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LOS TRABAJOS DE AYER
SECCIÓN II
Higiene, Bacteriología y Para=
sitología
El doctor Palanca lee su ponencia,
"Etiología de la gripe", en la cual expone extensamente los resultados obtenidos en sus investigaciones bacteriológicas e histopatológicas verificadas
en las dos «tapas de la actual epidemia gripal. No cree posible, por. ahora,
establecer conclusiones de este tema,
pero, desde luego, no se puede atribuir
a bacilo de Pfeiffev.
El doctor Mayoral se muestra conforme con lo anteriormente expuesto.
Intervienen en esta discusión Martos,
Marañón y Anguera.
El doctor Peset ha encontrado en
los esputos de los atacados una bacteria coeácea, que, cultivada en los medios líquidos, aparecía bajo la forma
de cadenas, y en el suero sanguíneo
aparecía en parejas capsuladas Grampositivas.
El doctor Mayoral no cree que el
ajgente etiológico de la gripe sea la coeácea encontrada por Peset, ya que las
infecciones producidas por bacterias de
esta familia van acompañadas de polinucleosis, y él ha podido observar en
numerosos enfermos estudiados linfoci
to.sis.
El doctor Arcante no niega la intervención del bacilo de Pfeiffer, pero
tampoco cree pueda atribuírsele la espeeiñdad absolutaEl doctor Miral Laporta (de Alcoy)
ha podido sacar las siguientes conser
cuencias de su experiencia personal:
Primera. Nunca encontró el Pfeiffer tn
los esputos de los infectadas. Segunda.
Siempre encontró el neumococo. Tercera. En los casos graves, que muchos
acabaron por la muerte, pudo comprobar siempre la asociación del estreptococo.
'
Terminada esta comunicación, el doctor Esquerdo (de Barcelona) le« la suya, "Estudio de la epidemia de gripe
en Barcelona", y dice que si bien debe
calificarse . la enfermedad de gripe,
desde el pmijo de vista bacteriológxo
..-e la deaomii\aría mejor estreptoneumoeóeica. Discuten esta comunicación
b s doctores Rasuera y Moragas.
Por.la tarde, el doctor Piqueras, elocuentemente, diserta acerca del tema
"Contribución al estudio de los medios
para evitar el alcoholismo", estableciendo las siguientes/ conclusiones,:
Primera. Que todas las bebidas alcohólicas, ^ por el) alcohol que contienen,
son tóxicas. Segunda. Que esta intoxicación da lugar a dos formas clínicas
de alcoholismo, una aguda y otra crónica. Tercera. Que en ambas formas
se producen alteraciones funcionales.
Cuarta. Que el alcohol no sólo es mne-

