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Triunfal viaje del Jefe del Estado a Jaén
Acompañan a S. E. los ministros de Agricultura, Obras Públicas

e Industria y Comercio

El paso del Caudillo por los pueblos
dal trayecto íaé acogido con grandes

demostraciones de entusiasmo
toadttén, 4. — S. E'.tí Jefe del'Estadio,

Generalísimo Franco, toa salido está maña-
na, en amtowjóvíiL de EL Pairdo, om dlrec-
olóti & Jaén. dorade se prapaae visitar di-
versas obras qa» reaUzam los departamen-
tos miinJBteniaies de -> AgsriouLtara, Obras
Públicas, Industria y Cranjeraio 7 ta Co-
misflría General d€t Paco.

Le aeomipañan en eu viaje, io« mtoiqftnoe
de Agriouilbuira, señor Hein; d« Obras Pú-
blicas, señor Fernández Ladre 1a; y do In-
diuetmia, señor Suemoes; el jote de eu Cana
MlClíar, teniente gmenal Mairt'a Alonso;
jefe de eu Casa O M , marqués de
de Santtllán, y ayudantes de servicio.

A éu paso por los puetáoe de la
cia de Jaén', S. E. £ué meidibi.do con vivas
muestras de entusiasmo. JQ1 pueblo de
S#»ta Elenia, Uundite de lia provincia, exor-
nó sus calleé con airóos dé triunfo y se
Sedan pamoairtae ewtae Has enaltes Una decía:
«Jaén saluda e su Caudillo, Santa Elena lie
ataraza». En La Capopna, cuyo vecindario

• 'en pleno esperaba el paso riel Caudillo, en
la carretera, se teían otoa» panoa-rtas con

• ceitas ¿rusciniípclones: «Moa, P»Ua y Frain-
oo». «La Carolina saSiuida al Caudillo
ílrainco». «Siempr^ en VMigua'.-dia, & tus
árdewes», y ateas" / •

En todos los puebles de 'a provincia se
rapiítteroin iguales. wwd&estetítmto de em-
*uslBsmo, y los batanes y ventanas de
todas les casas estaban adornados con col-
gediuirae.

Almuerzo eú «I parador efe Bailen
A las dos y diez, el Geoerai.'wmo Franco

llegó «1 pairadop de JBadflem, dbtidé fue re-
Cftibido por «1 capitán general de la II Re-
gión Müdíair, temiente gerwanaa Rada; obispo
át Jaén, gob«nnadO(r elwilL alcaide de Bai-
len y autoridades locales.

El jnieMo de Bailen se comgimgó en tomo
ttt afllbecgiue dial Patoanato Nadional del Tu-
Wttsmo y alli' tributó a S. E., al descender
dei coche, una «ataroea ovación»

El GerterBüísiínio Franco iíirúx-iA con loe
, ministros y demás atiitaniidades. — Cura,

Las obras de desecación de
la cuenca minera ji-símense
Franco iúé Informado detalladamente

Bailen, 4. — Terminado el almuerzo, S. E.
W Jefe- del Estado abandonó el Parador
del Patronato Nacional de Turismo acom-
pañado de lo» ministros de.Industria y
Comercio, Obras Públicas y/Agricultura,
Jeíes de sus' Oseas ̂ Militar y Civil, el obis-
po de Jaén, doctor García de Castro; vi-
cesecretario de Ordenación EconóMleo-so-

- clal, señor Arlas Salgado; comisario gene-
ral del ParoC señor Laporta Girón;-gober-
nador civil de Jaén, señor Arene; alcalde
de Jaén, conde de Humanes; presidente
de la Dlputacilón, sefior Gutiérrez Higue-
ras; directores generales de Industria, se-
ñor Suárez; .de Montes, señor Robles; de
Colonización, señor Montero, y de .Obras
Hidráulicas, señor Garcta de Sola, y el
secretario general de Prensa, señor Gar-
cía Bubio.

