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recorrido, que ha efectuado solo con la compañía de un nativo, Hernández ha encontrado fragmentos de cerámica e indicios de
que en el valle de Laceo hubiera habitantes
hace más o menos seiscientos o setecientos
años, establecidos en las quebradas en pequeños grupos.
Manifestó Vicente Hernández que viene
explorando la zona desde hace cinco años;
que en esta nueva etapa fundamentalmente
ha logrado llegar a un lugar que vislumbra
el paso a la ciudad de Paititi, la misma que
Alicante 19. Con asistencia de más de según las leyendas fue la capital del imperio lemurico con la civilización sudameri400 congresistas llegados de toda España
cana.—Efe.
y varias capitales1 -europeas, se ha inaugurado en la Casa Sindical alicantina el
XXXI Congreso Nacional de Esperanto.
Arte y artistas
Distintas salas servirán de marcp a las seGALERÍA LORING
siones que los congresistas habrán de cele(Castellana, 28)
brar hasta el próximo sábado, fecha en que
Admitimos objetos de arte para próxiserá clausurado el Congreso.
mas subastas. 225 35 21, de 10 a 2.—R.
Entre los actos programados por los esCALLES
perantistas destacan la dedicación de " una
(Hortaleza, 41)
calle, en Benidorm, denominada Esperanto,
Óleos, acuarelas, dibujos, grabados, marasi como la utilización de nuevos matasecos, papeles pintados.—R.
llos durante los días 20, 21 y 22, desde las
cuatro hasta las seis de la tarde.—Pyresa.
GALERÍA BIOSCA
(Genova, 11)
IX SEMANA DE ESTUDIO MEDIEPintura
española
contemporánea.—R.
VALES, EN ESTELLA
SERIE
Pamplona 19. Ha quedado inaugurada
(Don Ramón de la Cruz, 27)
la IX Semana de Estudios Medievales, que
Múltiples de arte; objetos diseñados.—R.
tradkionalmente se viene celebrando en Estella. El alcalde de la ciudad, don Miguel
MITZOU
Lanz, dio la bienvenida a los semanistas y
(Serrano, 27)
profesores. Seguidamente el presidente de
Muebles ingleses de importación y antila Asociación de Amigos del Camino de güedades.—R.
Santiago, don Francisco Beruete, indicó que
TAPICERÍAS SERRANO
esta Semana Medieval se celebra bajo el
(Serrano, 6 - Arapiles, 17)
lema general «Europa, en el Camino de
(Aparcamiento gratuito.) Exposición alSantiago». El gobernador civil, don- Fede;
rico Gerona, que presidió el acto, declaró
abierta la. Semana.
En primer lugar disertó, sobre «Toponimia navarra en torno a Estella», el profeEmpresa química, integrada en imsor Taime Oliver, director de la Escuela de
portante grupo internacional, para
Estudios Árabes, y a continuación lo hizo
el padre Peacuk, de Oxford, sobre «España
sus oficinas en Madrid, necesita
e Inglaterra en la época medieval».—Cifra.

VIDA CULTURAL

GRESO NACIONAL DE ESPERANTO

CURSO PARA LA CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE CENTROS
HISTÓRICOS, EN SEGOVIA
Segovia 19. Alumnos procedentes de diversos países, entre los que figuran _ arquitectos, historiadores de arte y especialistas
en la restauración del paisaje, _ asisten al
íl Curso Internacional de Estudios para la
Conservación y Restauración de Centros
Históricos, que se ha iniciado en esta ciudad, bajo los auspicios del. Servicio de Monumentos y la Comisaría General del Patrimonio Artístico.
Este Curso se desarrollará hasta los primeros días de agosto en la histórica torre
de Lozoya. Esta mañana, antes de dar comienzo las sesiones del Curso, ha pronunciado una conferencia el investigador Eduardo
Martínez Pisón, de la Universidad de Madrid.—Cifra.

