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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Los ministros de la Gobernación y Agricultura en Canarias Entrevista

en el

Muluya

Hoy martes se espera la llegada al aeródromo de Tautma, procedente de TíEn nombre del Caudillo visitarán las zonas siniestradas por los temporales
tuán, del teniente general García Valiño, alto comisario de España en Marrueco*.
Seguidamente continuará para Mexera Homadi, en la orilla derecha del rio MulttLa enorme cuantía de ¡os daños requiere un auxilio urgente y completo
ya, en esta parte fronteriza entre ambas zonas de Protectorado, español y frailees, para entrevistarse con el general Guillaume, residente general de Francia, en
i
templos,
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éstos
la
parroquia
de
la
dejaron
sa
vivienda,
la
que
se
derrumbó
Llegada a Sania Cruz
Marruecos. El alto comisario español devolverá así la visita protocolaria que U
Santa Cruz de Tenerife, 19.—En el avión ¡ Concepción, monumento nacional, cuyas ¡ cinco minutos después,
correo de la Iberia han' llegado los mi- • v a l i o s a s vidrieras llamaban la atención | También en La Palma son muy impor- fue hecha en diciembre de 1951 en el Palafito de Larache por el general Guinistros de la Gobernación dan Blas Pérez ^ e ' o s turistas, y que han quedado casi ] tantes los daños registrados en las fincas llaume.
,
González, y de Agricultura don Rafael Ca- destrozadas. Varias personas resultaron \ de tomates y plátanos y se hundieron viLa visita tiene, con independencia de ese aspecto protocolario, una importana
s r
por llos muros
Varios
de esta
esta zona
zona su
suvestany, con el fin de visitar las zonas i hermas a ' s ** alcanzadas
l d
os , viendas
i d
V
i s templos
teplo de
cia económica para Marruecos que ponen de manifiesto los siguientes datos: B
frieron desperfectos, y a causs de una
damnificadas por el reciente temporal de ii derrumbados'.
E n e l !!uu aarr
Muluya forma en su curso inferior la frontera natural desde Mexera Kelila a
viento
y
a<¿ua,
y
adoptar,
según
las
insI
S
denominado
Los
Pióos
se
des•
avería
en
las
conducciones
de
energía
it
¿
S
trucciones de S. E. el Jefe del Estado las j plomó una casa habitada por un matri- ¡ eléctrica y telefónica, quedó ir.comuni- Cabo de Agua con el Protectorado francés de Marruecos. Su cuenca, de 56.190
monio
once
medidas oportunas para remediar eii lo I
y
hijos, que se salvaron mila- j cado y sin te por haber derribado al kilómetros cuadrados y su aportación media anual de 758 millones de metros cúposible la situación creada. Les acompaña grosamente. En Camino Dornera también \ vien'.o varios poste,
bicos, es la mayor de la zona. Según el convenio internacional de 1927, correspon4 director general de Coordinación, Cré- se derrumbó otra vivienda ocupada por
den al lado español los tres décimos de su caudal, o sea, 227'4 millones de metro*
dito y Capacitación Agraria, don Santiago un matrimonio y seis hijos, sin que huEn La Gomera
cúbicos anuales.
biera, asimismo, que lamentarse víctimas.
Pardo Canalis.
Santa Cruz de Tenerife, 19.
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En el misino avión regresó el prelado de
, t„„_„
la diócesis- doctor Pérez Cáceres, que se asustados por 1» violencia del ciclón. A la j c u e n t a d e q u e e ¡ temporal ha causado dío en la llanura del Zaio, que, hoy desértica e improductiva, fertilizará con sus
encontraba en Madrid para asistir a los | entrada de la Orotaya se ven^ numerosos : t a m b d é n :raportan¡!e6 daños en aqualla aguas.
^ cultivos de piá- !
actos de imposición de birretas a los nue- árboles derribados y las casas de aquel luEn el año 1947 comenzó con toda intensidad la etapa de estudios y negociagar
aparecen
con las .ventanas. y , puertas
\ \"'
' ,tomates
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tatas aue
los aprovechamientos del río Muluya por una comisión franco-espavos cardenales españoles.
