori-
dades provinciales y locales y personal
de la RENFE que inmediatamente pro-
cedió a adoptar las medidas pertinen-
tes, en especial para averiguar las cau-

I sas del suceso que, por ahora se des-
t conocen. La vía no quedó totalmente in-

terceptada porque podía efectuarse el
: servicio por la paralela.

e a p , p
en la localidad de Grisén el entierro de
las víctimas de la catástrofe ferrovia-
ria ocurrida en el correo Madrid-Bar-
celona.

NOTA OFICIAL DE LA RENFE
Madrid, 10. (De nuestra Kedac-

ción.) — A las dos de la tarde de
hoy, la Comisaría de Información y
Relaciones Públicas de la R.E.N.F.E.
ha daáo a la Prensa la siguiente nota:

«A consecuencia de un incendio en
un vagón, por causas fortuitas, y al
extenderse las llamas por causa del
fuerte viento reinante a otros dos, del
tren corred Madrid-Barcelona, entre
las estacioaes de Grisén y Pinseque,
y, sin duda, por haber cundido el pá-
nico entre los viajeros, han perecido
treinta personas y han resultado he-
ridas treinta y tres.

El accidente se produjo después de
ias seis de esta mañana. El director
de la E.E.N.F.E. y otros altos cargos
han salido de Madrid con dirección
a Zaragoza y al lugar del accidente.»

Llegada del tren a Barcelona
Bre¥e relato de un soldad© que viajaba en uno

cíe los vagones- Incendiados
El tren correo Barcelona-Madrid1, ai

que se le incendiaron tres vagones de
pasajeros entre las estaciones de Grisen
y Pinseque, a 40 kilómetros de Zara-
goza y en cuyo accidente perecieron
más de veinte personas, una vez pres-
tados los auxilios a. los accidentados,
rindió viaje en la capital aragonesa,
donde se formó de nuevo el convoy
con el relevo del personal y del ma-
terial de tracción.

El tren siguió hasta' Barcelona, donde
llegó a las seis horas y seis minutos
d l d 1 i

tiene idea de que se produjo como un
estallido y que en su vagón, como con-
secuencia del fuego, había una densa
humareda qué dificultaba la respira •
ción. Lo que sí sabe es que se dirigió
hacia la puerta y que se lanzó desde
el tren a la vía, sin que afortunada-
mente le ocurriera nada grave en la
caída. Perdió el equipaje y el billete,
y en Zaragcza le facilitaron la corres-
pondiente contraseña para que pudiera
proseguir viaje a Barcelona.

Tan pronto se tuvo conocimiento del
i d t l t i ó B l T éde la tarde, con 31 minutos de retraso j accidente en la estación Barcelona-Tér-

sobre el horario oficial, aunque en el
recorrido el 'convoy había adelantado
más da la mitad del tiempo de retraso
con que había salido de Zaragoza.

En este tren llegó un escasísimo nú-
mero de pasajeros que viajaban en el
convoy cuando se produjo el accidente.
Todos ellos por viajar en vagones que
figuraban en cabeza apenas sí se die-
ron cuenta del siniestro hasta que paró
el tren. Manifiestan que en aquella zo- ;
na soplaba fuerte viento y que la vi- ¡
sión de los coches en llamas era im- ¡
presionante. . j

Un soldado, que no quiso identificar- |
se, iba en uno da los vagones incendia- '
dos. Dijo que todo ocurrió con tanta
rapidez que los viajeros apenas pudieron
reaccionar. Aunque no recuerda bien,

mino se reforzaron los servicios necesa-
rios para cualquier solicitud de auxilio.
En la propia estación fue transmitida
rápidamente desde Zaragoza la lista de
los cuatro muertos identificados y la de
los veintiséis heridos, por si se presen-
taba alguna persona interesándose por
ellos, pero nadie acudió a las depen-
dencias ferroviarias en solicitud de dato
alguno, lo que hace suponer que las víc •
timas no se dirigían a Barcelona.
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INTERKETES DE TURISMO
Madrid, 18. (De nuestra Eedacción.)
El I Congreso Internacional de Guías

e Intérpretes de Turismo tendrá lugar
el próximo día 15 en Madrid. Es la pri-
mera vez qie se celebra una conven-
ción de esta clase y a ella asistirán
18 países n» sólo de Europa sino del
'resto del mmdo, entre ellos Brasil, Mé-
jico. Japón e Israel.

El congreso tendrá carácter constitu-
yente y entre sus temas de trabajo se-
rán estudiarás los estatutos de la Aso-
ciación Internacional de Informadores
de Turismo y los planes de formación
profesional, eligiéndose la Junta direc-
tiva y la sede permanente de la Aso-
ciación.

En Españó, los guías e intérpretes de
turismo están encuadrados en el Sin-
dicato Nacicnal de Hostelería y suman
aproximadamente dos mil.

s

VIAJES BAiXAS, S. A.
2 8 f e b r e r o . . . . . . . . . 2 5 0 p t a s .

6 días; CARNAVAL NIZA
La Costa Azul en el esplendor
de sus Fiestas y «Corsos»
27 febrero 4.300 ptas.

é días? PARÍS
Ferrotour :ada lunes . . 3.600 ptas.

6 días: MALLORCA
Pass-Hot-Excs 2.750 Ptas.
Antes de üecidir su viaje, consulte

y pida presupuesto a

Vía Layetana, 133
, S. A.