DE DIRECCIÓN
SE REQUIERE:
— Formación a nivel de bachiller
superior.
— Nacionalidad española.
— Dominio del inglés y francés.
— Correcta taauimecanosrafía en español.
— Experiencia en cuesto similar.
— Incorporación el 1 de petubre
próximo.
SE OFRECE:
— Puesto de trabajo en empresa sólida y en oficina céntrica.
— Jornada laboral de cinco días semanales (sábados Ubres)
— Sueldo Inicial de 250.000 pesetas
netas anuales, revisable excepeionalmente sesrún formación y experiencia.
— Absoluta discreción colocadas
ha recibido el encargo de
asesorar en la selección.
Escribir, enviando «curriculum vitae» a su Departamento d e Psicología.
Apartado 10.037, Madrid,
indicando en el sobre Re"
ferencia 5.581.
Todos los candidatos serán contestados.
(13.760)

UN ARQUEÓLOGO ESPAÑOL, EN
LOS CAMINOS INCAICOS DE LA
CIUDAD DEL PAITITI
Lima 19. Volvió a Lima el arqueólogo
español Vicente Hernández, después de haber llegado en una reciente exploración a
las cabeceras de los ríos Maestrón y Cumerjali, a dos días del lugar aproximado de la
mítica ciudad de Paititi.
En esta nueva exploración de dos meses
por el valle de Laceo o del Yavero, en el
límite entre Cuzco, Madre de Dios y Loreto, afirma el arqueólogo que ha podido
localizar los caminos seudo-incaicos y españoles de la época de la Conquista, que llevan
i la «ciudad del Paititi».
Estos caminos están a 4.500 metros de
Sensacionales rebajas, todo mitad de
altura, en su mayoría en una región montañosa, donde la selva es tupida. En ese
precio. JUAN BRAVO, 2 5 ,
,
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FALLECE LORD ASTOR, MAGNATE
DE LA PRENSA BRITÁNICA
Londres 20 (madrugada). Lord Astor,
el magnate de la Prensa británica, murió
anoche en Carmes (Francia), a los ochenta
y cinco años.
*
Un portavoz del «Times», periódico que
Astor gobernó durante más de cuarenta
años, precisó que aquél falleció en el hospital de Cannes, al que había sido trasladado desde su casa de Pegomas.—Efe-Reuter.
fombras persas auténticas, nuevas y antiguas. Tapices franceses.—R.
SMIRNA
(Barquillo, 39)
Exposición y venta permanente dé alfombras persas legítimas. Nuevas remesas.-^-i?.
ISPAHAN - TAPIS D'ORIENT
(Serrano, 11)
Alfombras persas, antiguas y actuales.—2?.
GALERÍA LEGAR
(Plaza de Santa Ana, 10)
Pintura española siglos XIX y XX.—R.
GALERÍA JUANA MORDO
(Villanueva, 7)
.
Forma, luz y movimiento.—i?.
GALERÍA CHELSEA
(Maldonado, 5)
Pintura siglo XIX.—i?.
GALERÍA VILLARES-TOHO
(Infantas, 9, primero)
Se admiten obras de arte para Exposición
y subastas. Teléis. 221 02 22-222 03 75.—R.
GALERÍA THEO
(General Castaños, 15)
Pintores españoles contemporáneos.—R.
DURAN - SUBASTAS DE ARTE
(Serrano, 30, primero)
Admitimos objetos de arte próximas subastas.—R.
DURAN
(Serrano, 30, primero)
Exposición permanente de pinturas y objetos de arte.—i?.
GALERÍA EDURNE
(Monte Esquinza, 11)
Casas, Opisso, Sorolla, Gose, Zabaleta.—7c.
OLD - HOME
(Serrano, 118)
Pintura actual y siglo XIX. Antigüedades,
muebles importación.—R.

SALA DE SUBASTAS VILLARES
TORO
General Mola, 112 y 114. Tels. 262 89 25 y
262 89 10. Se admiten obras .para futuras subastas. Suscríbase a nuestros catálogos.—i?.
RAYÜELA
(Tutor, 19)
Colectiva catalana.—R.
COLECCIONES PARTICULARES
(Víctor Pradera, 32)
Cuadros clásicos en venta. De todas las
épocas. Amplia variedad en motivos y precios.—R.
CIRCULO 2
(Manuel Silvela, 2)
Colectiva.—i?.
GALERÍA KREISLER
(Serrano, 19)
Colectiva pintores Galería.—R.
ALMIRANTE, 23
Cuadros siglo XIX. ¡ Garantizamos auteií«
ticidadJ—R. .
GALERÍA ALFA
(Monte Esquinza, 46)
Colectiva.—i?.
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