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. tas representaciones llegadas de obras Nacional de la Juventud, y las instalaeUlau u>
d el a s c a t a
de la Delegación Provincial. El
****#•««•
"
" ciones
otras razones, para nosotros la muerte ' %£* •»»
señor Fernández Miranda llega al Cono es más que un acto de servicio".
Cerró el acto el ministro coa unas legio acompañado por el gobernador
Tuvo, finalmente, palabras de espe- emotivas palabras en las que comenzó civil y jeíe provincial del Movimiento,
cial agradecimiento para sus eomisañe- refiriéndose a Casercs, describiendo señor Gutiérrez Duran. A su llegada
ros del Ejército, para la Falange ca- en bellas imágenes el paisaje extremo fue saludado por el gobernador militar,
talana, nutridaníeüts representada, y como expresión espiritual. Hizo después» delegados nacionales de Provincias v
paja la ©rganisaeión Juvenil española. alusión a su llegada a la Universidad de la Juventud, y mandos de esta DeCIUDAD REAL, 22. — Cuatro jóve- ban a la calle de las citadas localida>••
Tras Jas palabras del capitán general en 1933 y a su vocación política "que legación, así como por el director y
de 20 a 25 anos, que realizaban ¡ aes, las octavillas.
García ftebull, capitán general de la Prl despertó —-dijo— ai ver las Universida- profesores del nuevo Colegio Menor, nes,
propaganda
comunista,
han
sido
deh
a
sida
localizada
y
¿recogida
la
rador Carlos " V " tomó a los turcos
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snera Región Militar, que agradeció en des incendiadas y los templos profana- mientras los alumnos formaban y ha- venidos por la Guardia, Civil.
multicopista en la que se imprimía!, ;o la convicción de que mis conversa- en 1535, y tuvo que abandonar años
nombre del Ejército el homenaje que dos precisamente por los que decían d s cían exhibiciones deportivas y de activi
En
relación
con
estas
detenciones,
estas
hojas
clandestinas,
asi
como
otrea
fender
la
libertad
y
el
progreso.
Luego,
después
a pesar de la victoria de t e ciones
políticas
cen
Masmudi
strran
allí se ls tributaba en la persona de
el Gbierno
pr
Gobierno Civil de la provincia
ha útiles
después de hacer la guerra, compren- tíades culturales.
iles empleados para dicha, labor
labor..
muy útiles para mejorar la coopera- panto.
don Alfonso Pérea Viñeta.
Después de recorridas ias instalacio- facilitado la siguiente nota:
dí que en política sólo se puede estar
También se ha podido comprobai ción entre Túnez y España y quizá . Desde la Caleta, bajo un sol p r i "Nuevamente
fuerzas uc
de la Coman que CUCHOS
servir a España sin afanes de po- nes del Colegio Menor, bendecidas por
dichos jóvenes
jóvenes esiauan
estaban e
en
cantee resulten también provechosas para el jmaveral, la comitiva siguió hacia Car.*,«„.M^W.ÍUO
n canuKN
DISCURSO DEL MINIS- por
vlcaíip «Je ¡a diócesis, él ministro- y jei d l G ÍV*^Í,CO
d i C m mullían- que
pularidad
La
notificasólo
se
puede
m a r d a conjunto de países amantes de la paz". ago, la antigua capital púnica desTRO SECRETARIO GENE- servir cuando en ia entraña misma de rarquías se dirigieron al Salón de Ac- dancia de la Guardia Civil de la pro- to
lo directo
directo con
con un
un elemento
elemento marcadaEn el Salón de Honor del aeropuer- ruida por los romanos en el siglo, dos
RAL : : : : : ; nuestro vocación arde encendido el tos, ocupado por los trescientos alum- vmcia y funcionarlos del Cuerpo Ge- mente extremista de "Minas Diógede Jesucristo, rica todavía da
o declaró aue se ssntla muy henraao -antes
:
amor a Sj^paña. El amor a este pueblo nos. El acto académico se inició con tieral de Policía de Puertollano, haa ! nes", de Puertollano, donde pensaban tpor
el hecho de ser el primer ministro uinas romanas tal como el antiguo
Cerró el acto el ministro secretario que merece ser grande porque h a sido la solemne imposición de las becas de llevado a cabo con éxito una nueva y ¡ también llevar a cabo una intensa
;eatro.