La comitiva se dirigió hada el chalet del
«Socavón», donde el Caudillo fue recibido
por el presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, don Ramón
Suárez Pazos; los ingenieros don Floren-
tino Villanueva y don Rafael Campos, y
las jerarquías sindicales. En este chalet
le fueron explicadas al Generalísimo, s o
bre los gráficos, las obras de desecación
de los doscientos primeros metros de pro-
fundidad en toda la cuenca minera, con
loqué el consumo de energía eléctrica dis-
minuirá en una cantidad equivalente a
siete millones de kllowatios hora al año,
que es la ̂ energía que en este tiempo pro-
ducirla una central de 1.800 kilowatios a
la hora. El importe tota) de estas obras
es de 31 mirones de pesetas y se amor-
tizará en doce afios y medio, con el apro-
vechamiento de estás !|guas. *

Loe trabajos estarán terminados dentro
do tires años. Comenzaron e/1 1 de octubre
de 1950. Se han realizado ya las obras en
380 metros de longitud, y tienen un total
de 6.484 metros. Se podrán-poner en fun-
dición 125J)00 toneladas de plomo en ba-
rras procedentes de vetas qxie hoy están
ein explotar y que equivale a 1.500 millo-
mes de pesetas, vendidas en el mercado
nacional, y a 70 millones de dólares, en el'

mercado extranjero. Se transformarán en
regadío, además,' oon estas aguas, 600 hec-
táreas de secano, que equivalen a revalori-
zar este 'terreno, actuatatente. valorado en
seis millones de pesetas, hasta treinta y
seis millones., Los, trabajos los realiza . la
Dirección General de Minas y Combustibles,
sobre ed proyecto d» los Ingenieros don
Florencio Villanueva y don Ralaea Cam-
pos, que explicaron a S. E. laa caracterís-
ticas de la obra.

El ingeniero don Juan GabaU Rulz mos-
tró al Jefe del Estado la situación actual
de las Investigaciones que realiza la em-
presa nacional «Adaro» paca descubrir nue-
vos filones de plomo. Se ha hecho un es-
tudio geológico de toéa la zona de Lin«re$
y de las zonas situadas al oeste de las que
ahora están en explotación.

Han sido efectuados sondeos- verticales
de 8S9- metros, para determinar la ,proíui!-
dldad del granito, por medio de pea-£íH«s
de. sondeos: inclinados de treinta grados,
cuyos trabajos se realizan por primer* vez
en España. En dtaicoión. normal a la de
los filones actuales, se hian realizado un
total de sondeos vertioatea de 4.760 metros.
El resultado ha sido el hallazgo de cinco
filones de mineral, que eran desconocidos
por estar en. zonas en donde él granito re-
cubría loe terrenos. En la zoma oeste se
han hallado otros dos ilíones, uno de ellos
de tres metros de potencia en caja, y otro
de dos metros, y se han obtenido un ílilón
de 40 centímetros de plomo a treinta me-
tros de profundidad, con una riqueza dei
70 ai 80 por .ciento de plomo.

Desde el chalet, s. E. el Jefe del Estado
y personalidades que le acompañan, ee
trasladaron a la boca dei túnel deü «Soca-
vón», donde los ingenieroes explicaron al
Caudillo sobre efl. terreno, las característi-
cas' de la obra.

Seguidamente el Generalísimo se trasladó
« Vifloixés, '

Paso por Linares
' limara», 4. •— A M® cua'ro' «fl iKKiito
de la tante ha pateado por esta pwblacíúo
el Geneirafifeiino- y mi escolte.

En el edificio de Failamge fue recibido
por anttajnidiadies, Vieja Guaflla y el aü̂
óalde die la pobaecáén.

Inmediatemetite sigudo viaje pana visd-
taír tes obras deü pantano víe Gusdia'.én y'
líos desagües de Has mdinas de esta pcbla-

— Ciíra.

