Actividades culturales y de la Institución
OCTUBRE DE 1957
CONFERENCIAS
Día

3.—Seminario Metropolitano. Pamplona. Acto de apertura de curso, bajo
la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Pamplona.
Don Arturo Beguiristáin disertó sobre el tema: «La penicilina y la
televisión, dos adelantos de la ciencia moderna».

Día

4.—Escuela de Comercio. Pamplona. Acto de apertura de curso para todos los Centros oficiales de enseñanza: Instituto Masculino «Ximénez de Rada», Instituto Femenino «Príncipe de Viana», Escuela Profesional de Comercio de Pamplona y Escuelas del Magisterio. Lección a cargo de don Guillermo Mur, sobra el tema «Comentarios
sobre Física nuclear».

Día

7.—Estudio General de Navarra. Pamplona. Acto de apertura de curso
y lección a cargo de don Antonio Fontán, sobre el tema «Artes ad
Humanitatem». «Ideales del hombre y de la cultura en tiempos de
Cicerón».

El Centenario del Príncipe Bonaparte en Bayona.—Con especial
solemnidad y asistiendo el señor Alcalde de Bayona, Junta de la
Sociedad «Euskalzaleen Biltzarra», Académicos de Lengua Vasca y
buen concurso de vascófilos de distintas partes del País Vasco, tuvo
lugar en los días 15 y 16 del pasado octubre el programa previsto
para festejar el Centenario de la importante reunión que en tales fechas de hace cien años se celebró en Bayona, convocada por el
Príncipe para iniciar por todo el País una campaña en defensa del
vascuence. Esta campaña marca el principio de la vigorosa acción
que el Príncipe mantuvo durante toda su vida y la cual tan grande
repercusión tuvo, no sólo dentro de Euskalerría, sino también entre
los lingüistas extranjeros.
Los actos fueron inaugurados por Mr. Delay, alcalde de Bayona,
quien saludó a los asistentes y se congratuló de haber sido designado para abrir las fiestas de la conmemoración. Luego, Mr. Dassance, alcalde de Ustaritz, presidente de la Sociedad «Euskalzaleen
Biltzarra» y vocal de la Comisión organizadora, saludó a los presentes, a quienes dió cuenta del programa proyectado por el Comité
organizador. Luego dió lectura a buen número de mensajes de corporaciones, entidades y personalidades que se adherían al homenaje, entre ellos los de las cuatro Diputaciones vasco-navarras y también de otros centros culturales. Entre los asistentes concurrían el
Seminario «Julio de Urquijo», Sociedad Internacional de Estudios
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Vascos, Instituto Vasco de Investigaciones Científicas «Ikuska» y
otros. Por la intelectualidad universitaria extranjera había distinguidos euskerálogos, entre ellos los señores Lafont, Gavel y Vogt, de
las Universidades de Burdeos, Toulouse y Oslo.
De las intervenciones propias del programa son de señalar una
notable conferencia de don José de Vilallonga, reseña detallada ciertamente de las actividades pro-euskera del Príncipe y que llamó
poderosamente la atención de los presentes.
Seguidamente ia Academia de la Lengua Vasca quiso honrar con
una sesión extraordinaria la celebración de esta fecha, la cual duró
hasta la hora de cenar.
Un concierto selecto de música vasca en el Museo Vasco, a cargo
de la Escolanía «Gorriti» de Tolosa y bajo la batuta autorizada del
Maestro Bello Portu, cerró el programa de festejos para ei día 15.
El día 16 se distinguió todavía por una mayor concurrencia de
espectadores y participantes. Los números fuaron: Una conferencia
del académico de ia Lengua Vasca don Luis Michelena, sobre «Dialectología Vasca»; otra, de Mr. René Lafont, sobre «Fonética euskérica de Bonaparte», y otra, del catedrático de Vitoria don Odón de
Praiz, miembro de la Academia de la Lengua Vasca, a propósito de
los viajes del Príncipe por tierras alavesas. Por la tarde y para culminación del homenaje, hubo dos relevantes conferencias: una, por
el Abbé Laffitte, sobre «Los filólogos y la Lengua Vasca», y la otra
y última, a cargo de don Antonio Arrúe, la que fué un canto a la
Lengua, cuyo uso recomendó a los vascos, como el medio más seguro
de hacer por ella para conservarla.
Monseigneur Matthieu, obispo de Dax, dió, en su calidad de presidente de la Sociedad Internacional de Estudios Vascos, terminación a los actos con una cálida exhortación para que, imitando al
homenajeado, defiendan con entusiasmo el tesoro de la Lengua.
CONCIERTOS

