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ACTIVIDAD CULTURAL

CULMINACIÓN DE UNA ETAPA

LA PROMULGACIÓN DEL FUERO
NUEVO DE NAVARRA

Como es bien sabido, una de las ca-
racterísticas más acusadas del Derecho
civil español es la de no estar unifica-
do, pues al lado del Código civil español
del año 1889, de integra aplicación en
la mayor parte del territorio nacional,
coexisten, con igualdad de rango, otros
diversos ordenamientos civiles con vi-
gencia en ; determinadas regiones, que
han logrado conservar vivas sus más pe-
culiares instituciones jurídicas, aún des-

• púas de haberse impuesto, como conse-
cuencia de la unidad política española,
la consiguiente unidad legislativa en las
demás ramas del ordenamiento jurídico.

• Esta diversidad legislativa española en
materia civil ha \sido contemplada, fun-
damentalmente, desde dos puntos de vis-
ta acusadamente opuestos: como un he-
cho con el que hay que contar o como
un problema. La literatura jurídica verti-
da en pro de ambas posiciones es co-
piosa, y seguramente de poca utilidad
hoy día. Y ello porque desde él trascen-
dental Congreso Nacional de Derecho ci-
vil celebrado en Zaragoza los días 3 al $
de octubre de 1946, la cuestión de la
variedad legislativa española en materia
civil ha podido ser enfocada con una
postura realista, que ha llevado a la feliz
culminación de una etapa, que desde
muy distintos puntos de vista puede con-
siderarse como extraordinariamente fe-
cunda para él porvenir del Derecho civil
español.

. La conclusión primera del citado Con,-
gteso de Derecho civil de Zaragoza en-
focó el porvenir de los distintos ordena-
mientos particulares subsistentes en Es-
paña a través de "la compilación de; las
instituciones torales o territoriales, te-
niendo en cuenta no sólo su actual vi-
gencia, sino el restablecimiento de las
no decaídas por el desuso y las necesi-
dades del momento presente. Tales com-
pilaciones podrán hacerse a base de /ce
actuales proyectos de Apéndices _ conve-
nientemente revisados'.

Pare llevar a término tales compilacio-
nes se nombraron las correspondientes
comisiones de juristas para cada territo-
rio con un ordenamiento civil propio, que
tras laboriosos_ trabajos y concienzudos
estudios fueron ultimando los correspon-,
dientes anteproyectos y proyectos de
Compilación, tlonde se recogían aquellas
instituciones de carácter sucesoria y fa-
miliar, principalmente, que a través de
los siglos han ido modelando la persona-
lidad de cada una de estas regiones. Por
Ley de 30 de julio 1959 se publica la pri-

mera de estas compilaciones, correspon-
dientes al Derecho civil Foral de Vizcaya
y Álava; a ésta sigue la de Cataluña,
promulgado por Ley de 21 de julio de
1960; el movimiento compilador sigue su
curso con la promulgación por ley de 19
de abril de 1961, que recoge el Derecho
civil especial dé Baleares; el Derecho
civil de Galicia con extensión en cuanto
a ciertas materias a las provincias de
Oviedo, León y Zamora se recoge en su
Compilación aprobada por Ley de 2 de di:
ciembre de 1963; Aragón deroga el poco
feliz Apéndice del año 1925 por la Com-
pilación del Derecho civil de Aragón
promulgado por Ley de 8 de abril de
1967; y por último el proceso compila-
dor se culmina con la promulgación por
Ley T." de' marzo de 1973 de la Compi-
lación del Derecho civil Foral o Fuero
Nuevo de Navarra.

La circunstancia de que muchas de las
aludidas compilaciones cuenten ya, al
promulgarse la última de ellas, con al-
gunos años de vigencia, permite apreciar
claramente la trascendencia del movi-
miento compilador y/Su impacto dentro
del Derecho civil español. La labor de
los compiladores ha sido encomiable des-
de todos los puntos de vista, y por esta
sola circunstancia merecen la perenne
gratitud y respeto de todos los juristas
españoles. Como característica general
me permitiría destacar el tecnicismo con
que han sido reguladas las diversas iris- ,
tltucíones compiladas, fruto sin duda del
progreso que han experimentado los es-
tudios de Derecho civil en nuestro país
durante los últimos años, con la divulga-
ción de las obras más importantes que
ha producido^ la doctrina jurídica alema-
na y después la italiana. Pero este ri-
gor técnico no ha llevado, y esto no
deja de ser importante, a una imitación
de lo extranjero, postergando lo genuino
de cada región, a pesar de que el riesgo
era evidente, sino que los compiladores
han sabido hermanar el prurito técnico
con él respeto y .fidelidad a las figuras
jurídicas autóctonas que habían de com-
pilar, haciendo verdad indiscutible aque-
lla afirmación que se contiene en el
preámbulo del Decreto de 23 de mayo
de 1947, por el que se establecen las
comisiones de juristas para el estudio
y ordenamiento de los llamados Derechos
Forales, a los que aceradamente. se de-
nomina derechos hispánicos.

