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EL AUTOR DE LA AGRESIÓN CONTRA
FRANKLJN D. ROOSEVELT ES UN COMU-
NISTA ITALIANO, LLAMADO IOSE ZAN-

GARA
El alcalde de Chicago, grave. Orden de detención contra numerosos
«gangsters». El criminal quiso matar a Hoover. Precauciones en

Washington. Los heridos.

El atentado fue cometido durante
una fiesta

Miami 16, 10 mañana. Hoy llegó al puer-
to de Miami el yate Nourmsoal, a bordo del
cual el presidente electo Roosevelt regresa-
ba de un viaje a las islas Bahamas; antes
de la partida para Nueva York' del señor
iKoosevelt las autoridades locales habían or-
ganizado una fiesta en su honor. Fue duran-
te esta reunión cuando un desconocido dis-
paró contra él y las personas que le acompa-
ñaban. El Sr. Rcosevelt resultó ileso, pero
el alcalde de Chicago, que le acompañaba, la
esposa del presidente de la Sociedad de Ener-
gía Eléctrica de Florida y un detestive par-
ticular del presidente resultaron heridos.

Los espectadores del atentado se hicieron
dueños del asesino, entregándolo a la Po-
licía, quien le condujo a la cárcel. Con este
motivo el presidente ha retrasado su viaje a
Nueva York.

Felicitación del presidente
Hoover

Washington 16, 10 mañana. El presiden-
te Hoover ha dirigido un telegrama al se-
ñor Roosevelt en el que le dice: "Me con-
gratulo de que haya resultado usted ileso
del atentado de que acaba de ser víctima".

El autor del atentado
Nueva York 16, 10 mañana. El autor

del atentado ha manifestado que es deorigen
italiano, de treinta y tres años de edad, ha
nacido en Nueva York y se llama Giuseppe
Zangara.—United Press.

Los heridos
Miami 16, 10 mañana. Aparte del alcalde

de Chicago, Sr. Cermak, de origen checos-
lovaco, los heridos son: doña Josefa^ Gilí,
esposa del presidente de la Compañía de
Electricidad de Florida, con dos tiros en el
abdomen; Guillermo Sinnot, agente del Ser-
vicio secreto,' herido de,bala en la cabeza;
doña Margarita Keyes, aé Newark, herida
en la mano, y Russell Caldwell, de cinco
años de edad, ligeramente herido.—United
Press.

Nuevos detalles» La sangre fría
de Roosevelt

Miami 16, 11 mañana. Se tienen nuevos
detalles sobre el atentado contra el señor
[Roosevelt.

Se precisa ahora que el mismo tuvo lu-
gar cuando el presidente electo se dirigía
a una recepción de gala, organizada en
¡su honor por los habitantes de la ciudad.
Un individuo desconocido se ¿cercó al gru-
po formado por el Fr. Roosevelt, algunas
personas de su séquito y las autorida .es lo-
cales, y, empuñando «na pistola, hizo cinco
disparos contra el grupo. El alcalde de
Chicago cayó al suelo con el pecho atra-
yesado por una bala, y otras cinco personas

resultaron Heridas, mientras que el señor
Roosevelt, con gran sangre fría, hacía ade-
manes con los brazos para recomendar cal-
ma y mostrar que no estaba herido.

Una señora, mistress Cross, desvió el
arma del asesino de un fuerte puñetazo
cuando había hecho el quinto disparo. Los
testigos presenciales del hecho se arrojaron
sobre aquél y le entregaron a la Policía,
la cual se vio obligada a meterle en un
automóvil, que partió a gran velocidad, para
impedir que el público le linchara.
Un amigo del criminal, detenido

Miami 16, 3 tarde. La Policía ha dete-
nido a un individuo Lamado Andrea Valen-
ti, que vivía en la misma habitación que
el agresor.

La Policía ha recibido órdenes de Chica-
go para que proceda a la detención de va-
*rios conocidos ganqsters, que se encuentran
en Miami.—Associated Press.

Miami 16, 6 tarde. El supuesto cóm-
plice de Zangara, Valenti, después de so-
metido a interrogatorio minucioso, ha que-
dado virtualmcnte libre de estar relaciona-
do con el atentado, si talen sigue bajo
custodia de la Policía.—United Press.

El criminal quiso matar a Hoover
Miami 16, 3 tarde. El agresor,' Zanga-

ra, ha ̂  declarado a la Policía que compró
el revólver con el que hizo los disparos
hace tres días solamente. Ha asegurado que
su propósito era atentar contra, la vida del
presidente Hoover; pero que. al entejarse
de que el presidente electo, Sr. Roosevelt,
tenía que pasar por Miami, resolvió que
fuera él la víctima. Insiste en que no tiene
ningún cómplice y que ninguno de sus co-
nocidos sabían nada de sus propósitos.—
Associated Press.

