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Además de las ya descubiertas al retirar los
retablos, se ha comprobado mediante catas
en los muros de la iglesia la existencia,
bajo extensas capas de cal, de pinturas en
todos ellos. Con una particularidad: debajo
de una de las capeas de pintura existe otra
más antigua, lo cual permite esperar que se
tr,ate de pinturas románicas, ya que casi todo
el templo es de este estilo artístico.

La Fundación Juan March, por su parte, ba
incluido este templo en su programa de
Operaciones Especiales Artísticas, acordan-
do una subvención para los trabajos de des-
cubrimiento y consolidación de las pinturas.
Las obras serán llevadas a cabo por el es-
cultor y restaurador Alfonso Sanmartín
Abelleira.

NOMBRAMIENTO INTERNACIO-
NAL A CARLOS PARAMES

Carlos Parames Montenegro, secretario
Sfeneral de la Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública, lia sido designado miembro
del Comité Permanente de la Asociación In-
ternacional de Escuelas e Institutos de Admi-
nistración. La Asociación, integrada en el
Instituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas de Bruselas, agrupa a más de
300 Escuelas e Institutos de Administra-
ción del mundo entero. En su Comité Per-
manente hay ocho miembros en representa-
ción de los países de Europa, uno de los
cuales va a ser en adelante el señor Para-
mes Montero.

I JORNADAS HISPÁNICAS DE
DERECHO NATURAL

Las I Jornadas Hispánicas de Derecho
Natural se celebrarán del 10 al 15 del pró-
ximo mes de septiembre, en el Colegio Ma-
yor Universitario San Francisco Javier, de
Madrid.

El objeto primordial de estas Jornadas es
poner de manifiesto los valores que el pen-
samiento tradicional español brinda como
solución a los problemas del mundo actual.
A lo largo de las Jornadas se expondrán las
siguientes ponencias: «Los dos aspectos del
Derecho Natural: ontología jurídica y cri-
teriología jurídica», «El Derecho Natural en
la ética y la política», «Lo permanente y lo
histórico en el Derecho Natural» y «El De-
recho Natural' en la España del siglo XX».

También se pronunciarán diversas confe-
rencias relacionadas con el Derecho Natu-
ral, que estarán a cargo de los profesores
August Freihrr von der Heydte, catedrá-
tico de la Universidad de Wttrzburg; Fre-
derick Wilhelmsen, catedrático de la Uni-
versidad de Dallas; Goy Auge, profesor de
la Universidad de París; Michele Federico
Sciacca, catedrático de la Universidad de
Genova; José Pedro Galvao de Sousa, ca-
tedrático de la Universidad de Sao Paulo,
y Gonzalo Ibáñez, catedrático de la Univer-
sidad Católica de Chile.

PREMIO DEL INSTITUTO NACIO-
NAL DE PUBLICIDAD

Un premio a la mejor labor de investiga-
ción sobre publicidad ha convocado el Insti-
tuto Nacional de Publicidad. El premio está
dotado con 100.000 pesetas. Podrán concu-
rrir los españoles que realicen un trabajo
inédito de investigación o presenten una te-
sis doctoral sobre el tema «Estudio compa-
rado y crítico de la enseñanza de publicidad
en Europa y América». Los trabajos tendrán
una extensión mínima de 200 folios, a doble
espacio, y podrán presentarse hasta el 31 de
marzo de 1972.

X SEMANA DE ESTUDIOS MEDIE-
VALES EN ESTELLA

Hoy comienza en Estella la X Semana
de Estudios Medievales, que este año estu-
diará el tema «Europa en el camino de San-
tiago». Durante los siete días que durarán
las sesiones de trabajo se pronunciarás di-
versas conferencias,, en las que intervendrán

CONOCIDA EMPRESA

NECESITA
CUBRIR VACANTES DE CARÁCTER
TEMPORAL EN SU DEPARTAMENTO

DE FABRICACIÓN CON

SEÑORITAS
mayores de dieciocho años

SE OFRECE:
9 Jornada continuada, cinco días

a la semana.
$ Magnífico ambiente laboral.
Q Lugar céntrico de trabajo.