Vilones acogfe clamoro«a-
mente a Franco

El pantana en construcción enLaJsará
173 millonea de metros cúbicos .

Viaioraes, 4. — A .la» sel» de la tarde
llegó S. E. e\ Jete del Estado, procedente
de Bailen, con los ministros, séquito y
personalidades que le acompañan. El ve-
cindario,' en masa, que se congregaba a
lo largo de la carretera, tributó al Cau-
dillo una entusiásica acogida, con los gri-
tos de iFranco, Franco, Franco! y vivas a
España, que se sucedieron en todo el tra-
yecto, que el Generalísimo hizo a pie has-
ta el chalet de la Dirección General de
Obras Públicas,

A la puerta de este edificio esperaba el
Ayuntamieno, con el pendón de las Navas
de Tolosa, que tiene en deposito. Entre
las aclamaciones y vítores de la multitud
enfervorizada S. E. "Se dirigió a un* pla-
taforma desde la que presenció algunas
dé las operaciones que se realizan en est
tas obras. El jefe de las. mismas, señor
Rulz Azúa, explicó•*ni Caudillo que este
pantano embalsará 173, millones de metros
cüWcos y tendrá una prodiuoctón de «neir-
gía eléctrica de once millones de kilo-
vatios hora anuales. Se pondrán en riego,
con las aguas del pantano que se está
constniíyendo, 13.000 hectáreas d e j a zona
baja del Guadalquivir y 600 de la zona in-
mediata a la localidad de VUches. Se em-
plearán en total 130.000 metros cúbicos de
hormigón xármado, de los que se han In-
vertido ya algo más de los cien mil. Las
obras llegan hasta la altura de la cota
346 y, cuando estén tenninedas, coronarán
la cota 392.

Faltan aún por construir el aliviadero
y A canal de descarga, en los que se
Invertirán" 17.000 metros cúbicos de hor-
migón. El presupuesto total de estas obras
asciende a 45 millones de pesetas y se
calcula que estarán terminadas en el
año 1952, aunque empezará a embalsarse
agua en octubre de este año. Las obras
fueron empezadas' el 18 de marzo de 1946

ELREGUJLADOR
BAGUES
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QUÍMICO
Aceptaría representación o Delegación Regional Importantes firmas PRO-
DUCTOS QUÍMICOS O. FARMACÉUTICOS, visitando zona en' coche
propio y con residencia en Valladolid. Amplias referencias morales y

económicas, — Escribir; Anuncio, Santiago, 5 - VALLADOLID

por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y trabajan en ellas actual-
mente 350 obreros.

Con las mismas muestras de esrtóuelasino
que a su llegada, aplaudido y vitoreado
por la mul t i tud el Caudillo fue despedi-
do, a la salida de la población. Su Exce-
lencia partió par» Mogón.

En Mogón
En todos los pueblos del recorrido, el

vecindario tributó a S. E. el Jefe del
Estado una acogida entusiástica y cari-
ñosa, especialmente en Ubeda, donde el
pueblo en masa se hallaba estacionado, a
lo largo de lá carretera y habla engalana-
do baicojies y ventanas, y en Arquillos v
Trraperogia, donde se habían levantado
arcos de triunfo con. pancartas • alufcivás
y salutaciones al: Caudillo Franco.

En Mogón, S. E. visitó las obras de rie-
go del Guadalquivir, que convertirán en
regadío milv hectáreas de terreno, y que
están incluida»• «m «1 Plan de Ordenación
Económico-Social de las Provincias Espa-
ñolas. A continuación se dirigió a Villa-
carrillo. , ,.

Recibimiento emotivo
en Villácarríilo

El Caudillo escuchó las necesidades
locales en el salón do sesiones

Vfllacamllo, 4. — Desde' las cinco de la
tárete, el pueglo ;en masa se habla congre-
gado' en> la plaza y en las calles para es-
perar lá llegada de S. E. el Jefe del Esta-
do. Ventanas y balcones se hallaban enga-
lanados profusamente con flores y colga-
duras, (y abarrotados de gente.

