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éxito, destacando todos los intérpretes de la trícula en la Facultad, libros, profesores
obra por su desenvoltura y acertada actua- especialistas, viajes de estudio, etc.
ción. Previamente, hubo un recital dé canA finales , de septiembre tendrá lugar el
ciones españolas y francesas por el coro de ejercicio de selección entre los aspirantes.
alumnos que dirige el profesor M. Dra- Cuantos deseen una información más ampier, que logró un señalado triunfo. '
plia deben dirigirse, por correo, a AlcaNuevo Instituto de Estudios
El crítico de arte señor Lafuente Ferra- lá, 93, tercero. Madrid-9.
ri ha iniciado, en la sala de actos de la
Sociales en Pamplona
CONCURSO PERIODÍSTICO
Academia de Sari Quirce, un ciclo de conEn el próximo níes de octubre el Estudio ferencias dedicado a estudiar en sus diverCon motivo de las Fiestas de la Merced,
General de Navarra inaugurará en Pamplo- sos'aspectos el Monasterio de San Lorenzo el Ayuntamiento de Barcelona convoca un
na el nuevo Instituto de Estudios Sociales, del Escorial, como parte del programa de
concurso^ para premiar los mejores, reportajes, crónicas e informaciones que se puque estará dirigido por,la Sección Femeni- los Cursos de Verano para extranjeros.—
bliquen en la Prensa de habla española y
na del Opus Dei y. atendido'por el profeso- Mariano GRAU.
.
.
las mejores emisiones difundidas por las
rado de la Universidad.
.
DOS BECAS
estaciones nacionales de. radio y televisión,
El plan de estudios comprenderá tres años,.
La Fundación Universitaria Española en el período comprendido entre el día 1 de
en el primero de los cuales el trimestre oc- anuncia
la convocatoria de concurso-oposi- septiembre y el 15 de octubre de este año,
tubre-diciembre tendrá carácter selectivo.
ción para cubrir dos plazas de becario en
que exalten aquellas fiestas.
Los estudios comprenden un amplio nú- la misma, para cursar la carrera de Filo- y Los
trabajos deberán presentarse, antes
mero de asignaturas, -que proporcionan a sofía y Letras (sólo para varones). •:
de
las
trece
horas del día 21 de octubre prólas alumnas las enseñanzas necesarias eií
. Las becas comprenden: Pensionado, ma- ximo, en la oficina de las Fiestas de la Merpsicología, sociología, moral y, en otras materias complementarias como, derecho, medicina, economía, etc. Al mismo tiempo el
Instituto dirigirá los trabajos prácticos dé
las alumnas en diferentes organismos.
Al "terminar el tercer año es. condición
previa para obtener el título de asistente.
social la presentación y defensa de un trabajo original. _ • _ ' • '

VIDA CULTURAL

Pamplona 5- Quinientos estudiantes,
prpcedentes de catorce países distintos,
asisten ,en Pamplona a los diversos cur. sos de verano organizados por el Estudio General de Navarra. Las actividades
. veraniegas de la Universidad de Navarra
comenzaron el día i de julio, con la primera Semana de Estudios para graduados
de Periodismo, y terminarán el i¡ de
agosto con la clausura del primer curso
de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros.
.
. - . - . ' .
. La Facultad de Medicina está celebran-.
do su cuarto curso de Electroencefalografía y diversos cursos de especialidades médicas.
La Facultad de Filosofía y Letras ha
celebrado, además del curso para extranjeros, el primer curso intensivo de Lengua inglesa-y la primera Semana- de Estudios Medievales, este último en la ciudad de Estella. Por su parte, el Instituto
de Periodismo celebra la primera Semana para Graduados y el sexto curso internacional de Periodismo y Cuestiones
de Actualidad, desarrollado por cerca de
medio centenar de profesores universitarios y profesionales de la información!
española y extranjera.
El más numeroso de los cursos de este
verano ha sido el de perfeccionamiento
para profesoxes de Enseñanza Media, organizado con la colaboración del Centro
de Orientación Didáctica del Ministerio
de Educación Nacional.
;
CONFERENCIAS Y REPRESEIÍTACílO'NES TEATRALES EN SEGOVIA
Segovia 5. (De nuestro corresponsal.) '
Ha pronunciado una conferencia, en los
Cursos de" Verano para extranjeros, el decano del "Language Abroad Institute", profesor Giovánni Previtali, que actualmente
asiste al Cursp de verano de Madrid. El
señor Previtali desarrolló el tema "Ricar-,
do Güiraldes y la poesía de vanguardia argentina", trazando una precisa exposición
sobre las características del actual momento literario argentino.
También en los jardines de la residencia
de los Cursos de Verano de Segovia se ha
celebrado ' una representación de "La zapatera prodigiosa", de García Lorca, llevada a cabo, por el grupo francés del curso
superior de lengua española. La representación, <júe estuvo dirigida por la alunína señorita Danielle Kihoyan, alcanzó un gran

cuanto quedó de la

Queremos «dar salida» a todo mediante
nyevas y aún mayores/rebajas-'
Vea estas oportunidades:
COMBINACIÓN de Nylon
adornada con encaje .

GORRO de baño para señora

LIGtTERO
Nylon •"_•

de

CALCETINES de Nylon para niños, colores surtidos

JERSEY de punto de perlé,
para niña

SHANTUNG y esterillas en
colores lisos y bicolore

PUNTILLAS de bolillos para juegos de cania

PAÑUELOS uso, en color,
caballero

CINTURONES en piel de cabra, hebilla dorada

EN EL ANEXO

de

encaje

BOLSO de lona para playa
o camping

Grandes oportunidades en muebles
de jardín, terraza, interiores y menaje
en general. Vajillas, cristalerías, cerámicas, artículos electrodomésticos.
Tapicerías, cretonas...

Los - RETALES -también se rebaja n -de nuevo
'•• para está rigurosa

