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Ante las elecciones de las juntas [ocales del Movimiento

Confección del censo electoral de residen-
tes de 1 8 , 1 9 y 20 años de edad

Madrid; 7. — El «Boletín Oficial del Estado» publica hoy un decreto
de la presidencia del Gobierno según el cual, bajo la inspección de la
Junta Central del Censo Electoral y en colaboración con las juntas pro-
vinciales y municipales, se ordena al Instituto Nacional de Estadística la
formación del censo electoral de residentes de 18, 19 y 20 años de edad,
con referencia a 31 de diciembre de 1972, deduciéndolo de la inscripción
del padrón municipal de habitantes referido a igual fecha de 1970 y de
las variaciones padronales anuales surgidas de las rectificaciones de aquél.

Del mismo modo, el Instituto de Estadística incluirá en la rectificación
anual del censo electoral a 31 de diciembre de los años siguientes a los
residentes de 18, 19 y 20 años y reproducirá las listas electorales en el
suficiente número de ejemplares para remitir dos de cada municipio a su
junta municipal y otras dos a la junta electoral local del Movimiento, así
como uno completo de cada provincia a la Junta Central del Censo Elec-
toral y a la Junta Electoral Central del Movimiento, respectivamente; al
Ministerio de la Gobernación y a la junta provincial del censo electoral,
quedando además archivados otros dos ejemplares de las ílstas electora-
les para futuras necesidades de las juntas municipales.

En la actualidad ya se encuentra ultimado el censo electoral de resi-
dentes mayores de edad, vecinos cabeza de familia y mujeres casadas
con referencia a 31 de diciembre pasado. Ahora se ordena incluir en él
a los residentes de 18 a 20 años quienes, con arreglo al estatuto orgá-
nico del Movimiento, pueden ejercer el derecho de sufragio en las pro-
mas elecciones de consejeros locales. — Europa Press.

T U R I S M O

La visita a familiares y el clima/motivos de
elección del lugar de vacaciones

Madrid, 7. — El paisaje, e l clima y la gente, seguidos de la gastronomía y el
alojamiento, es lo que más gusta a los españoles que pasan las vacaciones fuera
de su residencia habitual. El bullicio, los precios, el estado de las playas y las di-
versiones y espectáculos, lo que más les desagrada, según la última encuesta so-
bre el particular realizada por el Instituto de la Opinión Pública.

El motivo del lugar elegido para las vacaciones es, en la mayoría de los ca-
sos, el ver a familiares y amigos y el clima. Los grupos sociales que generalmente
se inclinan por lo primero están en relación directa con la menor instrucción reci-
bida, menores ingresos mensuales globales y profesiones menos cualificadas.
El clima es el motivo preferido de los «status» ocupacionales más elevados.

Lo mismo puede decirse de los tipos de alojamiento más escogidos como re-
sidencia de vacaciones: la casa o apartamento propio y el hotel. La primera es
elegida principalmente por los entrevistados de edades más avanzadas, viudos,
personas de menor nivel de estudios y de profesiones menos cualificadas. Los
hoteles son más frecuentados por los grupos socfales de mayores ¡pgrese>s';y
mejor «status» ocupacional.

En cuanto a los diferentes medios de transporte utilizados para desplazarse
hasta el lugar elegido para las vacaciones, el coche ha sido el elegido por la ma-
yoría de las personas comprendidas entre los 25 y 64 años y las de niveles de
instrucción e ingresos más elevados. El tren lo ha sido por la mayor parte de los
solteros y los de ingresos mensuales inferiores a las 5000 pesetas que, en líneas
generales, son los que mayor uso suelen hacer del mismo. — Cifra.

Servicio regular de ferry entre Vigo y Nantes
Vigo, 7. — El próximo día 25 saldrá del

puerto de Nantes-Saint Nazaire el primer
ferry con el que se inaugurará el servicio
regular entre aquel puerto y el de Vigo.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación prepara, con tal motivo, un
acto simbólico de bienvenida a este primer
enlace, que llegará el día 26.

De momento, la travesía, que durará Jus-
tamente 24 horas, está reservada única-
mente para fletes,, estando previsto, a par-
tir del mes de abril de 1974, ampliarlo para
pasajeros y turismos.