donde cada año hay un Festival
general, don Torcuato Fernández Mi- siempre inmensamente noble. Cuando colegial de honor al ministro secreta- valiosa acción, que ha desarticulado 1 labor subversiva. Sa supo también qua de un Gobierno español que visita ofiInternacional de Música y Baile, con
randa, calurosamente aplaudido en acepté la Secretaría General del Movi- rio general y al gobernador civil, entre los planes subversivos de diversos ele- I el objeto de dicho comando era elcialmente Túnez.
numerosos pasajes de su discurso. Ini- miento, acepté para seguir el camino
En el salón fue saludado por el em-la actuación de agrupaciones españomentes vinculados al partido comu-!! alterar la tranquilidad de la cuenca
y vítores de ios alumnos.
y, más abajo, al lado del mar, las
•ció sus palabras recordando que. seque el servicio a Franco y al pueblo aplausos
fv L
* •
minera de Almadén y convertirse en oajador de España en Túnez, Alfonso las
Seguidamente,
el
delegado
nacional
estaba asistiendo a un acto en el qua español me dictaban. Ese camino lo de la Juventud exolicó la labor que se comenzó esta importante operación líderes de la revuelta, puesto que sien de la Serna, por el embajador de Mau- Termas, de Anonin.
se rendía homenaje al capitán general seguiré inflexiblemente mientras crea realiza en los Colegios Menores a su en la madrugada del pasado día 14, al do los detenidos ds Chinchón, éono- ritania en estie país y por varios otros
bubiendo las verdes colinas de Carde Cataluña, don Alfonso Pérez Viñe- que con él sirvo esos dos grandes im- cargo con las
aetener las fuerzas del destacamento clan perfectamente la zona y así po-diplomáticos tunecinos y extranjeros.— tago, la comitiva llegó al Hotel Dlta Lucio, al Ejercito y a Cáceres. El Vierativos",
don. aue tomó su nombre de la m u de la Guardia Civil
de Almadén, a cua- tíian detectar el momento más oporUno es c!. fin y
ri
señor Fernández Miranda elogió, en cá
jer fenicia, que fundó Cartago, donfie
" veinte a veinticinco , tuno para la acción.
Uda intervención, las virtudes castrenTerminó citando unos versos de <5aVISITA AL MINISTRO DE Masmoudi ofreció un almuerzo en h o ses y políticas del teniente general btil y Qalán, poeta que no fue debidaASUNTOS EXTERIORES ': nor de su ilustre huésped.
Pérez Viñeta, de las que destacó prin- mente comprendido (Suizas por algunos
L a participación del
Asistieron al almuerzo Bechil M'Haa
cipalmente su espíritu áe disciplina y críticos, poeta que no fue debidamen- a l u--m n^T-—-*
TÚNEZ,
22. — Gregorio López Bra- habi, secretario general del Ministerio
o
e
n
l
a
vida
colegial
n
o
es
t
a
n
servicio en toda misión que la Patria te comprendido quizás por algunos crí- solo u n a h u i d a del p a t e m a l i s m o sino
daron la Incitación.
vo,
primer
ministro
español
en
visita*
uunecino
de Asuntos Sxterióres- Mongi
Una vez detenidos confesaron habe!e encomendó.
neos, a los cju-e no ¡es gustaba que tucaer en un viejo liberalismo edu- sido ellcs también quienes, en la no- Por otro lado, cabe significar la efi- la joven República tunscina.'inició hoy Kooli, embajador de Túnez en Ma"Hubo unos anos —prosiguió en viese alma cristiana y corazón espa- evitar
cacia
de
las
fuerzas,
de
la
Guardia
Civisita por la antigua Cártago y el drid; Alfonso de la Serna, Rodrígijez
Sos que para saber qué actitud política íiol. Pero de él dijo aquel inquieto n cativo, tratando de lograr el protago- che del 31 de enero pasado, repartie- vil y Cuerpo General de Policía, aa su
puerto de La Goleta, donde un fuerte Porrero y Martínez Cato, así como a l había que adoptar sólo se exigía una inquietante Migual de Unamuno que nismo del joven. ¿I? tal modo que li-ron por las calles de Almadén y otro;; tan brillantemente han actuado parí imponente,
de color rojizo, recuerda, tos funcionarios tunecinos.
cosa:, tener honor, tos que en los anís ara el poeta de lo sencillo y de las co- bertad- y raponsabüidaá sean dos sus- pueblos cercanos, octavillas revolucio- desarticular esta organización. _ cilas batallas del siglo "XVI" cuando
treinta.. tuvimos, hunor, ao encontra- sas esenciales coajo lo es Extrema- tantivos Siaprmiidores de carácter y só- narias.
