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Orden del desfile de U Victoria
en Madrid

Madrid, 28. — En el próximo desfile conmemorativo de la Victoria,
que se celebrará el día S de mayo, en el paseo de la Castellana, par t i -
ciparán las unidades en el siguiente orden:

Sección de motoristas; capi tán general de la Región y Cuartel Ge-
neral.

A) Agrupación de la División de Caballería. Regimientos de Caba-
: Hería números 1 y 2, grupo de Artil lería, grupo mixto de Ingenieros.

B) Agrupación de Artil lería Motorizada. Regimientos de Artil lería nú-
meros 1 y 2.

C) Agrupación de la División acorazada. Subagrupación A: Regimien-
to de Infantería motorizada, batallón de cañones contra carros, grupo mixto
de Ingenieros, grupo de Arti l lería.

Subagrupación B: Escuadrón de reconocimiento, batallón de Infantería
blindada, batal lón de carros medios, servicio de Intendencia y Sanidad.

D) Agrupación de Academias Militares. Escuela Naval, Academia
General del Aire, Academia de Infantería, Academia de Caballería, Aca-
demia de Artillería, Academia de Ingenieros, Academia de Intendencia,
Academia General Militar.

E) Agrupación de tropas a pie. Representación de la Marina, repre-
sentación del Ejército del Aire. Escuela Militar de Montaña, banderas de
paracaidistas, del Ejército de Tierra; batal lón de Infantería del Minis- |
terio del Ejército. 1

F) Agrupación de la división número 11 (experimental) . Pr imera , se- |
gunda y tercera agrupaciones tácticas, agrupación blindada de Caballería, |

: agrupación mixta, representación de la Guardia Civil, representación de |
: la Policía Armada y de Tráfico Cifra. |
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La matricida gratuita en los centros
de enseñanza

úhp&slcíén fijando los porcentajes
íadrid, 28. — Todos los centros de en-
cima estatal, siempre aue hayan de
tdbir o conservar su categoría de reco-
stltos o disfrutar de cualquier protec-
í, ayuda "o autorización especial, ten-
is, con carácter absolutamente gratuito.
% número entre cinco y Quince por ciento
íí total de sus alu :ius. según dispone
a orden del Mir; LIJO de Educación
¡tional, que hoy puuiica el «Boletín CUI-
JI del Estado».
Iodos aquellos centros a los que no se
sha fijado o se les fije porcentaje es-
.eial por comunicación individual y di-
sía, habrán de admitir los siguientes
rcéntajes gratuitos: centros de enseñan-

•¡ superior, universitaria y técnica, el 12
:,: ciento de enseñanza técnica de grado
issio, el 12; de enseñanzas comerciales,
.: centros de enseñanza media, colegios
•«nocidos superior, el 12; colegios reco-
•scidos elementales y colegios autorizados
i.períores. el 8; colegios autorizados elé-
vales, el 5; centros dedicados a la pre-
cación del curso preuniversitario, el 8
:•;: ciento.

Centros de enseñanza l a b o r a l : In s t i t u tos
¡rales, el 12 por c ien to ; cen t ros d e for-
-!.;; profesional indus t r i a l , ©1 12 por

.litros de enseñanza p r i m a r i a : Escue-
• reconocidas, el 12 por c i en to ; escuelas
rizadas, ei 8 por c iento.
h los centros con g rados subvenc iona -

dos por su matrícula gratuita que ade-
más tienen establecidas inscripciones de
pago, los porcentajes se girarán sobre esta
última ciase de matrícula.

Escuelas del Magisterio, el 12 por ciento.
Los porcentajes de los centros declara-

dos de interés social y Que hayan comen-
zado a disfrutar las ventajas correspon-
dientes a esta declaración, serán los si-
guientes centros de enseñanza superior, el
18 por ciento; de enseñanza técnica de gra-
do medio, el 15; de enseñanzas comercia-
les el 15 por ciento.