EN EL COLEGIO DE SAN
CARLOS
El año 1888, el doctor Calmette proAyer, a las tres de la tarde, dio en
el Colegia de San Carlos su anunciada ducía en el Instituto Biológico de
conferencia el doctor D. Amallo Gime- Saigón la vacuna ferraniana. En 1894,
no, desarrollando el tema "Un capjtuio el doctor Kifasato utilizaba la vacuna
de Ferrán en las epidemias de Hoiígde Medicina contemporánea".
Empieza el orador haciendo historia Kong y Canfán. El doctor Strong hizo
de la epidemia colérica que se desarro- después experiencias con la mencionalló en España el año 1885, y recordan- da vacuna, obteniendo brillantes resuldo que los trabajos de inmunización tados.
No es lícito, sería verdaderamente
contra esta infección datan de aquepueril, la discusión sobre la prioridad
lla fecha.
•
, ,
El año 1883 la Bacteiiologia era casi del doctor Ferrán en el descubrimiento
desconocida en España. Los estudios de la vacuna anticolérica.
Hoy son tan numerosas las autoritiológiccs de Pasteur no se habían di•vulgado tampoco por nuestra patna, no dades científicas que declaran en sus
obstante los trabajos experimentales obras la prioridad del médico español
l i e realizaba aquel apóstol sobre la en lo que se refiere a la vacunación contra ej cólera, que no hay posibilidad de
carbuncusis y sobre la rabia.
negarla. El litigio está definitivamenDe extrañar era que el Instituto Pas- te resuelto y los hechos son más elotear, que se ocupaba en la inmuniza- cuentes que las palabras.
ción de los seres contra las mencionaDurante la guerra, el Gobifemo serbio
das infecciones, omitiera el estudio experirnental de lá vacunación del hombre reclamó el envío de vacuna anticolérica
<sp»^ria el nial gaii^tico. Y, no solamen- del doctor Ferrán para inmunizar a
te no se cic»parqn Pasteur y Eoux de las tropas en campaña. El Ejército
esta especial profllasis, sino que deja- griego y el austrohúngaro utilizaron
ron invadir por la epidemia la ciudad la vacuna Serrán con' preferencia a
de, Marsella, el año 1884, para que lue- otras preparaciones que también se pogo se propagara la infección por nues- nen en práctica.
Recuerda el doctor Gimeno que Fetra patria.
Un oscuro médico español, sin apoyo rrán fué el primero que habló de las
contra la íiebre tifoidea y conoficial de ninguna clase, fué el único vacunas
tr;>, la difteria, cuyos gérmenes infecque se trasladó a Marsella, donde estu- ciosos habían sido decubiertos por
dió desde el punto da vista clínico y Eberth y por Loeffler.
bacteriológico las condiciones y caracHabla el doctor Gimeno del profesor
teres del mal. con un criterio verdade- Koch, el descubridor del bacilo vírguramente genial, desde loávdomimos de la,
' - y dice que, no obstante su gran
la moderna ciencia biológica aplicada. tE.lento, negó la utilidad de la labor Je
Teniendo noticia el conferenciante de biología ^ experimental realizada por
los estudios realizados en Marsella por Pasteur y sus colaboradores. Esto quieel casi desconocido médico español, re- re decir lo difícil qu^ es sustraerse a
solvió hacer un viaje a Tortosa, acom- la.'- mezquinas pasiones.
pañado por c ;s de sus alunmos, para
Termina el doctor Gimeno su confeenterarse personalmente del descubri- rencia recordando una frase de Harvey,
miento que había realizado.- investigan- el descubridor de la gran, circulación
do sobre el cólera de las gallinas.
de la sangre: "Toda mi esperanza está
Este Aáaje le proporcionó la satisfac- en el amor a la verdad y en la buena
ción de conocer al doctor .don Jaime fe de los prpíesionales.,"
Una" Salva de aplausos sonó al termiFerrán, trabajando en modesto laboranar de hablar el conferenciante.
torio.
, Jío obstante la humildad "del hombre T E L E F O N O S D E " E Lttitststtstt
SOL"
y de los medios de investigación con
Dirección: J-44.
que contaba, en el laboratorio del inRedacción: J-517 y J-519.
vestigador se notaba que Ferrán se hallaba familiaj-izado con todos los raetodos de investigación biológica cono- 5!<XX««3ÓÍÍ«<«3CSSXSÍJSSJS«Í^^
cidos en aquella época.
. Después de realizar el doctor Gimeno detenido estudio de la obra ferrania»a, y convencido de su positiva importancia, regresó a Madrid, y, por indicación del presidente del Ateneo, dio una
<í°níereiicia fn aquella casa. ' ;
Los trabajos realizados ptíí'el méd^^
<¡9 tortosino, de inmunización contra ei
cólera, divulgados por el doctor j3ime-.
lio. hicieron que vinieran a España varias comisiones de bacteriólogos extranjeros, entre los cuales cita a los
de los Estados Unidos, Francia e Italia.
Ocupaba en aquel entonces la cartela de Gobernación Romero Robledo, a
quien dirige dura catilinaíia por la falacia de su conducta política, basada en
la más absoluta ignorancia del proble"la científico fe que se trataba.
R W r d a al efecto el conferenciante
la inicua campaña que.sfe.hizo contra
l^vprTcticas de i^munizamn persona
y colectiva por el doctor Ferian reaü
f « a s . Con este motivo fustiga ^a a
^eocia, .que con sus malas aites quiso
f.e^^acreditar uno de los « " f "*°"^ " ^ " l
f-ficos que más beneficios ha hecho a
«humanidad.
. Í - „i
Es cierto que'el doctor Ferrán fue el
P^^hier investigador que empleó culti•^•"^ de bacterias vivas como método inmunizante.
. La Comisión francesa, influida por
injustificados prejuicios, vino a España en la creencia de que la vacuna
Fi-.rrán no tenía existencia real, o, si
la tenía, había en su composición un
secreto que había que descubrir antes
oe utilizarla.
Al efecto, relata el doctor Gimeno
*as bizantinas impertinencias qu£ se dirigieron a Ferrán, pretendiendo descu^'•ir un secreto que sólo podía, ser pro"Ucto de la falta de preparación técni'^'- o de la capciosa ignorancia.
vacuna inventada po? el doctor
1^erran contra "•la infección del cólera
na. sido utilizada por machos investigadores como descubrimiento propio, y al
^ífccto cita el doctor Gimeno a Gamas'ir^!luia y al japonés Aoyama.

