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quiatras, juristas, asistentes sociales y alumnos de último curso de estas carreras. Abordará todos los problemas modernos del equipo técnico dentro de los tribunales tutelares de menores.—Europa Press.

CLAUSURA DE LA SEMANA DE
ESTUDIOS MEDIEVALES

Pamplona 27. Ha quedado clausurada fe
Semana de Estudios Medievales que ha ve
EUROPA EN EL MUNDO ACTUAL
nido celebrándose en Estella, teniendo lugar
como final de las jornadas, una misa en e
Baltimore 27. La fundación Rockefeller real monasterio de Irache. Después del act<
ha concedido una subvención de 1.764.000 religioso, pronunció una conferencia el pro
pesetas (31.500 dólares) a la University fesor Suárez Fernández, de la Universidad
School of Hygiene «John Hopkinsz» para de Madrid y director general de Universidaque complete sus estudios sobre una nueva des e Investigación, quien ha desarrollado e
Prosiguen los cursos en !a Universidad medicina
contra la esquistosomiasis, enferparasítica que afecta entre 150 y tema «Las Cortes Castellanas de Juan I».
Internacional, Menéndez Pelayo, de medad
Esta Semana de Estudios ha tenido cotn<
200 millones de personas en Asia, África y
América del Sur, causando serios peligros finalidad el crear un curso de nivel universi
Santander
a diversos órganos internos (hígado, pul- tario de altura como hay pocos, hasta ahora
En el Cur=o de Humanidades Clásicas de món, vejiga, etc.).
en Europa. El número de asistentes ha sid(
la Universidad Internacional Menéndez PeLas enfermedades más graves son cau- de unos doscientos, en SIL mayor parte uni
layo, de Santander, dirigido por el profesor sadas por una variedad predominante en versitarios, habiendo participado, además
Manuel Fernández Galiano, don Sebastián los alrededores del río Yangtze. China, y profesores, bibliotecarios y estudiosos de'
Mariner ha tratado sobre la sinceridad de en las Islas Filipinas.
El doctor Ernest Bueding, patólogo de Medievo, predominando entre ellos los inla autocrítica ciceroniana, que ha sido someescuela Hopkins, ha manifestado que gleses, holandeses, franceses, alemanes y. po)
tida a revisión, especialmente en dos "puntos la
éstas serán las últimas pruebas que se supuesto, españoles.—Cifra.
I
clave: la fidelidad artística del orador a sí hagan con la droga antes de iniciarse su
mismo, a sus convicciones, y la necesidad del uso en los humanos. La medicina ha surti- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
dominio de la materia para que la elocuencia do efecto en las pruebas realizadas con aniEL CÁNCER
no desenere en charlatanería hueca. Por su males en el laboratorio, aplicado en dosis
En
la
reunión
del Pleno del Comité Técni
regulares,
dando
resultado
en
la
totalidad
parte, el profesor A n t o n i o López Eire de los casos.—Efe-Reuter.
co Central ha sido nombrado vocal de 1;
lia hablado sobre «Estesícoro en el marAsociación Española contra él Cáncer en dico de la literatura g r i e g a arcaica: sus
cho Comité el doctor Garrido-Lestache.
precedentes». El conferenciante, tras exponer
Su labor y trabajos sobre los tumores in
los juicios literarios que sobre Estesícoro
fantiles, sus comunicaciones sobre los tumo
¡transmitieron los antiguos, en especial el que
res abdominales (Congreso de Cirugía dt
lo caracteriza como el más homérico de los
Barcelona), sobre los tumores renales y ova
poetas, pasó a confrontar determinados pasaricos y su labor en la Prensa diaria y pro
jes de este autor con pasajes homéricos de
fesional justifican la distinción, haciendo
similar temática.
posible esta colaboración del ilustre decan<
«El Derecho Nuclear nace del convencidel hospital del Niño Tesús.
Junto a gran embalse puede ahora
miento de que no son posibles ni el secreto,
ni el monopolio ni la guerra total. Se pasa
comprar finca de 3.000 metros, desLE APLICAN UN ESTIMULADOR
asi de las rivalidades atómicas a la coopede 150 ptas. Todos los servicios y,
CARDIACO ATÓMICO
ración pacífica; del equilibrio del terror a
además, todos los deportes, a 75 miUdine (Italia) 27. Abandonó hoy el hos-5
los átomos para la paz», ha dicho Isabel Topital civil de Udine, en óptimas condicione
nutos de Madrid por carretera gecino, profesora de Derecho en la Universidad
de salud, Mario Negro, el hombre de cuaneral
Complutense y miembro de la Asociación
renta y tres años a quien el profesor Giorgio
Internacional de Derecho Nuclear, en el
Feruglio le insertó recientemente en el tóra^
XIII Curso de «Europa en el mundo actual»
Teléfono 26291 23
un estimulador cardíaco atómico realizado er
de esta Universidad Internacional Menéndez
Italia.