A las cuatro de la tarde, los diploII" ÍX.
españoles
y
turcos se, disputaban el máticos españoles y tunecinos sa
lo
estaremos
legitimados
si
conseguimos' más que mi cauce, el del Ejército dura. "Esta profunda lección de la seSuponiéndose que estos jóvenes rij
Mediterráneo,
mos
hombres
que
acepten
personal
y
nacional. Desale entonces, aquí han ©cu renidad y del sosiega, una vez más la
reunieron en¡ el salón de actos del M<obraban por cuenta propia- sino que.
¡sbreinsntc un compromiso con su pue- obedecían órdenes y pertenecen a una
rrido muchas cosas. Hemos cometido lie aprendido en Cáceres".
El ministro de Apuntos Exteriores y nisterio de Asuntos Exteriores —PalaMo
y
con
ios
demás
hombres,
consequivocaciones, pero hemos tenido vosu
acompañanta,
Fernando
Rodríguez
cio de puro estilo araba en la " CasES acto terminó cantando los asis- cientes siempra de la perfectibilidad de mas amplia red de un partido darluntad de servicio. Hoy Ja Patria des- tentes el himnofiela Infantería.
Porrero, director del Gabinete. se°Hadestino, se iniciaron las oportunas inde Túnez— y hora y media más
EXAMÉN DH MADUREZ DE*] .US bian alojado poco antes de las once pal?."
sis
tarea
y,
por
tanto,
siemnre
insatiscansa en la juventud, que tiene el misvestigaciones,
según
las
cuales
pudo
detarde,-Gregorio López Bravo debía ser
Posteriormente,
c?,
ministro
secretaALUMNOS
Dü
BACHILLERATO
U
mo espíritu, la misma fe, y encuentra
da le, mañana en el Hotel Hilton qu- recibido en el palacio de Gobierno, que
gensral se reunió durante dos ho-fechos en busca de una España me- terminarse que pretenecían a un o-,BORAL SUPERIOR EN LA
caminos de esperanza y de trabajo. En rio
snancio de vanguardia obrera revoludomina la ciudad de-Túnez desde una este, al lado del Miristerio por el priras con los Consejos Provinciales del jor".
UNIVERSIDAD
asa misma juventud, que tiene más ra- Movimiento dei Cáceren, Badajoz y Sa- Terminada la intervención de doncionaria, vinculado al partido comumeseta que recuerla la de Castilla
mer ministro, Hedí Nuire-, quien se h i Gabriel Cisn«ros, don Torcuato Fer- nista.
Se hace público para conncimicn*i
Bones que teníamos nosotros, pues mien lamanca.
d s una visita de cortesía zo cargo de la Jefatura del Estado
nandez Miranda agradeció la concesión
iras nosotros sólo encontramos abierto
de los alumnos BACHILLERES TÉC- al Después
ministro tunecino de Asuntos Exte- desde, que el presidente Burguiba tuvo
de la bsea de* colegial de honor y aña- En sus declaraciones manifestaron NICOS SUPERIORES que tersan que
el camino del enfrentaintento y ele la
INAUGURACIONES ,: : aio: "Vuestra |area es formaros en la su liliacion a la organización citada \ realizar la PRUEBA DE MADUREZ riores. Mohamed iVIasmoudi, cuyo pró- por segunda vez en un año y medio
muerte, ella encuentra su camino hacia
ximo
viaje a los países de África del a principios de enero, ausentarse del
"altura, hoy y maftana, hacerla vivir ser los responsables de la redacción y que los exámenes darán comienzo c
el futuro, en el que está el esplendor
A io largo de la- mañana, e! señor como respuesta que el hombre da a los confección, en Madrid, junto con otro? viernes, día veintiséis del mes ncíual Norte y a, Mauritania no dejara de país por razones médicas.—Efe.
grandioso de la Patria".
