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VIDA CULTURAL
y i Semana de Estudios Medievales

en Estella
Del 18 al 25 de julio próximo se celebra-

rá en Estella la VI Semana de Estudios
Medievales dedicada—como las anteriores—
a estudiar el Camino de Santiago como
vínculo espiritual y cultural de los pueblos
de Europa. Entre las conferencias que com-
pondrán la estructura de la Semana figuran:
"El vascuence en los Fueros de Navarra",
a cargo de don Julio Caro' Bar o ja; ''El
pseudo-Turpin y los frescos de Santa Ma-
ría in Cosmedin", por el catedrático don
Antonio García BeÚido; "Divertimentos y
juegos medievales", por don Antónimo Ubie-
to Arteta; "El Camino de Santiago y los
orígenes de la burguesía en la España me-
dieval", por el profesor García de Valde-
avellano; "Un sarcófago del Dume en el
Museo de Braga", por el profesor Helmut
Schlunk, director del Instituto Arqueológi-
co Alemán en España, y "Los poetas cata-
lanes en la época del Príncipe de Viana", a
cargo del académico de la Lengua y cate-
drático profesor Martín de Riquer.

Otras conferencias serán pronunciadas
por don Juan _ Maluquer, don Fernando
Chueca, don Luis Michelena, don José Ma-
ría Ascárate, don Fernando de Castro y Pi-'
res de Lima, don Luis de Pina, M. Rene
Louis, don José María Lacarra y don Ger-
mán de Pamplona. La onomástica medie-
val, la iconografía románica, la influencia
del Miño en los Caminos de Santiago, el
"Líber Sancti Jacobi", el servicio de las
armas en la Edad Media y la iglesia .de
Puente la Reina, figuran también entre los
temas del progrmna, que será_ completado,
en esta edición, por ocho conciertos de mú-
sica medieval y moderna a cargo de la coral
Estellesa, la de Elisondo, del pianista
A. R. Badero y del Sludio del Frühen Mu-
sik, de Munich, y la exposición de las "Can-
tigas de Alfonso X el Sabio" y las "Can-
ciones del Rey TeobaMo", a cargo de mon-
señor Anglés.

"EL MOMENTO ACTUAL DEL
TURISMO EN ESPAÑA"

En el Instituto Municipal de Educación
se celebró ©1 acto de clausura del curso
1967-68 del Centro de Iniciativas y Turis-
mo-de Madrid, con una conferencia a car-
go de don José María Gutiérrez del Cas-
tillo, presidente del Sindicato Nacional de
Hostelería y Actividades Turísticas, sobre
el tema "El momento actual del turismo
en España".

El señor Gutiérrez del Castillo comenzó
su disertación refiriéndose al fenómeno tu-
rístico como consecuencia de la elevación
del nivel de vida de los países y a su im-
portancia para España como factor pri-
mordial de nuestra economía, productor de
divisas y elevador del nivel naeional.

Estudió a continuación el avance conse-
guido por nuestra infraestructura turística
con el desarrollo y puesta al día de la
hostelería, mejora de nuestras carreteras y
sistemas de comunicación, y desarrollo de
las instalaciones de acampada y otros alo-
jamientos turísticos.

Se refirió asimismo al contingente tu-
rístico que recibe España de los diversos
¡países, estudiando las causas que determina
la colocación en los primeros puestos de
Francia, Inglaterra y Alemania, así como
la importancia de la frontera pirenaica en
la entrada del turismo internacional en
nuestro país, todo ello sobre las más re-
cientes estadísticas, y también al desarro-
llo que la aviación;va teniendo a lo largo
de los últimos años, como medio de llega-
da del turismo, refiriéndose a la Importan-
cia qué en este aspecto, y en el futuro tu-
rístico español, tienen los vuelos "charters".

La estacion&lidad del turismo fue la se-.

gunda parte de su charla, destacando en
ella la cortedad relativa de la temporada
fuerte, en contra de la habitual creencia
popular, y la necesidad de promocionar
nuevas zonas turísticas,-con las consecuen-
cias primarias de esta promoción tan uti-
lizables para el desarrollo del turismo in-
terior y especialmente del Turismo Social.

Finalizó su intervención refiriéndose a
la inmediata campaña turística nacional y
al futuro de España en esta faceta,.

XII PREMIO SÉSAMO DE NOVELA
Sésamo convoca su duodécimo premio

anual de novela corta, al que podrán con-
currir todos los escritores españoles e his-
panoamericanos.

Las novelas presentadas deberán ser iné-
ditas, escritas en lengua castellana y con
una extensión no inferior a cien folios de
treinta líneas cada uno, ni superior a cien-
to veinticinco, mecanografiados a doble es-
pacio, por una sola cara.

Los originales, en perfectas condiciones
de legibilidad, por duplicado, con la firma y
domicilio del autor, serán enviados a la di-
rección de Sésamo, calle del Príncipe, nú-
mero 7, Madrid-12, hasta el 30 de septiem-
bre de 10:68, a las doce de la noche.