El autor del atentado es un comu-
nista italiano

Miami ió, 4 tarde. El italiano José
Zangara ha declarado ante la Policía que
hace varios años intentó atentar contra la
vida del Rey de Italia. Lamenta no haber
matado a Roosevelt, y ha terminado di-
ciendo que quiere matar a todos los jefes
de Estado.

Ha añadido que profesa ideas comu-
nistas.

nece el agresor han declarado que hacía cua-
tro meses que había desaparecido y nada¡
sabían de él—Associated Press. ,

La esposa del presidente electo
Nueva York 16, 4 tarde. La señora Roo-

sevelt expresó su alegría cuando supo que
su marido había salido ileso del atentado.
Sin embargo, exclamó: "Cuando se intervie-
ne en política estas cosas no pueden sor-,
prendernos".—Associated Press. I

Orden de detención contra amigo
de Al. Capone

Nueva York 16, 5 tarde. El jefe "de la
Policía de Illinois ha dado órdenes para la
detención de dieciocho individuos que se en-'
cuentran en Miami, procedentes de Chicago.
Se dice que doce de ellos pertenecen a la
banda de Al. Capone.

También se han efectuado registros crt
los círculos de los gangsters en Chicago.

En Washington se han adoptado precau-
ciones minuciosas alrededor del presidente
Hoover. Un detective hace guardia constan-
temente en la puerta de la alcoba del pre-
sidente.

Estado del alcalde de Chicago
Miami 16, 4 tarde. Después de la pri-

mera cura, el Sr. Roosevelt estrechó la
mano del Sr. Cermak, y muy emocionado
contestó a la manifestación del alcalde, fe-
licitándose de ser él el herido, dijo: "Te-
nemos necesidad de hombres como usted".

Los médicos han declarado que el esta-
do del herido es grave, pero no crítico. La
bala atravesó el diafragma, rozando el hí-
gado y alojándose junto a la columna ver-
tebral. Se estima peligroso proceder a una
operación inmediatamente.

Los odios de] criminal
Miami 16, 5 tarde. Cuando se detuvo al

autor de la agresión, Zangara, éste excla-
mó: "Deseo matar a todos los piesidentes,
y siento no haber matado a Roosevelt. Odio
el Cobierno ele los "Estados Unidos, porque
cuando era niño tuve que ponerme a traba-
jar para comer en vez de ir a la escuela.
Ahora que estoy enfermo por trabajar ten-
go que continuar trabajando".

Zangara está asociado al Sindicato de Al-
bañilcs de Pateison, en cl-Estado de Nueva
Jersey.
. Los directivos del Sindicato a que perte-

El Sr. Roosevelt, a Nueva York
Miami 16, 4 tarde. Después de su visi-

ta al Sr. Cermak, el Sr. Roosevelt tomó el
tren para Nueva York.—United Press.

Estado de las señoras heridas
_ Miami 16, 4 tarde. La señora Gilí ha

sido reconocida nuevamente por los médicos,
que le han apreciado dos heridas de arma
de fuego en el abdomen. Su estado inspira
cuidado, pues ha empeorado esta mañana.

En cuanto a la otra señora herida en una
mano, cuyo verdadero nombre es Margarita
Cruisc, y no Keyes, como se dijo en los
primeros momentos, continúa en el mismo
estado.

A las tres de la tarde, hora de Madiid, han
dicho en el hospital que el alcalde de Chica-
go, D. Antonio Cermak, continuaba en el
mismo estado.—U'.vtcd Press.

La señora que desvió el arma
Miami 16, 5 tai de. Ha prestado decla-

ración la señora Cross, que estaba al lado
de Zangara cuando éste disparó sobre el
Sr. Roosevelt.

"Había tanta gente delante de mí que nj
veía absolutamente nada. Entonces me subí
al banco para ver • desfilar la comitiva. El
agresor estaba a mi lado también subido en
el banco; lo mismo hicieron muchas otras
personas, por lo que el banco corría el pe-
ligro de hundirse. Miré alrededor y vi que
el hombre que estaba a mi lado empicaba
un revólver y que disparaba sobre el pre-
sidente electo. Logré asirle de la mano, y
los siguientes disparos los hizo al aire, al
mismo tiempo que mis gritos de auxilio
atraían a la Policía, que detuvo inmediata-
mente al criminal".—Associated Press.

I

La acusación del fiscal
Miami 16. 10 noche. El fiscal ha hecho

la acusación formal de asalto e intento de
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