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CRÓNICA
LA ASAyBLKA DE üfiDiOOS TITULAR8S
Cuando estas lineas se publiquen, acogidas a la benevolencia
de este hospitalario BOLETÍN, se
estará celebrando en Madrid la
Asamblea de Médicos titulares.
Algfunos, muchos quisa, de nuestros compafieros, en un esfuerso
libertador, habrán roto las cadenas
que les sujetaban y confinaban en
los pueblos, aldeas o caseríos, y con
este pretexto de unión y con estas
ansias de mejoras, retomarán a la
corte muchos; algunos es posible
que la visiten por primera vea.
Se reunirán en el local designado al efecto, escucharán los discursos de los exaltados, de los que
piden con grandes voces la supre-

sión del cacique, de los partidarios
de la violencia, do la huelga, del
caos... Escucharán luego la palabra de los moderados, de los apegados a las rancias costumbres, de
los predicadores de los métodos de
cordura, algo borreguiles en sí,
pero demostrando que con la paciencia y la resignación y con un
poco de servilismo para el cacique
se consigue más.
Visitarán los Centros de ensefianza médica: Hospitales, Institutos, Ateneos; verán cómo opera
Ooyanes y Olivares y Sloeker;
cómo ausculta Mot; cómo percute
López Duran(D. Baudilio) y Alvaro
Gracia; cómo mete el dedo Seeaséns; apreciarán el valor que encierra el Instituto Príncipe de Asturias para el estadio del cáncer;
el buen sentido higiénico qae presidió la construcción del Instituto
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Rabio, la inmensidad del Hospital
General, a pesar de lo coal, es insuficiente; la raqaitiqaez del Hospital Clínico; obserrarin las ciento
cincuenta mil consultas públicas
distribuidas en todo Madrid; podrán enterarse que apenas quedan
cuatro o cinco ciudadanos que no
estén asociados en alguna Sociedad

d« botica, entierro 7 médico; MIItlrán a alguna corrida de toros, a
Apolo, al eine y a ver a la Chelito
y a la Hidalgo.
Este es el programa de atraeeionea para esto* bnenoa eompaflaroi
qne dorante unos días serán nuestros huéspedes. Al final de la Asamblea retomará cada uno a su titular y a recorrer unos las inmundas
callejas del paeblacho, para ir a
casa del tío Fulano, enfermo de
cirrosis de hígado de origen alcohólico, pese a las advertencias reiteradas del médico; a echar las
piernas encima del caballejo, otros,
y a trotar por caminos y vericoe-

tos en busca del anejo H o B; y los
dem^, muy pocos, a hacer su visita matinal sosegada y tranquila,
y a pasear con la familia, por la
tarde, gozando de las delicias de
un Ford...
El resumen de esta Asamblea serán las consabidas conclusiones:
Pago de los titulares por el Estado. Creación del Caerpo de Médicos titulares, con este u otro título
enalqaiera. Exigir de loi Poderes
la aprobación de las leyes de Sanidad y de epidemias, con arreglo
a ette o aqaal eritarlo. T onaa
cuantas cosas más.
Al final, cuando el tiempo inma*
table haya calmado la marejada, y
el reposo de las agaas turbalentas
permita ver el precipitado que se
haya obtenido de la reacción, veremos el fondo del vaso limpio...; la
reacción médico-titular ha resaltado «M^oMoa.
DB. AZHO

Medloaoión aapaoíllea del
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íods, Árséaleo, Hierro.—Prineipkis vegetales tónicos de la nutrición
y diuréticos, en fonna de Jax*fl(be.
•aÜMeléa tfptea «• laa etorMla <• U yakéHad.
PSDRO DB LA BOBA., FaMaeOtles.—PoU «• Ctardóa (Laén).
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POR QUfi SB QUITÓ JUAN DB U BEBIDA

