
LOS TRABAJOS Y LOS DIAS

CRÓNICA DE TRES MESES

NUESTRO PRESIDENTE, EL EXCMO. SR. CONDE DE RODEZNO
INGRESA EN LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA

Y LEGISLACION

En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se celebró el 10 de
febrero la solemne recepción, como miembro del Consejo Académico, del Excmo.
Sr. don Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno, Presidente de nuestra
Institución Príncipe de Viana.

Ocuparon la presidencia el Presidente de la Real Academia y Presidente del
Tribunal Supremo don Felipe Clemente de Diego, el Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, señor Goicoechea, el Subsecretario del
Ministerio de Justicia. En los escaños ocuparon lugar numerosos académicos y
distinguidas personalidades.

El Conde de Rodezno desarrolló el tema "El doctor navarro Martin de
Azpilcueta". Comenzó haciendo una evocación cálida de la figura de don Víctor
Pradera, mártir por Dios y por España, elogiando su vida puesta al servicio de
la Patria y a quien sustituye en el Consejo Académico para el cual ha sido
designado.

Seguidamente describe el ambiente del siglo XVI en el que vivió y se pro-
dujo la figura del gran teólogo y jurisconsulto Martín de Azpilcueta, que iluminó
con su ciencia nuestra España Imperial y eterna. Enumeró diversas partes de
la obra del ilustre teólogo y dedujo de este examen que no se concibe el ser
jurisconsulto y político sin ser a la vez teólogo como afirma también Donoso
Cortés en su célebre frase: "En el fondo de toda cuestión jurídica late un prin-
cipio teológico".

Ensalzó la gran figura del Doctor Navarro, no solo en la actuación de sus
distintas cátedras en España y el extranjero, sino en sus consejos, a Reyes y
personajes, en la producción de sus obras que gozaron de crédito universal, exa-
minando también sus relaciones con Felipe II. Dedicó unas líneas emotivas a
sus últimos años en Roma, donde su relieve de sabio y de consultor, se fue perfi-
lando en aureola de santidad por sus preclaras virtudes.

Terminó diciendo que ahora que España ha reaccionado por la vía de su
tradición gloriosa, es oportuno el recordar a las figuras que por su virtud y por
su ciencia nos pueden servir de ejemplo y de guía.

Al terminar su disertación el Conde de Rodezno fué objeto de calurosas
felicitaciones por el auditorio que llenaba completamente el Salón de Actos de
la Corporación.

Felicitamos de todo corazón a nuestro ilustre y queridísimo Presidente, que
bien sabe lo que su ingreso en tan docta Corporación nos satisface.
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EXPOSICION DEL LIBRO DEL MAR

Con motivo del 450 aniversario de la llegada de Colón a Barcelona, después
de su primer viaje, se celebra en la capital de Cataluña la Exposición del Libro
del mar.

El local elegido es el palacio de las Reales Atarazanas, reconstruido en tres
de sus naves por la Diputación provincial y embellecido con magníficas aporta-
ciones adecuadas al objeto de la Exposición que adquiere, conjuntamente, un
aspecto complementario y evocador de museo marítimo: tapices de Pastrana,
carabelas, cañones, cartografía, etc., etc. Valencia aporta a la Exposición su libro
"El Consulado del mar", en su más antigua edición. Se admiran el "Regimiento
de Navegación" de 1552, hecho por el maestro Medina, de Sevilla; la crónica
de Carlos V, del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, retratos de Fr. Andrés de
Urdaneta y de Martín de Rentería, con otros muchísimos tesoros bibliográficos
y objetos que ambientan la Exposición.

Corporaciones catalanas, entidades técnicas, instituciones del libro, etc., etc,
han trabajado infatigablemente en esta Exposición, que será sin duda punto de
arranque para ulteriores y espléndidas manifestaciones de la tradición marinera
de España, que torna a las gloriosas restauraciones, pero hemos de aludir —y
elogiar— al Consejo de la Hispanidad, propulsor moral y materialmente, de esta
brillantísima Exposición nacional del Libro español del mar.

CICLO III DE CONFERENCIAS

En la tarde del 16 de febrero y en el salón del Consejo Foral de la Exce-
lentísima Diputación se inauguró, con la solemnidad acostumbrada en tal caso,
el Ciclo III de Conferencias que, anualmente, organiza la Institución Príncipe
de Viana.

El Sr. Conde de Rodezno, Presidente de la Institución, declaró abierto el-
ciclo, concediendo la palabra al Sr. Marqués de Saltillo, quien disertó sobre "El
espíritu español en la Historia". Siguieron a esta conferencia las de don Victo-
riano Juaristi, los días 23 y 24 del mismo mes, sobre el tema "Las fuentes, de
España". El 13 de marzo ocupó la tribuna el sacerdote y profesor don José
Zunzunegui, con el tema "Navarra a fines del siglo XIV: Una boda principesca",
deliciosa página histórica que publicamos en este número. El académico y Subdi-
rector del Museo del Prado dió los días 18 y 20 del mismo mes, dos conferencias,
sobre Zurbarán y Velázquez. Siguió don José María Sanz, el día 26, con el tema
"Los Garcés de Cascante en las catedrales de Pamplona, Tudela y Tarazona".

