
A B C.,-JUE-VE'S- Í3 ffl J U t I O BS 19M; E D I C I Ó N DE LA MAÑANA; PAG. 54.

EM PRESA
SANARA

...en: rendimiento
confort
higiene

• " : e s p a c i o ••- •; •

instalando

Idéneo para fábricas, clubs, talleres, efe.
BOGA, S. A. Princesa.? - Planta tO n.°9
(Torre do Madrid) Tel. 248 47 80 Madrid-IB

LAS TERRAZAS MAS
FRESCAS DE MADRID

TRANQUILINO
PUERTA DE HIERRO
Churrascos, pescados y mariscos

a la parrilla

POLOS DE DESARROLLO
. Cedo cincuenta por ciento talleres cons-

trucción maquinaria marca conocida en el
mercado nacional y extranjero. Preferen-
cia hacerse cargo dirección, técnico indus-
trial. Escribir interesados señor ALTEMIR,.

núaiere 5.096. Alas. Generalísimo, 30.
. . - • • - • • • • • ,•• M A D R I D •-

«aciones de'gran interés, entre ellas las que
íversaban., sobre "Trastornos nutritivos, del
•lactante por,- intolerancia a los azúcares" y
"Actividades ' enziniáticas' en i la célula he-
pática"., .-. . • •..•••-.•• . . ; . . . - . • . . . .

Se • desarrolló a continuación un coloquio
sobre "El progreso", en el que tuvo una
intervención destacada el bibliotecario, de
la Biblioteca General de la Universidad de
Coimbráí, doctor, Jorge Peixoto, con su po-.
nencia sobre "Progreso, en la información
bibliográfica":—Cifra. - ..'•-. ....

CURSO DE ETICA EN LA UNIVER-
SIDAD ó c

En' el Aula Magna de la Universidad
Pontificia de Salamanca,' se ha inaugurado
el XIV Curso Ético-Social, cuyo tema ge-
neral .desarrollará "La Ordenación Etica en
Jas transformaciones por el..Desarrollo".

En su discurso inaugural, el, profesor, de
dicha Universidad ,y director del Curso, don
•Román Perpiñá, luego, de rendir honienaje
postumo, jal antiguo, decano " y. director de
dichos Cursos, don Bernardo, Rincón, y. al
obispo doctor Barbado,-expuso las .condi-
ciones con las qué: toda ética de desarrollo,
se , relaciona, partiendo de las de lugar,
tiempo y circunstancias.; Distinguió la ética
relativista de la de relación, que implica res-
puestas distintas y específicas, según sitio y
situación ante la presencia de universales
principios éticos. Distinguió, entre nivel de
vida y tenor de-vida en las ideologías ma-
teriales y humanas, del áe.$a.rr:6üo:, mostró
las distintas respuestas según las activida-
des económicas y extraeconómicas, así co-
mo entre las distintas profesiones, y "status"
de grupos, y por fin, examinó sus diversas
ideologías y finalidades. ,

LA II SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES

Estella. 22. /.Dentro de la Segunda Sema-
na de Estudios Medievales, que,.sobre "E¡1;

Camino de Santiago" se~_está celebrando en
esta ciudad, han pronunciado hoy conferen-
cias don José. Gudiol, del Instituto de Arte
Hispánico Ametllér, de Barcelona,1 sobre
"Los pintores que siguieron el Camino de
Santiago en el siglo XII", y don Manuel
Ominoso Lamas, comisario del Patrimonio
Artístico Nacional,, sobre "Nuevas aporta-
ciones al conocimiento de!•"arte." del" maestro
M a t e o " . " • ' ' : • •'-•"•;••_ - . ; • ;

Por la tarde, M. Eugene Góyihenecihe, ar-
chivero de la. Asociación "Les Amis de ]a
•Vieílle Navarre", presentó una "Relación
circunstanciada . de hospedajes y albergues
jacobeos, para peregrinos, no religiosos, en
ía. Baja Navarra", y, seguidamente, se pro-
cedió a la lectura y discusión de diversas
comunicaciones presentadas sobre diversos
temas del Camino de Santiago. ;

SU AUTOR FAVORITO
Su tema predilecto, págmelo en doce me-

ses, 200 cuadros expuestos. Bolsa de Arte.
Hortaleza, 20.—i?.

C A L A T R A V A
(Plaza Salesas, 2)

Pinturas españolas. H e r m o s a
i?

colec-

N A J E E A
(Plaza Indeipendéncia, &

Exposición de marfiles.—R.
SALA CALLES

(Hortaleza, 41)
Óleos, acuarelas, grabados, marcos, pa-

peles pintados.—R. .
GALERÍA JUANA. MORpC

(Villanueva, 7)
• Exposición Maryan.—R.

GALERÍA BIOSCA
(Genova, 11)

Exposición de, pintura española conteiíi-
poránea.—Re-- ,.-.•->,-,••..-,::_-— .

Señora, para ayudarle q
triunfar como ama de

caso perfecto,
le enviaremos comple-

tamente gratis e)
librif o obsequie

"...éste es mi secrete"

LA MARCA .QUE HA DADO NOM6RS
* U S OUAS A PRESIÓN

EL, ELLA Y
FEÜCIDAO CONYUOAi

Crtlf» ;..

foblación

Envíe este cupón til Aptde. 10.194- MADRID

ESTANTERÍAS METÁLICAS
desmontables

ÍÍMIMT:

mas economicen
que de madera

TRASPASAMOS LOCAL
comercial 350 m2 y fachada de 11 me-
tros, próximo a glorieta Embajadores,
en 1.500.000. Renta actual de 1.500 ptas.
Llamar teléfono 225 34 93, horas oficina.

¡¡¡PISOS LUJO
NAVE Y LOCALES!!!

Cinco y seis habitaciones, con maravillo-
sos servicios; todo confort, primerisima
construcción, • zona residencial tranquila.
: .Ley Castellana (plaza de Castilla).

Núñez Morgado, 3 (detrás del "Ya").
La nave, 600 m 2 / y los locales, 700 ni2.
Informes en la finca •laborables y festivos.




