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CONGRESO IBEROAMERICANO
DEL MEDIO AMBIENTE

Se celebrará en Madrid entre los días
12 al 18 de octubre

Entre los días 12 ai 18 de octubre de este
año se celebrará en Madrid el I Congreso
Iberoamericano del Medio Ambiente, al que
asistirá un nutrido grupo de investigadores
de todas las ramas de la ciencia, Derecho.
Economía y Política.

Eí objetivo del Congreso —según su pre-
sidente— es determinar la lucha contra la
contaminación, que se debe aplicar en los
países subdesarrolladoso en vías de desarro-
llo. Dicho de otra manera —dice el doctor
Catalán—, «para nosotros una pequeña de-
gradación del medio ambiente no es perju-
dicial si trae consigo una elevación compen-
satoria del nivel de vida».

EXPOSICIÓN-HOMENAJE
A CASTELAO

Santiago de Compostela, 21. (De nuestro
corresponsal.) El Instituto Padre Sarmien-
to de Estudios Gallegos (perteneciente al
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) acaba de inaugurar en su sede del
palacio de Fonseca una Exposición sobre la
vida.y la obra de Alfonso R. Castelao. con
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motivo del XXV aniversario de su muerte.
Figuran en ella numerosos objetos perso-

nales del autor de «Censas», dibujos, óleos,
manuscritos, cartas, fotografías, todo ello ce-
dido por una hermana de Castelao, que vive
en Rianxo, el Museo de Pontevedra y otras
personas y entidades. Se muestra, también,
la orla de la Facultad de Medicina de San-
tiago (promoción de 1907), a la que pertene-
cía Castelao. Aparecen, asimismo, diversas
ediciones de su obra, así como una amplia
muestra bibliográfica sobre su actividad co-
mo político, como e s c r i t o r v artista.—
T. F. F.

SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES

Estella, 21. (Cifra.) Se celebra en Este-
lia la XIH Semana de Estudios Medievales
y la IX de Música Antigua, a la que asisten
centenares de congresistas de diversos países
europeos.

La Semana Medieval ha sido organizada,
al igual que otros años, por los Amigos del
Camino de Santiago, y por la Institución
Príncipe de Viana.

CURSO 75-76 DE LA FUNDACIÓN
ARTE Y CULTURA

Los catedráticos y profesores don Luis
Rosales, don Antonio Blanco Freijeiro y
don Antonio Garrigues se han incorporado
al cuadro general de conferenciantes del
curso 75-76 de Arte y Cultura. El plazo
de matrícula comenzará el próximo día 15
de septiembre.

SIMPOSIO DE LINGÜISTICA
APLICADA

Segovía, 21. (De nuestro corresponsal.)
Continúa desarrollándose en Segovia el
I Simposio de Lingüística Aplicada, dedica-
do a profesores de español, inglés y francés
de diferentes países del mundo y de numero-
sas capitales españolas. Como se sabe, este
I Simposio está organizado por el Instituto
de Ciencias.de la Educación de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y cuenta con nu-
merosos . becarios de Instituto Nacional de
Ciencias de la Educación español, eme aco-
ge a todos los I. C. E. de España.

Diariamente los asistentes al curso reciben
clases teóricas y prácticas durante, práctica-
mente, todo el día, y al margen de estas acti-
vidades puramente docentes, también tienen
programados diversos actos, como excursio-
nes, conferencias, fiestas v exposiciones.

Pero quizá lo más interesante de todo esto
—que empezó siendo una iniciativa de la
Fundación Internacional Lengua Española
y que cuenta ahora con el apoyo del
Incie— sea el que desde hace tres años
el número de cursillistas viene experimen-
tando un importante incremento hasta el
plinto de que se está pensando en convertir
a "Segovia, en una universidad de verano, de-
dicada, principalmentej al estudio de los idio-
mas y como sede de importantes manifestar
dones cultas.—M. V.

PROMOCIÓN DE LA RÁBIDA
Huelva, 21. (Logos.) La Real Sociedad

Colombina ha lanzado, hace unos días, un
folleto explicativo del monasterio de La Rá-
bida en varios idioma... Esta publicación lo-
gra, en breves páginas, dar idea al visitante

INGRESO DE FEDERICO SAHAGUM
EN LA ACADEMIA HISPANO-

AMERICANA
La Real Academia Hispano-Americana

recibió como socio electo de la misma al
letrado don Federico Sahagún Repeto, en
un acto solemne celebrado en la Diputa-
ción. Presidió el acto el titular de la Aca-
demia don José María Pemán, a quien
acompañaban don Rafael Cano de Gardo-
qui, presidente de la Audiencia Provin-
cial; don Antonio Barbadillo, presidente
de la Diputación; el teniente de alcalde
doctor Cortes Sabariego y el secretario
de la Academia señor Rendón.

El señor Sahagún en su discurso de in-
greso puso de relieve su afecto y amistad
por el presidente, señor Pemán. A conti-
nuación recordó al anterior ocupante del
sillón que se le ofrecía —don Antonio
Benítez Morera— y entró de lleno en el
tema: «La justicia y el derecho en la
é p o c a del Descubrimiento de América».
Contestó al recipiendario el académico de
número doctor Enrique Fernández Re-
peto

de la importancia del monasterio- y significa-
ción dentro del. contexto histórico español y
occidental, siguiendo el programa marcado

•por el presidente de. la Real Sociedad Co-
lombina.

La Real Sociedad Colombina presentará,
en las próximas fiestas de agosto, el libra
«La Rábida», origiítal de José María Sego-
via, que ofrece un compendio ameno y fácil
para el turista que visita estos lugares co-
lombinos de la provincia de Huelva.
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¡¡OPORTUNIDAD!!
Zona Abantos

San Lorenzo del Escorial
Por ausencia, vendo chalet totalmente
amueblado, gran lujo, dos piscinas, ma-
ravilloso jardín. 20.000.000. Abstenerse
agencias. Más información: 445 62 52.
Llamar, del 21 en adelante, horas ofi-

cinas.




