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El día 2 del pasado Febrero, por imperativo de la Ley, cesó en el cargo
de Diputado Foral, Vicepresidente de la Diputación y Presidente de la Institu-
ción el Excmo. Sr. D. Miguel Gortari Errea, haciéndose cargo de la Vicepresi-
dencia de la Corporación Foral y de la Presidencia de la Institución el
Excmo. Sr. D. Amadeo Marco Ilincheta.

Renovada por elecciones generales en el mes de Marzo la Diputación Foral,
al constituirse la nueva Corporación el 1 de Abril asumió nuevamente la Vice-
presidencia de la misma y la Presidencia de la Institución el Excmo. señor don
Miguel Gortari Errea, siendo designados vocales los Diputados Forales ilus-
trísimos Sres. D. Amadeo Marco Iluncheta y D. Ambrosio Velasco Gómez, ce-
sando el Ilmo. Sr. D. Alfredo Larumbe Arana que lo era anteriormente.

Testimoniamos nuestra gratitud por los desvelos en el desempeño de sus
cargos a los Sres. Presidentes y Vocales Diputados salientes y enviamos nuestra
más sincera felicitación a los nuevos rectores de esta Institución.

Julio de 1958
CONFERENCIAS

Día 2.—Museo de Navarra. Pamplona. — Solemne inauguración del I Curso
Internacional de Verano, sobre periodismo y cuestiones de actualidad,
con asistencia de las primeras autoridades de la provincia; disertando
D. Pedro Gómez Aparicio, sobre "El mundo de la información"; en
días sucesivos tuvieron lugar las diversas lecciones conforme al pro-
grama publicado.

Día 20.—Diputación Foral de Navarra. Pamplona.—Acto solemne de apertura
del IV Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, presidido por
el Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional y primeras
Autoridades provinciales y locales; pronunciando la primera lección,
sobre "La Guerra de la Independencia" el catedrático don Fernando
Solano; en días sucesivos tuvieron lugar las distintas lecciones de
acuerdo con el programa publicado.

Día 27.—Destacan los periódicos locales la intervención en el I Curso de Pe-
riodismo del Ilmo, señor Director General de Información, acerca de
"Problemas de un historiador moderno", seguido de un coloquio en
el que respondió a numerosas preguntas del alumnado.
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EXPOSICIONES

Día 6.—Escuelas de San Francisco. Pamplona.—Apertura de la III Exposición
de fotografías, organizada por la "Agrupación Fotográfica y Cinema-
tográfica de Navarra".

CONCIERTOS

Día 8.—"Teatro Gayarre". Pamplona. — Apertura del Ciclo musical de San
Fermín, patrocinado por la Institución "Príncipe de Viana" y Ayun-
tamiento de la ciudad; con la actuación de la Orquesta de Cámara
de Acordeones, de Barcelona.

Día 9.—Agrupación Coral de Cámara, de Pamplona, dirigida por el Maestro
Morondo.

Día 10.—Ballet Olaeta, de Bilbao.
Día 11.—Audición vocal e instrumental a cargo del "Orfeón Gayarre", de Pam-

plona y la Banda de Música del Regimiento de Cazadores de Mon-
taña n.° 7 de Pamplona.

Día 12.—Recital de Danzas del "Ballet español", de Jesús Zamarbide, de Pam-
plona.

Día 13.—Actuación de los Coros y Danzas de Zaragoza y Rondalla.

ACTOS CULTURALES

Día 29.—Instituto Médico de la Beneficencia Provincial. Proyección de pelícu-
las médicas cedidas por CIBA, S. A. Patrocinada por la Institución
"Príncipe de Viana" de la Diputación Foral.

VARIA

Día 6.—Dan comienzo las fiestas de San Fermín, en Pamplona.
Día 25.—Valcarlos. Acto de inauguración y bendición de un Centro rural de

Higiene y de una Escuela, con asistencia de Autoridades Provinciales
y locales.

Agosto de 1958
CONFERENCIAS

Día 14.—Diputación Foral de Navarra. Pamplona. — Acto de clausura del
IV Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, con intervención
del Dr. D. José Guallart.

VARIA

Día 15.—Catedral Metropolitana de Pamplona.—Acto de entrega por el Nuncio
de Su Santidad, del Sagrado Palio al Arzobispo de Pamplona, con la
asistencia de los Rvmos. Obispos de Calahorra, Mondoñedo, Plasencia,
Auxiliar de Lugo y Abad Mitrado de la Oliva, Autoridades Provin-
ciales y numerosos fieles.
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Septiembre de 1958
CONFERENCIAS

Día 20.—Cámara de Comptos.—Acto de clausura del I Curso Internacional de
Verano sobre Periodismo y cuestiones de Actualidad, a cargo de don
Francisco de Luis, Presidente del Consorcio de Diarios Españoles. A
lo largo de tres meses, desde los primeros días de julio, una veintena
de universitarios de Europa y América han participado en jornadas
intensas de estudio y prácticas periodísticas. Cumplióse la finalidad
del curso que era ofrecer a los asistentes una introducción cultural y
técnica para el conocimiento de las diversas cuestiones y problemas
de la Prensa y la información en los tiempos presentes; y junto a
esta finalidad la visión del mundo actual en sus aspectos más diversos;
político, social, literario y artístico, religioso. Es la primera fase de
las labores que, en el próximo Curso, desarrollará el Instituto de Pe-
riodismo que inicia su funcionamiento como una nueva Escuela del
Estudio General.