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El recibimiento tributado a los ministros destrozadas. La pequeña ermita del Cal- ; a r r a s a d o 6 Epor
t
viento.
También
or e! £uer e
de la Gobernación y de Agricultura a su vario, también situada a la entrada de llovió con mucha intensidad, pero los de la presa de embalse de Mexera Kelila.
llegada, fue emocionante. En el aeropuerto La Orotava, sofrió graves daños en su ! principales daños son debidos al fuerte
Las obras de este aprovechamiento están constituidas por dos presas, una dede los Rodeos se encontraban con el ca- interior, pero la imagen pudo ser salvada, i
Además del gobernador civil, han visita, i vien'.o, que derribó cuatro casas y tam- nominada de Mexera Kelila para regular las aguas, y otra llamada de Mexera
pitán general de Canarias, duque de la
muros y árboles. Varios caminos queTorre, el jefe de la base naval, señor Vila do la zona damnificada y escuchado las ' bién
daron interceptados, pero no hubo victiSuances, llegado expresamente de Las Pal- esplicaciones de los técnicos, e) capitán mas.
mas; gobernador civil y jefe provincial general, duque de la Torre; el presidente
del Movimiento, señor Arias Navarro y del Cabildo y el ingeniero jefe de la
En La Palma
otras autoridades y representaciones ofl- | Jefatura Agronómica.
En la isIja
Santa Cruz de Tenerife, 19.
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derivarlas a los canales de riego.

Las obras de la presa de Mexera Homadi dieron comienzo en octubre de 1953.
Es una presa de derivación de la que partirán canales para regar en la zontt
francesa la vega de Trifas y en la zona española las sedientas llanuras de Zebra
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revista a una batería* de montaña que rln- j
En e.i Puerto de la Cruz, los daños más También sufrieron daños las plantaciones que corresponderán a la zona española de 20 a 24 millones de kilovatios hora.
dio honores y que desfiló después ante
tomates y patatas. — Cifra.
importantes se registraron en la zona
Luego de finalizar los primeros estudios se ha procedido a la instalación del camellos y las autoridades.
Después de ser saludados y cumplimenta- oriental, donde se encuentra enclavado el Regreso a Santa Cruz de los señores pamento-pueblo de Mexera Kelila.
dos, los ministros y. el personal técnico jardín botánico, de fama mundial, en el
El interés que estas obras significan para nuestra zona de Protectorado et
Cavestany y Pérez González
se trasladaron inmediatamente a la zona que quedaron arrasadas algunas notables
muy
.grande y puede resumirse con las siguientes cifras:
Santa
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de
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19.
—
Sobre
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damnificada. En todos los pueblos del tra- especies de plantas que llamaban la atenirrigación
de 15.000 hectáreas de buenas tierras en la llanura de Zebra.
nueve
y
media
de
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noche
regresaron
a'
yecto, hasta el puerto de la Cruz, el ve- ción. La mayoría de las fincas de la parIrrigación de 15.000 hectáreas de buenas tierras en la llanura de Bu Erg.
cindario se encontraba en la carretera y te denominada La Hornera sufrieron da- esta capital, después de visitar las zonas
Producción de 24 a 30 millones de kilovatios hora anuales para las necesidade$
les ha hecho objeto de cordiales muestras ños. Se derrumbaron cinco viviendas sin damnificadas del Norte, especialmente
de simpatía. La primera zona que los mi- que hubiera que lamentar víctimas. El las de.i valle de la Orotava, los ministros de nuestra zona. Asentamiento en los terrenos revalorizados de cerca de 30.000
nistros visitarán será la de", puerto de la temporal adquirió también intensidad en de la Gobernación y Agricultura, acom- familias musulmanas. Resolución del problema del abastecimiento de energía elécCruz y después la Orotava.
otras zonas, donde los daños fueron me- panados de las primeras autoridades de , £ r ¿ co a Melilla.
comprender el interés económico que tiene para
Las visitas serán muy deteridas y regre- ñores que en el valle orotavense. Uesul- la provincia. Mañana visitarán la zona ¡
Bastarán
estos
datos
para
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que hoy habrá de celebrarse en el Muluya.
sarán a esta capital esta noche. Durante su tó especiataente damnificada la parte afectada en el sur de la Isla.