Poco después de las nueve entró en la
ciudad el. Generalísimo, siendo objeto d«
un recibimiento a^poteótico. Los gritos de
«¡Franco, Franco, Franco!» y vivas a Espa-
ña no cesaron durante la etítsneia d>l Cau-
dillo en la población, que ee prolongó cer-
ca de una hora. Si E. el Jefe del Estado
fue recibido, a las puertas de la ciudad,
por el alcalde de la misma don Ramón
Poblaciones Román, y los concejales. Acom-
pañaidio de éstos se dirigió al sailón
de sesiones, donde el alcalde pronunció
unas palabras de salutación. y bienvenida
y te hizo entrega de una Memoria, en la
que se exponen-las aspiraciones de Villa-
carrillo, entee las que fisruran como mas
importantes, la traída de aguas, aue afecta
también a los pueblos de Villanueva del
AwobispO, Ijaiatoraf. % la terrninaclón de
Jas "obras del ferrocarril Baeza-Utie1.
, Su Excelencia eont-sstó con un discurso,
que iué interrumpido en diversos "pVsajes
por c&unorosas ovaciones de; público/que
lo escuchó a través de m altavoces de^Ra-
dio Nacional de íbpafia. Instalados en ios
balcones d€ ía Casa Consistorial.

Franco saluda desde el
balcón de ias Casas'

Consistoriales
El final de las palbras de S. E. fue aco-

gido con una clamorosa ovación y vítores,
que se prolongaron largo rato y obliga-
ron a S. E. el Jefe del Estado a salir
ai balcón' para corresponder a estas mani-
festaciones de adhesión y cariño, qué se
redoblaron, con su presencia. Los milla-
res de vecinos congregados en la plaza
agitaban , los pañuelos " y vitoreaban a
Franco y a; España. En medio de \ este
impresionante fervor, el Caudillo y acom-
pañantes abandonaron la Casa Consisto-
rial y los coches de la comitiva se fui-
ron abriendo* paso con muchas dificul-
tades para'safir de la población, rodeados
del vecindario qu« quería seguir, aclafnan-
do al Generalísimo, que siguió viaje a
übeda...- :

La comitiva oficial.
en Ubeda

La .población dispensó al Jefe del
Estado una acogida entusiástica
Ubeda. 4. — Procedente de Villacarril

ha llegado S, E. el Jefe del Estado, los
ministros de Industria y Comercio, Obras
Públicas y Agricultura y demás persona-
lidades.

El vecindario, que se había congregado
a la entrada de la población y en todo
el trayecto hasta el Parador del Condes-
table Davalas, vitoreó a Franco y a Es-
paña. El Caudillo revistó á las fuerzas que
le rindieron honores en la explanada si-
tuada frente al parador. Después saludó a
las autoridades que le cumplimentaron y
pasó al interior del parador, donde reci-
bió al alcalde y demás componentes del
Ayuntamiento, que le hicieron entrega de
un artístico álbum de fotografías de Jos
monumentos de Ubeda V

Después de departir unos momentos ron
©1 alcalde y concédales, y ante las insis-
tentes aclamaciones de la. multitud con-
gregada en la plaza, hubo de salir al bal-
cón, desbordándose entonces el entusiasnío
popuüar.

En. tu hioimwnjaj» apoteótico qu* la pobla-
ción de Ubeda tributó al Caudillo llamó
la artemolón un grupo de la Sección Fe-
mennia con trajes típicos, que arrojaba
floree al paso de Su Excelencia. La po-
blación presenta un aspecto desVumibranüe,
con aireos dte «rtenfo. balcones engalana-
dos y una iluminación extraordinaria.

