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jai es B¡ c¡pilái de Dsrco mus joven 
JE* marinero por tradición familiar y por vocación 
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JUAN DE LILLO y JOSÉ VELEZ, enviados especiales 

El capitán de barco más joven de España. 

—Aquel es el capitán de 
barco más Joven de España. 

El viejo marinero se referia 
» Antonio Carbajal, un mu-
Chacho de veinticuatro años. 

que pasa sus vacaciones en su 
pueblo, Viavélez. Tiene cara 
de estudiante de primeros 
cursos de, facultad, casi im
berbe. Nadie sospecharía que 

a sus años tuviera ya la su
ficiente experiencia ? los su
ficientes conocimientos para 
mandar un barco Importante. 

—Terminé la carrera el año 

pasado. Cuando yo me exa
miné había otro chico que po
día haber sido él el capitán 
más joven, pero me parece 
que lo suspendieron. 

Antonio es marino por tra
dición y por vocación. En 
Viavélez se. nace cara al mar 
y ese parece el camino obli
gado para sus habitantes. 

—Mi padre también es ma
rino, contramaestre. Actual
mente está navegando. El in
fluyó en mi decisión, no por
que me forzara, sino que sus 
consejos y me atrajo el ejem
plo de su vida apasionante. 

Indudablemente el riesgo y 
la aventura también son fac
tores importantes en la voca
ción y en la decisión de un 
marino. Este es un buen cebo 
sobre todo para los jóvenes. 

—Antes de realizar el últi
mo examen, hice los dos años 
de prácticas en un barco. 
Ahora estoy esperando que 
me salga una oportunidad pa
ra Incorporarme. 

Pero antes de. esa Incor
poración, Antonio deberá inc-
corporarse para cumplir el ser
vicio militar. 

—Iré de marinero. No he 
hecho las milicias universita
rias para poder Ir de oficial. 

Este e« un serio obstáculo 
que deberá salvar para poder 
dedicarse de lleno a su profe
sión. Pero de todas formas, 

Antonio Carbajal 

SneesoH 

uevas víctimas de la carretera! 
AYIR EL ACCIDENTE MAS 61AVE S i REGISTRO EN VALfNCIA! 
< *P\*i < l 3,l< /AS: UN IfUERTO ¥ CINCO HEÍÍliMm\ 

siones. (Pyresa.) 
SE CAE DE UNA COLUMNA 

Castellón de la Phna, 19. 
El niño de seis años, Emilia
no Cano Castillo resultó 

Valencia, 19.—En la carretera del Saler, en las proximi
dades del Recati, ocurrió un trágico accidente de circula
ción. El automóvil francés 3.346-FR-79, al tomar la curva 
existente en aquel lugar, posiblemente a consecuencia de 
un patinazo, se salió de la carretera, y tras correr unos 
metros, volcó aparatosamente. 

El automóvil iba conducido por el subdito francés Fer-
nand Nicolaon, de cuarenta y dos años de edad, y hacía muertcTal ca7r"se*desde"una 
el viaje de Gandía a Valencia. columna metálica de ocho 

Le acompañaban su esposa, Lantraig Nicolaon; la jo- m e t r o s ¿u altura a ls que se 
ven francesa de quince años, Morau Auime, y el matr i - h a b í a s u b i d o (c i f ra) 
monio gandiensa integrado por José Martínez Oltra y Ro-, AwnraTvva 
sa Martínez Abad, quienes llevaban consigo a su hijo, de . 1 J u a *"«-»L»AIAK> 
cinco años, José Martínez Martínez. i Tarragona, 19.—Cuando se 

Los seis ocupantes dei coche resultaron heridos. Fueron estaba bañando en Playa 
trasladados a la Casa de Socorro de Colón, y de allí al Larga, fue arrastrado por el 
Hospital Provincial. Fernand Nicolaon, su esposa, la joven oleaje y resultó anegado el 
Marau Aumie y Rosa Martínez, presentaban lesiones le- subdito italiano Franco La
ves, pero el estado de José Martínez Oltra era grave, y el v ^ n ^e 26 años. 
del hijo, Pepito, gravísimo El pequeño fue sometido a una En otro para j e prdximo al 
delicada intervención quirúrgica, falleciendo pocas horas «Rec0 de Salou», tarrbién re. 
después. (Pyresa.) sult.ó ahogado al baiarse el 

„ , .. „ lioven francés. Daniel Teixer, 
MUERE EN UN VUELCO cargado de cemento y condu-^ 1 7 a ñ o s ( c i f r a > 

cido por Exlquio Salvador de ELECTROCUTADO 
^ubillo de la Peña, arrolló en ~ 
la general Burgos-Portugal, „Lérida Mj-Martln Castaño 
cenca de Dueñat a un carro G r e 8 ° r i ' d e 2 7 afios- ha fallecí. 
agrícola en el que viajaban 
Aurellano Solía García, de 59 
años, y su hijo ruan. 

