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llegó e! orador hasta estas doctrinas, de las
que hizo un ajustado resumen. Comparó la
calidad física, intelectual y moral entre los
pueblos de Oriente y Occidente y aceptó la
superioridad del occidental en cuanto a téc-
nica y actos volitivos, pero rio en cuanto
a la observación de los actos anímicos, di-
ferencia sobre la que se extendió con ati-
nadas observaciones respecto al baio nivel
actual del mundo asiático, a causa del cual
le será difícil derivar hacia una. situación
de signo más favorable.—H. T,.

INTERÉS SOVIÉTICO POR LA SE-
MANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Pamplona 3. Una entidad cultural so-
viética se ha dirigido a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago, que tiene su
sede en Estella, solicitando informes acerca
de ¡a Semana de Estudios medievales que ca-
da año, en el mes de junio, se celebra en di-
cha localidad navarra, con asistencia de per-
sonalidades científicas nacionales y extran-
jeras.

Los peticionarios han recibido ya res-
puesta por parte de la Asociación, habién-
doseles enviado folletos e informes detalla-
dos sobre estas reuniones.—Cifra.

SE DECLARA DESIERTO EL PRE-
MIO TAURUS, DE ENSAYO

"No ha lugar a conceder el premio", ha
sido el fallo del Jurado reunido para la con-
cesión del premio Taurus, para libros de en-
sayo, convocado para este año y destinado a
un estudio histórico o critico sobre un tema
de la literatura española o hispanoamerica-
na, según informa la agencia Cifra.

El jurado, en acuerdo adoptado por una-
rimiidad, llegó a esa conclusión, aunque aña-
diendo : "Salvados méritos muy estimables
en varios de ¡os escritores concursantes".

Bl portavoz de Taurus Ediciones informó
asimismo que, de acuerdo con ¡as bases y
simultáneamente a" la convocatoria de su
próximo premio, abrirá inmediatamente nue^
vo plazo para la admisión de originales so-
bre el mismo tema y dotación—medio millón
de pesetas—del ahora fallado.

PRÓXIMO FALLO DEL PREMIO
ADONAIS

El próximo sábado, día 7, víspera de la
festividad de la Inmaculada, se fallará como
es tradicional el premio Adonais de Poe-
sía icff>8. El acto se celebrará en los locales
de Ediciones Ríalp (Preciados, 44), sobre las
seis de la tarde.

El Jurado estará compuesto por don Fio-*
rentino Pérez Embid, don José Luis Cano,
don Rafael Morales, don José García Nieto
y don Luis Jiménez Martos.

Han concurrido a la presente edición cer-
ca de 1 =;o libros, procedentes de España, di-
versos países hispanoamericanos e incluso,
dos de ellos, de autores españoles residentes
en los Estados Unidos. Gran parte de los
originales tienen extraordinaria altura poé-
tica, por lo que es de esperar que las deli-
beraciones del Jurado serán muy laboriosas.

Este año la importancia de la concesión de
ÍAdonais se verá subrayada por el hecho de

^cumplirse el XXV aniversario de la colec-
ción.
VACANTE DE ACADÉMICO DE NU-

MERO EN LA DE HISTORIA
La provisión de una vacante de académi-

<co de número, producida por el fallecimien-
;to de don Ramón Menéndez Pidal, ha sido
',anunciada por la Real Academia de la His-
toria en el "Boletín Oficial del Estado" de
ayer.

Para optar a ella deben cumplirse los si-
guientes requisitos:

Ser español, estar considerado como per-
sona de especiales conocimientos en ciencias
históricas, ser propuesto por escrito a. la
;Reail Corporación por tres académicos nu-
merarios y acompañar a la propuesta relación

de los méritos, títulos y demás circunstan-
cias en que se fundamenta la propuesta.

El plazo de admisión se cerrará en treinta
días a contar desde ayer.

EXPOSICIÓN POSTUMA DE JULIA
MINGUILLON

. El ministro de Informafión y Turismo,
don Manuel Fraga Iribkrne, inauguró ayer
tarde en la Galería Kreisier la Exposición
postuma-de la pintora lucense Julia Min-
guillon, fallecida en Madrid en itjiS1 .̂

En cuatro salas la galería ofrece esta
exposición de óleos, .que alcanza desde el co-
mienzo de la carrera artistica.de la laureada
pintora hasta su fallecimiento en 106S. Los
últimos cuadros que ha pintado se agrupan
en las series de paisajes de Nuevalos (Za-
ragoza), de los bocetos y de los temas gi-
tanos. Abre la Exposición la obra de gran
composición "Agonía", que figuró en. la
Exposición Nacional de Bellas Artes en 1064.