Don José Manuel Pardo Suá-
re?. gobernador civil

de La Coruña
Madrid, 4. — El «Boletín Oficial del Es-

tado» pufelícárá nuaftana unos decretos del
Ministerio de la Gobernación por' los que
cesa én el cargo de gobernador civil de la
provincia de Baleares, don José Manuel
Pardo Suárez, y sie le nombre gobernador
civil de La Coruñía. — Cifra.

PRESENCIA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

Norteamérica estudiará las posibili-
dades de nuevos créditos

Se habla de nuevos créditos
Washington, 4. — En fuentes íidedig-

nas de información —según la United
Press— se afirma que Averell Harríman.
consejero de Asuntos Exteriores dei pre-
sidente Truman. estudia en lo referente al
préstamo de sesenta y dos millones y me-
dio de dólares a España (de modo espe-
cial, en qué grado se pueden utilizar los
fondos de dicho préstamo para la adqui-
sición de artículos de consumo, particular-
mente trigo y carbón).

España ha obtenido ya cinco" millones
áe dólares paxa la compra de trigo, del
préstamo global. En el caso de que se
acceda a las nuevas peticiones, se llegaría
a la concesión de veinticinco millones pa-
ra trigo y carbón exclusivamente, lo cual
representaría más de un tercio del total. Se
añaidle que se' han entregado a España has-;
ta ahora 17.200.000 dólares a cuena del
préstamo fotal líquido, incluyendo la su-
ma comprendida para fertilizantes. Si se
concedieran, ahora los veinte millones so-
licitados para trigo ty carbón,. se llegaría
a un total de 37.200.000 dolares destinados
a artículos de consumo, puesto que como

íes ae consideran también los fertilizan-
tes desde el punto de vista norteamerica-
no, en atención a que el alimento de pro-
ducción agrícola que mediante su utili-
zación se obtenga en España, se destina-
rá casi exclusivamente al consumo in-
terior deL país y no tendrá, cor consi-
guiente, influencia sobre'las posibilidades
de aportación al comérselo exterior.

En las mismas íuentes de Información
!. dice también que la razón por i a cuaj

el senador demócrata McCarran convocó
a técnicos del Banco de Exportación e Im-
portación, de la Administración de Coope-
ración Económica y del Departamento de
Estado en relación con el préstamo a Espa-
ña, es que McCarran desea proceder
él mismo a la presentación de una pro-
puesta al Congreso solicitando la concesión
de más fondos para España. Se cree que
Me. Carran desearía nD hacer un nuevo
préstamo a España, sino darle cien millo-
nes de dólares. Esta concesión iría como
enmienda a algú'n proyecto de ley pendien-
te de aprobación, de forma que íesultara
'necesario que la Administración recha-
zara la totalidad de tal proyecto, en el
caso de que se tratará de negar toda ayu-
da ulterior a España. >: . , ••, . « .

9e. agrega que el Servicio de Seguridad
Internacional, del Departamento de Estade,
cuyo director es Thomas Cabot, estudia-
rá probablemente en breve cuál nabrá da
ser la mira última de la posible ayuda
económica, ulterior a España, y hasta qué
punto podrá tal ayuda ser útil para el

rearme de las naciones del Pacto Atlán-
tico.

En el oaeo de que se estudiara la con-
cesión de ayuda. militar a España en el
próximo año fiscal — se añade — la orgi-
n,*.2aci6n d« Cabot habria de decidir qué
ayuda económica precisaría •EĤ afia p'ara
completar .tal apoyo militar.

Se explica esto haciendo observar q\i«
cualquifr ayuda militar a España reque-
riría al mismo tiempo, por parte española,
un mayor esfuerzo económico para man-
tener sus organizaciones. — EFE.

