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curso para conceder tres premios, de cien
mil pesetas cada uno, a los autores de trabajos monográficos, que posean carácter didáctico, y se refieran a temas de aplicación
relativos a una de las tres ramas siguientes:
Mecánica o Construcción, Electricidad o
II Semana de Estudios Medievales Electrónica y Química o Metalurgia.
en Estella
Podrán optar a estos premios "Labor,
50 años", autores españoles e hispanoameriPamplona, 118. En Estella ha sido inaugurada la I I Semana - de Estudios Medie- canos con otras inéditas sobre los temas invales, que reúne a gran número de pro- dicados. Las obras, que deberán tener una
fesores e investigadores de la Edad Media extensión mínima de trescientos folios, y
máxima de quinientos, se presentarán, por
española y francesa.
duplicado, mecanografiadas a doble espacio
Hay matriculados ochenta alumnos, y a
y firmadas por su autor, quien hará consla apertura han asistido las autoridades y
tar su nombre completo y domicilio. Las
representaciones. Hablaron el presidente
obras concursantes serán remitidas a Editode la Asociación de los Amigos del Camirial Labor, Calabria, 235-239, Barcelona-15,
no de Santiago, el alcalde de la ciudad y
el subsecretario de Educación Nacional, indicando claramente que son para concurrir a este concurso. El plazo de admisión
que ha felicitado a los organizadores de
esta Semana y dio la bienvenida a los semanistas.
La primera conferencia ha estado a
cargo del investigador francés, conde de
La Coste, que desarrolló el tema "A caballo del Camino de Compostela".
Se han organizado diversos actos y excursiones en honor de los participantes de
esta II Semana de Estudios Medievales.
Cifra.

VIDA CULTURAL

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN
y EJERCICIO D E LA DOCENCIA
La Comisaría General de Protección
Escolar y Asistencia Social del Ministerio
de Educación Nacional, por resolución de
I I de junio, publicada por el "Boletín Oficial del Estado" del 25, convocó 200 becas
destinadas a los titulados en Facultades
Experimentales y Escuelas Técnicas Superiores que deseen trabajar en un Centro nacional o extranjero sobre un_ tema o
dirección de investigación que servirá para
ampliar su formación en la investigación
o ejercicio de la docencia.
Para solicitar estas becas los aspirantes
deberán reunir alguna de las condiciones
siguientes:
a) Poseer el t'tulo de doctor obtenido
en Facultad experimental o Escuela Técnica
superior.
b) Ser licenciado en Ciencias, Farmacia, Medicina o Veterinaria, ingeniero o
arquitecto.
Las solicitudes deberán ser dirigidas _ al
excelentísimo señor ministro de Educación
Nacional y se presentaran antes del 31 de
agosto en la Facultad respectiva, Escuela
Técnica Superior o Instituto de Investigación que, a juicio del aspirante, pudiera estar más interesado el tema que propone de su trabajo.
Las becas son de un año de duración,
pero pueden ser prorrogadas por un año
jnás de acuerdo con los informes favorables. Al finalizar el segundo año el becario
recibirá un certificado que servirá, de
acuerdo con lo dispuesto, para el ingreso
en el profesorado de Universidades y Escuelas Técnicas, respecto al desempeño
durante dos años de función docente o investigadora, y será seleccionado con preferencia para encargos de Cátedra o situaciones docentes previas a aquel acceso,
así como para ayuda extraordinaria que le
permita continuar durante dos años más
consecutivos al logro del grado de doctor
en el centro docente o investigador más
adecuado a su tipo de formación.
PREMIOS "LABOR" PARA MONOGRAFÍAS TÉCNICAS
_ La "Editorial Labor" con ocasión del
cincuenitenarro de su fundación, convoca con-

fwalizará a las veinticuatro horas del día 30
do septiembre de 1965.

Arte y artistas
R E G A L O S
Distíngase regalando cuadros ; de buena
pintura. Pagúelo en doce meses. Bolsa de
Arte. Hortaleza, 20.—R.
N AJ E R A
(Plaza Independencia, 4)
Exposición de marfiles.—R.
SALA CALLES
(Hortaleza, 41)
Óleos, acuarelas, grabados, - marcos, papeles pintados.—i?.
GALERÍA JUANA MORDO
(Viílanueva, 7)
Exposición Maryan.—R.
GALERÍA BIOSCA
(Genova, .11)
Exposición de pintura española contemporánea.—R.

Pesetas
CAMISAS caballero, en SYNTHETIC, blancas, color y lisas 158,—
CAMISONES batista lisa, señora 95,—
TERGAL para visillos, 150/c.
Metro
75,—
PAÑUELOS Pirata, desde
15,—
DELANTALES estampados
23,—
SUETERS señora, lisos y listados 85,—
ESTAMPADOS en seda y algodón. Metro ... .
19,—
PANTALONES cortos, vaqueros,
niño ...
16,—
NICKYS hilo, niña
48,—
BAÑADORES caballero, NYLON 69,—
FALDAS en vichy tejano, señora 36,—

Pesetas
VESTIDOS en vichy y tira bordada, niña
35,
COMBINACIONES NYLON 100
por 100
64,
GAMUZAS amarillas, limpieza ...
2,90
COLONIA Floralia, frasco de un
litro
50,—
VESTIDOS playeros, algodón estampado, señora ...
69,—
SKIJAMAS Interlock, señora ... 70,—
HILOS estampados y lisos, nre4.» 35,—
TRAJES caballero, TERGAL f
LEACRIL ...
790,—
BLUSONES caballero, m a n g a
larga
68,—

Y EN TODAS LAS SECCIONES
SENSACIONALES REBAJAS
LOCALES BmUGERADOS

SU DÍA DE

COMPRAS ¡LJ
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