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DELINEACION GENERAL
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£/ anticiclón que aparece en el golfo de Cádiz acciona una corriente de aire
atlántico que circula sobre la Península Ibérica y determina, en general, tiem-

po bonancible

Lluvias en el valle de Aran
SITUACIÓN GENERAL. — Afimiamiento

d«l anticiclón de las Azores, con e! eje
mayor orientado en ¡a dirección suroeste-
nordeste, desviando por su dorsal norte a
los sistemas nubosos atlánticos hacia Fran-
cia e Inglaterra. El resto del continente y
Atlántico estuvieron ocupados por bajas pre-
siones con dos profundas borrascas situadas
•ntre el sur de Groenlandia e Islas Britá-
nicas.

En las costas atlánticas y puntos del
Duero se registraron, sobre todo de madru-
gada, algunas lluvias moderadas y débiles.

En Cataluña, se registraron igualmente las
principales precipitaciones en el Valle de
Aran, donde fueron normales precipitaciones
•ntre 16 y 30.litros por metro cuadrado.

En el resto del continente se mantuvieron
las lluvias, lloviznas y chubascos en los
países occidentales del centro europeo ya
que en Jos países nórdicos Jas precipita-
ciones «olidas predominaron sobre las lí-
quidas.

NIEVE EN LOS PIRINEOS. — Aunque las
nevadas fueron .escasas y localizadas, los
espesores sé mantuvieron en buen estado y
con muy reducidos descensos. Las últimas
medidas dieron los espesores siguientes:
Provincia de Lérida, 205 centímetros en Es-
tangento, 140 en Super Espot y Baqueíra,
125 en Llesuí y 15 en Unarre. Provincia de
Gerona: zona de Nuria, 300 centímetros en
Putgmal, 260 en Bosque y 160 en Santuario;
zona de La Molina, 170 centírnertos en To-
rrente Negro y Pista Alabau. 140 en Roen

Blanch y zona da Masella, 85 en Pista
Larga y 40 en Pista Standard. En las pistas
de Andorra los espesores oscilaron alrede-
dor de los 60 centímetros. En general los
últimos espesores de nieve, sobre clapas de
hielo son esquiables perfectamente.

VIENTOS Y TEMPERATURAS. — El chorro
que sopló de poniente a más de 300 kiló-
metros por hora, se situó sobre Gran Sol,
es decir entre Cantábrico y Canal de la
Mancha a unos 9.000 metros de aitura. Este
hecho hará que los sistemas frontales atlán-
ticos lleguen veloces a las tierras de media
altitud continental, con mayor actividad y
mayor producción de precipitaciones. Los
vientos en superficie fueron en general
flojos aunque en Cantábrico y puntos aisla-
dos de Duero y Ebro hegaron a moderados.
Las temperaturas no experimentaron cam-
bios apreetebles en eltura, pero en super-
ficie hubo aumentos da hasta 8 grados.

CONTAMINACIÓN. — Con el asentamiento
de las presiones altas, su progresiva pero
lenta penetración, el poco gradiente baro-
métrico horizontal y el consiguiente escaso
movimiento da las masas de aire, dio lugar
a formaciones brumosas matinales que hi-
cieron «levar las concentraciones de conta-
minantes, entre las horas del crepúsculo
matutino. A media mañana descendieron los
niveles hasta valores muy inferiores a los
normales por lo que. las medias de 24
horas, sa mantuvieron por debajo de los 95
miorogramps.

GRAN ESTRENO MUSICAL
«FANTASÍA VIVESA»

La fotografía recoge un aspecto del estreno en el Liceo del Ballet «Fantasía
Vivesa», por iniciativa de la firma comercial VIVESA. La obra es una pieza
de grandes hallazgos plástico» y coreográficos, debido a Alfonso Ftovira, y
música de Diego Monjo Jr. La gala musical Vivesa fue completada con dos
Interpretaciones de la Orquesta del Liceo (la Obertura «Der Freischutz» de
Weber y la Orgia de las Danzas Fantásticas de Turlna) asf como sendos
fragmentos de «Aída», «La Traviata», «La Boheme» y la puesta en escena de
los ballets «La Noche de Valpurgis» de la ópera «Fawst» de Giounod y «Pierrot»

de Prats Trian, — R.

TEMPERATURAS
Máxima nacional: 27 grados,

en Valencia
Máxima regional: 22 grados,

en Reus
TEMPERATURAS MÍNIMAS REGIONALES.

(Datos del Centro Meteorológico del Pirineo
Oriental.) — 3 bajo cero, Estangento, Pabla
dé Segur y Senterada. (Mínimas regionales.)
Entre 1 bajo cero y 2 bajo cero en, Talam,
Capdella, Viella, Baqueira, Artíes, Benós,
Nuria. Cero grados en Molinos y Manresa.
Entre 1 y 5 grados en Camarasa, SabadeH,
Ribas de Freser, Alto Freser, Igualada, Se-
ros, Ei Pastera!, Flix, Llarcí, Fígols, Unarre,
Espot, Escaló, Esterri, Adrall y Begas. En-
tre 6 y 10 grados en Sau, Badaloma, Ta-
rragona, Gerona, Tiana, Granollers, Esparra-
guera, Reus y Bosost. En BarcelonaTAtara-
zanas. 11'0; Fabra (Tibidabo), 6'8, y Aero-
puerto, 6'8.

