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CONSTITUCIÓN DEL.
P̂AÑOL-DE LA ASOCIACIÓN

NACIONAL DE-ARTES,PM
'Protegerá, y' defenderá los intereses profesionales de" pintores, escultores
/ ' . ..-. . . . ;•• .. . •'; y - g r a b a d o r e s • ; • . • • . . . ' - • ' : ' ' .

¿" INTERESANTES CONCLUSIONES DEL,CONGRESO DE ; VIENA ! ...
El director del Museo de A'rte Contempo-

ráneo, D. Fernando Chueca Goitia,' informó
ayer a.un redacten- de A B C sobre la cons-
titución del Comité Nacional Español de la
Asociación Internacional de Artes Plásticas,.
dependiente de la Ü.N. E. S. C. O., y acerca
del Congreso de la Asociación Internacio-
nal-, celebrado én Viena. recientemente. A
este certamen han asistido dos miembros
del Comité, que actualmente préside D. Da-
niel Vázquez Díaz, y del que el- Sr. Chueca,
es yioepresidente. Él Comité español celebró
ayer una de sus reuniones, durante la cual,
entre' ojtras cuestiones, de mayor importan-
cia para el porvenir de la.entidad, se deci-
dió, conceder una beca,, ofrecida por el Co-
mité francés, ai pintor Joaquín Pacheco-
Reina., Esta invitación francesa á' pintores
de sesenta países consiste én-iwi mes de es-
tancia eii 'París.

Sobre los supuestos generales de difu-
sión internacional de la cultura y el arte,
en sus expresiones de pintura, escultura y
grabado, y de protección y defensa de los
intereses grofesionales de los artistas, tan-
to- la Asociación Internacional como el jo-
ven Comité español estudian importantes
medidas concretas que facilitarán y acti-
varán los movimientos y la creación plás-
ticos de "cualquier tendencia, tanto en ám-
bito nacional como en sus relaciones con el

' exterior. Por ejemplo, un problema espino-
so como el de la elimmaciójti de trabas adua-
neras y de simplificación de trámites para
la exportación de cuadros de "artistas vivos
ha sido considerado en el Congreso de Vie-
na, que fue clausurado el día i de este mas.
Las conclusiones se elevarán a la Asamblea
General de la U. N. E. S. C. O. para que
sean 'recomendadas a los poderes públicos
de cada nación. Asimismo, los Comités na-
cionales, entre ellos, naturalmente, el espa-
ñol, gestionarán simultáneamente unas ma-
yores fatuidades a estos fines.

Otra de las cuestiones tratadas se refiere
a la impresión de que las Exposiciones na-
cionales están organizadas en muchos ca-
sos por funcionarios, sin tener en cuenta los
puntos de vista y el criterio de líos artistas
para la selección de obras. En este sentido
se gestiona urgentemente la inclusión de
miembros de los Comités nacionales de Ar-
tes Plásticas,en los jurados encardados en
cada país de la selección. 'Se babló también
de la confección de listas de pintores, escul-
tores y grabadores dispuestos a mantener
un intercambio internacional de visitas per-
sonales, en sus propios estudios, de becas,
exposiciones y otras interesantes iniciativas.
Estas cuestiones, así como otras muchas en
estudio o a punto de realizarse, tales como
el reconocimiento del llamado "droit de
suit", con el que los artistas se beneficia-
rán del incremento del valor de sus obras
coa el tiempo, cuando cambien de propie-
tario por ventas sucesivas, y otros muchos
aspectos de singular .interés, se propone
afrontar el Comité español, integrado ya en
la citada Asociación Internacional de Artes
- P l á s t i c a s . • •. • ••. .;", : ' - •':

. . Los miembros de nuestro Comité,, que in-
,-i yi,ta a asociarse atados; los artistas • españo-
;.les¡,: tienen, subraya, el Si:.. Chueca., Gaitia>-

'á provisional, fiasta,.,flue íos -prcn.

píos . artistas que se integren eii él decidan
las .personas, que habrán- de dirigir, él Comi-
té ejecutivo español y -. regir 5a vida de la
entidad. Actualmente está integrado,, ade-
más de los cargos de presidente y-vicepre-
sidente -jfa citados, por los siguientes voca-,
les: E>. José Caballero, D: Juan Manuel Ca-
nejá, D. Alvaro Delgado, D. Luis García
Oehoa, D. Fernando Higueras, U. José Llo-
réns Artigas, doña Juana Mordó, D. José
Planes, D. Antonio Saura y D. Antonio
R. Valdiiviesa. Actúa como secretario don
Rodolfo R. Boeta. Por-el momento sé reúne
en el Museo de Arte Contemooraneo.

