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«INFORMAClON GENERAL. - Las
dNFORMACION GENERAL EN LAS lluvias
de Ja noche última dieron a la
ULTIMAS 24 HORAS. - Durante la medición del pluviómetro, 2 litros de
1

noche pasada se registraron preei.¡pitaclones, generia1mente débiles, en Galic:ia Y Cuenca del Duero y Ebro. En el
4ía se extMdieron la·s precipitaciones
en forma débil al Cantábrico, registrándose asimismo 11uvias en el litorail
catalán. En Levante, Andalucía, Baleares y Canarias el cielo ha estado, en
generail, poco nwboso.
PREVISION PARA HOY. MARTES,
DIA 30. - Continuará La nubosidad
muy abundante en el Norte de Ga:icia,
Cantábrtco y litoral catalán, con chubucos aislados. T·ambién prevé que en
el resto de España el tiempo será gentralmen~e bueno, con vientos del Norte que manten<kán las temperaturas
moderadamente baja·s en la mitad septentrional y región central.

agua por metro cuadrado en Cledes y
Serós, 1 en Igualada y Badalona y cantidades inferiores en otros lugares Hoy,
el cielo se mantuvo muy nuboso y llovió
en forma dispersa por la mayor parte de
la región, se midieron hasta las 18 horas, 2 litros de agua por metro cuadrado
en el Montsény, 1 en Granollel'f; y decilitros en La Molina.
DATOS LOCALES. A LAS 19 HORAS.
- Presión atmosférica a nivel del mar
758'6 mm., bajando. Temperatura, 22'B
grados. Humedad, 89 por ciento. Cielo
siete octavos cubierto con StCu., FSt. y
FCu. Viento en calma. Estado de !.a
mar, llana.,
EN 24 HORAS. - Temperatura máxima, 24 grados a las 13 horas 15 minutos.
Temperatura mínima, 17'9 grados a las
5 horas. Insolación, 2 hor.as. Precipitación
acuosa, 6 litros de agua por metro cuadrado.

TEMPERATURAS EXTREMAS. - La

PREVISION PARA EL PUBLICO EN

CATALU~A. Aunque se producirán
Mála·ga, con algunos claros en la nubosidad, persis37 groados, y la mínima a Avlla y' Pam- tirá el tiempo variable, con ries,gos de
plona, con 12 grados.»
algunas lloviznas o chubascos.»

SITUACION GENERAL

frentes correspondiente al ella de ayer

y

Notas ante una próxima Asamblea de la F.E.C.I.T.

El propio Estado, a través de sus 6r·
DE PASTA Y PAPEL
ganos dirigentes y de las jetarquias reMadrid, 29. (De nuestra Redacción.) presentatlvas, reconoce reiteradamente
Del 4 al 9 de septiembre se celebrará que. en materia de turismo, como en
e.n Londres una cond'erencia europea otros muchos problemas y cuestiones,
de tecnologfa industria•! de pasta y pa _ no es suficiente la acción oficial y hace
pe! en la que tomarán parte diecisiete falta, con carácter imprescindible, la
pafaes de. nuestro continente, más re- pattlctpaclón de la iniciativa privada.
presentaciones d·e Estados Unidos Ca- Cuando no se podia sospeehar que el
nadá <> Israel. Por lo que se refi~re a turismo había de alcanzar, en Espafta,
España, la delegación estará int.<:grada las proporciones a que ha Uej{ado, sipor el oresidente del Sind:cato Nacio- toando a nuestro país en el segundo
na! del Papel y Artes Gráficas señor puesto en cuanto al número de visitan·
Hernández Navarro y varios técnicos tes extranjeros y en el primero, por lo
e industriales de esta rama.
que se refiere a ingresos y especialmenEl programa de trabajo de referencia te obtención de divisas, ya hubo un tesconsistirá en la presentación de un ex- timonlo tangible de la percepción de
tenso número de comunicaciones y re· esa conveniencia de Impulsar or(anlza·
sultados técnicos obtenidos últimamente éiones que, independientes de la esfera
por las más importantes fábricas pa- estatal, actuasen para fomentar el tupele,ras del mundo en relación, sobre rismo Y cooperar eficazmente a la actodo, a los papeles de impresión re- tividad de las autoridades
vestidos Y s.eru;ibilizados. Estas comuAsí surgieron los Sindicatos de Inlmca<:1ones serán leida.s por lós más re- ciativas. Los hay con más de sesenta
presentatrvos espe cialistas de cada años de vida y actuación fecunda, como
l tos de Mallorca, Burgos, San Sebastián
país

