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la secundarla y la superior, ¡a general, la
ridad histórica era preciso verla, por una
técnica y Ja profesional. Necesitamos estaparte, en su relación con la tradición culblecer el inventario de las necesidades dé
tural del iusnaturalismo medieval, y, por
mano de obra que se obtienen de la apliotra,. emplazarla en el ámbito espiritual de
cación de los planes de desarrollo.
renacimiento. Afirmó que el iusnacionalisNuestro propósito con el presente curso,
roo medieval, ¡a idea de lina "Lex naturaagregó el ministro, es que en el coloquio
lis" común, a todos los hombres, poseía una
se recoja todo/ o al menos la mayor parte
fuerza lógica de expansión que trascendía
de estas cuestiones, desde.un punto exclusilos ^límites del espacio sociológico en que
vamente científico docente. No se trata de
tenia vigencia intelectual, o sea, la crisestablecer un plan de educación para el futiandad. Ese ámbito sociológico, en cambio,
turo; pretendemos que ¡os aquí reunidos,
fue creado con el descubrimiento de Améestudien los temas, saquen las conclusiones
rica, que hizo posible una imagen global
que sean precisas para la futura acción podel mundo. Y Vitoria, sin concesiones política educativa. Se trata de preparar una
líticas, aplicó a ese ámbito las consecuenplanificación más elaborada para la ensecias por él extraídas con perfecto rigor
ñanza. To_do ello será de la máxima traslógico, implicadas en la idea de la ley nacendencia para el porvenir de nuestra ensetural.
ñanza y, por ende, el de España.
Arte y artistas
Después, el general Medrano ofreció una
síntesis de la labor desarrollada en los tres
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días.—i?.
.
—dijo—hemos enseñado a leer a más de
ESCOBEDO
PIQUERO
- WARING
250.000. ...
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Cuadros, muebles. Exposición. Guillermo
Monseñor Mostaza ofreció la colaboraRollan, 2. Teléfono 247 17 04— R.
ción de la Iglesia en estos problemas de la
SALA BERRIOBEÑA
SEMANA SANTA
Enseñanza, que tanto la afecta. FinalmenExposición colectiva varios artistas. Zote, el representante de la U. N. E. S. C. O.,
4
días:
-LEVANTE
rrilla,
23.—R.
señor Díaz, consideró interesantísimo el curSal. 19 abril
1.600 ptas.
so, porque los temas que han de ser estuGALERÍA DEL CISNE
diados interesan a todo el mundo, y se con5 días: ANDORRA
Bodegones: H u ' m b e r t , Mallol Suazo,
gratuló de que las Naciones . Unidas pueMompou, Pruna, Serra, Sisquella. Togores.
Sal. 18 abril
2.040 ptas.
dan colaborar con el Gobierno español en
Eduardo Dato, 17. Horas de visita de 11 a
6
días:
ANDORRA-LOURDES
esta empresa trascendente.
1,30 y de s a 8,30.—i?.
Sal. 17 abril
3.000 ptas.
Por último, el señor Rubio declaró abierFLANDES
to el curso, que comienza hoy sus tareas y
7 días: ANDORRA-C. BRAVA
_ Antigüedades, objetos de Arte y Decoraque será clausurado el día 25.
ción, regalos. Conde de Aranda, 18.—i?
Sal. 16 abril
3.150 ptas.
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8 días: PALMA MALLORCA
TEBAN TERRADAS
El pintor Domingo Molina en "Alcón".
2.900 ptas.
Infantas, ,27.—R.
El Tribunal nombrado para la adjudica10 días: Circuito SUIZA
ción del premio Esteban Terradas, de traMAESTRO PALMERO
Sal. 14 abril ........... 6.500 ptas.
ducciones técnicas, ha concedido el premio,
Salón Cano. Carrera de San reróni10 días: Isla IBIZA ... 3.935 ptas.
mo, 38.—R .
dotado, con 25.000 pesetas, a don Manuel
10 días: C. Rin-Selva Negra
DARRO
Company por la traducción del BetriebshütSal. 12 abril
6.900 ptas.
(Lista, 40)
te, de la Academia Hiitte, titulada "Ma15 días: ITALIA
nual del Ingeniero de Taller", en dos tomos.
