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•EN JUNIO, SE CELEBRARA EN
MADRID EL IV COLOQUIO DE
INVESTIGACIONES SOBRE
:
AGUAlias ediciones autei-icres fueron en ¡
juíarcjeiona, ramplona y (Sevilla !
Próximamente, tratarán de la uii- •
Uzación hidráulica para abastecí - !
miento publico, agrícola y aplica- ¡
ción industrial
|
Si España, a electos geográficos, \
se encontró y se encuentra sepa- ¡
rada cié Europa no es por el fe- ,
r.ómeno de los Pirineos tanto co- ¡
mo por sentirse regulada en su i
pluviometría por fuerzas que ha- •
cen de nuestro país un suelo de
contrastes y en el que sólo la cin- ]
ta cantábrica y litoral atlántico, i
donde las lluvias actúan porfiadamente, están adscritas al clima del
Viejo Continente por la Corriente del Golfo, reglejando máximos
lluviosos en San Sebastián o en
Santiago de Compostela. El resto, \
es decir, lá mayor parte de la pe- ¡
ninsula, con ligeras excepciones es, ¡
mas que seco, sequísimo sobre to-

do en parte de Andalucía donde
junto a precipitaciones importantes registran temperaturas poco o
nada soportales: caso de Sevilla
que a principios de agosto de 1881
—pronto hará noventa años— el
termómetro centígrado señaló 50
grados a la sombra.
Tan insospechada lucha crea un
problema hidráulico consistente en
la búsqueda y posterior aplicación
de las aguas, subterráneas o no,
además üe que la tenaz e inteligente labor realizada por la Inger<ieri3i de Caminos, Canales y
Puertos que ss ha distinguido hasta la lecha en la construcción de
presas, azudes, canales, acequias y
azarbes, con arreglo a las mejores
técnicas, lamosas en todo el murado. Disponer de ingenios más trascenciontes tjue ¡ios, 'p^imiitivios ele
Juanelo o de Zubiaurre, así como
distribuir o modular el agua en de
terminadas y múltiples aplicaciones es ahora preocupación estatal,
como si no dudásemos, ¡alegado el
caso, en convertir nuestro suelo en
la huerta de Europa por favores
dtel clima y, a veces, contra el clima, haciendo abstracción de la zo-

(BOLETSH O?iC¡AL DEL ESTADO
Del 23 ENERO DE 1971)

OBJETIVO REMOLACHERO PARA LA INMEDIATA CAMPAÑA:
SEI3 MILLONES DE TONELADAS
Las raíces azucareras precisan un
suelo rico en fertilizantes

'ITALIA mm PANTUFLAS

«Pues sigue usted cantando
igual de mal...»

Entrada:

