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rápido bosquejo de la personalidad de Sé- de los Reyes Cristianos, el Ayuntamiento
neca. En el capítulo de sus gratitudes por
obsequió a los congresistas con una cena
las cooperaciones recibidas para el mayor de gala.—Francisco QUESADA,
éxito del Congreso, abarcó a las autoridades DOS PREMIOS DE CIEN MIL PEy al pueblo en general. Le sucedió en el
SETAS PARA INVESTIGACIÓN
uso de la palabra el catedrático de la UniEn la última sesión mensual reglamentaversidad de Seviíla don Antonio Blanco
Clausura del Congreso Internacio- Freijeiro, que dio una lección sobre "Sé- ria de la Diputación Provincial se acordó
neca y la Córdoba de su tiempo". Final- la creación de dos premios dotados con cien
nal de Filosofía, en Córdoba
mente, el gobernador civil, don Prudencio mil pesetas para recompensar un trabajo de
Landín Carrasco, declaró clausurado el_ mag- investigación sobre Cáceres y otro que preCórdoba 12. (De nuestro corresponsal.)
mie trabajos que aporten iniciativas e ideas
Con la inauguración del monumento a Séne- no Congreso Internacional de Filosofía.
nuevas sobre industrialización y progreso
Por
la
noche,
en
los
jardines
del
Alcázar
ca han culminado los actos que desde el
económico de la provincia, principalmente
día 7 se han venido celebrando en esta ciude aquellas industrias derivadas de la agridad en homenaje al gran filósofo cordobés,
cultura y la ganadería, riquezas fundamencon motivo del XIX centeneario de su muertales de la Alta Extremadura.
te y a través del Congreso Internacional de
Plácemes merece esta propuesta del diFilosofía.
.
putado señor Puig, recogiendo una idea del
Por la mañana, en el salón de los Mosai- '
presidente de la Corporación, señor Paloeos, del Alcázar de los Reyes Cristianos,
mino.
el profesor Pierre Boyancé pronunció su
En la sesión a que hacemos referencia
conferencia sobre el tema "L'Humanisme de
fue el punto de que nos ocupamos uno de
Séneque". Posteriormente, los congresistas
Jardín de infancia - Nursery - Idioma
los aspectos principales tratados, ya que la
se trasladaron a la Mezquita Catedral, cuyo
inglés intensivo - Preparatoria . Ingreso
cantidad acordada para la dotación de los
interior y exteriores recorrieron detenidapremios permitirá recabar trabajos adecuaMúsica . Dibujo - Rítmica
mente, recibiendo detallada información sodos, estudios de interés sobre la parcela ca. bre este pirimer monumento cordobés. LueS e r r a n o , 101 (junto a María de
cereña.
go, a la. una de la tarde, tuvo lugar la inauMolina). Teléf. 2611843
guración del monumento a Séneca, erigido
TERMINA LA III SEMANA DE ESen la Puerta de Almodóvar, dando vista a
TUDIOS MEDIEVALES
Horas
de
visita
e
inscripción:
la antigua muralla. El alcalde, don Antonio
Pamplona 13. Ha sido clausurada la
Guzmán Reina pronunció un discurso en el
10,30 a 13,30 y 16 a 19
III Semana de Estudios Medievales que se
que exaltó la figura del inmortal cordobés
ha venido celebrando en Estella, con asisy descubrió el monumento.
tencia de numerosos profesores nacionales
y extranjeros.
A las seis de la tarde, en el mismo salón
La lección de clausura estuvo a cargo del
del regio Alcázar, tuvo lugar la solemne
director general de Bellas Artes, don Gra-.
sesión de clausura del Congreso Internaciotiniano Nieto Gallo, quien elogió la labor
nal. Fue presidida por los miembros del
que ha venido desarrollándose desde que se
Consejo Ejecutivo y por los del Comité
iniciaron las jornadas de estudios, y felicilocal honorario, integrado éste por las pritó a los organizadores y, especialmente, a la
meras autoridades.
completamente renovado, tiene el gusto
Asociación de Amigos del Camino de SanAsimismo ocuparon la.presidencia el dide avisar a su distinguida' clientela sai tiago, que tiene su sede en dicha ciudad narector general de Enseñanza Universitaria,
que representaba al ministro de Educación
reapertura el miércoles, 15 ée sep- varra.