McCarran solicitará d&n «ilíones
para España

Washington, 3. — James I". Uonovan,
corresponsal de la United Press, dice en
una crónica que el senador demócrata Eat
McCarran ha dicho que piensa solicitar
dea. Congreso la concesión de cien millo-
nes de dotares a España. Mc-Carran, aue.
el pasado año obtuvo la aprobación del^
Congreso para un préstamo de ©2500 dó-
lares, dijo a este cor*spcnsal que-piensa
proponer una nueva entrega en forma de
enmienda en algunas leyes dé asignacio-
nes; •

Mc.Carran es presidente de la poderosa
Comisión • de asignaciones del ' Senado y
convocó recienteiraerube a cuatro altos fun-
cionarios del Gobierno para que Je (»x-
pMcaran'la extensión dte la ayuda 'norte-
americana. A esta reunión extraordinaria
asistió el embajador don José Félix de
Ijec[<ueric.a,

Lequerica hizo una declaración el vler-,
mes diciemdD que íuó a la oficina d*
Mia.Caiiran, paro «que tío tenía conoci-
miento de. que estarían presentes funcio-
narios del Gobierno.»

Dijo quie McCarran le había llamado
a la reunión para saber qué esfuerzos
está haciendo España para'obtener el di-
nero del empréstito. — EFE,

BANQUETE AL SEÑOR GIRÓN,
OFRECIDO POR EL SEÑOR

HUIZ JIMÉNEZ
Roma. 4. — El embajador de España

cerca de la Santa Sede, señor Ruiz Jimé-
nez, ha ofrecido un almuerzo en el pala-
cio ' de la Embajada de España en honor
del ministro de Trabajo, señor Girón, y
4̂ 1 díre.ftsp.F general de Relaciones Cultu-
tido a los actos que se celebran en Roma
ra".«s, marqués de Vellisca, que han, s*¡s-
con motivo de la beatificación ^de Pió X.
Asistieftm también el cardenal 'jedeseb.ini,
los obispos de /Barcelona, Tortoea, Vitoria
y auxiliar de Madrid, doctor Gracia, Lá-
hjguera, y otras' personalidades. — EFE.
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Inauguración de la VII Feria
Nacional del Libro

¡itMí&ron loa ministros de Educación
Nacional. Justicia y Aire

Madrid, i, — En los dos andenef tieil
Paseo de la castellana, a partir de la es-
tatua de Cotón, se inauguró ayer la Sépti-
ma Ferig Nacional del Libro, patrocinada
por 'el Instituto Nacional del Libro. Las
casetas, de las mismas características aue
Jas de los años anteriores, sumaban más
de un centenar, y destacan las instalacio-
nes de Francia, quie expone por primera
vez;'Portugal, Subsecretaría de Educación
Popular, Ministerio de Agricultura, Insti-
tuto de Estadística y las Delegaciones de
Sindicatos y de la Sección Femenina.

Las autoridades se congregaron, a pri-
mera hora de la-mañana, en un pabellón
levantado por e¿ Ayuntamiento de Madrid,
«vocaci-ón de una capilla romana, dei si-
glo. XIII, como marco apropiado paô a la
.valiosísima exhibición del códice de la
epopeya disil Cid, perteneciente ai. gran bi-
bliófilo don Roque Piol, quiei lo ha en-
tregado en dtepóslto al Ayuntamiento ma-
drileño, mientras dure la actuar., feria. El
códice estuvo a punto, • hace años, de pa-
sar a ser propiedad d,e un subdito inglés,
quien ofreció al marqués de Pial un che-
que en blanco. Sin embargo, éste lo recha-
zó, y gracias a ello España posee esta ver-
dadera ioya deil siglo XI, que conservan
con legítimo orgullo ios herederos de aquel
procer. También se exhibe en dicha ca-
pilla el testimonie de lo< que fue s¿ capi-
tulo-, heroico de nuestra Cruzada, vivido
en el Alcázar de Toledo; es «El Diario del
Alcázar», editado durante el dominio rojo.