El premio, que será indivisible, estará do-
tado con 50.000 pesetas, que se considerarán
como anticipo no reversible sobre los dere-
chos de autor, que por este acto se fijan en
el 10 por 100 sobre el precio de venta al pú-
blico. Ediciones Alfaguara, S. A., se re-
serva todos los derechos resultantes de la
edición, hasta que éstos lleguen a represen
tar el total importe del anticipo recibido por
el autor. En caso de que ninguna novela
obtuviera el necesario número de votos el
premio sería declarado desierto.

El fallo será dado a conocer en Madrid

EN SANTANDER
a 300 metros de la primera pla-
ya del Sardinero, ©n Ramón y
Cajal, 27, venta de pisos de lujo
a estrenar, desde 135 a 172 me-
tros cuadrados y grandes terra-
zas, con piscina para niños y
mayores, solarium, playa artifi-
cial, aparcamiento privado, zona
verde y parque infantil ai aire
y cubierto, a compartir con
VEINTIDÓS pisos, de que se
compone e! grupo de viviendas

Informes en Santander.

Inmobiliaria SERRANO
en Lealtad, 5, y por unos días en
Avenida Generalísimo, 56, 5.°, en

Madrid. Teléfono 250 55 96.
PAGO A CONVENIR

36 admite permuta por vivienda
en Madrid, zona céntrica.

de dos a ocho de la
tarde. "

GRAN FINCA
Pastos vacuno y lanar. Labor secano vega
y monte. Buenas comunicaciones. Vendo.

Apartada 13.315

DONACIÓN ESPAÑOLA AL POLITÉC-
NICO DE ZURICH

Zurich 15, El embajador de España en
Berna, don Juan Pablo de Lojendio,
acompañado del cónsul general de esta
ciudad, señor Saro Posada, ha hecho entre-
ga al presidente del Instituto Politécnico
de Zurich, ministro Takob Burkhardt, del
atlas nacional de España, editado por él
Instituto Geográfico y Catastral, siguiendo
las instrucciones de la Comisión de atlas na-
cionales creada en 10.56 por la Unión Geo-
gráfica Internacional.

Acompañaban al presidente del Instituto
Politécnico profesores de geografía, geode-
sia, geofísica y de otras, materias.

Después de ofrecer la obra el embajador
de España, el ministro Burkhardt pronun-
ció unas palabras agradeciendo el obsequio
y felicitando a los técnicos españoles que lo
han llevado a cabo de manera tan minuciosa
y perfecta. Dijo que el Politécnico de Zu-
rich es la institución encargada de reunir
en Suiza los atlas nacionales que se editen,
de acuerdo a las normales formuladas por
la Unión Geográfica Internacional, y qué el
de España es el primero que se entrega.
Terminó diciendo que sería expuesto para
conocimiento de profesores, alumnos y v̂i-
sitantes del Politécnico.

El director y profesores mostraron a los
visitantes el mapa nacional de Suiza, rea-
lizado con la misma técnica que el español
y que está a punto de terminarse.—Efe.

el 15 de noviembre de 1968, a. las doce de la
noche, en las Cuevas de Sésamo.

BASES DEL PREMIO FRAY LUIS
DE LEÓN 1968

Las bases que han de regir la concesión
del premio Fray Luis de León, de traduc-
ción, correspondiente al año 1968, se esta-
blecen por orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia que insertó ayer el "Boletín
Oficial del Estado".

Podrán presentarse al mismo todas las
traducciones directas al castellano, publica*
das por españoles o extranjeros, en cual-
quier país, en el período comprendido d«s-
dfc 1 de enero de 1967 hasta el 31 de di-
ciembre de I<J68.

El̂  premio, dotado con 25.000 pesetas, no
podrá ser declarado desierto ni repartid!?
entre varios.

El plazo para tomar parte en el concurso
finalizará el 30 de diciembre de 1068, y la
documentación será entregada de diez de la
mañana a una de la tarde en la sección de
servicios generales de la Dirección General
de Archivos v Bibliotecas.

CONVOCATORIA DEL ALCARA-
VÁN 1968

El Grupo Alcaraván, de Arcos de la Fron-
tera, convoca su duodécimo premio de poesía
al que podrán concurrir todos los poetas
españoles e hispanoamericanos que lo de-
seen, excepto los que ya lo obtuvieron en
años anteriores. Los poemas presentados
habrán dé ser rigurosamente inéditos y re-
lacionarse directamente con el tema "La
paz". La extensión máxima será de cien
versos y la mínima de sesenta, con libertad
de metro y rima.

Se otorgará un premio de cinco mil pe-
setas y un accésit de dos mil quinientas pe-
setas. El Jurado podrá conceder cuántas
menciones honoríficas crea oportunas.

Los originales serán enviados ppr tripli-
cado y escritos a máquina por una; sola
cara, a la dirección de Alcaraván, Correde-
ra, 33, Arcos dé la Frontera (Cádiz), sin
firma y con lema, haciendo constar en el
sobre .Para el premio Alcaraván de: poe-
sía". El concursante incluirá sobré cerra-
do, en cuyo exterior se repitá el lemaj y eu