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ron dañadas, así como los sembrados. En el valle de L.a Orotava ha sido verdadera- i cesa, que ha cristalizado a través de muchos anos de gestiones diversas, diflculta•
... j
Guancha, también el temporal derribó mente emocionante. Miles de personas, des por las dos guerras mundiales y de importantes trabajos preparatorios UevaLos ministros en ¡a zona damnificada
ie
m u c h o s 4 r b o ie S y dañó viviendas, se re- ¡entre las que figuraban muchos labrado- ¡ dos a cabo por las comisiones española y francesa y por las administraciones
Santa Cruz de Tenerife, 19.—Los ™ m s - ! c i b e n no ticias de Los Silos. Garachu y ; res. cuyos terrenos fueron destruidos por j ambas zonas de protectorado.
tros de la, Gobernación y ^ A g r i c u l t u r a : B u e n a v i s t a q u e i n f o r r n a n d e la intensi- el temporal,
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han llegado a las tres y media de la tarefectos
de- : ; ministros y en su presencia vitorearon a rao técnico de gran amplitud: la puesta en valor técnico-económico de la amplio
d e a H zona damnificada, e iniciaron in- ¡ v a s t a ddoerJe s c i c E¡ ónn (qau ez o pn rao d us uj or rj
e i a l s i a España y al Caudillo. La visita de los
mediatamente la visita a la misma, que ¡ t a m b i é n s e n o t o e l devastador efecto del ; ministros ha sido muy detenida, para zona de regadío de la gran zona que tendrá como centro al Zaio.
presenta un aspecto desolador.
fuerte ciclón y en ajgunos pueblos se per- ¡ comprobar personalmente la magnitud de
dio la mitad de las plantaciones de plá- \ la catástrofe y escuchar todas las explitanos.
caciones de! personal técnico.
Camino de La Orotava
Santa Cruz de Tenerife, 19.—Los minis- j L O S daños, hasta el momento, se calcuEstuvieron en las fincas más afectadas,
tros de la Gobernación y de Agricultura, l i a n e n cerca de quinientos millones de donde millares de plantones de plátanos
aparecen caídos en el suelo, y están arraseñores Pérez González y Cavestany, res- pesetas,
; sadas muchas plantaciones de tomates y
pectivamente, acompañados de las persoi patatas. En La Orotava, el recibimiento
nalidades de sus séquitos y de las priI revistió caracteres apoteóticos. Los mimeras autoridades tinerfeñas, marcharon
i nistros fueron directamente al Ayuntaal vaille de La Orotava para visitar la
miento, donde presidieron .'a reunión de
zona damnificada por el reciente temporal
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reciagricultores y escucharon el informe do- En el siniestro han perecido cinco
sultado veintisiete personas heridasj dos de
de vier.to y agua.
.
I
P¿• l i t r e t e r a general del Norte se di- ben informes constantemente en el Go- cumentadísimo del alcalde.
ellas de carácter gravísimo; trece de proobreros de la RJE.N.F.E. y nueve nóstico reservado, y las restantes, leves.
Generalísimo se hamultitud, que con vi»
más han resultado heridos
El autocar matrícula H-2064. propiedad
•eclamó la presencia de
Monforte
de Lemos, 19. — A Us nue- do una Empresa burgalesa, ocupado por
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ministros.
Estos
salieron
al
balcón
rentes fincas enclavadas allí que quedaron
de la mañana de ayer se registró él cuarenta y cinco personas, se dirigía de
Asimismo comienzan a llegar noticia» centra'i y pronunciaron unas palabras. ve
devastadas por el temporal; entraron lueBurgos a Vitoria para presenciar los viaUno de los actos que resultó más emocio- derrumbamiento de lo parte posterior jeros
el partido de fútbol Alavés-Burgos.
go por la carretera del Botánico al Emnante fue el de ia entrega de un donati- de la rotonda del nuevo depósito de Debido a que la carretera estaba heilada,
máquinas de la R.E N.F.E.
el
vehículo
patinó y fue a caer al rio
En el siniestro han perecido los obredesde una altura de cuatro metros. Aforla nina Cerina Hern.ndez Quintero.
