A B G. M A R T E S 28 DE J U L I O DE 1964. EDÍCION DE XA • MAÑANA. PAG. 43.

VIDA CULTURAL
Clausura de la II Semana de Estudios Medievales en Estella

Estella 27. El director general de Bellas Artes presidió la clausura de la II Semana de Estudios Medievales que,, sobre el
Camino de Santiago, ha venido celebrándose
con participación de cerca de un centenar
de personalidades nacionales y extranjeras.
Entre otras conclusiones importantes de
carácter cultural, se acordó, por unanimidad, constituir la Unión Internacional de
los Aísiigos del Camino de Santiago y, también, que sea Estella la sede permanente de
futuras Semanas Medievales.
En la última jornada de esta II Semana
«de Estudios Medievales, que ha constituido
un rotundo éxito de organización y resultados prácticos, pronunció una conferencia el
marqués de Lozoya sobré "La personalidad
de Santiago, el arte románico y universalidad del nombre de Santiago". A continuación intervino el director general de Bellas
Artes, don Gratiniano Nieto, quien ensalzó
la -vitalidad de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, organizadora de las
Semanas, que está contribuyendo—dijo—
de forma directa y eficaz al estrechamiento
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de las basnus relaciones existentes entre
España y el resto de los países europeos ; elogió los resultados de la labor realizada en
esta II Semana y terminó felicitando a cuantos han participado en la misma.
El delegado provincial del Ministerio de
Información y Turismo, don Jaime del Burgo,- dio lectura a unas cuartillas enviadas
por el ministro del Departamento, señor
Fraga ^ Iribarne, que ha seguida con gran
atención y ha alentado en todo momento la
realización de esta Semana.
Se celebra en 1965—decía el señor Fraga
Iribarne—el Año Santo Compostelano. Una
vez más el viejo Camino de Santiago volverá a revivir con el entrañable rumor de
las peregrinaciones que durante siglos han
servido de vehículo adecuado para .mostrar
al mundo la existencia de un afán de espiritualidad nunca muerto en nuestra conciencia. Después de hacer historia del Camino de Santiago y de sus vicisitudes, con
abundante bibliografía, el señor Fraga Iribarne dijo que la ruta jacobea conserva un
profundo arraigo sentimental y espiritual y
que siempre seguirá atrayendo al peregrino o al turista el ambiente eterno de Santiago,- por lo que se ha de . convertir en
empresa nacional el. actualizar, con medios
modernos, la antigua ruta jacobea.
Si Compostela fue centro de nuestra historia—terminó diciendo en sus cuartillas el
ministro de Información y Turismo-^hoy
día en que el drama de la cultura occidental
reside en la difícil solución coherente entre
la ciencia y los conocimientos humanísticos, cuando solo en la unidad y en la cooperación volverá a encontrar cauce feliz al
destino de la Cristiandad, hoy día está justificado todo intento de actualizar la ruta
jacobea para buscar, como afirma él artículo primero de los Estatutos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Estella, "un resurgimiento de la cultura,
aumentar el espíritu religioso, fomentar el
conocimiento de la historia patria, promover el turismo por esta famosa e histórica
vía, propulsar el intercambio de la cultura hispánica con otros pueblos de Europa
y del mundo, y mejorar espiritual, material
y socialmente los pueblos enclavados en la
Ruta Jacobea".
\
INAUGUEACIO 1 TE LA I SEMANA
DE PRENSA UNIVERSITARIA
Pamplona 27. Se ha inaugurado la I Semana de Prensa Universitaria, organizada
por el Instituto Superior de Periodismo de
la Universidad de Navarra.
Asisten a la misma ciento cincuenta estudiantes universitarios españoles y extranjeros, muchos de los cuales son realizadores
de Prensa estudiantil. La lección inaugural estuvo a cargo del
director del Instituto de Periodismo don Ángel Benito, que desarrolló el tema "La función social de la profesión periodística". A
continuación don Víctor García Hoz, catedrático de Pedagogía de la Universidad de
Madrid, inició el ciclo "La Universidad y
su función", ".n el que intervendrán además
a lo largo de la semana los profesores Sánchez Agesta, Pérez-Embid y López Medel,
de Madrid, y Cacho Víu y Fontán, de la de
Navarra.
La lección de clausura será el sábado 1
de agosto próximo por don José María del
Moral y Pérez de Zayas, delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento, sobre el tema "Universidad y Política". Las
lecciones técnicas y las sesiones prácticas
serán dirigidas por los profesores del Instituto de Periodismo, don José Luis Albertos y don Luka Brajnovic, y por don Felipe Mellizo, director de "La Enciclopedia
Estudiantil" y antiguo jefe del Departamento Nacional de Prensa del S. E. U. Simultáneamente se celebra una exposición

de Prensa universitaria esparcía y extranjera.—Cifra.
SALA CALLES
(Hortaleza, 41)
Óleos, acuarelas, grabados, marcos, papeles pintados.—i?.
GALERÍA JUANA MORDC
(Villanueva, 7) '
Exposición Maryan.—R.
'
GALERÍA BIOSCA
(Genova, 11)
Exposición de pintura española contemporánea.—R.
EXPOSICIÓN PERMANENTE
CONSTRUCCIÓN "EXCO"
(Nuevos Ministerios)
r Laborables: 10 a 14 - 17 a ac. Festivos:
i a 14.—R.
GALERÍA GRIN-GHO
(Ayala, 10, 1.°)
Exposición permanente pintura, 5-8.—R.
CAL A T R A V A
(Plaza Salesas, 2)
_ Pinturas españolas. H e r m o s a colección.—i?.
CUADROS A PLAZOS
Óleos, acuarelas, paisajes, bodegones y
primeras firmas. Bolsa de Arte. Hortaleza, 20.—R.
A R T E L U Z
(Lucharía, 4)
Chabela. Temas mejicanos.—R.
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