No bebo; he dicho qae no bebo...
8(, es verdad, he bebido macho,
como el primero; me habéis visto
borracho machas veoee. ¿Por qaé
voy a decir otra cosa? Antea de
casarme y después de casado.., a
p0Mr de lo qae yo qaería a aqM*
lia pobre... Baatanta la blee p*d«^
cer con esto... Por ella y por no
varia Uomr y deeeeperarae me coatenía más de castro veces.. T por
ella, casi, casi, llegaé a qaitarme
de la bebida mientras vivió. Pero
coando la perdí de aqael mal, ea
coatro días, tan Joven, tan llena de
vida; coando me vi solo con ese
hijo, ana crlatara de cinco afioi...
{•qoella majer tan baena, tan trabajadora, tan safrida!... Como no
se ha conocido otra.
Vosotros sabéis lo qoe era para
mt iCointas veces me lo habéis
diobol iQoé saerte has tenido,
Joan I ¡7 perderla así, para siemprel {Verme solo, entre aquellas
coatro paredes, qae se me caían en>
oiaa... con mi hijo, mal oaldado,
mal vestldol... ¡Andaba como an
loco!
Y por no pen'sar en nada o pensar menos, volví a la bebida; era
mi eoDsoeio. Bebía hasta perder la
cabeía. 7 entonces me parecía verla, qae eetaba Janto a mí, qa« ha«
Maba conmigo... Si me llevaba a
el agoardleote, ooanto más

bebía, más verdad me pareefa
aqaella iloslón. Tanto qae mi UJo
se abrazaba a mí, asustado, y me
decía:
—Pero ¿dónde está mamá? ¿Dón«
de está? ¿Es verdad qae está aqaí?
—Sí, aqal está. ¿No la ves?
—No; yo no la veo—me decía
llorando y maertecito de piledo.
Una tarde volvía yo del trabajo;
al abrir la paerts, oigo gritar J
r«fr a mi hijo... Entro y... {No pO*
deis flgararosl He -lo veo ooa IM
ojos extraviados, la boca torelds,
con ana convalslóa... lloraba, reía,
cantaba... todo a on tiempo... ¿Qaé
te pasa? ¿Qaé tienes? Sobre HI
mesa estaba an frasco de agaat^
diente vacío... Lo comprendí todo,
y en an arrebato de f arla tai a pegarle; levanté la mano.
—¿Qtté has hecho, granaja? ¿Bebiste el agaardiente? |To voy a
matar!
7 mi hijo, entonces, con «1 iipanto qae le hieo volver la raaóa,
con ana yot de angnstia qae no
olvidaré nanea, me dijo:
—(No me pegoes, padre, no me
pegaesl Faé por ver a mamA, emM
td la ves otras vecesl
¿Comprenderéis ahora por qué
no bebo ni volveré a beber ea mi
vida?
Los amigotes de Joan apararoa
en silencio el último sorbo, algaao
coa amargor de lágrimas eonteoldas, y fneron «aliéndo de la taberna, oalladot, pensativos, sin mirar»

IMO
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se los unos a los otros, con sorpre»
s« de cómplices y remordimientos
de criminales.
JACIMTO BEHATKHTE

(Polytechnicum,

Junio 1922.)

UN NUEVO RASGO DE NUÍSTRO DIBECTOR
Nuestro querido Director, don
Luis Soler, se ba dignado conceder
a esta REVISTA q^inienta$ pe»eta$,
correspondientes al /Vem<o Soler,
que no ha sido adjudicado este afio.
Es un rasgo más de generoso desprendimiento a que nos tiene y a
acostumbrados. Muy agradecidos.

