
P A G I N A S U P L E M E N T A R I A 

EL PLAN HIDRÁULICO DE LAHZflROTE 
Por considerar esta Corpora

ción de sumo intetés que todos 
los habitantes de la isla tengan 
conocimiento del estudio niemO'' 
ría del t'ian Hidráulico de Lan-1 
Zarote confeccionado por este 

, Cabildo Insular en Abril del pa
sado año , algunos d e cuyos 
proyectos se encuentran ya en 
ejecución, se dará a conocer en 
Sucesivas publicaciones ce AN 
T E N A caaa una de la^ cuatro 
partes de qu«í consta. 61 preám
bulo dice asi: 

<E1 problema más grave de 
todos los que tiene plonteadob 
la Isla de Lanzarote es la falta 
de agua para hacer frente al 
abastecimiento, no sólo de la 
población, sino también de sus 
industrias, flota pesquera y de 
cabotaje. Problema agudiüimo 
y que se deja sentir especial
mente en los años de pertinaz 
sequía, ya que esta isla es uno 
de los territorios de España con 
Índice pluvicmétiico más bajo. 

La población de la isla en un 
creciz:iento constante, que de 
escasamente 30 000 hábttantei> 
en el Censo de 1950 ha pasado 
en la rectificación de 1958 a 
36 104 y que al finalizar el año 
actual sobrepasará los 40 Ot)0, 
unido al gran desarrollo econó 
mico indusfíial de ATrecife, es 
la causa y motivo de que por el 
Cabildo Insular se haga un eŝ  
tudio con todos lus medios a su 
alcance, para resolver de una 
forma definitiva este gran pro 
blema del agua o por lo menos 
paliarlo en lo posible. 

Una solución definitiva de es 
te problema es práciicamente 
imposible lograrlo eo- un breve 
período de tiempo con los me
dios económicos de que pueda 
disponer este Cabildo y Ayun
tamientos de la Isla, pero sí ha
cerse frente a su solución, por 
medios viables y racionales pía 
nes quinquenales, en los que 
contando con ayudas estatales, 
se resuelvan poco a poco y de 
una manera ordenada las nece
sidades de esta naturaleza 

No puede la Isla dormirse, y 
sus habitantes y Corporaciones 
y a la vista de las disposiciones 
dictadas por los distintos Go
biernos, esperar a que vengan a 
resolverles el problemp del agua 
hablando de tales disposiciones 
de auxilio (y sobre todo los De
cretos refundidos de 21 de No

viembre de 1935 y 8 de Marzo 
de 1846 sobre auxilios a Cana
rias p a r a abastecimientos de 
aguas) puesto que tales dispo 
siciones siempre están acondi 
clonadas a las disponibilidades 
estatales. 

Al problema ha de hacérsele 
frente, de cara, estudiar el plan 
racional, ron sus proyecto?, so
licitar las ayudas máximas t s 
tatales, pero si éstas no llegar, 
en bieve plezo y en la cuantía 
necesaria, aceptar las aue se 
concedan y supür esta falta de 
ayuda con eJ propio esfueizo y 
y siicrificio. 

Ufi plan completo que resuel 
va en su tota'idad el prcbitma 
de la Isla de Lanzarote, es pro
bable que se acerque al cente 
nar de millonís de pesetas, lo 
que es imposible realizar con 
los medios actuales económicos 
de que disponemos, aun con los 

mayores sacrificics por parte de 
todos. Pero si es fácil alc&nzar 
esta meta en un periodo de unos 
quince años, sobre la base de 
realizaciones de plañís quinqué 
nales, inclu>énclcie en estas 
obras del orden a ios 25 z 30 
millores de pestta^, y con e) 
estudio í f cr omito que se accm 
paña al final, verimos que ts 
factible su (jecución con ti apo 
yode una subvención (slaial. 
El Itma a seguir stiia «A ma
yor apotl8(ión ístalal, m^ycr 
sactifitio ¡rutilar»; y CESO de 
que las apottacioiiis a fot.do 
perdido fueien de escasa canti 
dad, aceptarlas, poique no se 
debe renunciar a lo que gracio 
sámente se concede peio tn-
tonces afrontar el picbltrra con 
medios propios, aimque para 
ello hubiera de acudiise al cié 
dito e incluso a la Asociación 
ccn Empresas (XtrEr.jeras. 

BOR-RBTflURAnn ' ' T R I A N A Éá 

Comunica a lu nuoieroio clientela y público en genere! 
que deide el día de la fecha le ha hecho cargo de la 
cocina de «ite eilablccímicnlo el ofcircdo nsceilro 
RUFinO SAnTANfl. 

Aperi l ivoi. mericiidi^r. Cofflidaf* 

En dtfinitiva, el problema del 
agua tn Lanzarote se resolve
ría a base de almacenamiento 
de agua en gr^novs depósitos, 
con la suficiente capaciabd pa
ra que t i agua prccedtnie de 
las galerías de Famíira nunca 
tuviesen que perderse *n el mar 
como ha ocuitidt; enlaces de 
e&ios Ofpósitos con l o s hoy 
•rxisienits y con los que'-n un 
fuiuio se putddrí constiui ¡pros 
peccioi es pata la obinition de 
f gta^, le.t». L.a« ii nes foie&iaif», 
rtdes flc duir¡buci6n, l o sólo 
para el abasteiitnitaio de los 
pueblos de la Is'a sino tanibién 
para las attnt iones fgiííolas, 
iiidustiiaUs y gauhdf lie, y ísta-
eión o tsiai-iüits depuEdot í s 
pina el aprüvf ( han ier lo i crco 
potfcbie dtl agua 0vl mar en 
usns agrícoias *• ir.duslnajpp. 

La p r imero fase o p r i m e r 
p lan qu inquena l H ifbiizír en 
el período 1961 1965, pedía con 
sisür en !«• cuniciciun de los 
picyctlos necesados con sus 
presupuestos paia l i ív¿rks a 
eferír : 

f) La cnnstíucción de do.«: del 
> asd a la pági.su siguiente 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECÍ 

FE; 

HACE SABER: Que hablen-
do sido aprobado el Pliego de 
Condiciones económico admi
nistrativas, para adjudicar, me
diante concurso subasta, la con 
cesión del servicio de abaste
cimiento domiciliario de agua 
potable, con las correspondien
tes obras que sf-an necesarias 
para poder prestar dicho servi
cio dentro del Término Munici
pal de Arrecife, en sesión cele
brada por este Ayuntamiento 
Pleno de fecha 31 de Agosto úl
timo; el referido Pliego se halla 
expuesto al ptiblico en e! Ta 
blón de Anuncios de este Ayun 
tamiento por el plazo de OCHO 
DÍAS. 

Lo que se hace ptiblfcp para 
general conocimiento. 

Arrecife, 7 de Septiembre de 
l i 6 1 . 

SE YÍNDE 
cata, llave en mono, en calle 
Bioi Cabrera (Lo Veso). In
formen Rafael «cuño en Slot 

Cabrera (cam src!o) 

Se vende 
motor marino 24 H P, setrinise-
vo, fdcilidailfs de pagi. Infor
mes, en esta Redacción. 

