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GRAVE SITUACIÓN EN LA CUENCA DEL SEGURA
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PALACIO - MUSEO M A - 1

LA ESCASEZ DE AGUA PRODUCE GRAN- I'LLORQUIN DE LA ALMUDAI- •
DES PERDIDAS ENLOS CULTIVOS Y OCA- ¡ NA, ABIERTO At PUBLICO |
el mes de octubre será
i
SIONA LA DESTRUCCIÓN DEL ARBOLADO Hj§ Pn inaugurado
oficía/menfe
1
Los embalses disponen de cincuenta y un millones de mp?>-«« oúbioos, insuficientes para atender las necesidades de riego de e^ie verano
Murcia 25. (De nuestro corresponsal.)
En la cuenca del Segura se están viviendo
momentos verdaderamente dramáticos por
la falta de aqua. Pese a todos los esfuerzos
realizados Por la Confederación Hidrográfica del Sequra y su Junta de Desembalses,
la escasez de aqua está produciendo enormes pérdidas en los cultivos estacionarios y
lo que es Peor, se está destruyendo el arbolado lo que supone no ya la pérdida de
una cosecha, sino tener que emplear mucios
años Para que las nuevas plantaciones comiencen a rendir frutos.
Todos los embalses de la cuenca disponen
de un total de si.000.000 de metros cúbicos
insuficientes para atender las más perentorias necesidades del necio durante el verano
Se está viviendo el año más seco de los
cuarenta y siete últimos, cuyos aforos constan en los archivos de la Confederación. Su
carácter extremadamente seco Ueqa hasta el
punto de que las aportaciones previstas para
mayo tuvieron un déficit de 6 millones de
metros cúbicos, y las previstas para jumo
14,5 millones de metros, cúbicos. Todo eüo
con relación a la mayor resequedad del año
que fue precisamente el pasado, con lo cual
la regulación hiperanual del sistema de la
cuenca ha quedado sin efecto al haber agotado el pasado año las reservas. Ha sidc
preciso apelar a medidas excepcionales de
las que no existen precedentes.
El delegado del Gobierno, don Luciano de
la Calzada, ha celebrado reuniones con los
representantes de los regantes en las diversas vegas, quienes, haciéndose carqo de la
situación y en un gesto de emocionante solidaridad, y de espíritu de cuenca, han acordado el cierre gradual de determinadas acequias durante días sucesivos, a fin de provocar una oleada que permita la llegada del
aqua hasta los regadíos de la cola del Segura, imposibilitados de reqar desde el mes
de junio. La opinión elogia unánimemente
la solidaridad entre los regantes de la cuenca que se impone voluntariamente un gran
sacrificio a fin de ayudar a los más necesitados. La ongustiosa situación se agrava todavía más al considerar que la falta de agua
no sólo está afectando a los regadíos, sino al
consumo del hombre. Ha sido preciso imponer severas restricciones QUC, desgraciadamente, tendrán que ir en aumento. El ríe
Taibilla, principal fuente de suministro de
agua potable, está dando los aforos más bajos de su historia. El déficit se venía cu
briendo con aaua del río Segura, tratada en
la estación depuradora de la sierra de la
Espada.

ral don Antonio Core? Fernández de Cañete ; capitán general i_ abanas Valles, v todas las autoridades militares v civiles de la
provincia, ha tenido 'ligar esta mañana la
bendición e inauguración de la residencia de
Nuestra Señora de! Perpetuo Socorro, que
será destinada para vuidas v huérfanos de
oíiciales v iefes del Eji-rcito, residencia que
está enclavada en un edificio anexo al del
Hospital Militar de Burgos.
', Tras el acto de la bendición pronunció
unas palabras el capitán general de la VI Región Militar, quien puso de manifiesto la
importancia de. la obra recién inaugurada.—
Pyresa.

