
de 38 
importol·ón los obros 

millones de peletal 
nuevo muelle de los mórmoles. del 

Tendrá una línea de 
atraque de 355 me
litos y doble anchulta 
que el de Santa (0-
talina, delasPalmast 
La construcción de un 
muelle pesquero, en Puer
to de Naos, y un contra
dique, figuran en el pro
yecto del plan general el> 

de obras del puerto de 5EMAl\l1l1lIO . 
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Declaracione. del 'ingeniero don RupertoGonzález Negrín 

Verdaderamente sor- pesetas, por considerarlo viar a la capital de Espa- 38.371.637 ptas., importe 
prendidos hemos quedado demasiado costoso Al re- ña en diciembr~ de 1946 y del presupuesto actual. 
al conocer, con todo lujo chazar la petición reco- que fué debidamente apro- Este nuevo trámite tra
de detalles, el plan gene- mendó la confección de un bado. Luego, y a conse- jo consigo una ampliación 
ral de obras-unas reali- nuevo proyecto 'más eco- cuencia de circunstancias en el plazo de f'jecución 
zándose y atrasen pro- nómico y vlahle, en-.la ba- imprevistas sobre eleva- de las obras, a la Cia re
yecto-del puerto de Arre- hía de Arrecife o tTl la de .-:ión dé' precios de mate- matadora, en doce meses 
cHe. Naos; pero dado los in con- riales y otras contingen- más. 

Durante todo un , dia, y venientes y desventajas cías, hube de presentar -Entonces ¿en qué fe-
con .sumo placer por nues- que esto representaba, y otros nuevos proyectes (y cha será entregado el nue
tra parte, hemos estado mirando siempre el futuro aquí nos señala un mon- vo muelle? 
escuchando la detallada comerciar y pesquero de la tón dp planos y diseños -En junio de 1958. 
exposición y explicacio- isla, no hubo más remedio en papel seda, que di- -¿Tendría la amabili-
nes que sobre el particu- Que esperar la ocasión pro- cen mucho del interés y dad de facilitarnos algunos 
lar ha tenido a bien facili- pida, para úar a conocer cariño de don Ruperto .por datos sobre dim'?nsiones 
tarnos. el ingeniero-jefe de sobre el Jerreno las gran- esta idea) hasta llegar del muelle, etc.? 
este Grupo de Puertos,don des ventajas que ofrecía al rf'formado del cuarto -El nuevo e s pi g ó n 
Ruperto González Negrin. la rada de los Mármoles. modificado, con un total arranca del lugar cenoci
Pero, dejémonos de con- Y esta ocasión llegó, afor- de 32.488.856' 32 que fué do por Punta Chica, en si
sideraciones previas, y pa- .I tunadamente, en 1945. con aprobado y sacado a . su- tuación perpendicular a la 
sernas · a exponer las con- la visita a Lanza¡ote del basta. I costa litoral, con una par
testaciones del señor Gon- entonces ministro de Obras I El 14 de abril de 1951 te recta de 44.8 metros, no 
zálezNe¡zrín a nuestro Públicas don José Fernán- les fueron adjudicadas las utilizable'i. Luego gira en 
cuestionario de ore¡zuntas: dez Ladreda. El señor mi- obras-previo concurso- una curva de 4430 m,des-

-¿Cómo nació la idea nistro, en unión del Direc- a la Cía. de Cunstruccio- de donde comienza la Ji
de construcción del nuevo tor General de Puertos, nes Hidráulicas y Civiles, nea de atraque. Esta tiene 
puerto de los Mármoles? Capitán General y otro S. A. con 64 meses de pla- una longitud de 355 m.ter-

-:-En enero de 1934, y personal técnico. realizó zo pará su realización. minando en un morro cir-
ante las imperio~as nece- un detenido y acabado es- -¿Y cómo es que el ac- cular de 20 m. de diámetro 
sidades de Lanzarote en tudio de las condicione'! de tu al presupuesto rebasa En su primf'r tramo. con 
materia portuaria, las fuer- esta oa1IÍa para el empla- los 38 millones de pesetas? sondas de O a 2 metros y 
zas vivas de la isla solici- zamienfo del futuro puerto -Posteriormente pre- medio, tiene 87.50 de Ion-
taron de la Dirección Ge- de Arrecife. . senté un nuevo y último gitud de los cuales pueden 
neral del Ramo, la con s- El señor Fernández La- proyecto reformado, del ser utilizables, en baja
trucción de un nuevo puer- dreda .• nada rnjs llf'gado cuarto modificano. con un mar, unos 40 m.,para atra
to en la bahía de los Már- a Madrid, dió las oportu- aumento de 5.882.871'09 que de barcos pesqueros. 
moles. La Dirección Gene- nas órdenes para la for- ptas., que fué definitiva- Desde este punto, con son
ral rechazó el proyecto,cu- maliiaCÍón de un nuevo mente aprobado y Que, das hasta de 4 metros y 
yo presupuesto ascendía proyeoto, que tuve el ho- unido a los 32.488.856'32, medio, se dispone de una 
a unos seis millones de nor de confeccionar y en- h a e e nu n t o tal d e (Pasa a última página) 
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I~TERESES PUBLICOS 

fI Ayuntamiento dispuesto 
a terminar con los adul

teradores de leche 
Por el Ayuntamiento de 

esta ciudad han f>ido de
comisados 250' litros de le
che, destinado 'al consumo 
de la población, que con
tenían buen . porcentaje de 
agua. Además del decomi
so fueron impuestas san
ciones económicas a los 
pueños de las reses y re
vel)d~dores. 

En la alcaldía se nos 
manífiestá que cualquier 
nueva infracción de este 
tipo será puesta en cono
cimiento de la autoridad 
sup~rior además de reti
rarles .las licencias de ven
ta, a losinfráctores. 

Siguen los apagones 
de luz 

Otro problema que trae 
a los ciudadanos, de cabe
za, ~s el de las deficiencias 
y apagones de la luz eléc
trica. El viernes de la an
terior semana, uno de lo s 
días d e más movimi ento, 
la ciudad, en la mayoría 
de los sectores, se vió pri
vada de tan vita l elemento 
p(! rC! el comercio, la ind us· 
tria y la vida ciudadana. 
El pasado viernes volvió 
a regi ~ tra rse otra peq ueña 
ave rí a que nos pri vó de 
flúido duran te un a media 
hora, precisamente en el 
momento en que más se 
necesita. 

INfORMA(ION LO(AL 
El jueves, sin servi- Arribó un ,yate pro- fué salvado,cuan

cedente de Tánger y do estaba a pun-. , 
elo aereo 

No hemos po d ido 
averiguar la causa a que 
obedeció la suspensión 
del servicio aéreo del 
pas~do jueves. Puede 
que haya habido una ra
zón de fuerza mayor, y 
en ese caso nada tene
mos que objetar. Pero, 

. s-ea como sea, no está 
de más recalcar aquí los 
g raves perjuicios ' que 
estas suspensiones ori
ginan, especialmente a 
Lanzarote,en donde tan
ta "hambre" de comu
nicaciones estamos pa
sando, pue s cada vez 
se hace más difícil lo
grar una plaza en avión 
o en barco . A veces hay 
QU~ espera r hasta más 
de un mes para ¡ograr
la. 

En el caso presente 
sabem os de dos enfer
mos q ue hubieron de 
quedarse en Ar recife, al 
no venir el avión, y que 
por verdad ero milagro 
consiguieron plaza en el 
va por de! vierNes. 

De todas form a s cree
mos Qu e si este avión 

.no pu"do de splazarse el 
jueves po r alguna cau
sa, bien pu do haber re
cuperado ese s ervicio 
para no pe rjud icar a los 
viajeros que qu edaron 
en tie rra. ¿No es esto 
pura y hum a na lógica? 

