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VIDA CULTURAL
DON ANTONIO HERNÁNDEZ GIL,
EN EL CURSO DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN, DE SANTANDER

Desarrolla un ciclo sobre "La estructu-
ra de la comunicación y el Derecho"

Frosigrueñ en Santander las actividades
de los cursos de la segunda quincena de
j u l i o , en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. En el XIII de «Europa
en el mundo actual», se ha celebrado un
coloquio-conferencia dirigido por el escri-
tor y economista Claude Popelín, sobre el
tema «La crisis monetaria internacional».
El conferenciante comentó las etapas de
la crisis y se refirió, particularmente, a
las últimas impresiones de su reciente
estancia en Ginebra y otras capitales eu-
ropeas.

En el c u r s o de
«Ciencias de la Infor-
mación» ha dictado
su segunda conferen-
c i a el profesor don
Antonio Hernán d e z
Gil, dentro deKcielo
que corre a su cargo
sobre «La estructura
de la comunicación y
el derecho». «La len-
gua está en función
de la comunicación,
pero toda la lingüís-
tica no es comunica-
ción», ha d i c h o el
prestigioso catedráti-
co de la Universidad
Complutense, auien
ha basado su lección en 1 a s teorías de
Claude Lavy-iStrauss. Don Antonio Her-
nández Gil ha dirigido también diversas
sesiones de Seminario.

En el curso de «Humanidades clásicas»,
el profesor Adrados ha dado su segunda
conferencia dentro del ciólo que desarrolla
sobre el origen de la lírica y el teatro
griego. Se refirió a la lengua del teatro,
considerada como expresión del contenido
del mismo.

En el curso de Ecología, que versa sobre
«El hombre y su ambiente», han ínter-

Hernández Gil

UN VERANEO DISTINTO en
COSTACABANA (Almería)
El nuevo Hotel Costacabaná le ofrece:
102 habitaciones, Restaurante, Bar,
Salones. Piscina y Solarlum. Jardines.

con

KILÓMETROS Y KILÓMETROS
DE PLAYA CASI DESIERTA

Haga la reserva ya. a su Agencia de
Viajes o al

HOTEL COSTACABANA
Urbanizadora Costacabaha

Teléfono 22 20 63 - ALMERÍA

VENTA LOCALES
GRANDES FACILIDADES

C A L L E SESEÑA, 3 2 y 3 4
Señorita ISA Tet. 255 71 14, de 8 a 3

v e n i d o los profesores Carlos Asensio,
quien ha hablado sobre «Ecología mole-
cular», y el profesor Edwards, quien ha
manifestado la preocupación de Grajn
Bretaña por la conservación de la Natu-
raleza.

LA ALFABETIZACIÓN, COMO ES-
TRATEGIA DE LA PROMOCIÓN

SOCIAL
El ministro de Educación y Ciencia, don

julio Rodríguez Martínez, ha enviado un
mensaje al Simposio Iberoamericano de" Al-
fabetización que se está celebrando en Co-
lombia con el tema central de «Alfabetiza-
ción como estrategia de la promoción so-
cial». El mensaje señala que el concepto de
alfabetización ha dejado de tener el estric-
to y limitado planteamiento de mero apren-
dizaje de los conceptos elementales de ex-
presión (...) y adquiere la condición de me-
dio imprescindible para todo un proceso edu-
cativo que conducirá al desarrollo integral
de la persona, humana.—Europq Press.

CONFIRMADO EL HALLAZGO EN
FLORIDA DE LOS RESTOS DE UN

GALEÓN ESPAÑOL
Formaba parte de un convoy de die-
ciocho barcos, que zarpó de La Ha-

bana en 1622

Nueva York 18. Robert Williams, di-
rector del Departamento de Archivos, His-
toria y Documentos del Estado o provincia
meridional de Florida, ha confirmado que
los restos hallados frente a la costa Este
pertenecen al galeón español ̂ .Nuestra Seño-
ra de Atocha», que se hundid en 1622. Otros
restos, hallados en el mismo paraje, podrían
ser los del galeón «Margarita*, pero aún
no se ha logrado una identificación deter-
minante. ' . •

Los trabajos de salvamento los realiza
la empresa Treasure Salvors, Inc., uno de
cuyos colaboradores, el historiador Rugene
Lyons, identificó un lingote de plata, de
30 kilos de peso, como perteneciente al car-
gamento del *Nuesra Señora de Atocha-»,
tras haber consultado el manifiesto de la
nave.

