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U N I V E R S I D A D 

Ochenta alumnos inscritos en los estudios 
nocturnos de la Facultad de Derecho 

Medio insustituible para la práctica de estudios jurídicos 
HASTA FIN DE MES PUEDE EFECTUARSE LA MATRICULACION 

Se considera inminente la apertura de la nueva vía, 
pero no parece probable que se efectúe esta semana 

Lo cierto es que entre hoy 
y pasado mañana debía que
dar abierta al tráfico, tras 
una simbólica inauguración, la 
carretera de Figaredo. Se con
taba con la asistencia del sub
secretario de Obras Públicas, 
que no vendrá hasta el lunes, 

con motivo de presidir el co
mienzo de las Primeras Jor
nadas de Estudio sobre Vías 
Provinciales, sin que pueda pre
cisarse el día de la esperada 
apertura de la carretera, den
tro de la inminencia para ¡a 
que todos estamos preparados. 

Ascmbeo t fgonoi de ío 
isociociófi Coto ico Nocicnol de 

Pjopogondislos 
El domingo pasado se cele

bró en Oviedo la asamblea re
gional de la Asociación Cató
lica Nacional de Propagandis
tas. 

Para presidir e¡ acto vino de 
Madrid el presidente nacional, 
don Abelardo Algora Marco, a 
quien acompañaba don Pedro 
Herrero Retivel. 

Se comenzó con una misa, a 
continuación de la cual tuvo 
lugar la asamblea regional, en 
la que se presentaron las me
morias de actuación de los cen
tros de Oviedo y Gijón, así co
mo las líneas a seguir en el 
curso que comienza, siendo la 
primera tarea a desarrollar un 
ciclo de conferencias sobre la 
"Humanae vitae" (egoísmo y 
solidaridad. La "Humanae vi
tae" y su conexión con la "Po-
pulorum progressio", etcétera). 

Además de los interesantísi
mos informes, se dio a conocer, 

por el presidente nacional, la 
marcha de las obras docentes 
que patrocina la asociación, co
mo son: el CEU de Madrid, el 
Colegio Mayor "San Pablo". 
Residencia "San Alberto el 
Magno", Escuela de Teología 
para Seglares, Colegio Mayor 
Hispanoamericano de Zarago
za, Escuela Profesional de Her-
nani, Colegios Menores de Lor-
ca y Huelva, Escuela de Estu
dios Sociales de Valencia, et
cétera. 

Asimismo se presentó a los 
propagandistas el reciente li
bro que sobre Pablo VI se en
tregaría con toda solemnidad, 
el lunes, al nuncio de Su San
tidad en Madrid, y que ha si
do publicado bajo los auspicios 
de la A. C. N. de P. 

Al acto asistieron gran nú
mero de miembros de la Aso
ciación de los centros de Gijón 
y Oviedo. 

A raíz <Je la visita a Ovie
do, en las últimas horas, de 
un alto cargo del Ministerio, 
se asegura que la inaugura
ción se efectuará el día 6, pe
ro por nuestra p a r t e nada 
queremos arriesgar para no 
contribuir a esta especie de 
juerga establecida en torno a 
las alternativas de una fecha 
que no acaba de confirmarse. 
El propio delegado regional de 
Obras Públicas, don José Ma
ría Olaizola, nos aseguró ayer 
que la inauguración era inmi
nente, en espera de órdenes 
de Madrid, si bien cabe supo
ner que en tanto no se reci
ban noticias no se producirá 
el acontecimiento en un pla
zo inferior a cuarenta y ocho 
horas. 

Mientras tanto, los buenos 
días de octubre están siendo 
aprovechados intensamente a 
lo largo de la carretera. Dos 
equipos, uno d e s d e Mieres, 
otro desde Oviedo, trabajan en 
la aplicación de la capa de 
rodadura, y se procede a la 
señalización horizontal y ver
tical de la vía. Quiere ello de
cir que este retraso no será 
perjudicial, todo lo contrario, 
pues si hemos esperado mu
chos años más valdría encon
trar la carretera, el día que 
se abra, perfectamente termi
nada, incluso señalizada. Pa
rece ser que no será así, pero 
al menos ganaremos la inten
sa obra que se realiza estos 
días y que constituye el más 
cierto aviso nacional de que 
nos encontramos en vísperas 
de inauguración. 