(asablanca to de ahogarse: 
En la mañana del do-

mingo entró en Puerto de En las primeras horas 
Naos el yate de bandera de la tarde del pasado vier
norteamericana .Swea n. nes se encontraban jugan
de 22 toneladas de registro do en la escalinata -del 
bruto y 20 m. de eslora parque en construcción;. 

Su propietario, H. O. So- dos niños de corta edad. 
Jibakke, realiza en él un Pno de ellos, Ginés . Mar
viaje de placer en uniór. de tín Robayna, de 5 años. 
su señora esposa, Louise cayó al mar e, inmediata
e hijos Peggy, Harry y mentt", su compañero co
Eric. rrió a avisar a la madre 

Hace un,os meses salie- cuyo domicilio se encon
ronde Inglaterra habien-. traba a unoS 200 metros 
do hecho escilla s en Sau- del lugar del suceso. Cuan
thampton, Che r b u r g o, do la mad re l legó y se per
Oporto, Lisboa, Cádiz,San- cató de 10 que ocurría ca
lúcar de Barrameda, Tán- me nzó a dar gritos de auxi
ger, Casablanca, Safi ' y lio. Fué entonces cuando 
Arrecife, dirigiéndose a don Tomás Bo rges Cabre
Las Palmas y rindiendo ra , al oir tan desesperados 
viaje en Génovil . lamentos, se lanzó rápida-

Mr. Solibakke, que es mente at agua, despoján;;. 
accionista de algunas com- dos e de la americana. ex
pañías aéreas y marítimils tiayendo e l cuerpo del in
de la capital del e stado de fortunado que flotaba so
Washington, permanecerá bre la superficie, boca aba
en nuestra isla dos días, jo, sin co nocimiento. 
realizando aquí diversas Asistido con toda urge n-
excursiones. cia por los. doctores den 
. En tre Jos ma rinos que' José Molina y don Bienve

oresenciaron] o e ntrada del nido de Páiz y practicante 
yate en Puert o de N aos se donJoséM.deLeón,elpeque 

I comenta la pe ricia demos- ño se encuentra y.a fu era 
I trada por su ca pitán al de peligro. 
realizar una entrada per- Ha sido muy favo rable
fecta, si n necesid ad de re- mente _com ~ntado el gesto 
currir al moto r alixiJia r. de~ señor Borg~s Cabr~:a 

ti · '1· I qUien , en anteno r o ca51On 
UVIOS en a IS a ~ontribuyó al sa lva ll1ento 

loe otro meno r. 
Durante Jos últimos 

días ha llovido pn casi nuevo barco para lo (Iota local 
fodos los pueblos de En estos días habrá He-
1 ~ .' . , gado a nU f' stro puerto el m I I d Isla. Las aguc.'S no motor "Puril!a", de 80 to-

ejoras en a irn- han sido in tensas p ?- neJadas , adquirido recien
ro han caído casi sin teme r. te por non Manu el y 

El a arato de Re!.. pieza pública interrupción,ofrecién- do n Marc!al Arro ch a Elvi-
p . dose b uen"" '; .. , ? C_ .N para Incorporarl o a la 

Se habla de proyect os y 
más proyectos pero el he
cho real y cierto es que 
cada vez vamos de mal en 
pe o r. ¿Te ndrem os que s e
guir soste niendo esta si
tuación etern3mente? 

X die ti' VI' p: r~ p I flot a local. 
yOl • ~ eG1 ro Des de hace algún tiem- tl vas~ pí-Jra u:: SIembra. ., . 
de HigIene fun- . po ~i.enen pre st~ndo sus Roguemos a Dios La Guardia ClV", en 

• " s~rVlClOs,dos .~c:>hlculos de para que este añ0JlO . 
clonara en breve hIerro , ~dqumdos por. el surjan nuevos obstá- la fiesta de su Patrona 

Arregladas las avería 
del aparato de Rayos X 
del Centro Seccndario de 
Higiene, en estos días han 
sido verificadas las prue
bas del mi smo Es proba
ble que en esta semana se 
reanude su funcionamien
to. 

Ayu ntamiento. para la hm- 1 1 1 
pi eza ~~ las ca lles de la I ~u .os qu~ m:~~ ogrm e 
poblaclOn. Para ello han eXlto de nU r:s tras co
sido establecido un turno sechas. 
fijo de obreros municipa- Con motivo de las' 
les que recogen. d.iariamen- lluvias fué s u s p e n~ 
esa basu~a "movtl" (papa- . . 1 f ; 
les, etc.) a la que tan pro- dldo e ut~~1 y ce
pensa ha sido siempre rrado al trahco el ae
nuestra ciudad. ropuerio de Guacímeta 

Ayer, y CO '1 mo ti vo de 
celebrarse e n toda E s paña 
la fe stividad de la Vi l'gen 
del Pi la r. los diversos des
tacamentos de! benemé rito 
Cuerpo en Lanzaro íe,reali
zaron al~un os a ctos r~li
giosos para colemnizar la 
fiesta de su Patrona. 



COLABORACIONES 

LA HERNA CUESTlON 
Así ocurre t>n Lanz~rote: El hecho, primero me 

95.000 vehículos de trans
porte circulan actualmen

te en España 
el agua será siempre el sorprendió, al observarlas 
~terno probleula, la cues- maquinalmente; después 
1ión siempre palpitante, la caí en la cuenta de su sig
necesidad nunCd resuelta nificado, de 10 que es el 
enestos 'lugares sedientos, agua para esta isla, de lo 

Unos diez mil accidentes anuales, con 1. 7 69 muer
tos, diez mil lesionados y veinte millones de pesetas 

en daños 
recalentados por el fuego que es realmente: el agua El diario "Ya" ha publi- 12000 camionetas 7.000. 
del cielo o por las propias bendita. cado unas interesantes de- furgonetas y 10.000 ómni-
entrdñas de la Tierra.Nun- Opinó, q:Je el jalón que claraciones del secretario bus-, de los que sólo 36 
~a en sitio alguno, lIama- ha marcadLl 'a -traída. de del sector de Carreteras mil se destinan al trans
da el agua el • precio~o li- agua de Famdra, hasta del Sindicato Nacional de porte público. 
quido. con tantá justeza: Arrecife, no es el final de Transporte señor Martínez 1.769 MUERTOS Y 10.000 

Nos viene a la memorIa una etapa, sino que t@do lo Ruano, según las cuales HERIDOS, EN ACCIDEN
una escena contemplada contrario, es el comienzo cerca de 10.000 Municipios TES D!i."AUTO" 
durante lasr<'íe ~tas del de lo que debe de ser la españoles que carecen de La misma información 
Agua, recien inaugur?da batalla de la sequía. estación de ferrocarril \'an recoge también la' estádís
la fuente del Muelle ChiCO, En estas tierras, en las a ser comunicados, en al- tica de accidentes de auto
que r¿os llenó el alma de que luchar contra la Natu- gunos casos por primera móvil en España, que 
un extraño sentimiento y raleza-la Naturaleza eri- vez, por carretera. Para anualmente vienen a ser 
que merecía otra pluma zada de dificultades-es un ello se procede a 11\ con ce- unas 10.000 en números 
que la supiera describir, hecho permanente y nor- sión dé undS 2 ,000 líneas redondos a los Que habría 
para darle todo su encanto mal, y la agudeza del la n- de autobuses, con las cua- que añadir 3.400 produci
y también todo su patético zaroteño se ha agudizado les, aunque muchas fun- dos por otro5 vehí culos no 
realismo. Me explicaré. de forma tan extraordinaria, cionarán eventual:nent l' ,'l.e movidos a motor. Como 