Cuando este servicio 'esté en fucionamien-
to será posible ir desde Viso a París en
27 horas. — Europa Press.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
EN EL EMBALSE DE

PEÑARROYA
Ciudad Real, 7. (De nuestro correspon-

sal. GARCÍA DE MORA.) — A falta, quizá,
de algunas formalidades en la Comisaría de
Aguas, en los departamentos ministeriales
en donde afecte el asunto, etc., el pro-
yecto de urbanización de la zona del em-
balse de Peñarroya —sobre el Guadiana,
equidistante de ArgamasHIa de Alba y las
Lagunas de Ruidera—, impulsado por don
Hipólito González de Llano, marqués de
Llano, va por buen camino. Y tal vez en
breve se comience a realizar, operándose
en unas 60 hectáreas de tierra.

El marqués de Llano, propietario de te-
rrenos a unos kilómetros del pantano (en
sus fincas abundan las perdices, al tiempo
que hemos visto también la primera ex-
plotación de tabaco de la comarca), ha ¡do
adquiriendo más terreno con el propósito
de urbanizarlo. Se trata de levantar dos o
tres centenares de chalets familiares, do-
tados con todos los servicios posibles y
en parajes llanos, cotí sierra ál fondo y
el agua del embalse a la vera. Un sitio

TRAS LA FUGA DE UN
MIEMBRO DE LA E.T.A.

Ho sido hallado el coche en que
huyó del cuartel de Lpyola

San Sebastián, 7. — En e| lugar conocido
como las «Escalerillas» a la altura del puer-
to de Pasajes, ha sido hallado el coche ma-
tricula SS-90.265, en el que huyó la noche
anterior el soldado Ignacio Antiazuzarra al
fugarse del calabozo del cuartel de Loyola,
en San Sebastián.

El turismo, que fue encontrado abandona-
do, llevaba en su interior otra matrícula,
SS-6605-E, además de un casquillo de pis-
tola disparado y la documentación del co-
che a nombre de José Luis Berazarbide. —
Europa Pres».

que sé estima como de los más sanos de
la región y que está muy bien comunicado.
En su entorno, las poblaciones de Arga-
masilla, Ruidera, Tomeiloso, La Solana y
Manzanares.

Es idea del marqués que esas casitas
puedan pasar en excelentes condiciones a
gentes manchegas para su descanso, sin
excluir que las ocupen —naturalmente que
no— personas de otras provincias. De cual-
quier modo,, su empeño es intensificar las
posibilidades de descanso y ocio de las
familias más cercanas y dentro de la mayor
comodidad de desplazamiento y estancia.

Queda esperar su iniciación, resueltos
los problemas que el proyecto plantee o
suponga. Sólo añadiremos que el lugar es
hermosísimo y de esos que, por tal causa,
solemos visitar casi todas las semanas.
Allí está el castillo árabe de Peñarroya
y un santuario mariano del mismo nombre.

CONSTRUCCIÓN DE TRES HO-
TELES EN SANTANDER

Santander, 7. — En el presente mes de
septiembre se espera salga a concurso la
construcción de los tres nuevos hoteles con
que va a contar la capital de la Montaña,
ubicados todos ellos en la zona de el Sar-
dinero. ' •

Para estas construcciones hoteleras el Mi-
nisterio de Información y Turismo ha dis-
puesto créditos por importe de quinientos
millones de pesetas.

Los hoteles serán uno de 4 estrellas, en
las inmediaciones del Gran Casino; otro,
de 3 estrellas, en la carretera del Faro,
junto a los campos del RaGing Club, y el
tercero, de 2 estrellas, en la avenida de Los
¿astros, junto, al complejo universitario. En
total los tres hoteles contarán con mil pla-
zas. — Cifra.

INAUGURACIÓN DE VUELOS
CHARTER SEVILLA-BIÁRRITZ
Sevilla, 7. — Los días 12, 13 y 14 del

próximo mes de ocubre se inaugurarán los
vueles charter entre Sevilla y la localidad
francesa de Biarritz, organizados conjunta-
mente por el Comité de Turismo de Francia
y una agencia española de viajes. Estos
vuelos tendrán reciprocidad, saliendo de Bia-
rritz con dirección a Sevilllla el día 14.