. :i-;^(..^¿.L_a •.j^i^.;,.^.,... • H.-»»Tyij^]j, ia.'.'mEffir^-'-t¿ajl'!B',!j,^)j|'.r^'fT'

del Centro, sesión de clausura y; yota*
ción de conclusiones.

UNA PONENCIA DEL
DOCTOR LARUMBE
En la Sección de Intereses Profesionales del Condeso Nacional de Medicina
ha dado lugar a interesante discusión la ponencia del doctor Larumbe^ sobre
la reciprocidad de les títulos faculfativos para el ejercicio de la profesión médica .en el extranjero por los doctoj-es españoles.
jia interesante proposición, como anticipamos, había sido favorablemente
acogida por los congresistas.
Todos los médicos se han mostrado de acuerdo, en principio, con la propuesta
del doctor Larumbe, que, en el orden ecoAÓmico y en el científico, constituye
tJn intento de reivindicación de la clase médica.
Se han expuesto distintas opiniones y tendencias dentro de la idea fundamental de la proposición, demostrativas, unas y otras, del entusiasmo que
inspira.
Realmente, no hay una razón que justifique la no reciprocidad de los títu^
los, y nos parece perfectamente justa la petición formulada por el doctor Laíumbe. En el terreno científico, la Medicina y la Cirugía españolas llegaron en
estos últimos años a un grado máximo de florecimiento; corroboran la exactitud
de este aserto los excelentes éxitos obtenidos y las mai-avillosas curas realizadas por los médicos nacionales, no obstante la escasez de medios económicos
Jiara la adquisición del necesario material operatorio moderno de que están dotados los hospitales y las clínicas, por el abandono y la incuria de los Pojleres
públicos.
,.,
. .,
,
No pretende el doctor Larumbe la ado{)cion de medidas que nnpidan a los
médicos extranjeros el ejercicio de la profesión en España; aspira solamente a
fiue los españoles puedan ejercer la Medicina fuera del territorio español c-i
las m.ismas condiciones que se permite la actuación de aquéllos en .nuestro paia.
Q. en otro caso, que los médicos extranjeros se atengan en España ,a las mismas
'exigencias'que'el extranjero tiene para nuestros profesionales.
I
_ Es de esperar que del actual Congreso salga una solución concreta de tan
interesante asunto, y que ésta sea favorablemente acogida por el .Gobierno, que
tiene el deber de velar por los prestigios científicos de España, de los que los
médicos españoles son dignos mantenedores.

