LOS TRABAJOS Y LOS DIAS
CRÓNICA DE TRES MESES
ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR
El Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Don José Francés, hacía público el acuerdo de la Corporación de que en una
magna sesión pública, la Academia haría entrega a la Diputación Foral de
Navarra, de la Medalla de Honor que se le había otorgado por su labor
magnífica en pro de las bellas artes, por medio de la Institución « Príncipe
de Viana».
EL ARZOBISPO OLAECHEA RECIBE EL TITULO DE HIJO ADOPTIVO DE
NAVARRA
El 7 de diciembre, en ceremonia solemne, habida en el salón del
trono del palacio de la Diputación, se hizo entrega al Dr. Olaechea, Arzobispo
de Valencia y durante su Pontificado en Pamplona, Vocal de la Institución
«Príncipe de Viana», del título de Hijo Adoptivo de Navarra, conferido por la
Diputación Foral.
El acto tuvo además carácter de despedida y entre el Sr. Arzobispo y
el Sr. Conde de Rodezno se cambiaron frases de acendrada cordialidad.
CICLO

DE CONFERENCIAS

1946-1947

El 27, a la hora acostumbrada de la tarde, inauguró en el salón de conferencias de la Institución, el ciclo del actual curso, el catedralicio D. Manuel
Ferrandiz Torres que disertó sobre «La misión de España a través de San
Francisco Javier» con arreglo al guión siguiente:
La época de los cuartos centenarios.—El ambiente de Europa en la primera mitad del siglo XVI.—Los descubrimientos geográficos.—Unidad y
expansión española.—España misionera.—El linaje de San Francisco Javier.
Español y navarro.—Las directrices nacionales de España: espíritu militar,
amor a la independencia, sed de conquista y aventura, universalidad, religiosidad.—La Navarra de San Francisco.—Seamos misioneros.
NAVARRA EN EL CONGRESO DE DERECHO CIVIL DE ZARAGOZA
En el mes de octubre hubo en Zaragoza un Congreso Nacional de Derecho Civil en cuyas sesiones tomó parte destacada la representación de
Navarra. Este fué el primer Congreso Nacional, después de la promulgación
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del Código de 1889, y la iniciativa partió del Consejo de Estudios de Derecho
Aragonés. El temario incluía estos problemas: coexistencia en España de las
diferentes legislaciones civiles: soluciones que pudieran ser viables en los
problemas planteados por esa coexistencia: principios e instituciones de
Derecho Foral que podrían incorporarse a un sistema de Derecho Civil
Español General. Este temario colocó en primer plano la cuestión de los
Derechos Forales.
Los representantes del Consejo de Estudios de Derecho Navarro obsequiaron, en Zaragoza, durante los días del Congreso Nacional de Derecho
Civil, a sus compañeros los jurisconsultos de España con un «parabién» que
les llevaban en su nombre y en el de la Diputación Foral de Navarra.
Este «parabién» consistió en unas páginas, primorosamente editadas en
forma de folleto pero que distaban de la vulgaridad de un folleto. Es, en.
síntesis, la historia de las etapas sucesivas de nuestro Fuero, desde el juramento que prestaban los Reyes ante Santa María la Real, con una estampa
deliciosamente miniada de Santa María y el texto del juramento hasta la
Recopilación de las leyes del Reino, con la reproduccion de su preciosa
portada barroca.
Cada página señala un momento de evolución, diriamos así, de nuestro
Derecho con las reproducciones de monedas, páginas y ornamentos adecuados de ese momento.
Sobresale la reproducción de la primera página del códice del Fuero
General. Todo, en la confección, revela un depurado gusto de artista, en
lo que a la parte ediiorial se refiere, y una sabia competencia en el señalamiento de las etapas del Fuero. La última página es un homenaje sobrio
«Iaus eis» (alabanza a su memoria) a los Sres. Yanguas, Alonso, Morales,
Cobián, Echaide. Marichalar, Lacarra y Arbizu, tratadistas que fueron de
nuestro Derecho.
SE REUNE EL CONSEJO DE ESTUDIOS DE DERECHO NAVARRO
El 6 de noviembre, en una de las salas de juntas de la Diputación de
Navarra tuvo lugar, la apertura del Curso de trabajos del Consejo de Estudios de Derecho navarro.
Previamente, los señores Consejeros con los señores Presidentes honorario y efectivo del Consejo, señores Conde de Rodezno y Aizpún respectivamente, habían asistido a la Misa del Espíritu Santo celebrada en la capilla
del Palacio Provincial por el capellán de la Corporación.
