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SU SANTIDAD HABLARA EL
DOMINGO A LOS PEREGRINOS
CONGREGADOS EN JAVIER
• FERROL DEL CAUDILLO. — El
cadáver del marinero Carlos Uribarri
Dios apareció flotando en aguas de la
dársena. Pertenecía a la dotación de
la fragata «Osado» y faltaba del buque desde el día 13 del pasado febrero.
Al parecer, se cayó del barco sin ser
visto.

SUSQUiDA D i UN
DESAPARECIDO

VIERNES 5 DE MARZO DE 1965

Gran Canaria está sometida a uñ insuficiente
suministro de energía eléctrica

Pamplona, 4, — Las fiestas javeriahas
• SANTANDER. — Un carabinero y que se celebrarán el próximo domingo
Escasa calidad del fluido y cortes frecuentes
un vigilante de la empresa de recupe- ante el castillo-cuna de San Francisco
raciones submarinas han sido hallados Javier, han despertado en toda la pro- Las Palmas, 4. (De nuestro correspon- mos que ese problema de la agonía de
intoxicados en el comedor de oficiales vincia una animación extraordinaria. sal Néstor Álamo.) — Creemos llegado nuestros servicios de electricidad iba a
del buque griego «Stefanios», que es-, Millares de peregrinos se proponen ha- el instante de tratar un tema de absomediante la fuerza que protá siendo desguazado por aquella en- cer el viaje a pie desde la capital, y en luto interés general para el complejo resolverse
dujera la planta potabilizadora de agua
tidad. El carabinero, Francisco Pérez, diversos medios de locomoción han sa- económico y social de Gran Canaria: la del
mar y para cuya instalación se prode 38 años falleció, y el vigilante, Vi- lido ya en dirección a Javier muchísimas deficiencia en su servicio público de metió
eficaz y poderosa ayuda; pero
cente Bilbao, de 60, fue llevado a la personas.
energía eléctrica.
aquella iniciativa ha naufragado o ha
Casa de Salud Valdecilla en grave esHa
comenzado
la
tradicional
novena
Con este asunto nos ha sucedido lo irrumpido en la más rotunda «galería
tado. Se cree que al atizar, de madrula gracia, a la que acudieron en pe- que quizá acontezca a nuestras autori- de los pasos perdidos» y el problema
gada, el fuego con maderas del propio de
regrinación
los
vecinos
de
la
villa
de
dades:
la espera de un inmediato arre- ha surgido de nuevo, imperioso, en el
barco, impregnadas de pinturas, se
produjeron los gases que determinaron Yesa con sus autoridades, ya que es glo de procedimientos y las promesas ruedo de la vida insular.
costumbre que este sea el primer pueblo más q menos concretas de renovación de
la intoxicación.
Creemos que si una isla como Gran
navarro que acuda a postrarse el domin- utillajes con la puesta en servicio de Canaria y una capital como la suya
« PONTEVEDRA. — Un matrimonio go en Javier.
modernas plantas generadoras, nos ha —Las Palmas— se han estirado demosufre lesiones de carácter grave y su
El cardenal Larranoa estará presente inducido instintivamente casi al silencio gráficamente como lo han hecho y en
nijo otras de menos consideración, a en los actos.
respecto a este fallo superserio que co- la más empavorecedora de las formas
consecuencia de un accidente automoEl arzobispo de la capital, doctor Dela cada instante nuestro vivir, sin resulta obligado llevar sus más cardivilístico. Una furgoneta que circulaba gado Gómez, ha dirigido a los fieles el lapsa
nales servicios a un ritmo de crecimienpor la carretera de Pontevedra a.Vigo, siguiente mensaje: «Mis queridos hijos: respeto alguno para el usuario.
Lo que más nos asombra de todo esto to más o menos análogo; que no queden
al pretender realizar un adelantamien- Me comunican de Roma, oficialmente,
es que quienes debieran aparecer res- estancados, reducidos a una inicial amto, chocó con un turismo que conducía
el Padre Santo hablará el domingo, ponsables del fenómeno ante la general plitud en este caso de la riqueza elécel médico de Pontevedra, don Fran- que
día
7,
a
las
do:e
y
media,
a
Javier,
con
cisco de Lucas Tabuenca, al que acom- motivo de la XXV marcha de Navarra opinión no adopten de una vez una acti- trica, a la amplitud generosa aquella
enérgica, fiscalizante, que tienda a señalada por los creadores de la emprepañaba su esposa doña Nieves Blanco al
del Santo. Con el cora- tud
Valdés y un hijo de corta edad. En la zóncastillo-cuna
resolver de raíz esas deficiencias endé- sa fundadora, que allá, en los «veintes»
lleno
de
gtzo
os
espero
a
todos
para
colisión sufrieron las lesiones que se escuchar la vos del Papa». — Cifra.
micas y blandamente toleradas.
felices, anunciara que la recién nacida
indican el referido matrimonio y el
Hay días —y noches— en que nos es fábrica era capaz de dotar de fluido no
niño.
imposible oír la radio a causa de la es- sólo a Gran Canaria sino a otra isla de
casez de voltaje y otro tanto acontece análogas exigencias y proporciones.
• LEÓN. — Dos accidentes de tracon TV. Los perjuicios que a diario se
Cuanto decimos se ajusta en lo absobajo han originado la muerte de un
irrogan a las pequeñas industrias —las luto a realidades estrictas, sin deformaproductor y heridas graves a otro.
grandes
se
precaven
a
fuerza
de
dineciones
ni desenfoques; de ahí nuestro
El mortal ocurrió en una mina de
ro— tanto por la mala calidad de la asombro al conocer las manifestaciones
Valdesamurio, de la comarca de La
energía suministrada como por la cons- hechas sobre nuestra inmediata ayuda
Magdalena, y de él fue víctima Amatancia de los inesperados apagones, van a la vecina Mauritania a fin de que
do Alvarez Suárez, de 33 años de
mucho más allá de cuanto pudiéramos pueda resolver a satisfacción sus muy
edad. El otro accidente fue en el pozo
decir. Tampoco sabemos por qué cau- complejos problemas de energía eléc«Julia», de Antracitas de Febero, dansas muchos barrios de la periferia ven trica. ¿No resultaría más lógico aue ande sufrió heridas graves el obrero PeS
u
T
y
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reducido su alumbrado callejero a una tes de empeñarnos en tan loable e indro Fernández García.
décima parte cuando no lo ven apagado cluso humanitario menester resolviésedel todo. Y esto se sucede irremisible- mos primero problema tan agudo, immente, como mal ineluctable y estable- portante y decisivo como es el de la
cido.
eficaz y decisiva electrificación de toda
APREHENSIÓN DE UNA
TEL 2503398
la isla de Gran Canaria?
Hubo un instante en que todos creí-.