Si

partes, pero mientras sé hace esta,
do de acidez que en la campaña
tan a continuar. En esta econooperación existe preocupación gtactual es de 1,5. De grasas vegemía, cerno en todas las agrícolas,
neral del probable daño que los
tales catalanas de esta espscie
el labrador que pretenda conseespantosos "bajoccros" pasados
—Lérida y Tarragona— y aragoguir mejores rendimientos procuhicieron en las cepas, sobre todo,
nesas, de Teruel, apenas cuentan
rará que las plantas aprovechen
en las nuevas. Cada día llegan nocon existencias debido a los preen el menor tiempo el máximo daticias de yemas quemadas.
cios a que se han cotizad© verdasarrollo. Para e-llo, después de muComo información sustanciosa,
deramente sustanciosos. Erí la pro
llir bien el suelo y de meteorizar
los productores y exportadores de
víncia de Málaga, que cuenta con
las tierras, a fuerza de óptimos
A los cultivadores dstnnificaiáos
pasa moscatel, de Málaga, han lleaceites muy finos, aunque con un
fertilizantes redondear un escenapor las heladas se les compensará
a un acuerdo, abonándose r>.
rio capaz de batir msreas de pro- grado de ácido, los aceites llega- gado
Ht
aquellos, una prima por cada enron a más de 43,50 pesetas kilo,
ducción.
vío
al
exterior orí las fechas mas-,
El mejor abono remolachero es ; si bien los defectuosos apenas paCuando todavía colea la extracidóneas, esto es, las de mejor cosaron de 37,50.
el estiércol que mejora la compocióntíoremolacha de la campaña
tización. Do esta manera, los agriDigan lio que quieran, ahora
sición física del suelo, convenien1970-71 ya hay miles de. hectáreas
cultores no se reservarán cajas" pt-,
mismo hay compradores foráneos
te para el alargamiento de la rata
sembradas en las provincias más
que adquieren en Córdoba y, al- ra venderlas particularmente.
que trata de nutrir y complemenmeridionales y ahora, empezarán
go en Jaén, interesantes continte las vírtude-i insustituibles de los
a tomar carácter nuevas siembras
MERCADO DE PIENSOS
gentes casi "irreprochables", a 44
leiUüzahtes inorgánicos: nitrógeen las regiones norteñas, iüs deno, fosforo y potasio. Sin el pri- y 44,75 pesetas Kg. Los orujos se
cir; en Andalucía occidental asoReferidos
al mercado central áe-.
mueven poco o, mejor, nada.
mero no hay cosechas abundanman del suelo o ya verdeguean las
Madrid, éstos son los precies de
tes ; el potasio juega el principal
pequeñas plantas, y falta tis'mpo
piensos:
SE GENERALIZA LA PODA DE
coaavía para que sttlgan las de papel en la formación azucarera
AVENAS.- — Con escasez eviy, en fin, el fósforo es el organiLOS VIÑEDOS
i
Andalucía oriental y Extremadudente, se está cotizando entre. 5,71)
zador del crecimiento y ayuda a
ra. En el resto del país, esto es,
la madurez del "fruto". En los La paralización del mercado, j y 5,85.
en Aragón y Cataluña, Castilla la
CEBADA. — Los precios van
momentos iniciales del crecimienmás ficticia que real, parece ultiVieja, León, Álava y Centro ape-^
to ¡absorbe niSróg'qrtos ^ cal en mada a tenor del interés mostra- I elevándose implacabiernifinte. Al co
ñas se sabs que tierras serán doabundancia, de manera que un su- ; do por almacenistas que saben lo J ntienzo de está semana los dos exdicadas a este cultivo, acaso en
tremos mercantiles eran dé 6,QO y
ministro racional de les amoniaque hacen, a pesar de la rutina J
competencia con patatas.
6,20 pescas kilo.
cales aplicados a lá hora de sem- imperante. Los buenos caldos que
SI objetivo inmediato par» el
MAÍZ. — Desde 6,25 a 6,40 4c--.
brar hace que la planta adquiera
ahora están terminando de hacerpresente año será de 5,8 millonea
bldo a las escasas importaciones;
vigor, defendiéndola de los fríos y
se ¡ aprovechando Iss interminade toneladas, mientras ti agriculactuales, pero el mercado es abunposteriormente, de pulguillas y n a
bles heladas, han de cobrar prstor quisiera una producción supedantísimo.
las hierbas. Una fórmula, interscio y, poi eso, los acaparadores
rior a seis, o al parecer tiende a
Pulpas Secas, de remolacha, ensante de abonar en siembras painteligentes empiezan a comprar
día. Las recolecciones más temtre 4.30 y 4,40; leguminosas, des*-;
ra terrenos regables consistirá en
sin miedo.
pranas aspiran al logro de algo
8,50