MÍNIMAS NACIONALES, (Datos del Ser-
vicio Meteorológico Nacional.) — 3. Jaén (mf-
nima nacional); 4 grados, Ciudad Real. En-
tre 6 y 10 grados en Avila, Badajoz, Bur-
gos, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Huesca,
León, Madrid, Patencia, Palma de Mallorca,
Pamplona, Salamanca, Santander, Segovla,
Sevilla, Soria, Toledo, Vailadolid, Vitoria y
Zamora. Entre 11 y 15 grados en Almería,
Bilbao, Huelva, La Coruña, Logroño. Málaga,
Murcia, San Sebastián, Santa Cruz, Valencia
y Zaragoza. 16 y 20 grados en Alicante,
Cádiz y Las Palmas.

MÍNIMAS EXTRANJERO. (Datos de la Or-
ganización Meteorológica Mundial.) — 12,
Argel y Lisboa; 9, Londres; 8, Rabat; 7,
Dublífi y París; S, Bruselas; 5, Roma; 4, Vie-
na; 3, Copenhague y Ginebra; 1 bajo cero,
Berlín; 2 bajo cero, Helsinki, y 7 bajo cero,
EstO'CoImo.

MÁXIMAS REGIONALES. — 22, Reus y
Granollers; 21, Lérida, Gerona y Tiana; 17,
Montserrat; 15, San Lorenzo, y 7, el Mo,nt-
seny. En Barcelona-Atarazanas, 22'1; Fabra
(Tibidabo), 19'5 y Aeropuerto, 19'0 grados.

MÁXIMAS NACIONALES. (Las más im-
portantes.) — 17, Valentía. Alicante y Mur-
cia [máximas nacionales); 25, Málaga.

MAXÍMAS EXTRANJERO. — 21, Argel; 7,
Berlín; 17, Lisboa y 14, París y Londres.

DATOS VARIOS A LAS 19 HORAS
EN BARCELONA. — Presión atmosférica

a! nivel del mar, 7627 kilómetros, equivalen-
te a 1.016'9 milibares. Temperatura, 15'8
grados. Humedad, 75 por ciento. Cielo Cu-
bierto. Viento del Este de 4 kilómetros por
hora. So'l eficaz, 7 horas y 38 minutos.

EN EL MOíMTSENY. — Temperatura, 6 gra-
dos. Humedad. 84 por ciento. Cielo Cubier-
to. Viento del Suroeste de 24 kilómetros ho-
ra. So! eficaz, 4 horas y 30 minutos,

EN SAN LORENZO. — ! Temperatura, 12
grados. Humedad, 60 por ciento. Cielo Cu-
bierto. Viento del Oeste de 32 kilómetros
por hora.

EN GRANOLLERS. — Temperatura, 17 gra-
dos. Humedad, 6.7 por ciento. Cielo 6 oclavos
con estratocúmulos, altocúmulos y cirros
Viento del Sudeste de 6 kilómetros hora
Sol eficaz, 5 horas y 35 minutos.

EN TIANA. — Temperatura, 17 grados. Hu-
medad, 67 por ciento. Cielo, 5 octavos con
estratos y cirros. Viento en calma.

PREVISIÓN PARA HOY

LAS NUBES MANDAN

Temperaturas algo altas
en ei área mediterránea
En los días inmediatos lluvias en
Galiciai, Asturias y Bajo Duero
Con tiempo variable ha transcurrido la úil-

tlma semana. Llovió en los pasados días en
Cataluña, con máxima intensidad en Tollosa,
donde se han totalizado unos setenta litros
por metro cuadrado, y alrededor de los cin-
cuenta en Barcelona. Algo menos generosas
fueron las nubes en Galicia y en el Cantá-
brico, donde se sumaron unos veinticinco a
treinta litros, y bastante menos en el Duero,
Centro y Extremadura y muy poco o nada en
o', rosto de la península. En Canarias, prác-
ticamente naida ha llovido. Y ¡las lluvia» o
nieves han dado paso a los délos altarnos,
unas veoes daros y otras nublados, hasta e¡l
dís de ayer, que ha sido «I más templado
de lo efue va de año, con máximas d« hasta
veintisiete grados en Valencia, y «n varias
estaciones de Levante. En Madrid, por pri-
mera vez se ha llegado a los vetrtíldós gra-
dos. Parece qus la proximidad de la prima-
vera, que se abrirá en la semana entrante,
se percibe ya, y l« atmósfera va sacudiéndose
en nuestras latitudes del letargo invernal.