"flílTENfl" 
T E L E F O N O 256 

KINDERGARTEN 
(Colesio die Párvuloi) 

Recuerda a sus alumnos la apertura del nuevo curio para 
el próximo 2 de Octubre 

Luis Moróte, 5 Teléfono, 4 •H-'S 

$ie yenden ^ 
ioldrcs c Á d tifio <iefionirasflo lo Co-

j pellaaúi (jsiito a solinos Be oncor y 
Coit). Informes, Tomás lemes, colle 

1 froflco, tS (Borberto) irrec¡{e 

Cafelería "BRÁSIllÁ" 
Churroi a la modrilcña 

Cine «DÍAZ PÉREZ» 
Películas que se proyectarán en 

la présenle semana 
Marte»: l£^tlel o ¿H<i oiui» V»). tiíblar 
(ie fii I o ? ' nlorlle^ .̂ í.bi& Vd. le que 
es un á I i'ro; t n t l i t inipode lúibbl 
era el amo ¡-ÜMJIUU). pt-iu en ÍU casa 
in piíiili.. i)<i ni corií.tis U.vié icte lO-

nt(i nunca vieiiiio 

H ÍNfMiGO OE Mi MOIiR 
Por Mticel'O .Msítroi' nr.i • OiOvannil 

ÜitHi • Vitioiiu (le Sito 
1 Aiirdiizada mayores) 

Kstupenáo Ettiei tN Quena c b n I a r 
Opera y it-rnnnó cai.tíiiico las t ras 
bellas cani loüts pupuiai» » que le hi
cieron ci;riquíslá( la trnta IUSA pie-

DR Rfioctio Tú mmm 
Di'f ' i í ig! ' ' I ! ' p " p i t ' í i f i r n p j ' é p t z 
a sus neivioí.. Uivieitade, lia y huniiu 
vienilo estíi película (. on Luí» Aguilar 
llAtenciói 11 fyioiie PcWtü, E) li< rado 
ídolo del cine anieiicaiiu en su liitima 

y más biitlanle interpretación 

(ARAYROá HACIA ü SUR 
r iN 'MASCOPE Iti^ HNÜ.OLOR 

|S1 Cdtiliiiei.i'. Nndio lOiuo escenaiio 
de! fi rn de «vtruuiBf, y un f p u i l u 
de g-.la. l Y l t O N b t O W E K - i U s A N 
tlAVWAR - IUVHAIVÜ t ü A N -Ht lA 

^4ÜKt^ü 
(Ajutuii^ada intiJ'Ort!) 

í l 'OLOrA' . Y ÜKANÜiÜ O i blKb-
NOll csre iOj<i¡ i.e cuiiiplaie m pre-
sentaflen, la más foriuidobie ptiicuia 

lie la tun i o adci 

Id ÜUOAO FRinfU MI 
¡Nunca el bisiu i fchuinó n i á . t u la 
carne viva ce la bsOiirdítcil Jr.iurts pe
lícula alguna iiii t l .ó iiiasi i UJI iiitiite 
lus secietus e iiuiniidiidtís del i i iurJ j 
y la derrot , dy: fiacaso y I*; g u s i a . 
ti&to buteoió eii una grdrí viuv!<id. Y 
pOitií.1 oiuii i i t u i 4 iuya... L» mas 
t;raiiuiüib cieiaxion itt t i .u . N.iWnitu. 

( ^uioiizaúa riiífjuieí] 
Proximannenle; La giau pfCi'Juccióu 

ciiiemaMO^t y coior 
VIAJE AL:Cí MRü Ut LM lltKtvA 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El plan liiclrául¡co««« 
pósitos de gran capacidad, por 
ejemplo uno dtl orden de los 
cincuenta millones de litros y 
otro de veinticinco miIlones,pa> 
rs almacenar el agua que dis 
curra de las galerías del macizo 
de Pamara y las que pueden 
recoger de las lluvias. 

b) Enlace por medio de tube
rías de estos depósitos, con los 
hoy construidos o en construc
ción en los pueblos del interior 
y los importantes depósitos re-
guiadores de la ciudad de Arre* 
cife, todo ello con el comple
mento de dos pequeñas estacío 
nes auxiliares de elevación. 

c) Una estación principal ele* 
vadora de las aguas proceden 
tes de las perforaciones de Fa-
mará. 

d) Continua]̂  las perforacio
nes de los pozos- ya existentes 
en Los Valles r̂̂ Uuaeimeta con-
fô me ai valioso estudio sobre 
Investigaciones H i d rológicas 
en la Isla de Lanzarote del Ins
tituto Geológico y Minero de 
España, y asimismo la construc 
ción de un pozo nuevo en la zo
na de la Vegueta. 

Iniciación de la repoblación 
forestal, con especies adecua
das en el macizo de Famara, 
que se traduciría en un aumeii-
)o considerable de las aguas 
ec ia galería, por lo enorme 
condensación que en dicho ma
cizo existe. 

En este primer Plan, no real! 
zaremos captaciones por el sis
tema de galerías, por cuanto en 
el macizo de Pamara, una ¿ale-
ría se encuentra en ejecución y 
otra pendiente solamente de co
menzarse las obras (hoy ya co
menzadas), pero si incluiremos 
interesantes obras de alumbra
mientos, mediante la apertura 
de pozos a profundidades indi
cadas en el estudio hidrológico 
del Instituto, ya que en mauria 
de pozos, en los realizados has
ta ia fecha, sólo se ha llegado 
a arañar ia superficie de la tie
rra, sin llegarse nunca a pro
fundidades de más de 100 me
tros, que es donde se calcula 
se encuentre ei agua, al igual 
que en la isla de Gran Canaria. 

Comoquiera que transcurri
dos los años del primer Plan 
quinquenal, ya se tendría cono
cimiento del resultado obtenido; 
de no contarse con el agua su
ficiente, sería el momento de 
incluir en los sucesivos planes 
la cuestión del aprovechamien
to del agua del mar, previa la 
oportuna depuración, para fi
nes del abastecimiento públi
co», (continuará) 

.-ê Lr-, 

Hostal 'Acalife' 
Cemiioi per encargo. 

Haga una pausa... 

y beba Coca-Cola 

CONCÍSÍONAWOS OE COCA-COLA; 

Se vende 

casa con llave en mano en Aqui 
lino Pernández, 3. Inforties Al

macenes el Barî to 

PERIÓDICOS 
con poco uso y en varios ta

maños, SE VENDENj 
Informes: 
Guillermo Topham, Dr. Gó

mez UUa, 1 

La Agencia Ford en Arrecife 
Comunica a todos sus clientes y piíblico en general que muy pronto re

cibirá una remesa de los coates siguientes: 
'« proe«d«ncie a r a m a n a « I I H U Í l U J 1 / Í T l . c u a f r e p u e r l ^ f ajtj® f a n f a aee@-

De procedencia inglesa el ANGlIfl ya conocido y el nuevo C0N5UI 315 de 10 H. P. al que se han in
corporado los últimos adelantos de la técnica del automóvil, tales como los frenos de discos, de tan 

prácticos resultados. 

Asimismo que tiene en existencia el chasis de camión Thames Trader motor disesl de seis cilindros y 
el furgón THiMfS 800 e igualmente motores diesel de cuatro y seis cilindros 

C o m o la remesa de coches es reducida invita a los interesados pasen por esta 
Agencia haciendo su solicitud ya que las mismas serán atendidas por su turno 

correspondiente. 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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L PLAN HIDRÁULICO DE LANZflROTE 
Primera parfe. Antecedentes. f\) Situación y descripción geográfica 

La isla de Lanzarote es la 
^ás oriental del A'chipiéiagoJ 
'anario y la más próxi.na al 
eminente africano. ' 

Eitá comprendida entre los 
MralelOj 485 435 respectiva
mente coíisideradoi de Njrte a 
|u% y entre lo3 metidianos 625 
'75 en el sentido de Este a Oes 
'ede la división del Mapa Mi i 
'ar de la I<!a a escala 1 100 000. 
C'j.isiituye una figura -̂n zig 
*ig y en díjgondl, dentro del 
'•üadriiáteto referido, en la que 
•<i parte central, ifregaUrinsnte 
^Vrtiada , ti¿ne unos cuarenta 
íi'ó.netros de largo por veinte 
l e ancho, rematado de dos 
íoéndiccs, ( ípgúi la o-ienia 
Jo.j nidyo.) v4Ús quiibra.n iua-
(«menfe hacia los mzriiianos, 
í1 del Norte con q lince kiióme-
los de longitud pur ocho ap o 
^oiaJamente de anchara, y el 
^firiJional o del Rubicón, sen-
liblemente cuadrado, de diez 
*or diez kilo netros de lado Co 
'responde a la lila una supeifi 
í'e aproximada a los mi' kHó-
•íetros cuadrados. Su relieve 
b'esenta picos y acantilados, 
•ai como se observa en el ma-
"̂ 'z I de Farnara con las Peñís 
H Ch3ch^, cuya costa alcanza 
«70 >n¿tros dé altiiu J con reía 
^ió I al nivel del mar, y el Riico 
^ í lmismí no.nbre, o acatiiüa 
"o casi cortado a plomo en el 
^ismo lugar y algunos de los 
•"irrancos en la vertiente opues 
'9, tales como el de Chjfans y 
'eneguime también de escarna 