Nacional,, y el subdirector general de DifuCONFERENCIAS D E DON JOSÉ
tiembre.
sión, que' ostentaba la representación "del
MONTERO PADILLA
ministro de Información y Turismo. El sa- El vidín mágico de Pista Fekete,
Don José Montero Padilla, catedrático y
lón se hallaba totalmente ocupado por condirector del Instituto Nacional.de Enseñangresistas y destacadas perosnalidades cordo- ÚNICO en su género, y el gran pianis- za Media Andrés Laguna, de Segovia, ha
besas.
pronunciado una serie de seis conferencias,
ta Kimg Válela amenizarán sus cenas.
bajo el título general de "La "ciudad y los
Abrió el acto el secretario del Consejo
escritores", en los cursos para extranjeros
Ejecutivo, fray José Todoli, O. P., catedráCONCEPCIÓN ARENAL, 6
que se celebran en aquella población, orgatico de la Universidad de Valencia, dando
nizados por la Academia de Historia y Arte
lectura a las numerosísimas adhesiones reTeléfono 222 88 59
de San Quirce y con el patrocinio de las
cibidas. Entre ellas figuraban las de los miDirecciones Generales de Enseñanza Uninistros de Educación Nacional, Información
versitaria y de Relaciones Culturales.
••••••i
y Turismo y Asuntos Exteriores; alcalde
Entre los temas desarrollados por el conde Roma, director del Instituto de Cultura
ferenciante figuraron "Recuerdos de la Edad
Hispánica y rectores de las Universidades
de Oro", "El arte de "Azorín" retrata Seespañolas. Á continuación dio lectura a la.
govia" y "Una Segovia de greguerías".
relación de las ponencias tratadas en el Congreso y nombre de los congresistas que en
SESIÓN DEL VI CONGRESO DE
sus debates intervinieron. Por último, feliMEDICINA NEOHIPOCRATICA
citó a los organizadores del Congreso, esA las diez- de esta mañana comienzan en
pecialmente al Municipio y a la Real Acael auditorio de la Escuela de Estomatolodemia cordobesa, que desde el orimér
gía (Ciudad Universitaria) las sesiones de
(íegalmeníe
reconocido)
V>
momento de concebirse su celebración, detrabajo del VI Congreso Internacional de
mostraron máximo interés por que fuese
Bachillerato Elemental y Superior. ¡¡ Medicina Neohipocrática. El doctor S. PaCórdoba, patria de Séneca, escenario del
lafpx, de Madrid, hablará de "Devenir y
Primaria - Parvulario
<>
mismo.
porvenir del neonipocratismo". La lección
Tarde,
dedicada
exclusivamente
al
<
>
inaugural correrá a cargo del d o c t o r
Después, el director general de Enseñanestudio de la Lengua Inglesa en <• N.
Pende, de Roma, y tratará de "La meza Universitaria fue indicando el nombre
Primera Enseñanza
Y
dicina correlativa neurohormonal de la perde los congresistas que usarían de la palaCuadro de profesores constituido <¡ sona humana total". Intervendrán luego el
bra. Estos, sucesivamente fueron desfilando
por licenciados españoles
J ¡ profesor L. Bourgey, de Estrasburgo; los
por el estrado, expresando, en su idioma,
el agradecimiento que hacia las autoridades
y extranjeros
<• doctores G. Laroche, de París, y F. Arosa,
de Barcelona. Por la tarde hablarán el docy pueblo de Córdoba en general sentían por
tor G. Hauberg, de Hannover; el doctor
las deferencias de que venían siendo objeto
Exiernas y Mediopensíonisias
F. Clavero, de Madrid; y el doctor Gil Ferdesde el momento de su llegada. "Esto
Número limiiado de alümnaS
nández, de Salamanca.
—coincidieron todos en decir—es una clara enseñanza que nos llevamos de la nobleGRIFÉ & ESCODA
SERVICIO DE COCHE
za, hidalguía y hospitalidad de la Córdoba
(Los Madrazo, 6)
senequista."
INFORMACIÓN:
Veinte pintores actuales.—R.
A continuación habló el presidente del
Calle Francisco Alcántara, 18-20
COLECCIONES PARTICULARES
Consejo Ejecutivo, profesor don Adolfo
(El Viso), Madrid. Teléis. 261 07 C7
(Víctor Pradera, 32)
y 259 28 11. Horas de visita: 12 a 2
Muñoz Alonso, quien hizo un resumen de
Cuadros y tablas ocasión, directamente,
y
5
a
8.
, las jornadas congresistas. Puso de relieve
desde el siglo XVI. Festivos también, 11,30
1
su acendrado amor por Córdoba e hizo un
a 2.—R.
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