CONCIERTOS

Día 1.—Museo de Navarra, Pamplona.—Acto solemne de la inauguración de
la Cátedra de Música "Félix Huarte" en el Conservatorio "Pablo
Sarasate", consistiendo en un concierto homenaje dedicado al funda-
dor de la Cátedra y desarrollándose un Curso de música a cargo de
los señores:

Días 4, 5 y 6, por el Maestro Esplá.
Días 1, 2 y 5, por don Enrique Franco, y
Días 1, 2 y 3, por el Profesor Franc Peter Goebels.

El homenaje fué presidido por las Autoridades Provinciales.
Día 28.—Concierto de órgano electrostático en la Iglesia de la Virgen Mila-

grosa de los PP. Paúles de Pamplona, a cargo del R. O. Luis Bacaicoa,
patrocinado por la Institución "Príncipe de Viana".

VARIA

Día 21.—Catedral Metropolitana.—Tradicional homenaje a Santa María la Real
ofrecido por la Diputación Foral de Navarra, que acudió al acto en
Cuerpo de Comunidad.

Día 23.—Catedral Metropolitana.—Apertura del Sínodo Diocesano de Pamplo-
na y Tudela, que desarrolló sus sesiones hasta el día 25 inclusive, con
asistencia de los Cabildos Catedrales de Pamplona y Tudela, repre-
sentantes de la Real Colegiata de Roncesvalles y Seminario, Párrocos
de Pamplona y Tudela, Arciprestes, un Párroco por cada Arcipres-
tazgo y otras representaciones religiosas.
El anterior Sínodo tuvo lugar en 1590, y las Constituciones aprobadas
entrarán en vigor el 1 de enero de 1959.

Día 27.—Diputación Foral de Navarra.—Acto de homenaje a los ex-diputados
forales, con entrega de pergaminos enalteciendo su dedicación al
servicio de Navarra.
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Octubre de 1958
ACTOS CULTURALES

Día 4.—Pamplona. Acto de inauguración, en el recinto del Hospital civil, del
nuevo pabellón de la Escuela de Medicina de Navarra, y de la Resi-
dencia Universitaria Aralar, en la calle del mismo nombre, del Estudio
General de Navarra, con asistencia de Autoridades.

Día 7.—Pamplona. Acto solemne de apertura del Curso académico en los Ins-
titutos de 2.ª Enseñanza de Navarra, pronunciando la lección inau-
gural el catedrático don Mariano Ochoa de Olza, sobre "El latín,
instrumento de cultura".
Pamplona. Acto solemne de clausura de las VII Jornadas de la Her-
mandad Nacional de Inspectores de Enseñanza Primaria, en la
Diputación Foral, con asistencia de las primeras Autoridades.
Azagra. Acto de bendición e inauguración de la biblioteca Pública
Municipal dependiente del Ministerio de Educación Nacional, y de
la Sucursal de la Caja de Ahorros de Pamplona con la asistencia de
Autoridades provinciales y municipales.
Real Monasterio de Nuestra Señora de Roncesvalles. Clausura de las
Conversaciones franco-navarro-aragonesas sobre Derecho Pirenaico,
iniciadas el día 5, con la asistencia de representantes regionales,
patrocinadas por la Institución "Príncipe de Viana".

Día 8.—Pamplona. Acto de apertura del Curso Académico del Estudio Gene-
ral de Navarra, pronunciando el discurso inaugural el Dr. D. Fran-
cisco Gómez Antón, sobre "La reforma administrativa".

Día 18.—Museo de Navarra. Pamplona.—Apertura del ciclo de conciertos
1958-59 del Patronato del Conservatorio "Pablo Sarasate" con la
actuación del Colegium Instrumentale de Detmold, Alemania.

VARIA

Día 1.—Conmemoración de la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado.
Misa solemne en la Catedral y recepción en el Salón del Trono del
Gobierno Civil de Navarra.

Noviembre de 1958
ACTOS CULTURALES

Día 6.—Centro de Estudios de Pamplona.—Apertura de la I Exposición colec-
tiva de artistas navarros, conmemorando el Día Universal del Ahorro.
Patrocinada por el mismo Centro.

Día 15.—Residencia Universitaria "Aralar". Pamplona.—Apertura del ciclo de
conferencias "Sociedad y formas de Gobierno" que organiza el Insti-
tuto de Periodismo del Estudio General de Navarra, con la interven-
ción de don Rafael Gambra, sobre "Sociedad liberal capitalista y
Monarquía constitucional o República".

