A B C . MIÉRCOLES « DE SEPTIEMBRE DE 1965. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 58.
dispensa del esfuerzo- dé reformarse ellos
mismos. Séneca perdura en el 'siglo XX
—agregó—, pues este siglo, al mismo tiempo que se abandona al' vértigo, del materialismo y del cientificismo,.padece una depresión metafísica y religiosa, que se traduce
en todas las filosofías de la angustia y de la
desesperanza".
Todoj el discurso del profesor Gustave
Thibon tuvo un interés e importancia extraordinarios. La falta de espacio nos obliga- a espaciadas citas de su valioso contenido, ya que la disertación duró hora y
media.
Terminó diciendo:"Presente en nuestra
época y testigo de lo eterno,; Séneca permanece para nosotros como guía privilegiado, para el camino estrecho que va de la
Tierra/al. Cielo, un guía tanto o más fraterno cuanto^ que es ,él también nuestro
compañero de viaje y de miserias, y que
trompicando a nuestro lado no cesa jamás
de mostrarnos el camino."
.' •• .
Esta tarde, en el salón de actos de la Caja
de Ahorros, se ha celebrado la primera sesión de trabajo. El- profesor Augusto Ortega, de Roma, ha hablado sobre. "La^dimensión religiosa en el pensamiento- de Séneca".
Mañana proseguirán las sesiones.—Francisco OVES ADA.
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE
VERANÓ EN NAVARRA
Pamplona 7. Se ha clausurado en él edificio central dé la. Universidad de Navarra
el VIII. Curso Internacional. de Veranó, de
Técnicas y Ciencias de la Información. Con
la clausura de este curso se dio por terminada la actividad docente que durante el verano ha venido desarrollando la Universidad "de Pamplona. Han sido, en total, catorce los cursos de Verano celebrados esté
año, con un número de alumnos qué ha pasado de mil. Los cursos iban.enfocados en
cuatro direcciones principales: h a c i a , el
campo de" la Enseñanza Media, hacia los
nombres de la .Prensa, tanto profesionales
como alumnos o futuros alumnos; hacia las
actividades médicas y hacia, los numerosos
universitarios extranjeros que" vienen a la
Universidad en veranopara perfeccionar él
idioma, español y para ampliar su cultura
sobre nuestro país. . . .
Entre los cursos podemos destacar el de
. "Profesores de Enseñanza Media", el- de
''Electroencefalografía", el dé "Lengua y
Cultura españolas para extranjeros", el "Internacional de las Técnicas y Ciencias de ¡a
Información", el de "Genética y Medicina de
urgencia", d de "Inglés para españoles", etcétera. En las ponencias participaron prestigiosos conferenciantes, tanto españoles
como extranjeros.
III SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, EN ESTELLA
'
Pamplona 7. Ha comenzado sus tareasla III Semana de ..Estudios Medievales, que
se celebra en Estella, organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
Asisten más de un centenar de semanistas
nacionales y extranjeros. .
El acto inaugural fue presidido por el director general de Información, P . Carlos
Robles PiqueL—^Cif
'
PREMIOS DE LITERATURA, POESÍA Y PINTURA, EN LEÓN
León 7, Los premios de. Literatura, Poesía y Pintura del V Pía de las Comarcas
Leonesas, han sido otorgados por el Juradodesignado al efecto. Todos ellos están dotados con 10.000 ¡pesetas y medallas.
El primero.de Pintura fue concedido alcuadro- de don José Antonio Rodríguez
León; el de Literatura,
con flor natural,
al poema de don Juan; Antonio Villaeañas,
de To!edq,'.y el de Novela, a.don Francisco
Lumbral, de Madrid.
También fueron concedidas medallas de
!a, provincia a don Emilio Alonso Lombas.,

como empresario; a : don. Roberto Sterling
Alvarez, ingeniero de minas, como técnico,
y a don Secundíno. Viñas-Marinas y don
Lisardo Rubio Alvarez, como productores.
Estos galardones serán entregados el próximo día 12 en el actp.de homenaje al minero y a la minería, que se. celebrará en Vi•:llablino.-*-Cí/ra. .
ESPAÑA, EN LA IV CONFERENCIA
DE UNIVERSIDADES
, Tokio 7- Con asistencia de Su Alteza
el príncipe AkLHito, el primer ministro y
el ministro -de Educación, asi como del secretario general de Ta- U. N.,E., S. C. O., se
lia clausurado en esta ciudad la IV Conferencia de la Asociación Internacional de
UíiiversidadeSj a la que han asistido unos
500 delegados de.68 países representantes
de Itfs 298 centros docentes. La conferencia,
fue inaugurada el 31 de agosto pasado y ha
estado presidida por Cyrit James, dé la.
Universidad de Montreal, :
Por España han asistido el.rector de la
Universidad de Salamanca, doctor don. Alfonso Bal-cells-Bqrina, y el de la de Navarra,
don. José María Álbareda. Las'; ponencias
tratadas en la citada conferencia han sido:
"Autonomía universitaria", "Acceso a Enseñanza Superior" y "Contribución, dé la Universidad al desarrollo económico".
