A B C . DOMINGO 13 DE ENERO DE 1957. EDICIÓN DE I,A "MAÑANA. 'PAG. 53
vamente, el profesor de la Universidad de
Madrid y subdirector de la Escuela de Periodismo, D. Juan Beneyto, y el'profesor
de la Universidad de Zaragoza, D. Luis
¡García Arias,
CONCESIÓN DE MEDALLAS Y Para hoy: CONVOCATORIAS
PREMIOS A LOS EXPOSITORES A las seis y media de la 'tarde.—¡Colegio
Mayar de San Pablo. D. Carlos FernánDEL XXVIH SALÓN DE OTOÑO
de/: Cuenca:' "Introducción al "cine"- de
Ei Jurado calificador del XXVIII Salón
Sáenz de Heredia".
de Otoño ha concedido las medallas y premios siguientes: Sección de Pintura (fi- A. las siete.—Hogar • Sacerdotal. JJ. Javier
Martín Artajo: "Cómo llevar a la prácgura), han sido primeras medallas Pedro
tica la doctrina social de la Iglesia".
García Camío y Vicente Sastre; segundas
medallas: Gonzalo de Picola-, J osé Valen- A las siete y media.—¡Círculo Mercantil.
¡Señorita Margarita Sevillano, 'Recital de
ciano, Rogelio García .Vázquez, Jenaro de
poesías.
.No; terceras medallas: María del Carmen
¡Cebral, María Josefa Redondo, Hipólito A las odio de la noche.—Colegio de Loreto.
¡Don Enrique de la Torre: "Por la "faPeña, Francisco de Paula- González Marmilia, hacia un inundo mejor".
co, Luis Vela, y José Luis Verdes. Sección
de .Pintura (paisaje), primeras medallas: Para mañana:
José Pérez Gil y Juan Mareé; segundas A las doce de la -mañana.—Hospital Cen-.
itral de la Cruz Roja. .Dr. de la Hoz:
medallas: Enrique Espín> Antonio Iglesias
Sanz, José María del Río, Francisco Mo- ^'Isótopos radiactivos y aparato eiroula-,
torio".
•
reno Navarro; -terceras medallas: María
Rcn-cses, María del Carmen Barriopedro, A las siete y media "de la tarde.—•Ateneo.
Luz Herrera, Antonio Martínez Anaya,
¡Don Julio Manegat: '''¿Imparcialidad de
•Carlos Valenciano y Carlos Villalva. Sec- la crítica?"
ción de Escultura, primera medalla: Juan A -las ocho ele la noche.—¡Colegio Mayor
Pineiro; segunda medalla, Carlos MouteSanta Teresa. D. Joaquín- de Entramverde, y tercera medalla: Manuel Silvestre.
ibasaguas: "La creación del teatro na- ;
Sección de Grabado y Dibujo, primera me-.
fcional "del Siglo de Oro".
dalli: Julio Pascual Solé; segunda medalla: Santiago Ezkurrá, y tercera medalla:
Juan Valen-zucla Chacón. Sección de Arte
Decorativo, primera medalla: Aurelio Pando de Lombera-;' segunda medalla: Luis Bono. Premio Duques de Alba: Pedro García Camío; premio Marques de Aledo: José Pérez Gil; premio Ayuntamiento de
Madrid: Juan Pineiro; premio Marqués de
la Valdavia: Julio Pascual Solé., Medalla
de Honor del XXVIII Salón de .Otoño:
José Cruz Herrera.

—Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Dr. Vallejo Nágera: "Problemas científicos en el peritaje psiquiá-.
trico Forense".
GALERÍAS B I Q S C A - GENOVA,- tt
¡Exposición <iel Grabado. Artístico Finlandés patrocinada por la Legación de Fin3 d i / ¿
EXPOSICIÓN PEREZGIL
Paisajes !de Alicante. Toisón. Arenal, 5.—-R.
GRUPO VELAZQUEZ
Éxito de la,, temporada. Salón Dardo.
Avenida José !Áii¡tonio, 16. 7 a 9 tarde.—R.
• EXPOSICIÓN EN GALERÍAS
CASCORRO
;C!hudío./ Coello, Sorolla, Lucas, .Rosales,
Muñoz 'Degrain, Mareehal, Panini, Weenix.
.Galerías . Cascorro. Plaza General Vara
Rey, 8.—di.
HERMINI SENTÍS
Este gran pintar, catalán expone sus
obras .desde el día.'15 en Galerías Ferreres.
Eahegaray, 25.-5.'. •
• s GALERÍAS FERRERES
Edheg-aray, 25. .Nuevos precios en cuadros,
tnuebles.—i?.
XXVIII SALÓN DE OTOÑO,

•• Hoy -i(£,30! a 1,30. Avenida José AnioJiio, 6g,—jR.

•- •

•PARA LAS

EL SR. TORRE E.MCISO, EN E l /
CENTRO GALLEGO
Con motivo de la clausura de la Exposición cíe Christmas, organizada en honor del
grabador D. Manuel Castro Gil, pronunció ayer una conferencia en el Centro Gallego D. Cipriano Torre Enciso acerca de
"Galicia canta al Niño Jesús".
Explicó el conferenciante que así como
las demás regiones españolas habían conservado celosamente sus canciones navideñas, en Galicia se habían perdido muchos
villancicos. Destacó que Galicia era muy
rica en cancioneros y que el idioma gallego
era el más cariñoso y musical para cantar
a los niños. Por eso se hacía preciso que
los escritos gallegos dedicaran su atención
a investigar y traer a flor de tierra estas
canciones 'populares que reflejan el misterio de la Natividad. Este, misino propósito llevó al conferenciante a recorrer Galicia e interrogar a los campesinos para tomar anotaciones y, basado en el folklore
galaico, componer nuevos villancicos que
ofreció al público y que fueron recitados
magistralmente por las señoritas gallegas
María Romero, Carmen Piñeiro y Sara
Salgado.
PREMIO EXTRAORDINARIO EN
LA LICENCIATURA DE MEDICINA
Después de brillantes ejercicios ha obtenido premio extraordinario en la licenciatura de Medicina en la Facultad de Madrid D. Pedro García-Gras Cárdena, profesor de la Escuela de Estomatología.
LOS CURSOS DE FUNCIONARIOS
INTERNACIONALES
' En la Escuela de Funcionarios Internacionales han terminado los cursos que
sobre "La información en el ámbito internacional" y ''Los órganos políticos de las
•Naciones Unidas'' han explicado, respecti-

en aprovecharse a«
ías grandes oportunidades sjue
estamos ofreciendo ©n;

Vajillas, juegos de café, juegos ds Se,
tazas paFa café y te, tazones desayuno, piafes blancos y decorados,
luego de pastas, vasos para agua y
vino, y piezas sueltas para reposiciones, efe etc
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