Dos mujeres, más bien que es motivo de admira· formará una re? slstematl· c<msecuercia de e '\ tos ac
entradas en años que jóve- ción para cuantos conocen zada que tt'rmme de una cidentes ftlPron lesionadas 
n~s, d~ negro riguroso,con sus hechos, y de orgullo vez con el .desorden que lu nas 10.000 person as y 
sus mantillas ajustadas a para sus autores, debe de desde hace t, ~mpo se a pre-, tTI !le rtas 1769, Y los ' daños 
la cara que le tapaban darse el paso defioiti\,o cía en las carreteras esua· mil teriale __ se cifraron ~n 
buena parte de ella, corno para resolver el problema ño!as. Dos mil pmpresas á~ de 20 millon e s de pe
es uso en nuestras islas, que apuntamos. Natural- de alltobuses exí ~ t -· n en m t ·, 

1 l · , • . . s ~ as. curioseaban sobre el des. mente, · a so uc~oo es ·a en E ';paña y en SI.: mavona 
caosíllo de la fuente - acon- ma.nos, predomlDan,te~en-1 tiro en solic ita da . a l!luna ' __ -_ 
tecimiento «arquitectónico' te, de los poder,es pubhcos, cooce '.ión. Pero el hecho 
de aquelJo~ días ~el a~ua q.ue deben recioi.r, la entu- de q11 e se e x i j,~ n en l ".~ : :i- ~ e \1 ~ ~~ D r. 
erí reposo del estanqUIllo, slasta colaboraclOn prí;"a- ma s lar-gas II l1 ilS cond lC¡~- ~ Ií.. V iliia ~.~ '1: 
que ya no recibia los cho- da. nes de comodidad y rapl 
rros parabólicos que 10 Dehe de lIe·varse a cabo dez no habi tuales h;ista el' U d 
a 1imentaban. D('spués d.e I con toda seriedad. y pro- momento y li!s revisiones I na casa mo erna, a pre
cuchichear ambas-mediO . pósito .de. r~solucIÓ~, ~n Que sobre seguridad en los do venial'oso, con llave 
tapándose la boca con la plan hldrauhco raCIOnaL medios de transporte se 
milno oerecha, como si en I Descartada la posibilidil? h. a.ce-n . en el resto de ]as en mono. 
la iglesia estuviera~ y co· de la pres,él! por los mot,l- empresa~-añade el senor, ¡ISTm.!(O SUARfl' 
Dios, qué su~tancioso· Q"icos: q~e en todo~ ¡.~ta, y la~ fldiudic;lci(\ne~. = municars p

, s a b. r a . solo vos geograflcos y ge~IG- M. a ' tínez Ruano-, retarda Iln¡ormes t .... n .. . n ... 

com f~ntaric· - primero una preSCtndlendo aSImIsmo, 95000 V,EHICULOS DE 
y. cilsi simultá'leamente la riel aprovechamiento in- TRAN~PORTE Ciciclcta en buen estado 
otra mojaron las puntas de nustrial del FlgUi! del .1l1."I~, Actualmeme,unas 27.000 
los dl'do:-> f:'n el élgua que nor salirse de :as pO~lhlh· emprt'sas enro ían una cí· Informes: (ch~ Tenerife, núm.21 
h e s a ron, santiguándose oades económIcas a nlles· fra tot!ll de 100000 pro
des01Jés con una profunda tro alcance, sólo nos que- dllcfore~ encuadri!dos en 
unción religiosa. (Concluye en ~éptjma página) el transporte público, que 

..... ------------------' ...... - sóln r¡>prf'<;enta el 40 [lor 

II n RADIO 11 1
100 del total del pai s pur 

¡ IlF ~Trt ,f) rn · ~ iIl ID I rO I~S carreteras es p;.¡ñ:>li! s 
I g'EK KR clrrulan en la actual1dad 

Arrecife 

PRODUCTOS 
ARGENTINOS . ID D SE IMPONE 95.000 v"hícu1os de trans-

LA MARCA CUYA CAL A porte _ 65000 cami.Jnes, En un extenso g vario
do surtido les ofrece 

f Manuel T ~rJe~~i~~ SuórezfRAHIISCO GUADAlUPf 

Receptores para coches - R~ceplores para boterías. Receptores pora 
cualquier clase de corriente. 

UH HRo DE GARANTIR TOTAl- GRROm fRCILlDADES DE PRGO
I SORnOS mEnSURlES DE AmOqTlZAClon. 

I - I SERVICIO A DOMICIliO i I Agente exclusivo para Lanzorot~ y fuertmntura. MANUEL ¡¡I(VIS DRAMAS 
II Marina, 9 - PUERTO C'\BRAS - Canalejas, 30 - ARRECIF¿ j león g COiti!lo, n.O 28 Teléfono, 341 ~h_$é~An_to_n_io_, _2_9 _-_R_I'r_e_(i¡_e~ 
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Rlgunos 
División 

equipos de segunda DOMmGO,18 DE OCTUBRE 
podl+ían venil+ a Una oración, un sacrificio y una 

L ' limo.na, te piden' lo. 1.400 millone. 
anzol+ote de pagano. que de.conocen la gran 

Por GUITO verdad de Cristo. 
Se nos ocrrió esta idea y regresar el jueves, tam

al oir a Calabuig en ~u bién por via aérea, a Las 
charla del pasé.'do miérco- Palmas. Esto, pncomá" o 
les. menos. ocasionaría los 

Hace unas fechas, el Lí- siguientes gasto,>: pasaj es 
nense jugó c()n el Aru cas de avión, ida y vuelta, p"
habiendo perdido. por 1-3, ra doce hombres, 4.800 
Ahora será el liáldar d pus, Estancia de día v 
que mida sus fue ' zas con medio en el Parador, 2250 
los entusiastas norteafri- ptas , Total 7250 ptas. 
canos del Melilla. ¿Por qué AS ECTO TgCNICO 

Ayúdaloscon tu genel+osidad 
Af~RE(C~fE~ Z ... lIUVEn lm·UD~ 3 

no aspirar a que algunos L"I oÍferenci<l de clase 
de esto ; equipos de ~egun de p-sto", equipos, campa
Ud División j:.leguen ell ra da con la de nuestra se
A're cHe aprovechando su lección, es bien notoria. 
semana de inactividad en Pero ¿no seríamos nos
Cana rias al dl:splazarse a otros capaces de formar 
esta s islas para jugar la aquí un conjunto bastante 
Liga') acoplado, ahora que dis-

La idea a primera vista, ponemos de unestuppndo 
pudiera parecer fantástica entrenador, el s~ñor Bldn
y descabellada, pero nos- ca s, con el número 3 en 
otros, no obsta ,lte, quere- el curso de preparadores 
m as exponerla a la consi- de Tenerife? Si esta selec
deración de la afición. ción fuese entre!~ada con 

Es tamos por asegurar tiempo suficiente ¿no po
que cualquier invitación dda p onerse a la altura, 
en este sentido sería acep- por ejemplo, del A~uca s, 
tada por algunos de los vencedor del Linense, ha
clu os de refere ncia: Hércu- ciendo al menos un papel 
les, Tetuán, Cas tellón,Mes- digno ante sus lJosibles 

Juana Rosa ... 
(Viene de sexta página) 

neo 
Yd la veo, campf' ona de 

España a los 13 año~ ; to
do U'l récord, ya que el ca
so no tiene anteced entes 
pn los anal es de 'la nata
ción esp~ñola. 

-Ahora una pregunta 
a las dos: En los entrena
mientos: ¿quién pOllía con 
q uiép.? 

-Lo ignoramos, porque 
nunca entrenamos juntas. 

