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detalles de interés. En proyecciones laminosas, merecen citarse las
presenudas por Poyales, Balbnena, Castroviejo, Caneja, y la esplendente colección de más de cincuenta asnntos micrográfleos de
Mofiox Urra.
Los asambleístas, terminadas las
•aliones, se dedicaron a visitar las
mMtiples bellezas de la ciudad y
•os alrededores (Arenas, Portogalete, Górliz, Arcbanda, etc.), qoedando siempre verdaderamente encantados del paisaje y admirable
eUma de los días presentes. El
Ayuntamiento obsequió a los aaaaiUeástas con un lunch de honor, al
qae asistieron las autoridades, y se
hicieron votos por el éxito de la
ciencia patria, finalizando con la
«aiateneia en pleno dn It>s concnmntes a la interesantísima obra
rasca Amaya, que cansó a todos
indescriptible entusiasmo.
•1 reunirse en Bilbao la XII
Asamblea de los oftalmólogos espafioles, han correspondido al earifto que siempre tiene nuestra bella ciudad por las cuestiones del
progreso y de la ciencia moderna,
y, a su vez, nuestro pueblo ha podido demostrar a los ilustres buéipades cómo se conserva la hidalfsto y el alto concepto que aquí M
tiene del trabajo y del valer inteJwtoal.
VD excurstonas a loa bellos sitloa visitados han sido siempre
gulaáñt por las más altas persona-

lidades m4dioas, que se han multipilcado en atender y corresponder
al merecimiento de nuestros visitantes.
HOMENAJK AL DR. JIMfiNfZ ENCINAS
Nuestro querido colega La Me
dietna ibera, en su número de 14
de Octubre de 19:i2, da cuenta del
homenaje que Monda, el pueblo
donde aació nuestro querido amigo y compafiero Dr. Jiménez Encinas, ba rendido a éste como muestra de earllo y respeto. Dtoho artículo es el siguiente:
cEn Monda, su pueblo natal, se
ba celebrado un sentido homenaje
en honor del Dr. Jiménez Encinas.
Entre los profesionales que ejercen
la laringología en Madrid, Jiménes
Encinas se destaca de un modo noUbie, tanto por la finura y ezqoisiteide su técnica operatoria, como
por la bondad de su trato y la caballerosidad de sus actos. Hoy don
Cristóbal se encuentra en la plenitnd de su triunfo de maestro, ganado legítimamente, y sus paisanos han sabido escoger el momento oportuno para ofrendar su admiración y carifto.
Homenajes como éste podrían
celebrarse muchos en Espafla. En
cada provincia y en cada pueblo
DO faltan hombrea que en pleno
ejereicio de su carrera o de su
oriantaeidn da vida han sobresalí*