Pelavo. En la primera conferencia del ciclo
El estimulador, modelo «9000», tiene una
«Europa y el Derecho Nuclear», la profeduración superior a diez años y permitirá a'
sora Tocino analizó la historia del desarropaciente evitar las numerosas intervenciollo atómico hasta nuestros días, diciendo que
nes quirúrgicas que serían necesarias para
comprendía tres etapas: dos de ellas en su
un estimulador convencional.
prehistoria, relativa a los diálogos de los
El artefacto, que funciona regularmente
científicos y a la de las rivalidades de los
dentro del tórax de Mario Negro, tiene un
Estados. La tercera, la etapa del Derecho
necesita
diámetro de siete centímetros y un espesor
Nuclear, nace del convencimiento de que no
de 26 milímetros, pesa 145 gramos y conson posibles las rivalidades llevadas a sus
tiene una cápsula, sellada, con 150 miligraúltimos extremos y se pasa a estudiar los
mos de plutonio.—Efe.
,
problemas supranacionales que plantea el
aprovechamiento de la radiactividad, alumCERTAMEN NACIONAL DEL '
brándose así el Derecho Nuclear.
SONETO
En este mismo curso, el profesor Karel
Vasak, de la Facultad de Derecho de BeAlbacete
27.
El Jurado calificador del
• Jefe de grupo de obras.
I Certamen Nacional del Soneto, convocado
sancon y secretario general de' Instituto
Internacional del Derecho del Hombre, ini- • Experiencia mínima cinco años en por el Ayuntamiento de La Roda, ha emitido
ció un ciclo sobre «El papel de los derechos
construcción, preferente en autopis- su fallo. El primer premio, de 25.000 pesetas, por los 14 versos del mejor soneto, ha
del hombre en la Comunidad ampliada».
tas y carreteras.
correspondido a don Juan Ignacio Morales
En el Curso de Ciencias de la Información, el profesor Tean Brun ha concluido sus • Remuneración a convenir sin que Bonilla, de Ciudad Real. También se concedieron dos accésit, a don Raimundo Escriintervenciones sobre el tema «Información
exista limitación previa.
bano, de Ciudad Real, y a don José María
y deformación», v ha dado paso al profesor
•
Residencia:
Barcelona.
Fernández Nieto de Patencia.—Logos.
Luis González Seara, de la Universidad
Enviar «curriculum vitae» detallado al CURSOS DE ACUPUNTURA PARA
Complutense, que ha desarrollado su primera
lección sobre el tema «Los medios informaApartado 36.281 de Madrid.
MÉDICOS AMERICANOS
tivos y la nueva cultura popular: programaReferencia «Personal I.C.-5» (23 154.)
Washington 27. El departamento de Acución v efectos de la audiencia».
puntura de Washington ha informado hoy
CURSO DE INADAPTACIÓN
que abrirá una escuela este otoño a fin de
INFANTIL
entrenar a los médicos estadounidenses en
QUEREMOS
LOS
MEJORES
Santander 27. El próximo día 16 de agosel uso de la Acupuntura. El Centro ha inforto se inaugurará en el Palacio de la Magdamado que se hace necesaria la escuela porlena, sede de la Universidad Internacional
que «podrían proliferar los impostores» si
«Menéndez Pelayo», el V Curso de Inadaplos médicos estadounidenses no aprenden la
tación Infantil y Prevención de la Delintécnica china. El Centro dice que el curso
cuencia Juvenil, con una lección de don Tacomprende unas cuatrocientas horas de insvier de Ybarra, presidente del Consejo Su- Ingreso en plantilla. Sueldo a convenir a trucción, lo que stipone un período de tres
perior_ de Protección de Menores.
partir de 15.000 pesetas mes.
meses.
Está abierto a psicólogos, pedagogos, psiTeléfono 334 50 79. Madrid. (23.334.)
Aunque los acupunturistas chinos se e«-
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