Día 25.—Inauguración de la temporada musical de conciertos «Santa Cecilia».
Teatro Gayarre. Pamplona. Concierto a cargo de la cantante Isabel
Garcisanz, acompañada al piano por Javier Alonso.
VARIA
Día 1.—Día de exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado. Conmemorado
en la capital con un solemne «Te Deum» en la S. I. Catedral Metropolitana, y recepción en el Gobierno Civil ante las Autoridades provinciales.
4.—Palacio Capitanía General. Acto de toma de posesión del nuevo Gobernador Militar de Navarra don Manuel de Villegas Gardoqui.
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Día 29.—Alsasua. Inauguración del Monumento a los Caídos en la Cruzada de
Liberación.
Pamplona. Conmemoración del Día de los Caídos. Actos religiosos
en la S. I. Catedral Metropolitana y responsos y ofrenda de coronas
en el Cementerio de la ciudad.
NOVIEMBRE DE 1957
CONFERENCIAS
Día 25.—Institutos da Navarra. Pamplona. Inauguración del ciclo de conferencias a cargo del R. P. Narciso Irala, S. J., organizado por el Centro
Mariano de Pamplona: «Mayor salud y felicidad por el conocimiento
y dominio de nuestras acciones».
Día 26.—«Cómo controlar las emociones y ser feliz».
Día 27.—«Eficiencia sin fatiga en el trabajo mental».
Día 28.—Estella. Conferencia a cargo del Dr. don Román Boratnar, de la Escuela de Medicina de Navarra, sobre «Insuficiencia cardíaca congestiva».
Día 29.—En el Teatro Gayarre, de Pamplona, clausura del ciclo de conferencias. Tema: «Felicidad intelectiva. Mayor rendimiento con menor
fatiga».
CONCIERTOS
Día

5.—Teatro Gayarre. Pamplona. Concierto a cargo del Coro de cosacos
del Ural, dirigido por el maestro André Sholuj.

Día 13.—Teatro Gayarre. Pamplona. Concierto a cargo de la Orquesta municipal de Valencia, bajo la dirección del maestro Iturbi, a beneficio
de los damnificados de Valencia y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
Día 14.—Institutos de Navarra. Pamplona. Apertura del ciclo de conciertos del
Conservatorio «Pablo Sarasate», de Pamplona. Actuación de Camerata Musicale de Berlín.
Día 15.—Teatro Gayarre. Pamplona. Concierto a cargo de la Agrupación de
Cámara de Lausanne, organizado por la Sociedad de Conciertos
«Santa Cecilia» y patrocinado por la Institución «Príncipe de Viana».
EXPOSICIONES
Día

1.—Centro de Estudios. Pamplona. Inauguración del I Certamen de Arte
Infantil.

Día 12.—Centro de Estudios. Pamplona. Apertura de la exposición de ilustraciones, dibujos y apuntes de Martín Caro
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Día 21.—Centro de Estudios. Pamplona. Apertura de la exposición de dibujosy pinturas de D. T. Vicente «Carblaj».
Día 30.—Centro de Estudios. Pamplona. Apertura de la exposición de acuarelas de Fray Berceruelo, O. P., a beneficio de las misiones del Seminario Hispano-Americano de Misioneros Dominicos.
VARIA
Día 10.—Alsasua. Inauguración de la carretera forestal de Al?ania, perteneciente a la Mancomunidad municipal de los pueblos limítrofes guipuzcoanos, alaveses y navarros.
Día 21.—Pamplona. Conmemoración de las bodas de plata de la Juventud
femenina de Acción Católica de Pamplona.
DICIEMBRE DE 1957
CONFERENCIAS
Día 16.—Tafalla. Centro Parroquial de Santa María. Inauguración del ciclo
de conferencias religioso-culturales organizado por la Asociación de
Antiguos Alumnos de las Escuelas Pías de Tafalla.
Día 19.—Escuelas Profesionales Salesianas Pamplona. Conferencia sobre motores a reacción y proyectiles cohetes, a cargo del P. Alfonso Eslava.
CONCIERTOS
Día 8.—Institutos de Navarra. Pamplona. Concierto homenaje a la Madre, con
intervención de varios artistas, organizado por el Frente de Juventudes de Navarra.
Estudio General de Navarra. Pamplona. Concierto a cargo del guitarrista Rafael Iturri, organizado por el alumnado de la Escuela de
Derecho.
Día 9.—Teatro Gayarre. Pamplona. Concierto a carqo del violinista Renato
de Barbieri. Organizado por la Sociedad de Conciertos «Santa Cecilia».
Día 19.—Instituto de Navarra. Pamplona. Segundo concierto del ciclo organizado por el Patronato del Conservatorio de Música «Pablo Sarasate»; con la actuación del pianista alemán Hans Tuervacchter.
Día 23.—Teatro Gayarre. Pamplona. Presentación, después de su jira artística
por Norteamérica, de la Agrupación Coral de Cámara, de Pamplona.
EXPOSICIONES
Día 12.—Centro de Estudios. Pamplona. Apertura de la exposición de «Christmas» de los alumnos del V Curso de la Escuela de Derecho.
Día 25.—Ayuntamiento de Estella. Apertura del I Concurso de Fotografía sobre temas locales, organizado por el Ayuntaminto de la ciudad.

