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VACACIONES EN EL
MEDITERRÁNEO (III)
Enviados especiales recorren el li-

toral de las provincias ds Ali-
cante, Murcia y Almería. Com-
pleto reportaje de estas zonas
en sus aspectos turísticos.

EL ESTREHECEttOR
MUNDO AFRICANO EN DOS
APASIONANTES TRABAJOS:
© S . O . S . DE UN MISIONERO

ESPAÑOL EN EL CONGO
Exclusiva. Dramática realidad de

un país donde la independen-
cia no trajo la felicidad. .

© NUEVOS ESTADOS
EN EL ÁFRICA NEGRA

: Crónica de política internacional
por Vicente Gallego. La acciden-

. tada biografía de un dentista,
hoy jefe del Gobierno de Ma-
lawi.

Y más reportajes e informacio-
nes gráficas de viva actualidad.

Reserve hoy mismo este número de

"BLANCO Y NEGRO"

información
comercial
española

BOLETÍN SEMANAI,
ofrece a sus lectores un contenido de
actualidad e interés. En el sumario del
número 903, que acaba de ponerse a la
venta, destacan los siguientes títulos:
ESPAÑA, SITUACIÓN ECONÓMICA
PROTOCOLO COMERCIAL HISPANO

MARROQUÍ
Precio del ejemplar: 15 pesetas

SUSCRIPCIONES: Jorge Juan, 9. Te-
léfono 276 23 10 - Goya, 73. Teléfono

276 26 13 - MADRID (1)

VE NDO NAVE
110 m2, a dos calles, diáfana.

Teléfono 269 13 58 - Usera,

riodísMo, Esta es ya tarea urgente en Es-
paña, sobre todo de cara a Hispanoaméri-
ca. Par otra parte, la libertad de Prensa
está en función de la formación de perio-
distas responsables. A mayor responsabili-
dad, el Estado puede permitir mayor liber-
tad.: Se extendió entonces el disertante en. el
análisis de la libertad de Prensa, estudiando
las principales teorías actuales de la infor-
mación: la totalitaria, la liberal y la cató-
lica. Hizo votos por que los periodistas es-
pañoles disfruten cuanto antes de tina Ley
de PrenM, qwe se encuentra en estudio.

CONFERENCIA DE DON JUAN
BENEYTO, EN SANTANDER .

Sobre el tema "La Cultura y la Infor-
mación", ha pronunciado Ja primera lec-
ción del Curso^ de Periodismo de la Uni-
versidad Internacional el catedrático y di-
rector de ía Escuela Oficial, don Juan
Beneyto.

Para el conferenciante, la utilización de
los medios informativos como instrumentos
educativos ocasiona una homogeneízación
que produce un desequilibrio entre el in-
dividuo y la sociedad. •

Las técnicas de difusión de noticias, al
ser aprovechadas para la educación del pue-
blo, llevan a confundir no pocos conceptos,
algunos tan diferentes como los de educa-
ción popular y cultura de masas.

Solamente una~ cuidada ordenación de ta-
les medios-Jha concluido—salva ese fondo
de. determinantes de la conducta-en que se
apoya, la cultura, resolviendo el problema
de la dedicación de una parte del tiempo
libre al cultivo de aquellos Valores que per-
miten deducir los juicios que consideramos
propios.del hombre culto.'El hecho'de que
por su causa sean más conocidos Marx ó
Mozart .es, evidentemente, muy relevante.

ACTIVIDADES DE LA II SEMANA
DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Pamplona 23. Continúan las sesiones de
la II Semana de Estudios. Medievales, que se
celebra en Estella, con la participación de
diversas personalidades nacionales y extran-
jeras. Se han presentado"'• varias comunica-
ciones, algunas de ellas relacionadas, con
la Ruta de Santiago, que han sido amplia-
mente discutidas, ;

En el curso de las sesiones de trabajo,
ha dado una conferencia el doctor don San-
tiago Alcolea, de Barcelona, quien desarro-
lló el tema "Vitalidad artística "del Camino
de Santiago del siglo XVI". Después ha
intervenido con una interesante lección el
doctor don José Esteban Uranga, secretario
general'de la Institución Príncipe de Viana,
de la diputación-de Navarra, que . disertó
sobre "Monumentos románicos locales de
Navarra, derivados del arte del Camino de
Santiago". Seguidamente, don Jorge de
Navascués, profesor de la Universidad de
Navarra, desarrolló el tema "Una joya de!
arte hispano-musuímán en el Camino de
Santiago".

REGALE ARTE
Pagúelo-en doce meses. Pintores jóvenes

y famosos. Bolsa de Arte. Hortaleza, 20.—R.
N.A-j E R A

: (Plaza Independencia, 4)
Exposición de marfiles.—i?.

SALA CALLES
(Hortaleza, 41)

Ojeos, acuarelas, grabados, marcos, pál-
peles pintados.—R. ,

GALERÍA JUANA MORDO
(Vülanueva, 7)

. Exposición Maryan.—i?.
GALERÍA B I O S C A

(Genova, 11)
Exposición de pintura española 'contem-

poránea.—-/?. -
A R T E L U Z

(Luchana, 4)-.
Chabela. Temas hispanoamericanos.—R.

de 5 m.3 a 10 m.3-150 y 180 HP.
todo terreno

de 2 y de 3 ejes motrices

ENTREGA INMEDIATA

Conde
Téléf. 251 32

7

PISO LUJO
O'Donnell, 14, 4.a planto

(Esquina a Lope de Rueda)

Dirección automática de
aire «Air Sweep».
Control termostático,
El acondicionador más ba-
rato importado de EE. UU.
4 modelos de 1 a 2,5 HP.
Desde 19.500 pesetas.

A D E S A - Modesto Laíuente, 63
Teiéfs. 233 04 01 - 234 02 53. MADRID (3)

PAStA VEK BIEN