(almortas). Alfalfas henificaaplicar de 30.000 a 40.000 kilos de
Pasando del comercio al cammás de los dos sextos y los de las
tías, hasta 5,00 pesetas.
estiércol por hectárea; de 50í) a po, se generaliza la poda en todas
tardías, a poco menos de los cua1000 de superíosfatq; de 200 a 400
tro sextos. Estas producciones trade potasa y de 150 a 320, de niducidas en azúcar alcanzarían más
trato amónico, cuidando que este
de 800.000 toneladas. Las "exigenúltimo sea distribuido muy pocos
cias" oficiales en raíces las Mster•leo....
i
días antes de la siembra...
minó el "Boletín del Estado" en
la siguiente distribución:
Como anunciáramos la semana
Tan, largo prólogo viene a cuen- '
anterior, se cumplió nuestra preto del mayor interés que podrá tevisión en torno a garantías ecoPrimera y novena zona rsmoner el IV Coloquio de Investiganómicas para los reinolacheros cuciones sobre el Agua que se cele- lachera (Aragón y Nordeste)
yas raices padecieron d* heladas
ii30f)00 toneiadas; segunda ¡(Anbrará durante el mes de junio, en
de manera sustancial, en casi! todalucía oriental), 30OLO00; cuarta
Madrid; la Sección de Contamidas las provincias de la cuenca
(Castilla la Vieja, en su mayor
nación y Depuración de las Aguas
del Duero. A efectos de recepción
parte), • 1.450.000; quinta (León y
—del Instituto de Fermentaciones
de las remolachas dañadas, se con
parte
de
Castilla
la
Vjeja)
Industriales, del Patronato "Juan
sideran divididas en tres clases:
1.030.000; sexta (Andalucía occide la Cierva"— y el Centro de
las que lleven hasta un 20 por
dental), 1.770.000; séptima (AlaEstudios, Investigación y Aplicaciento de heladura; las que sus
va),
350.000; octava (Centro)
ciones del Agua, como miembro
descuentos sean entre un 21 y un
del Instituto de Hidrología se ha 240.000, y décima, (Extremadura)
50 por ciento, que será adquirida
80.000, En total 5.850.000. La terce
dirigido a los técnicos y especiara zona es la cañera para la que por el FORPPA, y la que pase da
listas españoles dedicados a estos
un 50 y encontrarse en fase de Den Salvador María Granes, tenía -para ¡atenerlas ante .quien ivo^s, c.;
problemas y utilización de las se prevé una recolección máxima
descomposición se aconseja amon- ana lengua y una pluma, que parecían esta:
de 450.000 Tm.
aguas para usos cío abastecimien| Kabia debutado en Madrid va n-no*
to público, agrícolas e industriaEl precio básioo será de 1.400 pe- tonar en la finca para una ta-dos estiletes.
Eso sí, era muy valiente y cuando 'iaiiano 'y Granes que firmaba Jü A-i;>les, anunciándoles la organización
setas por tonelada para una ri- sación posterior e inferior a la cladel citado coloquio. Las tres ediqueza sacárica del tipo de 16 gra- se anterior. En resumen, un final pensaba una cosa, fuera de un autor, nica teatral en usio de los díanos <H"
dissagradaibile valorando Jais ¡pér- de un actor, o de un político, la ex- la viüa, sir había ensañado con.el wü
ciones anteriores se celebraron, res
dos polarimétricos y la valoración
didas en cincuenta millones de pe- terioFizaba sin importarle las coass- motlo terrible.
psetivamente, en Barcelona (junio
de dicha riqueza será, obtenida
setas.
de 1966), Pamplona (octubre de
uencia.s.
aplicando la correspondiente escaNo s<; recataba el tenor de ctecu*
dortüc;
1967) y Sevilla (mayo de 1969).! la. Para la caña el precio se fija
INTERÉS POR COMPRAR ACEI- Deí Maestro Rubio, autor de varias —tras leer la crítica— que allí
llí da i;*ü c
En ellas se presentaron y discutisobras
líricas,
no
escribió
más
quu
es'
encontrara
a don Salvador iba
en 980 pesetas con riqueza de
TES DE CALIDAD MÁXIMA
ron más de cien comunicaciones. • 12,1O~ grados polarlmétjricos, asi;¿ ios intestinos.
Mientras continúa la recolección
Kn esta ocasión el IV Coloquio'
Llegaren cuas amenazas a, oídos uc
mismo.
de aceitunas, el interés de los coHace música preciosa
será de cinco días durante los cua
Granes y en seguida preguntó a ¿lUÜiii
merciantes parece centrarse en la
Los seguidores de este cultivo
que se aprende sin querer...
les serán distribuidas las sesiones
:.e las había comunicado.
compra de aceites de' calidad máque, al pareser, ahora ascienden
iCóir.o que ya la cantamos
de trabajo.
—Oye, ¿dónde acostumbra a lomar