XII ASAMEEA GFTALUOLÓGICA
celebrada en Bilbao, del 17 al 80
de Septiembre.
La Asociación Oftalmológica Hispanoamericana, única entidad oficial de ciencia oftálmica y de carácter internacional,ha venido progresivamente fomentando los estudios más serios de la oftalmología,
y colocando el nombre de Espafia.
en sitio muy alto en esta rama de
la Medicina humana.
Bilbao ba tenido el honor de recoger en sn seno las más altas figuras de la oftalmología patria; y en
esta bella ciudad, cuya importancia y simpatía rayan tan alto, los
oftalmólogos espafioles han contri-

de Ciencia* Médica»*

buido una vez más a que el nombre de Espafia fijare naevamente
con una contribución al culto y
progreso de esta importante especialidad.
Han conearrido ocalistas de toda Espafia: Menacho (de Barcelona), Márquez (de Madrid), Zbikonsky (de Sevilla), Castroviejo
(Logroflo), Mufioz Uira (Talavera
de la Reina), Balbuena (Oijón)
LeoK (Madrid), Rivas Valero (Seri
lia), Lacarrere (Madrid), Díaz Ca
neja (Falencia), Cocace (Sevilla),
Jiménei Cánovas (Valencia), Po
yales (Madrid), Blanco (Valencia)
Montijano (Madrid), Basterra (Ma
drid) y algunos más que no recor
damos.
De Bilbao, una brillante repre
sentación ha atendido a los asam
bleístas y han cooperado al éxito
Los eximios paisanos A s c u n c e
Epalza, Corcóstegui, Amias, Cas
tiella, Somonte, Abadía, Achaca
rro, merecen, por sus atenciones y
cariflo hacíala Asamblea,un aplan
so y un reconocimiento especial
Han hecho especial brillo en los
actos oficiales la presencia de al
gunas eefioras de los asambleístas
sefioras de Menacho, Cocace, Mu
fioc Urra, Soria, Blanco, etc.
La labor ba sido sencillamente
formidable y fructífera, y ha resultado la presente Asamblea un
modelo de organización y de progreso. Las bellas contribuciones de
Ascunce sobre ^mttte*, hUUMdieo»
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di la órbita y iobn un nmvo mito-

de Ciencias Médioam»
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terra y Zbikoasky, sobre mierofco-

los terminantes y magistrales trabajos de Márquez sobre aitigmaUsma y diplopiat, en las cuales el

pia

maestro se presenta, como siempre,

do operatorio de ptoti»;

las de Bas-

del ojo vivo y $u» detaUe»

de

diagnóstico; la de Poyales, acerca clínico consumado y reconocido
de el ojo y las secreciones internas por todos, y la utilidad de sus ZVi*
(tema oficial) y la prosentacióo blas bieilindrica»; las cariosas irtdel interesantísimo aparato de re- deetomias preventivas, del iloatre
conocimiento de criataies; la exce- fandador Menacbo, y sus contribalente bilupa presentada por el doc- elones sobre la pigtnentación y la
tor Blanco: el cariosísimo caso de afaguia y el glaucoma; ios trabajos
ectasia corneal dMe, presentado documentados, como sismpra, de
por el Dr. CastroTieJo, auxiliado Bivas Valero, sobre j)«río«(i(i« y d<de bellas fotojcraffas estereoscópi generación cornéala»', los de Soria,
sobre interesante caso de reclina'
cas; la interesante y ricamente dis
cutida comanicación de L/eoz acer ción de catarata, y varios otros te<
ca de los peligros de las iridecto mas de sumo interés, y, finalmente, la presentación de una valioaa
tnias corrientes; los excelentes tra
bajos de óptica matemática de Díaz exposición de laboratorio de misciografía oftálmica, que Maaos
Cancja sobre exterioritación y es
Ureoscopia; la curiosísima aplica Urra, gloria legitima española, deción de fórmvla de impregnación dicó a la Asamblea, presentando
mas de cien grandes misciograffas,
de la retina, presentada por Bal
más de trescientas secciones de
buena, con una colección de bellí
simas preparaciones microscópicas; embriología ocalar y otros mnehoe

PRODUCTOS OBL INSTITUTO TERAPÉUTICO ROMANO
Dirigido por el DR. SAVARILLI, de los hnspiulet de Koma.

SIERÜSINA
NICETüLü
KORINA

•yeetakiee ae l*á*-T«kereallBa.Céprlea,
«•I Dr. «karlcla.
• • j r e e t a k l M «e I e á * r « e r e r e - ( ) * k r « .
CAas»«ll«a ée 1 jr • c. «.)

