ABO.

DOMINGO 13 DE MARZO DE 1983.

PAQ. 50

UNIVERSIDAD

III J o r n a d a s d e A n d a l u c í a y A m é r i c a

En la Universidad Hispanoamericana efe Santa María de !a Rábida van a tener lugar, a partir de mañana lunes, y hasta el 18 de marzo,
las III Jornadas de Andalucía y América, organizadas por dicho centro, Junto con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Diputación
de Huelva e Instituto de Estudios Onubenses. Entre los especialistas que estarán presentes er, las Jornadas a través da sus ponencias
figuran: Antonio Bonet Correa, que hablará de «Los conventos de monjas en Andalucía y América en el barroco»; María Jesús Sanz, con e¡
tema «Relación de la orfebrería andaluza con la hispanoamericana durante el siglo XVII»; Jorge Bernales Ballesteros, que desarrollará «El
escultor indiano Luiz Ortiz de Vargas»; José de la Peña Cámara, que presentará «Las fuentes documentales y la cuantiíicación del aporte
andaluz a las Indias en el siglo XVH», y Enriqueta Vila Vilar, que disertará sobre «Los gravámenes de la Carrera de Indias y el comercio
sevillano: el impuesto de Balbás». Durante Í03 actos comemorativos del «Día de Martín Alonso Pinzón» que se celebrarán en Palos de la
Frontera, pronunciará una conferencia José Antonio Calderón Quijano. (Fotos Archivo A B C.)
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A N T O L O G Í A ÍS§ M I A G Ó T E

ONOMÁSTICA.—Mañana festividad de
Santa Matilde, celebran su santo, entre
otras, las siguientes señoras: Crespo viuda de Ochoa, Escassi viuda de García Benavides, Escassi de Fernández-Palacios,
Camptfs de Otero León, Olivares de Prieto de Río, Rodríguez Guanter de Vilches.
Señoritas de Go van tes López, Melgarejo
Ochoa.
PETICIÓN DE MANO.—Por los señores
de Dominguez-Rodiño (don Eloy)—María
Sánchez-Lauhlé Alarcón y para su hijo
José María, ha sido pedida a los señores
de Alcalde (don José María) la mano de
su hija Gloria. La boda quedó fijada para el próximo mes de abril.
BAUTIZO.—En la parroquia de San
Andrés, le ha sido administrado el sacramento del bautismo al primer hijo, una
niña, de los señores de Martínez Conradi
(don Alvaro)—Carmita García. La recién
nacida que recibió el nombre de Marta,
fue apadrinada por doña Sonsoles Rodríguez Pascual de Benjumea y por don Diego Benjumea de la Cova. Seguidamente,
loa invitados se trasladaron a la Real
Venta de Antequera, donde fueron obsequiados con un cóctel-cena.

PISOS
En calle Recaredo, con
aparcamiento

2 1 años d e f a c i l i d a d e s
Informa y vende:

Y B A R R A INMOBILIARIA, S. A .
41 66 11 • 41 62 01
—¿Que ya ha pasado la era del consumismo? ¿Por dónde?

Respetar el descanso de los
demás es una manera de servir a la convivencia ciudadana,
evitemos los ruidos.
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