[•"as márgenes R<basa los 600 
'íetros la Ermita de las Nieves 
*i sü emp'azímienic sobre di 
Jho macizo y otios ix:eden de 
't»s 500 metros en esta zona sep 
'«ntrional. Ea el ex remo Sur 
Nestacan y rebasan lo'> 500 me-
fifos el Pico del Aceiiuftal, Pi:o 

ídondoy a'e.;nos más, para 
'ülminar en 557 metros la A'a 
'^ya de Feméí. Ei la z >na Cen 
' f i l so í también notab'es por 
"'1 altitud MO:itaña Blanca, con 
^% m¿tros, en la zona de Tías; 
»'* AíOTiada, MJ.itañi N'^ga y 
•J'Brnnas má> q le ex:ed«::i de 
500 metros, p3'a suavizarse en 
l^s demás aunque se repiten so 
»••' los 40D n «tros. RÍ«U niendo 
*n e<te asni-co, te trata de u^a 
*" >nfi^iiraciói verúcal no » x >• 
Rvt i i tnenta pronmriida p^ro 
*'m • llanamente al(?. y va-ia-
^'*-i\ y uia ' X :''prión en este 
^rlí'» 'le r'-Ii'»ve, como "% el 
'•'i»ii ó i of ji dfsrle la Rida 
'*''P<-n»di h ist^ las 'nme.lii 
*̂ Ori»s de Arrecife al Oeste, de 
.^'iTiinadj z ina de E' ] -b'é. 

La iila carece d e rio«, de 
^"«nte y arbolado, oe'O oosee 
' 'n c l in» fxielenfe y tierras 
*I> opndas para el cultivo E< 
''*i'y visitada por e! tu'ismo pu

pas escalonadas a este fin. 

POBLACIÓN DE LA ISLA Y 
SUS NECESIDADES 

Con arreglo a los datos ofi
ciales que hemos podido obte-
ner la población de la isla de vias en los años buenos 
Larzarote es, según los censos AGRICULTURA Y SUS NECE-

j de 1958 ó 1959, la siguiente: Po- j SIDADES 
blación de hecho, 35.201 habi-| La supeificie de la Isla sus-
tan tesyde derecho, 36 262 A ceptible de cultivo agrícola se 
esta población hay que añadir eleva a algo más 50.000 hectá-

•la flotante, procedente e n su reas. 
'mayor parte de la f ota pesque-j Según l a s disposiciones vi-
raque ulili7a como puerto (¡e gentes dictades para la conce-
rtfufJio ios de la Isa , por ser 
los uiás {.róxuiios a loi bancos 
de pesca afncdnos, refugiándo
se en épocas de mal lietnpo ca
si la totalidad de los barcos de 
los puertos de la Peninsula que 
efeciúsn sus faenas en estas 
aguas. Por ello no se conside
ra exagerada en la totalidad la 
cifra de 40 000 habitantes a los 

diendo grandemente incremen
tarse éiie, siempre que el desa
rrollo hidráulico de la Isla per
mitiera dotar del agua necesa
ria a los hjteles, playas y luga
res adecuados para permanén 
cia de éstos. Está formada por 
siete Ayuntamientos que llevan 
vida lánguida. 

B) CONDICIONES PLUVIO 
MÉTRICAS 

E ; índice pluviométiico d e 
Lanzarote es bastante bajo y 
además ccn distribución irregu
lar, ya que según los datos ob 
tenidos, hay grandes osciiacio 
nes de un año ai siguiente y as: 
tpn?tnos que mieniras en el ?ño 
1957 ei cg>'d caua d i o una 
media de 18 6 müimetros, ésta 
pasó al año siguiente de U58 a 
216 3 iniíí netroa. La esrasez de 
agua que se padece normalmen 
te da lug^r a que años de po
cas lluvias se tenga que traer 
en buques aljibes de lá A<ma-
da aguas de las islas de Gran 
Cana'ia y Tenerife, para poder 
aiender la demanda en el con 
s u m o doméstico y remediar 
parcíalmí-nte I a s necesidades 
de las indus lias, y que en al 
gunos pu-blos prortu^en una 
emigraiión casi total de s u s 
moradores. 

Eita es la p inripal rrzón por 
la que las Autoridades procu 
ran su solución, ya que un ra 
cionamienlo conítanie de la po | 
bhción en el consurro del rgua 
pira lai más elementales nece
sidades, crea un malestar gene 
ral que repercute en el nivel de 
vida en todos los orden» s y mo
tivo por el cual el Cabildo Insu 
lar desde hace años ha estado 
intentando la solución del pro-
b ema pero sin reíultadcs posi-ltio'^o de tiempo, 
tivos, V por io qjc hoy, a la I Si para e tas atenciones de 
vi<ta de este estudio económi abjste( imienio de pgua toma-
co , injusfrial y demográfico,; mos como base !¿8 canfiiadfs 
necesariamente hay que af on jniinimas stna'adf s ñor el Esta 
far el problema decar», (X3o do pa-a el pbiste(imienlo do 
nté ídolo cru lamente,sin paliati las poblr iones y que se suele 
vos de ninguna clase, a fin de fijar en 100 litros por habi'an 
buscar pa a el f'jfuro so'uciones te y din, varemos que para la 
óefini'ivas del problema,y otras población de A'recife sedan r.e 

ccn las que, de momento, se cesatics unos 1100 metros rú-
vayan mitigando las dificulta- bicos diarios lo que en esta Is--
des actuales llegándose en eta- la nc se ha conseguido, ya que 

la máxima cantidad alcanzada 
en las galerías de Farnara ha 
sido de unos 300 metros cúbi
cos, y pudiéramos calcular n uy 
por df bajo de esta cantidad la 
obtenida por el régimen de llu-

que hay que atender rn sus ne
cesidades de pgus, siendo de 
esperar q u e la población se 
acerque en la rectificación del 
Censo de 1960 a los 40 000 ha 
bi'anteo. 

Al efrortar el problema, no 
ha de hjceise pensando en la 
actualidad, ya que entonces el 
problema volveiia a surgir con 
i irme fuese eurnentando la po
blación, que en esta Isla tiene 
un ritmo bastante creciente, si 
comparamos que hace 10 anos 
¡u población de hícho era de 
unos 30 OCO habitantes. H u y 
que p.ücuiar soluciores para el 
füluro, a fin de que con un plan 
de cbras ordenadas se cubran 
las atenciones de un largo pe-

Mon de ap ovf t hamini i s ce 
agua con desuno a l i tgoscon 
carácter general y a la vista de 
las concesiones que aparecen 
publicadas en el Boletín Oficiat 
del Estado, se ha estimado en 
un litro, segundo, heciárea, la 
necesaria para el legadío, sien 
esta Isla computamoi ú icamen 
te como tu-<cepiibl(s oe n gadio 
la supf ificie destiriedo a cneal , 
es decir las 18 920hetiáuíiS que 
se encutrni'a diitiibuides en tes 
d s it.tos !éimiro.«!, obseivEnr.os 
que la cantidad de fgui» nece-
sa'ia ascendería a iif:a (xoibi-
tartes. 

Debido a estas circunstancias 
la agiicu tuta lleva i na vida 
!ái guidd íit ffpre be jo la ame* 
naza de que ro caigan lluvias 
necesarias a esta agradeiida 
tierra, que con muy poca egua 
se continta. 