-¿Es verdad esp, maes
tro? 

-Completamente cierto; 
yo con el fin de estimular
las pard que se su peraran 
en las prue bas oficiales de 
Campeonaio, nunca per
mití que nadaran en com
petencia, a pesar de que 
me lo rogaron m ~l cha s vv -

tall a, Murcia, etc ya que arlversarios? rea !;zar el martes. TadD lo 
exi ; te una magnifica com- ¿RESPONDERlA LA obte ¡:idó en L1quUia, d zd ,¡· 
binación aérea para su AfICION? .. , ciendo los g ¡stas C(l r n s· 

. cero 
--¿Son a p li cadas las chi~ 

ca so , obedecen sus i ostruc
cion ps7 

-Dentro de 10 caracte
¡ í s ticode su poca 'edad.son 
ba s ta nte a p iicadas y obe
die qtes , 

-¿Es m uy seve ro vues
tro entrenador? pregu nto 
a las chica s 

-Diga usted que es una 
exce le nte pasona y un me .. 
j f1 r entrenad o r 

BOlETO ffDERACION 
ler. prem¡o núm. 115 
2. o premio núm. 355 
Sorteo 11 Octubre 1953 

Rgraciados en el sorteo 
anterior: 

1 ° don Nárciso Fábre
gas Tejero. 

2.0 Srta. Juana Schwartz 
Ballester. 

LIGA NA[iOnRL desplazamiento a Lanza- ¿Re <: po nderta la afIclon,' pondientes, podría qu eddr 
lote, sirviéndoles est0s para cuhrir esos ga s tos,en a beneficio del ciub vLi-
p art id os d e entrenamiento un partido a c{~lebrar en tan te. PrilTlfra división 
(en mitad de semana) y día laborable? Nosotros, V~ (l mos Cl mo la idea no A. Bilbao, 5; San tande r, 1 
ofreciéndoseles a si unct casi s eguro, creemos q Lle result a tan ilógica e irr l'a - Osasllnc , 1; OVied o, 2 
oportunidad de conocer, sí. Y mucho más, si algu- lizélb Je como eri un princi- R. Mad ,id , 2; Coruña, 1 
sin. el menor gasto. un~ nas de estas fechas com- pio parecía. Valenci'l, 2; S ev¡¡ l ~ , '3 
nueva i sla de Canariás. cidíes~ con un día festivo. ¿Qclé may or iny ección Celta, O; B ir ':elona, O 
A \ PECrO ECONOMICO Pero todavía existe otra . de vitalid ad podría ofre - Gijón, 4; A Madrid,2 

Precise mos, en el caso probabilidad. Estos , equj· cérse le a nuestro jr>ven Val ladO lid. 2; R3 c>,: i ed3d,O 
del Hércules, que jugará pos de Segunda han <..le fút bol que ese contacto Españ ol. 1; Ja¡>n , 2 
en. Las PalmaS el domingo [lermanecer forzosamente fr~cuent e con equipos pro ' Segu nda D !vi sión 
tS;de noviemb!'e. Después una semana en Las Pdl- fesionales? ter. G ' ilp 'J 
de jugar su encuentru de mas o Tenerife costeándo- Noc;otros lanz,l mos la Sabad¡>II, 3; Leonesa, 2 
Liga en Ciudad Jardín, on- se los gastos de hotel. Así, ir:1ea y creemos vale ia pe-I Eibar, 1; A\T ilés, 1; 
ce iu¡:pdore~, má:i el en- pues. podría proponérse- na estudiarla rletenidamen Alwé> 4; Sa la manca, 1 
tren ador, podrían despla- les el traerlos aquí ga'ran- te, pues de llevarse a efec- . Esconaza , 3; Zaragoza, 5 
zarse él Arrecife en el tizándoles solamente los lO p rod nciria la natural sa-I Ferrol, 1; Indú s tr~~;, O 
av,ión dd martes, que lIe- gastos de tras ladO y una ti~f-lcción en la afi ción y Caudal, O; Logron.e~, O 
ga a Gua cimeta por la tar-I excursión a la Montaña también en nuestros juga-\ TorreLw t' ga, O; Lertda, 3 
de, para jugar el miércoles del Fuego, por ejemplo, a dores. La Felg 'le rá ,2 Baracaldo, t 

, 2 o Gmpo 

V 1I Las Palmas 4; M, lilla, O 

(;::(~ «GOHZR Lfl BYASS» ~:r(:a~:::~~:: I g~:~~~>N:I~;~:: i 
Todos las personas de buen gusto beben con preferencia I ~;!~g~; ~e7t~~~1~;e, 1 

los V¡~OS 11 coñacs GonzálezBI!~JSS Murcia 3; Mestall'l. 2 
!I ::1 I Hércules, 3; Alcoyano, 1 
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CARNET SOCIAL 
VIAJEROS. En unión de I Llegó de Madrid don 

-su esposa llegó de Las Pal- José Antonio Rocha Medi
mas el alcalde accidental na. 
de Ii'!. ciudad, don Federi- NUEVOS BACHILLE-
co ColI Díaz. RES.- Han aprobado el 

A dicha capital hicieron examen de Estado la seño
viaje los niños Loly, Ofe- rita Franci .;ca Ramírez 
lia, Enrique y Juan Fer. Perrlomo V don José Ma
nando Diaz Díaz e Inés y ría Gil Cejudo. 
María ael Carmen Márquez . ESTUDIANTES.- En la 
Fernández. Escuela Normal de Maes-

A Madrid hizo viaje la tras de la L':lguna aprobó 
niña Maria MartÍ'l E , ~tan· el exa'Tlen de ingreso el 
cort, de ' Guatiza, · para ser joven Saurn Yagüe Pérez. 
interv~nida por un oculis- MAT i< IMONIOS.- En la 
tao parroquia d e San Ginés 

Hizo viaje a Venezuelil oe esta ciudad ha contrai
don Domingo R o dríguez do matrimo 'lio con la se
González. I ñorita Eufrosina Ramirez 

D !' Las Palmas regresó 1 Perdomo, el comerciante 
don Manuel Reina yespo- c1e Silnta Cruz de Tf'nerife 
sao don José Pérez Mondeden. 

(A)A INSULAR DE AHORROS Y MOnU DE 
PIEDAD DE GRAn CANARIA 

FUNDADA Y AVALADA POR EXCMO. CABILDO INSULAR 

Premios y Auxilios que serán distribuídos con motivo del 
XXIX OlA UN IVERSAL DEL AHORRO, que tendrá lugar el 3 1 
de los corrientes. ' 

PRE;\1l0S A IMPON,ENTES 
2 Premios de 5no pesetas cada uno 
3 " "35'] ., " " 
6 " 2 :0 " 

1 '1 .. 150 " 
15 .. 100 
30 lO 5') 
4(} " 25 

Lo. seftorps imponentes que se crean con derecho a pstos 
Premio ' , dehen solicitar los por escrito hasta el dia 15 del ac
tu~1 mes de Or.t ubre rle 19:;3. 

PRD1IO" AL AHORRO INFANTIL 
Se concederán DI fiZ PF.SETAS a cada unn el P lo~ niños que, 

<lilraute 6 meses, hay ~ n efectuarlo un ') imposi,ción mínima men
sual rl e C(N~O PE--ETAS y los reintegros no sobrepasen del 
cuarenta por eh·n io rle lo in¡;¡resarlo. 