a más de 175.000 parecen satisfe- xima, aunque en determinadas
antes de escribirla él!
provincias productoras este hecho Pero la anécdota más característica, café ese pollo?
chos del rendimiento de estas raino sea auténtico y hasta entien- porque se patentiza en ella, no sola- . —Pues yo le he visto varias vec:s w»
ces industriales —ahora conviene
Tal convención no es nueva, coden que las adquisiciones se cir- mente su decisión en llamar al pan,el Lavante.
mo no lo' fueron tampoco las pre- exceptuar a los damnificados por
cunscribirán a los de mayor gra- pan y al vino, vino, sino su valentía —De' acuerdo. Voy allí ahora mislas últimas heladas— y se aprescedentes, aunque si provechosas
mo.
todas. La vieja labor del Centro
—Ten cuidado.. Salvador, que. está*
de Estudias Hidrográ.ticos contiindignadísimo y es un moectór. como>
núa siendo útil en el conocimienun castillo.
to de la tipología de los sueles,
—Me Uens sin cuidado. Hi dklK>
clasificación mecánica o su proque voy allí y... estas cosas cuanü»
ducción agrícola, además de otros
antes se aclaren, mejor. ,
objetivos. Importe, no obstante,
reunir y estudiarlo todo en una
Dicho y hecho, don Salvador María
concreción real, no sólo a través
Granes se encaminó al café de i-eva»de sistemas y expresiones cactográficas, por más necesarios que
r.uíró en ol local, buscó co." la misean. La agricultura, como ciencia
rata, vio, efectivamente, al tenor .-sendel suelo y el cielo para producir
tado a una mesa, rodeado de ur»..
más y mejor deberá estar presenarr:g-.';:> y fue directamente a 6 .
te en los próximos coloquios de
—Buenas tardes. S-.jy Salvador MaMadrid.
na Granes... (el tenor se paso en pie.
il oirie) Se que anda diciendo usted
por ahí que me va a pegar un-¿ pa':?a.
¿Es así o no es así?
—En efecto, signore, eso he dicho y
tso pienso nacor.
—Bueno, pues duro, qu; aqui me
'Jcne usted.
Ángel Alcázar de Veletsco
El tenor se avalanzó s»br¿ él y, coAntonio Bienvenida, en el lindazo de , Nada de esto está teniendo en cuen- ramos que sus tardes acabaran en
había ofrecido, le pc^ú un palizóh
los cincuenta años (nació en el 22. ] ta Luis Miguel porque se nos acaba de "palmitas" que en nada acrecentarán mo
Frascuelo, con menos edad y más bri- ! constatar, que él, el del "uno en, elol lustre histórico del que hasta hoy de miedo.
Cuando al fin, entre camareras y paliante historia que la suya, confesó: ; cociente de su particuar sentido hu- CÍ3 acreedor.
"No puedo ya con una corrida. Me mérico vuelve a vestir el traje de lu- Respecto a Litri no le encontramos troquianos, pudieron sujetar al indigíaltan las fuerzas") vuelve a los tb- ¡ cefí.
mas ri,zón para la vuelta que la eco- nado 'cnor ayuclanco n Granes a 'cros. Con é'., Luís Miguel (cuarenta y. Con Luis Miguel o por Luis Miguel, nomía: la misma que a sus compañe- vantarsc, éste se palpó tas iinrice^. sacinco años. Francisco Montes "Paqui- ¡vuelve también Antonio Mejías Bien- ros les mueve. Lo triste del episodio de cudió su ropa, puso en crden su cot
ro'\ indiscutible figura del toreo, a venida; el segundo de dos décadas, las "tres vueltas", es que ello sólo es bala y le dije con toda sereaidad:
—Bueno, pues ya estará usted tranlos cuarenta y un años dijo: "Ya no Naturalmente, El Litri no iba a ser posible por la carencia del hombre,
t>í:toy para estos trotes. Y es triste qu3 i meno3. Y aquí le tenemos en dispo- del torero capaz de emocionar sin tram quilo, ¿ro? Ya ha cumplido usted svi
las fuerzas no lleguen adonde alean- ! alción no de reaparecer sino de toip«¡ ¡i la multitud, a cualquier aficio- deseo... Me ha pegado usted, claro es-a la voluntad") y coa los dos, El XA- j rreaparecer.
nado sea cual fuere la naturaleza de tá, porque es usted mucho más joHa unos meses decíamos, que el fu- su entendimiento y, cuando la cir- ven y mucho mas fuerte que yo... ¿SaCri.
Hablando de este desventurado acor, turo de la Fiesta, se estaba precipi- cunstancia lo impone, emocionar al tisfecho, verdad? Bueno, pues siguo
tando
por el barranco de la confu- mismo toro que es la más transmisi- usted cantando Igual cte mal aue antecer, un aficionado ajeno al tejemates de pegarme..
nejs de
taurina
ha gion. Quizá porque todo viene siendo M
l e de
d las
l emociones.
d la
