
LOS TRABAJOS Y LOS DIAS

CRÓNICA DE TRES MESES

DON JOSE YARNOZ, ACADEMICO

La Real Academia de Bellas Artes, en su sesión del día 14 de diciembre de-
signó para académico de la mencionada Corporación a don José Yárnoz, nuestro
arquitecto director de la Sección de Arte de la Institución. Muchísimo nos com-
place —y nos honra— esta alta designación para nuestro ilustre compañero y
que viene a ser consagración y recompensa a su talento y laboriosidad y, espe-
cialmente, a su especialización en el arte histórico-monumental. El nombre de
nuestro compañero Sr. Yárnoz quedará perdurablemente vinculado a este resurgir
artístico de Navarra, de huella tan resplandeciente en las magistrales restaura-
ciones que bajo su dirección se realizan en el Castillo real de Olite, claustro de
la catedral de Tudela, Irache, Iranzu, Eunate, etc., etc.

Nuestra más cordial enhorabuena.

INCENDIO EN ARALAR

En la mañana del 30 de octubre se tuvo noticia en Pamplona de que un
pavoroso incendio estaba destruyendo el Santuario de San Miguel Excelsis. Sin
pérdida de tiempo, la Institución PRINCIPE DE VIANA adoptó las oportunas
precauciones y se personaron en el lugar del siniestro el Secretario General señor
Lacarra y el Vocal de la Sección de Arte Sr. Uranga. Afortunadamente, las llamas
no alcanzaron al Santuario, quedando destruida la Hospedería.

HOMENAJE A SAN JUAN DE LA CRUZ

El 12 de noviembre se hizo pública en la prensa local una nota de la Junta
organizadora del homenaje a San Juan de la Cruz, en el IV Centenario de su
nacimiento. El homenaje tuvo dos partes: solemnidades religiosas que comenzaron
con una solemne Misa Pontifical en la Catedral el día 15 de dicho mes; un nove-
nario en la iglesia de los PP. Carmelitas y una gran fiesta religiosa el 24, festi-
vidad del Santo. La segunda parte consistió en la celebración de la Semana San-
juanista que comenzó el día 14 en el Salón del Consejo Foral de la Diputación.
He aquí los temas:

Día 14: "En el ameno huerto deseado...", por don Angel María Pascual,
Publicista.

Día 15: "La fe teologal en el doctrinario místico del Doctor San Juan de la
Cruz", por el Rdo. P. José León de la Inmaculada, C. D.

Día 16: Claridad de la "Noche Oscura", por don Eladio Esparza, Publicista.
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Día 17: "Poesía y lenguajes místicos de San Juan de la Cruz", por D. Jesús
Manuel Alda-Tesán, Catedrático.

Día 18: "Fundamentos científicos del sistema místico de S. Juan de la Cruz",
por el Rdo. P. Crisógono de Jesús, C. D. Secretario de la Junta Nacional.

En el Teatro Gayarre

Dia 20: "Lo culto y lo popular en el "Cántico Espiritual", por don José
María de Cossio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Alocución del Excmo. Sr. D. José López Sanz, Gobernador Civil de la Pro-
vincia.

Clausura por. el Excmo. y Rvmo. Dr. D. Marcelino Olaéchea y Loizaga,
Obispo de la Diócesis.

FALLECE EL PROFESOR D. MANUEL GARCÍA MORENTE

Tenemos que registrar con dolor la noticia del fallecimiento de don Manuel
García Morente, Profesor de la Universidad Central de Madrid, personalidad
re1evante en la cultura y sacerdote ejemplar. Inesperadamente, a consecuencia
de una embolia, dejó de existir el día 7 de diciembre. Posible es que uno de sus
últimos trabajos fuera la corrección de pruebas de la conferencia magnífica que
dió en el Salón Príncipe de Viana, en el ciclo del pasado año y que se publicó en
nuestro número del trimestre anterior. El Sr. Morente estaba vinculado ya a
nosotros per fuertes lazos de afecto y las visitas a nuestra tierra eran una de
sus más placenteras ilusiones. Había cumplido 54 años: hizo sus estudios en
Burdeos, París y Madrid: cursó también en las Universidades de Berlin, Ham-
burgo y Munich: pertenecía a distintas Academias científicas ,y era autor de
notabilísimos estudios sobre Kant, Bergson, Spengler, Keiserling, Usserl, etc.
Convertido al Catolicismo, se ordenó de sacerdote en 1941: "tuvo Dios piedad
de mí — escribe— y me envió el mejor y más eficaz consuelo, su Gracia divina,
el aliento de su voz en el fondo de mi alma".