Para ultimar los detalles de estos vuelos
llegó a Sevilla el jefe de los servicios de
prensa y relaciones públicas de la oficina
oficial del turismo francés, quien celebró
una rueda de prensa en la que dio a
conocer el programa de visitas previsto
durante los días de estancia en Biarritz de
los turistas procedentes de Sevilla.

Estos vuelos charter fueron Iniciados por
la oficina de turismo de Biarritz con las
localidades españolas de Barcelona, Madrid
y Santander, y ahora se amplían a otras
capitales.' entre ellas Sevilla. — Cifra.

EN VIAJE DE CARÁCTER
PRIVADO

HOY LLESA A ESPAÑA
EL PRESIDENTE DE PANADA
Madrid, 7. — Mañana es esperado en

Madrid el presidente de Panamá, gene-
ral Ornar Torrijos Herrera, quien visitará
España durante unos días con carácter
privado.

El general Ornar Torrijos llegará a pri-
meras horas de la mañana al aeropuerto
de Madrid-Barajas, procedente de Pana-
má, vía Caracas. Su propósito es el de
pasar una breve temporada de descan-
so, visitando algunos países europeos.
Permanecerá en España dos semanas
aproximadamente.

Es esta la primera vez que el jefe de
la revolución panameña viaja a Europa.
El lunes último debió suspender a último
momento su proyectado viaje a Argel
para participar como observador en la
conferencia de países no alineados por
razones de política internacional. — Ci-
fra.

HACIA LA SUPRESIÓN DEL
FERROCARRIL SANTANDER-

MEDITERRÁNEO
Burgos, 7 [Crónica de nuestro correspon-

sal, Felipe FUENTE). — Tan sólo medio
centenar de kilómetros precisaba el llama- ;
do ferrocarril del Meridiano para que la
costa cantábrica y la levantina quedaran
unidas, Al norte de ¡a provincia de Burgos
queda yugulado ese recorrido, después de
haberse horadado hace ya un buen montón
de años el túnel de «La Engaña», de siete
kilómetros, que ahora los ganaderos de la
comarca emplean como estabio para sus re-
ses. Tanto se ha escrito sobre este ferro-
carril que asusta enfrentarse nuevamente
con el asunto. Pero se da la circunstancia
de que un hecho Insólito demanda la perti-
nente información.

Cierre de estaciones
Desde el. comienzo de la presente sema-

na y sin previo aviso, han quedado cerra-
das ál transporte de mercancías y viaje-
ros las estaciones de Sotopalacios, Peñaho-
rada, Trespaderne, Oña y Medina de Po-
mar en el tramo Burgos-Cidad, del alu-
dido ferrocarril, quedando tan sólo en servi-
cio la estación de Villarcayo, Se dice que
ese cierre es de carácter provisional, pero
se teme —no sin razón— que 1a tantas
veces insinuada clausura de la línea, por
antie,conqmica, entre en período de inme-
diatjÉ- realización. La Cámara de Comercio
e industria ha cursado sendos telegramas
al ministro de Obras Públicas y director
general de Renfe, interesando la reanuda-
ción del servicio.

Se supone que el tramo Burgos-Calatayud
tendrá en fecha no lejana un tratamiento
similar al tenido por ese trayecto que,
aunque no de manera oficia!, ha quedado
clausurado. Muere el ferrocarril Santander-
Mediterráneo porque dicen que económica-
mente es ¡ruinoso. Pero el hombre de la
calle arguye que si se concluyen esos cin-
cuenta kilómetros hasta Santander y se in-
trodujeran las medidas precisas, quizás el
aspecto económico cambiara completamente
de signo.

IMPRESIÓN DEL DÍA

I I ministro de Comercio, en via¡e a Tokio,
hará uno escala técnica en Moscú

Madrid, 7- (Especial para «La Van-
guardia») — Mañana sábado el minis-
tro de Comercio, don Agustín Coto-
rruelo, emprenderá viaje oficial a To-
kio, donde representará a España en
las reuniones del G.A.T.T-, reuniones
que a partir del martes y hasta el
día 14 se desarrollarán en la capital
japonesa con la participación de 150
países.