Con todo, pienso interesa destacar aquí
la promulgación de la Compilación nava-
rra, que cierra el proceso compilador, no

constituye la meta final, sino únicamente
el fin o culminación de una etapa.. Etapa
ciertamente fecunda, como lo acredita
sin duda el considerable auge de las
publicaciones en torno a. los distintos
derechos regionales compilados, y que
contrasta acusadamente con la penuria
de trabajos que en torno a los mismos
se producían en' el periodo anterior a
las compilaciones. Sin duda que a ello
no es ajeno la importancia que última-
mente se está dando al estudio de estos
Derechos llamados forales en las Uni-
versidades españolas, y, de una manera
especial, como es lógico, en las ubica-
das en territorio con Derecho civil pro-
pio. Todas estas circunstancias imponen,
sin duda, a los juristas navarros el deber
de alinearse con los juristas da las de-
más regiones españolas con el fin de fa-
cilitarnos a todos los materiales necesa-
rios para el estudio, divulgación y co-
nocimiento de sus instituciones.

Por otra parte, la culminación del pro-
ceso compilador creo nos impone tam-
bién la obligación de iniciar una nueva
etapa, que provisionalmente denominarla
de estudio comparativo de las distintas
compilaciones.- La utilidad de la misma
me parece evidente, pues me atrevería
a lanzar la afirmación de que existe un .
«substratum» Común a muchas institucio-
nes que se regulan en las distintas com-
pilaciones, aunque a veces se enmasca-
ran con denominaciones diferentes, y
que. fácilmente puede llevar a la falsa
creencia de que nos movemos en órbitas
diferentes, cuando en realidad contem-
plamos figuras que tienden todas ellas a
colmar las mismas necesidades. A estos .
fines poco cabe inventar, pues, a lo que
creo,, el camino ya se ha iniciado. Y al
decir esto pienso especialmente en el
II Congreso Jurídico Catalán del año 1971
y en el Congreso de Derecho Gallego
de 1972, qué creo deberían tener una
continuidad en las demás regiones con
ordenamiento civil propio, por la trascen-
dencia que tales congresos han tenido pa-
ra estos particulares ordenamientos. Y
paralelamente, potenciar en todo lo po-
sible reuniones como las inolvidables que
tuvimos en Jaca durante los días 27 al
31 de agosto de 1972 ba\o el patrocinio
del Consejo de Estudios de Derecho
Aragonés, y cuya continuidad debería-
mos imponernos todos como ineludible
obligación. ' . •

Ll. PUIG I FERRIOL
(Profesor de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Barcelona.)

NOTAS UNIVERSITARIAS
Cursos para el profesorado de

Educación General Básica
El Instituto de Ciencias de la Educación

de la Universidad dé Barcelona en colabora-
ción con la Inspección Técnica de Educación,
ha organizado dos cursos dirigidos a profe-
sores y directores de centros de Educación
General Básica, para el tercer trimestre del
año escolar 1972-73.

El programa y horario de cada curso se
cuentra a disposición de los interesados en
el Instituto de Ciencias de la Educación, Se-
cretaría de E.G.B.

Temas programados. — «Técnicas y re-
cursos audiovisuales», de 50 horas de dura-
ción; «Sensibilización auditiva», de 20 horas
de duración. Ambos cursos comenzarán el
día 2 de mayo. El número de asistentes es-
tará limitado a 14 y 25 personas, respectiva-
mente. La matrícula quedará abierta a partir
del día 21 de este mes.

Inscripción e información
Instituto de Ciencias de la Educación de

la Universidad de Barcelona, Secretaria de

Educación General Básica. Plaza Universidad
(sótano patio de Ciencias), teléfono 2314)4-12
(dé 17 a 20 horas).

Asambleas generales
extraordinaria y ordina-

ria, en «Omnium
Cultural»

Se celebrarán el jueves
por la tarde

El sábado día 24, en la sede social de
«Omnium Cultural», tendrá efecto a las seis-
de la tarde una asamblea general extraor-
dinaria, seguida de una ordinaria.

