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BURGOS: Una vez mas se intenta terminar
el ferrocarril Santander-Mediterráneo
Faltan únicamente 60 kilómetros, sin ios cuales

l& linea pierde tuda su eficacia
Burgos, 24. (Crónica de nuestro co-

rresponsal, Felipe FUENTE.) — Santan-
der y Burgos, dentro de las perspectivas
económicas y sociales de la capital bur-
galesa deparadas por el polo" de pro-
moción industrial, han iniciado un plan
de entendimiento que aboca en princi-
pio a una reunión de las Diputaciones y
Consejos Sindicales de ambas ciudades
en torno al ferrocarril Santander-Medi-
terráneo, ese trazado ferroviario ahor-
cado después de haberse perforado, bajo
las estribaciones cántabras, el túnel de
«La Engaña», que con sus siete mil me-
tros de recorrido es el más largo de Es-
paña. Desde ese punto hasta Santander,
quedan sesenta kilómetros en espera de
ese tendido que uniría el Mediterráneo
con el Cantábrico, materializando un
proyecto nacido hace más de setenta
años.

Ríos de finta
La historia del ferrocarril Santander.

Mediterráneo es, junto con la del direc-
to Madrid-Burgos, la que sin duda ma-
yor espacio ha acaparado en la prensa
nacional. Revisando viejos periódicos, el
tema de esos ferrocarriles surge en sus
páginas por diversos motivos, basamento
indiscutible para campañas políticas de
todo género. No es éste el momento de
hacer la historia de ese ferrocarril; pe-
ro sí es la ocasión de airear ese viejo
proyecto, máxime cuando parece que ei
asunto va a ser enfocado con posibili-
dades de realización casi inmediata, an-
te la acuciante necesidad presentida en
esta aventura económica de Burgos, pa-
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ra la que terminar esos sesenta kilóme-
tros de tendido ferroviario vendría a
ser, aparte de una de sus más ilusio-
nadas aspiraciones, la solución de un
problema vital, porque hoy por hoy, sin
utilidad alguna ese túnel de «La Enga-
ña» —en el que se emplearon más de
doscientos millones de pesetas— el fe-
rrocarril desde Burgos hasta ese punto,
apenas posee eficacia, esa eficacia que
conseguiría plenamente si el ferrocarril
llegara hasta las playas del Cantábrico
a la altura de Santander.

Seis provincias interesadas
en el proyecto

Es éste un problema que no solamente
interesa a Burgos y Santander, sino que
posee una importancia casi similar pa-
ra otras cuatro provincias (Soria, Zara-
goza, Teruel y Valencia). Por ello se
convocará en breve una reunión de las
comisiones permanentes de los Consejos
Económicos Sociales y las Diputaciones
de esas seis provincias interesadas en
la terminación de este ferrocarril.

Se esgrimen razones de carácter co-
mercial y estratégico que justifican la
realidad del Santander-Mediterráneo. Se
vuelven a desempolvar viejos legajos, y
aunque ese tramo que falta no está con-
ceptuado como de vital importancia en
los intereses nacionales, sin embargo
van a intensificarse toda clase de accio-
nes, así como la calificación de obra
de urgente necesidad nacional. Y logra-
de esta meta, habrían de proseguir las
gestiones para que la adjudicación de
créditos para esta obra fuera.; todo lo
continua y voluminosa que las posibili-
dades estatales permitieran.