Tenerife conmemora la derrota
del almirante Nelson
Santa Cruz de Tenerife 25. Hoy se celebra en Santa Cruz de Tenerife el segundo
centenario de la derrota del almirante Nelson, desde esta plaza fuerte, acaecida el 25
de julio de 1797.
Los actos comenzaron esta mañana, contándose con la presencia del alcalde de Sevilla, don Félix Moreno de la Cova, acompañado por diversas personalidades sevillanas y por el director de la Fábrica de Armas de Sevilla, don Gabriel Lópc; Biota.
Las personalidades de la ciudad andaluza
han sido invitadas expresamente, por haber-

ALTA CALIDAD
en MUEBLES CONVERTIBLES
1 Sofás-cama
> Muebles-cama verticales con
armarios, secreters, maleteros, etc.,.

Burgos 25. Con asistencia del director
general de la Guardia Civil, teniente gene-

Pahna de Mallorca 25. Ha quedado hoy abierto al público el palaeio-museo de la Almudaina. que
también ha sido habilitado vara residencia del Jefe del Estado.
Las obras de restauración y habílitación las ha llevado a cabo la
gerencia del Patrimonio Nacional
El palacio de la Almudaina es. el
antiguo alcázar que habitaron los
Reyes de Mallorca. Hasta hace pocos
años había en él las dependencias de
Zas Audiencias Territorial y Provincial de Baleares y la Capitanía General de las islas.
Esta última sigue instalada en parie del palacio y el resto del mismo
ha sido adaptado a los fines indicados.
Entre las obras artísticas del nuevo museo figuran bellos tapices de
la Fábrica del Patrimonio Nacional
y muebles de estilo de los talleres
de la Fundación del Generalísimo.
Destacan^ entre las salas la de las
chimeneas, el Salón del Trono, la
sala-comedor, la sala de espera y la
sala de Carlos V. Cortinajes y doseles procedentes de El Escorial figuran también en el nuevo museo-palacio.
Al acto de apertura pública han
asistido todas las autoridades. En el
próximo mes de octubre tendrá lugar la inauguración oficial.
Las obras de restauración han
durado dos años.—Cifra.
.
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se fundido en Sevilla, hace doscientos años,
el cañón "Tigre", que cercenó el brazo de- '
recho al almirante Nelson, cuande éste tenía
puesto sitio a la plaza de Santa Cruz.
A las diez tuvo lugar una función religiosa, seguida de un "tedeum", en el templo de
Nuestra Señora de la Concepción, en donde
se encuentran las banderas inglesas tomadas
en los combates. Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la plaza de España,
donde se descubrió un antiguo escudo de la
fortaleza de San Cristóbal, exactamente en
el lugar donde hoy se encuentra el monumento de la plaza de España. Precisamente
desde ese lugar se disparó el cañonazo que
hirió al almirante inglés.
Finalícente, las autoridades -focales, acompañadas de sus invitados, se dirigieron a la
Casa Consistorial, donde se ofreció una recepción a los miembros del grupo sevillano.—
Cifra.

Clausura de la Semana de Estudios Medievales de Estella

Se teme, para un inmediato futuro, que
al agotarse los embalses el arrastre de los
lodos de fondo impida útihsar el río Seaura fiara el necesario suministro, va gue la
estación depuradora no Podrá funcionar Pof
la excesiva turbiedad del agua. En tal caso
toda la cuenca tendrá que ser abastecida cotí
las aportaciones del río Taibilla, lo gue su. pone menos de la. mitad del agua necesaria
para los servicios.— Andrés BOLARTN.

Residencia para viudas de militares, en Burgos
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Frentes templetes o muebles suelte*
NUÑEZ DE BALBOA, 98 (semiesquina a
calle Diego de León)
GUZMAN EL BUENO, 95 (eníre San
Francisco de Sales y Cea Bermúdez}

Pamplona 2q. La VI Semana de Estudios Medievales ha sido clausurada hov. en
Estella, con asistencia de autoridades v personalidades. Han asistido mas de 200 especialistas nacionales v extranieros. de éstos,
principalmente franceses.
Hubo una misa en el monasterio de Irache, y la conferencia final estuvo a cargo
del doctor don Mariano Lacarre, catedrático
de la Universidad de Zaragoza, que disertó
acerca del tema " E l servicio militar en Navarra y Aragón en los sigrlos XI v XII".
A continuación, en un acto solemne. íue
clausurada la Semana. Finalmente se celebró una comida de hermandad.—Cifra»