Centros de enseñanza media: colegios
reconocidos superiores, el 35 por ciento;
colegios reconocidos, elementos y colegios
autorizados superiores, el 13; colegios au-
torizados elementales, el 10; dedicados a
la preparación del curso preuniversitario,
el 13 por ciento.

Centros de enseñanza laboral: institutos
laborales, el 15 por ciento; centros de
formación profesional industrial, el 15;
centros de enseñanza primaria: especiales
reconocidos, el 35; escuelas autorizadas, el
13. y escuelas <3el Magisterio, el 15.

Antes del 1 de junio de cada año, los
centros afectados deberán poner en cono-
cimiento de la Comisaría de Protección
Escolar del Distrito Universitario respec-
tivo ,el número de plazas gratuitas que
le corresponde en el • curso siguiente. —
Cifra.

El «Boletín Oficial
, del Estado»

Principales disposiciones que
publica hoj

M,adrid. 28. .— El «Boletín de] Estados
publicará mañana, entre otras, iss siguien-
tes disposiciones:

PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO. — De-
cretos sobre tarifas de Correos y ds Tele-
comunicación.

ASUNTOS EXTERIORES. —' Acuerdos
internacionales. Notificación del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la aplicación del convenio sobre
la circulación por carretera firmado en Gi-
nebra el 19 de septiembre de 1349. a tos
siguientes territorios, de cuyas relaciones
internacionales es nesponsable: Jamaica,
Santa Lucía y Trinidad,

Notificación de Bélgica señalando las .te-
tras distintivas elegidas por Ruanda-
Urundi para los vehículos de motor en cir-
culación internacional, de acuerdo con el
convenio sobre circulación por carretera,
firmado en Ginebra el 19 de septiembre
de 1949.

Adhesión del Gobierno de Ghana al con-
venio sobre la circulación Por carretera,
firmado en Ginebra ei 19 de septiembre
de 1949.

HACIENDA. — Contribución sobre la
Renta. — Orden por la que se prorroga
el plazo de presentación de las declara-
ciones de la Contribución sobre la Renta,
Orden por la que se prorroga e] plazo de
presentación de las declaraciones de la
Contribución sobre la Renta, en este año,
hasta el día 30 de julio próximo.

OBRAS PUBLICAS. — Orden sor la que
se orean en la Dirección General de Obras
Hidráulicas las Jefaturas de ios Servicios
de aplicaciones Agronómico y Farestal.
Orden por la que se modifican las condi-
ciones 92 y 93 de la tarifa general de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españo-
les y los artículos 95 y 96 del reglamento
de Policía de Ferroearrí.es.

AGRICULTURA. — Ordenes por las que
ee declara libre el cultivo de la menta pi-
perita y por la que se fija el precio del
capullo de seda en la campaña de 1958.

CORTES ESPAÑOLAS. — Convocando
para las elecciones dei Consejo del Reino
y transcribiendo normas para k designa-
ción de los miembros electivos. — Convo-
cando ei pleno de las Cortés para, la sesión
que se celebrará el próximo día 6 de
mayo. — Cifra.

letines .de

Madrid, 28. — En la que se refiere al
diligenciado de las casillas o columnas de
las relaciones nominales modelo E-2, ¡as
empresas podrán introducir las siguientes
modificaciones: dejará de ser obligatorio
consignar los datos referentes a la colum-
na «total de salarios y emolumentos per-
cibidos por el trabajador». La casilla «sa-
larios sujetos a cotización para todas ios
seguros sociales unificados» se cumplimen-
tará como hasta albora, anotando las cifras
correspondientes a cada trabajador.

En lo que refiere a ia columna «Mutua-
lidades Laborales», no será preciso escri-
bir cifra alguna, cuando ésta sea igual a
la figurada en dicha casilla. Por tanto,
únicamente en caso de discrepancia de di-
chas cifras para un trabajador determinado
se diligenciará, en cuanto a tste, la co-
lumna «Mutualidades Laborales».