l trastienda
t t i d
t i nosh
preguntado ingenuamente si volvíantíoi asi y en vertiente se desboca, intuiNo obstante, y no gustarnos el re- Y dando media vuelta se marchó del
tspectadores.
Le hemos;
ilustrado: "na- ¡nos
que tanto el "uno" como los orno apagado
de su ednd en lap
plaza. café.—(PYRESA).
pg
tspectadores.
¡nos
d
tLe
dhemo;
V l oj
t que t n t o c
d a la confu n los tres las deseamos fervorosamente
;ión amparados
en el crédito
que mucha su:rte. — PYBESA.
da de
espectadore:;.
a ejercer
ss va a acomodar
a lade
confula
profesión,
según Vuelven
ellos, con
plena otros,
Pedro LLABRSS
- esponsabilídad que lo que fueren en- ;ozaron respecto al rango de su técdca. Está claro que el uno y el otro
carna".
Atónito, el aficionado, nos ha dicho se han hecho confusos en lo que reesque desde muy antiguo, los argonautas trenar aventura en lo que r« entiendo
'neresderes dsl Mediterráneo decían por otra manera de torear juntándose
que toda nave mascaronada, con la ru- en revoltijo.
gosidad del pasado en. el rostro, enNo obstante, y a pesar de las "alecallaba en cualquier somero atolón grías" "a la lechera" en. esto del toporque los supuestos ojos en !ás tre- reo, toda confusión implica degenemendas caretas de proa, no "velan" ración perniciosa. La verdad, más a
| nítidamente el obstáculo; decían mas- la corta que a la larga, es que por muy
decían que la más leve marejada las "cornicorto", "cornüargo", por muy
ponía en zozobra desapareciendo en "cunero" y desfortificado que elijan
los abismos procelosos sin recuerdo al toro con el que se las vayan a ver
que lamentar.
en la plaza, nadie puede prever los
nefastos caprichos del hado tuerto que
miri con el maleficio de su media ce;uera.
En la frontera de los cincuenta arior
de Antonio, siempre comedido —tortt
¡ogitía es un rotundo fracaso de la téeaia taura— no debe de andar con la
flexibilidad de tobillos que en el año
i2. por ejemplo; ni los reflejos abundarán en la presteza que antes tuvo y
A V I S O
i pesar de lo presto, de lo esencial para quitar y quitarse, si en el quirófaSe recuerda a todas las empresas no hubo de comparecer en circunstanque tienen productoras menores entre cias que todos' lamentamos y no quila edad de 14 a 17 años, el cursillo or- siéramos volvsr a lamentar por queganizado por la Sección Femenina -er seguir siendo en apariencia lo que
y al que éstas deben asistir según la ^n realdidati ss ha sido algunas taiLey de 20 de abril de 1942.
des de verdad.
Asimismo se pone en conocimiento En cuanto a Luis Miguel Dominde todas, que dicho cursillo bonifica 5Uín, cinco años menos que Antonio,
un mes de Servicio Social.
'has en la trayectoria; más de todo
La matrícula i-stíx abierta todaf las ?n cuanto a emoción atañe, tampoco
tardes de 7 a 0, en el Círculo de Ju- 13 suponemos en vías del toreo recio.
ventudes de la Sección Femenina (Pri- ••eco y hondo con que se autoescribió
mo de Rivera, número 1, tercero).
1 numerito de marras, el tan traído
y llevado "uno". Más bien esperamos
•?, Dominguin el artificio de algún musin que por mucha enjuncin con
¿SABE USTED que muchas fami- letazo
lo aderece justifique este paso de
lias comen en el suelo por falta la;uevuelta
al trago de ponerse la tade mesa?
¿SABE USTED que algunos no tie- leguilla en busca del duro. No quisiénen un armario para guardar sus
escasos enseres?
¿SABE USTED que hay padres que
EMPLEADOS DE HOGAR:
duermen en el suelo para que
sus hijas —¿tres, cuatro, cinco?—
La Mutualidad Nacional de
pasen la noche sobre el único
Empleados de Hogar, además de
camastro que poseen?
Jas prestaciones generales en for¿S\BE USTED que algunas famima de asistencia sanitaria, melias numerosas sólo tienen una
tilcinas, pensiones, subsidios, et»..
o dos sillas desvencijadas donde
concede también mnclios para la
sentarse?
acción íoriMativa, que alcanza a
todoü los niveles, incluso la enseCOLEGIO
CARITAS LE PIDE PARA ELLOS
ñanza superior, y comprende a
LO QUE A USTED TAL VEZ L.U
los familiares beneficiarios.
NACIONAL
ESTORBA
f
Informan las Delegaciones ProDE ÓPTICOS
Llame al teléfono 211950 SI TIENE
vinciales y Agencias del InstituALGO QUE DAR, y pasaremos a
to Nacional de Previsión ^ 1»
recogerlo donde usted diga.
Sección Femenina d e l Movi-