. , . --f—^,,y^,,.

cesarlo, sino perjudicial en todos los
climas. Quinta. Que el alcohol degener a y degrada a los individuos, conduciéjidolos hasta el crimen. Sexta. El
uso de las bebidas alcohólicas debe ser
abolido. Séptima. Debe hacerse obligatoria en las escuelas una cartilla de
higiene, donde se dé cabida a estos conocimiento.«. Octava. Que estas idea.s
deben ser propagadas; y Novena. Las
tabernas deben ser sustituidas por taquillas a la calle.
;
El doctor Fernández lee una comunicación acerca del "Delito sanitario".
El profesor Campuzano lee una cor
municación del doctor Sugrañes sobre
la "Inspección dei leches".
Los doctores Megías leen una comunicación acerca de "La reacción
Schick" y otra sobrfc "La toxina diftérica".
A propuesta del doctor Peyrí, }a sección de Higiene se une a la de Dermatología para continuar juntas la discusión de ¡a ponencia "La lepra en España".
En esta discusión intervienen numerosos oradores,, entre ellos los doctores
Casares (de Santiago), Chuber, PortiHo.
Moran, Lanzo, Grado, Guillen, Peyrí v
Falcón (Lisboa).
Todas las conclusiones 'de la ponencia son am.pliamente debatidas, siendo
calurosamente felicitados los doctores
Sadi de Buen, Sampelayo y.Mayó, vpor
le magistralmente que han tratado e ste
difícil asunto. J

_ Suscritas por doña María de Lluria,
\icepresidenta de la Unión de Mujeres de España, hemos recibido 'unas
cuartillas, que no publicamos íntegras
por su mucha extensión, de las que
copiamos algunos párrafos;
"El 5 de m.ayo de 1902 se concedieron 20.000 francos ai matiimonio Curie para ayudarles en sus investigaciones sobre el ''radium" y la radioactividad. Dicha suma, procedente del legado Debeouss'C, era ínfima en relación
al ^ descubrimiento. Las proyecciones
han demostrado los pobres elementos
con que contaban los «investigadores,
elementos que no hubieran pertótido
alcanzar los resultado^ obtenidos^ si
en tamaña empresa no hubiese palpitado la voluntad Inquebrantable de un
alma femenina. Como mujeres y como
feministas tenemos, pues, que admirar
en Mme. Curie a la mujer que supo
sobreponerse a su sexo p a r a . escalar
las cimas, al parecer más inaccesibles,
del saber human*. Reconociendo que
concurren en la mujer las misnias aptitudes que en el hombre, hemos tenido en muchos casos que conceder a
nuestros adversarios, que su espíritu
parece más idóneo para, las experiencias analíticas y demostrativas, estando el hombre en ciertos casos más dotado de fuerza potencial y creadora.
Sea efecto del atavismo por el estado
de inferioridad mental en que durante siglos ha vivido la mujer, sea efecto
de la dinaraicidad restada por la gestación', o de su reclusión en el hogar,
casos como el de Mme. Curie continúan
siendo excepcionales, pero demuestran
a lo que ,íe.,j>uede llegar cuando se
cultiva en debida forma la inteligencia