El orden del día de la primera se re-
fiere a la propuesta de modificación del
artículo 37 de los estatutos sociales, para
elevar el límite del presupuesto anual. En
la sesión ordinaria se tratará de la me-
moria anual reglamentaria, estado de cuen-
ta, presupuesto y capítulo de ruegos y pre-
guntas.

«EUROPA A SU ALCANCE*

SEMANA SANTA
SALIDA 1 9 ABRIL

. S DÍAS DE VIAJE

RUMANIA, 11.5OOf-Pias. H
Vuelo en Jet sin escalas a BUCAREST. £
Recorrido terrestre en cómodo aUíopuliman . 5
pensión completa y excursiones incluidas. *
Hotel de 1* categoria,conbaño.

L O N D R E S desde*6.8aOf-Ptas.
Vuelo en Jet directo a LONDRES.induyendo
hotel y traslados.

[Solicite en su agenciare viajes el sensacional y completo
folleto a todo cotor^RUTAS 93», totalmente gratuito,

III Exposición «Jóvenes
amigos de los leprosos»
Objetos de arte, filatelia, ciclo de
conferencias, del 20 al 28, en el

Palacio de la Virreina
Hoy, martes, sé inaugurará la III Exposi-

ción «Jóvenes Amigos de los Leprosos»,
en el Palacio de la Virreina. Esta exposi-
ción tendrán como lema «La reintegración
ai mundo laboral del leproso curado» y se
presentarán al público objetos de arte y uti-
llaje fabricados por leprosos o sus hijos.
También figurará una exposición filatélica
con materiales conmemorativos y, el día
de apertura se entregarán diplomas acre-
ditativos a los socios protectores de JAL.

En los salones de la Virreina se pro-
pronunciarán las. siguientes conferencias: el
día 24, «Armauer Hansen descubrió el ba-
cilo de la lepra en 1873», por don Jo'sé
Terencio de las Aguas, director médico de
Fontilles; día 27. «Las leproserías que. vi-
sité en Asia», por José M. Gironella, pre-
mio Planeta 1971 y día 22, «El derecho al
trabajo del minusválido», por don Rafael
Acosta y Aeosta. Todas Jas conferencias
comenzarán a te 20 horas.

El domingo, día 25 y a las once de !a
mañana, se celebrará el Festival de la Can-
ción JAL. en ©I Palacio de los Congresos,
en Montjuich.

La exposición estará abierta hasta el día
28 de marzo y la entidad comunica que la
inscripción de socios y donativos pueden
efectuarse en la Exposición y en Jóvenes
Amigos de los Leprosos (Rosellón, 240).
También comunican que no se ha cursado
ninguna invitación particular y que se con-
fía en la voluntad e interés público del
problema del leproso, que es más de tipo
social y humano que médico. JAL perseve-
ra en la obra de la rehabilitación social
de las familias leprógenas y presenta unos
cuantos objetos fabricados por estos en-
fermos con el fin de poder demostrar la
sensibilidad del pueblo de Barcelona que,
contra la opinión de que nadie se acerca-
ría a dichos objetos, ha patentizado ser
consciente y responsable. JAL espera e in-
vita a los barceloneses a demostrar, una
vez más, sus sentimientos de humanidad.

AUTORRADIO
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EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS EN EL
COLEGIO DE ARQUITECTOS

Mañana se inaugura un certamen dedicado a la
joven vanguardia catalana

Mañana, día 21, a las siete y media de,
la tarde, será inaugurada, en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Cataluña y Baleares,
una exposición dedicada a la joven vanguar-
dia catalana, titulada «TRA 73».

Participarán los artistas siguientes: Fran-
cesc Abad Jordi Benito, Margarita Camps,
Miquel Cüriyat, Raúl Domínguez, Ferrán. Gar-
cía Sevilla, Silvia Gubern, Ramón Herreros,
Ángel José, Líuís Jové, Jubany, Antoni Lle-
na, Robert Llimós, Manils, Antoni Mutitadas,
Xavier Oliver, Jordi Pablo, Carlos .Pazos,
Olga L. Pijuán, Josep Ponsantí, Francesc To-
rras, Lluís Utrilla y Nuria Vidal.