VARIA
Día 8.—Pamplona. Inauguración de la Capilla de la Adoración Nocturna, Sección Pamplona, e imposición d la Cruz «Pro Ecclesia et Pontífice» al
arquitecto autor de la obra don Eugenio Arraiza.
Día 22.—Frontón Labrit. Pamplona. Apertura del Concurso de baile regional
organizado por la Agrupación de Acción Católica «Oberena».
Día 22.—Leiza. Acto de ingreso en la Academia de la Lengua Vasca de don
Nicolás Ormaechea, con asistencia de representantes de la Excma. Diputación Foral de Navarra.
Homenaje en Leiza al poeta «Orive».—Con motivo del acto académico celebrado en la villa de Lsiza tuvieron lugar importantes
fiestas vascas, según el programa concertado por la Academia de la
Lengua Vasca, por la Sección del Fomento del Vascuence de la Institución «Príncipe de Viana» e Ilustrísirno Ayuntamiento de la Villa.
Con la organización de estos festejos se honraba el ingreso del ilustre escritor vasco don Nicolás Ormaechea como miembro de número
de aquella Academia, escritor más conocido por el nombre de
«Orixe».
El índice de estas fiestas fué el siguiente:
1. Solemne Misa mayor en la iglesia parroquial, cantada por la
Escolanía «Gorriü», de Tolosa, bajo la dirección del maestro
Bello Portu.
2. Acto académico sn el que el recipiendario leyó un discurso
bajo el tema de «Modalidades del acento en el euskera de
Leiza y aledaños». Contestación de don Luis Michelena, asimismo acadédico de la misma.
3. Distintas intervenciones de la Escolanía, a base de un programa de canciones vascas.
4. Banquete en la Casa Consistorial.
5. Exhibición de varios números de Folklore e Ingurutxo, presentados por la mañana y por la tarde.
Remitiéndonos al acto de Euskaltzaindi (Academia de la Lengua), diremos que resultó muy brillante. A continuación de la grandiosa Misa mayor, en la aue predicó el señor Párroco, con el templo
abarrotado de gentes, la comitiva, se trasladó a la Casa Municipal. En
el salón de sesiones comenzó el acto académico; no obstante su amplitud, pronto se vió atestado de concurrentes. En la presidencia figuraba el homenajeado y a su derecha e izquierda, las autoridades:
señores Arrechea v Gómez Ruiz, en representación del señor Gobernador; señor Alcalde de Leiza; señores Uranga (José Esteban) y Alfredo Irigaray, en representación de la Excma. Diputación e Institución «Príncipe de Viana»; representaciones de la Academia de la
Lengua, con el Secretario, señor Oleaga; de la villa de Leiza, y otras.
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Entre los espectadores había, asimismo, cantidad y calidad de amantes de la Lengua vasca, de todo el País Vasco, ávidos de sumarse al
homenaje.
Inicióse el acto con unas amables palabras del señor Alcalde, congratulándose del mismo y dando la bienvenida a los presentes.
El discurso de «Orixe» fué de puro corte académico. Trató de la
materia con la destreza que le da su profundo conocimiento del idioma, al cual en aquella sazón había que unir dos motivos de gran
peso: el de la gratitud hacia aquel medio que era el suyo, donde él
se había formado en cuerpo y en espíritu, allá por sus primeros años,
y, luego, las particularidades especiales que en cuanto al acento posee esta expresión dialectal. Para mejor demostración de su tesis,
el disertante se valió de testimonios vivientes, en unos jovencitos de
ambos sexos, traídos al efecto. Le contestó el también académico
de la Lengua don Luis Michelena, quien hizo el elogio del homenajeado, partiendo de esta idea: de que, si ciertamente la Academia
había venido a honrar a este escritor eximio, confiriéndole este grado
de académico, ella resultaba no menos honrada con tener en su seno
a una personalidad del relieve de «Orixe».
Ambos oradores fueron muy aplaudidos.
A continuación y tras una breve intervención de folklore, tuvo
lugar el banquete, en la Casa Ayuntamiento. Magníficamente ser
vido e «ilustrado» con el buen humor que es de suponer. Tomaron
parte las autoridades y representaciones, haciéndose al final música
e interviniendo algunos oradores.
Nombres de los concurrentes de categoría que asistieron a las
fiestas no es posible dar porque incurriríamos en omisiones lamentables. Sin embargo, diremos que entre los académicos de la Lengua
Vasca estaban los señores Pierre Laffitte, director del popular semanario euskérico «Herria», y G. Epperre, director de la revista
cGure Herria», ambos académicos, asimismo, y procedentes de
Bayona, en representación de aquellos «euskalzales».
Nuestra enhorabuena al homenajeado y a los organizadores de
las fiestas por el éxito.
Día 24.—Pamplona. Restauración de la costumbre antiquísima del «Olentzero»
a cargo de los Antiguos Alumnos de la Escolanía de San Antonio
y patrocinado por la sección del fomento del vascuence de la Institución «Príncipe de Viana».
Día 27. Pamplona. Inauguración del Ambulatorio del Seguro de Enfermedad «General Solchaga», en Pamplona, con asistencia del Excmo. señor Ministro del Trabajo.
Inauguración de Centros telefónicos en Orbara, Orbaiceta, Aria,
Villanueva de Aézcoa, Lazagurría e Iturmendi.