Julia Minguillon fue la única mujer que
alcanzó la medalla de oro, que le fue otor-
gada por la Exposición Nacional de Be-
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lias Artes en 1041, por e! cuadro "La es-
cuela de Doloriñas". En 1048 obtuvo tam-
bién la medalla de oro y el gran premio del
Círculo de Bellas Artes con el cuadro "Ju-
ventud".—Cifra.

JOHNSON ENTREGA EL PREMIO
FERMI AL DOCTOR WHEELER
Washington 3. El doctor John Archibald

.Wheeler, de la Universidad norteamericana
de Princeton, ha recibido hoy, de manos
del presidente Johnson, el premio Enrico
Permi, de Ciencia. •

Wheeler ha recibido el premio, dotado
con tina medalla de oro y> 25.000 dólares,
por su contribución al conocimiento de la
fisión nuclear y al desarrollo de la tecno-
logía de la producción de plutonio.

El presidente Johnson, en una ceremo-
nia en la Casa Blanca, dijo que los descu-
brimientos de Wheeler han sido la espina
dorsal en el conocimiento de los fantásti-
cos secretos de la era nuclear.

El premio Enrico Ferml ha sido otorga-
do anteriormente a los profesores Hans
Bethe, Edward Teller. Rofoert Oppenhei-
mer y vicealmirante Hymari Rickover, en-
tre otros.—Efe. ,

CONVOCATORIAS PARA HOY
A las once menos cuarto.—Facultad de De-

recho. Don Luis Recasens Siches: "Com-
paración entre los nuevos iusnaturalis- •
mos: características comunes".

A las doce y media.—Ambulatorio Herma-
nos Aznar (Modesto Lafuente, 21). Sesión
clínica con intervención de los doctores

• Galán Navarro, Sánchez García-Moreno
y Matamoro de la Cuesta.

A las cinco.:—Cámara de Comercio. Don
José Luis Alonso Misol: "Arte e histo-
ria en Egipto. Variaciones en el tema de
lo eterno" (Arte y Cultura).

A las siete y media.—Asociación de Muje-
res Universitarias (Miguel Ángel, 8). Don
José Luis L. Áranguren: "La crisis teo-
lógica".

—Academia de Doctores (R. A. de Farma-
cia, Farmacia, 11). Don Manuel Casas
Vicente:.. "El cirujano y la cirugía ac-
tual". Toma- de posesión de plaza de co-
rrespondiente. ........

—Don Antonio Hernández Gil: "Participa-
ción del personal en la administración de
la sociedad anónima".

—E. X. C. O. (Ministerio de la Vivienda).
Don Julio Vidaurre Jofre: "Los valores
permanentes de la Bauhaus".

—Real Conservatorio de Música (plaza de
Isabel II). Conmemoración del III cen-
tenario del nacimiento de Franqois Cou-
perin. Concierto de órgano a cargo de
José Rada.

—Instituto Británico ''Almagro, 5). Don
Emilio Lorenzo: "The interrogative sen-
tence in colloqudal english".

A las ocho menos cuarto.—Instituto de Cul-
tura Hispánica. Don Antonio Almagro:
"Lo oriental y lo español".

Ajas ocho.—Instituto^ Italiano (Mayor, 86).
Don Francesco Cavalletti di Oliveto Sa-
bino, embajador de Italia: "Diplomacia y
periodismo".

—Centro Cubano (Claudio Coello. 41). Doña
Mercedes' Fórmica: "Mi señora la aba-
desa doña Ana de Austria, protagonista
de un proceso célebre".

—Instituto de Sociología Aplicada (Claudio
Coello, 141). Don José M. Paredes Gros-
so: "La oferta de grados de educación".
Don Antonio Martín: "Lectura infantil:
evolución histórico-social".

A las ocho y media.—Puente Cultural (Puer-
ta del Sol, 14). Tardes de Poesía. Charla
a cargo de Pedro Gimferrer. Presentación
de Ángel-González.

A las once menos cuarto.—C. M. Santa
María (Cea Bermúdez; 17). Don Enrique
Fuentes Quintana: • "La ilusión finan-
ciera".

A las once.—C. M. Guadalupe. Don Julián
Santos Sanz: "Las bases antropológicas
del mestizaje".