Además de la exhibición permanente de
obras de los citados artistas, se celebrarán
dos veces por sernana, a las 7.30 de la tar-
da, en los días que se indican a continua-
ción, las intervenciones siguientes: Día 21,
equipo formado por Francesc Abad, Jordi Be-
nito, Antoni Muntadas y Francesc. Torras».
Día 23, Silvia Gubern, Ángel José y Antoni
Llena Día 30, Margarita Camps y Raúl Do-
mínguez; día 3 de abril, Miquel Cunyat, Gar-
los Pazos, Olga L. Pijuán y Lluís Utrilla. Día
6, equipo formado por Ferran García Sevi-
lla Ramón Herreros, Jubany, Manils y Nuria
Vidal. Día 10, Xavier Oliver y Jordi Pablo.
Día 13, Lluís Jové, Robert Llimós. Josep

Ponsantí. Día 13, a las 10.30 de la noche,
coloquio.

La exposición permanecerá abierta del 21
de marzo al 13 de abril., inclusive.

Conferencias con motivo de la
Exposición «Dada»

Con motivo de la exposición «Dada 19.16-
1966», que se celebrará en el Museo de
Arte Moderno, Parque de la Ciudadela, ten-
drá lugar en la sala de actos del colegio
las siguientes conferencias y proyecciones,
organizadas conjuntamente con el Instituto
Alemán de Cultura de Barcelona.

Jueves, día 22, a las 19.30, conferencia.so-
bre «Una • interpretado de Dada», a cargo:
de don Alexandre Cirtci Pellicer. Viernes, día
23 a las siete y media de la.tarde, proyec-
ción de la película «40 años de experimen-
tos», de Hans Richter. Lunes, día 26v a la
misma hora, conferencia sobre «El dadaísmo
alemán: Berlín, -Han-nover, Colonia»,.á cargo
de don Simón Marchan. Miércoles, día 28,
á las 19.30, conferencia sobre «Francis P¡-
cabi'a: de Nueva York a París pasando por
Zurich y- Barcelona», a cargo de doña María
Lluisa Borras."Y el viernes, día 30, a: las
19.30, proyección de la película «40 año» de
experimentos», dé Hans Richter.

I SIMPOSIO NACIONAL
PSIQUIÁTRICO JURÍDICO

SOBRE DELINCUENCIA
Se celebrará a finales del

mes de mayo
A finales del mes de mayo se celebrará

el i Simposio Nacional Psiquiátrico Jurídico
sobre Delincuencia, organizado oor la clíni-
ca mental de la Diputación de Santa Coloma
de Gramanet, a través de su departamento
de Terapéuticas Conductistas, v en colabora-
ción con las cátedras de psiquiatría, medi-
cina legal v derecho penal de la Universidad
de Barcelona. .

EL DÍA 27, CLAUSURA DEL
CURSO PROFESIONAL DE

EXPORTACIÓN DEL
C.E.D.E.I.N.

Don Jorge de Molina disertará
sobre «La exportación y el

mercado de divisas»
El día 27 tendrá efecto la clausura del

Curso Profesional de Exportación del Cen-
tro de Estudios de Economía Internacional
(C.E.D.E.I.N.) en los salones de la Lonja
del Mar, sede de la Cámara Oficial de Co-
mercio, lndustr'1- v Navegación.

Pronunciará la última lección don Jorge
de Molina Juyol, presidente de la Comisión
de Exportación de la Cámara, quien desa-
rrollará el tema: «La exportación y el mer-
cado de.divisas».

CICLO «ESPAÑA Y LA COMU-
NIDAD EUROPEA»

El viernes pronunciará una confe-
rencia «Augusto Assia»

Dentro del ciclo organizado por la Asocia-
ción Española de Mujeres Universitarias so-
bre «España y la Comunidad Europea» ten-
drá efecto, el viernes, una conferencia tie
nuestro redactor don Felipe Fernández Ar-
mesto, «Augusto Assía» sobre el tema «Lo
que significa hoy ser europeo».

Asimismo, nos comunican que la mesa
redonda que, presidida por Juan de Arteagá,
debía celebrarse mañana miércoles, ha sido
suspendida.

El ciclo se celebra en la sede de la Aso-
ciación, en el Colegio Mayor Vifsende Nu-
ria, Ganduxer, 122, a las ocho de la tardo.

ACTOS A CELEBRAR EN EL
FORUMVERGES

Los díasi 29 y 30 de marzo
El próximo jueves, día 29, don Manuel Vi-

gil Vázquez presidirá una «tertulia», eri la
que la actualidad ciudadana será presentada
y comentada en'diálogo con los. asistentes,
a las ocho de la tarde, en el Fórum Vergés.
El día 30, a partir de las diez de la noche,
tendrá efecto una sesión de «película diá-
logo», en la que se comentará la violencia
estructurada en el filme «El Padrino», a tra-
vés de don Jorge Escudé, S.J., y don Juan
Enrique Lahosa. No se proyectará la pe-
lícula; "

