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Con la iMipración fiel eíniíaise tfe Barcena y tíe la cenlpat 
térmica fie Mi l lo s flei Sil CUMÍHO la visita fie Franco a 

las realizaciones fie Galicia y león 
RECORRIDO POR LOS NUEVOS PUEBLOS CONSTRUIDOS EN LA COMARCA DEL BIERZO 

* POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN 

El Generalísimo y su esposa llegaron anoche al Palacio de El Pardo 
Ponferrada 16. '(Del 'enviado Casirruro 

Elias.) La transformación agrícola de ¡a 
comarca del Bierzo ha recibido un exbria¡-
ordinario aliento con la ejemplar obra de 
colonización realizada por ei Ministerio de 
Agricultura, qué acaba, cíe,visitar ei Cau
dillo de España, Francisco Franco! 
. Está obra, que puede, considerarse como 
piloto, la ha hecho el Instituto Nacional 
dé Colonización para resolver el problema 
social nacido de las inundaciones de los 
pueblos de Barcena y Posada del: Río, pol
los embalses de Barcena, y Alberguería, 
por el de Prada, y de las tierras afectadas 
por el embalse de Campanana y canal de 
Cómate!. 

Se ha realizado lai colonización en siete 
fincas, con una superficie. total de 473 
hectáreas, en'las que se han instalado '224 
familias dé colonos; dotadas con lotes que 
oscilan entre las tres y las cinco hectá
reas, y para las qué se han construido tres 
pueblos: Barcena del Caudillo, Posada del 
Bierzo y Fuentes Nuevas. Estas fincas, an
tiguas, dehesas de monte con matorral cíe 
robles y encinas, han sido' transforma das 
en menos de cinco años en exuberantes 
vergeles, con cultivos de huerta, tíie tabaco, 
frutales y forrajera, y convertidas en es
tupendas explotaciones agrícolas y gana
deras, pues cada colono viene a mantener, 
en ellas unas cinco cabezas de ganado va
cuno .de calidad en producción de carne 
y leche, ' - ," 

Estas fincas del Instituto N a c i o n a l 
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de -Colonización, enclavadas en las zonas 
regables de los canales Bajo y alto del 
Bierzo, tienen una extensión toial"*de do
ce mil hectáreas en.el valle del Bierzo, 
que si bien son regables en. teo; ía, en la 
práctica no lo son aún, dada la atomi
zación de;la propiedad en esta zona, en 
que las fincas particulares tienen ,u'na ex
tensión'que oscila entre las sesenta y las 
ochenta áreas, lo que imposibilita ¡a sus 
dueños el poder realizar la obra de rega
dío. 

De ahí el clamor que se ha escuchado 
y sé ha visto en pancartas hoy en;toda 
la comarca, pidiendo • con. insistencia que 
se . realice rápidamente la obra de con
centración de estos retazos de parcelas 
para poder seguir el ejemplo del Institaír ' 
to y poder regar rápidamente estas tierras.' 

Por otra parte, la'elevación'de la pro
ducción agrícola Jft exige el -rápido creci
miento de la población civil en el gran 
complejo industrial y minero que es Pon-
ferrada. 

Franco, que ha sido aclamado por los 
colonos do estos bellos nuevos pueblos y 
por loa labradores de la comarca, se ha, 
detenido en la' contemplación de los- mis
mos y de su campo,1 y en Barcena del 
Caudillo, primer pueblo visitado, ha exa
minado las maquetas y planos de la obra". 
de colonización realizada, recibiendo del 
ministro de Agricultura, señor' Cánovas, y, 
del director general de Colonización, señor 
Torre jón," las, explicaciones pertinentes. En 
Posada 4del Bierzo, ha. penetrado en la 

. iglesia del nuevo pueblo y ha orado unos 
instantes, recorriendo después la pobla
ción con detenimiento. 