Asistieron al acto de la inauguración 'os
ministros die Educación Nacional, d»« Jus-
ticia- y Aire; los embajadores de Portu-
gal, de Francia y die España en Cooimb:».
señor Alfaro; directores genérales de Prensa
y Propaganda y de Enseñanza Universita-
ria ;< secretario nacional de Información, do
Portugal, don José Manuel da Costa, y se-
cretario, señor Pereida de Carballo; mon-
señor Vollier Mat, asesor eclesiástico d«
la Embajada de Francia; presidente <3«1
instituto Espsflol del Libro; director del
Instituto de Eetiudios Políticos, jefe nacio-
nal del S. E. U., alcaide de Madrid y Rían
número de destacadas personalidades, ttt-
tre las. que se hallaban los señores Aunó»,
den Valle, García Sanrihiz, de Founneaux,
Rlbelro, Loares, Macipe y Arias Paz, d«-
legados de Argentina, Chite y Perú y otra»
muchas personalidades españolas y extran-
jeras.

• Las casetas están siendo vlsitadisirraas pm
numeroso público, que eíecfaía «us cora.
pras con un descuento del diez por clew
to. —•, Cifra.

El mercado semanal de
Medina del Campo

Medina del Campo, 4. — Ocn cielo cu-
bierto y tiempo de chubascos, ee celebró

el acostumbrado mercado semanal. Concu-
rrieron muchos ganaitros y negociantfs y
entró un crecido número de cabezas de
ganseo. No ee ha notado alteración alcis-
ta en los precios, que fueron iguales a
los del último mercado'.

El tiempo se mantiene fresco, — Ciíra.

Homenaje a la memoria de
los hermanos Quintero

Sevilla'4. — En la glorieta de loe herma-
nos Quintero, dei Parque de María Lu:sa,
se ha celebrado un importante acto lite-
rario em memoria de los citados comedió-
grafos anda'-uces, para el que ge recibieron
numerosas adhesiones. Tomaron parte- va-
rios poetas y escritores Asistieron las pri-
meras autoridades y gran cantidad de
público, entre el que ee notaba la pre-
sencia de grupos de turistas extranjero».->-
Cifra, ' • ' .

Situación de campos y cose-
chas en el mes de mayo
• Madrid,'4.—La impresión general del re-

sumen informativo de la situación de cam-
pos $ cosechas en España facilitada por el
Servicio de Estadística del Ministerio de
Agricultura, registra que durante el mes de
mayo, el tiempo se mantuvo inestable,, con
precipitaciones, de irregular distribución
en la Península, que durante la; primera
decena neyó en algunos puntos de Casti-
lla y L*ón y las temperaturas fueron la
mayor parte del mes inferiores a las nor-
males de la época.

Comenzó la siega de cebada, en las pro-
vincias del Sur, Extremadura y Levante,
ha comenzado también "la de avena y se
inició el arranque de leguminosas para
pienso. La distribución áe las precipita-
ciones y la marcha de ias temperaturas
han favorecido muchísimo, la buena gra-1*
nazón de los cereales y leguminosas de
otoño en las provincias más tempranas, por
lo que se esperan muy buenos rendimien-
tos en todas ellas, con excepción de Al-
mería. En las provincias más cerealistas
del norte de España, los sembrados están
retrasados como consecuencia de los fríos,
pero su desarrollo vegetativo han prose-
guido bien y, de no producirse en seguida
excesivos calores, realizan bien m gra-
nazón. La impresión es la de contar con
unas excelentes cosechas vegetalgí. Los
descensos de temperaturas referidos, han
afectado principalmente en Castilla la Vie-
1a a las leguminosas de pienso que es-
tátean más adelantadas. Se nota en los vi-
•fíedo!» de algunas zonas de Castilla tos
efectos de las pasadas heladas.

Continúa siendo muy abundante la flo-
ración del olivar, con excelentes pérspec-
tivas de coseches. Se confirman loi dallos
en los frutales y la cosecha de almendra
ha padecido algo también por las" bajas
temperaturas. Prosigue la plantación de
patata tardía y se recolectan las tempra-
nas con buenos rendimientos. Ha nacido
bien la remolacha azucarera.—tCifra.
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