máxima e<»rre5'pondió a

Mapa de isobaras

LA INICIATIVA PRIVADA EN EL TURISMO

CONFERENCl:A EUROPEA DE

1

Jaén: EXIJO DE LA CAM.PANA CONTRA
EL A,N,LFABETISMO
1

Se extendieron 1.816 certificados de estudios primarios
Jaen, 29. (De nuestro corresponsal
Vicente OYA RODRIGUEZ.) - Duran~
te cuarenta días ha tenido efecto en la
provincia de Jaén la Campaña de Educación Popular, promovida y organizada por la Comisaría para el S.E.U., a
través de su Servicio Universitario del
Trabajo.
Un total de 21a estudiantes universitarios, procedentes de todos los distri·
tos de España, han realizado una importante labor en 150 aldeas y cortijadas pertenecientes a los pueblos de
Hornos de Segura, Segura de la Sierra
Santiago de la Espada, Huesa, Hinoja~
res, Quesada, Santisteban de'! Puerto,
Chiclana, Montizón, Sorihuela de.l Guadalimar Aldeaquemada, Villanueva del
Arzobispo, Arquillos, Beas de Segura,
Iznatoraf, Villacarrillo, Ornera, la Puerta de Segura, Villarrodrigo, Génave, Torres de Albanchez, Puente de Génave
y Benatae.
Al final de esta Campaña de Educación Popular, en la que principalmente
se ha luchado contra e'l analfabetismo
se . han distribuid~ . entre hombres
m UJ eres 1.816 certifica dos de estudios
primarios, 696 tarjetas de alfabetización y promoción cultural y 1114 certificados del Servicio Social.

y

Aparte de ello, los estudiantes universitarios, que influyeron con su Campaña sobre una población de 42.000
personas, llevaron a cabo un amplio
programa de actividades culturales, re·
creativas y deportivas, destacando las
actuaciones de unos equipos móviles
ci,1;1e fueron visitando las ald·eas y cortl3adas, para proyectar pelícu'.as de carácter formativo, pronunciar charlas de
tipo informativo sobre· los organismos
oficiales de ayuda al campo y montar
veladas de teatro,
El centro de la (';ampal'ía de Educación Popular se estableció en la ciudad
de Ubeda, donde durante los cuarenta
días funcionaron unas oficinas que se
comunicaban a diario con los organismos oficiales de la capital para resolver cuantas consultas se, hacían, so,bre
cualquier tema, procedentes de las aldeas y cortijadas donde estaban los
universitarios.
A través de esta campaña de Educación Popular, los universitarios han
puesto de manifiesto su amor a España a través de tantos pequefios pueblos
donde se guardan las mejores virtudes
de la raza.

CUCARACHAS, ESCARABAJOS
El sistema frontal que aparece sobre el Atlántico, cerca de Portugal pasó
ayer por la reglón catalana. Para hoy se espera mejorla transitoria del tiempo
y un ligero enfriamiento

IMPRESION
(Redactada por el departamento meteorológico de LA VANGUARDIA)
La jornada de ayer transcurrió también como era 1le esperar, con tiempo
Inestable en toda Cataluña. De nuevo se registraron chubascos y lluvias que afectaron, principalmente, a la zona pirenaica y comarcas costeras. Los vientos soplaron flojos d~l Levante y del SO. Lu temperatura1 experimentaron, en general, pocos cambios.
La situación meteorológica sigue presentando a los anticiclones separados y,
pasando entre ellos, las borrascas atlánticas que se dirigen a Europa, Dichas
borrascas, que antes penetraban en el continente a través de la Península Ibérica, lo hacen ahora por el Canal de la Mancl1a. Esta desviación, relativamente
importante, hace que los períodos lluviosos en nuestro país estén separados por
intervalos cada vez más largos de cierta bonami:a, distanciados en casi 24 horas.
L~ serie de borrascas que penetran en Europa sólo alcanzan a Espafia, para ser
mas ~xactos, en sus sistemas frontales. La borrasca de turno, que llega de nuevo,
dejara sentir sus efectos en la noche de hoy o, tal vez, durante la próxima madrugada.
Entretanto, los pronósticos son de relativo buen tiempo, si bien con nubosidad variable. No se descartan, sin embarro, los riesgos de chubascos y tormentas
aisl.adas., Los vientos soplarán preferentemente del Norte y de Levante. No se
registraran cambios notorios en las temperaturas, aunque pueden descender lige·
ramente. La humedad seguirá siendo alta. Bochorno más soportable que en ante·
riores jornadas. Estado de la mar, marejadilla.
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minutos. Temperatura mínima, 9 grados a las 3 horas 40 minutos. Sol eficaz, 2 horas. Precipitación acuosa, 2
litros de agua por metro cuadrado.
En Cervera, por la mañana se registraron lloviznas débiles a intervalos. Por
la tarde despejó, quedando al anochecer tres cuartos cubie,rto Cu. Viento de
Poniente, flojo,
En Lérida, jornada de abundante nubosidad. Lluvias débiles, intermitentes.

