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EL TIEMPO EN ESPAÑA

A 25 grados en Murcia
Parte del Servicio Meteorológico

Nacional
«INFORMACIÓN GENERAR, r - JSn. el

Cantábrico se formaron nieblas y nebli-
nas durante la noche. Por el dia la nu-
bosidad fue abundante en el extremo
oriental de esta región. En el resto el
tiempo fue bueno, continuando las tem-
peraturas altas.

PREVISIÓN. — Aumento de la nubo-
sidad en el Cantábrico y algunas precipi-
taciones débiles. Más tarde, este ligero
empeoramiento se extenderá a las cabe-
ceras del Ebro y Duero y puntos del
Pirineo. Seguirán las temperaturas altas
aunque a última hora se Iniciará un li-
gero descenso de la mitad norte de la
Península.

TEMPERATURAS EXTREMAS. — Má-
xima de 25 grados en Murcia y mínima
de 2 grados bajo cero en Burgos, Soria,
Salamanca y Valladolid.»

Parte del Centro Meteorológico
de Barcelona

«Por la mañana se mantuvo el cielo
despejado, aumentando la nubosidad du-

rante la tarde en algunas comarcas Se
la zona costera. Hubo nieblas en el llano
de Lérida y brumas a lo largo del li-
toraL

DATOS LOCALES A 19 HORAS. —
Presión atmosférica a nivel del mar,
768'2 mm, subiendo; temperaturas 12 gra-
dos; humedad, 88 por ciento; cielo, siete
octavos cubierto eon Si. y ASt.; viento
NÉ. de 3 kilómetros por hora; estado
de la mar. marejadüla.

EN 24 HORAS. — Temperatura máxi-
ma, 13'8 grados a 13 horas; temperatura
mínima, 8 grados a 8 horas; sol eficaz 4
horas 42 minutos.

PREVISIÓN PARA EL PUBLICO EN
CATALUÑA. —- Buen tiempo, coa algu-
na variación en la nubosidad y bramas
y nieblas matinales y vespertinas.

TEMPERATURAS EXTREMAS. —
Gerona, 18 grados máxima y 0 grados
mínima; Lérida, 11 y 0; Tarragona, 15 y
10; Tortosa, 22 y 4; Reus. 18 y 5; La Mo-
lina, 12 y 0; San Lorenzo de Munt. 14 y
1; Bagur, 17 y 9; Montserrat, 15 y 7;
Granollers, 1S y 4.»

SSTUAC1ON GENERAL
Mapa de isóbaras y frentes correspondiente al día de ayer
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El anticiclón, bloqueando otra vez la atmósfera en Europa central, impide
la entrada de los aires atlánticos sobre nuestra Península. Los que ahora
nos lleguen, de la misma procedencia, enfriados por su contacto con la

tierra, serán cada vez menos templados

I M P R E S I Ó N
(Redactada por el departamento meteorológico de LA VANGUARDIA)
Las jornadas dei domingo y tunes transcurrieron con tiempo espléndido,

auténticamente primaveral, en nuestra región, y en especial en Barcelona. Las
temperaturas, suavísimas durante el día, disminuyeron por la noche, por influjo
del relente y dieron algunas ligeras heladas matinales en puntos de las comar-
cas del interior.

En el resto del país el tiempo fue de características análogas, en todas las
regiones, con cielo despejado o casi despejado.

La carta isobárica presenta al anticiclón extendido desde el centro del Atlán-
tico hacia, Francia y Suiza. En esta posición forma una barrera que impide la
llegada de los aires atlánticos a nuestra Península. Dichos aires son desviados
por el anticiclón hacia las Islas Británicas y Noruega, donde determinan lluvias
y fomentan la temperatura.

Por otra parte, el anticiclón bloquea, la atmósfera en el centro de Europa,
la cual es enfriada poco a poco al contacto con la tierra. El mayor gradiente
se proésee por la noche, fomentado por el relente. Así, pues, el aire que acciona
resultará cada vez menos templado, pero sin llegar » ser frío, puesto que las
altas presiones se hallan desconectadas de las zonas polares y siberianas.
Rige, también, una pequeña corriente de vientos mediterráneos que saturarán de
humedad la atmósfera, produciéndose nieblas o neblinas y nubes bajas en las
comarcas costeras.

Los pronósticos de tiempo probable para hoy en Cataluña prevén alguna,
nubosidad en la fachada, litoral. Vientos flojos del Norte y Levante. Tempera-
turas estacionarias durante el día, y en ligero descenso por la noche. Heladas
matinales en las comarcas del interior. Humedad alta. Nieblas ® neblinas. Mar
rizada y marejadiUa.