Interesadas, enviar urgentemente da-
tos personales y número de teléfono,

para concertar entrevista, al
Apartado de Correos 8.054 da Madrid

(15.450)

JEFE DE TRAFICO
solicita compañía internacional dedica-
da al comercio de minerales y metales
para so departamento de embarques y

ejecución de contratos

IMPRESCINDIBLE:

• Perfecto inglés y español, tanto
leído y escrito como hablado.

• Experiencia mínima ds dos años en
puesto similar

OFRECEMOS:

9 Buen sueldo a convenir.
© Trabajo interesante con posibili-

dad de viajar.

Enviar «curriculum vitae» y foto a plaza
de Cristino Martos, 4 (Ref. 15.553)

LICEO SERRANO
SERRANO, 154

SEXTO CURSO DE BACHILLERATO
C.O.U. (Aprobados 100%)
Secretaría: Mes de julio de nueve a una:
agosto, lunes, miércoles y viernes, de nueve

a once. Teléfono 26118 40.

S E C R E T A R I A
INGLES-ESPAÑOL

Imprescindible experiencia y conoci-
mientos generales de oficina.

Buscamos persona dinámica, trabaja-
dora y decidida.

Escribir enviando historial proíesional
al núm. 16.213. Agencia PRADO.

Montera, 13 - M4.BRID-14 (53.084)

los más reputados medievalistas españoles
y extranjeros.

GALERÍA KREISLER
(Serrano, 19)

Colectiva artistas de la Galería.—R.
ANTONIO MARCOS

Benidorm.—R.
PINTURA NAIF

Módena. Moreto, 17.-—i?.
GALERÍA CIRCULO 2

(Manuel Silvela, 2)
Colectiva.—i?.

COLECCIONES PARTICULARES
(Víctor Pradera, 32)

Cuadros clásicos en venta. De todas las
épocas. Amplia variedad en motivos y pre-
cios. También cómodos l 7 ?

EUROCONFORT-1
Galería de arte. Expone Mane!. Carretera

Andalucía, kilómetro 16.—R.
SALA MONZÓN
(Velázquez, 119)

Pintura de nuestro tiempo, del 1 al 22
julio: Estrada, Feito, Llimós, Mompó, Or-
ea jo, Viola.—R.

ISPAHAN - GALERÍA DE ARTE
(Serrano, 11)

Exposición y venta directa durante él
verano. Se admiten obras próximas subas-
tas. Suscríbanse a nuestros catálogos.—R.

GALERÍA HELLER
(Claudio Coello, 13; Madrid. San Fran-

cisco, Estados Unidos)
Maestros del siglo XIX. Tel. 225 03 92.-R.

GALERÍA VANDRES
(Don Ramón de la Cruz, 26)

cLa Paloma». Exposición colectiva.—R.
ISPAHAN, TAPIS D'ORIENT

(Serrano, 11)
Exposición de alfombras persas, antiguas

y actuales.—R.

C A L L E S
(Hortaleza, 41)

Barda sano, Teodoro Delgado, Picó, Gon-
zález Marcos, Prior, Juan Manuel. Graba-
dos, marcos de estilo, papeles pintados.—R.

GRIFE & ESCODA
(Los Madrazo, 7)

Alfombras oriéntales (Pakistán, Persia,_
etcétera).—R.

GALERÍA TUANA MORDO
(Viílanueva, 7)

Siegfried Klapper.—R.
DURAN - SUBASTAS DE ARTE

(Serrano, 30, primero)
Exposición y venta directa durante el

verano. Se admiten o b r a s próximas su-
bastas.—i?.

GALERÍA BIOSCA
(Genova, 11)

Pintura española contemporánea.—.7?.

M A R I N O
(Pintor Rosales, 26)

Exposición abierta. Se admiten obras pró-
ximas subastas.—R.

GRIFE & ESCODA
(Los Madrazo, 6)

Pintores actuales.—i?.
N O V A R T

(Monte Esquinza, 46)
Alvaro Perdigao.—R.

GALERÍA OSMA
(Reyes, 19; semlesquinsi plaza áe España)

Clavé, grabados.—i?.




