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de Barcelona 
«Ha continuado .ei buen tiempo y al 

a.mane-eer de hoy apareció" el delo nu
boso ~n la mitad co.stera de la región, 
¡iennaneciendo despejado en el resto. 
Se observaban algunas nleblu y nebli
nas en diverso5 puntl>:l, y los viento.o;. 
que en la ! aj a costera eran terrales OQ
jog, soplaban algo rná.<l intensos, de CQm
ponente norte en el -resto-, 

Las temperaturas nQ han experimen
tado cambios notables. 

U. VAHGUAllDIA ESPAflOLA 

768'9 min., bajando 

DE NUESTRO SERVICIO ESPf(:IAl 

VIEÍINIS, 24 DI M.411%0 DI! 1967. 

"PROYECTO DE UY Dfl MOVIMIENTO" 
Bajo el título que reproducimos. el diario "Ya" pu

blica el siguiente editorial: 

«L4 publicación d~l JWot1ecto de le.11 a n.uutro juicio, pues, tntre otros fallOI, 

~:~6N~id~l ~~;':i:·B':1et:OA~a'iºd; :::a:~~~i~=~:: g;ª~:~~~ ª~~ 
las Cortes" da: materia:para much.o.! .. CO- 'dtda. 11.0r la. lev Orgán~ .. del .: Estad.o. 
mentados. EJ asunto ea de mucha monta, Preci!atMntll!, el articulo cuarto .de tsta 
peTo hoy nos Lim.-lta.111.ot1 a expresar, en ie11 Orgdnica. del Estado define al Mo·· 

~~:;~ 0:::;~~' J'u~P~= ~~npo;~ üW~!,~fgbi~:~kc~':nd:d ~!efoi ~~: 

d!-!FORMACION GENERAL. - Du
rante el dia de hoy hit.o buen· tiempo 
en. JOda España, con clelo déspejado, ex· 
cepto en algunos puntos dt!l litoral vas
co, donde se lle¡-6 11 cubrir el cielo de 
forma ocasional En el litoral catalán 
y valle medio del Ebro se han regis
trado vien10s superiores a 50 kilóme
tros-hora. En el ttsto, los vientos .so
plaron flojoa o moderados. Las tempe
raturas fueron benignas, con máximas 
del orden de 15 grados o inferiores en 
Cantábrieo y superiores a 25 en Anda
lucía. 

PREVISION PARA HOY. - Conti
nuará el buen tiempo con· cielos des"l'.le
jado,:i po~o nubosos. Cierzo en Aragón y 
Levante. moderado en el &trecho. Ré
gimen de temperaturas análogo al día 
de hoy. 

OBSERVACIONES A LAS DIEZ HO
RAS. ~ Presión. 768,9 mm. Temperatu.
ra, 14.2 grados. Humedad, 61 por -cien
to. Estadu del -cielo, despejado. Direc
e!6n del viento, SO. Velocidad, 12 kms. 
por hora. :Mar, Ha.na. 

DATOS EN BARCELONA EN 24 HO
RAS. - Temperatura máxima de ayer, 
18 grados a las 14.30 horas. Tamper 11-
tura mJ.nlma de hoy, 10,6 grados a las 
4,30 horas. Horas de insolación, 8 ho
rns., 48 minutos. Recorrido del vient.o. 
131 Km. Intensidad máxima del mismo. 
45 Km. por hora del SO a las 15,33 ho
ras.» 

En el Observatoriú del Ebro la pr-e
s·ión atmos1'érica a nivel del mismo lue 
de 762 mm. estable; sopló viento SSE., 
d e 3 metros por segundo: humedad, · 59 
por ciento; teinperatura ... áxima, 23' 8 
grados a las 1~ bonas; temperatura r.ii-

