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PERECIERON SUS 21 OCUPANTES (CUATRO MIEM-
BROS DE LA TRIPULACIÓN Y DIECISIETE PASAJEROS)

• El INCENDIO DE UN MOTOR, QUE SE DESPRENDIÓ
.. DEL' APARATO/ FUE LA- CAUSA. DE LA CATÁSTROFE

La mayor parte de las víctimas fenían su residencia en Tánger

A ias seis de la tarde fie ayer, en las puertas mismas de Madrid, y cuando sólo
le faltaban- cinco minutos' para alcanzar «el aeropuerto . de ' Barajas—donde tenía
prevista su llegada á las seis y-cinco—, se - estrelló' el avión de pasajeros de la
compañía Iberia que procedía de Tánger, ocupado por 21 personas, de las ^ue cua-
tro eran • tripulantes y las restantes formaban el pasaje. Toaos. perecieron en el

.accidente. .• , : - . • • • • - ' ' ' ..

• R E L A C I Ó N - D E ,LAS VICTIMAS ;
Los ocupantes del • avión, un bimotor

"Douglas" DC 3-47,. eran: ,
Comandante piloto

don José A n t o n i o
Sáenz de Santamaría
Arenas, de treinta y
un a ñ o s, natural de
Logroño, casado,' con
un hijo; capitán de
Aviación, tenía ¿|..8oo
horas de vuelo y lle-
vaba cuatro.' años en
la Compañía. Era es-
timadísimo por-Su. pe-?
ricia.

Mecánico D. Isido-
ro Alonso San Juan, '•' . •
de treinta y cuatro Don jos¿ Antonio
años, casado,, con dos Sáens de Santama-
hijos, con 6.625 horas r{a Arenas,
de vuelo y siete años
de servicio en la Compañía. •

Radio D. José Rosal Galán, de treinta
y cuatro años, natural de Córdoba, casado,
con 5.800 horas de vuelo y cinco años en
la Compañía.

Auxiliar de á bordo D. Alfonso del Co-
rral'-Felipe, "de veintinueve años, casado,
con 6.800 horas 'de vuelo y cinco años de
servicio en la Compañía. Todos ellos, como

..u

el piloto, personal de absoluta competencia.
... Los pasajeros eran:

Señor Driss Denaya, marroquí, cónsul
de Marruecos en Madrid.

Don José Sánchez y doña Luisa Villa,
matrimonio, ambos de nacionalidad espa-
ñola. • . '"

Señor P . Basbagil y señora, de nacio-
nalidad americana.

Don Armando. Nieto, español, con resi-
dencia en Tánger, Boulévard Pasteur, nú-
mero 34. , '•:'•' • •

Don Ignacio Lasa, D. Eduardo Goicb-
echea y don Leopoldo Valdenebro, espa-
ñoles, con domicilio en. Tánger, Boulévard
Pasteur, 54.

Don Antonio Heras, español, con resi-.
dencia en Tánger, Foucoul, 7.

Don Jean Ándreini y' la señorita Broc-
colichi, franceses, artistas de la sala de
fiestas Wiski y-Gogo, de Tánger, sito en
la calle de Sanlúcar, r ... >• '• ;

Mr. Pierre yixege, francés, correspon-
sal de "Le Vigié Marrocain",^ con domici-
lio en Viñas, número 7. •

Don Vicente León y doña María Cris-
tina- Folera, ambos españoles, matrimonio.

Don Vito KDsorio, español, empleado de
Telégrafos, con domicilio en Tánger, calle
de Holanda, número 28; y

María 'Gordo Catalán, española.
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Convertido en m u gran boguera, durante4 varias horas después de la catástrofe
— .«1 avión siguió liumeando.