Instituto Médico de la Beneficencia Provincial
Resumen de la labor realizada desde su fundación

El Instituto Médico de la Beneficencia se creó el año
1943, quedando adscrito a la Institución « Príncipe de Viana».
A continuación se da noticia del escrito en el que quedaron
plasmadas las directrices que ordenan su funcionamiento y
que han sido cumplidas por el citado Instituto en la medida
de sus fuerzas.
Durante estos 15 años se han reunido 169 veces los médicos del Instituto Médico, en 59 sesiones extraordinarias
y 110 ordinarias, cuyo detalle se da en el presente escrito.

«Los Facultativos que prestan servicio en las dependencias
sanitarias y benéfico-asistenciales dependientes de la Diputación
Foral de Navarra, queriendo patentizar la obra técnica a la que
están vinculados, en servicio de la provincia, se constituyen en
Corporación de índole estrictamente científica y bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Foral.
Pertenecerán a ella, exclusiva mente, todos los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios que tengan nombramiento de la Diputación.
Serán fines de esta Institución Médica Provincial:
1.° Celebrar sesiones científicas, expresión de la labor desarrollada por los distintos servicios provinciales, en forma de comunicaciones científicas, sobre las que se abrirán discusiones.
2.º Organizar conferencias técnicas a cargo de los miembros
del Instituto o Médicos de fuera, expresamente invitados por éste.
3.° Dar lecciones periódicas a los Médicos internos de las
Organizaciones Provinciales.
4.° Desarrollo de Cursillos teórico-prácticos sobre problemas
sanitarios, de importancia social en Navarra.
5.º Mantener intercambio con las Organizaciones científicas
nacionales. Las tareas científicas serán señaladas por el Presidente de esta Institución, que en su primera etapa recaerá sobre
el Director del Hospital Provincial, siendo este cargo renovable.
Tendrá un Secretario adjunto, encargado de dar realidad a
los acuerdos de la Presidencia, encargándose de esta función en
dicha primera etapa el Director de la Maternidad Provincial.
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Este Instituto Médico tendrá su oficina administrativa en el
Instituto Provincial de Sanidad (calle Ultrapuertos) y en el salón de actos del mismo se celebrarán sus sesiones científicas.
Anualmente se inaugurará el Curso del Instituto Médico Provincial, en 15 de octubre, y terminará el 15 de junio. Se celebrarán
reuniones los días 1 y 15 de cada mes, o los siguientes si éstos fuesen festivos, previa convocatoria, en la que constará la comunicación o comunicaciones científicas a tratar.
Cuando la Presidencia lo estime conveniente, se celebrarán
estas reuniones con carácter extraordinario, a base de conferencias técnicas, por Médicos del Instituto o de fuera de él.
Las sesiones, por su aspecto exclusivamente científico, serán
públicas, no pudiendo tomar parte en las discusiones de las comunicaciones los que no pertenezcan al mismo.»
CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS
1943
Dr. D. Antonio Lorente, Decano de la Facultad de Medicina, de Zaragoza:
«Aspectos patogénicos y clínicos de las infecciones por virus neurotropos».
1944
Dr. Casas, Catedrático de Patología General, de Madrid: «Mecanismo y
tratamiento del shock».
1 94 5
Dr. D. Eduardo de Gregorio, Dermatólogo, de Zaragoza: «Exantemas salvarsánicos».
Dr. Catedrático de Pediatría, Profesor de la Escuela de Puericultura de la
Dirección General de Sanidad, con motivo del viaje de estudios por España
de los Alumnos Médicos de dicha Escuela: «Puericultura».
Dr. D. Mariano Carlón, Director del Sanatorio Antituberculoso de Pamplona: «Concepto fundacional del moderno Sanatorio Antituberculoso».
1946
Dr. Vallejo Nájera, Catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina
de San Carlos, de Madrid: «Teoría psiquiátrica del escrúpulo religioso».