"TELE-AVISO^
SU MESiTA GRATIS

SOüms.

Ha desaparecido sin Que se sepa su
paradero actual, José García Giménez, de 29 años. Su padre, que
nos envía la presente fotografía,
sospecha que viajaba en el tren
correo Barcelona-Madrid, el día de
la catástrofe de Grisen. José García es casado y padre de cuatro
hijos, y es impresor. E! día de su
desaparición vestía pantalón azul,
americana obscura y . ¡levaba pañuelo rojo de lunares al cuello. Si
' alguien pudiera dar información
sobre el desaparecido, debe dirigirse a Nicolás García Torres, caile
Ancha del Carmen, número 33. —
Málaga.

LANCHA CONTRABANDISTA
CON CARGAMENTO DE
TABACO RUBIO

Almería, 4. — La lancha bandera panameña, «Kim», que transportaba un
cargamento completo de tabaco rubio,
llegó al puerto de Almería a las dos
menos diez de la madrugada escoltada
por las lanchas del Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal «Neblí» y «Albatros», atracando en el muelle de Ribera. Las operaciones de amarre terminaron poco después de las dos y
cuarto y fueron presenciadas por el
teniente de la Guardia Civil, jefe del
PERECEN TRES OBREROS EN
Resguardo, don Rafael Escudero, y por
el jefe provincial del Servicio de Vigi' UN DESPRENDIMIENTO
lancia, don Ismael Vera.
A bordo de la lancha «Kim» iban
01 TIERRAS
cinco tripulantes, y al mando de la I
Bilbao, 4. — En el camino del Car- «Nebli» se hallaba el capitán de la Ma- i
melo, del barrio de Santuchu, han pere- riña Mercante, don Alvaro Wandosell. |
cido sepultados por un alud de tierra Fue esta lancha la que divisó a la
tres obreros que trabajaban en el inte- «Kim», en aguas próximas al cabo Sarior de una zanja de tres metros de cratif, y después de hacerle las señaprofundidad, realizando trabajos de con- les reglamentarias para que parase los
ducción de aguas.
•.
motores, sin que obedeciera las órdenes,
Los nombres de las víctimas son: Au- se le hicieron los disparos de advertenrelio Roa Estepa, de 26 años de edad, cia, tras lo cual la «Nebli» abordó por
natural de Guadaíajara y vecino del ba- dos veces a la «Kim», y en la última de
rrio bilbaíno ' de Torremadariágá; Gre- ellas la tripulación de la «Nebli» saltó ¡
gorio Lamparero Viejo, de 21 años, na- a la lancha contrabandista.
tural-de Torija (Guadaíajara) y resiEl contrabando apresado es de unas
dente en el mismo barrio que el anterior,
y Joaquín Diez Sánchez, de 36 años, na- novecientas cajas de tabaco, con un petural de Castillo Tejeriego (Valladolid) so de 8.500 a 9.000 kilos. El barco había
salido de Gibraltar y entre los tripuy domiciliado en Santurce.
figura Juan Martínez Ríos, paEl suceso se produjo como consecuen- lantes
trón
de la «Lota», lancha contrabandiscia de un desprendimiento de las-tierras ta que
fue apresada hace unos días en
que, según eran extraídas de la zanja, aguas de
Algeciras. El dueño de la lanse iban acumulando en un muro que cha capturada
ahora es Joseph Brinexiste junto a ella.
cart, de nacionalidad inglesa. El capiPara llevar a cabo las operaciones de tán es también subdito británico.
rescate de las víctimas acudieron varios
Dos altos funcionarios del Servicio Esmiembros del cuerpo de bomberos de pecial de Vigilancia Fiscal, que vinieron
Bilbao, quienes emplearon más de una expresamente de Madrid, se trasladaron
hora en extraerlos de los escombros. — a la lancha «Kim» para presenciar, la
Cifra.
descarga. — Cifra.

Satívtí

EN SU VIDA

Protege los interiores contra la luz solar
Acenlúa la intimidad del ambiente
Eesisie las travesuras de los niños
No atsorbe el polvo ni las manchas
SATTVEL EN SU HOGAR ...es elegancia y comodidad
SATTVEL el visillo español de fibra inglesa
llévala Marca grabada en el orillo
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un suelo
para pisar
descalzo:

sinlasol
ALESRE, HI3IENIC0, SILENCIOSO CONFORTABLE.
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