BARCELONA
BILBAO
MADRID
VALENCIA
ZARAGOZA

PASEO Dt GRACIA. 45
AL, MAZARREDO, 41
CARRETAS, 14
COLON, 27
PJE. PALAFOX, S3

REVISIÓN DE LAS RIQUEZAS IMPONIBLES
POR CONTRI BUC

Madrid, 10. (De nuestra Redacción)
El «Boletín Oficial del Estado» publi-

ca una orden de Hacienda cuyo preám-
bulo recuerda cómo el artículo cuarenta
de la Ley de Presupuestos y Reformas
Tributarias de 26 de diciembre de 1957
autoriza al Ministerio de Hacienda para
disponer anualmente la revisión de las
riquezas imponibles por rústica y pecua-
ria, que siendo superiores a 170.000 pe-
setas, correspondan a un solo contri-
buyente, persona natural o ente jurídi-
co, y estén situadas en un mismo tér-
mino municipal o en varios, siempre
que integren una sola finca o limiten
unas con otras.

En virtud de ello, el Ministerio dis-
pone que por los servicios del Catastro
de la Riqueza Rústica se proceda a efec-
tuar las operaciones necesarias para lle-
var a cabo la revisión de las riquezas
imponibles por rústica y pecuaria co-
rrespondientes al ejercicio de 1964, que
siendo superiores a 170.000 pesetas, co-
rrespondan a un solo contribuyente, per-
sona natural o ente jurídico, y estén
situadas en un solo término municipal
o en varios, siempre que integren una
sola finca o limiten unas con otras.

Las revisiones se efectuarán por los
ingenieros agrónomos y de montes des-
tinados en las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias donde radiquen las
fincas o la parte principal de las mis-

mas, si comprendiesen territorios i*
más de una, con arreglo a los precepto!
contenidos en la instrucción de 11 de
febrero de 1958 y disposiciones comple-
mentarias.

LA CONDESA D I PARÍS
PERMANECERÁ VAHOS DÍAS

EN V1LLAMANRIQUE (SEVILLA)
Sevilla, 10. — A última hora de ls

tarde llegó S. A. R. la condesa de Pa-
rís, acompañada de su hija la princesa
Ana de Francia. En el aeropuerto di
San Pablo eran esperados por el prín-
cipe don Pedro de Alcántara Orleani
Braganza y su esposa, doña Esperanz;
de Borbón Orleans. Continuaron viaje i
Villamanrique, donde la condesa de Pa-
rís permanecerá varios días. — Cifra.

/ICEPRESIDENTE MI
DI OBRAS PUBLICAS

Madrid, 10. — Por una Orden del Mi
nisterio de Obras Públicas que el «Bo
letín Oficial del Estado» publica hoy
se nombra vicepresidente del Consejf
de Obras Públicas a don Vicente Bote
lia Torregrosa. — Cifra.

EL AMORTIGUADOR
DE DOBLE EFECTO.
ORIGINAL DE LAS
GRANDES MARCAS

ALEMANAS
—_— ' i

BOJ&GWARD DKW
VOLKSWAGEN

OPEL - TAUNUS
MERCEDES - BMW

Distribuidor exclusivo
para España: j

BALLESTAS
BARCELONA

VILLARROEL, 1!)4
, Teléf. 239-59-91

BARCELONA

LA CRIA DI
CIENTOS DE CRIADORES ESPAÑOLES HAN DEPOSI-
TADO SU CONFIANZA EN REAL CHINCHILLA S A ,

P O R Q U E ,
... REAL C H I A

L.B GARANT,
S. A.

acaa
a m p | ¡ a información sobre ¡a crfa de chinchillas y SU rentabilidad
como negocio.
la venta de animales de primera categoría -con SUS COrTgSpSn*
dientes "pedrigrées"» seleccionados entre los mejores f§prQ«
ductores de los Estados Unidos.
la instalación de los animales sn e! domicilio del triado? JJ SU
instrucción en cuanto a ¡a forma de atenderlos.
el suministro de los alimentos mas apropiados para el euldado
de su piel y su reproducción, los accesorios para su crianza a
e¡ material sanitario,
!a vida y fecundidad cié sus chinchillas, reponiéndolas en saso
de muerte o infecundidad.
asistencia periódica técnico-veterinaria después de ía venía, en
el domicilio de! criador y por personal especializado.
la comercialización fie ¡as pieles en la bolsa áe Nueva

York.ífc
ste ese! verdadero negocio de REAL CHINCHILLA, S. A,, y. por ello su

interesen proporcionarle únicamente animales de primera categoría, y aseso-
rarle sobre su crianza y el.cuidado de sus pieles, para que estas se valoren al
máximo.
La chinchilla es tin anima! muy limpio, dócil, simpático y fácil de criar. Empleando
únicamente 10 minutos diarios, y en un espacio de tres metros se puede criar
un grtipo de seis hembras y un macho. Por ser limpios e inodoros por completo,
pueda instalarlos en su propia vivienda, en un cuarto cerrado, seco, con luz
natural y sin corrientes fie aire. Una hembra puede tener dos o tres, partos
anuales d& dos O tres gazapos cada «no.

Inicie ¡a cria de chineltlüas Sajo el asesoramisnto de
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Oficinas Centrales Pdris, 1G4-Te 2bO 33 0Q Barcelona
Delegaciones; Balines, 4 «Te!, 2 03 38 Lérida

Mercad.ers41t*TeI. 1 «7 00 Pamplona
Su6detegaciones;.'En tarjas las provincias españolas

miembro de Ia>'NATIO!JAL GHiHCHlLtfl BREEPERS OF AMERICA, INC'.'
EscrlbasoIjclJando más información y recibirá, gratuitamente, un magnífico
folleto explicativo. Por favor, mencione este anuncio al cursar su petición.


