SEGUNDO CURSO PARA EXTRANJEROS
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

TRO curso para extranjeros se ha celebrado en la Universidad Central. Numerosos alumnos de diversas
nacionalidades siguieron con aprovechamiento las inO
teresantes lecciones de los eminentes profesores.
Como final del curso realizaron los alumnos dos interesantes excursiones: una a Toledo y otra al Monasterio de Silos, acompañados de sus profesores, los catedráticos don Joaquín Entrambasaguas, don Cayetano Alcázar Molina, don José Camón Aznar, don
Damas° Alonso y la señorita Josefina Romo.
En Toledo, ante la Sección de Arte, de la que descuella la obra
del Greco, los alumnos escucharon la magistral conferencia del doctor Camón Aznar, cuya extraordinaria autoridad en arte es uno de
nuestros legítimos y grandes orgullos.
Asimismo en el Monasterio de Silos (cuya visita dirigió el ilustre
historiador benedictino fray Justo Pérez de Urbel), los alumnos recibieron la indescriptible emoción de la belleza milenaria escultórica del Monasterio y del patio con su portentoso ciprés.
Todas las explicaciones corrieron a cargo de fray Justo Pérez de
Urbe!, cuya doctísima palabra iluminó ante los visitantes la larga
y maravillosa historia de que queda constancia prodigiosa en los
bajorrelieves y en los capiteles románicos.
Los alumnos y sus profesores fueron espléndidamente recibidos y acogidos por la Comunidad benedictina, al frente de la cual
estuvo su , ilustrísimo y reverendísimo Padre Prior.
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Los alumnos regresaron satisfechísimos, tanto de Toledo como
del Monasterio de Silos. Estos cursos universitarios para extranjeros hacen cada vez más notable labor en pro del conocimiento y
acercamiento a España.
De manos del Director del Curso, Catedrático Sr. Entrambasaguas, recibieron los alumnos los diplomas, con asistencia de todos los profesores que han explicado las lecciones y desarrollado
las conferencias. El Sr. Entrambasaguas dirigió unas palabras a
los que fueron sus alumnos, felicitándoles y formulando votos por
que sean fructíferas las impresiones recibidas durante el mismo a
través de la visión que han contemplado de la cultura espaiiola en
sus distintas manifestaciones de Ciencia, Literatura y Arte.
Los alumnos expresaron su profunda y afectuosa impresión recibida durante su estudio.
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