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VIDA CULTURAL.
CONFERENCIA DE LAIN-ENTRALGO
EH ELCORSO DE VERANO DE
Disertó sobre ei tema "Madrid, ante
los escritores de! 98"
Soria 25. Dentro de la celebración del
I Curso de Verano para Extranjeros, que
tiene Jugar en esta ciudad, sobre el tema
«Madrid, ante los escritores del 98», en la
Casa de Cultura ha pronunciado una conferencia clon Pedro Laín Entraigp, catedrático de la Universidad de Madrid. El profesor glosó textos explicativos de cómo
vieron y sintieron a Madrid 'Unaranno,
Azorni, líaroia, Valle-Inclún y los hermanos Machado. Numerosísimo público asistente siguió con creciente -Ínteres la disertación fii'i profesor Laín lín traigo, quien
presentó al público soriano una clara visión
del Madrid del 98, tal como la vieron los
escritores de aquella generación.—Cifra.
SE CLAUSURO LA SEMANA D E
ESTUDIOS MEDIEVALES
Pamplona 25. Hoy se ha clausurado la
Semana de Estudios Medievales y la Semana de Música en el Real Monasterio de
Irachf, cerca de Estella. El doctor don José
Guerra Campos ha pronunciado la última
conferencia sobre «El camino portugués a
Compostela» y seguidamente el Grupo de
Música Antigua de Munich ha ofrecido el
concierto final de la serie.
Estas Semanas Tse iniciaron el pasado 18
de julio, con asistencia de medievalistas y
profesores de Universidades españolas y
extranjeras. Los serranistas han realizado
asimismo excursiones por el Crimino de
Santiago de Estella a Roncesvalles, pasando
por Vueuie la Reina y Pamplona, y de
Esielh a NYijera y Santo Domingo /le
la Calzada, en la Rioja.—Pyresa.
COMIENZA EL CURSO PARA
UNIVERSITARIOS EN LA RÁBIDA
ITuelva 25. Finalizado el Curso de Universitarias, que ha venido celebrándose sobre temas relacionados con la información.
en la Universidad Hispanoamericana de La
Rábida, mañana, miércoles, tendrá lugar la
sesión de apertura del XXX Curso de Verano para Universitarios.
La conferencia inaugural la pronunciará
el director general de Universidades e Investigación, profesor don Luis Suárez Fernández, y la materia sobre que versará será
«Tenias y problemas de la Universidad
española».
En este nuevo curso participarán estudiantes de casi todos los distritos españoles
y representantes de las Universidades hispanoamericanas.—Cijra.
PSEMIO PERIODÍSTICO DE LA
FERIA DE VALLADOLID
Valiadoíkl 25. (De nuestro corresponsal.)
El Comité Ejecutivo de la Feria de Muestras de Castilla y León, que se celebrará en
ef próximo mes de septiembre, ha convocado
tm concurso periodístico por el que se invita
a todos los escritores españoles a participar
en la promoción de la Muestra vallisoletana
con articulas publicados en la Prensa o
reportajes radiados en cualquiera de las
emisoras nacionales. Se han establecido cinco premios: el primero y segundo, dotados -

con 20.000 y 10.000 pesetas, respectivamente,
para artículos periodísticos, y otros dos de
¡«•nal cuantía y calificación para los reportajes radiados, estableciéndose también un
premio de 20.000 pesetas para el mejor
reportaje televisado. El teína general para
optar a cada uno de los premios versará
sobre «La Feria de Muestras de Castilla y
León». Ixrs trabajos que opten al concurso
deberán haber sido publicados desde el
anuncio de esta convocatoria •—22 de julio—• hasta e! din 12 de septiembre próximo,
en que, expira el plazo de admisión.—F. A.

sonajfs eminentes y scie de una \UÍ:-\ comercial que pertenece ya a la pr(¡iieñ<i historia
de la ciudad». El plazo de admisión de. trabajos finaliza el 31 de diciembre de este
año, y los .originales deberán remitirse,
por triplicado, a la Redacción de «Las
Provincias», Pintor José l'inazo, 19, Valencia-10.
NUEVAS BECAS PARA UNIVERSIDADES LABORALES
Al término de la convocatoria de becas
en Universidades Laborales para el-curso
académico 1972-73, las Mutualidades Laborales del régimen general de la Seguridad
Social han adjudicado, en favor de sus beneficiarios, 3.220 nuevas becas para cursar
estudios en régimen de internado.
A su vez. la Dirección Genera! de P-ronioción Social ha adjudicado becas por un importe total de 145 millones de pesetas para
iniciar o continuar estudios en régimen de
internado en Universidades laborales, en

CONCURSO HISTÓRICO DEL
DIARIO «LAS PROVINCIAS»
El diario «Las Provincias» de Valencia
convoca un concurso de carácter histórico
sobre «La calle de! Mar, sus casas y sus
hombres», dotado con 30.000 pesetas.
La calle del Mar es una de las más representativas de Valencia, «escenario de sucesos memorables, cuna y domicilio de perIE5
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