[5]
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Dr. D. Rafael Ursúa, de la Universidad de Chile, con motivo de la llegada
de una Delegación de Médicos y Estudiantes chilenos: «Trabajos personales
en el tratamiento de la osteomielitis».
1947

Dr, D. Mariano Carlón: «Dignóstico clínico de la tuberculosis pulmonar».
(3. a conferencia s/plan general dicha enfermedad.)
Id. Id.: Mismo motivo y 2.a comunicación id.
Dr. D. F.° Martín Lagos, Catedrático de Cirugía de la Facultad de Medicina, de Madrid: «Diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon y recto».
Dr. D. Antonio Jame, Director del Dispensario Antituberculoso de Navarra: «Indicaciones y resultados de la colapsoterapia». (5.a conferencia sobre
plan tuberculosis.)
Id. Id. Mismo motivo y 2.a comunicación id.
Dr. García Orcoyen, Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina, de Madrid: «Trombosis y embolia. Algunos aspectos patológicos y clínicos».
Dr. D. Julián Sanz Ibáñez, Catedrático de Anatomía patológica de la Facultad de Medicina, de Madrid, y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: «Recientes adquisiciones en parálisis infantil».
1948
Dr. D. Eduardo de Gregorio, Dermatólogo, de Zaragoza: «El momento actual de la terapéutica de la sífilis».
Dr. D. Enrique de la Figuera, Catedrático de Patología de la Facultad de
Medicina, de Zaragoza: «El problema de la linfogranulomatosis maligna».
Dr. D. Luis de la Vega, Anestesiólogo, de Madrid: «Recientes avances en
anestesia general».
Dr. D. José María Julián, Profesor de la Facultad de Medicina, de Zaragoza: «Diagnóstico y tratamiento de los síndromes de hipertensión craneal».
1949
Proyecciones de películas de carácter científico, cedidas por el Instituto
Británico de Madrid, en la sala de proyecciones del Instituto «Ximénez de
Rada».
1950
Dr. D. Gerardo Clavero, Director de la Escuela Nacional de Sanidad: « A s pectos de las funciones sanitaria y asistencial de la Medicina».
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Dr. D. Antonio Vallejo de Simón, Director del Hospital del Rey y Académico de la de Medicina: «Diagnóstico y tratamiento de la brucelosis».
Dr. D. Carmelo Balda, Odontólogo, de San Sebastián: «Fracturas de maxilar inferior».
Dr. D. F.° Díaz González, Catedrático de Patología general, de Madrid:
«Síndrome general de adaptación y enfermedades de la adaptación».
Dr. D. Antonio Jarne: «Cáncer primitivo de pulmón».
1951
Dr. H. J. Urban, Profesor de la Universidad Neuropsiquiátrica de Innsbruck,
Austria: «Lo suprasensorial desde el punto de vista médico. Los fenómenos
telepáticos, a la luz de la Ciencia».
Dr. D. Alfonso de la Peña, Catedrático de Urología de la Universidad
Central: «Patología urológica y general».
Dr. D. Mariano Carlón: «Algunas reflexiones en torno al dolor precordial».
(1. a comunicación.)
Id. Id. 2.a comunicación íd.
Dr. D. Francisco Grande, Profesor de la Facultad de Medicina, de Zaragoza: «Progresos en la fisiología de la secreción gástrica».
1952
Dr. D. Fernando Enríquez de Salamanca, Catedrático de la Facultad de
Medicina, de Madrid: «Clínica de las porfirinas».
Dr. D. Ramón Rey-Ardid, Director del Manicomio de Zaragoza: «La herencia en psiquiatría».
Dr. D. Paúl Tournier: «El valor de la persona».
Dr. D. J. Rof Carballo: «Patología del conjuntivo, inmunidad y alergia».
Dr. Obrador Alcalde: «Aspectos de la fisiología de la corteza cerebral, derivados de observaciones neuro-quirúrgicas».
1953
Dr. D. Gerardo Manresa, Director del Sanatorio Antituberculoso de Nuestra Señora de la Merced, de Barcelona: «La exéresis pulmonar en tuberculosis»
Dr. D. Santiago Larregla: «Los navarros en la Medicina española del siglo XIX».
Dr. D. Antonio Castillo de Lucas: «La cura balnearia y el crecimiento».
Dr. Vallejo Nájera, Catedrático de la Facultad de Medicina, de Madrid:
«El libro de Ejercicios, de San Ignacio, visto por un psicoterapeuta».