Antonio Rodríguez
tunadamente, y a causa del poco caudal
de Durazo hasta la ermita de San NicoI adoo Nena Aivarez y Pedro Díaz
Diaz Uonzaiez
González que lleva el Oroncillo. el accidente no
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la cuantía de los regisdel «Brenusca»
la ermita de Franohi.—Cifra.
Los vecinos del pueblo inmediato auxitrados en La Palma.
Santa Cruz de Tenerife, 19.—Ha sido en- los escombros utilizando sopletes para
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Pago contrado otro caoáver de los tripulantes cortar las viguetas metálicas que aprl- liaron a los heridos mientras llegaban los
sionaban
sus
cuerpos.
Resultaron
también
|
servicios
de socorro de la Cruz Roja
©II e l AyUntQITlientO e i Monacal, y a consecuencia del viento del motovelero «Brenusca», que se hundió
Gon M i d s
l t a l d n a esta loc
y del agua, quedaron sin hogar quince e n j a s cercanías de Las Galletas a con- heridos de gravedad Manuel González GonMiranda, que los trasladaron a esta localimodestas familias que fueron inmedia a- ; secuencia del violento temporal de mar. zález, con fractura de la columna verte- dad, donde fueron asistidos en los diversos
mente atendidas por las autoridades. E.n un pescador de: «Medaño», que se hallaba brajl, que falleció ai ser transportado en centros sanitarios. En el luEar del suceso
Palabras de Jos ministros al nume- otros lugares de la misma Isla el ciclón ; dedicado a l a s faenas de pesca en las eos- una ambulancia; José oGnzáiez Novelle, • se personaron las autoridades, y también
derribó numerosos árboles que intercep- • tas de aquel litoral, frente a Montañas con frac'.ura del esternón y Tomás Moure llegaron de Bureos el gobernador civil y'
roso público
; Rojas, divisó a través <\e un mirafondo el López, ingresados estos dos últimos en una otras autoridades,—Cifra,
Santa Cruz de Tenerife, 19. — En el taron los caminos principales.
Ayuntamiento de la Orotava se ha celeEn Gomera, fincas enteras de plátanos ¡ cadáver de un hombre, el cual fue extraf- clínica de urgencia.
brado una reunión de agriculturos que fueron dañadas y se derrumbaron varias do, y se comprobó que se trataba de Ma- ! Otros siete obreros resultaron con heh»n presidido los ministros de la Gober- viviendas aunque milagrosamente no hu- nucí Setales, tripulante del «Brenusca» de I ridas menos graves.
Unas siete locomotorsa quedaron afecnación y de Agricultura. Durante la re- bo victimas, ya qué algunas de las casas , treinta y dos años años de edad. La npunión, el alcalde de -la Orotava leyó un se deexoamron momentos después de ser i ticia fue comunicada inmediatamente al ! tadas por el derrumbamiento y algunas
documentado informe sobre los daños abandonadas por sus habitantes que hu- gobernador civil, quien la transmitió a los I aprisionadas entre los escombros y cruyeron atemorizados. Se da ed caso de un ; ministros de la Gobernación y Agricultura, cetas de hierro desprendidas de los
ocasionados por el temporal.
te 08
Después, ante el numeroso público que matrimonio con siete niños pequeños, que ¡ Cifra.
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Madrid, 19.—En Majadahonda, los alumi
se congregaba en la Plaza del AyuntaEl Juzgado se personó en el lugar del
miento, y desde el balcón principal del
suceso La circunstancia de ser hoy día nos del Colegio preparatorio militar del T. de "
edificio, los ministros pronunciaron unas
de descanso pajra el personal de la Juventudes, en representación de la orga«Si los padres ío superan», «La gracia en R.E.N.F.E. empleado del depósito, evitó nización, ayer rindieron un homenaje a la
palabras para manifestar que acababan
la familia» y «Compendio de cuentos clá- una catástrofe mayor. Se espera la lle- memoria de los voluntarios rumanos Motza
de visitar parte de la zona afectada por
e.i ciclón, mostrándose impresionados por
sicos».