¿Tendrá mejor suerte hoy este ferro-
carril? Ojalá así sea. Lo que falta no es
demasiado en parangón con lo ya con-
seguido. Pero esos sesenta kilómetros
que quedan pendientes han.yugulado su
total eficacia. De ahí el interés por la
continuidad de la obra.

día primero de
abril, festivo a

todos los efectos
Madrid, 24. — El «Boletín Ofi-

cial del Estado» publica hoy el
siguiente Decreto de la Presiden-
cia del Gobierno, por el que se
declara festivo a todos los efec-
tos el próximo día 1 de abril:

«Las especiales circunstancias
que concurren en el 1 de abril
de 1964, en que se conmemora el
XXV Aniversario, de la Paz Es-
pañola aconsejan sea declarado
como fiesta nacional a todos los
efectos, para exaltar su extraor-
dinaria significación. , ,

En, su virtud, a propuesta del
ministro subsecretario de la Pre-
sidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Mi-
nistros, en su reunión del día 20
de marzo de 1964, dispongo:

Artículo único. — Con motivo
de la conmemoración de los
«Veinticinco Años de Paz Espa-
ñola» se declara día festivo de
carácter general, siéndolo por
tanto a efectos administrativos,
judiciales, académicos, mercanti-
les y laborales (abonable y no
recuperable) el día 1 de abril
de 1964.» — Cifra,

ENTRA EN VIGOR EL
CONVENIO INTERNACIONAL

DEL ACEITE
Madrid, 24. — Ha entrado ya

en vigor el Convenio Internacio-
nal del Aceite de Oliva 1963, del
que es depositario el Gobierno
español. El día 17 Sel corriente
mes de marzo se produjeron las
condiciones previstas en el ar-
tículo 36 del Convenio para su
entrada en vigor.

Estas condiciones eran su rati-
ficación, aprobación o adhesión
al mismo de cinco países, princi-
palmente productores de aceite y
dos países principalmente impor-
tadores.

Los países principalmente pro-
ductores han sido Libia, Israel,
Marruecos, Turquía y Argelia, y
los dos países principalmente im-
portadores, Francia y el Reino
Unido de Gran Bretaña. — Cifra.

DISTINCIÓN CHILENA AL
SUBSECRETARIO ESPAÑOL
DE ASUNTOS EXTERIORES

Madrid, 24. — El Gobierno de Chile
ha concedido la Gran Cruz del Mérito
de Chile al subsecretario de Asuntos Ex-
teriores y embajador, don Pedro Cortina.

La condecoración le ha sido impuesta
por el embajador en Madrid, en una ce-
remonia celebrada en la sede de la
Embajada

El embajador, señor Irarrazaval. elo-
gió en breves palabras los méritos del
señor Cortina y éste agradeció al pre-
sidente de Chile, a su ministro de Rela-
ciones Exteriores y al embajador la alta
y significativa distinción de que era ob-
jeto. — Cifra.

LA REORGANIZACIÓN DE LAS

Resumen del dictamen publicado ayer por el «ciofef/n
Oficial de las Gorfes»

Madrid, 24. — El «Boletín Oficial de
las Cortes Españolas» de hoy martes,
24 de marzo, publica los dictámenes re-
ferentes a Condecoraciones Policiales,
Reordenación de las Enseñanzas Téc-
nicas, concesión de teleféricos, entre
otros.

En resumen, el referente a Reordena-
eión de las Enseñanzas Técnicas quedó
aprobado por la comisión deliberadora
en la siguiente forma:

Acceso a las de grado superior: direc-
to, los bachilleres superiores, en cual-
quiera de sus modalidades, que hayan
superado las pruebas de madurez del
Curso Preuniversitario o la equivalente
en los Laborales; asimismo, los oficiales
del Ejército, Marina o Aire,, los técni-
cos de grado medio y los profesores
mercantiles, todos ellos con derecho a
las posteriores convalidaciones a que ios
estudios realizados den lugar.

Acceso a las de grado medio: Los ba-
chilleres superiores en cualquiera de sus
modalidades, los peritos mercantiles, los
maestros industriales y los de primera
enseñanza; previa la aprobación de un
curso de adaptación, los bachilleres
elementales (salvo los administrativos).

j Previa aprobación de un curso prepara-
i torio, podrán también acceder los ofi-
Í cíales industriales y los capataces agrí-
! colas y forestales titulados en escuelas
estatales o reconocidas.