[7]
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Dr. Wolígang Kreischmer, de la Nervenklinik, de Tübingen, Alemania:
«La psicoterapia en los tiempos modernos; crítica filosófico-cultural>.
Dr. D. Fernando Civeira, Catedrático de Patología Médica de la Facultad
de Medicina, de Zaragoza: «Mecanismos priíéricos de la insuficiencia cardíaca
congestiva e indicaciones terapéuticas que plantean».
1954
Dr. Bosch Pérez, de Barcelona, miembro de la Asociación Internacional
de Antibióticos y Quimioterápicos, de Buenos Aires: «Resultados y técnica de
la infusión intravenosa de Pas» (con proyección de una película sobre Pas).
Dr. D. José Miguel Gamboa, Catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias, Jefe de la Sección de Radioquímica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y del Instituto Mundial del Cáncer: «Producción
de isótopos radiactivos» (con interesantes proyecciones sobre estudio de las
fuerzas nucleares).
Dr. D. Severino Pérez Modrego, Jefe del Servicio de Radioisótopos del
Instituto Nacional del Cáncer, Colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Profesor adjunto de la Facultad de Medicina, de Madrid: «Aplicaciones de los isótopos radiactivos en Medicina».
Dr. D. F.° Vivanco, Jefe de la Sección de Hormonas y Vitaminas del Instituto de Investigaciones Médicas, de Madrid: «Importancia de los estudios
de investigación del estado nutritivo de las poblaciones» (con proyección de
cuadros estadísticos en grupos de población).
Dr. D. Carlos Gil, Catedrático de Radiología y Radioterapia de la Facultad
de Medicina, de Madrid: «Predisposición cancerosa del pueblo vasco».
Dr. D. Pablo Purriel, Profesor de Clínica Médica de la Facultad de Medicina, de Montevideo: «Quistes hidatídicos de corazón».
1955
Dr. D. Andrés Aya Goñi, Médico de la Fundación «Vizcaya» pro cardíacos: «Indicaciones de tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral. Nuestra
experiencia personal» (proyectándose una película en colores).
Dr. V. Gilsanz, Catedrático de Patología de la Facultad de Medicina, de
Madrid: «Orientaciones terapéuticas modernas de la hipertensión arterial».
Dr. D. Jerónimo de Moragas, Director de Pedagogía terapéutica, de Barcelona: «El Príncipe de Viana, en Cataluña».
Dr. D. Justo González, de la Facultad de Madrid: «Importancia clínica de
las proteínas plasmáticas».
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Dr. D. Julián Sanz Ibáñez: Director del Instituto Nacional del Cáncer: «Modernas orientaciones de la investigación cancerológica».
Dr. D. Severino Modrego, del Instituto Nacional del Cáncer: «Instalaciones de Medicina atómica en Estados Unidos».
Dr. D. Adolfo Azoy, de Barcelona: «Síndrome de Menière».
Dr. D. Luis Felipe Pallardo, Profesor Auxiliar de la Facultad de Medicina,.
de Madrid: «Síndrome de abdomen agudo y su diagnóstico».
1956
Dr. D. F. Enríquez, de Salamanca: «Arterioesclerosis».
Dr. González Alvarez: «Enfermedades del colágeno».
Prof. Dr. Jiménez Vargas, Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina, de Barcelona: «Fisiopatología del asma».
1957
Dr. D. José María Germáin, Presidente de la Sociedad Española de Psicología: «La Psicología clínica en la práctica médica y en la Pedagogía».
Dr. D. Antonio García de la Fuente, de Madrid: «Valor de la esplenoportografía percutánea en la práctica clínica».
COMUNICACIONES PRESENTADAS
POR LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO
1943
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

J. Alcalde.—Un caso de rotura precoz de embarazo ectópico.
A. Alvarez.—Infiltración del simpático cervical como medio terapéuticoP. Ipiéns.—Incontinencia de orina por uréter ectópico.
C. Juaristi.—Divertículos intestinales.
G. Cifrián.—El diagnóstico de los reumatismos a juzgar por los fenómenos
inflamatorios.
Dr. F. Zorrilla.—Contribución al estudio de las falsas hematurias.
1944
Dr. A. Alvarez.—Infiltración del simpático lumbar como medio terapéutico..
Dr. A. Alvarez.—Atrofia ósea.
Dr. A. Alvarez.—Trastornos vasculares periféricos de las extremidades inferiores.
Dr. A. Aznárez.—Infección focal.
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

J. Donézer.—Un corte al ciclo hidatídico.
P. Ipiéns.—Consideraciones acerca del empiema agudo.
J. Lite.—Enclavijamiento de las fracturas del fémur.
J. Lite.—Quistes hidatídicos del riñon.
F. Soto.—Constituciones ictafines.
F. Soto.—Un caso de estereognosia bilateral.
F. Soto.—Un caso de esquizofrenia paranóidea. (Presentación del enfermo.)
J. Viñes.—Aspectos sanitarios y clínicos de la gripe. (Con motivo de la
epidemia de gripe.)
C. Irízar.—Algunos casos de acrodinia infantil.
C. Irízar.—Aspectos sanitarios de la gripe. (Con motivo de la epidemia.)
C. Irízar.—Bronconeumonías del lactante.
J. M. Repáraz.—Notas clínicas.
J. M. Repáraz.—Aspectos sanitarios y clínicos de la gripe. (Con motivo de
la epidemia.)

