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DOS AVIADORES Y UNA NIÑA, MUERTOS
AL PRECIPITARSE UNA AVIONETA SOBRE
UNA ESCUELA DE NIÑOS EN LA CALLE DE

LAS CAROLINAS
¡a _ .

lino de los tripulantes muere entre los escombros del aparato. Fa-
JJecen también una colegiala en la Casa de Socorro, y el piloto en el

hospital. Varios niños, gravemente heridos
Cómo ocurrió la catástrofe

A las cuatro y cuarto de la tarde de ayer,
las personas que transitaban por la barria-
da de los Cuatro Caminos, singularmente
aquellas que pasaban por la calle de las
Carolinas y sus inmediaciones, pudieron ver,
con la natural alarma, que un aeroplano, que
volaba a escasa altura, descendía rápidamen-
te, precipitándose sobre la casa número 6
dé dicha calle. •- . . ' .
\ En la parte posterior de la citada finca,
que da -a un solar, hay unos cobertizos que
están destinados a almacén de papel,̂  pro-
piedad de ¡a Casa Vedivia y Compañía.
: El avión se precipitó sobre la mediane-

ría de la casa, y el motor quedó incrustado
dentro con los aviadores. Las alas. y el res-
to del aparato cayeron al solar.

Con este motivo hubo una inflamación
que produjo un pequeño incendio, .rápida-
mente sofocado por.los bomberos de.la Di-
rección y primer Parque, a las órdenes del
jefe de zona, Sr. Crespo. .
• Numeroso público penetró entonces en el

piso primero de la casa, a cuya altura ha-
bía chocado el aparato y donde se halla es-
tablecida una escuela'de párvulos. Una vez
allí, hubo necesidad de prestar auxilio ur-
gente a numerosos niños y niñas que habían
resultado heridos. También fueron rápida-
mente atendidos por el público el piloto y el
observador de la avioneta. El primero, lla-
mado . Santiago . Veiga Alvarez, natural de
Coruña, resultó muerto y presentaba enor-
mes magullamientos. El observador, Víctor
López Rodríguez, tenía también grandes le-
siones, y, después de asistido en la Casa
de Socorro, fue trasladado al hospital de la
Beneficencia. Su estado se calificó de muy
grave. :

En la misma Casa de Socorro: de. los
Cuatro Caminos, los doctores Delgado, Cas-
tellanos y Herraiz, con el ayudante D. Luis
Rodríguez,, asistieron a los niños y niñas
heridos, que se llaman: Juan Díaz Rubio,
de cinco años, que vive en Tópete, 35, pro-.
nóstico grave; Pilar de la Peña Grado, de
cinco años, domiciliada en Alvarado. 10,
grave; Isidora Gadea, de seis años, Tope-
te, 38, grave; Felipe Esteve, de cuatro,,
años, Topeté,.'20,"grave; Carmen Matesánz,
cinco años,: Alvarado, 15, grave; Antonio
García Fernández, cinco años, Carolinas,
número 13, grave; María Luisa Mana Lu-
que, cinco años, Alvarado, 2, grave; su1

hermana Juana,.' seis años, está leve; José
Donoso Ledesma, cuatro.años, Luis-Fernán-
idez Martínez, iS.leve; Santiago Puebla, de
Pablo, cinco años, Carolinas, 6, leve; Luisa
Marián González,-- de cinco años, Alvara-
do, 15, en estado gravísimo.

El aparato procedía de Barajas, .pero, no
se sabe la pertenencia. El avión tenia las
iniciales U. P. U. en uno de los lados, y en
.otro E. C. , .

El Juzgado número 9,. de guardia, com-
puesto por el juez Sr¿ Calamita, con el se-
cretario, Sr. Rives, y el oficial Sr. Alva-
rez, se ha personado en el lugar del suceso,

I ÍM •PíííS^s1?' diligenciaSí .'

Se supone que la avioneta había
sufrido una avería

Varios. testigos presenciales del suceso,
al dar la impresión de éste a uno de nues-
tros redactores en el lugar donde cayó la
avioneta, expresaron su opinión de que qui-
zá ésta hubiera sufrido una avería, porque
llevaba durante algunos momentos volando
por encima de los Cuatro Caminos a muy
poca altura y como tratando en vano de
elevarse.

La avioneta, que procedía de la Escuela
Civil de Barajas, según algunos de_ estos
testigos, anunciaba un espectáculo cinema-
tográfico. .