«LA CATEDRAL DE
BARCELONA»

Próxima disertación del señor
Bassegoda Noneli

El día 28 de marzo. « Ia3. 19,45 horas,
don Juan Bassegoda Noneli disertará en Bal-,
mesianá sobre el tema «La Catedral'de Bar-
celona. Su historia. Su restauración». ;

«ESTADOS UNIDOS Y LA
COMUNIDAD EUROPEA»
Cena polémica de la Joven

Cámara Económica
El Jueves, a las 21 horas, en el Hotel

Or¡enté.¡ tendrá efecto una cena : polémiea
organizada por la Joven Cámara Económica
de Barcelona, sobre «Estados Unidos y la
Comunidad Europea». La cena: será presidi-
da por el señor Winslow, vicepfas.dente;
mundial de la'«Júnior Ctiamber Internatio-
nal»,,por el señor Pont, presidente de la Fe-
deración de Jóvenes Cámaras dá España v
por el señor Zimmermann, cónsul general
de los Estados Unidos. ...,

Es imprescindible reservar ticket antes
del día 22, llamando al teléfono: 217-79,70.

EL MIÉRCOLES, CONFERENCIA
DE DON JOSÉ MARÍA RUIZ

GALLÁRpON
Disertará sobre «La participación

política»
La conferencia que tenía que pronunciar

el abogado madrileño, señor Ruiz Gallardón,
el pasado día 6, y que fue suspendida por
enfermedad tendrá lugar el día 21 de marzo
en los salones de Club «Mundo», avenida
Infanta Carlota. 123-127, 8.* planta, y dará
comienzo a las 19.30 horas.

La conferencia será titulada: «La partici-
pación política».

SEMINARIO SOBRE
URGENCIAS QUIRÚRGICAS

Empieza hoy organizado por la
Asociación de Estudiantes
Dominicanos de Barcelona

Organizado por la Asociación de Estu-
diantes Dominicanos de Barcelona, en cola-
boración con la Facultad de Medicina dé
Barcelona, la cátedra de Patología Quirúr-
gica del doctor Piulachs, la delegación de
Servicios ••Sanitarios del Ayuntamiento y e l .
Instituto Catalán de Cultura Hispánica, co-
mienza hoy un .Seminario de Urgencias
Quirúrgicas», que se prolongará durante el
mes de abril.; La lección inaugural, será pro-
nunciada por el doctor Azoy, y el director
del Seminario es el profesor Piulachs. Para
mayor información © •inscripciones;'.dirigirse
a la oficina de gestión del Instituto Ca-
talán de Cultura Hispánica, calle Buenos
Aires,"21, teléfono 230-90-55, de 12 a 14
horas.

EL DOCUMENTO «LA IGLESIA Y
LA COMUNIDAD POLÍTICA»

Las conferencias tendrán efecto
e! jueves en !a Casa de las.Con-

gregaciones Marianas
En la Casa de las Congregaciones Maria-

nas, Rosellón, 223, esquina '-Balines, tendrá
efecto el próximo jueves a tes 19'45, un
acto de estudio sobre el documento «Igle-
sia - Comunidad Política», en el que inter-
vendrán el presidente de: la Asociación
Cristiana de Dirigentes, don Juan Vidal GU
ronella; don Antonio García de Pablos, pre-
sidente de la Editorial Católica, en rela-
ción a ¡la primera parte del documento, titu-
lado «la Iglesia y el Orden Temporal»; el
obispo, auxiliar de Barcelona, doctor Guix
Ferreres, referida a la segunda parte del
documento «Las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado». Clausurará el acto, el pre-
sidente de la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas, don Abelardo Algora
Marco.

PRÓXIMOS CURSOS
DALE CARNEGIE

Durante el mes de marzo, se celebrarán
en ©1 Hotel Ritz de nuestra ciudad, dos
..nuevos cursos Dale. Carnegie. de. Oratoria
Efectiva y Relaciones Humanas.

Curso martes: de 8 a 12 horas — noche—
• (Inicio- día 20).

Curso jueves: de 5 8,9. horas —tarde—
(Inicio día 29). :

Para información y reserva de plazas pue-
den dirigirse telefónicamente a: Cursos
Date, Carnegie, Hotel Ritz, Tel. 221--14-94.

Barcelona.

VIAJES CONDE

LA EXCURSIÓN
QUE USTED

BUSCA PARA
SEMANA SANTA»,
I la tenemos
nosotros! .

Informesy folletos
Vergara, 3 (junto Balmes)
Sucursal: P.° Colón 18 [AVGAT153

VIAJES CONDE


