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ESPAÑA
esófago. Su tratamiento.
Orive (M.), de Bilbao. 80,—
Epitelioma laríngeo operado pov
tirotonu'a.
Pórtela (.J.), de Cádiz. 90.—
Tratamiento de las amigdalitis
recidivantes, no hipertróficas.
91.—Una pequeña modificación
en la técínica de la traqueotomía. 92,—l'rosentación de insfi'iunentos.
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l'rada (B.), de Madrid. 9 3 , —
Caso de sinusitis f)-onto-ctmoidal de origen goiiocócico.
liodrigiiez l'inilla (H)., de Salamanca. 94.—-Nuevos tópicos
el I la tera[)éiitica del ozena. 95.
inutilidad de toda la anestesia
en la amigdalotomía.
Uíiinirrz Hanta/ó (/V.), de Madrid, 96.—Tratamiento de Ja
mastoiditis aguda, simple y primitiva, 97.—.\bsceso laterofaríngeo de origeTi aiu'iculai' óseo.
98,—Una observación de actinornicosis faringo-parotidea. 99.—
lesuhaido de la intervención limitada en dos epiteliornas <le i Siringe y pabellón del oído. 100.—
Enseñanzas que propon^iona ei
e.xameTi de 1.865 huesos temporales.

Bilbao.—Palacio de la Diputación, la cual
ha subvencionado el Congreso,
cioues con motivo de varios caBOs de disíouíá espástiea. 62.—Sobre el estridor laríngeo oongénito.
Horcasitas
(J.), de Madrid. 63.—Algunas
complicaciones de los traqueotomizados y su
tratamiento. 64.—Traqueotoinía de urgencia.
Nota clinioa. 65.—Los edemas faríngeos en los
cardíacos.
Jiménez
Encina ( C ) , de Madrid. 66.—La
sordera en los escolares. 67.—Vegetaciones adenoides y su iuñuenoia en la mentalidad de los
niños. 68.—Tratarniento de las desviaciones
angulares del tabique oartilaginoso.
Landete (B.), de Madrid. 69.—Eesultado fonético de las palatoplastias. 70.—Sinusitis maxilar y anestesia local. (Casuística.) 71.—Cuidados previos de la boca en las intervenciones
faringo-láríngeas.
Llórente (V.), de Madrid. 72.—Causas de la
mortalidad por difteria que aun se advierte, no
sólo por las estadísticas, sino también por las
extranjeras. (Conferencia.) 73.—Garrotillo é intubación laríngea. 74.—Manera de evitar la
anafilaxia en el empleo de los sueros antidiftéricos. 75.—Presentación de piezas patológicas.
Martin (Avelino), de Barcelona. 76.—Intervención del laringólogo en las escuelas de canto. 77.—La sordera psíquica y la sordomudez.
Megias (J.), de Granada. 78.—«606» y ozena
hipertrófico. 79.—El yodo naciente en oto-rinolaringología. 80.—Fibroma del tabiqíie nasal.
Morales Lahoz (J.), de Madrid. 81.—Tres
casos de aneurisma de la faríngea.
Navarrete (F-), de J a é n . 88.—Nistagmus en
general.
Ocharan (L.), de Bilbao. 84.—Signos oftálmicos on las complicaciones craneales de origen
otítico. 85.—^Valor terapéutico de la esófagoscopia en los tumores del esófago. 86.—Un nuevo modelo de amigdalotomo,
Oller (M.), de Barcelona. 87.—Un caso notable de mastoiditis de Bezold. Nota clínica,
88,—^Espasmos ele la extremidad superior del

MEDICA

de la laringoscopia directa en un caso de pólipo
laríngeo. 112.—Herida de la faringe y absceso
consecutivo, á consecuencia de maniobras inoportunas, para la extracción de un cuerp j extraño del esófago.
tíuárez de Mendoza, de París. 113.—La anestesia general en la operación de las vegetaciones adenoides debe ser la excepción y no la regla. 114.—Cuándo y cómo se debe intervenir
quirúrgicamente en las supuraciones de oídos
de los tuberculosos. 115.—Obstrucción nasal y
tuberculosis. 116. — Presentación de instrumentos.
^4,Nota. - Un aparato de proyecciones, colocado en el Salón
uodde haya de verificarse ei congreso, tuncionará cuando lo
1 xija la exposición ue las comunicaciones.

PROGRAMA
Día 26.
A lci¡ nueve de la mañana.—Sesión
preparatoria del Congreso en el Paraninfo del instituto, donde se discutirá el Reglamento y Estatutos de la Asociación española de Üto-rinolaringología.
A laa once y media.—Solemne
sesión inaugm'al, con asistencia de las autoridades.
A la una.—Banquete
en el Casino «La Bilbaína», ofrecido por los especialistas bilbaínos
á los señores Congresistas y á sus señoras.
A las cuatro.— Sesión científica.
A. las ocho.—Recepción en el Ayuntamiento.
Día 27.
A las ocho de la mañana.—Sesiones prácticas en el Santo Hospital de Basurto y en la
Policlínica de Especialidades.
A las nueve.—Sesión
científica.
^4 las doce.—Excursión
en tren especial á
Chicharramendi. Comida á la una, y salida
para Gueniica y Bilbao á las cinco y media.
A las nueve.—Eunción
en el teatro Arriaga,
donde actuará la compañía Guerrero-Mendoza.
Día 28.
A las ocho de la mañana.—Sesiones
prácticas.
A las nueve.—Sesión
científica.
A las tres.—Excursión,
en vapor, al Abra
y visita á los AH>os Hornos.
A las ocho.—liecepción
en la Diputación
provincial.
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Dr. Barajas, vicepresidente.
tíiieda (E.), de Madrid. Modificaciones admisibles en la técnica actual de las laringuectomías. 102.—¿Hay lugar para la creación de im
nuevo síndrome en las parálisis laríngeas, ó deben ser borrados todos los existentes? 103.—l^a
transplantación ósea en la reconstitución del
dorso de la nariz. 104.—l'énfigo faríngeo y de la
conjuntiva. 105.—Error posible en la interpretación del signo llamado de hi fístula. 106.—
Empienia del saco endolinfático. 107.—El hemotímpano.
Bantiuste (J.), de Santander. 108.—Algunas
observaciones sobre unos casos de extirpación
total de laringe.
Sargnon, de Lyon. 109.—Estado actual do la
laringostomía. 110,—Contribución al estudio
esofagoscópico y terapéutico de los estrechamientos cicatriciales del esófago.
Setién (E.), de Santander. 111.—-Necesidad

Dr, Fernández Velilla^ secretario seg unció.