Pensando simpUmcr te f n los 
beneficios que se obtcndiian f r» 
esta rama del trabajo, >imple-
mente con la segutidad por (.ar
te del pgricultor de contar ron 
el agua SI ficiente pata lus tie
rras en el moroen'o pieci o, 
compensa ccn cicces a los sa
crificios que hayan de heccrje. 

De las tierras de la UIP , esli
mamos que toda la zona de ma 
tonales, asi como une g-an par
te de Id dedicada a eual a ^as 
tos, serían apropiadas pota las 
piar tacionc .s ailórea», pe>o pa
ra hacer una labor »ficf z en es
te sentido, que al f'n y al r¡ b'> 
m<jor?iia IfS cordirior.fs ('e lai 
I la, &fi\d preí i.«o que persc rt k 
l é n i c n d e l a J fiinra Agrció--
m «a se desp'az«se para eMu 
ciiar las ccndiciopí s de paita--
(ion y las espf f íes nrás adf ( ua-
da^ a la caüifd de les lerrf r o s 

Ha de t^retse m cuenta que 
ura repc b ación for< s'al ei gien 
í'scal!', que a 'a 'a ga rrorture 
sns f utos sobre el «lima, ntce-
siía unos grandes cuide ("os it v» 

Abie r tas las m a t r í c u l a s pa ra el próxiano Curso Esco la r /'al*'"', p i"'ioaln'f rte (*f !a j T ^ 
tíTf'óii de lo< plantíles cort « 
la voracidad df I grrer 'o, e» pí-
(ia'intnie el cíbiío, tan abun-

(Pcisa a p3í,i a MXta)-

Coleyo y fjcoelas Profesionales SaUsianas del 
Sagrado Corczón de Jesús 

Enseñanzas Primaria. ProfesionaL Bachilléralo Elcnien-
lal y Superior 

Internes Externos y Mediopensionistos 
León y Casiiiio, 261.-Telérono, 15139.—Las Palmas 

desde el 5 de Sepliembr j 
Las clases comenzarán el 2 de Octubre 

Las Palmas, Septiembre de 1961. 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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£L PLAN HIDRAUtlCO... 
d inte en la Isla. 

Resuelto el problema piinci-
pal del agua y conforme «e vá* 
ya avanzando en el 'lan hidráu
lico que se bosqueja, el Cabil 
do debería pro'Kúcr a monur 
viveros de semillas de cultivos 
especiales de lomafeF, tabacos 
y cebollas y los á boles f utalcs 
de prinripil cuüivo en la lila, 
con lo que se coibiguerían sa 
neados ingresos, y si éstos no 
»¿ pro-luj'sen, sí por lo menos, 
V2ntdjas d los agricultores al i 
tener la seguridad d¿ consar con 
los pljatí'les p-ecisos en el mo 
ra2nlo oportuno. 

Se objatará de la d ficultad 
qje se presentiría para acercar 
«"I agua o las tierra-; esta difi 
cuitad no fxisfe, puesto que el 
IBgriculíor qu<e supiese que po. 
d<ía contar en'el momento que 
lo precisase »con la cantidad de 
f'iiua necesiria para el cultivó 
n¿ sus ri'rrds, ya se preocupa 
rtd por si solo y sin necesidad 
tí¿ estimu os, de preparar a su 
costa las conducciones que ne
cesitase. 

Dada la ferlüidad de estas 
tierras, es de creer, sin gran 
imaginación, el vergel en que 
se coBveriiria la Isla, si se re-
ío'viese en parte el problem.a 
d i abastecimif nio del liquido 
cemento con destino a la agri 
ciliura. E l la I.la la riqueza 
lú.úca aparece con las siguier.-
l<s cantidades: 

A''recife, 360,547 pesetfif; Ha-1 
rí j , 702 903; Tegu^se, 1 405 305; 
Tmajo, 104 608; San Birtoloaé, ' 
312 486; Tías, 655 448 y Yaiza,' 
802 873. Tota!: 4 344. 244. I 

INDUSTRIA Y SUS NECESI 
DADES I 

Lis cuotas de! Tesoro de la 
couiribución industrial de los ' 
disiintos Ayuntamiento d e la 
is!a de Lanzarote, es la siguien-
U: 

Arrerife, 284 8 6 p^sMa'; Te 
sriiie, 7 816; Huía 16 662; San 
Birtolomé, 7 804; Tmajo 6 331; 
Tiis, 9 330y Yi iz i ,6 321 Total 
o- la Isla 339 681. 

Esta iadustria, se distribuye 
e 1 c¡ ico factoríis quí emplean 

a 832 obreros y 377 industrias 
varias con 2 007 productores. 

Además ^xisie una flota pe» 
quera de 276 barcos con 2 500 
tripulantes. | 

El consumo actual de ?gua de 
las industrias en plan de racio-¡ 
••amiento restrirgido a menos 
del 50 por ciento de sus n(ce«í 
sidades es de unas doscientas 
toneladas diarias de ?gua. I 

Los bent fíelos que se obtrn-, 
drían de resolverte el proble
ma del agua en este aspecto de 
la vida económica serian de g an 
importancia, ya que al dis|)ünerj 
de la cantidad suficiente se im 
plantarían n u e v a s industria.», 
factorías de pescado, porresul-
tar más económico su elabora
ción, dada la pnximidad de la 
zona pesquera africana q u e 
evitaría la consiguiente pérdida 
de jornales que motiva el reco
rrido de los barcos pesquero 
desde la zona indicada al lugar 
de emplazamiento actual de las 
pesquerías. 

Entre los proyectos que tie 
nen las industrias establecid s, 
eslái como de primer orden, la 
ampliación de la fáb ica de hie
lo, cuya prodüCLÍón es bajisima 
comparándola con las necesi 
dadts de con«umo de la Üola 
pesquera, y en este caso, no ca 
be duda que se elevaría a va
rios centenares de toneladas el 
consumo diario de agua. 

Podemos apreciar el desarro
llo industrial de la capital de 
Larzarote rn los ti'limts eños, 
comparando su áqueza indus ; 
tridl, que de 188 973 99 pesetas 
en 1935 hi pasado a 284 81600 
en la aciuaiidad, es decir, que ^ 
sólo en cinco años FUS indus-1 
t í a s ha aumentado tn un ttr-
CÍO. 

Asimismo existen otros pro 
yectos de g-an envergadura por 
parte de virias Enrjpresas, entre 
ellas A F E R . S A., de instalar 
p (^ximo al muelle pesquero dcj 
Arr«-c:f^un 'i3 lel o cámara dej 
congpiHí ióp, f igo'ifiroí', e'c : la , 
C E P S A. de montar dt pósitos' 
de combustibles para sumiiiis I 
tros a los buques pesqueros.etc.' 

Malíai Garcías Franquíi 
Consignatario de buques. Agente de tránsito y 
aduanas. Importador y exportadur de mercancías 

Fletameníos y Seguros 

Servicio entre islas Canori s, costa de 
África y Penínsu'o 

Poro informes: Oficiiio: Qiirog^ I', feléjoao. 29 
9 448; flpartodo, 16; Oireccióii: TelcgrólicQ- MDGRH 

arrecife it Unzoroit 

(Viene de tercera página) 

PUERTOS Y SUS NECESIDA
DES 

La isla de Lanzarote cuenta 
con los pueifcs de Arrecife, el 
pesquero de Puerto N3o.«, el 
moderno de Los Mármoles, en 
el que se realizan ya operado 
nesaurque no esiá entregado 
oficialnierile, y el de ttíugio de 
Arríela. 

E' movimiento de barcos en 
estos puertos durpntp el eños 
1959. cscendió a 1552, todos 
ellos buques mayores de 50 to 
neladas. 

