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gótica, de plata, del siglo XV; tabla de la
"Virgen del Remei", de Vicente Maeip, padre de Juan de Juanes; pinturas de Tintoretto, Sorolla, Pinazo y anónimos; vírgenes; iconos del siglo XIII y XIV; carta de
Felipe II, autógrafa; sello mayor de ía villa
de Benicarló, del año 1724; sello de la orApertura del XVI Curso General den militar de Montesa, del siglo XVI, y
sello conventual de la orden militar de Monde Perfeccionamiento de Fun- tesa
y San Jorge de Alfama, también del
siglo XVI.—Cifra.
clónanos
Pamplona 35. Ha comenzado en la Uni- EL XI CONGRESO DE HISTORIA
versidad de Navarra eí XVI Curso General
DE LAS CIENCIAS
de Perfeccionamiento de Funcionarios, orVarsovia 25. Con participación de más
ganizado por el Centro. de Formación y de setecientos científicos procedentes de toPerfeccionamiento de Funcionarios de la das las partes del mundo, .dio comienzo ayer,
Presidencia del Gobierno—con sede oficial en esta capital eí primer simposiurn del
en la antigua Universidad de Alcalá de.Hfer," XI Congreso Internacional de Historia de
nares—, a instancia del Instituto Aragonés las Ciencias, siendo la primera vez; qué tal
de Estudios Administrativos de Zaragoza. reaunion científica se celebra en un.país soEl curso durará una semana: hasta el 31 de cialista.—Efe. ' _.
agosto.
: . . . . . . • ; . . .'
:_
Asisten 32 funcionarios del Cuerpo Téc- IÍI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES EN ESTELLA
nico de Administración Civil del Estado dé
Estella (Navarra) 25.: La III semana de
diversas provincias españolas, pero principalmente de Zaragoza y Navarra, El curso estudios medievales tendrá lugar en Estella
tiene por objeto exponer a los funcionarios del 6 al 12 próximo mes de septiembre. El
asistentes .las nuevas técnicas y métodos de. tema será "El Camino de Santiago". Abritrabajo relacionados con la Administración rá la semana el director general de Inforpública, para hacerla más eficaz y econó- mación, don Carlos Robles Piquer, quien
mica, todo ello en régimen intensivo de tra- pronunciará una conferencia. Los actos sebajo en forma de coloquios.
- Con. tales fines, se han desplazado del
Centro de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios su director don Andrés de
la Oliva de Castro;- el jefe de Estudios,, don
José Luis López Henares, y los profesores
de dicho Centro señores Ansón, Zaballos,
García Mena y Meilán, así como el presidente <ká Instituto Aragonés de Estudios
Administrativos, don Aurelio Guaita, catedrático de Derecho administrativo de la
Universidad de Zaragoza; el secretario general del mismo, don José Miguel Sin y
otros miembros, de la Junta-y socios de dicho Instituto.1 .

VIDA CULTURAL

rán clausurados con una conferencia del director general de Bellas Artes.—Cifra.
EL ESPAÑOL, COMO LENGUA
INTERNACIONAL DE TRABAJO
París 25. La Conferencia Internacional
de Instrucción Pública que se celebró en
esta; capital, con asistencia de 250 delegados,
representantes de 96 países, na aprobado
por unanimidad que la lengua española sea
considerada como idioma de trabajo en paridad con d inglés y el francés, a fin de
que todos los documentos relativos a , la
Educación puedan encontrar en España e
Hispanoamérica la debida difusión.
La propuesta partió del embajador y representante de Panamá en dicha Conferencia, don Miguel Amado Burgos quien presentará un informe al respecto ante el
Consejo Ejecutivo, de la;. Oficina Internacional de Educación, que se reunirá, el próximo mes de febrero.—Efe.
COLECCIONES PARTICULARES
(Víctor Pradera,. 32)
Cuadros y . tablas ocasión, directamente,
desde el siglo XVI. Festivos también, 11,30
a 2.—i?.
•... .
GRIFÉ & ESCODA
(Los Madrazo, 6)
Veinte pintores actuales.—i?.

Es la primera vez que. el Centro de Funcionarios organiza tales cursos dé perfeccionamiento fuera dé su sede'de. Alcalá de
. Henares. Esta, vez este cambio se ha hecho
,en colaboración con la'Universidad de Navarra, la cual ha cedido al Centro sus instalaciones para el m e j o r desarrollo dd
curso.
,
\
•

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN LUGO
Lugo 25. Se halla en esta capital la investigadora norteamericana señora H e l e n
Lemley, que tiene el propósito de recorrer
varios lugares de la provincia para estudiar
. ilos elementos prehistóricos existentes en
ella, para un trabajo que está preparando.
Mañana visitará E! Castro de Fazouro, en
Foz, lugar donde va a continuar las excavaciones de una citania descubierta hace
tiempo, que fueron abandonadas.—Cifra.
EXPOSICIÓN DE FONDOS ARTÍSTICOS LOCALES EN BÉNICARLó
Benicarló (Castellón) 25.. Un ejemplar
de las Siete Partidas del. Rey Alfonso X
El Sabio, impresas en Lyon, en 1550,,y uno
de los dos ejemplares existentes en la actualidad en todo el mundo, de los "Poemas
dé sor Juana Inés de la Cruz", impresos en
1682, figuran en el I Salón Exposición de
Fondos Artísticos Locales inaugurada en
esta ciudad con motivo de: las fiestas mayores. '
'".,'.
.-..'*"..-.
En la exposición que' tiene por marco el
salón gótico de la. casa Ayuntamiento, se
exhiben, además de una nutrida colección
de miniaturas en esmalte y orfebrería, el
árbol genealógico y clausura del mayorazgo
de Cristóbal Colón, estandartes de los Reyes
Católicos
en los que campean la " F " y la
U
Y" de Fernando e Isabel; cruz procesional
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