PREMIOS A L'\ NA.TALIDAD 
Se abrirá u"a libreta rle A horras con C1N'ClJENT t\ PE'\E

TA~ como prime,a imposicióri,::J cada uno de lo~ nii'los rle la 
Prov incia de Las P·lmas de Oran Canaria; que nazcan el día 
31 de O¡;tllhr~ d~ 1953 

P¡.; EM ¡OS DE HONOR A M\E-'TRO'5 NArlON'\LEq 
A lo, sefl,' res Maestros Nacionales qlP mejor se havan di-

tir:1e'lli<lo en ~u obra de rlifusión rlel Ah'lrro. en orden de lOé j. 
10s, les seran o'o ,g,-dos los ,iguí·. ntes Premíos: 

1 de 4113 pf'se1 a ¡ 

7" 301 .. 
3" ~OJ 
4" lOO 

La documentación Bolicitánd.los, deheTá presentarse hasta 
el día 15 del actual mes tle Octubre de 19)] 

AUXILIO" A VIUDAS POBqF:S 
Se concederán sesenta AuxiliOS de CIEN PE"ETt\S "ltda unn. 

a las Viudas Pobre!!', qu~ tengan por lo menos cuatro hijos me. 
nares de 16 añ"s. 

Para "ptar a e~tos auxilio~ es necesario presntar hlsta el dh. 
15 del actual m<>s de Octubre de 1953. en que fina~iza el plazo de 
admisión. certifiración ele pobreza y bu~na r.flntlucta experlidos 
por el Excmo. \yuntamiento y el Libro de rdmi .ía. o en su de
fecto, certificación del señor Cura Párroco, en que conste los hi
j ~s menore¡, de 16 ilftO~. 

nE~EMPEÑO';; O~ATUITOS 
Serán d~semp eñ ,ld , ,s grat'l i ta m~ r.t'l todos los Lote~ q'l e no 

excediendo su va ;or de DIEZ PE~ETAS, conteqgan ,fecto; Oe 
(~¡¡ nia y vestir y hayan s ido em:1efladJS, a más tarjar, el 1.0 de 
S eptJem bre del año e'1 eu rso 1953. 

Las Palmas de O' an Cdnaria, Octubre de 195'3. 
. LA DIREC.'':IO~ 
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EnTREGA DE SACERDOTES 
SOCORROS BECADOS 

Por el Gabildo Insu-
En la pasada semana,en lar de Gran Canaria 

la Delegación Insular de hdn sido becados seis 
Sindicatos y con la asisten. ,'óvenes sacerdotel.S, 
cía del Sr. Jefe de la Her-
mandad, Jefe de la Sec- entre los que figuran 
ció n Social y Secretario, don ManuéJ Ojeda Or
tuvo lugar la entrega por lega, don Isidro Sán
el Delegado Insu}ar de los tos PeñCJte y don Ri-
socorros por aCCIdentes en j R 
el mar, que el Sindicato I car ° omer:o, para 
Nacional de la Pesca ha cursar estudIOS sup~
tenido a bien conceder a rior'?!s en diversas po
viudas, madres e hijos de blaciones del extran
marineros fallecidos en la ¡pro. 
Costa de Africa y que pre-
viamente lo solicitaron. 

En breves palabras el la teltltamltCltnO 
Delegado Insular destacó . . ... 
el interés del nuevo Esta- (Víene de sexta página) 
do por la protección a los desarrollo de los glób:l)os 
productores, a través de rojos. 
los Sindicatos rle la Falan- SE ACOGE CON VIVO 
ge, así como las numero- lNTERES SUS EXPE
sas leyes sociales que hoy RIMENTOS 
am paran al obrero español El Dr. Simón e s tá con-

Los beneficiarios, al reo! vencido d e que los resul
!=ibir la s pensio nes,se mos- tados ob ter!idos por es ta 
tra ron múy agradecidos e lera péutica ;::o r recien tes 
hi ci e r o n una solic tud con I que .se._,w , d ebe n v a riar las 
respec to a Mo n t~~í n s L<l- co ncep ciones ac iu Iles, co
barajes, qu e el De !cgldo ¡ m} lus "nt í b iót ico s han va
In ~ ula r pro metió estudiar riado los tratanli entos ('n 
con interés. mat e rí a · d e tuberculosis. 

MRRHS a las ]/15 y 10/15 
Im presionante y sensadonal 

p ... t r PllO 

-lOS nmmos ACUSatl· 
Por Oeo.ge k aft, Cole/·n Gray 

y Enzo Ataola ( E l simpático ni
ño d e " E l lad rón de hidc: .. tas' ) 
en 1I1d ciu 1a(1 medi¡éfrállea. 
en cuyo Ca"ino pupulan aven-

tureros de tod as elasps 
(Tol pra ,ii'l mpnorp,) 

Jueves a las 7'15 y 10'15 
La- Segunda y úIlímr. Jornada 
de la gran produ- 'Ción flancesa 
tI~gún la fdrno~ " 'Obra de Victor 

Hug-n 

«lOS MISERABLU. 
Dor Harry Baur y l harle Vanel 
u., argumento sensacional y 

fuertementf! im .' reshnante 
(Allto ri ZMl a mavo"e<) - ---

SABADO a las 10 y 15 
Otro grandiOSO éxitu del cine 

nacional 
"Ronda española" 

Un gritn r ~ parto: 
~o,;é Suárez, 
Elena SalvatloT. 

Manolo Morán 
Jo~é Isbert y los 

Coros y Danzas de Espafta 
Una his toria real, vivida entre 
risas. hai les, canciones espafioJ 

las, música y alf'gría • 
(Tolerada menores) 

Re co 'lO ce, de tod ;¡" mane
rdS qu~ el t ra t:lmi ento te
rrctmici na-c !o'om in tina no 
e s la jo!u ción d efi ;¡ it iva . 
E~ por lo que baa cogido 
con vivo int e rés e l d r'SC U
brimiento de la a cti nomp. 
rina anunciad ,. ) por Selman 
Wak il man en ei Co ngreso 
inlermlcional de microbio
I(\gía de Roma. Para tratar 
de la cuestión s e ha pues
to en contacto Con el emi
nente Sabio a su pa so por 
Parí, . 
SE TIENEN MUCHAS 
ESPERANZAS 

De tod í1 S las m lnera!', el 
mundo puede estar SltiS

fecho. Parece Que se aco
rrala al cánc'é'r. Nace una 
gran e~oeran za pMa los 
seres humanos, esperanza 
que algún d ía no le jano 

I será rt'alirlad, porqu!> los 
sabios trabaj'ln de firme y, 
sobre , todo, Dios por los 
dolores de los hombres 
buenos y ~u curació n. Es
peremos confiados en lo 
que será, sin duda un be
lio milagro. 
MARCEL PRENDAST (de 
-La' Provincia., de Las 
Palma~) 
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LEYEnDO lA 

Juana Rosa Lenton y Mercedes La terramieina, aliada a la ela
Martín, de doce y trece años, romicetina, puede llegar a ser 

dieron el triunfo 01 equipo un producto efic?z para cu-

femenino de Notación El "nW61~~rpad~ln, u~a2,~~~ ,,'n dio, en 
-Vamos a ver, AciJa- y dentro de quince será ~r. Víctor SimóJ,ha desce- los Estados Unidos con 

lío, ¿creÍ\ usted que su' ella la que rebi'je la cifral blerto Que la lerramicina, gran éxito, habiendo tra
pequeñas (Jadan la grata --¿Empezaste a nadar ... ? alla~a a la cloromicetína, I bajado mucho en investi
s Hpresa de sJlvar el títu. . -En serio, el 15 de ju. es eflcaz para el tratamien. g"dciones s ob~e la lubercu-
11) para C<tnarias, cuando 010 del presente año. to de cierto;; tumores can- losis y el cáncer.·En suma, 
yl todo parecía indicar lo ¡Caramba; COIDO progre- cerosos. Este procedimien- el Dr. Simón es un cien tí-
irremediable" sas pequeñal to no permite curar radío fico reputado de primera 