De estos datos, deducimos la 
importancia de nuestros puer 
tos, a los que es preciso cuidar 
y atender con los suministros 
de agua neceíaria, pues 4 6 6 
cnidades fueron barcos pesque
ros ron bases en la Per ínsula, 
que recalaron e n este puerto 
para efectuar operaciones d e 
abastecimiento, reparar averías, 
desenbdtcar heridos o tnfer-
mos, o de arribada forzosa por 
el tiempo; a todos los cuales 
había que darles agua y es in
dudable que este movimiento se 
incrementaría desde el momen-
t j en que tuvieran la seguridad 
de no encontrar dificultades pa
ra el abantecimiento del liquido 
elemento, así como del hielo 
necesario para sus necesidades. 

At no poder f ici itárseles en 
la cantidad suficiente, dio lugar 
a que con la consiguiente pérdida 
de días de pesca, jornadas de 
trabajo y consumo de carburan
tes, hubieran de desplazarse a 
las islas de (irán Canaria y Te
nerife para efectuar estos avi 
tuallamientus, con los perjuicios 
económicos que es de suponer, 
no sólo para los barcos y sus 
armadores sino principalmente 
para l i Nación y desenvolví 
miento de nuestra Isla. 

En un hecho, al haberse ci.m-
prado ya lus solares donde se 
van a montar g andes depósitos 
de carbu'antes, con destino al 
su-n nistro de la flo'a pesc|uera, 
pero tal p-oyecto, tropifza co 
mo dijimos anteriormente ccn 
la falta de pgua. 

Esta escasez pteneza y es 
frángula toda actividad portua 
ría, la que se hará sentir g an-
demento al entrar cficialrre nte 
en servicio el nuevo y moderno 
puerto comercial rí*» Los Már
moles, con unos 400 metros de 
Hnpa de atraque 

(En el próximo niímero, se
gunda parte) 

5£ V£NDEN 
varios mueblcf, trati l le bar. 
dctpacho complete. Buen mf 
tado. FACILIDADCS DE PAGO. 

Informe*, Cicnfuegof, 8 

SE VCNDE 
cosa ei coile ¿rgtotino, recién CODI-

truído, con llove en mono, con fron
tis o dos calles. Informes, en Deposi
tario del áyuntsmiento de ¿rrecife 

Re iré sea na turriles 

La ¡monada de woáa 

OPfi, $C YfflDE 
Toda prueba. 5 gomas nuevas. 

FACILIDADES 
San Birtolon é, Taller Stínga 

Crange CRUSH 
Bnlénfico j u j o de nara |na 

FUNERARIA 
AOICtTO BARRIOS PARRILLA 

Servicios particulares y Asegu
rados de FINISTERRE, S. A. 

Calle Trinidad núm í.—Teléfo* 
no r úm. 321 

kmm • mmm. $. Ü 
Comunica a sus asegurados el 
traslado de f us oficinas a TMní 

dad ntim. 1 (Cienfuegos) 

YCnDO 
varias ca^as co.i llave en mano, 
en A-rerrf¿ y solares en varios 
pirej-s. Se conceden buenas f i 
cilidudes de pago. Vendo y com 
pro f ncas en cuilquier zona de 
la i s a y fíiri itn dinero Para 
informe.': Pedro Duque Perdo 
mo, en el Bjr I inubi),-Arrecife 

EVEfíD 
coso deíocwpoco en sitio ccatri(C o le po

blación ln{orn:es en e.ta Rtdocción 

Cerveza ''San Miguel 
. (DB FAMA MUNDIAL) 

i i 

» Farmacia «YflLLS 
(Frente a la estación de gasolina Disc) 

Abier ta al público desde el pasado 13 de J u n i o 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

García Escámez, 1 - Teléfono, 241 - Arrecife de Lanzarote 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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CL PLAN HIDRÁULICO DE LANZAROTE 
Tercera parte. Situación económica de la lila y folucionei idealeí 

En esta tercera parte de la obligatorios, entre otro», alum- problema, puesto que la falta de un tren de sondeo para lie-
*Xposición coraprendemos el 'brado público, limpieza pública,'de agua atenaza grandemente var a efecto todas tas prcspec^ 
estudio de la situación econó-[asistencia médico • farmaéulica 
^ica del Cabildo y Ayuntamien'a familias desval'dss , inspec-
'Os de la IsHa, para deducir las'ción sanitaria de alimentos y 
Consecuencias de la ayuda pre-j bebidas, fomento de viviendas 
^sa, así como un estudio de las higiénicí-s, mercado y parque 
l*Oluciones que s e consideran' público, matadero, pavimenta-
^ctibles para solventar el pro-1 ción de calles y alcantarillado, 
'"cma d e l abastecimiento de únicamente en l a s barriadas 
Ŝfua en la i^la de Lanzarute. 
Gi el primer apartado se ini 

^a la exposición con un estu 
J ' o comparativo délos presu 
|«estos municipales de la tota 
Wad de los Ayuntamientos, se-
itiido de los del Cabildo Insu 
f; y en el segundo, las solu 
u.iíís q.ie se consideran idea-
s para resolver este problema, 
n costes aproximados délos 

'ismos. 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
VUNTAMIENTOS DE LA IS 

LA 
Tomamos como base para el 
Iludió de la cuesiión, en reía 
•ón con lo* Ayuntamientos de 
'Ida, excepto el áe Arrecife, 
h presupuestos del actual fjer-
'^io, que son los más alios que 
*n tenido en su vida municipal 
ascienden a 1 as siguientes 

«ntidadei: 
Teguise, 706.862 pesetas Ha 

nuevas. 
Como hemos indicado en otro 

lugar. Arrecife ha comenzado 
las urgentes obras de coi.stiuc-
ción de un depósito regulador 
d e 6 000 metros cúbicos con 
destino a l abastecrmiento de 
aguas potab'es para usos do-
niéilicose indusiriale'; neresi 
tando dicha Corporación, dado 
el elevado tofto de las obras, 
de u n apoyo económiro por 

económico de la cíones que se aconsejan en el 
I estudio del Instituto Geológico 
ŷ Minero de España. 

el desarrollo 
isla. 

Para reforzar sus ingresos es
tá el Cabildo Insular redactan* 
do nuevas Ordenanzas fiscales 
que se espera entren en vigor 
en el próximo ejercicio, aparte 
de ejercer una eficaz fiscaliza
ción en los ingresos proceden
tes del arbitrio que grava las 
importaciones y exportaciones 
de productos en la isla con lo 
que espera poder confeccionar 
el presupuesto ordinario para 
el tjercicio próximo en el orden 
de más de ocho millones de pe
setas ton lo que spiá fíiclibie 
destinar una imponente canti 
dad, que se cifra inicialmente 
en un millón de pesetas, para la 

parle del Svtado a traí éi de sus íolución de lan vital prcb'cmo. 
Servicios Técnicos, m á x i m e l Pero no cabe duda que tal 
cuando la capacidad linanciera solución lUvará apar í jadono 
de dicha Corporación se encuen sólo una importante ayuda es-
tra limitada al tener tn tramita-¡tata!, sir.c también sacrificios 
ción operaciones d e créditos, por paite de lodos los habitan 
con desfino a! fínanciamienlo tes de la Isla, sacrificios que no 
de un presupuesto extraordina 
rio para la construcción de un 
G''upo de 340 viviendas que re
mediarán en parte el problema 
de esta ciudad. 

CABILDO INSULAR 
, Los presupuestos del Cabildo 

•9 879; Tinajo, 238 063; Tías, Insular en 1 o s cinco últimos 
'a. 389.988; S a n B>rtolomé. 
«9 879; Tinajo, 238Oó3- Tí«« 
^ 8 9 0 y Ydiza, 202.000 
.^on la simple ojeada de las 
'"'•as a q u e ascienden eslo» 
'«supuestos podemos juzgar 
Na 'acidad econó ni:a, resal 
N o la imposibilidad del man 
Nmiento de sus servicios mi 

t í o s obiigaíorios. 
^sla situación es la que obli 
al Cabildo Insular por impe 

l'vo de l a Ley de Régimen 
*cal a reso'ver el prob ema 
I agua, ya que en el apartado 
del artículo 243 al fijar la 
Competencia determina «pro-
5'Ciói y suministro de ener 

eléctrica y abistecimiento 

años, son los siguientes: 

serán estériles, si con ellos se 
llega a una franca mejotia en 
el régimen de abastecimiento de 
agua potable. 