El barómetro, ayer, en Barcelona

768'2 mm,, subiendo

DE NUESTRO SERVICIO
bSPECIAL

Un el Observatorio del Ebro la pre-
sión atmosférica a nivel del mismo, fue
de 763 mm. estable. Sopló viento SO.
de 2 metros por segundo. Humedad, 63
por ciento. Temperatura máxima, 21 '8

grados a 14 horas? temperatura mínima,
3'1 grados a 7 horas; temperatura me-
dia, 12'4 grados; sol eficaz, 9 horas, 6
minutos. Buen tiempo, con cielo despe-
jado y temperatura suave.

Én Cervera, cielo despejado todo el
día. Viento de Poniente moderado.

En Seo de Urgel, cielo completamen-
te despejado, con agradable tempera-
tura.

En Lérida, helada y niebla matinal.
Cielo despejado por la tarde.
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SAN SEBASTIAN: DETENCIÓN
DE UN GRUPO DE AGITADO-

RES DEL PARTIDO
SEPARATISTA VASCO

San Sebastián, 3. — Fuerzas de la
Guardia Civil han detenido á siete indi-
viduos de la organización E.T.E., frac-
ción activista del Partido Nacionalista
Vasco, que en los últimos meses han
pretendido alteraren el orden y realizar
propaganda con material que recioian
desde el otro lado de la frontera, para
la acción subversiva en Guipúzcoa, Viz-
caya y Navarra, principalmente.

Algunos de ellos, a sueldo, han per-
manecido en esta capital buscando com-
promisos y contactos que han quedado
perfectamente establecidos.

Entre ellos figuran algunos de los que
ultrajaron, en fecha reciente, las ban-
deras nacionales del Santuario de Izas-
kun (Tolosa).

La detección de uno de ellos, practi-
cada el pasado domingo, con ocasión del
«cross» internacional de Lasarte, cuya
celebración pretendieron sabotear, inun-
dando de tachuelas las carreteras, dio
la pista dé los restantes que, convictos
y confesos, han pasado a disposición del
juez competente. — Cifra.

fiSORES
SIN ENTRADA
SIN FIADOR

Las wiejoies marcas
Llame y pasaremos a informarle

Teléfono 223-86-37

MÁXIMAS FACILIDADES

AUTOMOVILISTAS//

CINTURONES A1*
DE

SE6URÍDAD
mentadas en el acto por:

AUTO-VELOX
AMIGÓ, 2 • TELEF. 228 67 83

SALÓN NACIONAL
DE LA CONFECCIÓN

Proyecto y construcción de stands
Taller Sampere. Tel. 227-37-74

Calzado funcional, fisiológica'
mente adaptable para niños %

teen-agers

áORADEGE h LAS NUMEROSAS EMPRESAS ADHERIDAS A SO
DEPARTAMENTO COMERCIAL LA GSLABORAC10H EGIB10A EN 1963.

Muestras servietios
9 Sisfemos especiales ds pago paro su Empresa.
• Entrega o domicilio de sus pedidos telefónicas.
# Amplio iníarmaáán sobre manifestaciones mundiales de

tipo profesional.
9 Desplazamiento a Ferias, Congresos y Festival** Internacio-

nalss asegurando Hoteles y pago de derechos.
© Billetes y pasajes a presis de Tarifa.
|5 Asesoremienfe por nuestro personal especializado sobre !as

reducciones existentes en cade tipo de visj»,

SIN HEOSIBAD Sí VISITARNOS, IUMI r 0 i THIWN0 A NUÍSTRQ BIPARTAMINTO COMERCIÁIS

fasts ÍB @ratíe,íi
Telifene23!2S0S

Sembla Candiste, 134 y I3é
Teléfen» 221 30 91

ítala. Sralme. Franco, 443
Teléfono 230 12 00

I Cewstifocién Je los nuevos Ayuntamientos

* • , .

El alcalde de Manresa dio ayer posesión de sn cargo a los miembros del
nuevo Consistorio. En la foto de Europa Press, los concejales entrantes

y el alcalde

TARRAGONA
Presidido por el gobernador civil, se

ha celebrado el acto ae constitución del
nuevo Ayuntamiento. El señor Fernán-
dez Martínez, pronunció un panamento
agraüeciendo la iaoor desplegada por
los que cesaoan y. dando la oienvenida
a los nuevos ediles. El alcaide, señor
Dairnau vlla, tomó juramento a los nue-
vos concejales y después fue designaao
teniente ae alcalde üe Abastos, don josé
Mana Noguera Salort, procurador, con-
tinuando las demás tenencias de alcal-
día .como hasta el presente. — Ciíra.

