
do de la Biblioteca del Colegio Notarial, Urbano Blanco, quien
contó los pormenores del legado de don Juan Vallet que, junto
con el anterior de Núñez Lagos, enriquecen extraordinariamente
los fondos. A continuación, el notario José Ángel Martínez
Sanchís, hijo de quien fue nuestro colaborador el también notario
Ángel Martínez Sarrión, y académico electo de la Real de
Jurisprudencia y Legislación, en la plaza precisamente de Vallet,
explicó cómo los libros del fondo de Vallet –casi siempre subraya-
dos y anotados por él– están presentes en su obra, así como la
amplitud de temas que cubren, desde el Digesto y el derecho his-
tórico castellano y foral a los tratados de Santo Tomás y los auto-
res de la Segunda Escolástica. Por parte de la Fundación Speiro y
la revista Verbo, además de la nuera de Vallet, Dolores Sánchez
Inche, estuvo el presidente y director, profesor Miguel Ayuso.

DOSCIENTOS AÑOS DEL CONGRESO DE VIENA

Un grupo selecto de personalidades se ha reunido en Viena,
en torno del príncipe Sixto Enrique de Borbón, para conmemo-
rar el bicentenario del comienzo del Congreso de Viena. Con tal
motivo han repasado la actualidad espiritual, cultural y política.
Las conversaciones, libres y sin la constricción de las conferen-
cias académicas, se han desarrollado en el magnífico Palacio de
Lichtenstein, acompañadas de un concierto de cámara y de una
recepción social. El director de Ve r b o i n t e rvino sobre el e t h o s e s p a-
ñol y ruso como ajenos al e t h o s e s t a t a l .

ROMAN FORUM 2014: LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS
(1914-2014)

El Roman Forum, fundado en 1968 por el profesor Dietrich
von Hildebrand, es presidido hoy por nuestro colaborador el his-
toriador John Rao y tiene su sede en Nueva York. Desde 1993 cele-
bra un simposio veraniego en la localidad de Gardone, a orillas
del Lago de Garda. El de este año, entre el 30 de junio y el 11 de
julio, con ocasión del centenario de la primera guerra mundial, ha
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