ParaSa» a la aatldeaBeteiael.
( r a « a e t e de • • • craa»^, 4 pveetaa.)
Ds Tanta •u todas Ui FsrmMlM ríCsntros de Eipaeifloos.
Psrs Informes y detalles dlrtcine • los Representantes psrs Bsps&s del «Instituto Terspiatlco tfomsno«i J. Valles y Blbó, 8. en C. FarnuMséatloOi llalloroa, námero HS, entlo., Baroelona.
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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*
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do sobre la valgaridad del nivel
común, y con sa esfaerzo, sa trabajo y sa talento van poniendo
may alto el nombre de España.
Pero no todos ios pueblos poseen
la nobleza saflciente para reconocer los méritos de sas conciadadanoa, y no fallhn ocasiones en qae
iM envidias y los odios esterilizan
las más loables iniciativas. En este
orden, es de ejemplaridad el acto
del paeblo de Honda, obligando a
•a hijo ilastre a aceptar la praeba
de admiración de sas paisanos.
El homenaje se celebró el pasa-

r

IStt

do mes de Agosto. Primeramente
se descnbrió la lápida fijada en las
paredes de la casa donde nació «i
Dr. Jiménez Encinas. Bl alcalde,
D. Manuel Rojo, tiró del cordÓB de
seda que pendía de lujosa cortia*
qae cabría la artística obra de oe*
rámica, y quedó ésta al deaeaMerto. Una natrida salva de apiaaaoa
y unos entusiásticos ¡vivas! retoñaron entre la muchedumbre q«ie
se apiflaba en la calle.
El catedrático en Derecho, d«i
Adolfo Pérez Gascón, subió al balcón de ana casa frontera y pronu-
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ció ana elocuente oración, glosan,
do los méritos de D. Cristóbal Jiménez Encinas.
Después, la comitiva so dirigió
a las Casas Consistoriales, en don.
de el Asmntamiento en pleno se
constituyó para hacer solemne entrega al doctor del artístico pergamino en que se transcribe el acuerdo de aquél nombrándole hijo predilecto de Honda.
A las dos de la tarde se celebró
on banquete en honor del festejado, cuyo ofrecimiento lo hixo el Jefe
del partido de Monda, D. José Hacías, quien con palabra fácil y
emocionada pronunció un sentido
discurso. También habló D. Luis
Encinas, médico y diputado a Cortes por Málaga.
Seguidamente, y entre una general expectación, se levantó de su
asiento presidencial el festejado.
Comenzó en un tono sencillo y
atrayente de extremada corrección
de lenguaje. Fué puntualizando su
cortés gratUud para todos los que
habían prestado generoso concurso
a su homenaje, cCreí—dijo —que
ésta sería una fiesta íntima, y me
ha sorprendido su importancia y
•a solemnidad. Tan grande ha resaltado, que en ella lo único pequeño soy yo, que para mostrar mi inmensa gratitud tengo que hacer
como el mar: crecer en su bajo nivel hasta ir invadiendo todos los
estuarios de la costa.
Con gran diflcnlud para soste-

ner la serenidad, saludó a sus paisanos, a los que aplaudió por sus
virtudes ciudadanas.
Actos como el de Monda honran
no sólo al homenajeado, sino a los
organizadores del homenaje.
Nosotros, que nos contamos entre los admiradores del Dr. Jiménez Encinas, le enviamos también
on aplauso, y con éi un cordial salado.