de las octavillas, que lue°-o a las nueve de la mañana, en eJ edi interesar al ministro español la coFernandez Miranda inauguró el Hogar problemas que la vida wlantea. Eso es elementos,
1
1 e n Alma
con Alfonso de la Serna, ter,
-dén, Chinchón °y
Residencia "García de Paredes" de lo que España quiere de sus hijos al í i S " " /
de la Facultad de Filosofía v Le mitiva,
LA UNIDAD DE ESPAÑA Auxilio Social, que íuc bendecido por exigirlos la perfección de su entrega Almadenejos, a los que se desplazaban ñcio
cer embajador de España en Túnt;?,
ERIVOUB:SO:DE:L°^
tras
(Ciudad
Universitaria).
salió hacia la Galeta, el famoso puerel obispo de la diócesis, don Manuel profesional". Terminó sus palabras pi- en un automóvil, desde el que lanza"
Zaragoza, 19 febrero de 1971.
"Hay quienes quieren perderse ex- Llopis Iborra. Durante todo el acto, el siiendo a los colegiales que' en todas sus
to avanzado de Túnez, que el empa- „ TÚNEZ, 22. - Después d e haber
„„..„, , , , ^ , t l u UK. lyll,
l;O a v a n z a a o a e xúnez, que el emp.«
t>2sivamente en la nostalgia. Hay entre oubfiireütor del Servicio de Auxilio So- (¡itras pongan amor y alegría.
reaíirmaao "la profunda e inalterable
nosotros quiénes quieren aprovechar el e;a!, señor_Gay Ruidiaz, explicó cómo
amistad do España hacia los pueblos
Después, el ministro se trasladó a las
paso del tiempo para abrir fisuras que f-iíaba creándose usía nueva faztíeia instalaciones
árabes", don Gregorio López Bravo
de la Delegación ProvinUtiliza inmediatamente el , enemigo. institución en colaboración con lascial de la Juventud,
ministro español de Asuntos Exterioque
recorrió,
y
Hay ahora la grave tentación de quie- distintas Dslegaclones Nacionales del después emprendió viaje de regreso a
res, ha pronunciado las siguientes panes quieren separar la figura inmar- Movimiento para, que, una vez supe- Madrid. — Pyresa.
labras, en la cena ofrecida en su honor
cesible y gigantescamente histórica de rada la etapa original de lucha contra
por Mohamed Masmudi, ministro tunecino de Asuntos Exteriores:
"Esa afirmación me conduce a hablar de un grave problema que, no
sóio alecta dolorosamente a todos los
i promemas; pero que cuando por Es *« nuevo hogar, con capacidad par-*
pueblos árabes,
sino que pone en peley ineludible de vida nos falta — ;Dios cien plazas, h a supuesto una inversión
plíesün ^ Z m u n d i a l : e l conflicto da
quiera que ello tarde muchos años!, de doce millones de pesetas, y sus alum
entonces posiblemente empiecen los a<« se prepararán en él profesional- LA GRAN C K Ü Z ' D E SAN RAIMUN"Mi Gobierno apoya, con energía toproblemas. No. Franco seguirá entra —mente,
bien
en efi
el propio
ceníro bi»n DO DE PEfíAFORT AI PRESIDENTE
. - , , — w-w
IÍIVU
tija
¡tu U j / l t í
(J4JE1
da iniciativa tendente a establecer en
nosotras por los siglos de los siglos, en
" " oíros
~*— centros
— * — de
" la
" ciudad.
• - . • ~ DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL
un espíritu realista y sobre todo en
porque su Obra es permanente".
un espíritu de justicia, una paz dura"Por eéj él —anadié— una y otra
MADEID, 22. — El "Boletín Oficial
dera. Es necesario poner un término
PABELLÓN POLIDEPO;;vez nos llama a la unidad, a la unida-4
'XXVO
: : : • •
del Estado" publicará mañana, entre
p. la ocupación üvgai de territorios code los hombres y de las tierras ds
otras,
las
siguientes
disposiciones:
mo resultado del empleo de la fuerza
..
España. Esc ufiidafl que tiene-tfue.ser.
Ministerio
de
Trabajo.
—
Orden
por
y llegar al reconocimiento recíproco
!
Inciadíatamente
dcsiíHés,
el
ministro
comprensis» a» las iieciilsariaádss de
la que se modifican los números 2 y 2'!
del derecho de todcs loa pueblos a
nuestras regiones y ña los modos de , r-a trasladó a! pabellón poíidcnort'vo do la norma 15 de la orden de 28 de f;j'. ivir en paz y Seguridad".