Resulta chocante lo muy pesimistas que
son los pronósticos a largo plazo que realiza
ef servicio meteorológico da los Estados Uni-
dos, para el hemisferio norte. En efecto,
para ias próximas cuatro semanas, prevén en
nuestra península, así como en Francia, terni-
peraituras mucho más bajas de ias normales,
y precipitaciones abundantes. Como tanta*
veces hemos Indicado, esos pronostico* no
pueden tomarse a! pie de la letra, dado su
carácter general. En fin, eH tiempo oronolló-
glico y «I atmosférico, nos dtrán »l M U vf l i
son acertados tales vaticinios.

Sin hablar de plazos tan largos, y refirién-
donos a los días más cercanos, hay que es-
perar que el tiempo evoluciona haota ur»
dominio de los vientos del tercer cuadrante,
con altas presiones hacia el sur o eil sureste.
Con tal situación, habrá que esperar preci-
pitaciones, tal vez abundantes, en Galicia,
que también podrán atcanzar all bajo Duero
y a Asturias; menos probable1 serán en eJ
Cantábrico oriental. El área mediterránea
debe quedar a salvo, por ahora, de las preci-
pitaciones, por lo que parece que el puente
de San José quedará en general acompañado
por el buen tiempo y las famosas fallas va-
lencianas esta vez no se deslucirán por el
agua, y las temperaturas se mantendrán su-
periores a las normales. Sabido es que e>l
viento de poniente en Levante hace subir los
termómetros, a veces demasiado en verano,
pero esta vez estamos seguros será bien
recibida la primera oleada de aire templado
de; año. — Alberto LiNES ESCARDO.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Bonanza hasta el «puente»
de San José

Se confirma la estabilidad general anun-
ciada para el fin de semana y, con alguna
duda técnica no muy marcada, la estabili-
dad continuará durante el puente de San
José. El anticiclón se va afirmando y los
frentes y perturbaciones del Atlántico tie-
nen tendencia a circular hacia el norte, de-
jando marginada a la península Ibérica. El
tremendo chorro en las alturas, desde los
8 a los 12.000 metros, con cerca de 300 ki-
lómetros por hora trabajará hacia el norte
y no se espera que cambie radicalmente
de rumbo. Transitoriamente pueden quedar
algunas bolsas de aire frío, perturbadoras,
con probabilidad de afectar al tiempo al sur
de Baleares Andalucía y Norte de África.

La primavera astronómica se iniciará so-
bre el meridiano de Barcelona, hacia las
22 horas 43 minutos del miércoles, día 20,
y hasta entonces el tiempo será un avance

primaveral. Temperaturas agradables sin pe-
ligro de ninguna invasión fría. Brumas y
nieblas matinales en valles y litoral las
cuales, al levantar, dejarán nubosidad va-'
riable con extensas zonas despejadas. Vien-
tos débiles a moderados de poniente y del
norte. Presiones subiendo hasta 765 milí-
metros. No son previsibles cambios notables
en la actual situación de brumas matinales,
brisas moderadas de mar y de tierra y poca
agitación en la mar litoral de Cataluña. Por
la persistencia de los vientos del norte y
del noroeste, desde el Golfo de León a Me-
norca, se encontrarán en esas áreas algunos
momentos de marejada fuerte y ráfagas de
hasta 30 nudos.

CONTAMINACIÓN. — No son de esperar
aumentos apreciables, salvo en las primeras
horas de la mañana, pero sin afectar a los
valores medios de 24 horas que se van a
mantener entre los límites normales d«
los 35 a los 115 microgramos.

$us tompTQj

De acuerdo con el número del Primer Premio
fiel último sorteo de la Lotería Nacional, los
Boletos CUSA del mes pasado han obtenido
los siguientes premios:

3 veces el Importe de sus

compras, a todos los que

tengan estas 3 ultimas

cifras.

Devolución del importe da

la compra a todos los que

tengan istas Z últimas

cifras.

Devolución del 2 0 % del

importe de la compra, a

todos las que coincidan

eon la ultima cifra.

I Aproveche usted también esta gran ventaja!
I Inscríbase en CUSA hoy mismo I

— y para sus compras a CRÉDITO.»
Con el Talonario de Crédido-CUSA, usted
tiene abierto amplio crédito en más de 300
tiendas de Barcelona, donde comprará a
precios de contado con sólo extender un
Talón-CUSA por el importe de la compra.

COMPRADORES UNIDOS, S. A. Diputación,573.Barcelona?
Deseo me envíen, sin compromiso, Información sobra
sus dos sistemas de compras Premiadas con BOLETO
U Compras con Talonario da Crédito-CU8A.

Nombre.»

Dirección V¡

RECORTE, LLENE Y
ENVIÉ ESTE CUPÓN

Para informes e inscrip-
ciones de Comprador
al Contado o a Crédito
Av. José Antonio, 619 y

i,273, prai.