AYDNTAMIENTO CELOSO DE SUS DEBERES
El caso del Ayuntamiento de Valencia merece ser consignado como
un caso raro, ya que no son frecuentes las ocasiones en que podamos aplaudir a un Concejo por sas
aciertos sanitarios.
Con motivo de los casos de peste bubónica ocurridos en Barcelona, la Alcaldía de Valencia, celosa
siempre del bienestar de sus vecinos, y sobre todo de su salud, ordenó urgentemente a la Inspección
Municipal de Sanidad que determinará qoA orientaciones de orden
proflláctico se deberían tomar.
Nos consta, por referencias personales que poseemos, que el alcalde y todos los concejales depositaron BU confianza en los técnieoSi
pero exigiéndoles que no escatimasen disposiciones, ni dejasen de
atilizar todas las medidas que en
estos casos la ciencia epidemiológica aconseja.
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Desde la abandante preparación
de saero antipestoso, hasta la minncioaidad más escrapnlosa en el
aislamiento, todo ha sido consignado y ordenado por la Inspección
Hanicipal de Valencia, qae en esta
ocasión podía serrir de ejemplo.

COLEGIOS DE MÉDICOS
M ADBID

Bt presidente del Colegio de Médicos, de Madrid, se dirige a los
presidentes de los demás colegios
de E^spafta en la sigaiente forma:
«Distinguido compañero y amigo: La importancia inmensa qae
para la clase tiene el proyecto de
ley de Seguro Social Obligatorio
de enfermedad, y el deber de que
todos tenemos quo aportar a la presidencia de la Federación el mayor número de elementos de jálelos
para qae sea menos abramador el
trabajo qae sobre ella pesa, motiva
la moción qae dirige al sefior presidente de la Federacióor en carta
fecha de boy.
En ella hago las sigaientes consideraciones:
€ Próximo a Implantarse en Espafla el Segare Social de enfermedad qae fanciona desde hace tiempo en Inglaterra y Alemania, y qae
está estadiándose en Francia, creo
indispensable llamar la atención
de los médicos todos, para que, se-

renamente, y sin prejaiclos, pon»
gan ana especial atención en la
conferencia de Barcelona, y acodan
a la información que en ella se
abre, con la firmísima voluntad de
defender sos intereses; esa es la
hora decisiva de recabar garantías
para ana profesión qae, generosamente, y sin regateos, prodiga so
humanitario trabajo, al caal se niega con frecuencia la remuneración
y la gratitud que merece.
El Seguro Social de enfermedad
implica la formación de ana Mataalídad inmensa, constituida por
obreros y asalariados, auxiliada
por patronos y subvencionada por
* el Ebtado; todos estos elementos estudiarán BUS derechos y recabarán
garantías, estableciendo sus organismos gestores, y necesitarán a
los médicos para que les sirvan.
Pues bien; en esa Mutualidad, el
elemento médico no debe ser solamente el empleado o asalariado
que preste sus servicios, stno qae
debe formar parte del elemento directivo, ya que dentro de ella va a
representar un principal papel.
Constituidas las Cajas del Seguro, las asignaciones que para beneficencia tienen asignadas los
Ayuntamientos pasarán a las Cajas del Seguro, y los titulares serán médicos de aquella entidad
asimismo los establecimientos de
beneficencia, montepíos, tandactones benéficas, sociedades de asistencia médica, pasarán a esa gran
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Hatnalidad. No paeden suponerse
las ventajas que para los médicos
supondrán la implantación en España de esta ley.
Por de pronto, y a pesar de opiniones tendenciosas, supone la redención del médico titular, ya que
no dependerá del alcalde y cacique,
sino que será funcionario del Seguro completamente independiente de aquéllos. Pero no deberá olvidarse el recabar para los médicos ana remoDeración Justa, y
dejar bi^^n sentado ol principio de
qae coandó las Gsjaa del Se|;aro
reclamen la prestación del aerri. CÍO médico, éste no deberá suministrarlo, regalarlo y digerirlo más
que un solo organismo, que es la
representación genulna de la clase
los Colegios médicos.

Montané; tesorero, D. Matías Cabezalí (provisional); vocales, don
Jesús Núfiez Barros, D. Darío Pernándee Díaz, D. Agutín E}scudero
y D. Cma Laveaga.