Fotos de Tosal 

PRECISÁNDOSE 
personal especializado en 
baterías de hornos de co
que, para prestar servicio 
sn la del Instituto Nacio
nal del Carbón y sus De
rivados, se hace público 
para que a q u e l l o s que 
reúnan, las necesarias con
diciones y se hallen intere
sados, se dirijan a dicho 
Instituto, en La Corredo-
ria, de nueve de la mañana, 

a dos de la tarde. 
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SEGURIDAD ABSOLUTA 

ARCAS DE CAUDALES 
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PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

DON LUIS RODRIGO SÁNCHEZ 
Falleció en Oviedo, el día 24 de octubre de 1967, a los setenta y cuatro años de 

edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. T. P. 
Su apenada esposa, doña Nieves Sienra Vigü; hijos, doña María Luisa, doña Mar

garita, don Manuel y doña Raquel Rodrigo Sienra; hijos políticos, don Juan 
Guillen y don Cipriano Fernán; hermanos, don Vicente, doña Emilia y, doña 
Mercedes Rodrigo Sánchez; hermanos políticos, don José Manuel, doña Olvido, 
don Ve remundo y doña Olimpia Sienra, doña Pilar Montesí y don José Valdés; 
nietos, sobrinos, primos y demás familia. 

Al recordar tan triste fecha, ruegan a sus amistades le tengan presente en 
sus oraciones y se dignen asistir al funeral de aniversario que se celebrará 
HOY, JUEVES, día 24, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Santa María la Real de la Corte,, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

La Universidad española 
in tenta una adecuación de 
sus posibilidades y respon
sabilidades a los tiempos 
que le toca vivir. Son con
soladoras para el lector las 
noticias que t ransmiten las 
agencias, dando cuenta no 
sólo de las dificultadas, si
no también de la creación 
de nuevas Universidades o 
del contacto con los profe
sores españoles que h a n t e 
nido que desplazarse a otros 
países para poder trabajar 
con desahogo, con el pro
pósito de traerlos a casa. 

Palabras de estímulo, ge
nerosidad y cabal sentido 
de cómo debe entenderse y 
realizarse el magisterio y 
tutela de la Universidad 
cerca de la sociedad circun
dante las hemos oído de la
bios del decano de la Fa
cultad de Derecho, señor 
Sela Sampil, y del ti tular 
de la cátedra de Derecho 
canónico, d o c t o r Alfonso 
Prieto Prieto. 

La Facultad de Derecho 
de la Universidad de Ovie
do ya ha puesto en práct i
ca en años anteriores, las 
enseñanzas de las distintas 
asignaturas para alumnos 
cuyas circunstancias —so
ciales, familiares, económi
cas, p r o f e s i o n a l e s , etc.— 
justifican la puesta en 
marcha de los mecanismos 
propicios para que el acce
so al título de licenciado se 
satisfaga con eficacia, dig
nidad y provecho. 

—Aspiramos a la intensi
ficación de los estudios j u 
rídicos. La aplicación de la 
ley de Funcionarios y otros 
extremos de muy distintos 
matices nos apoyan, des
pués del éxito de la expe
riencia anterior, a reacti
var estos cursos, art iculán
dolos, orientándolos defini-

üoctor Sela Sampil, decano 

tivamente. El Ministerio nos 
ha prometido todas las 
ayudas necesarias para el 
éxito de este proyecto. 

Don Luis Sela Sampil re 
cuerda cómo la Universidad 
ovetense es pionera entre 
las españolas en este orden 
y evoca la extensión un i 
versitaria como auxiliar ex-
traordinariam e n t e prove
choso. 

—No olvidemos —afirma 
el señor Prieto— que Ovie
do es la tercera capital un i 
versitaria española. La Uni
versidad de Oviedo es la de 
Mieres, Langreo, Aviles, Gi
jón. Medio millón de ha 
bitantes. Esta clase de en
señanzas referidas a gru
pos reducidos significan un 

avance e incorporación a 
una realidad incuestiona
ble. La de los estudiantes 
cuya actividad diaria, t r a 
bajo, necesidad de despla
zamientos, etc., responsabi
liza en máximo grado. Le 
puedo asegurar que han si
do alumnos muy por encima 
del nivel habitual. Estudios 
ejemplares. Esta sistemati
zación de las enseñanzas 

en tercero; de trece a diez 
en segundo; en cuarto, la 
máxima de catorce y mí
nima de seis. En relación 
con quinto curso, aún es 
t án sin precisar. 

El señor Sela Sampil, en 
cariñado con el problema, 
quiere exponerlo a todos 
aquellos a quienes intere
se. La Facultad de Derecho 
—dice— abre sus puertas a 
todos y los acoge en sus 
aulas. 

— ¿ C u á n d o concluye el 
plazo de admisión? 

—El último día de este 
mes de octubre. Queremos 
empezar a trabajar en no
viembre. Ya lo saben. Diri
giéndose por escrito a la se
cretaria de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Oviedo, puede inscribir
se para llevar a cabo estos 
estudios o enseñanzas noc
turnas. Señalando el curso 
y las asignaturas, la direc
ción postal y el teléfono. Se 
confecciona una ficha, y a 
trabajar. . . 

—¿Cómo? 
—La mecánica de las en

señanzas se lleva a cabo en 
tono orientador y coloquial. 
Cada grupo podrá esforzar
se en un ambiente de se
rena exigencia universita
ria. 