S O L U C I O N E S 
SOLUCIÓN IDEAL 

La solución que nosotros 11a-
mairos ideal es aquella con la 
cual se estima puede resolverse 

Año 1955.2 987.169;eño 1956, | de una manera definitiva el pro 
3 123 709; año 1957, 5 115 7t 9; blema para un largo período de 
año 1958 5 732 535; año 1959: tiempo tomando en considera-
6 945 535. I ción el incrtmenlo de la pobla 

Lo que demuestran la marcha ^ción, aumento de las industrias 
ascendente de la Corporafión, y necesidades agrícolas. 
y por lo tanto, el ÚTÍCO O.'ga- I Tul solución comprende: 
nismo capaz de hacer frente a ; a) Depósitos d e almacena-
la atención de la obli. ación d t l ' miento de aguas con las ob as 
abastecimiento de agua potable' que del mismo se deriven, tales 
a l a l i a . I como es'acionps elevadoras,'u-

Para reso'ver este problema berias de conducciones y depó-
necesita el Cabildo las ayudas 
estatales en el máximo grado 
autorizado por las Leyes y tn 

. , _. _ especial por los D/crefos de 21 
paguas, cuando la iniciativa'de Noviemb'e de 1933 recfifica-
'''ada o muni.ioal no fuese do por el de 8 de Marzo de 1946 
•iciente» y el ñ) d i s p o n cíen lo5 que el Estado recono-
••«stación a los Municipios de dendo las necesidades de Ca 
['tnedios récnicos necesarios jnarías y especialmente de Lan-
•"1 la fjrmición de proyectosjzarote, Fuerteventura y Hierro, 
'I curión de obras y seivl ¡dada la insostcnib'e situación 

'' qie un régimen hid'áulico ad
agua y, vrTso crea rr. estas isla?, da ex 

fraordiraria.^ f icüida'lf s para !a 

y 
. sab'/enciones econó f i.^as 

•"a aDasteci^rJi^nto de 
•Ij''»miento, e'r». 
''UNTAMIENTO DE ARRE 
, (IFE 
i'̂ ps presuputstos d»» los rin 
..'í'iimos I jírcicics son ¡os s -

sitos reguladores, efe, 
b) Captaciones de aguas sub 

lerráneas , mediante los siste
mas de galerías en la base del 
Macizo de Fatnara, y construc 

DEPÓSITOS DE ALMACENA
MIENTO DE AGUA 

Para la solución ideal son 
precisos depósitos de almace-
namiento de agua de gran cS ' 
pacidad, enclavados en puntos 
elevados de la Isla, a fin de evi
tar estaciones elevadoras s u -
plementaiia5. 

Si se afrontase la solución 
definitiva, a nuestro juicio se
rian necesarios cuatro dej-ósl-
tos de raoacidad al ' ídedor de 
los 50 000 mellos lúbicos cada 
uno, de los cuales, uno se des
tinaría a cub ir las necesidades 
de la población civil de la Isla 
y los tres restantes para abas-
tecimier.to y atenciones sgiíco 
las e industríale.'; teniéndose en 
cuanta, que eun en el caso de 
ulilizaise el agua del .rar, des
pués de depurada no fs acon
sejable su uso inmediato, y la 
desitinada a fines agrícolas tam
bién tendría que almacenarse 
pera SM uiilización en el mo
mento opoituno. 

Igualmente se consideran ne
cesarios otros cuatro depósitos 
de una capacidad ,del crden de 
los 20 OOl'metros (úbico8, que 
actuarían como reserva y rfgu-
ladores de distintas zonas de la 
Isla. 

Para que estos depósitos sean 
eficaces para el fin a que se tes 
destina tendrían que estar rons 
fruidos todos ellos en lugares 
próximos a las captaciones que 
se realicen o estaciones depu
radoras del pgua del mar en f I 
caso de emplearse ésta»; y ledo 
ello, ton suficiente altitud, para 
que el agua por su propio peso 
llegue a los depósitos hoy exis
tentes o que se puedan construir 
en el futuro, 

Tdles tbras llevaría apa re 
jada una completa i«:dde co-

ciones de pozos en los lugares nexión e t e si, asi cf mo con 
y a profundidades indicadas en |os depósitos hoy construidos y 
el estudio hidrológico del Iisti- en construcción, 

»j cució 1 de í'b as de ebrtsleci 

tuto Geológico y Minero de Es 
paña 

c) R¿pcb'ación fn'csial en las 
partes altas de la I la, yincipal-
menfe en el Macizo de Famara, 
pira ron edtuir r^m ^\ tifmpo 
una va'iación favorable f n las 

El cosie <ie rada uro délo» 
depósi.'os de 50 000 metros > ú-
bicos puede esiimerse aprcxi-
madamf nte en el orden de uno» 
18 millones de pesetas, y Fobre 
7 millones V medio cada df pó
sito de 2OC0O mef'os (úbircs. 

miír.to (le pgiias. alcBnzando'condiciones climato'égicas co ' [ g s tuberías de 
ta'ps avudas hasta el 95 por 
cien'o d»;l cr><!'o de las ob 'as . 

I de la cual ci 75 por «-ienfo es a 
1 514 129 oese»»^; fondo perdido y el 21 por cieo-

Jo cono antirioo rfinfcgab'e. 
El Cabildo Insular ha estado 

intentando la solutión del pro-
b'ema buscando los medios que 
resuelvan para el futuro de una 

'•entes: 
Afio 1955 
¿11956 1712.800; rñ"» 1957 

(jf̂ 'i 907; año 1958. 2 316 920 y 
'J 1959,2 912 726 
' ' t e Ayunta niento es el únt 
^ í ' í tiene establecidos a'gu 
1̂* ii los servicios mínimos forma definitiva este gravísimo 

enlace serian 
mo a imismo tambiéd conse- ' je hormigón, c u y o coste es 
guir que l a s captacirnfs de aprcx'madamente u n a s 60'0a 
aguas que se lleven a tfecto tn pesetas por metro lineal inrhií-^ 
la parte baja de Famara lleguen ¿o mano de obra y colocación. 
a duplicarse y más, dada 1 a 
enorr.e condenfac 6n que txis 
te en diiho M c zo. 

d) Aprovechamien'o del rgua 
del mar. 

t) .adquisición o contralacióri 

No puede pensarse e n una 
construcción «imul'ánea de lO' 
das estas cbra?, >irc que la» 
Tni'mas d» ben de ser esralcna-
das, puts es posible que a 'a 

(Pdsa a página '(xta 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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£L PLAN HIDRÁULICO... 
viita áel resultado y consumo 
fuese necesario cambitr €l sis
tema de referen ;ia; por ello, en 
la primera etapa se iit'a a la 
construcción de u i d e p ó n t o 
grande, otro pequen J, estación 
eleva loras y tuberíds de enlace 
con uniÓT de éitos con los hoy 
existentes y pendientes de ter 
minación. 

CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Aparte como es natural de 
IdS captaciones que s e están 
realizando e n Famara, a que 
hace rifirencid esta M¿morid y 
el proyecto existente cuya eje-1 
cución s e está realizando de ' 
araerdc c o n su presupuesto' 
aprobado, s e r í a importante y ' 
muy co.ivi^nienle realizar nue
vas prospeccfones para obtener 
otros caudales'de agua necesa-1 
ríos pira e! «abastecimiento y' 
solución del problema. í 

Estas prospecciones habrían 
d^ realizjrse siguiendo las indi-1 
caciones dal «ituJio hidro'ógi ' 
c o realizado por el I istituto 
Geológico y Mi lero de Espan i, 
en los puntos siguientes: j 

PtíIMERO.-Debe tenerse en 
cuenta la< t r e s conclusiones 
q le del referido estudio obtuviz 
r )n los que lo realizaron y que 
fjaroT ya expuestos en la se

ndo oírte de este Plan. 
SEGUNDO - E n el Valle del 

Ch q j ; ro . Con los datos oble-
iii'tos en los sondeos e'é trieos 
íiti ñeros 27, 28, 29. etc. Reali
zado un estudio comparativo de 
las resistividades de estos ocho 

gia< 

sondeos, observamos que las 
zonas de contacto de terreros 
descompuesto con rocas basál 
ticas y de éstas con otras de la 
.nisma naturaleza p e r o más 
compactas, se acusan entre los 
25 a 30. de 75 a 85. de 125 a 135 
y de 175 a 185 metros, separa
dos estos terrenos por laminas 
delgadas de lechos arcillosos 
de tinte rojizo (almagres), posi-
blcnenfe con agua. 

TERCERO.-En el Valle de 
las Nieves. Con los datos obte
nidos en los sondeos eléctricos 
nú ueros 35, 36, 21, etc. Reali
zado u n estudio comp^.rativo 
de laü resistividades de estos 
ocho sondeos, observamos que 
ias zonas de contactos de terre
nos, descompuesto c o n rocas 
basálticas y de estas con rocas 
de la misma naturaleza, pero 
más romoacfas.se acusan entre 
los 20 a 25 metros, de 85 a 90 
y de 150 a 170 metros separadas 
por láminas delgadas de lechos 
arcillosos de tinte roj'zo (alma
gres), con mucha.s posibilidades 
de agua. 

CUAkTO.-En el Valle de la 
Vigueta. Con los datos obteni 
dos en los sondeos eléctricos 
nüneros 71, 72. 73, etc. Reali
zado el estudio comparativo de 
estos seis sondeos observamos 
que Ia3 roñas de contactos de 
terrenos, se acusan entre 32 a 
45.70 a 75 y 110 a 115 metros, 
al principio terrenos de labor, 
zona basáltica y descompuesto 
y permeable, separados por del
gadas láminas de lechos arcillo 

UUgudas ¿ati^oKate 
tiene el placer de comunicar haber quedado ulN 
mado el mcnfaje y pruebas de sus UU^ueias de 
fíamU^áti yjteUtisada, poniendo su producción al 
servicio de los señores Constructores, aparejado

res, propietarios y público en general 

JUsisUtUeS, ecatiÓHUeas, fobrieoJos con los ¡Reem-
parooras gravas y or«nos oc nuasfra Isla 

Fábrica en flrrccifc.'Caile flrscAtina.>Fr( AIC OI Fife-
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sos de tinte rojizo (almagres), 
con posibilidades bástame de 
agua, y 

QUINTO.—Los restantes son 
deus cléctiicüs con posibilida-
de agua comprendidos en el es
tudio hidrológico del Instituto 
Geológico y Minero de España. 
APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA DEL MAR 
Dos son las formas en que 

puede aprovecharse el agua del 
mar para la solución de los pro
blemas del abastecimiento de la 
isla de Lanzarote: 

1.".— Para usos agrícolas e 
industriales. 

2°.—Para servicios de sanea 
miento. 

PRIMERO.--Este príirer as
pecto es muy importante consi 
derando la tíaniformaiión del 
agua del mar en agua potable 
para usos agrícolas e industria
les D.ido lo mucho que se ha 
publicado, estudios y (xperi-
mentos realizados, aconseja
mos que técnicos en la materia 
fuesen desplazados a esia Isla 
para que a la vista de las pecu
liaridades de la ís.'a, condicio
nes, temperalures y salubriJad 
del agua del mar, nos dijesen 
las ventajas e inconvenientes 
de tal aplicación con el coste 
aproximado a que ascendería el 
metro ciíbico de agua así obte
nida. 

SEGUNDO.-En este aspec
to de saneamiento no cebe du
da de los resultados favorables 
que se obtienen, llevando con-1 
sigo el ahorro de considerables 
cantidades de a g u a potable 
pues se reduciría en la misma 
proporción en que se utilizase 
el agua del aiar. | 

Para estos fines se precisaría j 
que p''eviamente se construyese 
un alcantarillado adecuado en' 
toda la pob'ación de Arrecife! 
puesto que si se carece de éste, 
al no tener las aguas, salidas, )a | 
evaporación produciría s a les 
que atacarían los pavimcnios. 
REPOBLACIÓN FORESTAL 

En la solución del problema 
del abastecimiento de agua po
table a la Isla de Lanzarote jue
ga un importante papel la re
población forestal,pues está de
mostrado que la creación de ma 
tas arbóreas tiene g'an inlluen 
cia en la atracción de lluvias. 

Esta repoblación se ifectua-
ría con un estudio adecuado de 
las especies que fueran más fa 
vorables, segün indi< ación del 
p rsonal técnico de la J f-itur» 
de Montes, pudiéndose l'eerar a 
un consorcio ei t-e <1 Cabildo 
I isu 'ar y el Patrimonio Fores 
tal del Estado de conformidad 
con ¡as d!spo^iciones vigentes 
en la materio 
FINANCIACIÓN DE LA SO 

LUCION IDEAL 
El problema que fe presenta 

para la solución ideal que he-

Viene de tercera página) 

mos estudiado es la cuestión de 
su flnanclamiento puesto que al 
ser obras que sobrepasan con 
mucho la capacidad económica, 
tanto del Cabildo Insular como 
Ayuntamientos de la Isla, no 
que*da más remedio que utilizar 
la totalidad de los medios que 
conceden las disposiciones le
gales en vigor contenidas en los 
Decretos de 21 de Noviembre 
de 1933 y 8 de Marzo de 1946 
dictadas especialmente para au
xilios económicos a Canarias 
para abastecimiento de aguas. 

Estos auxilios llegan basta la 
subvención del 75 por citnto 
del coste de las obras e instala
ciones más un anticipo rtinte-
grsble del 20 por ciento, lo que 
supone que para rfectuar estas 
obras por e^lp sistema bastaría 
el disponer únicamente del 5 
por ciento del coste total. Es de 
cir, que si aportásemos unoa 
cinco millones, se efectuarían 
obras por valor de un centenar, 
con lo que la solución ideal al 
problema del agua quedaría to
talmente resuello. 

Consecuente mente,valorando 
las disponibilidades económi
cas y lo limitado del apoyo que 
el Estado puede prestar median
te los referidos auxilios, cree
mos un deber, r o aspirar a re-
s o 1 ver nuestro problema del 
agua en menoscabo de numero
sas obras de esta índole exis
tente en gran parte del territo
rio naciona'; por ello, debemos 
utilizar hasta donde sea posi
ble tales subvenciones y antici
po? coriform»; a los planes del 
Estado mediante sus Servicios 
Técnicos estimen oporturos y 
cae dentro de nuestros cálcu
los, qu^ s e puede considerar 
como asequible y racional: el 
siguiente e inicial Plín Hidráu
lico de Lanzarote a llevar a f fec 
to en el tiempo de citico años 
con la ayuda económica de las 
restantfs Corporaciones y ha
bitantes de la Isla. 

(En el próximo número, cuar
ta y ú'tima parte). 

S O L A R 
de 290 me t ros c u a d r a d o s en 
ca l le Blas Cabrera (La Vega) 
In formes : Mannel G u e r r a 
Rodr íguez . 

Hostal 'hw^\\it' 
Comidoi per encorge. 