HOMgNAJK áL DR. CALVEZ GINACHBRO

A D. José Oálvez Oinacbero,
ilaitre ginecólogo de Málaga, le ha
sido concedida la Gran Cruz del
Mérito Miliur, con distintivo blanco, para premiar sn altruismo y sa
eomportamisnto patriótléo ora loa
heridos de ía campafta de Marra»>
eos.
El Dr. Gal vez cedió el Hospital
Noble, a su cargo, y costeó de su
peculio particular manutención y
asistencia a heridos y enfermos.
Este será el único modo de que También sufragó en gran parte los
no se cree otro con barniz médico gastos de un quirófano en el Hosque nos asurpe la gestión asesora pital Civil.
que con derecho nos pertenece, y
L>a Junta de gobierno del Colenos ponga en condiciones de infe- gio de Médicos acordó costear las
rioridad, exponiéndose a ser explo- insignias, por suscripción entre los
tados por los beneficiario* del Se- 2M7 médicos de Málaga y sn proguro Social.
vincia; pero ol pueblo de Málaga
*
ha querido unirse a este homenaje'
* «
y tomar parte en la soscripción,
demostrando
de este modo la admiLa Asociación Médica Espaflola
de Buenos Airea, filial del Colegio ración y carino que profesan a sn
de Médicos de Madrid, oon domici- ilustre paisano. Ekta idea ha sido
lio en la calle Moreno, nAm. 1.183, con agrado aceptada por la oíase
ha elegido la sigolente Jonu di- médica. Para los médicos se ha fijado una cuota máxima de 5 peserectlTa:
Presidente, D. José Torrontegoi; tas, que pueden haceise efectivas
secretario, D. Femando Oómei por los médicos oon residencia Mi
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la eaplMl, en la Secretaría del Colei^o de Médicos, y a los subdelegados de Medicina respectivos, los
médicos de la provincia.
Esta REVISTA se asocia al mereeido homenaje que se ba tributado
al médico malagoeflo.

VACANTES DE MÉDICOS FORENSES
En el Jasgado de primera instancia del diitrito de San Migael,
de Jeres dé la Frontera, se halla
Tacante, por traslación de D. Celeatino López do Castro, la placa
de médico forense y de la Prisión
preventiva, de categoría de término, qne debe proveerse por traslación, conforme a lo prevenido en
el art. l." del Beal decreto de 29 de
Jallo de 1915.
Los solicitantes dirigirán sas
instancias ai presidente de la Andiencia territorial de Sevilla, por
eoBdncto del jaes del partido en
qne presten sns servicios, dentro
del plazo de treinU días naturales,
a contar desdo la pablioación de

este anuncio en la Qaetta de Hadrid.
Madrid, 28 de Septiembre de
19SS.
El subsecretario, JiuUno Bernad.
*
• *

En el Jnigado de primera instancia del distrito del Hospital, de
Bilbao, se halla vacante, por creación del nuevo Joigado, la plau
de médico forense y de la Prisión
preventiva, de categoría de témlno, qne debe provéeme por conoorso de méritos en la categoría tuferlor, conforme a lo prevenido en el
caso segundo del art. 8." del Beal
decreto de 13 de Abril de 1916.
Los solicitantes dirigirán ssa
instancias al presidente de la Ándiencia territorial de Burgo*, por
conducto del Jues del partido en
que prestan sus servicios, dentro
del plaso de treinta días natoralaa,
a contar desdo la publicaciÓB da
este anuncio en la ¿Faceta dé Madrid.
Madrid, 28 de Septiembre de 1932.
El subsecretario, Juettno hemad.

1848

Holetin de la *Bevúta IberthÁmerieana de Cienzia* Médicas»

En el Juzgado de primera instancia del distrito del Instituto, de
La Corana, se baila vacante, por
traslación de D. Femando Pérez
Rodríguez, la plaza de médico forense Y ^^ I& Prisión preventiva,
de categoría de término, que debe
proveerse por concurso de antigfledad absoluta en la categoría inferior inmediata, conforme a lo prevenido en el caso primero del artículo 8.° del Real decreto de 12 de
Abril de 1915.
Los solicitantes dirigirán sos
instancias al presidente de la Audiencia territorial de La Ck>rafta.
por conducto del Juez del partido
en que presten sus servicios, dentro del plazo de treinta días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en la Oaeeta de
Madrid.
Madrid, 28 d&Septiembrede 1922.
El subsecretario, Juitino Btmad.
(Oaeeta de 1.° de Octubre.)