REUS
En la ceremonia de toma de posesión

pronunciaron unas palabras el señor Es-
porrin, en nombre de los concejales sa-
lientes, contestándole el alcalde. A con-
tinuación juraron el cargo los nuevos
concejales. Seguidamente, se pasó a leer
un decreto del alcaide, por el que se
dispone que el nuevo Ayuntamiento
quede distriouido en la siguiente forma:
.Primer teniente de alcalde, señor Massó,
presidente de la dele¿ac.ón de Ob.as;
2.", Sr. Gomis, Gobierno; 3.°, Sr. Pons,
Hacienda; 4.°, Sr. MartoreU, Servicios
Técnicos y educación F.sica y Depor-
tes; 5.", Sr. Onva. Ordenación Urbana
y Polígonos, y 6.°, Sr. Rodríguez, Fies-
tas; concejales señor Doménech, Bene-
ficencia; Sr. Cuadrada, Cultura; Sr.
Just, Mercados; Sr. Artiga, Matadero;
Sr. Amat, Cementerio; Sr. Borras, Ser-
vicio de Incendios; Sr. Cabré, Circula-
ción; Sr. Maduell, Compras, y Sr. Gru-
gués, Relaciones Públicas y Asuntos Ge-
nerales. — FOKI SUüRAÑES.

TORTOSA
Bajo la presidencia del alcalde, se

iprocedió en el Ayuntamiento a la cons-
titución del nuevo Consistorio. La nue-
va Comisión permanente ha quedado
constituida por el alcalde, don Joaquín
Fabra Grifoll; primer teniente de alcal-
de, don Manuel Castella Goday; segun-
do teniente de alcalde, don José María
Benet Mateu; tercer teniente de alcal-
de, don Joss Roig Iborra; cuarto te-
niente de alcalde, don Federico Mauri
Caries, y quinto, don Juan Sabaté Car-
ies. — Cifra.

BADALONA
El nuevo Ayuntamiento, bajo la pre-

sidencia del alcalde don José Torras,
quedó constituido de la siguiente for-
ma: primer teniente de alcalde, señor
Doménech Planas; segundo, señor Pa-
gés Pujol; tercero, señor Uriol Castro;
cuarto, señor Serrano Alvarez; quinto,
señor Mena Mena; sexto, señor Viñas
Montferrer; séptimo, señor Guillem Cla-
pés; octavo, señor Ferrer Olivé, y no-
veno, señor Forteza Alvertí; concejal
sindico, señor Alonso Moreno, y con-
cejales, los señores Arjona López, Co-
nesa Castillo, Casanellas Orts, Batllé
Subirats, Jane Sánchez, Bascuñána Fer-
nández, Liado Sola y Salas Pascual. —
ALSINA.

GRANOLLERS
Tomaron posesión de sus cargos los

nuevos ediles municipales, quedando
como alcalde interino don Francisco
Llobet Arnan. Tenientes de alcalde
han quedado designados los señores Gi-
meno Luis, Gobernación;" señor Catafal
Oller, Hacienda; señor Montagut Ga-
lán, Cultura y Deportes; señrr Campo
Puigdoménech, Urbanización. Las con-
cejalías son ocupadas por los señores
Arenas Riera, Sitjas Pallesca, Miralles
Bassa, Ribas Adiego, Badilio Benega,
Lorente Rueda, Font Farnés, Valls Bo-
rau, Grau Guasch y Orteu Figueras. —
SALAMERO.

SABADELL
En sesión pública extraordinaria se

reunió el Ayuntamiento de Sabadell y,
después de celebrar su sesión plenaria,
los nuevos concejales prestaron jura-
mento. Seguidamente se procedió al
nombramiento de los distintos cargos
de tenientes de alcalde, que fueron con-
feridos a los señores siguientes: señor
Borrull Bonastre, Asuntos Generales;
señor Casas Cunill, Hacienda; señor
Peig Plans, Urbanismo y Obras Priva-
das; señor Rusiñol Viver, Gobernación;
señor Monés Giner, Obras Públicas y
Vivienda; señor Costa Vivé, Cultura;
señor Figueras Laguardia, Seguridad
Pública, y señor Gorgori Pardellans,

: Acción Social, Suburbios y Sanidad.
Terminada la sesión, todos los reunidos

• se trasladaron al santuario de la Mare
I de Déu de la Salud, donde se celebró
¡ una misa rezada. — TAUtE.

LÉRIDA
Al mediodía de ayer, en el Ayunta-

miento, se procedió a dar posesióa a

los nuevos concejales elegidos *n las
recientes elecciones.