VIDA CULTURAL

ÁTALA, 48. tE&EFS. 226 51 51
y 226 51 €6

TRANSFO.:'RM:A.P.;OR
N U E V O -X • • •

120 KVA, 15.000 ±5.%-2307il33 V-;:
Pesetas 40.000 - OCASIÓN -• "Tél.'"228 S® 03

P A G A R |"A.-;H A'S.T^A

•Finca urbana, sólida construcción, renta-
bilidad mínima, 6 *r. Interesante dos pri-
meras plantas libres y situación céntrica.
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Clausura del III Congreso de Hiato.
ría de'América, en Buenos Aires

;• Buenos Aires ig. Los académicos espa-
ñoles que asisten .al III /Congreso,,Interna-
cional de "Historia de. América, después : de
la sesión de clausura, en la que habló el
secretario de la. Academia Española de la
Historia, coíitraalmíranie D; Julio Guillen,
han salido dé Buenos Aires .con. destino a

.Asunción {Paraguay), donde,, durante una
semana, se celebrarán coloquios sobre temas .

¡ históricos. Todos los académicos españoles
han "sido muy agasajadoSj -especialmente los.
señores D. Ciríaco Pérez Bustamante y don
Jesús Pabón, que presentaron interesantes
ponencias en el Congreso. '•••'•'•,•

El embajador de España, doctor José Ma-
ría Alfaro y Polancó, ofreció una comida
en honor .de los delegados españoles, a ía
que asistió e.Vpresidente de la,Academia de
la Historia de la Argentina,, doctor Carlos.
Alberto Pueyrracony.-^-£/e.
CONQESION DEL PREMIO FRAN-

CISCO FRANCO, DE CIENCIAS
El doctor en Farmacia,, D. Miguel -Rubio

Huertos ha sido galardonado con el premio
Francisco Franco de Ciencias, dotado con,
50.000 pesetas, que: anualmente, otorga el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por su trabajo "Microsccípia óptica
y electrónica de las inclusiones íntfacélulaT
i-es producidas por yirus en las plantas".

El doctor Rubio Huertos, nació; en -Ma-
drid, donde házoslos estudios de bachillerato
y íarmacia. Ha viajado por Inglaterra, Afe
mania, Holanda y Norteamérica1 para ámy
pliar conocimientos, y pertenece al Institu-
to de Microbiología : Jaime -Ferrán. desde
que se creó. • • • • • . • - • ' " "•'•..

Esta • ¿s la segunda -^ez que. obtiene el
premio,' ya qáe en .'1958, con la colaboración
de la señorita Genoveva 'leperína/- Domín-
guez, doña Eulalia , Cabezas ,de Herrero
Sánchez y D. Lorenzo López Vilas, obtuvo
idéntica recompensa por el trabaja titulado/
"Investigaciones sobre el géneío "rhizO-
biuní" y ;su importancia, como fijador de ni-
trógeno eñ la apicultura". ••';•

• D Í S E R T A ' G Í O N DEL- PROFESOR ••:
LÓPEZ.; IBOR. : EN'r BAReÉLONA .-
B,árcelooa "19. (De nuestro...; cSrresponsál,

£or teléfono.) Han comenzado .en el aula
magna de la. Facultad de Dere'clió los colo-
quios de orientación pedagógica universi-
taria.. En su sesión inaugural',ha disertado-.

rél ilustre catedrático de Psiquiatría de la
Universidad de. Madrid, profesor ' D. Juan
José López Ibor. Después, de unas breves
palabras del .decano,1 hizo uso.de Ja palabra
el Dr. López' Ibor, que habló, de "Caracte-

•••'rí-stícaá y'finalidades de la1 ;enseñanza uní-
••,',vejsitaria"i Si bien; en, tbdá mstitución hu-
mana •:existe una disparidad entre lo-que es

' y lo que debe ser, en la Universidad de hoy
este-contraste se ha agigantado. El proble-
ma ha sido planteado en diversos :términós '

. en todos los países. Recientemente • con-mo-
tivo de la1 proyección-del "sputnik"- se han
.preguntado, hombres de .¿ic-ncia. nortéame;,
ricanos hasta qué punto, joeií; ct¡i !a& Insti-
tuciones''y Facultades universitarias las ne-.'

,, cesi-dades sentidas por el hombre actual.
Desde hace algunos años se han dedicado:
los estudiosos, especialmente entré nosotros
Ortega y Gasáet, a averiguar el cometido
que ;:debe cumplir la Universidad para co-n-

' jurar .la crisis que hoy sufre. '. . . ' ".
i\ invidentemente, el dominio, de las técni-

cas constituye un cometido indispensable" de ,
. '•' Ja, cíüniversidad, 'Asimismo, es •:' dndiscutMe

ABC (Madrid) - 20/10/1960, Página 65
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




