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VIDA CULTURAL
IV Semana de Estudios

Medievales
Va a celebrarse en Estella (Navarra) , , del

19 al' 25 de julio próximo, la I V Semaífa
de Estudios Medievales, que esta vez versará
sobre el tema " E u r o p a y los Caminos-de
Sant iago" . Es tá organizada; por ' los, Amigos.
del Camino de Santiago, Centro de-Estudios
Jacobeos y la Institución Príncipe de Viana,
con el patrocinio de la Diputación Navar ra ,
.del Ayuntamiento de Estella y. la colabora-
ción del Ministerio de Información y. Tu-
rismo. . '•••• . . ' •-..

E l progi"ama de los actos a celebrar abar ¿

ca extensamente el tema de los catíiinos de
Santiago, para lo cual pronunciarán con-
ferencias diferentes personalidades, tanto es-
pañolas como extranjeras^ especializadas en
este t ipo de estudios. Además, dentro del
programa está incluida una excursión p"or la
ruta del románico navar ro y visitas a los
monumentos de Estella. y Pamplona. Los ac-
tos comenzarán en la tarde del día 19 con
un discurso de aper tura a cargo del director
general .de Bellas Artes , y serán clausurados
por el director general de Relaciones Cul-
turales. : •-.- . - . • '•••• -..."-•..• •••

INICIATIVA LIBANESA EN FAVOR
DE LA CULTURA HISPANO-ÁRABE

El señor Mohamed Jamil Peyhum, presi-
dente del Círculo de Cultura del Líbano y ex
presidente de la Academia de Ciencias de
Beirut, ha propuesto la fundación de una
sociedad de expertos, y estudiosos de la cul-
tura hispano-árabe, que abarque tanto a los
subditos de los países hispánicos, como a los
naturales del mundo árabe.

Esta iniciativa ha sido hecha por el señor
Beyhum a los dirigentes de la Escuela de Es-
tudios Árabes y del Instituto Hispano-Árabe
de C s í t u r a , con ocasión de su visita a
Madrid. ' . ,

CONFERENCIAS DE ORTIZ-ECHA-
GÜE EN MUNICH Y ZURICH
Invitado por la Escuela de • Arquitectura"

del Politécnico de Munich, el arquitecto Cé-
sar Ortiz-Echágüe pronunció el pasado día 6,
en una de sus aulas, una conferencia bajo el
título "La arquitectura en uripaís en fase
de desarrollo: España". En su exposición,
el arquitecto español hizo «»kb*feií!€fT?esú-
men de las vicisitudes que sufrieron las mo-
dernas corrientes arquitectónicas para abrir-
se paso en España, dando lugar a creaciones
de indudable interés, para pasar después a
expresar sus temores de que la actual etapa,
de gran abundancia de trabajo, de exceso de
materiales nuevos y con demasiada prisa en
la construcción, pueda hacer perder muchos
valores a la moderna arquitectura española.
_ El día 8, el señor Qrtiz-Echagüe, pronun-

ció una segunda conferencia en Zurich sobre
el tema "Problemas.actuales de la enseñan-
za en España". , • ;

CONVOCATORIA SEGUNDO PRE-
MIO TEMAS

La revista Temas, editada por la empresa
Construcciones Colombia G.: Serrano, S. A.,
ha convocado el concurso para la concesión
del , segundo premio Temas, dotado • con.
7S.OP0 pesetas. ' ' . , ,

Esta revista, que se publica anualmente
en las fiestas de Navidad y Año NtréVo, ;ha
editado ya.su vplumen VII. A. la .vista de,la:
gran acogida de esta, publicación, la diree*

. ción de la Empresa ha decidido-la creación
del citado píeinió en atención'a todos, sus,
colaboradores. :. . . . . , ; . c ; , '...;

Optarán por este premio todos los artícu-

los que se envíen al concurso sobre temas
de interés general en cualquier materia, bien
•en prosa o verso, remitiéndolos a la redac-
ción de la revisita, San Bernardo, 97-99, an-
tes del 31 de agosto próximo. . • :. •

Para- máyór información sobre las bases
del concurso, dirigirse a-la Redacción de la
revista en el domicilio citado, indicando "Se-
gundo Premio Ternas": , . ^.¿*:

HfSPANO-PO&TUGüESA
DE PEDIATRÍA, EN LEÓN -

Leóíi >io¿ ' Ésta" mañana • comenzaron-las
reuniónes ;luso-castellano-rastur~lepnesas de
Pediatría, con asistencia demás de un cente-
nar dé especialistas españoles y portugueses.'
Entré los asistentes -se encuentran el;presi-
dente de la Sociedad Portuguesa de Pedia-
tría, don Carlos Areias;, el presidente de;
los pedíatras españoles, señor Lagina Se-
••••••••••*•••••••••••*••••••••

rrano y el de la Sociedad Astur-Leonesa,
señor Sánchez Billares. •_ .

-La primera sesión de trabajo comenzó a
las diez de la mañana y. a la una celebra-
rán una reunión con las autoridades provin-
ciales, en el aula magna de la Escuela Pro-:
fesiona'l de Comercio.
' Por . la tarde, y. después de la segunda
sesión de trabajo, todos los congresistas
serán obsequiados con' una cena en el ca-
sino, seguida'de un concierto a cargo del
Cuarteto Clásico _de Radio y Televisión Es-
pañola, .en. el claustro, de. la Colegiata de
San Isidoro: La clausura de; las. reuniones
tendrá lugar mañáiia a:última hora.—-Cifra.

P R E M I O D É P I N T U R A " V I L L A D É
PALAMÓS" ,

Palamós io., El primer premio de pin-
tura "Villa de Palaniós", dotado con placa
de plata y 25.000 pesetas, será otorgado alme-

lu famosa '51*
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reconocida

Por su excepcional calidad,
. rapiíiléz y fluidez de escritura.

Por la elegancia de su esbella línea.
Por su prestigio internacional.

Por todo ello, Parker es seguridad y servicio.
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