texto que creerno.! no puede ser compara· pañoles que com.u{9an con aw: princt
do ventajosamente COll la ley Org«n.ka opio.!''. PeTo el provecto · de tet1 Or¡;ni
del Estado en lo que hta tiene de apeT· nica del M_otrimiento desviánd.ose de esa 
tura a! futuro ti de saludable P'l'OPIMito Línea lntearadora. 11 '!iacioTtaJ, se atiene !l 
evolutivo del aiatema hacia aolu.cio'IU?s un 11!'$Viritu· im'no'Vi.li.ata (ti Msta regresi• 
más ac01"des con la inemtable exigencia vo), empequeñeciendo et si:litema polfü· 
de la Teaiidad política eJpaií.o~ No e.!• co -y a su hTQOtW, el Comejo-, dado 
timamo3 que et1e provecto, que se díría el .siauma de elección Que propugna. 
-redaciado con la tdea fija de conseroar Con kl cual u desvtrttutTá gravemente 

~~~~~~~~~~:t:!:!·.e~e:io~1no~;~ ~tta.~,:~pa~:":, ~~g~~:e~\4Est:~:! 

TEMPERA TURAS EXTREMAS. 
Máxima de 28 grados, en Córdoba. Mí· 
nima de 1 bajo cero, en León.1 

(Correspondiente al mediodía de 
ayer}. 

SITUACION GENERA!. 
Mapa lle Isobaras y frentes oorrMPOndientes al día de ayer 

atuf'a 
horas 

y 30 minutos. do el 
día. con vientos 

En el Observatorio del Montseny. buen 
tiempo, con sólo algunos Ci. baeia el 
NE. Calina por la tarde. Vientos flojos 
del NE., de madrugada, y del SO. desde 
media mañana. La humed.ad osciló en
tre 15 y 60 por ciento, Temperatura·má· 
xima, 11'5 grados a las 13 horas y 50 
minutos. Temperatura mlnima, S."1 gra
dos a 1 horas y 30 minutos. 1 ··solaeión, 
11 horas y 24 minutos. 

En Cervera, brumas matinales. Cielo 
despej·ado todo el día, con vesti¡ios dt? 
C!. por Ja tarde. Viento del NO. mo
derado. 

tos, ti menoa todav"1 n fternos de tegis- .:En defema., ·pues, dei eitptritv· .P"O· 
lar para el mañana. Las le¡¡es ñan cte gresivo e tntegrador que hetno8 crrido 
ser id6ne1U para que todo1 tos ciudada- ver en.1 la. lq¡ Or¡;iá:n:ka del. Eata:do, le· 

nos las c~sideren aceptables.i. ~:=~il?,~ ";::°:e ~d~!:t~ó:n 11~r~r!! 
.«Más aun: ~! .pro11eefo. ~ le¡¡ Orgá· yecto dt lev Orgánica del Movimitnto. 

mea del Mo~mienio, le1os· de e.como· Prouecio que estimomor &e debe meditc.r 
daTae a la8 . ch1'ectrlces trazadru por la ri responde a loa principiot de ~ iev 
tey Orgánica dfl Estado, las contradicl?, Orgánica det Edado.» 

PRESENTE Y IUTURO DE UNA INOUSTRIA 
De la revista «Balancea: 

para. e.$4a marcen tnl atto .JWutigto k• 
te1"fl.acWnat, ql.U! u tTodu.ce ~ 14' tm-

«En la actualidad t-ra.bo.jtm en l.a p1"0-
duCci6'n de motocicleta.s y ciclomoto-res 
13 fábrica•. En la prt?aente co¡¡untura 

1 ~----------- 1 se tra.baja a un 80 por l OO de la capil
cldad produ.cti.va. La producción de ·mo
tocidftas en e~ pasado año fue de unas 
103.QQO unidades, lo que viene a .suponer 
una baja det ll .por 100 en relación con 
el año anterior. En linelU generales, to· 
das la11 marca.r han pre1enradc ligero des. 
censo en el volufnen de mat,.icuiacione.s.» 

~~t:'4:~~t~f!º~=t~ qr::1:4:uc~ 
!::ºd:;::~ L:d1:in~~.,.de~jz:ml~d: 

.,.. 
El s!st~ma frontal que aparece en el Sur de Francia pasará hoy al Medi
tcrrane:o. ·determinando nubo3ldad ··variable Sobre el · tÍlRl' 7 la costa .,. 

· ligero descenso de las temperaturas 

IMPRESION 
<Redactada por el departament.o meteorol6g{co de LA VANGUARDIA) 

La JOl'Da.da de ayer tl"anscurrló, también., con buen tiempo atmosférico 
en toda la re&16n catalana.. Los vientos soplaron rJojos del Norte 7 las tem
peraturas R mantuvieron sha rrande.s (l&mbtos. 

La sltu.adón meteorolórlca strue dominada en nueatto pats por el anU· 
c:tc:l6n del golfo- de VIHaya, QUe maatleae qWeta 1 esta.nCada la atmósfera en 
toda la PenínsulL 

El meitelnado antíeicl6n se estleade ahora ha.cla Groenlandia '! deter
mina '!• aaa entrada de aire polar por el norte de Europa. La circulación 
de este aire frío refresca las temp~ratuns en las Islas Británicas y Frocia, 
Derf!. la mayor p~rte se dirige hacia Suisa y Austl'IL Es fá.eil que una pe