En la sesión de apertura comenzó haciendo uso de la palabra el señor
Conde de Rodezno, quien en representación de la Excma. Diputación dirigió
un saludo a los consejeros e hizo presente la satisfacción con que había visto
la actuación del Consejo en el reciente Congreso Nacional de Derecho civil
de Zaragoza, felicitando a quienes participaron en el mismo, en representación de Navarra.
A continuación fueron tratados interesantes puntos relacionados con la
aplicación práctica de las conclusiones aprobadas en dicho Congreso, suscitándose un animado cambio de impresiones. Se tomaron, en principio,
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algunos acuerdos, y se designaron las Ponencias para el desarrollo y efectividad de los mismos.
Se sometió a la aprobación del Consejo el plan de trabajos para el curso
que se inaugura, el cual quedó comunicado a las Secciones de Derecho
público, Derecho privado, Historia y Bibliografía y Archivo, a fin de que en
el plazo prefijado se le dé el debido cumplimiento.
También se dió cuenta de la Memoria de los trabajos realizados durante
los primeros meses de actuación del Consejo, la cual fué aprobada.
En esta sesión tomó posesión de su cargo de Consejero D. Jesús L. Iribarren, a quien se recibió con un afectuoso saludo.
Además de los señores Conde de Rodezno y Aizpún concurrieron a esta
sesión los señores Sanz Orrio, Oroz, Sanz González, San Juan Otermin, Galán,
Santamaría Ansa, Montoro Sagasti, Maiza, Iribarren (D. José María), Abadía,
Aldea, Arellano (D. Luis), Aizpún Tuero, Arriaga, Iribarren (D. Jesús L.) y el
Secretario General del Consejo don José Uriz.
RESTAURACION DEL MONASTERIO DE LEYRE
El día 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, se firmó en la Abadía
de Santo Domingo de Silos la escritura por la cual aquellos Monjes se hacen
cargo, por acuerdo con nuestra Excma. Diputación Foral, del que fué cenobio
de Leyre para restaurarlo.
En el acto de la firma la Excma. Diputación, estuvo representada por
Don Javier Martínez de Morentin, Don Francisco Uranga, Don Santiago Ferrer y Don Julio Pozueta.
Los monjes se han comprometido a tener el Monasterio terminado y
habitado en un plazo de seis años.
VARIAS
El 13 de diciembre inauguró en el comedor de la Diputación la
exposición de sus cuadros el becario de pintura de la Institución «Príncipe
de Viana», César Muñoz Sola, de Tudela. Expuso 20 cuadros y 9 retratos,
que merecieron del público calurosos elogios.
El día 14 hizo una exposición de cuadros y retratos a lápiz, en el
establecimiento de Lipúzcoa, José María González de Echávarri.
La Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza informaba, en el
mes de octubre, que el Ministro de Educación Nacional Sr. Ibáñez Martín
prometía contribuir con 5.000 pesetas al monumento en honor de Fernando
el Católico y que so había nombrado una ponencia para el estudio de la
implantación de una cátedra de Derecho Foral, en la Universidad de Zaragoza.
Noticias procedentes de Cuzco comunicaban que se habían encontrado los restos de los descubridores Diego Almagro, el viejo y el joven,
y Gonzalo Pizarro. Los restos se guardan en ricos féretros en criptas situadas,
al pie del altar de la Inmaculada, en la iglesia de N.a S.a de la Merced.
En el mes de octubre, el pueblo natal de Fray Justo Pérez de Urbel
dedicó un homenaje al preclaro escritor, colocando una lápida en su casa
natal.
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La Real Academia de la Historia dedicó una velada de homenaje,
el 27 de octubre, al Rey Felipe V en conmemoración del II centenario de
su muerte.
El 7 de noviembre, en el órgano nuevo de la Catedral dieron un
concierto los Sres. D. Félix Pérez de Zabalza, organista de la catedral, el
concertista D. Miguel Echeveste y el compositor D. José Guridi.
En la prensa del 15 de noviembre se daba cuenta del fallecimiento
del eminente compositor español D. Manuel de Falla, acaecido en Alta Gracia, provincia de Córdoba, República Argentina a la que se trasladó en 1939.
Y en la del día 22 del mismo mes se comunicaba la muerte repentina del gran poeta D. Eduardo Marquina, en Nueva York.
El 25 de noviembre se tributó en Sigüenza un homenaje al publicista D. Hilario Yaben, que consistió en la dedicación de la plaza más importante de la ciudad que ya llevará el nombre de aquel ilustre navarro.