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

1945
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

J. Alcalde.—Acción del glicerofosfato sódico sobre la contracción uterina.
J. Alcalde.—Tratamiento de los condilomas de vulva.
A. Alvarez.—Diagnóstico y tratamiento de la gangrena juvenil.
A. Aznárez.—Cuerpos extraños en laringe. (Casos prácticos.)
P. Ipiéns.—Tuberculosis génito-urinaria.
P. Ipiéns.—Cirugía y clínica de los divertículos de la vejiga urinaria.
C. Irízar.—Enfermedad de Oppenheim.
J. Lite.—Un caso de hidátide pleural.
J. Viñes.—Elección de un agua de bebida para abastecimiento de una población.
J. Viñes.—Enseñanza sanitaria del libro de la peste de Pamplona 1599.
J. Viñes.—Servicio Provincial de Hemoterapia. Fundamento de su organización.
F. Zorrilla.—Eritrosedimentación. Estudio cinemático.
A. Altuna, interno de la Maternidad.—Un caso de estenosis congénita de
píloro.
B. J. Arlabán, interno del Hospital.—Un interesante caso clínico.
M. A. Jaurrieta, interno de la Maternidad.—Un caso de malformación fetal.

1946
Dr. A. Alvarez.—La novocaína como agente terapéutico.
Dr. A. Alvarez.—El enyesado en las quemaduras.
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

A. Alvarez.—Enfermedad de Reynaud.
C. Garralda.—Algunos casos de hidatidcsis y litiasis biliar.
F. Zorrilla.—Vitamina K. Química y aplicaciones.
F. Zorrilla.—Eritrosedimentación. Estudio físico-químico.
C. Carretero, interno del Manicomio.—Tratamiento de la depresión con
electro-shock.
Dr. T. Erice, interno del Manicomio.—-Accidentes y complicaciones en el tratamiento de las enfermedades mentales por electro-shock.
Dr. J. Tirapu, interno del Hospital.—Ulcera yeyunal péptica.
Dr. J. J. Aróstegui, interno del Hospital.—Tratamiento de la brucelosis con la
vacunoterapia endovenosa,
1947

Dr. A. Alvarez.—Fisiopatología y clínica de la tuberculosis del esqueleto.
7.a conferencia del cursillo sobre tuberculosis.
Dr. C. Amat.—El fondo de ojo en la hipertensión arterial.
Dr. J. Lite.—Tratamiento de la tuberculosis del esqueleto. 8.a conferencia del
cursillo sobre tuberculosis.
Dr. F. Soto.—Meningitis tuberculosa. Ultima conferencia del cursillo sobre
tuberculosis.
Dr. J. Viñes.—Epidemiología y profilaxis de la tuberculosis. Estado actual del
problema en Navarra. 1.a conferencia del cursillo sobre tuberculosis.
Dr. P. Echávarri, interno del Hospital.—Estenosis hipertrófica de píloro.
Dr. F. Sesma, interno del Hospital.—Tratamiento de la obstrucción intestinal.
(Mención honorífica.)
Dr. C. Irisar.—Las infecciones de los lactantes en los Centros de asistencia
cerrada.
Dr. A. Oroz.—Algunos aspectos prácticos de las variaciones bacterianas, principalmente en relación con el diagnóstico, inmunidad y epidemiología.
(1. a comunicación.)

1948
Dr. J. Alcalde.—Embarazo ectópico. Nuestra casuística.
Dr. A. Oroz.—Algunos aspectos prácticos de las variaciones bacterianas, principalmente en relación con el diagnóstico, inmunidad y epidemiología.
(2.a comunicación.)
Dr. A. Alvarez.—Problemas circulatorios de las extremidades en arterioesclerósicos y diabéticos. Diagnóstico y terapéutica.
Dr. A. Aznárez.—Nuevo método de trepanación radical.
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Dr. A. Aznárez.—Tromboflebitis del seno cavernoso.
Dr. P. Ipiéns.—Extirpación total de la vejiga urinaria por cáncer, seguida de
curación a largo plazo.
Dr. J. Lite.—Anestesia en circuito cerrado.
Dr. J. Lucea.—La hemoterapia. Indicaciones. Resultados.
Dr. J. M. M. Peñuela.—Posibilidades de la anatomía patológica. Ejemplo: Fiebre tifoidea.
Dr. F. Soto.—Diagnóstico experimental de los instintos.
Dr. F. Zorrilla.—Isótopos. Aplicación de Medicina.
Dr. F. Visus, interno de la Maternidad.—Plasmoterapia en lactantes. (Primer
premio, de 500 pesetas.)
Dr. M. Aldaz, interno del Hospital.—Tratamiento de la osteomielitis aguda con
penicilina. (2.° premio, de 250 pesetas.)
Dr. L. M.a de Miguel, interno del Hospital.—Aplasia medular. Presentación de
dos casos. (2.° premio, de 250 pesetas.)
1949
Dr. A. Alvarez.—Síndromes de la abertura torácica superior. Con presentación del paciente.
Dr. A. Aznárez.—Amigdalectomía o radioterapia.
Dr. P. Ipiéns.—Consideraciones acerca de los cálculos del uréter, con motivo
de una estadística personal.
Dr. P. Ipiéns.—Nuestros resultados en cirugía prostática con la técnica de
Millin.
Dr. M. Peñuela.—Contribución al estudio de la inflamación pulmonar.
Dr. M. Peñuela.—Contribución a la patología del sistema retículo-endotelial
con exposición de mi experiencia personal.
Dr. M. Peñuela.—Terapéutica química del cáncer. Presentación de casos.
Dr. F. Sesma, interno del Hospital.—Hidatódosis ósea. Primer premio de 500
pesetas.
1950
Dr. A. Alvarez.—Progresos de la cirugía del pulmón en los últimos años.
Dr. P. Ipiéns.—Proyección de una película personal operatoria de prostatectomía según la técnica de Millin. (Confeccionador de la película y operador cinematográfico, Dr. M. Peñuela.)
Dr. M. Peñuela.—El laboratorio, en el diagnóstico de las enfermedades del
hígado.