que.na tia del m1Smo llegue al golfo de León 1 produzca nubosidad sobre el 
Mediterráneo 1 también, desde luego, en nuestra facha.da. costera, unido a wt 
descenso de las tem.Jeraturas. 

A. partir de las diez de la Jioche, el cielo aparecía cubierto en Barcelona 
Y las Mmperaturas habían retrocedido a.eusadamente. ' 

Los Dronósticos ·J)a.t'a hOJ, vlerna, referidos a Oatalulia, son de nuJ>o.. 
sldad en la costa. Vlenlos del Norte fiojos. Llrero destenso de las lempera. 
loras. Humedad más bien alta. Brumas y neblinas mal!llales. Marejadllla. 

ZARAGOZA: Universitarios ·de toda España 
construirán una casa para una familia gitana 

Por el momento cuentan ya con 30.000 pesetas 
y di\'ersos materiales 

n1i~:~~~60 (~~tA~tv11N~U~ ~~ ~~i~s·~~:! :.:za00~r:: 
f.a.ni1U-a de gitanos alojada en una cha- bora.rán estlidl&ntes de toda &;,po¡w-11a 

~~. ~ufa~c~~~~~ ~lªd!n~~~i~r~~ :.;~trd~:; ~!o =~ncJ~fn ~~ 
mol'H» precJSam.eate 1a Nocheb~ne pa- cos~ en ~ ú_lti-m.a ebaioo se1'lán Gcept:ados 
sada, a una hiJ.a. suya. Co;nmúv1do. p~ 1'?5 ofrec1m1oo:tos die chicas u.nivers¡.ta-

f~~ec~Xn~.u~!~.!rc;~~~va~ ek!~d~ ~= .~r:~!i~~uie~r:.s~~1:.n~ 
promover un.a. ~npc16n para rega~ar de pintura , decoración., etc., e.n i.36 que 

~t~u:r~~J~:l~~d~::~ª .~1:~~· ~d~~ femetti·iino será de gl'Ul ufüi-
Coondo parecía que la ide a lba a fra- Los untve1Si·ta<rim iiamgozanos que 

cu ar. lia h.lro wya, con toda VI. ee- han recabadr> Pa-.t'8 si la ~spoosabi!Joi· 
ne·ro!i'idad de su aJ1ento juvenil, el Se-r- doad de Ueva.r a buoo p\m'to este Jai
vicio Unive-rs-itarío del. Trabajo. Uno de e iativa ha.n solicitado de l,a, e·utod d a
los · oampamentos nac1ona1le.s de tra·~a- des d!termlnadas t.acili-dia.rdes (perm¡SQ6, 
jo :planeados pa•Nl !S~ ver.a.Do fuTIC'lo- ~xe-nci6n de impue.stoo, e tc.> • .a6{ como 
nairá. en. z:a:regoza ron aquel exclusivo l'<l ooia-boración de empt'e8as de la Cor15-
f.ln: con~tru1r unia 08'93 paira ki. &.mi- truceióa y die técnicos que gupe-rvi&en el 
li.a de gitanos de Ven.eeia trabajo y remelV!81?1 con tod'8. 1~n.t\a 

Loo di.r.igentes del S.U.T. de este dls- Jos prcbl-emas que puedan presoo.t~. 
trito han comenZJ:1'1'.lo .Y'B a mo-vfüza.rse. Paca la próximia Nochebuena., La hu· 
Aparrte de 1a6 30.000 'pesetas ·de 1Q &us- milde tamWia M gitainos del 'bazrrio iia
cr~pción. cuentan r-i con el so1a.r, un N !?0713no de Venecia viv:irá JO e-o una 
camión de lod:mos, un vagón de cernen- ve~e-r"3: caSa, nUle'V\9. y limpia, SU.J'é 
to, otro .de teJ'llS .Y donativos de menor .por anl\dtdure.. construida por b.s ma
cuantía El S.U.T. Da empeñado su pa- 1100 ge~rúsas de nuestria Juventad uni
ls.bra y la ~sa estará terminada . a fo Vt!í°$ita r ia. La caoo será oomo un slmbo.!o 
rnás t.aordar .PR'~ las próxima~ fi~tas de los a.nheloi¡ construc tivos d€ lra in. 
del Pilar. En la tia-re& interven.drám tres qui(lta generación estudlantil a dual y 

~rroC: me:!~id~tj~1io.d;.~~i:ª~ºse~~¡~: ~Í.;oc~q':1ªoo~~~i~3So~•%..rr.J~~u::: 
bre p róximos, dedleando a este queha- na y or.t'Stliana. 

TEMPERATURAS 
DE AYER 

REGION Y &MEARES 
MAXIMAS Y MINIMAS 

Bar«:lona, 10'6· mfnima; T&rTaco
na, 9 minlrna: Lérida, 4 núnlm.a: 
San Felio de Guíxols, 19-9; Palma 
de !\.lallorea, 4. mínima. 

EN DIV1HSAS C.APITAUS 
ESPAliiOLAS 

MJNIMAS • 

«Et futuro ¡>anee dibujar la continu;.. 
dad de una tend.encia a la. baja. en Ja 
demanda Et porvenir no pa-rece pues 
demasiado optimista; 11' esto es muv im-
pOTtante para el deJarrollo de e5ta pro· 
ducción, que tiene un. 9ran interés na
cional, pues los fab.,..cci.rue• de motoci
cletlU posee!) una técnica mu11 avanzada 

¡;;np;;~;~:sc~:~:ti~éc:nic:i ':~~;¡;_ ~~ 
continuos triunfos de BuU4co ti Mantesa 
en las competiciones deportivas reali
zadas en todo eL mundo, han deparado 

UBERT AD RELIGIOSA 

interior JJUede tener con•ecuencia! du
favorables en el nivel técnico 11 capaci
dad competitfo<i ds ki industna, situa.-

