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abogado í iscardela Audiencia Te
rritorial de Madrid a don Enrique 
Palma González. 

Expedientes de libertad condicio
nal y varios. 

V ' EJERCITO.—Decreto de perjso-
' , Al. 

Expedientes de trámite. 
j MARINA.—Decreto de personal. 
' Decretos por los que se resuelven" 
(expedientes de la competencia-del-
Departamento. , -

HACIENDA.—Decreto-ley por el, 
. que' se autoriza la enajenación de 

las explotaciones patrimoniales del 
Estado, acería de Villa~erde y fá
brica de aluminio de Alicante. 

Expedientes sobre asuntos propios, 
'del departamento. 

GOBERNACIÓN. ^ Informe so
bre asuntos del • departamento. 

OBRAS PUBLICAS.—Expedien
tes de ejecución .de diversas obras, 
|y entre ellas la del abastecimien
to de agua a Ronda (Málaga) y la 
de revestimiento de las acequias 
(principales de Burriana (Caste
llón). 

Expedientes de trámite sobre 
cuestiones de la' competencia del 
departamento. 

P O L Í G O N O U N I V E R S I T A 
R I O EN GRANADA 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.—De
creto para aplicación del procedi

miento de urgencia de expropia
ción de los bienes'para la, realiza
ción del polígono universitario de 
Granada. 

cesión dé acciones en la Empresa 
Nacional de Petróleos de Aragón, 
S. A. • " 

Informe sobre la. inauguración 
Decretos sobre declaración de •( V°^ S. E. el Jefe del Estado de 

urgencia para las obras de cons
trucción por el Estado de escuelas 
y viviendas para maestros en ,Le-
dena .("Cuenca) y de dos colegios' 
nacionales y viviendas para maes
tros en Constantina (Sevilla). 

Decretos sobre declaraciones, de 
interés social. • 

Expedientes de-obras complemen
tarias de las -de construcción de 
edificio para Facultad dé •Veteri
naria de Madrid; dé adquisición 
por permuta de una finca para la 
construcción de los consultorios del 
ala Norte del ^Hospital Clínico de 
Madrid y de'los accesos al.mismo, 
y' de obras adicionales de gimnasio 
y complementarias' en el Instituto 
Nacional de Enseñanza, Media de 
la Línea de la Concepción (Cádiz). 

Informe-sobre viaje a Alemania. 
TRABAJO. — Informes s o b r é 

asuntos varios. 
Subvenciones de paro. 

GARANTIZADO EL NORMAL 
ABASTECIMIENTO DE PRO

DUCTOS P E T R O L Í F E R O S 
INDUSTRIA. — Decretó' sobre 

medidas extraordinarias para ga
rantizar el normal abastecimiento 
de productos petrolíferos. 

Orden por la que se autoriza, la 

varias plantas industriales én Cas
tellón y Tarragona.' 
. Informe sobre reserva dé combus

tible. 
AGRICULTURA.—Informe sobre 

asuntos "varios del Departamento 
Expedientes de trámite.' 
SECRETARIA GENERAL DEL 

MOVIMIENTO.—Informe sobré la 
celebración del V 'Certamen Na
cional de Cine Industrial. 

Informes políticos y sindicales. 
AIRE.^—Informe sobre asuntos 

de este Departamento. 
COMERCIO.— Decretos s o b r é 

modificaciones- arancelarias. -
Decretos sobre régimen de repo

sición con franquicia arancelaria. 
INFORMACIÓN Y TURISMO.— 

Informe sobre movimiento turísti-
CD en el mes de mayo. 

Informe sobre perspectivas de la 
presente coyuntura turística. 
. 'VI'VIENDA.^Decreto por el que 

se declara: urgente la expropiación 
de una parcela en el barrio, de As-
trabudua, en Erandio (Bilbao). 

Expedientes de gasto. 
MINISTRO SIN CARTERA-CO

MISARIA DEL PLAN DE DES
ARROLLO.— Informe sobre los 
trabajos de preparación del- l i Plan 
de Desarrollo." . -

overo Ociioa, doctorlonorís Gilí 
perla universiíiaii de Oviedo 

Él rector destacó en su discurso las extraordinarias 
virtudes del gran Investigador 

Por su parte, el homenajeado puso de relieve 
; su entrañable amor a Asturias 
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OVIEDO, 9 (PYRESA). — A 
las doce de esta mañana, en el 
paraninfo de la Universidad, se 
celebró el acto de. investidura co
mo doctor "honoris causa" del 
premio Nobel asturiano, doctor 
Severo Ochoa. 
De acuerdo con el solemne ritual 

.de la ceremonia, hizo la presenta
ción del doctorando el padrino, don 
Luóas Pire, catedrático de la Fa
cultad de Ciencias. C|on minuciosa 
puntualidad expuso su labor in
vestigadora desde que comenzó los 
estudios. de- medicina en la Univer
sidad de Madrid' hasta la realiza
ción de los trabajos que conclu
yeron con la concesión del premio 
Nobel en el año 1959. 