Cómo decimos, el piloto trataba en vano
de elevar el aparato,^ pero no lo conseguía.
La avioneta continuó su vuelo, y después
de romper algunos tejados y alambres en
las calles de Almansa y Ararijuez, hizo
un rápido viraje a poquísima altura, pe-
netró por la calle de San Raimundo, don-
de rompió unos cables eléctricos, y fue a
estrellarse contra la parte posterior de la
casa número 6 de la calle de las Carolinas.
Esta' parte corresponde a'un patío, del que
es propietario D. Luis López., el. cual-lo;
tiene:alquilado para almacén-de'papel a la
razón social Vedivia y Compañía. La-avio-:
neta penetró rápidamente en • este patio y
chocó contra el muro que 'constituye la par-
te posterior de la inencionáda- casa. De tal
violencia fue el choque :qúe* el motor pri-
mero, parte de un ala después y luego los
dos ocupantes del aparato penetraron por
el boquete que había abierto la avioneta.
El muro donde fue practicado el> boquete
pertenece, a una habitación • que es uno de
los departamentos de1 una escuela.de pár-
vulos establecida en la mencionada casa:
^Se hallaban a'la sazón unos 40 niños, pró-
ximamente, en aquella habitación, cuando,
la avioneta penetró en ella. La confusión
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entre los niños füé enorme. Muchos de ellcs,
por efecto del choque del aparato, de la
caída del muro y hasta. por atropellsrss
unos a otros, resultaron lesionados.

Mientras tanto, el resto de la avioneta,
completamente destrozada, caía al patio.

Dos vecinos de la calle de San Kaimun-.
do, que pasaban por el lugar del suceso,
penetraron inmediatamente en el patio de
referencia,: y valiéndose de unas barandillas
•viejas de galería las utilizaron a modo da
escalera, por las que ascendieron hasta lle-
gar al boquete, penetraron por éste y acu-
dieron en auxilió de las víctimas.

Trabajos de 3os bomberos
. Cuando ocurrió el suceso, los vecinos y
autoridades avisaron a los bomberos. Se
presentaron inmediatamente los parques pri-
mero y la Dirección, al mando del jefe de
zona Sr. Crespo, del segundo jefe señor
Sánchez Vega y del delegado del servicio
Sr. Ríos. Los bomberos procedieron a des-
combrar en el patio donde había caído el
aparato y a realizar un apuntalamiento ce
urgencia, porque el muro donde se había
abierto el boquete amenazaba hundirse por
completo.

También prestó auxilios desde los pri-
meros momentos la maestra de escuela,
doña Tomasa de Antonio Sólá.

En dicha escuela reciben educación unos
70 niños, de los cuales, como ya se ha
dicho, sólo 40 aproximadamente se halla-
ban -en la habitación donde irrumpió la
avioneta.

Fallece una de las niñas heridas
Todos IQS niños heridos fueron trasla-

dados a la Casa de Socorro de los Cuatro
Caminos y a otras clínicas próximas. A
última hora de esta tarde los médicos de
guardia hahían prestado asistencia en dir
cha Casa de Socorro a 12 niñas, la mayor
parte.de ellas graves. íüína de ellas ha
fallecido, a. las. seis de la tarde. Se llamaba
Luisa/Marial y tenía cinco años de edad.

En la barriada de los Cuatro Caminos
ha producido el suceso gran conmoción. .
.La calle de las Carolinas, y, sus proximida-
des se encontraban completamente llenas de
gente que comentaba lo ocurrido.

Fue necesario el envío de. fuerzas de 3a
Policía urbana, de la Guardia civil y de
Seguridad para contener a los curiosos, que
trataban de penetrar en el-patio donde se
encuentran los restos de la avioneta.

Otros detalles del trágico acci-
dente. Gestiones de la Dirección
general de Seguridad. Manifesta-
ciones del ministro de la Gober-

nación %
En: el. colegio, además de la profesora

doña Tomasa de Antonio, prestaba servi-
cio como celadora, una joven de veintidós
años llamada . Socorro Cobo Pulido, con
domicilio en la calle de Jaén, número 10,
y que tenía a" su cargo algunas. clases de
párvulos. Socorro Cobo fue alcanzada por
los escombros de la medianería y resultó
con una herida contusa en la región fron-
tal, de. la qv.e fue cubada en una clínica
particular establecida en la calle de Luis
Fernández Martínez, número 4. También
se hallaba' en el colegio, esperando para
recoger a una de las niñas, otra joven lla-
mada Manuela Santos, sobre la cual caye-
ron asimismo, unos cascotes, no ' obstante
lo cual resultó milagrosamente ilesa.

La Dirección general de Seguridad ape-
nas tuvo conocimiet'to del suceso, solicitó
con toda urgencia del Aero Qub de Espa-
ña cuantos antecedentes'tuviera de la avio-
-peta. Síegún estos «¿¿¿(gdentgjí ,gl aviador
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