_ Yo tenía fundadas es- -¿Por qué elegiste la cal?1ente el cáncer,. pero magnitud, 
peranzas que las chicas braza? meJora el estado de los en- UN POCO DE SllERTE 
darían la campanada,pues- -Pues la verdad es que fermos quienes pueden, HA TEl\IDü 
to que venía observando no sabría decirle cómo fué' por consiguiente ser ope- Ha sido un poco por ca
sus tiempos en los entre- yo creo que por intuició~ r~~os c~n grandes prob,l-' sU :1lidad como el Dr. Si
namientos; y estos eran de que ah! estaban mis po- blltd~.de~ de curación. El món ha logrado c'onocer 
magníficos, a pesar de que sibilidades. Dr, Slmon ha obtenido re- las virtudes terapéuticas 
nunca tengo por norma No cabe duda que si fué sultados concluyentes con de la terl'amicina sobre el 
forzar la preparación; por por intuición, 'ésta acertó U. IOS cincuenta enfermos, cáncer. H ,lce tres añ as, 
.... . , ., contar.do Con la de pleno. resultados que no dan lu· ~intiéndose muy cansado y 
indis cutible clase de Elena -IX tú cuando naciste g,ar a dudas. . agot,ld o, tomó varias dó
Azpelicueta,"mi optimismo Juana Rosa? ' EL D9 CTOR SIMO~ ES sis de terramicina, compro
tenía una base sólida. -Cumplo 13 años el 25 UN GRAN CIENTIFICO ban do varios feriómeuos, 

-Juana Rosa, ¿tú pen- de diciembre próximo. El Dr. Simón es un hom- f' ntre ellos, una su per-
saba s realizar la hazaña -l.De~de cuando nadas~ bre de 53 años. E'i un muo abundancia d e los heces 
de balir a nadadora tan -El año 1951 empecé a lato nacido en Ponte a Pi· ¡ e ~ales. De. ahí, el Dr. Si-
experimentada? efectuar los primeros pi '1- tre~ en la~ An tillil s franr.~ · mon d edUJO que en el 

--De ninguna manera; tos en el i1g-ua y ~n el 52 sa,s, originario de una fa- cuerpo s.e guardan enor
yo antes de empezar, me ya tomé parte en los Cam- nlll~'l bordelesa y de w'nte !~e~ cantldarl.::s de porque
hubiese considerado feliz peonatos Naciona!es cele- I natIva de la s islas. Des- nas que nun C 1 SOil l~ xpuI· 
con el se!:!undo pl,lesto. brados en B,Hcelona yque-/ pués ,de haber obtenido su sadds y que contribuytn a 

_y tú, Merce, ¿pensa- dé subcampeona de Espa. hach~Jlerato en París a los empeorar el esHdo de los 
bas colocarte, segunda,de- ña. 17 anos hizo ~us estudios e nferm os, y sobre tocio, de 
trás dePichola? _ La carrera de la peque- en la ,F¿;;ultad de Medid- los ca: r.e rosos. 

-jCál, yo creía en un na ha sido vertiginosa de na pan:51en, donde se doc- ~US t OMPR~BACIO'JES 
cuarto puesto, por lo me- veras. toro en 1925 con un g ran fUERON ACERfADAS 
nos, . I -Nadas braza¿por qué? prem;o. . Según ~~s l'xoeden,cias, 

Mode3tla se Lama esa Mi hermano nadaba bra- Como externo e n los la lerraml Clll d por SI no 
figura za, y él fué quien me acon- hospi'ales (le París ha si- puede mooiftc(lf el terreno, 

Al habla el .entrenad~r s~j~ practicar esta espe- do ayudante , de g'r;·¡ndes pe ro ,el citado médico corn-
-:GLas chicas hablanlclaltdad, para la qu¿, se- c;ancprnlogos como los p robolju",lo·,tumorr:s c1n

re~a]¡zado en los entrena- gÚ'l su criterio, reuní'! me . Drs·. H,utm;tn, Y"nnaney, c,<,ro~os SI se modlhc~han 
mlentos marcas, como las jores condiciones y, como Deniker y Fahre, 10 mejor aS I)Cl-lildc: la y~r ramlclna a 
que luego obtUVieron? es natural, seg'li SU" con. d~ la canc;erología frélnce- la. cloromlcettna. El t.raÍ<l-

.. -No, porque· como ya sejos, y la prueba :de que ~a. Ma~ tarde h'! sido ase- mle!'!o del I?0ctor SWlOn 
dIJe antes, tengo por nor- no se equivocó ahí la tíe so:, médico d"l Gobif'rno prev,e: ademas de la "b-
roa no forzar los entrena- (Concluye en cuarta página) francés y ha desarrollados \J rclon de e,tos dos ar,ti-
mientos; y por ello estaba i bióti cos asociados, la de 
seguro que en la final se comprimidos <1« ri mifon 

superarían, como así ocu- BETAnCORT· y COLL, 5. L. ; que ti'?nen el podn de su-trió. primir la di(!bdes, dsí co-

-¿Qué edad tienes Mer- Agente. de la Cía. Tra.mediterránea I mo inyecciones i n tramu~-ce?' c:ulares de colesterina que 
DEPOSITO DE CARBONE-- y COMBUSTIBLES es una defensa d l' l orga-I nism? A e~te ,trd.tamiento 

Arrecife-Lanzarote c?nvJene éln'ldtr CH~rtas do-
'-____________________ --.! I SIS de cam pe Ion, extracto 

( ., _ hepático que favorece el 
por que le quita!1 un año ampre «AHHH!· en I.breflos: «HPaNR., «(fRVAnn~· !I .SUAREZ. (Concluye de quin'M pági[l~) 

-13 años, esto póngalo 
bien claro, porque por ahí 
me atribuyen sólo 12 años. 

¡Merce ahora se enfad'! 
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EL (ABllDO AYUDARA A LA CONS. EDIC'TOS 

TRUCCION. DE UNA PISTA DE ESTACIO. 
NAMIENTO En GUACIMITA. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que habiendo llegado a conocimiento de 

esta Alcaldía ciertos rumores en rela( ión (on la conducta in· 
moral de algunas persoms desaprensivas, que, en h,gares públi
cos, ~e dedican a importunar a menores, me veo en la necesidad 

También destinará una subvención 
«HOGAR CANARIO» en Madrid 

de cortadnexorablem en te tales hrotes de degeneración moral, 
y para ello, he dado las instrucciones oportunas a Jos agentes al de mi Autoridad, para que, sin excusa ni pretexto alguno, me 
sean denunciados Jos autores de dichos actos. a Jo~ que les se
rán aplicadas las máxima~ sanciones que, en cada callO, autori
ce la Ley. 

El pasado dia 6, bajo la 
presidencid de don Bonifa
cio Vtl1alobos Guerrero, 
se ha reunido la Comisión 
<;le G o b i e r n o del Ca
bildo Insular de esta isla, 
habiendo adoptado, entre 
otras, las siguientes reso
luciones: 

Primera.- Atendiendo a 
una petición del jde del 
aeropuerto nacional de 
Arrecife se acordó contri
buir con diversas aport il 
ciones ala construcción 
de una pista para e'ltacio
namiento ele aeron?ves en 
el campo ele aterrizaje de 
Gua cimeta , dada las ven
tajas que dicha pista r e
presenta para la mej ora 

nutrir el presupuesto ex
traordinario que se . pro
yecta, para red de distri
bución de aguas de la ciu
dad. 