NOTICIAS
Nneroa paballoiiM.—En el presente carso se van a atilizar ya
para clínicas los tres pabellones
que de la nueva Facultad de Medicina se bau construido detrás del
Instituto Rubio.
• «

Sanatorio antituberculoao.—
En las cumbres dol puerto de Pajares se va a construir un Sanatorio antituberculoso para la colonia
Astariana de la Isla de Cuba.
Con este motivo ha venido a EIspafla D. Francisco Menéndoz, adnisirador y representante de Quinta Covadonga, Casa de salud establecida en la Habana.
* *

Toma de posesión.—El doctor
D. Carlos Horrura ba tomado posesión de la cátedra do Ginecología,
con su clínica, en la Facultad de
Santiago de Galicia.

Sanidad Militar.—Como resaltado de las oposiciones a ingreso
en la Academia de Sanidad Militar últimamente celebradas, ban
sido nombrados alféreces-alumnos
de dicho Cuerpo los siguientes sefiores:
D. Anastasio Martin Pérez, don
Victoriano Darlas Montesinos, don
Severo Alonso Meto, D. Santiago
Blanquer Alonso, D. F'abriciano
García Cicuéndez, D. Ignacio Iribarren Cuartero, D. Francisco Albert Aman, D. Rogelio Consuegra
Mafloz, D. Salvador Salinas CaélUr, D. Pablo Maflaeco Ruii, doD
Ángel Enciso Enciso, D. Bamiro
Ilisastegni Ulecia. D. Miguel OUre-
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ros Alvarec, D. Ramón Saberbiola
Cao, D. José María Oarcfa Oarcfa,
D. Ildefonso Villoría García, don
Einriqne Lefler Benito, D. José
SánchoE Nieto, D. Francisco Pontea Hinestrosa, D. Eduardo Isla
Garande, D. Ventara Fernández
López, D. Mariano Fernández Delgado y D. Jaan Thons Mendía.
* «

Se lia ordenado la formación de
expediente para conceder la crnz
laureada al teniente médico don
Fernando Serrano.
m
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qae sacnmbieron para desdicha de
la Ciencia módica española.
* *

Homenaje en la Argentina.—
En la República Argentina ae ha
organizado un g^randioso homenaje
a los doctores D. Jallo Méndez, decano de la Facultad de Medicina de
Baenos Aires, y al Dr. D. Héctor
Dasso. catedrático de Microbiología. El motivo de este homenaje ha
sido el nombramiento de estos colegas de académico* correspondientes do la Real Academia de
Medicina de Madrid.
Contra lo que muchos creen, y
en este acto se patentizó, la Medicina argentina conserva an hoado
respeto por la Medicina espaftola.

Loa Progreaoa de la Olínloa.—
La propiedad do esta Revista ha
sido cedida a ios Archivos de Medicina, Cirugía y Eipedalidadet.
En sentida carta de despedida,
asi lo manifiesta D. Joaqaín NúObaequio a la Prenaa.—Noeafiez Orimaldos, alma de este perió- tro querido amigo y eompaflero
dico y de otros no menos hermosos D. Ekioardo NaVtirro Salvador, tan

SOLUTO

VITAL

Preparado por J. ARIiAlfS, Wmrmmoéutlao.
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repotado estadístico como pobliciata, ba escrito ana obra mny orl^nal y notable (que se halla en
prensa y segraramente se agotará
mny pronto) acerca de la mortalidad infantil y de la demografía
general, (matrimonios, nacimientos, abortos y defanciones) en £!•>
pafia, de 1859 hasta 1922. El trabajo, coy o precio de renta es de
etmeo pMtta» el ejemplar, sé eoria*
rá certificado por la Administraeidn a coantot remitan dicho importe al autor a su domieüio: calle
d«l Norlciado, 14, priDcipal, Madrid (8).
El 8r. Navarro Salvador enviará
gratoitamente prospectos detallados al público en general qae los
pida, y obsequiará con ejemplares
a toda la Prensa médica de Espafia que también los solicite de su
autor.