~~~o q~;p~lQ;!r!Nl~~etro:%~ric~~ 
que actúan de cara a kls niercado.s ·•:t
teriore.s.;1 . 

e:A . la. .Adminiatnición toca inte-resar.si? 
por algunas de eastt1 emp,.e8as que ta.n 
magnlfica trauectoria industrial han de1.l 
af'rotlado, 11 a.11udar a. consolidar au si
tuación. Los m.edio1 que ae pu.ede-. po
ner en prdciic11 S01' mu¡, vedados, 11 ·pu.e~ 
den if' desde un ~jcr tra.to fiscai. paro 
favorecer la. demanda, a '11141/0res factli• 
¡Jades en el campo del cré<ltto oJicial1 

para facilitar las inversWnel 11 d pro· 
are.o técnico.1 . ' 

La.a hlm&S, 17; Teoerife. 16: Mi.· 
laga. y San Sebastian, 8; Sevilla, 7; 
Valenda, Coruña., Santander, Bilbao 
~ Za.ra.;o~ 6; Va.Ua.dolld y Lotrro
DO, 4; Bada,joz, 3; Madrid, !; Sa· 
lama.nea, l. 

EN EL EXTRANJERO 
Escribe Salvador Bernal en el diario m"adril~ño a:El Al: 

cázan: 

MAXIMAS Y MINIMAS cEl . C<lnci!io Vaticano Il ha admi~ido 
Lisboa, 19-1%; París, 10-3: Londra,. que puede otorgar.si! un e.!peCial recono-

8·S:·Brosela.1, 8-7; Ginebra, UM: Co· címiento .cfviI a una comunidad religiosa 
penharue, 5-3; Viena, 13-U; Roma, determinada, Pi?ro con fundamento de 
14-5; MO!teü,. 9~0. , · ~ carócter e&tf'ktamente &ociológico, es de· 

·------'-"----1.- :;;_.;.;....J 1 ~;; ~:~~~ ~ic/;%:d:,ª d"'; h~;h;i~c;::/f; 
E d 1 religiOsa, .!ea · o no la católica. Es el t<ISC1 
. n. espera . . e Q de lo.! paiae.! con.fesionaln a.ngiiC.111WS, 

is!dmicos, bud!ataa, etcéiera.o 

«marea .del si.glo» li~~;a;r~!!~~e d;a 1%;º:~ji?!~beJ!ª1c;~ 
sultas previas con ·la Santa . Sede y J.a 
Jerarquía española. no por eso se con
vierte en un. e8tatuto juridico pactado. 
Siguiendo fielme'nte. Jo1 textos de ia· de
ctaTaci6n c01tciLiar sobre libertad r eli· 
giosa. Queda. claro que es al Estado a 