Duración: cinco años, en las de gra-
do superior, y tres, en las de grado me-
dio. Cuando se trate de disciplinas coin-
cidentes, no básicas, podrán seguirse en
cualquier Escuela Técnica de Grado Su-
perior o Inferior, según el caso. El pri-
mero de los cursos, que tendrá carácter

! de selectivo, podrá seguirse también en
I Facultades universitarias con criterio
i de reciprocidad.

Doctorado: Además del título, se exi-
! giran los estudios que se establezcan
¡ en las disposiciones reglamentarias con
una duración de dos años y, además,
la aprobación, de una tesis.

Las escuelas técnicas superiores y lo*
centros de investigación aplicada po-
drán dictar enseñanzas por las que s»
otorguen diplomas en alguna especia-
lidad a los titulados.

Los nuevos planes de estudio comen-
zarán á regir en el curso 1965-66. Las
disposiciones reguladoras y los cuadros
de convalidaciones entre estos planes y
los concursos de ingresos previstos- por
la ley de 1957 deberán estar promulga-
dos con anterioridad al 1 de mayo de
1968. Antes del 1 de octubre de 1964,
el Ministerio de Educación Nacional
dará a conocer los planes de estudio de
los cursos básicos, a efecto de las po-
sibles convalidaciones con los actuales
cursos selectivo y de iniciación. Los cur-
sos de adaptación y preparatorio para
las Escuelas Técnicas de Grado Medio
quedarán establecidos en el curso 64-65.

Los títulos de grado medio serán de
arquitecto o de ingeniero, en la espe-
cialidad técnica que hayan cursado. An-
tes del 1 de mayo de 1965, el Gobierno
determinará las distintas denominacio-
nes de los arquitectos e ingenieros su-
periores y de grado medio.

En las disposiciones transistorias, se
regula la forma de incorporación a las
enseñanzas de la nueva ley, para los
alumnos ya matriculados en los cursos
selectivo e iniciación. — Cifra.

LOS CARPINTEROS
VALENCIANOSBE RIBERA

SE CONSTITUYEN
EN COOPERATIVA

Madrid, 24. — Los carpinteros de ri-
bera valencianos acaban de constituir-
se en cooperativa. ' '••-.

Será, probablemente, la primera en
su clase que ya a funcionar en nuestra
patria y justifica su nacimiento el ele-
vado número, de hombres que en dicha
provincia se dedican a esta actividad de
la construcción y la reparación naval,
dada la considerable cifra de embarca-
ciones y armadores radicados en dicho
litoral.

Asimismo, esta nueva entidad respon-
de a la necesidad de un mejoramiento
en los sistemas de reparación naval ya
que la clientela comenzaba a despla-
zarse hacia otros lugares de la costa me,
diterránea.

Las. gestiones y trabajos llevados a
cabo por el Sindicato de la Madera y. la
Obra de Cooperación, en estrecha unión
con los calefateadores valencianos, han
cristalizado en la constitución de la que
ahora se denominará «Cooperativa de
Calafates» cuyos asociados pondrán su
esfuerzo al servicio de los armadores va-
lencianos facilitándoles la reparación y
construcción de embarcaciones para las
tareas de bajura. El acto de constitución
de la nueva entidad estuvo presidido por
el comandante militar de Marina y va-
rios dirigentes sindicales. — Cifra.

HERNIADOS
USAD APARATOS

HERNIUS

Siempre los mejores
GABINETE ORTOPÉDICO

1ERNIUS
34, Rbla. de Cataluña, 34

NUESTROS
MODELOS
PARA

PRIMERA
COMUNIÓN
están ya exhibidos
en los escaparates
y en nuestros
Departamentos
de venta,

VEA
la perfección con que
se íjnn realizado

Y RESUELVA
SIN MOLESTIAS
el total equipo que sus
¡jijas requieren para
tan importante acontecimiento
de su vida.

NÍAS: Pimía Quinta
HllOS: Planta Cuarta
ZAPATERÍA: Planta Primera