—¿Cuándo se darían las 
clases? 

—En horas y días no 
concretados t o d a v í a . De 
siete a diez de la noche y 

Los comerciantes, los 
viajantes, son los 
mejores políticos 

CONFERENCIA DE DON EDUARDO 
TARRAGONA, EN EL C. D. V. 

«Los comerciantes, los jefes 
de ventas, los expertos de «mar-
keting», son las personas más 
idóneas para dedicarse activa
mente a la política. Lo son por
que tratan con el público, co
nocen sus problemas y los de
rivados de su inserción social 
con respecto a la vida general 
del país», vino a sentar como 
conclusión el procurador en 
Cortes don Eduardo Tarrago
na, anoche en la Cámara de 
Comercio de Oviedo, inaugu
rando el curso del Club de Di
rigentes de Ventas. 

Tras unas palabras del pre
sidente del Club, don Joaquín 
Ramos Ledesma, que con el 
de la Cámara, don Luis Botas, 
presidían el acto, el señor Ta
rragona, evidentemente fatiga
do por un viaje por carretera 
desde Bilbao, a causa de no 
seguir el avión en que venía 
desde Barcelona, comenzó ana
lizando este proceso, evidente
mente elemental, de la deser
ción de los comerciantes en la 
política precisamente cuando 
la política era actualmente to
da la economía. Apuntaba esta 
deserción con el hecho de que 
de los 469 procuradores que 
componen las Cortes Españo
las, sólo hay doce comercian-
les declarados, 23 empleados 
mercantiles, 17 técnicos, 15 
obreros y un artesano. Por es
ta razón, la política de expan
sión comercial —de comercia
lización más propiamente— 
tiene enfoques erróneos a jui
cio del conferenciante. 

El jefe de ventas, el viajan
te, conoce bien el paño, habla 
un lenguaje asequible y sería 
el político ideal para esta co
yuntura, vino a decir don 
Eduardo Tarragona, empresa
rio español que se ha caracteri
zado por sus campañas socia
les y por ser exportador de 
centros completos de forma
ción profesional. 

El conferenciante fue muy 
aplaudido y celebró a continua
ción un coloquio con los asis
tentes. 

Entre sus clientes 
y colaboradores 
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Alfonso Prieto, catedrático de Derecho Canónia 

La Caja de 
Ahorros 

| sorteará 
| mañana 

más de tres 
millones 
de pesetas 
Dando comienzo 

así al programa de ;•; 

nocturnas en nuestra Fa
cultad dará óptimos resul
tados. 

—¿Cuántas inscripciones 
se h a n efectuado? 

—Unas ochenta, aproxi
madamente. 

—¿Respecto de qué cur
sos? 

—Treinta y cinco en pri
mero; desde dieciséis a diez 

procurando el contacto de 
docentes y discentes. 

Los señores Sela y Prieto 
se muestran dispuestos a 
cumplir con un hermoso 
objetivo. Esperan ayuda del 
Ministerio y de los que sin
ceramente se hallen dis
puestos a trabajar. 

A. 
(Fotos VELEZí 

actos conmemora
tivos del «Día 
universal del 

ahorro» 

-•" culminará el próximo día « 
H 31. Además de los tradi- A 
>} cionales ciclos de cante- v< 
»*¡ rencias, conciertos y ex- ¿ 

El accidente se había producido el día 12, S 
a la altura de Lieres 5 

Detenido en Oviedo el j 
conductor de un turis- í 
moque se dio a la fuga, ¡ 
tras matar a un peatón j 
LA ÚNICA PISTA: UN TAPACUBOS DE í 

LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA í 

• j universal del ahorro" se- ,•, 
|«! rán inauguradas las nue y 
>•< vas dependencias de la ¡«¡ 
ÍÉ> Obra Social y Cultural y •?< 

El pasado ciív: Vi, festividad del Pilar, un turismo cau
só la muerte a. un peatón, dándose después a i» luga.. 51 
accidente se produje, sin testigos, en la carretera nacio
nal 634, exactamente a la aiitura de Lieres. 

Inmediatamente, la Guardia Civil, se puso en acción 
para localizar ai conductor del coche. Sus únicas pistas 
eran un tapacubos de la rueda delantera izquierda, que se 
desprendió a consecuencia del atropello, y una vaga re
ferencia a qut el turismo "era un coche grande". Esto 
era todo; sin embargo, pese a la escasez de las pistas, 
ayer ur equip. de atestados de la plana mayor del Sub-
sector de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo procedía 
a la localización e identificación del coche —un "Mercu-
ry'\ matrícula O 101,077— y a la detención de su con
ductor, que posteriormente fue entregado al Juzgado de 
Instrucción de Pola de Siero, quien ha iniciado la instruc
ción de las diligencias de rigor. 
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