Én el salón del Retablo se celebré
una misa. Finalizado el acto religioso,
y ante los Evangelios, el alcalde pidié
juramento a los nuevos ediles. Termi-
nada esta ceremonia, se despidió a las
autoridades y tuvo lugar la sesión del
pleno municipal, bajo la presidencia
del alcalde, señor Pons Castella, quien
pronunció unas palabras de sentimien-
to por el obligado cese de los ediles
salientes, y de aliento y bienvenida a
los concejales entrantes. Los nuevas
concejales son los siguientes señores:
Cava de Llano, Recasens, Cruz, Subirá,
Peleato, Vüella, Serrano, Sanjuán y
Mateu. Para la primera tenencia A»
alcaldía fue designado el concejal don
Joaquín Gias.

La efemérides de la
Liberación en Gerona
Gerona, 3. (Por teléfono de nuestra

corresponsal, J. VILA.)
Presididos por el gobernador eivil y

otras autoridades tuvieron lugar ayer do-
mingo en Breda, como primera localidad
gerundense liberada por las fuerzas na-
cionales, diversos actos para conmemorar
en forma simbólica el XXV anivei'sario
de la liberación de la provincia de Ge-
rona.

En la capital, que aparece brillante-
mente engalanada, prosiguieron los actos
organizados con motivo de la memorable
efemérides, habiéndose celebrado e s t a
tarde a las 8 una solemne misa de cam-
paña en el altar del monumento a \J"
Caídos, sito en la plaza e.. ' :tente al fin*»
de la avenida de San Francisco. A la
hora de dar comienzo la ceremonia dicha
plaza presentaba un brillante aspecto,
estando extraordinariamente iluminada
y adornada con banderas, y escudos na-
cionales y de la ciudad, habiéndose con-
gregado allí una gran multitud que se
ha sumado al acto con el mayor fervor.
Ofició la misa el canónigo doctor don
Ramón Baranera, amenizando la cere-
monia la banda de música del Regimien-
to Ultonia, que en el momento de la ele-
vación interpretó el himno nacional.

Formaron la presidencia el goberna-
dor civil de la provincia, don Víctor He-
llín Sol; el general gobernador militar
duque de la Victoria; elvicario capitular,
doctor Taberner; el alcalde de la ciudad,
señor Ordis; el presidente de la Dipu-
tación, señor Llovet, y otras personali-
dades, hallándose presentes las corpora-
ciones municipal y provincial, delegados
de servicios, el Consejo provincial del
Movimiento, jefes y oficiales de la guar-
nición y otras representaciones.
• Terminada la santa misa, las autori-
dades gerundenses depositaron una coro-
na de laurel al pie del monumento a los
Caídos, y la delegada provincial de. la
Sección Femenina depositó, a su vez, las
cinco rosas simbólicas.

Seguidamente el gobernr*>r civil des-
cubrió la placa que a partir de hoy da
a la vía pública donde se halla el men-
cionado monumento el nombre de plaza
de la Excelentísima Diputación Provin-
cial. Acto seguido hicieron uso de la pa-
labra el alcalde de la ciudad, el pre;i-
dente de la Dip ..tación y el gobernador
civil, ensalzando la efemérides y su sig-
nificado, dedicando frases de homenaje
y gratitud al Ejército liberador.

Finalmente, en los solares del derruido
cuartel de San Francisco fue disparado
un castillo de fuegos artiiiciales aue pu-
so brillante colofón a los actos de esta
víspera del XXV aniversario de la libe-
ración de la ciudad.

Reus: Don Pedro Voltes pronunciará
el pregón de la Semana Santa

__ Por la Agrupación de Asociaciones de
Semana Santa, ha sido encargado al
destacado reusense don Pedro Voltes,
redactor de LA VANGUARDIA para
que pronuncie el pregón de la próxima
Semana Santa.

• En el acto de proclamación dte «Ciu-
tat Puvilla 1964» que se efectuará pró-
ximamente en Reus, la Obra del Ballet
Popular dará a conocer el fallo de los
premios que tiene instaurados que son
los siguientes: A la mejor sardana, es-
trenada durante el año 1963. El estu-
dio histórico o literario sobre tema po-
pular o folklórico catalán, publicado ea
cualquier periódica, durante el trans-
curso del mencionado año. Al mejor
disco de música por cobla, al guión ra-
diofónico que glose, con mayor relieve,
de valor espiritual sardanista.

• La Cámara Oficial de Comercio e
Industria ha dedicado una cena al te-
sorero de su Junta de Gobierno don En-
rique Aguadé Pares, con motivo de.ha-
ber sido nombrado presidente de la Jun-
ta de Obras del Puerto. — Fort SU-
GEAÑES,