Esos dos galeones, de 600 toneladas de
desplasamienio, formaban parte de un con-
voy de 18 barcos que zarpó de La Habana
el 5 de septiembre de 1622. El huracán que
se desató al día siguiente causó el nau-
fragio de nueve, con pérdida de 550 vidas.

Él Departamento de Mr. Williams ha
reclamado el tesoro. Bajo la ley estatal de
1963, los autores del hallazgo y salvamento
percibirán tres cuartas partes de los obje-
tos recuperados, una ves limpios y cátalo-
gados.

El Estado de Florida dedica la parle que
le corresponde a enriquecer sus museos y
como materia de estudio para los historia-
dores y eruditos.—A. MARÍN.

APARECEN TRESCIENTAS MONE-
DAS DEL SIGLO XII

Regensburg (Alemania occidental.) 18.
Dentro de una lámpara de aceite, que se en-
contró hoy en el transcurso de unas exca-
vaciones en el cementerio de Von Hardt
(Regensburg), fueron halladas trescientas
monedas, de metal-, acuñadas en el siglo XII.

Se cree que las monedas fueron acuña-
das durante el reinado de «Enrique el León»,
a principios del siglo XII. El enigma
consiste en que no se ha logrado aún acla-
rar como llegaron a este cementerio, que
fue construido hace solamente doscientos
años, las monedas del siglo Xíl,—Efe.

SEMANA DE ESTUDIOS MEDIE-
VALES EN PAMPLONA

Pamplona 18. Ha dado comienzo en
Estella la XI Semana de Estudios Medie-
vaieis, que tiene por lema «El Camino de
Santiago, camino de Europa», durante la
cual' se combinarán el estudio de temas
medievales y una serie de conciertos de
música de la misma época.

Los semaaistas, cerca de un centenar,
han asistido a una recepción oficial en el
palacio de los Sancristóbal, en la que ha-
bló el alcalde de la ciudad y se impusieron
veneras a peregrinos.

Pierre Yuco Chala, catedrático de la
Universidad de Burdeos y de la Facultad
de Letras de Pau, disertará sobre «La es
cultura romana de Olqrón». y el doctor
don Francisco Oroz Arizcuren, catedráti-
co de la Universidad de Tubingen (Ale-
mania), sobre «Fonética y semántica en
las etimologías».

El doctor Manuel Chomoso Lamas, con-
sejero provincial de Bellas Artes de La
Corana, hablará también de las primeras
manifestaciones de la arquitectura romá-
nica en Galicia. ,

La semana de música antigua está or-
ganizada por Festivales de España, deJ
Ministerio de Información y Turismo: la
institución Príncipe de Viana. de la Dipu-
tación Foral de Navarra, la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago y el Cen-
tró de Estudios Jacobeo. En ella interven-
drán ed clarenitista Fran Peter Goebels,
los grupos de Chistulatores y Tubiginato-
res Varsovienses y el coro universitario
Alfonso X El Sabio, de Madrid.—Pyresa.
CALVO HERNANDO, PREMIO «MÉ-

JICO» DE PERIODISMO
Méjico 18. Por su labor periodística «des-

arrollada en pro de la paz», la Asociación
Internacional de Periodistas, con sede en
esta ciudad, concedió su primer premio in-
ternacional de periodismo «Méjico» al es-
pañol Manuel Calvo Hernando.

Los artículos por los que se concedieron
el premio a Calvo Hernando aparecieron
publicados, principalemtente, en Hoja del
Lunes», de Madrid, y en el diario «Ya», del
que es subdirector.

El premio está dotado con cuatro mil dó-
lares y la Asociación Internacional de Pe-
riodistas está preparando un folleto en el
que se recopilarán todos los artículos por
los que se le ha concedido el premio. Al
mismo tiempo que subdirector de «Ya», Cal-
vo Hernando es jefe de Información del
Instituto de Cultura Hispánica y secretario

BALNEARIO DE
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R Í N O N REUMATISMO
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