Nota de las Comandancias de 

M1rin1 de Bilb10 y S1nt&nder 

quien compete actr11ntiz11,. et derecho de 
libertad reli.gioJa,. derecho civit para qu.e 
en materia. rel1gio3a no ie obUaue 4 
nadie a. obraT contra su conciencie,.~ 
ae le impida o.ctuar conforme e ella en 
prioo.M y en. púb1!.co, solo <> asociado con 
Ot7C&.Jt .. r 
«~'·régimen clvU de .libertad.. :rfJigki.s' 

~~;~: ~';:11~ ~~ut::ta':e;t«~~~ 
libertades una -e:cpreri6n normal dt- 14 
convivencia ecletial y el.vil Pero f)4r4 
ello, en éste cortlo en rodas lo.! 1ectore., 
et espíritu de autinticp: libertad -no de 
mera reQuladón o hmitaci6n jurídiea. 
de los dnechos- debe preridir la dU
cmi6n del J>l'ot1ecto de ley en laa Co1'tel 
11 au aplicación futura , En otro caso, en 
vei: ik avanzar, habrt!moa. retrocedi4o.1 

B:ilbao, ?3: - Sin a.1armas e:icas:eudas 
ni 1~p~lSl<me1. se esperan en el Can
tábnco ¡oa e-f·~tos de 12 m.aroo doel prÓ· 
ximo dfa 27,. la 11ma~ del sizlo•, se-gún 

~r!1:1~d: ·~!~=~ ~:~b~~ca~~~ H COCHE~ PASION. PE LO~, ESPAllOLES , 
ea te.mi.ble que ocurTan mayores: daños Del diario bilbaíno cLa C'aceta deÍ Norte»: 

:;~~™r!~a~ª~n::r!ri:~~~º:a: d~u~~ ,vu'Efut::J~a! ~s::: fa u~,~~ au¿~~; 
intenso ~gimen de lluvias, colncldien- españoles:.» 
do con la marea o un fuerte viento NO. 11 ·~~frc:t~~a~te~ ca~~o:~vi~:á:tr~~:S~~~ 
~~e~t!~~:bl:~:~:i=~~~~s~u!~ et momento económico de miixima res

tras costas, no producirán gr41-ves daños. ~~i~c~:tab"r~~ i:: d~'j~=Úad~:'de :- v~':t~ 
A pesar d~ ello, 'y .au·n teniendo en cuen· tas a plazo.!.11 
ta que las previsiones metoorológicas «Los fabricantes ti dútribuido,.es de 
son· fü·VOf'ables, los comandantes de Moa· autos han of:recUJ.o aI. Ministimo de 
-tina de Bilbao y ·Sa.ntande-r. han hecho 
püblieo el st1eutent.e e.viso oticlel: 

«A causa de aes elevadas mareas qUt! 
~ producirán lo!! dtas 26 eJ 29 del pre
sente mes. la~ que p0drían aumenta·r. si 
las condiciones meteorológicas f:uesen 
edversas, se aconseja a loe capita·nes y 
patrones de l(ls buques ame.rf\&dos ·en 
Ptle-r f.o!I. tomen liii precaución de que sus 
atnarras no irescap<>len :t y · mantener a 
bordo personal su:t1ciente, pa·ra cwriquier 
evento1. 

Este comunieado ofi>eia1 sit.úa en 5U 
justo t.érmin(l 1-a cuestión de Ja marea. 
sin. a·ta<t"mu desorbita·d«s, pero torm!.1· 
!ando les adver~cias iterena y edecua-
damente. - Europa.Press. · 

"ATENTA VIGILANCIA" 

Hacienda ·tod.Q .lo QU.e pueden . ofreetr 
para Teavivar las ventas sobre et su
puesto dti poder a.mplfur I.os plazot 11 f'e• 
dudr la entrega i'*iot. 'todo a· esperan 
como agua. de ma¡¡a•'·t;i:ue el Ministerio 
diga algo; }lel'o el .rilimci.o :·e.s tlocuente.1 

«No obs·tanie0 m.U:c_~a · . economma. 
creen que 11!.st.e ri~( ea . perjudicWl 11 
que la. venta· de:·-·a1'tom:ó1't'Ies J10· ha· 'áido 
debidclmen.tii :Hjo~~~-

./ ~· , 