Temperaturas
de ayer
758'6 mm., bajando

DIE NIUES11'1RO SIE·RVl1C·l•O

E1SJP ECl~L
1

En el Observatorio de.! Ebro, la presión atmosférica regi¡trada a nivel del
ml1mo tue de 754 mm., inestable. Viento S. a una velocidad de 2 metros por
segundo. Humedad, 85 por ciento. Cielo, cubierto. Temperatura máxima, 28
grados a las 15 horas. Temperatura
mínima, 19'8 grados a las 5 horas. Temperatura media, 23'9 grados. Precipitación acuosa, 5 litros de agua por metro cuadrado. Abundante nubosidad durante todo el día, de carácter tormentoso por la tarde en que se registraron
totmentas débiles y chubascos hacia las
19 horas. Viento flojo del S.
En el Observatorio del Montseny, cielo parcialmente nuboso hasta media mafiana, cubriéndose más tarde con nubes
de tipo medio y bajo que produjeron
lluvias intermitentes entre las 12 y las
14 horas Niebla el resto de la tarde.
V1P'ltO~ moderados n algo fuertes del
O. c:on racha máxima de 79 kilómetros
por hora a las 16 horas. Temperat\lll'a
jDéxima. 14'4 ~rados a las 1•1 horas 30

RIEG ION Y BAILJEAIR1ES
MAXIMAS Y MINIMAS
Barcelona, 24 • 17'9; Tarragona
minima 21; Lérlda, mínima 17; Ge~
rona, 27 - 15; La Mollna, 16 • 8;
Granollen, 25 - 16; San Fellu de
Guíxols, 24 · 14; Pa;Jma, mínima, 19.
EIN Dl VIEIR,S1AS CAIPIT All1ES
1

ESIPAl~OL1AIS
MINIMAS
Valencia, 22; Las Palmas, Tene·
rife, 21; Badajoz, 20; M'1ará, 19;
Sevilla, Madrid, 18; Zarr.rosa, Logrofio, 1'1; Valladolid, Corufl.a, Bur·
gos, 16; San SebasUan, Santander,
Salamanca, 15; Bilbao, H.

ESTRUCTURAS METAll[AS

!5tRll~

LOS AGRICULTORES DE CASPE
·P·ODRAN DISPONER DE
3.000 HECT AREAS DE REGADIO
lban a perder sus tieirras por lt
1

cons1t rucclón de un embabe
1

Zaragoza, 29. - Los campesinos de
Caspe pierden casi toda su huerta como
consecuencia del embalse de Mequinen•
za. Próximamente se ha dispuesto que
dispondrá la zona de 3.000 hectáreas de
regadío. al haber declarado de inter~•
nacional La colonización del margen lz.
quierdo del río Guadalope.
Se cernió la amen11za sobre el Porve.
nfr a.grícola desde que se comenzaron
las obras del embalse de Mequinenia,
Uno de los principales d!ques de conten•
ción de éste radica en , el término dt
Caspe.
Casi la totalidad de la huerta caspao
llna y numerosos olivares están deaU.
nados a quedar bajo las aguas. Han 1!
do abonadas ya las correspondientes
: subvenciones a los vecinos, si . bien 111
' cantidades percibidas no pueden. remediar la crítica situación QU!! se derl·
vará cuando el pantano se llene de
agua. toda vez que la industria dé· Cas·
pe carece de cap·acidad, por el momen·
to. para solucionar el paro d• mát de
2.000 vecinos que se quedad.n sin su
tradicional medio de vida.
Esta situación fue ya expuesta al tn·
t?nces ministro de Agricultura, don Ci·
rilo Cánovas. El ministro prometió crear
nuevos regadíos para los agricultores
afe?tados, y continuar, de esta manera,
viviendo por sus medios tradic'ona les.
Se oon~truyó el ~ana 1 dE> HivRn nRrt
que se pudiera ~eg<:r la ma:g,, u ,z.
qulerda del río Guadalope, que es mon.
te en la actualidad.
Los wcinos de Caspe han tenido pre·
sente esta promesa a través d1! 101
afios Y ahora, por fin, se ha declarado ·
de interés nacional la colonización el·
tada. Las tierras serán convertidas. en
f-ireve en nuevM reg~rlfM T.o -,ttm•ra
'.1se df 1 000 11tctá1 ea o y d .. ~ti! en
0

OFICINAS:VIRTUD,17.
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CCLQS ROSALES>>
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A 2 nlinutos de la playa. Les Invitamos a visitarnos y P!2
drán juzgar nuestras realidades. Preellos de lanzamiento
desde 4 ptas. palmo. Restaurante, calles abiertas, luz,
agua, placlna Y• ln1t11lada y gran ion• deportiva.