Día 18.—-Teatro Gayarre. Pamplona.—Concierto organizado por la Sociedad de
conciertos "Santa Cecilia", con la intervención de la Agrupación Na-
cional de Música de Cámara. Patrocinado por la Institución "Principa
de Viana".
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Día 22.—Museos de Navarra. Pamplona.—Conferencia a cargo de don Angel
Sagardía, sobre "Sarasate y su posición en la Música". Patrocinada
por la Institución "Príncipe de Viana".
Instituto Médico de la Beneficencia Provincial.—Conferencia del
Dr. don José Casas, catedrático de la Universidad de Madrid, sobre
"Mecánica del Edema". Patrocinada por la Institución "Príncipe de
Viana".

Diciembre de 1958
ACTOS CULTURALES

Día 2.—Museo de Navarra. Pamplona.—Conferencia-concierto a cargo del com-
positor D. Pedro de Echevarría, sobre "La Lírica del Quijote y Sancho
Panza". Patrocinado por el Patronato del Conservatorio "Pablo
Sarasate".

Día 5.—Instituto Médico. Pamplona.—Conferencia a cargo del Dr. don Vicente
Bayarri, sobre "Adenovirus". Patrocinada por la Institución "Príncipe
de Viana".

Día 9.—Museo de Navarra. Pamplona.—Conferencia de don Dámaso Alonso,
sobre "Peligros para la lengua castellana". Al día siguiente disertó
sobre, "Garcilaso y la transformación de las letras españolas en la
época de Carlos V". Patrocinadas por el Estudio General de Navarra.
Cámara de Comptos Reales. Pamplona.—Apertura del ciclo de cinco
conferencias sobre, "La reciente reforma civil en España", a cargo de
don Amadeo de Fuenmayor Champin, presbítero del Opus Dei. Las
lecciones fueron diarias, con los títulos siguientes: "La secularización
del matrimonio: origen histórico del matrimonio civil". "Sistemas
matrimoniales". "El matrimonio civil en el Concordato español de
1953". "El nuevo artículo 42 del Código Civil". "Conflictos de doble
matrimonio y matrimonios canónicos en forma civil".
Salón del Consejo Foral. Pamplona.—Conferencia a cargo de don An-
tonio Díaz-Cañabate, sobre "Un paseíllo sobre el planeta de los toros".
Organizada por la Institución "Príncipe de Viana".
Instituto Médico. Pamplona.—Conferencia a cargo de los doctores,
don Félix José Zorrilla Iguzquiza y don José María Martínez Peñuela,
sobre "La reacción de precipitación entre la proteína C reactiva y el
antisuero específico", y "La proteína C reactiva en la Brucelosis
humana".

Día 10.—Centro de Estudios de Pamplona.—Apertura de la exposición de
pintura al óleo, de Jesús Lapuerta.

Día 13.—Escuelas del Magisterio. Pamplona.—Concierto a cargo de los Alum-
nos del Conservatorio "Pablo Sarasate", a beneficio de los niños y
patrocinado por la Junta de Protección de Menores.
Museo de Navarra. Pamplona.—Concierto a cargo del violoncellista
Helga Ulsamar y de la pianista Irmgard Zaun. Patrocinado por el
Patronato del Conservatorio de Música "Pablo Sarasate".
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Día 15.—Estudio General de Navarra. Pamplona.—Conferencia a cargo del
Dr. don Emilio Ley, sobre "Parasitismo en el sistema nervioso
central".

Día 16.—Teatro Gayarre. Pamplona.—Concierto a cargo del violoncellista
Corosto y del pianista Sánchez Herrero. Organizado por la Sociedad
de Conciertos Santa Cecilia.

Día 19.—Instituto Médico de la Beneficencia de Navarra. Pamplona.—Confe-
rencia a cargo del Dr. Martínez Bayarri sobre "Hernias discales".
Patrocinada por la Institución "Príncipe de Viana".

Día 20.—Centro de Estudios de la Caja de Ahorros de Pamplona.—Inaugura-
ción de la Exposición de Christmas organizada por el 5.° Curso de
Derecho y conferencia a cargo del profesor don Fernando González
Ollé sobre un tema navideño.

Día 22.—Instituto de Navarra. Pamplona.—Concurso de Villancicos organizado
por la Asociación de Belenistas de Pamplona.

Día 28.—Teatro Gayarre. Pamplona.—Conferencia a cargo de don Ignacio
Baleztena, sobre temas navideños y actuación de Coros y Conjuntos
folklóricos v de baile navarros, organizado por la Asociación de Bele-
nistas de Pamplona.

VARIA

Día 2.—Centro de Estudios de Pamplona.—Inauguración de la Exposición de
ornamentos y objetos sagrados, presentada por la Junta del Ropero
Misional Diocesano "Santa María la Real".

Día 23.—Constitución de un Tribunal eclesiástico que ha de sustanciar, en
nombre del Romano Pontífice, el Proceso apostólico de la Causa de
Beatificación del Padre Esteban de Adoáin, misionero capuchino
navarro; proceso que es la última fase de la Causa.
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