El Dr. D. Pedro Zolosga, reputado tocólogo vallisoletano, se encuentra herido a consecuencia de
un accidente de automóvil.
Al pasar por el pueblo de Rueda,
y para evitar un atropello, paró en
seco, y el carruaje volcó. El profesor Zuloaga salió despedido a gran
distancia, sufriendo magallamientos extensos y heridas contusas en
ana mano.
Mucho celebraremos el restablecimiento rápido de tan ilaatre colega.

••oaela lapaftola de Tisiología.—IA Escuela Espafiola de Tisiologfa dará nn corso brove de
conferencias sobre tubercolosis, en
la cátedra primera de la Facultad
de Medicina, en la segunda quincena de Octubre, a las seis y media de la Urde, con arreglo al siguiente
programa:
• «
Día 20. Dr. Verde» Monttnegro.
El ilustre DecanA de nuestra Fa- Datos de fisiología de la respiracultad de Medicina, O. Sebastíáo ción en sus aplicaciones clínicas.
Bocaséns, ba sido objeto de un gran
Día 21. Dr. Julio Blanco.—Corecibimiento en so reciente viaja a nocimientoa pertinentes a la bioloAlemaola, y de hoodaa pmekas de gía M bacilo de Koch quemas
afecto y admiracidn por parte de la intaraca conocer al tisiólogo.
eicaeia germana.
Día 9S. Dr. Lépee i>Mrdn.—InEn Bertfn, y a («opuesta del doc- terpretación del síndrome de vértor Stutsin, IM sido nombrado Be- tice.
castas socio honorario dd InstituDía 341 Dr. Ooea.—Contributo Hispano-Americano.
clÓD de loa métodos de laboratorio al diagnóstico de la tnbcrcttlo*
aia pulmonar.
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Dia 26. Dr. Alvaro Oraeta.—TabercaloBÍB fibrosa plearo-pnlmonar.
Día 27. Dr. Gareia TrtvHío.—
Lo útil y lo inútil en el tratamiento de la tabercalosls pulmonar.
Día 28. Dr. Soeabal.—Tabercalosls polmoñar y pneamotóras
artifleial.
Día 30. Dr. Navarro BUueo.—

Tratamiento ambulatorio do la tu*
bercalosts palmonar por los antígenos paroialei.
Día 81. Dr. Apiña.—Afloranzas clínicas en la tabercalosls.

ÁMmblM d* Medióos titttUrM.
La primera seetón, ea deeir, la preparatoria, se celebrará el día 36 en
el lalón de actos del Fomento de
tas Artet, San Lorenzo, 15, a las
cinco de la tarde, siendo de consiguíente inexactas caantas noticias
hayan eircolado en contrario.
Loa compaftaroi titulares pae-

den seguir pidiendo las tarjetas de
identidad para disfrutar de los be*
neflcios de la tarifa especial, 108,
a las oficinas de la Junta de Pa*
tronato, Daqae de Riva*, 8, o a ios
representantes de ésta en su respectiTO distrito.
*
* •

Despaés de larga y penosa en*
(ennedad, falleció en Madrid, el
día 9 del corriente, la vlrtaoaa se*
flora D.* Bota Gómea y Yolaaoo,
•luda de Saine de los Terreros,
madre de nneatro querido ami^ al
reputado pediatra Dr. Carloa Siini
de los Terreros.

Ha sido nombrado, en rirtod de
eoBeursd de mirKos, Psiquiatra del
Hjército y Jete téonieo de la Clínica militar dei Manicomio de Ciempozuelos, naestro qaerido amigo y
compafiero, el Comandante Médloo
Dr. Julio Camino Galicia.
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