gada de a'.to personal técnico de la y Marín, caídos gloriosamente durante
3a magnitud de la catástrofe. Asimismo
Mr. Hech.t es un hombre dinámico, ner- R E.N F.E. para investigar las causas d'el nuestra Cruzada. Mandaba la espedición el
subdirector del colegio, teniente Figueroa,
dijeron que informarían ampliamente al
vioso, muy inteligente. Vive en Nueva siniestro. — Cifra.
junto con los mandos y profesores del
Caudillo y al Gobierno y que tenían la
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d e BaCtimore, d,orwte
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cha esta Importante fuente de la eco- ¡ tlar
que reciben los niños españoles, mis- ; q u e a h o r a l e acom¡paña en su viaje. Tiey el señor Grigore Malcasian, antiguos
eJ maquinista
nomia nacional.
i e r George J. Hecht, acompañado de su ; n e n d o g mjcs gusan y George, Cuando era j |
componentes de la Guardia de Hierro y
' esposa.
| soltero, comenzó la publicación de «La | Mleres, 19. — .Un accidente ferroviario, dirigentes del movimiento legionario anPor
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Los mi- tados Unidos, que se ocupa del sosteni- ;
Santa Cruz de Tenerife, 19.
ai mundo, envió una tarjeta a sus j y heridas graves al fogonero, cuya filia- ponentes del grupo fueron recibidos por
nistros de 3a Gobernación y de Agricul- miento de los niños pobres, Mr. Hecht da ; amistades que decía: «Freda y George; ción se desconoce aún, se ha registrado las autoridades locales, asistiendo a misa
tura han sido portadores, en su viaje a en la actualidad la vuelta al mundo.^ Na- ; ¡^ oom 'unican que desde ahora practicarán | a las 12'30 horas, al llegar el mercancías en la iglesia parroquial del pueblo, acaTenerife, de dos donativos personales de ció en 1895, en Nueva York, donde se ; ; o q u e miee
teorizaban». - Cifra,
ascendente, número 102. del Ferrocarril bada la cual se trasladaron al sitio donde
Su Excelencia el Jefe del Estado, que alza
l
difii de
d radio
adi City.
Cit Fue a la i
ell edificio
Vasco-Asturiano, que se dirigía a Oviedo, Motza y Marin cayeron, el día 13 de fehan sido entregados en el día de hoy a Universidad de Cornell, en la que obtu- !
las proximidades de la estación de brero de 1937. Una vez ante la sencilla
sus beneficiarlos. Uno de ellos, de 30.000 vo el titulo universitario en 1917. Durancruz que determina el lugar donde murieParteayer.
pesetas, destinado a los familiares de las te sus estudios fue elegido gerente de M
A la entrada de dicha estación existe ron los heroicos voluntarios, el teniente
víctimas del motovelero «Brenusca» hun- revista universitaria ((Cornell Era» y tamun puente, por el que cayeron al río la Figueroa pronunció unas palabras de redido en aguas del Sur; el otro donativo, | b i é n e d i t 0 J . d e l l l b r o a A b o v e C a s u ga's
_ p roC edente del Atlántico
T
iU
lfl
máquina y ocho vagones. El convoy iba cuerdo para aquellos camaradas rumanos
de 5000 pesetas, para la familia de
que vinieron a luchar en España contra el
jveters».
atravesó el Estrecho una potente Escuadra ; cargado de carbón
niña Corina Hernández Quintero, que
Durante la primera guerra mundial es- t norteamericana, compuesta de un portaEl resto defl personal del tren, al ob- comunismo y explicó a los alumnos del
pereció al demwnbarse su casa, en el tuvo en la Dirección de Estad e;ica ; aviones, un crucero y dieciséis destructo- servar la caída de ia máquina y los va- Colegio preparatorio militar la personalibarrio de la Perdoma. en La Orotava.
central, jefe del Comité de la Informa- j r e s ? q u e s e adentró en el Mediterráneo I gones, se arrojaron a la vía y, por for- dad de los que cayeron y la lección que
ofrecieron al mundo con su muerte. Se"'J" *
™ •a •
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il
t á i t
ción pública de los T;._4-J_.
Estados "Unidos,
iraresultaron
ilesos. El
El tránsito
horas.