El rector de la Universidad (a 
quien acompañarán en la presiden
cia del acto los gobernadores civil 
y militar de Asturias) le impuso el 
birrete, le entregó el pergamino 
credencial .del nombramiento, el 
anillo y los guantes, símbolo de su 
nueva dignidad. 

Después el señor Ochoa hizo uso 
de la palabra para .exponer su lec
ción como doctor "honoris causa" 
de" la Universidad ovetense. 

"Ya podréis comprender—co
menzó diciendo— lo que supo
ne para mi ser investido como 
'doctor en .ésta Universidad ove
tense, por el entrañable cariño 
y afecto que siento por esta 
provincia, donde nací, y porque 

MADRID, 9 (PYRESA) "El 
Gobierno ba - aprobado, a pro
puesta del ministro de Industria, 
HEL decreto por el que se autori-
Ea la compra de los productos 
petrolíferos refinados destinados 

' a la exportación y provenientes 
de .nuestras refinerías, con el- fin 

.- de saturar nuestra capacidad de 
almacenamiento", declaró el mi
nistro de Información y Turis
mo, señor Fraga Jribarne, en su 
babitual ampliación del Consejo 
de Ministros ante los periodis
tas. • 

"Esta decisión —continuó el mi
nistro— tiene como única finalidad 
«1 fortalecimiento de nuestras re-

' servas ante la ' actual situación de 
Oriente Medio, .pues el . Gobierno 

• ya había tomado las medidas per
tinentes para mantener los -sumi
nistros necesarios para la nación, 
especialmente el petróleo. Debo 
confirmarles que la reserva de pro
ductos petrolíferos es muy satisfac
toria, superior a la de los países 
europeos, y, de momento, no son 
previsibles medidas restrictivas." 

En estos momentos, según expu
so el señor Fraga Iribarne, nues
tras reservas de gasolina norinal 
cubren las necesidades de cuatro 

• meses, las de gasolina de aviación 
son suficientes para 170 días y las 
de combustible, para reactores pa
ra 190. El suministro de combus
tible pesado está completamente 

. garantizado, incluso para buques 
' en, la Península y Canarias, zona 

en. la que ya se observa la afluen
cia del tráfico desviado de Suez. 

El Gobierno ha dedicado una 
gran parte de la reunión del con
sejo al análisis de la situación in-
iternacional, como ya lo había he-
iBho en los dos Consejos de Mi-
Distros anteriores, y que la situa
ción en Oriente Medio atraía el 
mayar interés de España por las 
•Bzones de afectar. al Mediterrá
neo y a los Santos Lugares, poner 
.en peligro la paz del mundo y exis-
Ur la tradicional amistad, de nues
tra nación con los países árabes. 
También añadió el-'señor Praga 
que el Gobierno continuará sus 
esfuerzos para hacer desaparecer 
el peligro actual para la paz mun-
ffial en >\. |'féa mediterránea y no 
ahorrar^' ^n^h^mfsfuerzg para lo-, 
grar un efectivo diálogo" éníre las 

'.naciones. Precisamerie esa política 
•c¿B-continuó el^müastííFdé^Bifdíiña--^ 
~íión y Turismo— es- la qué ha 

llevado a España a aceptar la re
presentación de los intereses norte
americanos en la República Árabe 
Unida y en la República islámica 
de Mauritania, con satisfacción de 
ambas partes. Recalcó el señor 
Fraga Iribarne'que España preco-. 
nlza un estatuto internacional pa--
ra los Santos Lugares y una solu
ción justa para los problernas en 

I aquella área planteados; '. 
En su conversación con los pe

riodistas, el' señor Fraga Iribarne 
manifestó que en el Consejo de Mi
nistros el de Educación y Ciencia 
había informado sobre su viajé a 
Alemania,, en el >;ue destaca el 
acuerdo con el . Instituto Max 
Plank para la formación de profe
sores e Investigadores españoles en 
Alemania .y. el contacto entre las 
Universidades españolas y el Con
sejo de .Universidades alemanas y 
con la Sociedad Alemana de Inves
tigación. El señor ' Lora Tamayo 
también anunció al Consejo de Mi
nistros la posibilidad de enviar, re
cogiendo las aspiraciones de la po
blación española en Alemania, 
maestros españoles que puedan en
cargarse dé la enseñanza primaria 
de los hijos de nuestros compatrio
tas y al mismo tiempo.puedan ser
vir de monitores en el bachillerato 
radiofónico. 