Se mantiene eín modificación alguna la
liquidación y ei pago mensual de las cuo-
tas de subsidios y seguros sociales unifi-
cados; mutualismo laboral y formación
profesional, con sujeción a las normas vi-
gentes establecidas por Decreto de 20 de
febrero de 1953.

Por tanto, se seguirán formalizando como
hasta ahora dichas Liquidaciones mensua-
les en los boletines de cotización E-l. con
arreglo a las disposiciones arriba citadas.

Las empresas cuya plantilla permanente
sea igual o inferior a veinticinco trabaja-
dores deberán, continuar presentando todos
los meses la relación nominal en la for-
ma hasta la fecha establecida. No libe-
rará de esta obligación el hecho de que
circunstancia límente e; número de traba-
jadores ai servicio de dichae empresas ex-

cediera de 25 cuando este hecho no cons-
tituya un aumento real y permanente en
su plantilla. Las empresas cuya plantilla
permanente sea igual o superior a 25 tea-
bajadores podrán acogerse, potestativamen-
te ai método simplificado que en cuanto a
redacción de las «relaciones nominales de
productores», modelo E-2, a que se refiere
ei artículo tercero de la Orden de 4 de

! abrí: de 1933, se indica seguidamente: se
i releva a las empresas que lo Üeseen de la
| obligación de confeccionar todos los me-
I ees las relaciones E-2, siendo suficiente que
i lo hagan únicamente en ios de junio y
I diciembre de cada año, cuyas liquidaciones
j han ds presentarse en las oficinas recauda-
! doras en los meses respectivamente siguien-
! tes. Durante los restantes meses bastará quCi
I presenten, acompañando ai modelaje E-l,
I un parte de variantes, confeccionado pre-
| cisamente en hojas E-2, en el que se sre-
| flejan tan sólo las incidencias ds a'.tas y
j bajas habidas con relación a la situación
| de plantilla en ei mes anterior,
| Aunque durante un mes no ss haya prtt-
| ducido ninguna incidencia, se formalizará
| en parte, escribiendo en el anverso del
¡ primer impreso E-2, utilizado: «sin va-
; «ación respecto al mes anterior», pero ha-
i ciendo constar los datos referentes a la
i declaración de subsidiados que se citan en
i las tres últimas casillas 'de la derecha d«
; dicho impreso, aunque las cifras a consig-
j nar coincidan con las del mes que ante-
j cede.

' Las normas complementarias de esta ais-
¡ posición figuran en la Orden del Ministe»
• rio de Trabajo que hoy publica el «Boletín
i Oficial del Estado». — Cifra.
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iefónicas de Madrid, Zaragoza y Barcelona,
con lo cual los abonados de estas poblacíe.
nes podrán establecer entre ellas la co-
municación directa desde su propio doral-
cilio. — Cifra.Zaragoza-Barcelona

Se espera quede establecido para
íines de este año

Madrie, 28. — Según noticies de buen
origen, «e espera que para finales de este
año podrá llegarse a la conexión directa
entre .las grandes centrales automáticas *e-

Ceapítulo español del
Colegio Internacional

de Cirujanos
Madrid, 28. -— El próximo día 30 se i«-

unirán en la Facultad de Medicina de M*>
drid, el capítulo español del Colegio IB»
ternacional de Cirujanos que durante ei
mencionado día y el 1 y 2 de mayo, des»
rrollará un «cymposium» de cirugía y otr»

cfc traumatología y ortopedia.
L-as sesiones quirúrgicas estarán a cargo

e !os profesores don Francisco Martin La-
s y don Alfonso de la Fuente Chaos.
En el «symposium» sobre traumatología y

ortopedia, intervendrán los doctores Esta»
des, Santos Pérez Díaz. Palacios, Daviala
v Manzano Flores.

Las reuniones ctel «symposium» de ciru-
gía darán comienzo a las diez de la maña-
na, en las cátedras de los mencionados pro-
fesores y las de traumatología y ortopedia,
en el mismo Jugar, a las cinco de la taras.
Cifra.