na cántabra que climatológicamen
to gozú: de todos lo;: favores, menos los del Sol.
Las intervenciones de los ingenieros agrónomos en las aplicaciones de los riegos fueron y son,
asimismo, importantes a partir del
I Congreso Nacional de Riegos
—Zaragoza, 1918— indicando que
el SLÜalami'ento do las zonas negables deba ir precedido de un exicnso informe agronómico que las
justifique; pero io que se echaba
de menos a lo largo de decenas de
años era. la intervención decidida
y necesaria del Cuerpo de Minas,
c u y o s individuos, acsolutamente
capaci\caúxis, apañas paijticipaban,
salvo para tramitar auxilios económicos en la búsqueda de aguas,
en el subsuelo, sin las grandes
prospecciones que llevan a la riqueza, después de la sensación de
un aplastante hallazgo. La serie
verdaderamente fabulosa de embalses ejecutados, además de los
que se encuentran sn construcción
o en proyecto, debe ser complementada con el intento de aflorar
lo que discurre debajo del suelo.
Lo que hace España para erigirs
en autónoma o autárquica de
combustibles líquidos o gaseosos
hay que aplicarlo, también al
agua, por encima de la graciosa
cisrxía zahori -- radisstésica o
rabdológica— al logro de. fuerte:;t
caudales que permitan superar las |
necesidades hidráulicas precisadas.
Se sabe .ele casos,; relativaniante
recientes, de encuentros de aguas, t
desestimados porque la búsqueda '•
iba dirigida al hallazgo de petró- '

»

»

proporción de intereses ó impuestos
Gomo QRfrada única
o coma parta de la entrada,
admitúm su cocha usado
era cuakpfer astado

Los toreros en la, parodia.
d, e la r e a p a r i c i ó n

C/. ALCAMPELj - ZONA iNDUSTRIAL
HUESCA
CQNC£3',0NAn¡0 DE

CHRYSLER

las andanzas

lija su

. óptico

y no
acepte recomendaciones
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