IN IL UT,RIAINUiiRO
MINIMAS
Lisboa, 21; Londres, 15; Roma, U;
Berlin, Viena, Bru11elas, Paria, H;
Praga, Belgrado, Ginebra, 12; Copenhague, 11; Vanovla, 10; Moao4, 8.

y Tarragona. Se cl.Jllbi6 la denombl..
c16n primitiva de Sindicatos, análoga. •
la que da nombre a las corporacione1
similares en el extranjero, particularmente en !''rancia y Bélgica, por la de•
centros, para evitar posibles confuslo•
nes con los Sindicatos verticales integrados en la Organiazción Sindical. Co·
mo consecuencia de la nueva nomenclatura, la Federación que arropa a eatas entidades es conocida uor el anagrama F.E.C.I.T. (Federaci6:o Española
de Centros de Iniciativa y Turismo),
modificando, como es lógico, la primera
ln!clal. Antes de la guerra, eta F.E.S.I.T.
Los üentros que forman actualmen&f
la organización corporativa son cerea
de un centenar.
Cada afio se celebra una asamblea. En
octubre próximo tendrá Jugar la· tricé·
simo primera, ya convocada y que se
desarrollará en Las Palmas de Oran
Canaria y Santa Cruz de Tenerlfe. A
estas anuales reuniones acuden los de·
lerados que designa cada uno de los
Centros federados. Se presentan y discuten ponencias que, en la mayor parte
de los casos, se transforman en conclU•
slones y acuerdos que son elevados a
los Poderes públicos y, concretamente,
al Ministerio de Información y Turltr
mo, Muchas de las sugestiones y propuestas acordadas en las treinta asam·
bleas de la F.E.C.I.T. que ya se han ce•
lebrado, se recogieron por las autoridades turísticas y pasaron a ser disposl·
ciones oficiales o parte integrante de la
legislación que sobre turismo 11e ha dio.
tado en los años últimos.
La Dirección general de Promoción'
de Turismo y personalmente, su titular,
don Juan de Arespacochaga, dedican
singular atención a la labor que desarrollan los Centros. La compenetra·
ción es absoluta. El resultado de ella,
(ecundo. Queda así demostrado que no
sólo no existe la menor lncompatlblll•
lidad entre la ¡estlón oficial y la. prl•
vada, sino que ¡¡e complementan. Lot
oentros, como reza su nombre, son de
iniciativas. Las promueven para SUI..
rir, aconsejar y llevar a cabo una. fUll•
ción asesora. El mérito y, al mismo
tiempo, la eficacia del sistema de col&•
boraclón, están en que las entldades se
hallan formadas por hombres de .distln•
tas profesiones y actividades, que 1e
juntan con la .sola y noble idea de~pro
curar que el turismo se fomente, se perfeccione y sea. lo que, afortunadamente,
está siendo ya para la economia y el
prestigio nacionales.
En este sentido, puede asegurarse, sla
asomo de hipérbole, que la F.E.C.I.T. J
sus Centros federados son, desde hace
muchos años, precursores. Es indudable que, cuando no se pensaba que el
turismo receptivo llegaría a alcanzar el
auge actual -hace sólo unos días, el
ministro de Información, sefior Fraga
Iribarne, facilitaba unas cifras altamente satisfactorias, casi asombrosas.- un
impulso de intuición reunió la ilusiona•
da voluntad, de ·unos cuantos enamora·
dos del turismo, para crear las agru•
paciones que han constituido el estamento eficiente de la Iniciativa privad&
al servicio de los mismos afanes y realizaciones que el Estado afronta, coa
notorio éxito, respondiendo a las mAI
lisonjeras realidades.
Estos son el sentido y la vlrtualldacl
de la compenetración a que se ha llega·
do. En muchos otros aspectos y em·
prendimientos, se viene actuando con
parecido criterio. El Estado ni puede
ni debe hacerlo todo. La iniciativa partlicular es muy importante. Puede aflr•
marse que insustituible. Hay ejemplos
que así lo patentizan, como el del I.N.I
en relación con muchas industrias espafiolas. Una ejecut1Jria de más de me•
dio sl¡lo y una obra tan perseverante
como eficaz. acreditan la indlseutlblf
conveniencia de prose¡uir y acentuar la
emprendida política de comprensión 1
nexo entre lo estatal y lo de historial
y carácter específicamente privados. ...
Francisco CASARES.

Dirigirn 1Avda.Bral1110.frana~381,3~1· •Esquina a Paseo di Bracia.
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