A lo largo-del Consejó el minis
tro de Marina Informó acerca del 
accidente ocurrido en el puerto de 
Ceuta durante la descarga de 'un 
petrolero y que provocó la evasión 
de 2.500 toneladas de petróleo al 
rnar, pero que, gracias a la coope
ración de las autoridades y Ejér
cito, este peligro pudo ser elimina
do en el interior del puerto. 

Finalmente, el señor Fraga 
Iribarne-mamlest(5 a los perio
distas que había expresado an
te el Consejó dé Ministros que 
no parece vaya a influir la si-
tuaci<3n del Oriente Medio en 
la evolución del turismo, y que 
incluso es posible aumente el 
interés por determinadas zonas 
esraiiolas ainte la eventual des
viación del tradicional turismo 
hacia el Orienté Medio. 

En su informe sobre la mar
cha del turismo, el señor Fraga 
Iribarne manifestó que prácti-

;Cainente, i'el turismo; üüra,ñté el 
¡ni^s„de.mayo sel.habíai estabili
zado con respecto al mismo'.mes 
del^_año. ̂ anterior, _,£% ¿nayo^^^e. 
este'^á'fit) ha'n" én'tráoío en Espa-, 
ña 1.P48.46.T turistas, lo. que sig-

' y algunos de mis parientes más 
... , j , „ „ • i cercanos. Es para mí ün motivo 

nifica un descenso del 0,2 Por ¡ <je orgullo haber merecido esta 
Ciento respecto a mayo del sino • -
pasado. 

El' número de turistas llega
dos' a España de enero a mayo 
de este año suma 4.534.342, 
frente a 4.231.330 en igual pe
ríodo reí año pasado, ron wa. 
incremento de 7,2 por cíent.o. 

distinción en Asturias, a la que 
quiero entrañablemente." 

A continuación el padrino le 
tomó juramento. ' 

Cenó el acto de lá Universi-
daü don José Virgili, quien se 
mostró satisfecho, de haber po-
clido presidir el acto. Hizo alu-

Un...grupo/de; murcianos' 

{Viene áe primera pág.) 
habrán; hecho a la sección de Pa
saportes, a la Caja de Recluta
miento,' a los Juzgados municipa
les. El- papeleo ha quedado prác
ticamente' resuelto. 

FALTA DINERO (POCO YA) 
No así los "papeles" del Ban

co de España. Las cuentas, cia
rás. El viaje importa exactamen-^ 
te 200.250. Con los alumnos via
jarán también algunos profesor 
res e incluso los familiares que 
abonen las iA50 pesetas fijadas 
en el "forfalt" peregrino. , 
De los cuarenta mil -duros y pico, 

presupuestados, el Ministerio de 
Trabajó concedió,- a través de la 
Dirección General de Formación 
Profesional, 1.500 pesetas para cada 
muchacho de la promoción. El res-, 
to se logró :—gracias, en bue'ña 
parte, a las gestiones del director 
del centro, don Fulgencio Or tega-
de las autoridades' y organismos lo
cales y provinciales, empresas pri
vadas, benefactores varios, etc. 

En previsión de .que faltara al
guna pesetilla —y vive Dios que 
falta más de una: de 15.000 a 

. 20.000, según los últimos cálcu
los—,. una comisión del . curso 
tocó en las puertas y en el cora-
zófi de nuestros artistas, pintores 
y escultores. "Derrochando sim
patía" (palabras de don Fulgen-

~ CÍO Ortega), los comisionados ex
pusieron sus proyectos a Juan 
González Moreno, Alólina Sán
chez, 'Muñoz Barberán, Mariano 
Ballester, Avellaneda, G a r c í a 
Trejo,''Párraga; Nicolás Martínez," 

. los Gómez Estrada; Saura;Fache-
co y hasta ocho inas, y ' lo 'de-~ 
más,fue coser..y. cantar. . ., , ^ : 

. Ayer precisamente, por la maña
na, se inauguraba'eñ la sala ?'Chys" 

una valiosa "mostra" colectiva que 
dará lugar a un sorteo en ' combi
nación con la Lotería Nacional del 
próximo 26 de los corrientes. Por 
cinco duros de nada,. cualquier vi
sitante de la exposición puede. re
sultar-beneficiario de un óleo, de 
una terracota, de un impresionan
te Cristo en forja, obra de los mis
mos organizadores. 