Audiencias del ministro
de Trabajo

los alumnos médicos becarios
del Seguro de Enfermedad1

Madrid, 23. — Presididos por ei doctor
E-sch Marín, jefe de Prestaciones Sanitá-
is del Seguro de Enfermedad, acudieron
: expresar su adhesión y gratitud al mi-
- ítro de Trabajo los alumnos médicos be-
-rlog del Seguro Obligatorio de Enferme-
.iá que han concluido los estudios previs-
i Constituyen éstos un grupo de 175 y

mtinúan aún sus trabajos otros 100 be-
. ,:ios. El señor Sanz Orrio escuchó con
• ¡.•ido las peticiones y sugerencias que le
.mularon los alumnos médicos. El minis-

•i «firmó que la juventud universitaria
.Jará siempre en el Caudillo y en su Go-
ftno el mejor eco para la satisfacción en

¡t legítimas aspiraciones, prometiendo
•ío el apoyo que per su parte pueda
estarles. — Cifra.

!l Consejo Superior cíe ios Colegios
de Peritos Industriales

Madrid. 23. — El presidente dei Consejo
íjperior de los Colegios de Peritos indus-
-£ís, clon Fernando Cid Rodríguez, v
.onerosos miembros del citado Consejo,
.son recibidos por el ministro de Traba-

it-ñor Sanz'Orrio, El señor Cid entregó
; ministro un informe sobre el aue él
-..¡mo pidió una serie de aclaraciones y
-. conveniente ampliación aue refleja con
'-.ifüdad las aspiraciones profesionales de
- ?<ti>r social y laboral, de las que r>ro-
".•1.0 ocuparse con especial cariño.—Cifra.

El mayor túnel de
España

Ha finalizado su perforación
Santander, 28. — El célebre túnel de la

Engaña, máxima obra a realizar en el F. C.
Santander-Mediterráneo, ha sido perfora-
do en la madrugada de hoy. El júblido se
hizo inconcebible cuando el capataz Mi-
liar», desde la boca norte, dio el último gol-
pe a la débil pared que obstaculizaba el
abrazo de dos provincias: Burgos y San-
tander, rubricando el esfuerzo titánico de
más de setecientos hombres en ambas bo-
cas. Estas dos provincias están unidas aho-
ra por un túnel de 6-996 metros de longi-
tud, el mayor túnel ferroviario de España.

La apertura oficial dei mismo tendrá lu-
gar el día primero de mayo, asistiendo au-
toridades eclesiásticas, civiles y militares
de ambas provincias y personalidades que
deseen sumarse y dar estado oficial al fe-
liz término de esta gigantesca obra de tan-
ta trascendencia para la Montaña y Espa-
ña entera, pues el túnel era el principal
obstáculo para proseguir las obras del fe-
rrocarril Santander-Mediterráneo. — Cifra.

Paso por Madrid del
Subsecretario de Defen-

sa de los EE. UU.
Madrid, 23. — En avión salió para Nue-

va York el subsecretario de Defensa de ios
Estados Unidos, Mr. Paul Feutch. cma lia
pasado unas horas en Madrid. Le acom-
paña su esposa y procede de Atenas_ En
el aeropuerto fue despedido por un alto
funcionario de la Embajada de su país en
Madrid.—Cifra.

LO MAS TÍPICO Y AUDAZ
SITUADO SOBRE EL MAR

Existencias en el vivero
Almejas - Langostas - Gambas

Mejillones - Ostras
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CON RIQUÍSIMOS

COMBINACIÓN BE NTLON 110 x I«e9
S8 DENNIERS, COK ESPLENDIDO ¥

Í E N ¿ A J E T o n r» <j

Mod. Princesa 2 S O P i a s

Comprando una eombíaacióit
REGALAMOS OTRA IGUAL
© sea, dos combinaciones al

Án-iOLJModelo ' A

ompradores