620

_

[12]

Dr. M. Peñuela.—La fotografía en Medicina. Trabajos del Servicio de Anatomía patológica del Hospital Provincial de Navarra.
Dr. F. Soto.—Psicología de la forma.
1951
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

M. Peñuela.—El Médico, la Medicina y lo social.
J. Viñes.—Criterio sanitario de la moderna organización de la medicina.
F. Zorrilla.—El espectro proteico del plasma sanguíneo.
E. Pelayo (Interno del Manicomio).—El psicodiagnóstico de Roschards:
2.° premio de 250 ptas.
Dr. M. Alvarez (Interno de la Maternidad).—Profilaxis terapéutica de la tosferina, Aportación estadística del Servicio de Puericultura de la Maternidad y Orfanato de Navarra: 2.° premio 250 ptas.
Dr. D. Alvarez (Interno del Hospital).—Casuística de perforaciones gastroduodenales. Primer premio 500 ptas.
1952
Dr. A. Alvarez.—Cirugía del bocio, con proyección de una película personal
de técnica operatoria.
Dr. A. Arraiza.—Algunas notas sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer
(Juntamente con el Dr. M. Peñuela y con carácter de extraordinaria con
motivo de la lucha contra el cáncer).
Dr. A. Arraiza.—Radiología de las lesiones osteo-articulares en la Fiebre de
Malta.
Dr. J. Lucea.—Lo que el clínico debe saber del factor Rh.
Dr. M. Peñuela.—Clínica de las leucemias agudas (1. a comunicación).
Dr. M. Peñuela.—Diagnóstico, naturaleza y tratamiento de las leucemias agudas (2.a comunicación).
Dr. M. Peñuela.—Algunas notas sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer
(Juntamente con el Dr. A. Arraiza, con carácter de extraordinaria con motivo del Día Mundial de la lucha contra el cáncer).
Dr. F. Soto.—Fundamentos psicológicos de los conflictos matrimoniales (primera parte).
Dr. D. Alvarez (Interno del Hospital).—Tratamiento quirúrgico de las fracturas
de codo en el niño (primer premio, 500 ptas).
1953
Dr. P. Ipiens.—El lugar de los antibióticos y de la cirugía en el tratamiento de
la tuberculosis renal y de sus complicaciones.
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Dr. F. Zorrilla.—Lo morfológico en lo humoral.
1954
Dr. A. Alvarez.—Quistes del bazo.
Dr. M. Peñuela.—El problema de la resistencia a los antibióticos. Consideraciones sobre 100 casos (Con el médico Dr. J. Luis Lizaur).
1955
Dr. J. Viñes.—Las incógnitas del cáncer y su interpretación por el estudio
estadístico.
Dr. E. Arzoz (Interno del Hospital).—Síndrome de escaleno anterior (Primer
premio, 500 pesetas).
1956
Dr. M. Peñuela.—Los tumores de los ganglios linfáticos.
Dr. M. Peñuela.—Proteínas plasmáticas y enfermedades del hígado.
Dr. J. A. Figuerido (Interno del Manicomio).—Modernos tratamientos psiquiátricos. Reserpina (Premio 1.° de 500 ptas.).
1957
Dr. D. Zorrilla.—Electroforesis sobre papel de las seroproteínas, su mecanismo, aportación personal.
1958
Dr. M. Peñuela.—Síndrome de hiperesplesia. Presentación de casos (Con el
interno del servicio Dr. J. M. Izquierdo).