1 remta monotipos de Spasic.—R.
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CONFERENCIA DEL SEÑOR GUSal. 12 abril
8.800 ptas.
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Sal. 13 abril
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sobre "Problemas de la primera enseñancontemporánea. i>o magníficas obras.—R.
13 días: DRUPA-DUSSELDORF
za" ha pronunciado una conferencia el^ teEL TORO Y EL TORERO EN LA
Sal. 1." mayo
9.750 ptas.
niente de alcalde delegado de Enseñanza y
PINTURA ESPAÑOLA
Antes de decidir su viaje, vea nuestro
director del Instituto Municipal de EducaExposición antológica en el Club Urbis.
programa 1962.
ción, don José María Gutiérrez del CastiAvenida de Menéndez Pelayo, 7<$. De 6 a 9,
VIAJES BAXXAS, S. A.
llo, sobre el tema "El problema de la Eduhasta el 14 de abril—i?.
Madrid:
Av.
3.
Antonio,
55
(Sótanos)
cación de los niños anormales".
PICCOLIN.O
Barcelona:
Via
Layetana,
133.
Comenzó su disertación fijando el pro(Selección de Arte) Hortaleaa. 31
blema de los niños retrasados,- en general,
Cuadros, esculturas, grabados, litografías,
por distintas anomalías y que, abandonados
marcos (exposición permanente).—i?.
de la sociedad y de las instituciones de enANTIGÜEDADES ZURBARAN
señanza, pueden crear graves dificultades
Augusto Figueroa. 17 (semiesquina
. en relación con la delincuencia, entorpeciA PRECIOS DE EXCEPCIÓN
. Hortaleza)
miento de la vida familiar y social. El niño
Cuadros originales todas_ épocas. Antideficiente es un ser con un alma, que hegüedades, ocasiones. Exposición permanen00
mos de salvar, y un cuerpo, al que hay que
te.—i?.
•
6 habitaciones y servicios.
o
formar para bien de sí mismo y de los deRETABLO GÓTICO
Agua caliente y calefacción
más. Por ello—-continuó—nos hemos erio
tablas góticas, paisaje holandés, veneciano,
central.
gido en defensor de esta infancia y por
caceria, batalla naval. Almagro,- ^o.—R.
• Pavimentos de madera, gres
ello se creó el Centro de Orientación PeGALERÍAS BIOSCÁ
dagógica y Extensión Cultural, hoy Instiy sintasol.
,
(Genova 11)
tuto Municipal de Educación, con sus disCocinas
y
office
alicatados
Vi i—1
Pinturas de Isabel Santaló. Hoy, siete tartintas secciones médicas, pedagógicas, psien color hasta el techo; a
-cle,- inauguración.—R.
cológicas y sociales, además de múltiples
gas y electricidad; con mue>H
servicios, no solamente en favor de los
DEL MORAL HIDALGO
bles de línea moderna y exw '
clusiva.
niños especiales, sino de los normales tamToisón.
Arenal, 5.—R.
8 Amplias terrazas con toldos
bién.
GÓMEZ CUADRA. EN TOISÓN
y
jardineras.
prorroga su exposición ante éxito obtenido.
«'EL DERECHO NATURAL Y LA ES- o m.,
Chimenea en salón para
Arenal, 5.—R.
CUELA ESPAÑOLA"
leña.
En el curso de Derecho Español e HisLos actos de la Semana
Portal, escalera y vestíbupanoamericano que se celebra en el Instilos
de
madera
y
mármol.
Chilena
tuto de Cultura Hispánica ha pronunciado
Entrada servicio indepenHan
continuado
los actos de la - Semana
una conferencia acerca de "El Derecho
oc <
diente.
Chilena con una charla del escritor Santia©H
natural y la escuela española" el catedrágo del Campo. Hizo un "Retrato hablado
tico de la Universidad de Madrid don Luis
580.000 menos Banco.
de Chile". Primero José María Souvirón
Legaz Lacambra.
Facilidades. Exentos conleyó una serie de poemas sobre el paisaje
Dijo que para entender la Escuela Estribución.
chileno escritos durante su estancia en aquel
pañola de Derecho Natural en su singóla-
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