PREVISIÓN MEDICA
Con motivo del Congreso Médico, el
doctor Bardají ha dado en la Univer» .
sidad una conferencia de interés par^
femenina, aminoraado los efectos de las profesiones sanitarias de España,
las causas)precitadas."
He aquí una síntesis:
La clase médica, y- en general 1^3
"Tenemos que saludar en Mme. Cu- clases sanitarias, tiene sin resolver uno
rie la paciente colaboradora del inves- de los problemas que más ensombrecea
tigadíli infatigable que supo fundir en y atormentan su vida. E s el del calva-,
sus mismos anhelos, en una misma ilu- rio que tienen que sufrir los compasión, todas las fibras de su ser y que ñeros que caen inválidos o llegan a
ha sido a un tiempo esposa y compañe- viejos y no pueden ejercer su profe-i
ra en la más amplia definición de esta sión; es, sobre todo, la vida tormento*,
palabra. Su caso «temuestra cómo, sa, llena de miserias, humillacionei s;
muerto en forma verdaderamente la- Iieligros morales que su muerte prepa^"
mentable Curie, ha podido sobrevivióle ra a sus viudas y a sus huérfanos.
su obra. Sin Mme. Curie, las investiExpone las tentativas que la clasd
gaciones hubieran quedado donde él las
dejó. Alguno de sus discípulos hubiese médica ha hecho para resolverlo y sequizás 'podido, partiendo del momento ñala la causa de su fracaso. Cueni.i
en que Curie dejó su obra, continuar- cómo lo está resolviendo el Montepío
la... Mme. Curie ha hecho más: ha pro- médico de Cáceres y el secreto de stt
longado . la existencia de Curie en rela- éxito.
ción con sus descubrimientos; se ha
Con abundantes razones demuestl1|
sustituido a él, ha hecho lo que él hu- que ima mutualidad nacional podría re»
biera hecho, no con arreglo a impulsos solverlo aún más fácil y definitivameB»
o datos personales, sino con arreglo te para todos los ciudadanos que ejer-«
a los datos que hubiesen impulsado cen las profesiones sanitarias en E s i
al mismo Curie por igual sendero. Y paña.
esto sólo puede hacerlo la mujer. Si
El doctor Bardají expone luego en
Mme.^Michelet pudo engañar algún trazos sobrios y expresivos un proyectiempo a sus editores, dándoles SUÍ to de Mutualidad médica nacional.
manuscritos como obras postumas d(
Proporcionaría a sus socios pensiosu marido, fué únicamente porque sr
espíritu, en comunión profunda con é! nes vitalicias de invalidez y de vejeí
de su esposo, llegó" a producir de idén- y pensiones vitalicias para sus •viudas
y huérfanos; en una segunda etapa
tica manera.
defendería a los asociados contra los
Existe en el amor, en la con'viven- otros riesgos que amenazaran su hogar.
cia conyugal, un lazo que nada susti- Las bases de sus seguros habrían de
tuye, y el caso de los esposos Curie ser técnicas; su administración sería
es la naás 'viva demostración de lo que encomendada al Instituto Nacional de
sería con el tiempo , el matrimonio, Previsión. Los recursos para consti-<
cuando la unión de dos seres sirva pa- tuir los capitales o pensiones serían!
ra perpetuar,, no la propiedad, sino el unos personales, otros debidos a la socapital intelectual, verdadero fomento lidaridad de la clase, otros, finalmente,
de riqueza y prosperidad, que tiene,
además, la ventaja de ser inagotable." a la cooperación de los que recibe'n el
servicio sanitario. Su régimen sería d s
una amplia descentralización. E n el período transitorio se atendería de un
modo preferente a los que soffhoy y a
viejos y a los inválidos.

Jabón puro de Castilla de acei>
te de oliva
Una de las instalaciones que más han
llamado la atención en la Exposición de
Medicina e Higiene ha sido, con toda
seguridad, Ip, presentada por la acreditada Fábrica de Jabón de Castilla, propiedad de los Sres. A. Ortiz y Palacios, establecida en Fuencarral desde el
año 1806.
Público y notorio es el brillante florecimiento de esta Fábrica, en cuya labor pusieron todas sus energías y actividades el gerente, D. Antonio López
Robert's, y su incansable apoderado, 'dcfn
Benito Calvo. La instalación que admiran los inteligentes en la Exppsición del
Retiro hace honor y depura el exquisito
gusto de los citados señores.
Desde hace muchos años, la Fábrica
1 de iciS Sres. Ortiz y Palacios* exporta su
[jabón a los Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia, doiide es usado este producto en sanatorios y clínicas por sus reconocidas condiciones higiénicas.
Este hecho ha de ser, seguraniente,
una revelación para las personas qua .
ignoraban que un prtíducto t a n genuinamente español pudiera ser-extraordinariamente apreciado en aquellos países de las más florecientes industrias _y
que van siempre a' la cabeza de la civilización.