Un camión fumógeno'de" las Fuerzas Aéreas
norteamericanas, «¡ue acudió también rá-
pidamente a sofocar el * incendio producido

. en el avIoB. ' ' ' •

, ' SOLICITO A T E R R I Z A J E D E
. '• URGENCIA

f A las seis menos diez de la tarde el avión
había comunicado a Barajas, que se le na- •
bía incencfiado el motor derecho y que se
dispusiera todo, para realizar un aterrizaje
de urgencia. En el aeropuerto de Getafe &a''
recibieron asimismo "llamadas" urgentes del
aparato, pero/como en Barajas, se perdía
todo contacto' con él minutos después.
' Instantes más tarde el "DC 3-47", al que'

se le. había'desprendido el motor, caía en
el lugar conocido por Barranco de Filipi- '
ñas, de la finca "Aldehuela", propiedad de
don Antonio Macrón 'Jarabe Dicho lugar,
a cinco kilómetros de Getafe, se halla a-la
altura del número 11 de la carretera de San
Fermín a San Martín de la Vega, conocida
también por carretera de La Marañosa. Un
lugar abundante en jaras, que contribuye-
ron, sin duda, a que el aparato, que ya ar-^
día abundantemente, se convirtiese al caer
de morro en uña gigantesca pavesa. El mo-
tor desprendido cayó a unos seis kilóme-
tros de distancia. .

Hemos hablado con una de las pocas per-:

•sonas que presenciaron el accidente, y qui-
zá el primero en dar la voz de alarma: doi?
Antonio Casado, capitán ayudante -de Ar-
mamento y Material, que se encontraba pa
s-eando con una hija suya, de corta ed;> ,
cerca del poblado de La Marañosa. d-.¡;
habita. Vio cómo el aparato, en llamas, ;;•:
día altura vertiginosamente y recibió la mi
presión- de que el piloto intentaba llegar a]
aeropuerto inmediato dé Getafe o, al. me-
nos, tomar tierra en alguna explanada pró-
xima. Poco después, en una ambulancia, se
dirigía.ai lugar del accidente, comprobando
que, por desgracia, no había nada que ha.--
cerv pues :'lo;s"'res'tos humaiiosíap,aíecían ab^

Á. i-
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solutámeate carbonizados, mientras el avión
ardía destrozado. .

Un pastor que se hallaba por aquello:
contornos refiere a su vez que vio cómo, al
caer la aeronave, salía de entre sus restos
una persona enloquecida, envuelta en lla-
mas. Se disponía a ir en su auxilio cuando
una explosión en el.aparato la hizo desapa-
recer instantáneamente de su vista,

LLEGAN LAS AMBULANCIAS
También presenció la caída del bimotor

•y dio aviso inmediato la pareja del-puesto
, de. la Guardia Civil de La Marañosa. Mi-
nutos/después llegaban al lugar de la ca-
tástrofe dos ambulancias con personal sa-
nitario del Hospital Central del Aire, a las
órdenes del brigada D Luis .Moreno Díaz.
Sucesivamente fueron llegando otras ambu-
lancias, hasta un total de siete, de distintas
procedencias: tres del. Hospital Central del
Aire, una de Barajas, dos de Getafe y una
de Cuatro Vientos. También llegó desde
Getafe un camión fumógeno de las Fuerzas
Aéreas norteamericanas, que inmediatamen-
te comenzó a arrojar espuma sobre los res-
tos del aparato, aunque por desgracia su
servicio ya era inútil.
"' Un avión de la Compañía Aviación y Co-

mercio que volaba cerca del aparato sinies-
trado y que había establecido contacto ra-
diotelegráfico con él lo siguió, y después
que hubo caído en tierra dio varias pasadas
a unos cien metros de altura,' comprobando
su tripulación que el- "Douglas" ardía to-,
talmente, lo que fue comunicado ál ins-
tante al aeropuerto de Barajas. ' •

PESO Y OTRAS CARACTERÍSTICAS*
DEL AVIÓN

El servicio aéreo de Iberia con Tánger
es diario, como se sabe, y goza de justa
fama, pues no se recuerda que se hubiera
producido en él ning-ún accidente. El avión
siniestrado llegó a Barajas a las doce y;
cuarto de la mañana de ayer, procedente de
Valencia y Barcelona, y a la una emprendía
el vuelo a Tánger, de donde partía a las
cuatro menos diez, debiendo aterrizar de
jiuevo en Barajas, como decíamos, a. las
seis y cinco de la? tarde. Su peso era de
8.198 kilos, y sus'depósitos portaban 1.050
litros. Otras cifras relacionadas con su
peso se distribuyen así: aceite, 197 kilos;
mayordomía, 55 kilos; chalecos, 20 kilos;
tripulación, 280 kilos; pasajeros, 1.190 ki-
los; equipaje, 273 kilos; mercancías, 20-
kilos; correo, 38 kilos. El peso del aparato
en servicio era de 9.750 kilogramos. Las
plazas del pasaje no venían cubiertas total-
mente; traía un margen de peso no utili-
zado de 663 kilos. " :