— Cifra.
guidamente el comandante Traían Puiu habajó durante dos años en negocios de ¡
j ha quedado interrumpido. — Cifra.
bló para decir que Motza y Marín hablan
pieles de curtidos, que tenía BU pvidre, :
a morir en España Juchando contra
pero que dejó para hacerse editor y puFallece a causa de una caída de moto venido
el enemigo común de la cristiandad y que
blicista.
¡
Santa Cruz de Tenerife. 18. — Re&table- ¡ Al charlar con un redactor de la AgenPalma de Mallorca, 19.—En el Paseo de habían ofrecido sus vidas en la seguridad
cldas completamente las comunicaciones cia Cifra, Mr. Hecht, recordaba que su
Sagrera, don Francisco Escarella Jane^ que de que algún día su sangre fructificaría,
El «Enero 1953»
telefónicas, al quedar expedita la carre- padre le hablaba constainiteimenfce de la
montaba una motocicleta, al hacer una fal- onvirtiéndose en la semilla de donde salMadrid. 19. — De acuerdo con la tese s a ma niobra para evitar el atropello de
tera, que estuvo interceptada por los ár- Invportación de pie'es de cabra que recibía
•'an los luchadores que defendieron Eude
España.
En
1846
inauguró
la
publicasexta
de
la
disposición
de_
esta
Dirección
u n a n ¡fl ai s e c a y o ¿e i a máquina. Aunque
boles y postes telefónicos derribados por
i del comunismo. Dedicó un recuerdo
ción
del
(fParent's
magazine»
{revista
de
•
General
de
Prensa,
de
fecha
uno
de
enej
aparentemente
no
presentaba
lesión
algusi fuerte viento, se van conociendo nuevas
c'ionado a sus camaradas perseguido»
moticiaa relacionadas con el violentísimo j CoB padres), qwe tiene una circulación de i ro de 1953, el día 5 de febrero próximo, ; n a > fU£ c o n ducido a la Casa de Socorro.
temporal de viento y agua que azotó toda 1,400.000 ejemplares, y se estima que en ; a las veinticuatro horas, expirará el pía- ¡ donde falleció a los pocos minutos.—Cifra. ,.*.! el actual Gobierno comunista rumano
y terminó dando vivas a España y Rumala isla en la madrugada del miércoles. La sus 26 años de existencia ha ayudado a | zo de admisión de los artículos que han
nia. Finalmente, el doctor Valerio Turgai
zona más afectada ha sido la del Valle los padres a enfrentarse con los prcsb'.e- ! de concurrir al premio «Enero 1953». Dide Orotava, la cuail presenta un aspecto mas que surgen en la educación de los | chas trabajos han de ser enviados a esta Veintisiete personas heridas al caer | refirió brevemente la historia y evolución
I de la Legión Rumana antíbolcheviqua.
desolador, pues fincas enteras han quedado h¿os desde la cuna hasta la Universidad. ¡ Dirección General de Prensa, sección
un autocar al río
i Terminadas las palabras del doctor Turarrasadas y otras con Importantes daños. Es presidente del Insititmto de la Familia, ! Asuntos Generales, consignando el nomMiranda de Ebro, 19.—En el kilómetro gai, el párroco de Majadahonda rezó ua
domicilio del autor, requiriéndose
En una sola finca, que tenía seis mil plan- ¡bajo cuya dirección ee han ¡publicado gran | bre
tones, quedaron solamente setenta y dos. número de revistas adicionales, entre las | para su admisión que sean inéditos. El 316 de la carretera general ce •Madrid-Irún, responso, tras el cual fueron cantados loi
El temporal, aparte de destrozar la pro- | que se encuentran: «Manual de Jos cui- tema para el .'oncurso del mes de enero junto al puente que existe sobre el río himnos de la Legión Rumana y de la« Fa<iucción agrícola isleña, ha causado graves I dados ¿«L niño», «Fábulas», «Enciclopedia versará sobre «La familia cristiana espa- Oroncillo, próximo a esta localidad, se ha langes, se depositó una corona d« laurít
registrado un accidente en el que han re- —Cifra.
daños en numerosas viviendas y varios j de las madres», «Su niño, año por «ño»,
.;-ifm.
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