Previamente, el Caudillo visitó el em
balse de Barcena, y presidió la - ceremo
nia solemne de la bendición e inaugura
ción . por el obispó de Astorga .del em
balse y de la central de pie de presa-cere
monia que conmemora una lápida descu
bierta. 131 ministro y el señor Bri'ones le 
explicaren con todo detalle .estas insta
laciones. -'• , 

E i embalse . tiene una capacidad de 
trescientos, cuarenta y tíos millones de 
metros cúbicos y una longitud de doce 
kilómetros, y ' la central, una producción 
anual de ciento treinta y cinco millones;, 
de kilovatios hora. E l embalse, además de 
producir la energía eléctrica en la central, 
regula el río Sil., lamina las avenidas del 
alo, reduciendo daños, facilita agua para 
los regadíos del embalse y para las cen
trales térmicas "Compostilla I" y "Coen-
postilla *IÍ", y constituye una reserva de 
agua potable para las futuras necesidades 
d.e Ponferrada y su región. ' 

Y también presidió el acto de, la bendi
ción e inauguración de la nueva central 
térmica "Compostilla II". de ,1a Empresa '. 
Nacional dé Electricidad y el Instituto Na- . 
cicnal de Industria, provista con cuatro 
grupos de ciento veinticinco-mil kilova
tios cada -una de potencia normal, de los 
que-ahora se pone en servicio el primero 
dé. ellos. La gran utilidad de esta central 
térmica,' así como la de su antigua gemela 
''Ccmpcstilla I". es la absorción de los 
(menudos de carbón que se desperdiciaban 
en la producción de esta importante cuen
ca carbonífera, y . su transformación en 
ppreciable energía eléctrica, Esta pbra^vis-

ne a completar el rápido uioc:so- de in 
dustrialización de -Ponferrada. 

Los trabajadores-de cata central dispen-. 
. saroxt "al. Caudillo uña caluress «cogida. A l 
regresar el Caudillo desde les v^adíos .de-
colonización a la residencia de Compos-
tjll'a, fue acogido de.n'uevo por les cálidos 
aplausos'de la población. <yae ;:-.r Hicieron 
.más patentes al iniciar su jnarsiia de Pon- ¡ 
ferrada. 

•Con la. inauguración de estas piras agrí- ' 
colas e industriales ha cerrad o Franco .la» 
breve visita a la serie de realizaciones cío 
Galicia y León, iniciadas c e ñ í a in'mgu-

• ración del complejo industrial ¿c La Grela. 
en,' La Corona/ -.y continuado : ayer en 

• Orense,"con los cuatro isi.ltos. que produ
cen en total cuatrocientos setenta v cinco • 
millones de kilovatias'-bora ai ' «ño, que 
serán ,1a- base de la rcaüwior ; total de 
•la empresa de industriníización (le seis re
giones y de su transformación agrícola., T • 

- su visita ha servido-para poiv-r,. do. relieve, 
' una vez más, el fervor que por su admira -
. ble política dé unidad, plena du logros, 

sienten los espinóles en' toda la amplia 
geografía de la nación. 

Regreso ;á E l Pardo 
Madrid 16. Finalizada su estancia e-n 

Galicia y .'-León, en las primeras horas 
de \>% noche de hoy llegaron al FnU'eío de*V 
El Pardo Su Excelencias-el Jefe del Estado 

. y señora. 

SEVILLA - HUELVA-
USBOA 

Servicio .rápido da vfajeroé, combinarlo 
con los ferrocarriles .portugueses mediante 
- . efiíace directo 
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Arturo L. Damas; 
En SEVILLA: Estación, o./ -Segura, I&, 

Teléfonos 22272'-2G300 
T EN XAS AGENCIAS -BE VIAJES •• 

¡¡¡LOCMKOFIClilSÜI 
Avenida Jcsé Aníe-nSo. AS'rend.3miznlo y 

y ven'-a.. -., EAKBEIÍA. • 'Asunción,;29. 
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