¡ Que Dios le haya premiado en su Reino al amigo bueno, al sacerdote hu-
milde, al sabio eminente!

FALLECE EL M. I. SR. D. ONOFRE LARUMBE

Otra triste noticia que también hemos de registrar en la Crónica de estos
tres meses: la muerte, también inesperada del M. I. Sr. Beneficiado D. Onofre
Larumbe, Vocal del Consejo de nuestra Institución. Hallábase en Roncesvalles,
asistiendo a las obras de restauración de aquella Colegiata y en las que tanta
ilusión había puesto el Sr. Larumbe, cuando le sorprendió lá muerte. Don Onofre,
valor acreditado en materia histórico-artística, fué incansable en tareas recons-
tructivas y el tesoro monumental de Navarra le debe mucho. Se puede decir que
su vida toda estuvo entregada a tan noble afán. La Institución Príncipe de Viana
guardará perennemente el recuerdo de tan valioso e ilustre Vocal. Al sabio y
virtuoso sacerdote le alumbre la luz eterna
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VARIA

El 5 de octubre se inauguraron los cursos de cultura en los Centros alemán
e italiano, de la ciudad de Pamplona.

* • *

En el "Boletín Oficial del Estado" del 12 de octubre aparecieron los Decre-
tos por los que se declaran: monumentos históricoartísticos, la casa de Madrigal
de las Altas Torres en la que nació Isabel la Católica, y la llamada Muralla del

. mar de Palma de Mallorca (Baleares).

* * *

El 11 de octubre pronunció en el Teatro Gayarre una magnífica conferencia
don Manuel García Morente, sobre la grandeza y la servidumbre de la libertad.
Con este acto se inauguró oficialmente el curso del Instituto Diocesano de Cultura
religiosa. Y el mismo domingo por la tarde, habló en el Colegio de Lecároz sobre
la catolicidad e hispanidad, consubstanciales, a la luz de la Historia. Al acto asis-
tió el EXMO. Sr.. Rector de la Universidad de Zaragoza Sr. Sánchez Izquierdo,
que también habló a los alumnos.

* • *

El 15 de octubre pronunció una conferencia sobre Santa Teresa de Jesús, don
Eladio Esparza, Director de nuestra revista, en la apertura de curso de las Jóvenes
de Acción Católica, y el 22 en la sesión solemne del Congreso Eucarístico cele-
brado en Vitoria, sobre el tema "El Testamento de Jesucristo y su Real Pre-
sencia".

* * *

El 19 de noviembre y en la capilla de la Excma. Diputación Foral se celebró
una Misa de Réquiem en sufragio del alma de don Onofre Larumbe, Vocal de la
Institución PRINCIPE DE VIANA, que fue costeada por dicha Institución.

* * *

En el Real Monasterio de las Huelgas, de Burgos, fué hallado el cuerpo
momificado de Alfonso VII de Castilla y Leon. La caja mortuoria aparecí7 en-
vuelta en una preciosa tela persa: sobre la caja, una cruz de plata, y la momia
que mide 1'70 metros en buen estado de conservación y viste túnica de tela
azulada con las armas de Castilla y León.

* * *

En la primera quincena de diciembre dió nuestro Orfeón pamplonés, en e!
Monumental Cinema de Madrid tres grandes conciertos, con la Misa de Bach,
y la Novena Sinfonía, que fueron celebradísimos por la crítica.