RESTAURACION DEL MONASTERIO DE IRANZU

La restauración total del Monasterio de Iranzu será pronto una realidad,
pues han quedado definitivamente sentados los jalones para esta magna obra
artística y espiritual que emprenden de común acuerdo nuestra Excma. Diputa-
ción Foral y la Orden de PP. Teatinos.

La gran abadía de Iranzu, enclavada en uno de los más bellos paisajes de
Navarra, yacía arruinada y en trance de total desaparición, consecuencia forzosa
de las inicuas leyes dcsamortizadoras. Sus bellísimos claustros habían cobijado
generaciones de navarros que se retiraban al trabajo silencioso, a la oración y
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a la meditación. Quedaban en pie restos magníficos de su iglesia, sacristía, sala
capitular, claustros y cocina que pregonaban su pasado glorioso. Cuando parecía
que nada podía salvarse, una acción conjunta y desinteresada ha venido a obrar
el milagro.

Los RR. PP. Teatinos levantarán en la vieja abadía una casa de formación
de su Orden. El pueblo de Abárzuza, en cuyo término radica el Monasterio,
cede generosamente las tierras lindantes que pertenecieron a la abadía. Nuestra
Diputación Foral reconstruirá por medio de la Institución "Príncipe de Viana"
las partes monumentales, volviéndolas con exquisita escrupulosidad a su estado
primitivo. La misma Diputación, adelantándose al acuerdo, ya había iniciado la
construcción de la carretera de acceso y la consolidación y saneamiento de las
ruinas.

LAS REFORMAS EN JAVIER ESTAN EN PERIODO DE
REALIZACION

En el mes de enero se reunió en el Castillo de Javier, bajo la presidencia
de nuestro infatigable Sr. Obispo, la Junta técnica que entiende en la realización
de las obras a ejecutar en el pueblo de nuestro ínclito Santo. La Junta examinó
el proyecto de obras a realizar, nueva Hospedería, traída de aguas y reforma
completa de la plaza ante la Basílica. Por de pronto se comenzarán las obras
de la traída de aguas y la construcción de la Hospedería, en el lado de enfrente
del en que se encuentra la actual y cuyo estilo, naturalmente, será a tono con
el conjunto de la plaza. Esta (la plaza) tendrá una capacidad como para 14.000
personas y tendrá soportales. De estos ligerísimos datos, puede deducirse la im-
portancia grande de estas reformas y la magnífica impresión que habrá de causar
el conjunto del pueblo de Javier.

CONSIGNAMOS:

El día 1 de febrero falleció en Roncesvalles el M. I. Sr. Prior de aquella
Real Colegiata don Fermín Goicoechea Jaunsaras. Nuestro pésame por la muerte
de aquel santo varón al I. Cabildo y a la familia del finado.

Los alumnos de los Institutos nacionales de Enseñanza Media, de Pamplona,
celebraron la Fiesta de Santo Tomás con la representación, entre otros actos re-
ligioso-culturales, de "El gran teatro del mundo" de Calderón, en el Teatro
Gayarre. Fué una fiesta digna, suntuosa y de gran categoría literaria.

En el Real Monasterio de Poblet se ha reanudado la labor editorial, de
tanto abolengo en la historia del Cister en España. El volumen publicado ahora
es una Memoria de la Sociedad Arqueológica de Tarragona sobre las vicisitudes
de la catedral, el monasterio y otros edificios similares durante el dominio rojo.

El Rdo. P. Barrera Escudero, ya fallecido, trata en ese volumen de la inter-
vención de Poblet en la introducción de la imprenta en España.
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A fines de enero expuso en el establecimiento de Arilla, el pintor Zubiri
una treintena de cuadros, todos ellos de paisajes de nuestra tierra. La Exposición
del Sr. Zubiri fué visitadísima y logró un gran éxito.

La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza ha creado con la denomina-
ción de "Institución Fernando el Católico", un servicio de alta cultura aragonesa,
en coordinación con la Delegación en Zaragoza del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de cuyo organismo se considerará colaboradora, y con
finalidades de investigación, docencia y publicación de estudios relativos a pro-
blemas aragoneses.

Para desarrollar sus fines, la institución llevará a cabo las siguientes tareas:
a) Investigaciones sobre temas científicos relativos a Aragón, en seminarios

afectos a cada uno de ellos; b), cursos generales y monográficos; c), publicacio-
nes sobre los resultados de las tareas anteriores, y d), defensa del patrimonio
científico de Aragón no tutelado por el Estado español.

Y como final de noticias de esta crónica de tres meses, el 28 de marzo,
domingo, el Sr. Nuncio de S. S. Monseñor Gaetano Cicognani consagró Obispo,
en la Catedral, al sacerdote navarro don Emeterio Echeverría, nombrado Prior
de las Ordenes Militares y Obispo de Ciudad Real.