RESTOS CALCINADOS *
Tan pronto como en Barajas y en Gefa-

fe se tuvo conocimiento del -siniestro, se
movilizaron autoridades y fuerzas de so-
corro, que se dirigieron al Jugar del acci-
dente. No fue fácil, en principio, localizar
dicho lugar. Las primeras versiones decían

" únicamente que había ocurrido cerca del
Cerro de los Angeles, entre Arganda y Ge-'
tafe, pero se había hecho .de. noche y la
carencia absoluta de luz por aquellos para-
jes hizo que muchos vehículos -se despis-
tasen antes de encontrar al aparato. Poco
después de las ocho y media llegaban, al
mismo tiempo que dos ambulancias, los re-
dactores de Á B C. Los restos del avión,
bárbaramente destrozados, aparecían divi-
didos en dos partes; de un lado, el morro,
hincado en la tierra; de otro, el cuerpo, o
lugar destinado al pasaje, como un inmenso
pez desventrado. Alrededor, en un radio da
varios metros, restas humanos calcinados y
.despedazados* mezclados con metales retor-
cidos por el fuego". .. . •• ' . •• • , •

Algunos reflectores, más los focos de los
vehículos,, iluminaban Iá trágica escena, 3 '
la que se fumaban, incesantemente autoría

• ' " - * " " • 4 ' • • • • ' •

Otro aspecto parcial del avión destruido. (Reportaje gráfico de Naranjo.)

dades, representantes de la Compañía Ibe-
ria, personal sanitario, periodistas, fotó-
grafos, etc. ' ~ . . •

Recordamos haber visto allí al jefe de la
Región Aéreá^Gentral, general Castro Gár-
nica; jefe-del EstaHo Mayor, del Aire, ge-
neral Fernández Pérez; director general
de4 Aviación1 Civil, general 'Martínez Meri-
no; jefe superior de.Policía, coronel don
José dé Diego; general Arroyo, jefe de la
VI Zona jde 4a Guardia Civil; jefe del Pri- .
mér Tercio de la Guardia Civil¡ coronel don
Victoriano Herrero Llórente; teniente co-
ronel primer jefe 'de la 101 Comandancia,
D. Rodrigo Arellano; comandante del. mis-.
mo-benemérito Cuerpo, D. Manuel Serena';
alcalde de. Getafe, Se Vergara; teniente
coronel España, jefe de la Policía de Trá-
fico; jefe del aeropuerto de Barajas, coro-
nel Yáñez. Más tarde llegaron el gobernador
militar de Madrid, general Ai-auguren, y
el embajador de Marruecos en España,
Mohamed Auad, con algunos funcionarios
de la Embajada. Fuerzas de la Guardia-
Civil-vigilaban los restos del aparato y cui-
daban del orden. '

Avanzada la noche ..se constituyó el- Juz-
gado, formado, por̂  el juez instructor te-
niente coronel D. Tomás Sánchez Sanjuán,
acompañado por el comandante Manzano.
Cerca de las once y media, cuando llegó des-
de el Hospital Central del Aire el equipo
de sábanas que se. había solicitado, comen-
zó la penosa tarea de recogida de cadáve-
res. Trabajo dificilísimo, a la luz délos
focos, pues, como decimos, los restos huma-
nos estaban diseminados y calcinados. Segui-
damente se inició su traslado al Instituto
Anatómico Forense, donde quedaron depo-
sitados para sü ulterior identificación.

ESCENAS DE DOLOR
Mientras tanto, en 'Madrid, entre los

deudos y amigos de los ocupantes del
avión, se p r o d u c í a n las escenas, de
inquietud, primero, y desesperación, des-
pués, que cabe imaginar: Ante la demora
en la llegada -del avión a.Barajas, se dijo
a los que aguardaban que el aparato traía
algún retraso, Posteriormente fueron infor-
mados de que había tenido que realizar un
aterrizaje forzogó en un • lugar próximo a

la capital. Muchos de los parientes de los
viajeros se trasladaron al Terminal de Ibe-
ria, en la Plaza de.Cánovas, -donde supie-
ron la realidad de lo ocurrido. Los mornen--
tos de intenso dramatismo se sucedieron
durante toda la noche y parte de la madru-
gada.. Algunos se aventuraron a ir al lu-
gar mismo de la catástrofe, donde su dolor
aumentó de punto ante la imposibilidad de
identificar los restos de las personas .que
buscaban. • - • .