Hospital de San José y Santa
Adela
Por el doctor Lope-Sancho, de Valencia, y c o n "ane.stesia raquídea", fué
operada ayer en este hospital, en honor de los congresistas, una enferma
de histerectomía total abdominal, y por
el doctor D. Víctor Manuel Nogueras,
director del Establecimiento, una apendicitis, también con "raquianestesia".
Continuaráp las ^sesiones el viernes
próximo por la mañana, de ocho a doce, con el siguiente programa:
Operaciones infraumbilicales con raquiestovaina.
Cirugía gástrica.
Por los doctores Noguera, Serrada y
Luque.

La revista «Higiene»

La cuestión agraria andaluza

EL DOCTOR CORTEZO

Presidente honorario

Ayei-, a las seis de la tarde, se verificó, en las oficinas oue la revista
mensual "Higiene" posee en la calle de
San Bernardo, 78,- una fiesta en honor
de los congresistas.
La concurrencia, que en gran número asistió al acto, fué agasajada con Conferencia del doctor Cañete
un champaña.
Hoy jueves, a las diez de la, noche, en
El doctor D. Manuel Olias Salvador,
director de la revista, hizo los honores. c! Ateneo, el doctor D. Alejandro CaLa reunión se prolongó hasta bien ufite, prpfesor suizo, dará su conferencia sobre "La importancia de los baentrada la noche.
jíos, de sol en Medicina" (con proyíocicnes).
I

Tiene la garantía profesional de las eminencias
bacteriólogas.
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Un ganadero mata a un
huelguista

