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CULTURALES

CARNET
INVITACIÓN DE BODA.—Los señorea
de Torres Grau (don Antonio)—Dolores
Ferrando Sales y los señoras de MartínVázquez Bazán (don Francisco)—María
Josefa Prats Lergo, están invitando a sus
amistades a la boda de sus hijos Antonio
y María José que tendrá lugar el día 14 de
abril en la iglesia de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder.
NATALICIOS.—Un niño, primero de sus
hijos, ha dado a luz la señora de Neyra
Fernández (don- José Antonio)—Lola 'Cantos Eiiiz.
Ha dado a luz un niño, primero de sus
hijos ia señora de Morales. Lozano (don
Rafael>—Aurelia de Seras Ledesma.

PISOS DE LUJO
EN SEVILLA

ZONASÍOS REMEDIOS
ABADES y FELIPE I
•
•
•
•
•

i dormitorios, salSn, comedor,
Calefacción y tefrijaraclín.
Mármol.
Cocinas amuebladas.
Garajs opcional,

VIAJES
ALHAMBRA
Excursión a Viena
.

Salida: 17 Abril 1981

Estancia í noches —todo incluida—
desde

PTAS. 27.900

¡Plazas limitadas. laica oportunidad
Infórmese en

VIAJES ALHAMBRA

- G.A.T 44 "
Momtecarmelo, 18. Telf. 271002-93
Tte Coronel Seguí, 3. Teléf. zmm
EN ECIJA: M. Cervantes, ??
Teléfe 934-831970

VIENA LE ESPERA

MESA REDONDA SOBRE DOÑANA.—
Hoy, a las ooho de l a tarde, m el Colegio
Mayor Universitario «Fernando el Santo»»,
tendrá lugar una mesa redonda sobre el
terna «Doñana en l a naturaleza y en él
hombre», en la que intervendrán: Juan
Aizpuru Rodríguez {doctor .ingeniero de
Montes, ex conservador de Doñana); Fernando García Pellejero (veterinario, secretario del Patronato de Doñana); Benita
Rodrígálvez Torreblanca (licenciada en
Geografía), y Concepción Romero Molina (bióloga, encargada de gestión de recurso de Doñana).
CONFERENCIA DE RAFAEL MORENO.—Esta tarde, a las siete, en el salón
de actos de Imagen, 2, y dentro del ciclo
«El mundo de los toros entre el sueño y
la realidad», que organizan los Servicios
de Acción Cultural de ia Caja de Ahorros
Provincial San Fernando de Sevilla, tendrá lugar las siguientes proyecciones «¡El
tofeo de ayer y de hoy», «Recuerdo a Manolete», «Sevilla tiene un toreros y «Sangre en la arena». A las ooho pronunciará
una conferencia Rafael Moreno sobre «¡EL
mundo de los toros: análisis y críticas del
momento actual».
• CONFERENCIA .BE ZAMORA CARRANZA E N E L COLEGIO MARCELO SPINOLA.—Mañana jueves, a las diez 'de la mañana, y organizado • por los Departamentos de Actividades Culturales de l a Academia Pre-Universitaria y del Colegio
Marcelo Spínola, de Umbrete, tendrá lugar en el • salón de actas de este último
centro una conferencia a cargo de Manuel
Zamora Carranza, catedrático de Termologia y decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Sevilla,
quien disertará sobre el terna «La idea
de progreso».
EXPOSICIÓN f CONFERENCIA SOB R E ARQUITECTURA,—Hasta el próximo día 30 de marzo, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, permanecerá abierta una exposición sobre la obra
de Erik Gunnar Aspiund, que .se podrá
visitar de diez de la mañana a una da la
tarde y de cinco de. la tarde a nueve de
la noche. Dentro del marco de esta exposición, José Manuel Lopes Péiáez pronunciará el próximo .día 24, a las siete
y media de la tarde, una conferencia sobre «La ampliación del Palacio Comunal
de Goteborg»!

FAMILIA
CONFERENCIAS S O B R E DERECHO
MATRIMONIAL, E N JEREZ,—Hoy, comenzará en Jerez una serie de conferencias sobre «Derecho Matrimonial», que
han organizado los Departamentos de Derecho Civil y Canónico de la Facultad jerezana, según informa nuestro corresponsal, E n la sesión de hoy miércoles, intervendrá Juan Jordano Barea,' catedrático
de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, quien disertará sobre «El nuevo sistema matrimonial español», Constará el
Seminarlo -de cuatro conferencias más.

Una ciudad limpia es el escaparate mejor de quienes la

ULTIMA H O R A
(Pág. 56.)

viven. Poned amor en el cuido
de sus monumentos.

UNIVERSIDAD
Se celebrarán en La Rábida, del
22 ai 27 de marzo

DOMÍNGUEZ ORTIZ INAUGURARA
LAS i! JORNADAS DE ANDALUCÍA
Y AMERICA
•

La conferencia de c l a u s u r a
será pronunciada p o r e l exrector Juan Manzano

La Escuela de Estudios Híspanoameri
canos ha hecho público el programa de
las II Jornadas de Andalucía "y América,
que, tal como ya adelantara A B C, se celebrarán en La Rábida del 22 al 27 de
marzo próximos. Las jomadas han sido
organizadas por l a Escuela en colaboración con la Diputación de Hueíva y él
Instituto de Estudios Qmibenses, y su *»
mátioa se ceñirá a los siglos X V y X V I .
S i lunes 22, a las siete y treinta de la
tarde, Antonio Domínguez Ortiz pronuneit.rá l a conferencia inaugural. Del marres 23 al viernes 28 se desarrollarán las
jornadas, en sesiones de mañana y tarde,
en las que se leerán unas sesenta coovu
nteaeior.es en t o t a l . Los participa ate»
efectuarán diversas excursiones por los
alrededores de Huelva.
La conferencia de clausura, a las once
de l a mañana del sábado 27, será pronunciada por el ex rector ida la Universidad hispalense Juan Manzano Manzano».

A principios de octubre

miM SERA SEDE DEL I COISISO ANDALUZ DE PSICOLOGÍA
Y PSIQUIATRÍA
•

Entre otros temas se tratará
de la psicopatología de la
emigración

'Durante los tres primeros días del mes
de octubre de este año se celebrará en,
Málaga el I Congreso de Psiquiatría y
Psicología, q u e organizará él Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. E l tema a tratar en
el congreso será ia «Situación actual y
análisis crítico de ia asistencia psiquiátrica andaluza».
Figuras representativas de cada provincia andaluza analizarán ias necesidades más urgentes y el desarrollo de los
futuros programas asistenciales. Asimismo -se intentará coordinar una planificación y organización asistencia! adecuada
y válida para toda Andalucía.
Los participantes estudiarán la psicopatología de l a ©migración, desarrollada
por psiquíatras andaluces residentes en
Barcelona y Madrid, También se celebrarán mesas redondas sobre toxicomanías,
psicología escolar y laboral y formación
y enseñanza.

MATAIASCAÑAS - PLAYA
Bungalow: Precio, 1.400.000 pesetas.
Chalet dos plantas: Precio, 2.790.000
pesetas. A pagar en 12 años.
JUAN MANCHÓN LÓPEZ. Mátalascañas (oficina junto al Quijote),
Tlf. 955-430016. Sevilla, Tlf. 213442.
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