, En la elección del, nuevo Consejo directivo ("Administrative Board") ha sido designado ' el rector de" la Universidad de Salamanca como uno de los miembros representativos de Europa Occidental, que dispone' de ocho puestos ,en el Consejo. En la.,
misma reunión se acordó por' unanimidad
incluir el idioma español, junto al francés
y al inglés, como idioma oficial para las
próximas Asambleas. La del, año 1970 se
celebrará en ÜVJontreal (Canadá).—Efe.
FIESTA DE LA POESÍA EN
', VALPEPEÑAS .
Valdepeñas (C. Real) 7. Se celebró la
fiesta de la Poesía. La Reina, con su corte
de honor, ocupó la tribuna levantada en él
escenario.- El local se hallaba repleto de público, y en lugares ,destocados tomaban:
asiento las autoridades provinciales :y Jacales.
..:..'•
•..--..-•
El 'secretario del Jurado calificador, del
certamen literario dio lectura- al fallo, que
es.-el siguiente: .
',".'•'

Primer premio, "Bernardo de Balbuena",
flor natural y 10.000 pesetas, así. como
trofeo del ministro de Información y Turismo, a don José Recek Saade, de Méjico;
segundo premio, "Juan Alcalde", flor natural y 7.000 pesetas, á don Vicente! Boox
Blanco.. natural de Cuenca, con. residencia,
en Elche (Alicante); tercer premio» "Ana
de Castro", flor natural v 4.000 pesetas, a
don Juan José Maroto Camachp, de Valdepeñas. . .
.-•,."-. Además, en, vista del mérito de otros
trabajos presentados, el; Jurado acordó conceder tres menciones honoríficas al premio
"Bernardo de Balbuena", a doña Maribel
Panciso Almansa, residente en Ota-wá-(Ca-
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nada); don Ángel García López, residente
en Madrid, y-don Antonio Castro Castro,
director espiritual- del Pontificio ColegioSeminario' españolen. Roma. .
Los poetas, presentes en el acto, subieron
al escenario.a recoger sus galardones, y el
público les acogió con sendas salvas dé
aplausos.
; ,
' ,
El mantenedor, don José María Martínez
Val, director del Instituto de Estudios Manxhegos y del Instituto "Juan de Avila",, de
Ciudad Real, leyó uti madrigal en honor de
la Reina de la Fiesta, y después pronunció
un discurso,
MATRÍCULA PARA EL INSTITUTO
SOCIAL LEÓN XIII
El instituto social "León XIII", vinculado a la universidad pontificia.de Salamanca, con facultad de conceder los grados
académicos en ciencias sociales, a partir
de la fecha abre la matrícula para el curso
1965-6Ó, la cual quedará cerrada el día 15
de octubre.
. ,
.. Los alumnos del instituto pueden ser sacerdotes, religiosos y seglares de ambos sexos. Para aspirar a los grados académicos,
los sacerdotes y religiosos deberán haber
acabadq los estudios eclesiásticos, y Jos seglares haber cursado, dos años en alguna
facultad o escuela técnica.
Los sacerdotes y religiosos que deseen
'residir-! en el propio instituto tendrán que
solicitar plaza antes del 20 de septiembre.
Las instancias deberán dirigirse al director del instituto (Límite 3 - Ciudad Universitaria-Madrid-3), acompañadas del expediente académico, Un "curriculum-vitae" y
permiso del ordinario, o superior.
Para los alumnos que tengan asignaturas
pendietes se celebrarán Jos -exámenes ex?
traordínários a partir del 27' de septiembre
hasta el ¿ de octubre. Los exámenes escritos
de Licenciatura serán el día 27 y los orales, el día 4 de octubre. El <lía 2 de noviembre comenzarán los cursos especiales para
el doctorado.
-- ' La apertura del curso 1965-66 tendrá lugar el 4 'de octubre.
'
EL SEÑOR GARCÍA HOZ, EN EL
COLEGIO MAYOR MONCLOA
En el Colegio Mayor de. la Moncloa, y
con motivo de la II Convivencia de Orientación Universitaria, pronunció una conferencia sobre "La responsabilidad del universitario en la sociedad" don Víctor García...Hoz,; catedrático de Pedagogía : de J a
Universidad de Madrid y director del Instituto de Pedagogía del C S. .1. C
• Comenzó, refiriéndose al hecho de .que
apenas un dos por ciento délos jóvenes es-,
pañoles vayan a - la Universidad, 'lo que
hace dé, ésta una institución de carácter
aristocrático, en su sentido etimológico:
para pocos y para los mejores, Por otra
parte—continuó—•-, es la sociedad la .que, a
través cíe los organismos competentes, sufraga los gastos de la Universidad, ya que
los derechos que el. alumno paga son irrisorios comparados con lo.qué cuesta su formación. Comprenderemos, pues,, que el universitario tenga una; deuda—si no de-justicia, sí moral—con la sociedad.
Como contrapartida, la sociedad,le encomendará al universitario aquellas tareas de
la vida pública^ que exijan una mayor pre-J
paración y" esfuerzo. La Universidad es la
institución que se dedica a la formación de
los hombres que, por su vocación intelectual, regirán sus destinos en el futuro. Es
este un motivo nías de. la responsabilidad
del universitario en la- sociedad.
La misión del universitario es estudiar,
que -significa, esforzarse intelectualmente por
la'posesión de la verdad, para luego exten-,
der esa verdad al servicio de los demás:
aquí reside su función.' El universitario ha
de ser im hombre libre—por la posesión de