Cuarta.-Cubrir eventual
mente dos plazas de mo
zos dp limpieza e higiene 
en el Hospital Insular 
~ESION DEL PLENO 
Los má,,' importantes 

acuerdos adoptados por la 
Corporación en su s esió n 
plenarh del día 8, son los 
sigui entes: 

Prjmer0.- Estudiar las 
ba se~ de un co ncurso de 
proyer.to para creación de 
un se rvi cio de tra nsporte 
i!1su lar de arenas. 

Lo que se hace púhlico para general conocimiento, y en es
pecial para el de los interesados, y como advertencia a los pa
dres o tutores de lo~ menores que, sin la debida vigilancia fa
miliar concurren a sitios públicos. 

Arrecife, 10 de Octubre de 1.953 

FL ALCALDE DR ARRECIFE 
H~C.E SABER: Que habiendo éomenzado en este Munici

pio la ordenada campañ3 contra el analfabetismo, para la cual 
han sido designa i '05 los Maest !os de Educ¡-,ción Primaria, Don 
Manuel (' erviño F~rrín y Don A bel Cabrera Díaz, se recuerda 
a. todos los analfabetos, con residencia en esta Ciudad. com
prendidos entre los 12 y los 2t año~, la obligAción en que es
tá de ,,~¡"tir a las cl a~es creada, con t 'l l fin, para 10 cual deb '!rán 
inscrihi rse urg entemente er¡ las üficin il s de este Ayu nt?miento, 
en pvitación de los periuicio~ que, (n su día, les pudiera aca· 
rrear la pt>ndstencia en su cO!1dición de <lnplfabetos . 

Las mujeff's que se PDrIJentren en L,s mismas, deberán 
también efectuar.u ir,ccli prión 

Lo que se hace público pa' a generill conocimienta. con e\ 
ru ellO a todo el que ¡el presente leye'p. se lo haga ~aber a 10 ~ o 
ana if ~ bpto ne su conocimiento, ante la im posibilidad de en te
ra rse ellos pe rsnna lmpntp. 

Arrecif ~ , 10 d e Octubre de 1 9 ' 3 

de sus SErvicios Segunrlo.-Fr li r:itar a don rol. ft LC ALnE D" P.RRECIFE 
Segu nd a.- T8m bién se Román León Vill a verde H ~f'R ~A R"'R: Q'J" f'nt 'on trándo' ,' influidos En las reJa-

aco rdó rlestinar una sub- flor su rf'ciente aSCf'nso a I dones at l R('gj~tro Civ ií , les J!){ zos que a (onliJ.u ación se ex-
., . .. " 1 prp~"n . llertfCn pCI€'¡f€s ,11 orÓXllIl O f!cerr,pl il zo de 1954 y desco-

venclO !J , p,n a cOClt rlb t11f a r0rf'n e . y corno recuerdo '1 nor.íéndos'~ 1'U ~ ctr>!" ;r ili r> s v pa r(t dnos ~e hace público por el 
los ga~t () s ele :';'lste n imÍ é:! ll - de SU 'l diez ;:: ños al fre nt e prf'senle ccicto, q ll e :os mismos que se erClJ en ' ren es .. ~, ta Jo
to de l " H ~ga r Can ario" en el/c]<1 C C- l1Fr¡rL". ilc i'1 Mi' it i1r I cn lid ¡!¡) . s r· ¡m' f,p,i t cn ar:t(' r~"¡ " A'r-<' Id ia (Negociado Q:·,in!?s), 
Madrid . . I a.e La nz31' o. t" r e[1a. '.Pod e una 1 (orlos los d¡a.s l;) b.or"ble,s rlesdp las 1 [ .., I .~S 14:. . 

T l' . ' " - . ' . . Mozo· GlI mer~ 1 -(j o l ah~pri1 To rres. hijO de José y PláCida 
. ercera:- . . SO l lCltal' Q~~ I pJ 3 C;1 ce n ii1 expr '~Hon ade./ ., Poiic:.lrro Tn!frs ¡' v e lO. dl· ¡,:an ml y Dolor"s 
Jefe provlTlcIaI del M OVI' cu a da a tül f i!1 . . J MnnuEI " áncll"z Ton es de !" arJllel y JOSdd 
mie nt .:) ., p ~lr medio d e ¡,;J I Te:'Ccro. - R"noviJCÍó;-¡ de J ~éln,16'¡ :, {t:~ :hez ~~ch,em í~~ de ¡n!l~ (,b c<: ~¡" Narci~a 
Obra SOCIa l de la F alan- b ec ;;; s Q r1¡ ~ ti n tos estlldi an - I\-Ln u ~ l G, ru,'l CO! " 1.' , ,.le M,.l'u e . y 1 ran!lS la 

p " " 'b ' ~; ' , " ~I e ' c ', _ '. A"l'Us tl :" F.;' d!'lf! tH' Z V Ie rA , o e José y Jl nlOma 
g . , un ., , U \,Cn,-,On pa . c" te ", de L ' , a Isla. NfmNlO ( ¡O" Z3!PZ Q"par, de J ()fé y HermltlJa 

(Vh:nr, d é tercera páginn) 

Ju s n M ~ rt¡ n Bd l'lncor t . dI" Ju a l1 y M¡; Tlu ela 
Martín :- a" tana f)on i1l c\ . (e Jo ···é y " /ltonill 

Aneciie. 7 de Oct ubre de i .953 

da u n ca mino: mnltiP¡iCar l ra envia r, R d' d I "M' d t · t 
la so lución qu e l1 UcstfJS La s rese rvas de 30'ua ' ver, la e a : " as el~enl o ... 
abue :c s :nismo3 nos h a n aum entarían de esta fo~ tn a H' 'd d (Viene de ú!tim f1 página) 
bri ndad o. Mu lti pli car las :0 otabl emente , pt'rm:ti ¿ndo Ispanl a 
"cogidas" ,!.,, ;,; ma retas,hus. al 3gríc ultor acometer con Le re pito que, vista la 
ta .ha cer de (> l :a,< U:l a ben-., mlJ ch c: s posibilidades de Con motivo de cum- l pe!'< ppctiva que ofrece la 
te In !i up r r" blt, par~ !aa.l! , j-, é.x ito la h. Dre S que h oy le s plirse el 461 a nive rsar io ! Pf' s~a en la isln , sería con-
cultura ¡":Jz" ru !.ena Que e"tán vpdadas. taies como del descubrimiento de : Ví'nlen te aunarlo iedo en 
cuantas la oc¡a s ¡mprJdu c-. !t>l if'Qadio para determina- R " f h Ila zona pUf'río de Naos-Los 
!iv i'1 s " .x iSí3:·' e : ¡¡¡H' ét ,·," , d , s =",spe ci f's valiosas , 01 merlca,_ .ec I'~ memora- i Má rm oles pues ésta .oFre ce 
Isl a; d~l " n de !r,cg'a r , e m-I para la recuperación de b~e y. senol~a l ~,ma en la I toda clase de CClmcdldades 
sacl?bl ~ m e¡¡ te e l :,g lld .'J.,. i (! qu ell a li ZOI1i1.' c0s te ras en I histOria patria, se ha~ ce-I y Hmpli tud. . , 
llUVIa, un pe rmea L!l!Za nd n- ' ¡,~S que el enarenado no lebrada en toda fspana y .. y no moles tamos was a 
las, Uil1 duciéndola a los da el resulta do apete cido. numerosos naciones ame- flo n Ruperto porque jamás 
alji bes ql;e :' n r; ú '!¡e rO su- D"i " mos para un próxi- ' d' L un in ierviullado, al menos 
ficiente deben <1e existir en mo ~;m; nhrto. el señillar ncanas Iversos OC~05 po- para scsot ros, se ha des· 
toda ' ja is la. Qu e Rota de más concretamente otros ro conmemorar eSla glo. vivido tanto por atender~ 
ag'ua q:le del cieio ca ig 'l , a spectos de este problema. riosa gesta española que no s y servirno-: en nues tra 
gota de agu a qu e no -s~ dió vida y forma a un I misi ón informativa. 
pi erda. Q ue tocio cu an t o FUMAnDO I nuevo mundo, hoy prós-' GUITO 
no sea ¡¡erra cultivada,pa- pero y flor~ciente, al que " ~ = 