CAUSA POSIBLE DE LA'CATÁS-
TROFE :•' ' ' ' . ••

Sin duda pasará algún tiempo antes de que
se sepa con absoluta seguridad—si es' que
'llega a saberse algún día-1—el fallo exacto
que causo la catástrofe. Dadas ias condicio-
nes de seguridad, en que se desarrollan los
servicios de la Compañía Iberia (el último
accidente de la Compañía se produjo hace
nueve años, en diciembre de 1948) ésta goza
de gran prestigio en el mundo entero. A
esa seguridad contribuye no poco la pre-
paración que exige a su personal y las me-
didas previsoras de todo orden que se to-
man, regularmente. Por; ejemplo, a los pi-
lotos se les exige, además de ser "persona
responsable": Tener en'su haber 2.000 ho-
ras" previas de vuelo; 200 horas de. segundo
piloto: de -Iberia y. un exameo duro. Una
vez admitidos, pasan a la red doméstica y
"de ésta, sucesivamente, a lá red continen
tal y a la realización de vuelos transoceá^
nicos. • ". . . 7 ' •'

El piloto Saenz de Santa'MarÍa.erá,,cDino
ya ^dijimos, tino de los'más,competentes.-Y
en cuanto al avión siniestrado, se le había
hecho hace pocos" días la revisión total.
Antes de^"'accidente había volado así inin-
terrumpidamente durante treinta y seiá ho-

,ras en perfecto estado. ¿Cuál fue, entonces,
el origen de la desgracia? Habrá que atri-
buirlo a algún fallo imprevisible y fortuito
del motor que, tras "incendiarse—-cosa no
fatal' necesariamente-—produjo una explo-
sión que causó la catástrofe.

-.LLEGADA A MADRID DS LOS
CADÁVERES

A las dos menos veinticinco minutos de
.esta madrugada llegaron al Instituto Ana-
tómico Forense, en la calle- _de Santa Isabel-,
siete ambulancias del'Ejército -del- Aire que
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transportarán los restos de diecinueve pa-
sajeros del ávíón siniestrado. El cadáver'
del piloto D. José Antonio Saénz de Santa-
maría Arenas, y de otro mieinbro de la 'tri-íV
ptilación, que no había sido todavía ,iden-:i
tificado, fueron,trasladados al Hospital de;!

Ja Princesa. ; •'"'': • ' • '.. . • - . •'...

• Desde, la primera hora de!.la.madrugada
se hallaba en el Depósito Judicial personal
de la Compañía Iberia. Hacia la una llegó
el padre.de Alfonso del Corral Felipe, au-
xiliar de vuelo, una de las víctimas, que/

. deja 'viuda y,dos hijos de corta edad. Me-,
dia hora después llegó la madre de uno de
los viajeros, D. Ignacio Lasa, de veintinue-
ve años de edad, ingeniero de Caminos.. ¡El
padre de la victima, ppr.hallar.se enfermo de
consideración, no había podido^ acudir a la*
identificación.

Pasadas las dos de la madrugada, el em-
bajador de Marruecos," que anteriormente
había estado en el;lugar de la catástrofe,
acudió con algunos miembros de su Emba-
jada para el reconocimiento de los, subdi-
tos, marroquíes que venían,en el avión. Una:
de las víctimas, Mohamed Driss Denaya,
cónsul de aquel país en Madrid, había, sa-̂
lido de la capital con. dirección a Marrue-
cos el sábado último para visitar a. su; fa-
milia. - Deja viuda encinta de nueve meses
y. tres hijos. , : .