El primero quedó muerto en 

tando cinco de los ocupantes que no sufre heridas de grave-: 
del primer vehículo con le- dad fue internada en el hospi- ¡ 

tal del Generalísimo. 
La vaquilla pudo ser reduci- ' 

da finalmente y reintegrada al j 
matadero. (Cifra.) 

como aún es muy joven no 
perd irá un tiempo demasiado 
importante. 

—Cuando se empieza siem
pre se tienen las máximas 

ilusiones. Se sueña con man
dar un gran trasatlántico... 
Aunque realmente ésta no es 
mi meta principal. Parece que 
allí no eres del todo marino: 
eres más bien un jefe de rela
ciones públicas. Tienes que 
preocuparte de que los pasa
jeros estén bien atendidos, de 
presidir las reuniones y fies
tas, mientras otros se encar
gan de la dirección técnica de) 
buque. 

La mayor aspiración de este 
marino es la de mandar un 
barco de carga o incluso mix
to. "Aquí —dice— es donde 
uno se siente marino de ver
dad" 

Pero la aspiración a plazo 

largo dei Antonio es la de 
práctico de puerto. 

—Eso para cuando ya esté 
cansado de navegar, alejado 
siempre de la familia. Cuan. 
do se es joven no Importa de-
masiado esa vida un poco bo
hemia, sin apenas p.mer el pie 
en tierra. 

Aunque ya sea capitán, An
tonio es un muchacho con 
otras preocupaciones propias 
de la edad. En la terraza de 
un bar está toda la pandilla 
de chicos jóvenes que pasan el 
verano en Viavélez. Organizan 
sus excursiones, sus fiestas» 

—No, todavía no tengo no
via. Salgo con algunas chicas 
pero no me decido. Aunque 
posiblemente no pase de esU 
verano... 

A estas horas más de ana 
chica estará haciendo recuen
to de sus posibilidades. 

lo Coiidod: prom con mi l ico pnvodo 

DP*. COCHE 
Barco de Avila, 19. — Don 

Francisco Jiménez de Castro 
Sánchez, de 62 anos de edad, 
de Talavera de la Reina, ha 
resultado muerto al volcar el 
turismo que conduela por la 
carretera del Puerto del Pico. 

Su esposa, Jesusa Gómez. 1 el acto y su hijo Juan con 
sufre heridas de pronóstico 
reservado. (Cifra.) 

OTRO ACCIDENTE MO-
TORrSTA 

Tarragona, 19. — A conse
cuencia de un accidente de 
circulación resultaron heridos 
U.s sübd.tws franceses Vaton-
ne Gibert, vecina de Cambro-
ne y ." Maohalct, vecino de 

do electrocutado en Espluga 
Calva, cuando trabajaba en una 
hormigonera de la Cosperativa 
del Campo. 

Al sacar la clavija del enchu
fe trifásico sin desconectar el graves heridas. El conductor! B

t ' T . s"' f„ . 
del camión tanblér, resultó| t l ^ \ L t f ^ C aI!" 

. , I mentaba el motor de 280 vol-
nerido. | tíos, tocó con la maro la re-

Las caballerías que tiraban . í e r W a c l a v W v s u f r l o r l d o u n a 

del carro también resultaron f u e r t e d e s c a r e a P o c 0 d e s p u e s 
muertas. (Cifra. 1 

CHOQUE DE DOS 
CAMIONES 

Valencia, 19. — A mediodía 
de hoy y a la altura de la es 

de ser atendido por el médico 
de la localidad, falleció. (Py
resa.) 

ARROLLADA POR UNA 
VAQUILLA 

Saint Mathies. -"- la primera taciem de servicio, sita a la : Bilbao, 19.—Una vaquilla des-
«e le apreciaron heridas en la ¡entrada de Valencia en la ea- m a ndadá que se habts escapa-
región parietal, mientras estejrretera de Barcelona, han ¿o del matadero de Zorroza 
último s u f r i ó traumatismo 
craneal de pronóstico graví
simo. (Pyresa.) 
CARRO ARROLLADO POR 

UN CAMIÓN 
falencia, 19. — Va camión 

chocado el microbús KR 27.009 emprendió veloz carreta en dl-
y el camión V.107.133, resul- rección a la capital y sembran-

do e] consiguiente pánico entre 
LEA USTED el vecindario. 

L A N U E V A E S P A Ñ A na Visitación r/rrutla, q t ^ a m ^ 

Este año, el occidente ustunano fue vanado por numerosos extranjeros. Por propia ini
ciativa, los dueños de los establecimientos, bares, restaurantes y hoteles, han comenza
do una promoción turística particular para hacer frente, de la mejor forma posible a 
esta avalancha turística. En La Caridad, Alfonso Muñiz, dueño de un establecimiento, 
ha realizado algunas reformas en el jardín que está instalando con cierto aire europeo, 
donde no puede faltar la nota de típico sabor asturiano. El diseñador y constructor dé 
estos detalles asturianos —que muestra la foto— es el estudiante Jorge Rodríguez, hijo de 
nuestro compañero de redacción, Leonardo Rodríguez. La obra está aún sin terminar, pero 

dentro de fechas próximas quedará totalmente terminada. 


