
La comunicación del doctor Arambourg 
da apertura a una hipótesis de trabajo 
sobre posibilidad de hallazgos análogos 
en nuestra Península. 

El Congreso acordó celebrar la próxi
ma reunión en el Congo, y la siguiente, 
en 1963, en las Islas Canarias. 

Presidió el III Congreso el doctor 
Leakey, y el doctor Dcsmond Clark 
fue Secretario del mismo. (I. C. E.) 

LIBROS ESPAÑOLES EN LONDRES 

• En la «Book Design Exhibition» cele
brada en Londres por la National Booií 
League, ha figurado una selección de 
treinta y ocho volúmenes, remitidos, al 
efecto, por el Instituto Nacional del 
Libro Español. Estuvieron asimismo re
presentados en la muestra numerosos paí
ses de Europa y América. Polonia pre
sentó una traducción de El Alcalde de 
Zalamea. (I. C. E.) 

TRES P R E M I O S CREADOS POR LA CORPORA

CIÓN M U N I C I P A L DE ALICANTE: «GABRIEL 

M I R Ó » , «CARLOS A R N I C H E S » Y «ÓSCAR 

ESPLÁ» 

• El Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alicante ha creado tres premios naciona
les, honrándose a sí mismo al rendir 
homenaje a tres de sus hijos ilustres: 
Gabriel Miró, Carlos Arniches y Osear 
Esplá. 

El premio Gabriel Miró es para no
velas inéditas escritas en lengua caste
llana, y la extensión de las obras presen
tadas no deberá ser inferior a 200 folios 
mecanografiados. 

El premio Carlos Arniches para co
medias, cuyas obras d e b e r á n ser no 
estrenadas, existiendo libertad absoluta 
en cuanto al procedimiento y tema, aun
que la extensión debe sujetarse a los 
límites normales de duración de los es
pectáculos en España. La obra premiada 
se representará en un teatro de Alicante 
dentro del año de 1956. 

Por lo que se refiere al premio Osear 
Esplá, las composiciones presentadas a 
concurso deberán ser del género sinfó
nico y pueden adoptar cualquiera de 
estas fórmulas: sinfonía, «suite», poema 
sinfónico; concierto para uno o varios 
instrumentos y orquesta o, finalmente, 
composición co ra l—re l ig iosa o profa
na— con orquesta. La duración mínima 
de las obras será de veinte minutos y 
se presentarán completamente orquesta

das. El Jurado de este premio será pre
sidido por el Maestro Osear, y la pri
mera audición de la obra premiada se 
efectuará en Alicante, interpretada en 
concierto público por la Orquesta Na
cional u otra análoga. 

Cada uno de estos tres premios esta
rá dotado con la cantidad de veinticinco 
mil pesetas cada uno. 

CARMEN I.AFORET EN EL CIRCULO 

CATALÁN DE MADRID 

9 Bajo la presidencia del limo, señor 
Director General de Archivos y Biblio
tecas, el pasado lunes, día 2S de noviem
bre, la señora Carmen Laforet pronunció 
su conferencia en el «Círculo Catalán» 
de Madrid sobre el tema «Origen y sig
nificado del Premio MENORCA de Nove
la». Después de considerar las circuns
tancias que originaron el nacimiento del 
MENORCA y el mecanismo que rige dicho 
premio —el más importante de Europa 
hasta la fecha— la escritora narró con 
gracejo inigualable los peligros que en
vuelve esta fama que se adquiere, a raíz 
de haber conseguido un galardón tan 
preciado, y cómo, a través de cuanto han 
escrito los reporteros sobre su persona
lidad, se ve mezquina, tonta y anticuada 
de ideas, muv a su pesar. A continuación, 
exphcó de manera sencilla y sincera ;1 
proceso que vivió hasta plasmar en su 
novela una idea que le obsesionaba desde 
hacía tiempo: la nueva e insospechada 
belleza que adquiere la vida cuando r,c 
recibe la gracia de la fe. 

El distinguido auditorio siguió con 
sumo interés la disertación de Carmen 
Laforet, no en vano hija de Barcelona, 
y premió con una nutrida salva de aplau
sos el término de su conferencia. 

C I E N OBRAS D E L MUSEO DEL PRADO 

A LOS ESTADOS UNIDOS 

9 Según una crónica de José María 
Alassip desde Washington, la exposición 
de los dibujos de Goya, inaugurada en 
la Galería Nacional de Washington y 
llevada más tarde a Nueva York, Boston 
y California, y el éxito obtenido por 
dichos dibujos, han dado lugar a la 
excelente idea de presentar en los pri
meros iMuseos de Estados Unidos una 
exposición compuesta por cien de los 
cuadros más representativos del tesoro 
pictórico del Museo del Prado. 

La idea ha partido del Embajador de 
España en Washington don José María 

Areilza, quien ha logrado el apo)o en
tusiasta de las autoridades políticas y 
artísticas españolas y la cooperación de 
las autoridades diplomáticas americanas. 

También Alemania, siguiendo el ejem
plo de España, ha enviado a Washington 
150 dibujos de sus grandes pintores, cuya 
exposición acaba de inaugurarse. Asimis
mo, la Unión Soviética prepara una ex
posición en EE. UU., de una selección 
de pinturas de los Museos de Leningrado 
y Moscú en la que, más que pintura rusa, 
figurará pintura española, holandesa, ita
liana, francesa e inglesa, así como algu
nas modernas obras de Picasso y Cha-
gall. 

T o d o esto indica el valor de relación 
que Alemania y la Unión Soviética atri
buyen, en estos momentos, a sus tesoros 
de arte, actitud que subraya el acierto 
inicial de España de enviar a Estados 
Unidos los dibujos de Goya y activar 
los preparativos para la exposición, en 
1956, de los cien cuadros del Museo del 
Prado. 

E X T R A N J E R O 

EL LIBRO C I E N T Í F I C O EN ALEMANIA 

• En las editoriales de la República 
Federal se publican actualmente unos 
16.000 libros (1953: 15.738; 1954: 16.240), 
con lo cual Alemania está en el tercer 
lugar después de la Gran Bretaña y •;1 
Japón y antes que los Estados Unidos. 
Recientemente se ha hecho una encuesta 
sobre la parte que, en esta producción, 
corresponde a las obras científicas. Se 
han clasificado en esta categoría las obras 
de ciencia pura, los manuales didácticos, 
las monografías y las ediciones de textos, 
biografías de sabios, comentarios de le
yes, obras de referencia y diccionarios 
de carácter científico, pero no las obras 
de vulgarización, las obras de referencia 
generales, los manuales de conservación, 
etcétera. 

La parte que corresponde a la pro
ducción científica es la siguiente: 

Obras en primera edición: 34,6 por 
ciento en c-1 número de títulos, 38 por 
ciento en el número de páginas y 57'! 
por ciento en el precio de librería. 

En la segunda edición y en las si
guientes las cifras son: 27,6 por ciento, 
42,7 por ciento y 59,4 por ciento. 

Para todas las ediciones sin distin-

61 


