
LA FIESTA DE SANTA CATALINA EN LOS
INSTITUTOS NACIONALES DE AVILES

Conferenclas de los Dres. Serrano Castilla y Górnez Bosque

L OS Institutos Masculino y Femenino de Avilés han celebrado la festividad de
 su Patrona, Santa Catalina, con una misa a las diez y media, en la parro-

quia de Santo Tomás de Cantorbery, y a las doce, en el templo parroquial de
San Nicolás de Bari, organizadas, respectivamente, por cada uno de dichos Cen-
tros de enseñanza. En ambas estuvieron representadas autoridades y organismos
oficiales de la villa.

La sesión académica del Instituto Femenino tuvo lugar en el salón de actos
del Instituto, en la que pronunció una charla la alumna del preuniversitario, Car-
men Marfa Saint Remy, quien habló a sus compañeras sobre "La cultura azteca".

Seguidamente, el delegado provincial de Información y Turismo, Dr. don Fran-
cisco Castilla, pronunció una interesantfsima conferencia, cuyo tema, "Algunos as-
pectos de la poesfa española contemporánea", fue desarrollada magistralmente por
el docto catedrático.

Asimismo, en la Escuela de Maestría Industrial, e invitado por el Instituto
Masculino, disertó el Catedrático de Anatomía de la Facultad de Valladolid, don
Pedro Gómez Bosque, aue trató de "La teoría de evolución estado actual e
implicaciones metafísicas".

Al doctor Gómez Bosque, excelente y documentado conferenciante, le había
precedido en el uso de la palabra el alumno de "Preu" josé Luis Hernández
Tobías, cuya intervención versó acerca de "El murciélago, ingeniero de teleco-
municación".

A los actos reseñados asistió el alcalde, señor Suárez del Villar.—/. A.

La encomienda del Mérito Civil a don Isidoro Escagiiés

Por S. E. el Jefe del Estado ha sido concedida la Encomienda de la Or-
den del Mérito Civil a don Isldoro Escagriés Javierre, catedratico de Geografia
e Hictoria del Instituto Nacional de Enserianza Media masculino de Bilbao.
En el oficio de concesión, suscrito por el Ministro de Asuntos Exteriores, se
hace constar que la condecoración le ha sido otorgada "como premio a la
patrtótica labor que el Sr. Escagiiés vtene desarrollando al frente de su cá-
tedra de Htstoria". Felicitamos cordialmente a nuestro querido compariero Y
colaborador por distinclón tan merecida.