'
*nafiícipci.
c:i
sí
43:13
descubrió
la
piaca
nuestraa -juventud,
aunque
a
vece
juventud, aunque a veces sa i'nauRura? iras la bendición »3c las-itn.-> btrro de 19G7 por la que se aprueban
"Hace mucho tiempo —añadió— quo
propia
vida,
sus
crop!a
psealiaridaa
y
las normas ds -sistema de pago, cuatitaíaclonwnor el
prelado
de
í'-jspana insista sobre-la necesidad de
p
, us c
• "as
ín.staíaclonwnor
el
prelado
de
la
tJ
cu propio
futur"
1
diócesis.
El
pabellón
esiá
construido
las
retribuciones
y
demás
emepabllón
a ás las retribuciones y demás emeuro.
crear un estado de consciencia sobra
Idiócesi
ló esiá
iá construido
i eñ
ñ Inméritos
cu propio futuro".
El Eoáod
E
con
la colaboradel-personal médico de la S?después o! señor F-srnan- I a ZÍ!I! d El
la situación en el Mediterráneo Esa
l
i á
clefración N a c i o l d Ed guridad Social
espacio (fcográiir-o, d" una importancia
v •-'' jy<ua el muuai entero, está en
rnt'r 0 <ü^cU' "1 v C ' r ! I ' « ^ teatrotíeun
.. ."' ° *"' ' » v ss han créam iiazadonss, ciua
luC
t<" 1- -i u1i efecto- parallCas, y a veces algunos, cosí mala inRegiñn
>«'C ií ds imaginatoriciéa. se nregruntan cjue sí amatnis
CÁCERES, 22. _ El ministro
Decreto pov éi ciue se conesde la
-lon > dt, ai
re les países riberen. -España sobre todas la-i cosa^, donda t-ar»o gensral del Movimiento ha. ,«„.,- Gran Cruz de la Real y Militar Orden
uo, '
dejamos a Bies. Nositrcs C3nt<>stanin<i í»"rauo esta mañana el Colegio Menor de San Hermenegildo al general ÜH
ío e c
rl10
rn'r i ' " '
y a g e n t e —continuó
qae Dios no es cosa, y qae tjuienes U "Donssp Cortés", tío la» Delegación brigada de Infantería, don Gregorio
Loptz Bravo— que nosotros, los países
¡utilizan como cosa contra el futuro ttó
Ramos--Aviles.----- . - . . . . . meaiverráneos, os esfcrcemosi en tomar
fcsnan» -na sirven a Dios y tradición:*
Dacreto por ol quo se concads la
ua nuevo en nuestras manos nuestro
a la Patria".
Gran Cruz Real y Militar Orden de
propio
; destino, en conducir nuestros
El ministro dedicó unas frases a la
San Hermenegildo al general de briPropios asuntos y haoer del Mediterráraposa del capitán general de Catalugada de Infantería, don Ceciiío Cíame/,
neo, no un campo .de batalla sino un
ña para hacerlo partícipe de este hoGarcía.
mar de paz y de cooperación"
menaja, y puso fin a su intervención
Dacreto por el que ss concede la
La solución del conflicto do Palesron estas palabras: "Siempre serviré.
Gran Cruz de la Real y Militar Orden
tina no es sólo un imperativo de justnnr, por encima de todo, e importe a
de Sam Hermenegildo al general de
ticia, sino que constituiría una contriquien imoortc, la verdad y el amor a
brigada de Caballería, don Adolfo Esaucion decisiva para lograr ese objenuestra Patria".
teban Ascensión.
tivo esencial y común. "Comprendo
Acalladas las ovacionas con que fueDecreto por el que se concede la
que no es fácil organizar un sistema
ron acogidas las últimas palabras deS
Gran Cruz tíe ia Real y Militar Orden
mediterráneo de toda fórmula que piie«liscurso del ministro secretario «enele Ban Hermenegildo al. general de brida servir eficazmente a ese fin. Por
ral, este entonó el "Cara al Sol" que
gada de Artillería don Federico Gard momento, creo en la, utilidad de refue cantado por la multitud, y pronuncía de Salazar y Zabaleta.
laciones bilaterales cada vez más escio los fritos de ritual.