La identificación de los restos de los pa-
sajeros continúa a la hora de cerrar la
edición. ,

A B C en Bilbao

VÍVERES DE IMPORTACIOM LLE-
GAN ININTERRUMPIDAMENTE

Bilbao. 28. (Por teléfono, de nuestro co-
rresponsal.), Por lo menos para ochq me-
ses está asegurado el suministro de carne

• de importación. Aquí llegan- ininterrumpi-
damente cinco barcos, que tardan ocho días
en él viaje de ida y vuelta de Dublín a
Bilbao. Estos buques frigoríficos" son el
"Cari Klausen", el <cZheann", ^Prince Ber-
nard", "Pls'sy": y el llBecd". Este trajo hoy
ciento cinco toneladas (ochenta -. para Ma-
drid, diez para VaUadolid, otras diez para
Burgos y cinco pam Palencia). La carne
congelada, a quince grados bajo cero, y la
refrigerada, a cero grados i se reexpide in-
mediatamente. ¿t'.~sti\ punto ¡; de destina por
tren o en lo0die¿ 'grandes'"camiones frigo-
ríficos destinados, a-este servicio. Los cinco
barcos ^Md^Q^cuyasi siluetas se van ha-
ciendo ^m,rfa^^res en los muelles de la
ría bilbaína,; aseguran en su^ circuito ce-
rrado '^)vmitíi^Kao;"wn suministro sema-
nal de *ítms¥ptfatrocientas cincuenta tone-

JS^^^h ORTUZAR.

Maestrazgo
(Castellón)" 28. Con-

g ^ ' ' ' á & los -!haKtantes de los
pueblos ¿y, ciudades del Bajo Maestrazgo ha-
cia /las'•zonas industriales. Poblaciones hay
que enlelfcurso.de estos últimos años han
visto reducir, su número de habitantes hasta
la casilcuarta parte del total de hace años.
. Todas estas poblaciones confían solamente
en ia posible realización del proyectado ca-
nal del Ebro, que les daría vida en todos
los sentidos, es decir^ con una abundancia
de jornales y tm aumento en rendimiento
de sus tierras que se calcula sería unas" diez
veces mág que el actual, en los primeros años
del riego> con el agua del. canal. De lo con-
trario, es decir, de demorarse el citado pro-
yecto, se teme que el éxodq alcance ca'rac-

-'1*3

Homenaje a la memoria de Ramiro Lécbsma: Eamos
Hoy se commémora el XXIV aniversario

. del acto fundacional de Falange Espa*
ñola, celebrado en ei teatro de la Comedia?
', •-A las diez,.-.fie la mañana habrá una
misa de Kéquiem-.en la iglesia del Buen
Suceso, y a las once menos cuarto, en la
explanada del paseo de Bósales se ofren-
dará una; corona de laurel ante tía Cruz
dé "los Caídos, '• leyéndoSe en esia 'cere-
monia la oración de Kafael S á n ¿ h e z
M a z a s . . - • • • • ' " • ; ... . - . . . •. .. •'•• . .

A las oiice y media, habrá en el teatro
de lá Comedia un acto; conmemorativo

Í Í C T O fi&EXALTÍGION-

Jamestown (Virg-iítiia) 28. El desembar-
co de los primeros colonizadores europeos
de Virginia devque.se tiene rioticia-yOcho
misioneros jesuítas españoles—será conme-
morado en una ceremonia especial el 19 de-
noviembre.

del fundacional, dándose lectora ai . dis-
curso que en agüella» ©easién memorable
pronunció José Antonio Priaio de Rivera.
Finalmente, por ía tarde, en la basílica
de San IJoreiia©• del Escoria!, las jerar--
(luías del 'Movimiento y &e 3a Vieja Gnar-
•dia de Madrid ofrentíarán las cinco rosas
simbólicas: ante te turnaba fiel Fundador.
-• HOMENAJE ¡A BASHKO WEDESMA

OS
AI cumplirse ei XXI aniversario de la

' muerte. de Ramiro Ledesma Ramos, fun-
dador de las Juntas -de "Ofensiva Nacional-
Sindicalista, la Guardia de Franco raa-
drileña,.ha rendido un sencillo • homenaje
a sú meínoria en el cementerio de Ara-
vaca, dónde reposan sus restos mortales.
El lugarteniente provincial, Sr. Palenzue-
la,. con los jefes de servicio y los de las
27 centurias de la • capital, depositó'• una
corona de. laurel- sobre la turntoa de !Le-
desmg, Ramos. Los reunidos rezaron un
padrenuestro por el caudillo nacionalsin-.
dicalista, y cantaron los himnos de la
Guardia de Franco y el "Cara a l sol'V-

de': nuestra

Artículos.dé la mejor
calidad para señoras/
caballeros, niños, eí;
hogar..., [a menos
del costo en fábrica!

estos, tres ;
únicos días.

r > •?
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