OFRENDA AL PAPA 
Veinticuatro horas antes deque 

los bombas loteriles entren en ac
ción,' la expedición murciana ha
brá cruzado la frontera. En unión 

. de otras m u c h a s expediciones, 
. porque el peregrinaje és a escala 
nacional. 
Más de dos mil bachilleres del 

trabajo' se postrarán a los pies .del 
Papa de la "Populorum progressio". 
Y la Escuela de Maestría de Mur
cia, por especial deseo de la Direc
ción General precitada, será la en
cargada d« ofrecer un singular pre
sente a Su Santidad: cuatro can
delabros, un sagrario en fornia'. de 
yunque,' un - cáliz salido del torno 
y de la fresa y un Cristo de hierro. 

"Están locos, locos de contento", 
repite el señor Ortega. 

No es para menos. 
GALIANA 

¿Eres capaz de leer un iibro, 
dé enterarte de las noticias 
del periódico, de escribir una 
carta, de redactar un tele
grama, de hacer o leer un 
recibo. ? Todo eso P.uedeS 
aprenderlo en poco tiempo 
asistiéndola- las 'clases de 

alfabetización 

sión a la calidad humana, sen
cillez y modestia del premio 
Nobel asturiano: "Estas condi
ciones excepcionales explican 
que hayáis podido conseguir 
vuestro sobresaliente t r i u n f o 
científico". 

El rector expresó su profun
da admiración por la esposa de 
don Severo, que "con su fe, con 
su Constancia y su cariñosa pre
sencia ayudó de manera eficaz 
al ilustre médico a lo largo de 
sus años de investigación'.'. 

Don José Virgilj terminó di
ciendo: "Doctor don Severo 
Ochoa, por la magistral lección 
que habéis explicado con vues
tra ejemplar vida, muchas gra
cias". ' 

AĴ oniíonfi M o H Is 
Mmütn briMitlca 

(Viene de primera pág.) 
con el Gobierno español sobre la 
actual situación del problema de 
Gibraltar, taa salido a última ho
ra de esta mañana con dirección 
a Londres después de haber eida . 
suspendidas dichas conversacio
nes,' 

Un portavoz de la Embajada bri
tánica ha manifestado a un redac
tor de la agencia "Pyres'a" que el 
motivo de la suspensión --que tie
ne carácter definitivo— radica en 
la posición española que condicio- . 
naba la. continuidad de las con- ~ 
versaciones al reconocimiento por 
parte del Gobierno británico de la 
soberanía española sobre el terri
torio del istmo en que está situado 
el aeropuerto y la renuncia a uti
lizar el mismo para fines militares. 
Estas condiciones,. en opinión del 
Gobierno británico, son inacepta
bles —ha manifestado dicho por
tavoz inglés— y exceden el ámbito 
previsto por parte británica para 
dichas negociaciones. 
' En sus declaraciones,' el porta

voz de la Embajada,,reconoció el 
hecho de que el aeropuerto de Gi
braltar era de carácter militar y 
asi había sido declarado a la OACI, 
aunque afirmó que estaba autori-
.zado'por las autoridades británicas 
para utilización por la aviación ci
vil. 

La última reunión de las dele
gaciones se inició ayer tarde, a las 
18 horas, y terminó pasadas las 24. 

Aciie.riD tepiD-

3 /' 

AYER FUE RUBRICADO hÜ BRUSE
LAS i l P R O Y E C T O QUE SERA 
SO^^ETIDO A LA APROBACIÓN DE 

LOS GOBIERNOS DE BÉLGICA 
Y ESPAÑA 

BRUSELAS, 9 (EFE).-^Del 
6 al 9 de jiinio se han cele-

-brado en Bruselas negociacio
nes entre una'delegación es
pañola y una delegación belga 
con objeto de modificar el 
convenio de seguridad social 
hispano-belga de 1956. 

El presidente de la delegación 
española, don Antonio García de 
Lahiguera, director general de 
Asuntos Consulares del Ministe
rio de Asuntos Exteriores, y el 
presidente de la delegación bel
ga, monsieur :Delperee, secreta
rio generalí del Ministerio belga 
áe 'Prévisióh'. Social/ 'han rubri
cado; hbyV vl'ernes'j un. proyecto 
oue será sometido a-la aproba
ción dP o :̂ >»iv '"^W—«nos. ", 
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