VARIAS NOTICIAS

Excitación de. ánimos
SEVILLA 22.—En los tétminos mtii
nicipales de Peñaflor y t'alma del Río
tral de Sanidad Militar por el compe- ha ocurrido un sangriento suceso, del
tente personal que posee.
que ha resultado muerto un obrero.
,También lá Sección de Ambulancias
Los trabajadores del campo de P e de dicho Centro prefienta los últimos ñsflor hace ya tiempo'que están eit
adelantos de la ciencia, tanto para el huelga, y pretendían que les secunrápido transporte de heridos como dasen en su movimiento los obreros
aquellos otros aparatos que garantizan que trabajan en la dehesa La Vega,
su vida en la conducción ddsde la lí- propiedad de D. Félix Moreno Aldanea de fuego al lugar de la cura.
ma, ganadero de reses bravas.
Demosíraciones clínicas
Desgraciadam.ente, la premura del
Como dicho señor había concedido
Operaciones que se practicarán^ hoy tiempo ha impedido presentar el mate- las mejoras solicitadas por sus obreros»
rial
recientemente
adqmrido
para
la
jueves, 24, a las nueve de la mañana,
ésitos -se negaron a secundar el paro.
en la Casa de Socorro del distrito de dotación de las catorce nuevas diinsioAsí las cosas, no hace muchos días
nes
ergánicas,
entre
el
que
figuran
60i
Palacio (plaza de Cristino Martos y
que D. Félix Moreno recibió un anócalle de la Princesa)) Clínica deldoc- automóviles 30-40 HP., capaces para la nimo, en el que se le amenazaba da
toi Landete, por los congresistas que conducción de ocho heridos; motocicle- muerte si sus trabajadores no iban a
tas con portacamillas, carruajes de deslo deseen:
la huelga. De la amenaza se dio coinfección, etc., etc...
Retención salival.
nocimiento a la Guardia civil de Palma
Neuralgia facial.
Conferencia del Dr. Martínez del Río. .
Epitelioma del suelo de la beca.
El pasado lunes marcharon a la deVargas
hesa varios aficionados de Sevilla en
Osteomielitis del ángulo del maxilar.
La conferencia del decano de la Fa- unión del Sr. Moreno, pq.ra efectuar
Autoplastias del labio.
cultad de Medicina de Barcelona, don la tienta de reses de Saltillo, de que
Conferencia del doctor Gil Ca° Andrés Martínez Vargas, sobre "Para- e> poseedor D. Félix. En la misma finlelo entre la intubación' y la traqueo- ca realizaban otros trabajos agrífcolas
sares
tomía", se ha aplazado hasta mañana,
La conferencia del catedrático doc- viernes 25, a las diez de la mañana, lo.-5 obreros de dicho señor.
Al poco rato se presentó en la detor Gil Casares acerca del palógrafo en el Instituto Municipal de Serotede su invención para estudio del pulso, rapia, calle de Cristóbal Bordiú, nú- hesa un numeroso grupo de huelguistas,
Cf)n la pretensión de que los que trabaserá el viernes 25, a las s'^úe de la tar- mero 25, al final de la Castellana.
jaban abandonasen las faenas. El gade, en el local de la Real Academia Na-.
nadero intervino en la cuestión y pidió
cional de Medicina, calle de Aytieta, 10.
Programa para hoy
a log huelguistas que se ritirasen.
Excursión
a
Toledo
en
tren
que
salConferencia del Dr. Cardenal drá de la estación del Mediodía a las Parece que entonces uno de ellos SQ
Hoy jueves, a las once de l a m a ñ a - nueve de la mañana A las once, llega- abalanzó sobré el propietario con inna. dará una conferencia el doctor don da a Toledo. Visita a los monumen- tención de agredirle. El Sr. Moreno
Sah'ador Cardenal (de Barcelona), so- tos. Almuerzo en el Alcázar. A las sacó un revólver y disparó sobre el
grupo de huelguistas, uno de los cuabre el tema "Enseñanzas resultantes seis, regreso.
les cayó muerto.
do la práctica de dos mil cien laparoA las diez de la noche, recepción.
tomías en las diversas zonas del abdoInmediatamente el ganadero se tras*
men".
lado a Córdoba y se presentó a las a u Programa para mañana
A la una de hoy, en el restaurante
las ocho y media, y durante toda toridades; pero como el suceso había
Parisiana, se celebi'ará el banquete con la A
mañana,
sesiones de demostraciones .ocurrido en la parte de la finca que
que .el Profesorado obs-equia a los com- clínicas y operatorias.
corresponde a Peñaflor (Sevilla),'vino
pañeros que han honrado el Instituto
a esta capital, y esta tarde ha ingresaLas
secciones
que
no
han
terminado
con su colaboración.
sus trabajos, se-reunirán de nueve a do en la cárcel.
Las tarjetaF, en el i;e?,laarante.
Entre los obreros del término de Pedoce en las aulas de la Facultad de
ñaflor, el hecho ha producido gran imMedicina.
Sanidad Militar
A las doce, en el Ideal Retiro, ban- presión. Como los ánimosi están muy
La gran importancia que ha tomado quete ofrecido por los congresistas al excitados, se han concentr\lo en aqueí
la medicina militar española hace doctor Aguilar, por su brillante ges- punto fuerzas de la Benemérita.
fijar la atención en las mag-níficas ins- tión como secretario general del ConEl entierro del huelguista muerto s4
verificará mañana.
talaciones expuestas en el Palacio del greso.
Retiro, debidas a los tres estableciA las tres de la tarde, en el teatro
mientos militares, i-nodelos'de los de su
{
m
m{w»»»;»»iiii»»»»H»»:»»»»»>»
clase, Parque Central de Sanidad Militar, Instituto de Higiene y Laboratol viernes, día 35, a las seis y media dff
rio Central de Medicamentos. >
, tarde,' se celebrará SUBASTA PUEn lo que al primero se refiere, llaBLICA
de cuadros y objetos de arte, da
ma poderosamente la atención el ma- y mejor situado de MADRID, se ce- propiedad
particular, en el salón da
terial de hospitales, completísimo y den balcones para colocación de ventas de la GALERÍA GENERAL) DEl
modemp, la mayor parte de él consanuncios luminosos. Razón: E. EZ- ARTE, plaisa de San Miguel, núm, S^
truido e'n el mencioaado Parqiie Cen. QUERRÁ. Toledo, 42.
principal.,
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