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VIDA CULTURAL
Se inaugura la. III Asamblea'dé
•. .. profesores adjuntos

La III Asamblea Nacional de Profesores
Adjuntos numerarios ha sido inaugurada
en'el Colegio .Mayor Francisco Franco y
a la que asisten casi un ceptenar de con-
gresistas.

En la primera jornada de esta Asamblea,
que se. fundó en 1954 asistió eh funciones
de presidente don Agustín de Asís, jefe
asimismo del Servicio Nacional del Pro-
fesorado, a quien acompañaban el presiden-
te de dicha Asociación, presidente, •presi-
dente de la de catedrático de Instituto y
otras personalidades."

La Asociación—dijo el señor Asís—es
un instrumento de reivindicación' y en este
caso, como Asociación docente, debe encar-
garse de los problemas propios de la do-
cencía, ejerciendo así su participación acti-
va para llevar a la práctica toda la progra.-
mación de la docencia española y efe ia
expansión cultural de España. Estas asocia-
ciones "despoetizadas", terminó, diciendo el
señor. Asís, a través del Consejo Nacional
del Profesorado, tiene que elevar a las es-
feras de Ja Administración' sus inquietudes..

De los temas a tratar por las1 diversas;
ponencias cabe destacar, por su general in-
terés, las siguientes: "Reorganización de la
Enseñanza Media", "Régimen de .los Ins-
titutos", "Estatuto del profesorado", "Asig-
naturas y cursos". "Acceso a la cátedra",
"Mutualidad" y •'Vivienda"; ,

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ; EN LA-
CASA DE.LA PANADERÍA, ••

Ayer tarde fue inaugurada fa exposición
de pintura y escultura ..organizada por la
Asociación Nacional de Pintores y Esculto-
res en la Casa de -la Panadería, La expo-
sición está patrocinada por :el Áyuntamíen-'
to de Madrid, y a su apertura asistieron
Ie« príncipes Don Joan Carlos y Doña So-
fía, que.'recorrieron los salones donde se
exhibe la muestra, acompañados del presi-
dente y secretario de la Asociación^ don
Ramón Ferreiro y don José Prados López,
y de los señores Del Moral—en representa-
ción del alcalde de Madrid—, Aparisi, Ma-
za y Falcón.

La exposición consta de treinta 3' nueve
obras, de las que fueron'premiadas las pre-
sentadas por los artistas Miguel Garrió»
—premio del Ayuntamiento—, Rosa Cerve-
ra de. Torrescassaiia," J«an Montesinos y
Enrique Pérez Vicente, - en pintura, y San-
tiago de Santiago—premio del Ayuntamien-
to—y Emilio Láiz Campas, en escultura.

"SIMPOSYUM" SOBRE LA FISCA-
1 ' LIZACIÓN DEL SUELO". .

En la próxima semana darán comienzo
las sesiones de trabajo de un "Simposyum"
sobre la fiscalización del suelo, cuya orga-
nización ha sido encomendada por el Minis-
terio, de Hacienda al Instituto de Estudios
Políticos (plaza de la Marina Española, 8),
y al Instituto, de Estudios Fiscales (Casado
del Alisal, ,6). En el primero de dichos cen-
tros el tema será considerado desde el pun-
to de vista jurídico-administrativo y en el.
segundo se estudiarán los., aspectos funda-
mentales económicos e impositivos.

Del 20 al 25 <3e este mes, y. de siete a
hueve de la tarde, en el Instituto de Estu-
dios Políticos serán ponentes: don José Ma-
ría Gastan Vázquez, sobré "El derecho de
propiedad y sus limitaciones en ja sociedad

moderna"', don Antonio Carro Martínez so-
bre "Examen general de la Ley de Ordena-
ción del suelo y de, sus previsiones en orden
a la regulación de su valor", don j ¿sé Suay
Milio sobré "El registro municipal del sue-
lo, Su relación con la Ley de Ordenación
y régimen del suelo", don1 José Antonio
García-Trevijano sobre "La transmisión del
suelo urbano, de reserva urbana y del sueío
rural" y don Enrique Serrano Guirado so-
bre "El valor, del. suelo urbano. Examen
de la legislación actual".

A partir del 4 de julio eñ él. Instituto
de Estudios Fiscales intervendrán: don Fa-
bián Estape sobre "Causas y efectos eco-
nómicos de !a especulación del suelo. y su
influencia en el desarrollo económico y So-
cial". Los señores Benito y. García Badel
serán ponentes del tenia "Examen general
dé la imposición del Estado y. de-las Ha-
ciendas locales", el señor Sánchez Pedro-
ño lo será sobre "Movilización de recursos

públicos para la formación de un patrímo¿
nio público del suelo", don~Jesús González
disertará sobre "Administración del patri-
monio del sue?D por los Ayuntamientos o
los organismos de la Administración del
Estado" y los señores Enrique y Pérez Tfir
jedor desarrollarán - la ponencia "Examen
de" los efectos económicos del impuesto de
incremento de valor".

En total el programa previsto compren-
de diez ponencias. ' -..• ' i .

XXVI CONGRESO DE ESPECTRO.
QUÍMICA, EN PARÍS

••-. Se ha celebrada en París el XXVI Con-
greso para el Progreso de las Técnicas Es-
péctroquímicas con la participación, de
quince países y quinientos investigadores,
los cuales presentaron cincuenta y-cíni-
co comunicacimnes científicas.

Entre los trabajos expuestos destacó el
del delegado español, señor López de Az¿
cona, realizado en colaboración . con el
doctor Asensi, acerca del "Efecto estruc-
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