Ei señor Cotorruelo, que irá acom-
pañado de altos funcionarios de los
Ministerios de Comercio, Agricultura,
Hacienda y Asuntos Exteriores, ex-
pondrá las tesis españolas en la reu-
nión internacional de Tokio que, de
acuerdo con los países en vías de de-
sarrollo, pretenden asegurar los be-
neficios adicionales para el comercio
internacional de manera que se con-
siga un aumento sustancial de sus
ingresos en divisas, la diversificación
de sus exportaciones y la aceleración
de la tasa de crecimiento de su co-
merció.

Las tesis de Madrid también van
dirigidas a conseguir un mejor equi-
librio entre los países desarrollados
y en vías de desarrollo en la distri-
bución de las ventajas resultantes de
uña expansión del comercio mundial.
Igualmente se pedirá por parte de la
delegación española la adopción de
medidas encaminadas a lograr unos
precios estables equitativos y remu-
neradores para los productos prima-
rios.

ESCALA EN MOSCÚ
Hay que tener en cuenta de que,

en el caso de que los países en vías
de desarrollo obtengan ventajas aran-
celarias, España podría verse afecta-
da positivamente-

Como dato curioso hay que informar
que durante su viaje a Tokio ehseñor
Cotorruelo, junto con la delegación

.española, hará una escala técnica en
Moscú.

Aunque al parecer no está previsto
ningún tipo de contacto ofigial con
las autoridades soviéticas, ya que se
tratará de una escala corta, habría
que recordar que ésta será la segun-
da escala de un ministro español en
la capital de la Unión Soviética.

La primera escala la hizo, a princi-
pios de 1970, el ex ministro de Asun-
tos Exteriores, don Gregorio López
Bravo.

LA POLÉMICA CONCORDATARIA
Primero fue 'Nuevo Diario». Luego

«Ecclesia», órgano de la Acción Ca-
tólica española. Posteriormente «Va».
Ayer "El Alcázar». Hoy "ABC».

Parece que hay un interés general
en exponer xlistintos puntos de vista
sobre el concordato en esta nueva
coyuntura, en la que la efervescencia
de ciertos círculos políticos y ecle-
siásticos es bien palpable-

-Ecclesia» y «Va» han defendido las
tesis de la mayoría del Episcopado y
se han pronunciado por la necesidad
de la firma de acuerdos parciales.
"Nuevo Diario», por su parte, ha ex-
puesto las tesis oficiales y la seguri-
dad de que si no se llega a un acuer-
do con el Vaticano, el Gobierno es-
pañol podría acudir a la implantación
de un estatuto jurídico unilateralmen-
te elaborado por las autoridades ci-
viles.

"Él Alcázar» culpa a la Iglesia de
las dificultades para un entendimien-
to y pone el acento en su postura de
querer conservar algunos de ios pri-
vilegios reconocidos por el concorda-
to de 1953.

«ABC», esta mañana, mantiene que
"la solución más razonable parece
ser un nuevo concordato».

La implantación de un estatuto Ju-
rídico para la Iglesia española, en
opinión del periódico monárquico, «se-
ría de emanación unilateral un acto
de poder de los órganos legislativos
del Estado. Y aunque la decisión fue-
se legítima y teóricamente correcta,
no sería, con seguridad, la más con-
veniente ni la que encerrara menos
dificultades en su aplicación prác-
tica».

"Naturalmente es seguro —dice
"ABC"— que un nuevo texto de
acuerdo, aun partiendo de las bases
pactadas en 1953, seria de contenido
muy diferente en muchos aspectos y
debería aceptar quizá definiciones
pendientes de concreción posterior...
pero constituiría siempre una pauta
clara, armónica y renovada a tenor de
los tiempos para coordinar en conve-
niencia mutua la materia toda comple-
jísima de las relaciones Iglesia y Es-
tado.»

"Cierto es que la Iglesia actual
—termina el editorial— por un lado
y el Estado por otro, aún no tienen
perfectamente definidos algunos as-
pectos concretos de su desarrollo ins-
titucional de su evolución orgánica.
Pero, en cualquier caso, la Iglesia tie-
ne un denso contenido intemporal e
independiente de las fluctuaciones hu-
manas y políticas, y sobre esa base
perenne, esencial, siempre podrá con-
cordar pactos, pese a las accidentali-
dades a que esté sometida por la pro-
pia naturaleza de las cosas la otra
parte, la parte que representa la so-
beranía del Estado.» — J. O.
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