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en e! symposíum ''Estado actual del mundo nacional de Estudios sobre el Camino de
sefardí", convocado por el C. S. I. C. y el Santiago. Como resultado de las gestiones NUEVOS CÁLCULOS SOBRE LA
Instituto de Estudios Sefardíes, y celebra- llevadas a cabo, se espera la participación EDAD DEL SOL Y BE L l TIEHEA
do en Madrid en junio del pasado año, para de medievalistas de Francia, Alemania, Bélmantenimiento de la cultura española ante gica y Portugal. Si se encuentra totalmenNueva York 12. Un grupo de geógrafos
los sefarditas, convoca quince becas para es- te recuperado de su dolencia para estas fe- y geólogos norteamericanos ha sugerido,
chas, es probable la participación de don en un estudio cuyos resultados han sido
tudiantes graduados sefarditas que vengan
a realizar estudios a la Universidad de Ramón Menéndez Pidal, que tanto habría dados a conocer en una revista técnica,
de significar para la mayor brillantez de que la Tierra y el Sol pueden tener unos
Madrid.
quinientos millones de años más de lo que
La matricula del curso será de doce me- la Semana Internacional del presente año se
creído generalmente hasta, ahora.
jubilar. Por descontada se da la asisten- En ha
ses, y el tiempo de duración del curso será
este estudio, publicado en el "Boletín,
desde el i de octubre hasta el 30 de junio cia del director del Instituto de Cultura de Sociedad Geológica de América", se ha
Hispánica, don Gregorio Marañón, que en dicho que "nuestra investigación de la
del año próximo, y durante el período de
la beca los becarios tendrán ocasión de es- tal sentido ha contestado a la Asociación Naturaleza y la edad de las rocas más ande Amigos del Camino de Santiago de Es- tiguas sugiere que la erosión de las aguas
tar en íntimo contacto con la vida actual
tella.—Pyresa.
ocurrió, por lo menos, hace cuatro mil miespañola.
llones de años".
Las obligaciones de los becarios y el resCONVOCATORIAS
Esta conclusión, junto con la aceptada
to de las -condiciones de esta importante A las siete,—Instituto Nacional de Previcientífica de que la erosión de las
convocatoria se recogen en la que ha lansión. Concierto de la Orquesta de Cuerda teoría
aguas fue imposible en los primeros mil
zado el Instituto de Cultura Hispánica, y
del Aula de Música. Interpretación de millones
de años de la vida de nuestro
que responde al espíritu de colaboración que
"Las siete palabras'*, de Haydn, y de la planeta, indica
que el globo terráqueo pue¡España muestra para el mantenimiento de
"Cantata núm. 82", de Bach.
de muy bien contar con cinco mil milloJa cultura hispano-sefardí.
A las siete y cuarto.—Museo Romántico. nes de años.
Concierto sacro del Cuarteto Clásico de
Las creencias al uso, con abundamiento
III SEMANA DE ESTUDIOS
Madrid. Obras de Alaexos, Bach, Mo- de investigaciones científicas, sitúan la
MEDIEVALES
edad de la Tierra en cuatro mil o cuatro
zart y padre Soler.
Pamplona 12. Del 6 al 12 del mes de
A las ocho — Círculo Catalán. Monseñor mil quinientos millones de años, y la del
septiembre se celebrará en Estelia la III SeSol, en unos cinco mil, y cualquier auJosé María Bulart: "Reflexiones de Se- mento
mana de Estudios Medievales durante la
en la edad calculada de la Tierra
mana
Santa".
cual las representaciones españolas y eusignificaría el correspondiente aumento en
—Círculo
de
la
Unión
Mercantil»
Presenropeas que a ella concurran han de aprola del astro rey de nuestro sistema planetación de "Cómo Hora Sevilla", del padre tario.—Efe.
bar los estatutos de la Asociación ínterCué Romano, S. J.¡ bajo la dirección de
Antonio de Garay.
AFRODISIO AGUADO, S. A.
Marqués de Cubas, 5, Exposición Santiago Costa.—R.
GALERÍA FORTUNY
(Fortuny, 12)
Reeve. Horas de visita de 11 a i,3o j
de s a 8,3o.—R.
solicite su
SALA
DÍAZ
(Los Madrazo, 6)
furgoneta
Expone Gregorio Moreno.—R.
2 CY.
VICENTE ARNORIAGA
con
Expone pinturas. El Bosco. Conde Aranda, 14.—R.
facilidades
GRIFÉ & ESCODA
de pago
(Los Madrazo, 6)
Pintura antigua y contemporánea.—J?.
COLECCIONES PARTICULARES
BE IXF/AR
.PUEDE USTED VIVIR COMO EN S15
(Víctor Pradera, 32)
4 VIAJEROS
PROPIA CASA SOLO 0 CON FAMILIA
Cuadros y tablas ocasión, directamente,
desde el siglo XVI. Festivos también, n,3o
DiiijaM » l a JkSEMCIA OFICIAL
a 2.—R.
APARTAMENTOS AMUEBLADOS COMGALERÍA
JUANA
MORDÓ
PUESTOS D E : HABITACIÓN DOBLE(Villanueva, 7)
(
HABITACIÓN SENCILLA-COMEDOR•
Suárez. Pinturas recientes.—R.
, SALÓN - BAÑO COMPLETO • COCINA
GALERÍA BIQUE
Avila, de la Albufera, 46
JCON NEVERA ELÉCTRICA, VAJILLA Y
Castellana, 64. Crossley.—R.
CUBERTER1A) - CALEFACCIÓN - A G U A
O
llame
a: 277 01 68 - 253 29 18
ANTONIO QUIRÓS, EN QUIXOÍE
CHIENTE - TELEFONO - LIMPIEZA I N y le informaremos sin
(Plaza España, 11)
CLUIDA.
Pinturas extraordinarias recientes.—R.
compromiso
EXPOSICIÓN PERMANENTE
EN ZONA RESIDENCIAL
CONSTRUCCIÓN " E X C O "
t Rdo.' General Mifre, 11 (junto Carr. Sarria)
(Nuevos Ministerios)
Tei 239 4105-04-03-02 - BARCELONA-17
Laborables; 10 a 14-17 a 20. Festivos:
11 a 14.—R.
Con mucha práctica en el campo de orBOLSA DE ARTE
denadores y máquinas electrónicas para
(Hortaleza, 20)
el tratamiento de la información, neCuadros de firmas en permanencia. Vencesita Empresa de ámbito internacional.
Escribir enviando "curriculum vitae"
Libro 80 grabados - Se vende ía plazos. Exposición continua.—R.
detallando:
J.
F
I
N
— Experiencia.
1
Apartado 1300. Madrid.
En Grifé & Escoda.—i?.
— Trabajos realizados.
— Pretensiones económicas,
GREGORIO DEL OLMO
Al Apartado núm. 14.618, Madrid, inDirección General Bellas Artes. Calvo
dicando en el sobre Referencia 1.001.
Sotelo, 20.—R.
Se guardaría absoluta reserva. (6.086.)
CÍRCULO 2
(Manuel Silvela, 2)
Oríiz de Elguea.—R.
1.a
PRECISA
• GALERÍA BIOSCA
|efe o encargado para la sección de faprecisa importante empresa coclrucciO'
(Genova, 11)
Obras recientes de Anzo.—i?.
bricación. "Curriculum vitae", ApartaJies de maquinaria transporte.
do de Correos 50.259 - MADRID. RefeBuena retribución.
ESTELLÉS
Dirigirse al
rencia 26. (7.202.)
En Eureka. Mañana último día.—-i?»
Apartaáo fie Correos 14.106 (7.051)
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