se a ser rr gazo que amo- ~~ f, I~ dAd· •• f t I cum re ca a vez nos unen con ' u ICIOI'iI per ec el 
rosamen/e recoja el "gua, I 
b~~~á~ ~~c~~o~u:o~e ~~~~ I tendrá derecho a sus regalos I ;~is~~d ~u~~:pr~~~i~n, de Radio «BERIR!n» 
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Má, de 38 millone. de pe.eta. importarán ••• 
longitud d~ 140 m. que ro en el interior de la dár- de solares, aprovechables 
permitirá el atraque de bu- sena de Naos, con una para estos imprescindibles 
Ques pesqueros de diver- 10ngituQ de atraque de 165 menesteres. el Ayuntamien 
sos calados. Los últimos m., ampliable, en su dí<l, to <debería de tenerlo en 
240 m .. con sondas hasta hasta los 440. Dicha ex- consideración a e ~ecto de 
de 14 m., proporcionarán planada tendría una su- su plano de urbanización. 
cómodo atraque a cuatro pprficie de 12.000 m. cua- Ya sabe usted que el por
correíllos, o a un barco de drados y en ella se insta-I venir pesquero de la isla 
gran calado, el "Villa de larían 13 tinglados, al ser- es grande y se hace nece
Madrid", por ejemplo, que servicio de los armadore~, sariopreverlo todo con la 
tiene un6S 150 m. de eslo- para almacenar artes y di- suficiente antelación. 
ra, y a un correllio versos pertrechos de pes· -¿Y COn respecto a va-

-¿Podría indicarnos la ca con dimensiones de 19 radelos? 
anchura del espigón? por 10 m. Una parcela se· -Definidas ya parte de 
~Desde el paramento rí.a destinada a fábrica de las obras del plan general 

interior del parapeto que hIelo . . cap~3Z . de una pro. del puerto quedan ahora 
corona la escollera tiene ducclOn dla~l!l d~. 40 tone- lo!!> pequeños detalles del 
42.75 m., o sea más d~1 do- ladas. Tamblen !Igura. ~n ensanche de la boca, algún 
ble del ~ue tiene ~l muell~ el pr~yec~~ la construcclO.n ligero dragodo,produciéndo
de Santa Catalma, de Las de J rJgorlflcos con 12 ca- se una zona ulilizable para 
Palmas. maras ca,paces para alma- construccióll el e varaderos 

Como podrá apreciar se I cenar 120 toneladas d e auxiliares en la rinconada 
dispondrá de una extensa pescado; depósitos. para de la bahía comprendida 
zona en la que se realiza- sal con una extensIón ,de entre el actual muellecito 
rán con t~da comodidad 334 metros .c~~drados;bas- y la explanada del muelle 
las operacIOnes de carga cu}~s, edIflcl~S par ~ pesquero ,proyectado. Es
y descarga de buques. oftclOas y poslb~e. lonla tos varaderos serán asigo 

El parapeto (muro exte- de p;scado; . deposltos cle nados para disfrute p¡uti. 
rior) tendrá dos metros de ~arbon, etc., etc. Una Ira n- cular a los armadores que 
ancho y por el costado que ]a, de u,nos ~O m. cuadril- lo sglicíten cosa que resul~ 
mira al sureste se ~onstrui- ~os, sera pavlm.e~tado con taria fAn extremo conve
rá un sistema de escolle- hrme, de hormlgo~, para níente pl~ en casi todos 
ras con un volumen de su mas adecuada hmplcza. los puertos pesqueros de 
216699 m .. c~bicos, . sin Fuera de la expladada España los due-i\9s de bar. 
contár el relleno interior, se prevé la instalación de cos los poseen, d'e,sGonges
entre la escollera y muro depósitos de combustibles tionándose así los varade
de atraque . . que ten d rá líquidos yagua, situados ros oficiales, de por sí in-
73.486 m. cúbícos. en zonas dominantes, para suficieIJtes para atenoor 

todas las nece
sidades. 

-¿No figura 
también en el 
plarl general, la 
construcción de 
un contradique? 

.aMa de Hao,. en Arrecife, en cuyo' interiorseproyecfa la construcción 

-Sí. En el 
proyecto ante
rior al definitiva 
mente aprobado 
- a modo de 
plan genuaJ de 
obrils del puer
to - figura la 
construcción de 
un contradique 
que saldría del 
bajo de la Raya, 
en d i re c ció n 
pa!'alela a la de un importante muelle pesquero (Foto Martinón) 
costa, entre soo-

-Se habla de la posi- el suministro directo a em
ble construcción,dentro de barcadooes. 
la bahía de Naos, de un -¿Y para tendido de ar-
muelle pesquero ¿qué hay tes? 
de verdad en ello? -Es éste un punto muy 

-En efecto, existe un digno de tenerse en cuen
anteproyecto, en principio Ita. Existiendo en los 1Ia
aprobado. para com;truc- mados llanos de Puerto 
ción de un muelle pesque- de Naos extensas zonas 

das de 13 g 14 m ,con una lon
gitud atracabJe de 500 m.de 
forma que, entre el para
mento de atraque y la bao 
trimétrica (sondas de 5 m.) 
referida a la máxima baja
mar. quedaría una anchu
ra comprendida entre los 
262 y 330 m., casi la misma 

(Viene de primera página 
l 

que existe entre los mue-
lles de la Luz y Generalí
simo de Las Palmas. 

La actual obra de Los 
Mármoles, con una prolon
gación de unos 130 m. (co
sa aceptada en principi<> 
por la Superioridad) y el 
futuro contradique, forma
ría una hermosísima dár
sena comercial con espa
do de ·fondeo y abrigo de 
750 m~ de longitud. 

-¿Alguna otra mejora? 
-En dicho plan figura 

también el cierre de la ba
hia de Naos por un dique 
camino que enlazaría el is
lote de las Cruces con la 
co!!ta, dique 'lue, además 
de unir directamente los 
servicios de varadero con 
Arrecife, ofrecería la gran 
ventaja de servir de abrigo 
a la actual bahia de Naos 
-mientras no se constru
yera el contradIque -am
pliándola cosidr rablemen
te en su zona de fondeo. 

El día que todo esto se 
realice, Arrecife se coloca
rá a la cabeza de los puer
tos de su categoría. Como 
podrá a preciar se trata de 
una obra de gran enverga
dura . 

-Una última pregunta, 
don Ru perto ¿Considera 
usted conveniente la adap
tación del actual muelle 
comercial de Arrecife para 
muelle pesquero? 

-Sinceramente, 10 con
sidero absurdo. En primer 
lugar, la vida futura del 
puerto, se concentrará en 
la zona Los , Mármoles -
Puerto de Naos, en su día 
dotada de todos los ade
lantos, amplitud y comodi
dades, quedando reducido 
el muelle actual a las ope
raciones de los c'orreíllos y 
pequeño cabotaje. 

En otro aspecto la cons
trucción de un muelle pes
quero, perpendicular al ac
tual de Arrecife, tendría 
que iniciarse:""'legaJmente 
se exige así-en sondas da 
4 a 5 metros, lo que quiere 
decir que tendría que arran 
car de la misma mitad del 
actual esplRon, lo que 
reduciría enormemente su 
zon<l de fondeo y abrigo. 
de por sí muy pequeña. 

(Concluye en séptima página) 
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