VMtA de te^uise 

» mm ]oy(N 
P a r a t r a b a j a r e n comercio o 
bar . con noc iones de con ta 

bi l idad. Pa ra in fo rmes en 
es ta Redacción 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LO$ REPORTAJES DE HOY 

SL PL&N HIDRJkULICO 

coNCLUsaones 
A la v ¡ ( í í d f ! estudio realiza 

do y (Je kís antecedentes t x i 
minddüs con í ideramcs peMtc-
lamente h r t i b l e la ( j ' c u c i ó n de 
este plan H íd iáu ' i co de Lanza 
rote, pero como toda obra de 
t ' í ivergadu'a. tendrá que vencer 
rnu:has cpobic ioncs y d i f icu l la 
des 

Su i j ' i - 'uciói i requiere un es 
tud io muy meditado t n el que 
se conífui iesen va loradamcnte 
las ven t c j i s e inconvenientes 
de cada una de las parles del 
P l a n H i i r á u l i c p , p rocu iando 
siempre rem?Ujar lo más láp ido 
q' ie se pueda la penuria de ¡a 
esc&sez de affua. 

Por lodos los medios: visi tas 
part iculares, fresliones o l ic ie lcs 
y part iculares, etc. debe procu 
ra r conseguirse el máx mo de 
ayuda estatal , l legándose sola
mente en ú l t imo extremo, y Si 
la propuesta no t iene e l eco 

apetecido, a la formación de em 
presa n-iixta paia la explotación 
y r ea l i zauón de las obras del 
Plan Hidráu l ico de la isla de 
Latizarote. 

Requ ienn por parte de los 
pronioto 'es calor y deseo d e 
r e a l i z j c í ó r ; ca i i ño por patte de 
los que lo proyecten y honr^idez 
y e l i a c i a í n les que las ejecu 
ten, pensando siempre e n el 
bien general , por encima de los 
interefes part iculares, que de 
ben de ser sacr i f icados en aras 
del inte iés con.ún. 

En resumen, es real izable el 
Plnn para la solución def in i t iva 
de! prcb 'ema de! agua en la is
la de Lanzarole. marchando so
bre "asos f i rmes y seguros, sin 
precipi taciones y con una labor 
eficaz. 

Ar rec i fe de Lanzaio le , abr i l 
de 1960. 

(F in del reportaje) 

Viguetas ¿at^aitúie 
tiene el placer de comunicar hober quedado ulti
mado el montaje y pruebes de sus tli^uetas de 
fíúHmí^áii T^tteteasado, .poniendo su producción al 
servicio de los señores Constructores, Aparejado

res, propietarios y público en general 

JlesiUtíitítS, eCúkÓHiiCíiS, fobricaaes een los ineom-
p a r a & l e s g r a v c s s y e r e n c s @® nu9sWa I s la 

F á b r i c a en f ) r r c c i f e * - C o l l e flrsentinaofrcAle o l f i l e -

í\ último artículo de {DUflRDO Mi 
Como homenaje postumo al i lustre cr í t ico deport ivo Eduar

do Teus, ofrecemos el ú l l i rao ar t ícu lo que escr ibió antes de su 
muerte, en el d i a r i o «Ya»: 

Cada uno por sus g rupos , se han c las i f icado los tres c lubs 
españoles que juegan la Copa de Ferias. E l Barcolona, con de
rrota y v jc tc r ia , tnandando al f ina l la tíifereníia de goles. Del 
uno cero de Ber l ín, al tres cero en el N o u Camp. Más c laro ha 
sido el doble t r iun fo del Esosñol sobre el Hannover a lemán y el 
también doble Ir iur. fo del Valencia en sus encuentros con el 
N o t l i n g h a m i r g és, que nos dan una buena perspect iva para el 
At lé t ico madr i leño en los octavos de f inal de la Recopa con el 
Leicester C i t y , el vencido en la f inal de Wembley y repescado, 
porque el Tut tenham, su vencedor, fue también el campeón de 
la Liga inglesa y dejó si t io en la Recopa a lLe icester . 

U.': Leicester que no marcha bien esta temporada t n la L i 
ga. Ocupa I * l i l t imos lugares de la clasif icación y su juego de
ja bastante que desear, l ín cambio, el Nü l i i r gham, el de la fuer
te derrota en su campo desbordado por el Va lenc ia , es uno de 
los de a r r iba . Va el cuar to . Pero es exacta la observación del 
compañero Valenc ia, que estuvo en este encuentro en Ing la ter ra 
y que escribe en «Marca»: «Cuando los equipos españoles en 
sus visitas a las islas no salen vencidos de anteniar.o o g o v e -
mente temerosoi. de la ventaja inglesa del f i i ' bo l físico y oponen 
velocidad de posic ión a la velocidad de mov imienfo del con t ra 
r io y entradas decididas a las del equipo br i tánico que les toca en 
suerte, la part ida se desnivela hacia el que pract ica el f i i tbo l iñás 
f ino y moderno» 

Ese fú bol lo pueden hacer y lo pract ican los clubs españo
les. Para el At lé i ico es interesante la observación de An ton io 
Valencia ante la e l iminatot ia con el Leicester C i t y , y estamos 
seguros de que la tendrán en cuenta. Lo qtie no quiere decir que 
deban «sentirse» ya vencedores, ñero j í que el LeiceMer Ci ty no 
es más difi( i! adversar io que el Sedán, campeón de Francia, a 1 
que no se le dio cuartel en el estadio Albeau en el pr imer t iem
po, para asegurar la e l iminator ia . Abí hubo t ranqu i l idad en el 
Met ropol i tano Frente al c^ub i rg 'és debe haccrre lo mismo, sin 
dejarse ganar por la confirtnza ante la mugníf ica actuación del 
V a l e n c i a - u n a de las mejores de un club nac icna l en Inglate
r r a — , porque en el fú tbo l ¡a sorpresa siempre puede dars»*. 

H i s t á en esos octavos de f ina l del Madr id frente al OJense 
Aanéi en la Copa de Europa , que en el papel parece el iminado.^ 
Sin embargo, tenemos la segur idad de que el Madr id cuidará es
ta eümi i iato- ia como todas las de la Copa—igual que aquél la de 
los f lo jos amateurs de Luxemburgo —. a los que, sin embargo, 
fue O i te r re icher a estudiar. 

Es id manera de poner-e a cubierto de lo inesperado. Que 
en el fú tbo l es la derrota frente al que se le «creía» débi l . 

l i e 

Clínica ^Dr* Gonzáiex MeJina» 
Cirugía general - Ginecología • Portos - Nariz • Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DÍA Y NOCHE) 

G a r c í a f f c á m c s , 12 A r r t c i f « ^ c s R i « r « f t t 

Academia "SAN GINfí" 
Enseñanzas Primaria. Profesional. Bachillerato Ele
mental. Reválida. Ingreso Magisterio. Contabilidad 

Cultura general 

Cerveza '̂ San Miguel 
(DE FAMA MUNDIAL) 

i t 

DE MUCHO ÍNTERES 
Se venden varios trozos de v iña en «La Geria», «Bil

bao», «Tablero de Liga» y «Las Vegas. Solares en distintos 
sectores de Arreciré y en la costa, l indando con el mar, 
entre esta última ciudad y La Tinosa. Un aljibe en la Ve-' 
gueta. 
Para Informes Enrique de Quintana Sáenz. Canalejas, 7 

Perito Agrirola 

Merendero "LAV PUyAS" 
Situado junto a la incomparable plavu de La Barrilla 

N U E V A C O C I N A 
APERITIVOS—ALMUERZOS—MKRIEiNDAS 

Para encargo de comidas especia les l lame a su pro
pietario, Juan Viera, a la centralilla Telefónica de la Ti
nosa . 

LA ECOnOMIA SE IMPONE 
U i e e l i p b e r b i e c a l c a d o " d e P i 4 i l i c o " c ó m o d o - h i g i é 
nico - e c o n ó m i c o p o r tu r e n d i m i e n t o l o l e m ó i b o r o t o 
que o l p o r g a t o i . D i i l r i b u i d e r c x c l u i i v o . Feo . S P I N O I A 

(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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