MADRID, 22. — Resultado provisioDecreto por el que se concede la
trechas y vigorosas y de un intercamnal del escrutinio de las Apuestas Mu- Gran Cruz de la Real y Militar OrOio
de puntos de vista y coordinación
COMIDA DE HERMANDAD tuas Deportivo Benéficas correspon- den de San Hermenegildo al inspector
ie
acciones entre el mayor número
(Viene de la primera ppágina)
, i e3 a fin de utilizar las aguas que lieg )
diente a la XXV jornada del día 21 de farmacéutico don José Pina Valls.
su actuación de su Departamento, enCada núcleo de ento mtegral yy umtano
de todos
Seguidamente, y presidido por el mi- febrero de 1971.
Taj l e tregó un completo informe en el que. posible de países.
Dacreto por el que se concede la
umtano de
todos vara el acueducto desde el Tajo
y colaboración que se cree
nistro secretario «enera!, se celebró un
Columnas: 42.496.367.
Gran. Cruz de la Real y Militar Orden
ban iniciado los estiudios para ell t ! junto a realizaciones del Ministerio y cendimiento
:n nuestra región será un factor posialmuerzo con asistencia de autoridades
Recaudación: 212.481.835 pesetas
de San Hermenegildo al general
I
. vase.deLBbro, que « r á la obra
civo. Cuanto más se pueda favorecer
y personalidades y representaciones. A
55 por 100 de premios: 116.865.009 pe
analiza
el
futuro
de
las
obras
públicas
d
— las ínversionesi. toria de España. Kstá en marcha "el españolas de cara al tercer Pian dt si desarrollo económico y social de las
tos postres, hablaron el alcalde de la setas.
chi dé Obregón.
diferentes naciones rioereñas, tanto
ciudad, y él presidente de la DiputaReparto de premios.
Dacreto por el que se concede i?, Dentro, cié. este contexto señaló que plan general de abastecimiento y sa- Desarrollo.
mas disminuirán las tensiones y los
ción Provincial, que como la de todas
38.955.003 pesetas a repartir entre Gran Cruz de la Real y Militar Orden uno de los problemas más graves que neamientos de la Costa Brava. Se ha Estas son, desglosadas por sectores, riesgos
de que hablo".
1.988 de 14 aciertos, a 19.615 pesetas.
de San Hermenegildo al inspector mé- terua planteados !a economía españo- Iniciado una nueva fase de abasteci- las perspectivas para el próximo cuaminis tro
,
español rindió después
> v i -?L
38.955.003 pesetas a repartir entre dico de seguncta clase don Melchor la en materia áz transportes ora ¡;imientos de agua a Madrid con la uti- trienio:
•amito a los esfuerzos de Túnez en
infraufinzación de la REN-FE, que enlización del sistema Guadarrama -Au50.552, de trece aciertos, a 654 pesetas. Vázquez de Prada Lesmes.
Dirección
General
de
Carreteras:
38.955.003 pesetas, a reparttir entre
Ministerio de Hacienda, — Orden por i 969 sólo transportó el 25 por 100 dek-noi-a. Y en materia de carreteras es- • Cara al l i l Plan de Desarrollo, se ha tavor de la colaboración internacio4446.722 de tíocs aciertos, a 87 pesetas la que- EO regulan' las operaciones de las mercancías, mientras que e!. 7jte año se subastarán los 400 último11' señalado como primer objetivo, la ter- nal y ha. expresado sus votos por el
Alfil.
canjü de H• deud-.>. amortiaable del Ks- por ICO restante se hizo por carree- kilómetros de los 5.000 que se inclu- minación de los 5.000 kilómetros in- pronto restablecimiento del "gr*n auJcnte de hoy", el presidente Burguiba
'tadn al 3,50 por 100, emisión de 15 dera. En la URSS ei ferrocarril .transyeron en los diez itinerarios del lla;
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Ei petrolero n o r u e g a
"ierncaetle", en el que
se produjo una explosión
a bordo cuando navegaba
cu el Atlántico ai unas 350 i
millas de Cádiz. El barco '
congelador español "Navi
pesa I I " acudió al s?ir el
estampido y recogió a
treinta y seis hombres de
su tripulación, que trasJa<U» a Lisboa
i
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— Manuel Canosa Rodríguez, ciudadano español que
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/ ? " S? p - r t s p e r o n e f C C l °' CB1MeilK ' S U s «ludios de ensea los 55 anos, para "dar ana terció:" p^molav" 1 <sn« h»<-«
connaeradoB por si, propio p a d r e . .zoBlo unBS "matos'StndLnte^. --Efe.
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