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NOTAS 

En la ciudad de Comayagua falleció el 21 del corriente mes 
doña Carmen de  Ochoa Velásquez, distinguida esposa de nuestro 
consocio Dr. José María Ochoa Velásquez, a quien' enviamos con 
tal motivo nuestro más sentido pésame. 

El sábado 1? de Marzo será inaugurada en esta ciudad la Casa 
del Médico. Respecto a tan magno acontecimiento nos referiremos 
en nuestro editorial del próximo número. 

Hemos recibido del Dr. Manuel A.  Manzanilla  la siguiente 
comunicación: 

LE COLEGE INTERNATIONAL  DE  CHIRÜRGIENS 
(Fondé a Genéve) 

ASAMBLEA INTERNACIONAL DE CIRUJANOS     M 

Ciudad de México, 10 al 14 de agosto de 1941a (a 
invitación del Gobierno Mexicano)  Jr 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN     f Dirección 
postal: Avenida Tawirmlipas 60 — México, D. F. 

al 2 de enero de 1941. Sr. 
Dr. Antonio Vidal, Director de las Revista Médica Hondureña. 
Tegucigalpa, Honduras. Distinguido colega: 

En el último número de la Revista Médica Hondureña," ór-
gano de la ilustre Asociación Médica Hondureña, Año 11, No. 91, 
Nbre.-Dic, 1940. página 48, hemos tenido el gusto de ver reprodu-
cida nuestra reciente circular preparatoria de trabajos de orga-
nización, relativa a la próxima Asamblea Internacional de Ciru-
janos, organización del Colegio Internacional de Cirujanos, que 
se efectuará en la ciudad de México, del 10 al 14 de agosto del co-
rriente año, a invitación del Gobierno Mexicano. 

Al agradecer a usted esta señalada distinción, nos permitimos 
encarecerle, si para ello no existe algún inconveniente, enviar al-
gunos ejemplares de dicho número al Prof. Dr. Max Thorek. Secre-
tario General Ejecutivo del Colegio, 850 W. Irving Park Boulevard, 
Chicago, III., E. TJ. A., cortesía por la que anticipamos, las más cum-
plidas gracias. 

Asimismo, me permito participar a usted que si la Asociación 
Médica Hondureña considera de interés la constitución de un Ca- 
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pítulo Hondureño del Colegio, no dudó que el mencionado Dr. Tho-
rek atendería con la mayor diligencia y placer el deseo de la Aso-
ciación. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar a 
usted las seguridades de nuestra muy atenta y muy distinguida 
consideración. 

Doctor MANUEL A. MANZANILLA. 

En contestación a la comunicación anterior manifestamos al 
Dr. Manzanilla que nuestro consocio Dr. Salvador Paredes P., está 
ya en contactó con el Dr. Max Thorek y se encuentra estudiando 
las posibilidades de organizar en esta República el Capítulo de Ci-
rujanos correspondiente al Colegio Internacional de Cirujanos. 

Muchas gracias, Dr. Manzanilla por su interés en tan impor-
tante asunto. 

El Dr. Antonio Vidal ha publicado y puesto a la venta en esta 
ciudad U  libro titulado "Manual Técnico de Química Clínica," obra 
que consta de 619 páginas, inclusive los índices, dividiéndose en 2 
partes. La primera abarca los siguientes capítulos: 

 
1— Formulas, líquidos y notas útiles en un Laboratorio. 
2.—Generalidades. 
3.—Sangre. 
4.—Orina. 
5.-—Líquido. Céfalo-raquideo. 
6.—'Leche.  
7.—Jugo gástrico. 
8.—Jugo duodenal  y bilis. 
9.'—Materias fecales. 

10.—Exudados y trasudados,  
11.—Examen químico de  la  sa l iva .  
12.—Método para  determinar  e l  metabol ismo basal .  

La segunda parte l lamada "Suplemento" abarca los capítulos 
siguientes: 

1 .—Pruebas de  la  func ión hepát ica .  
2.—'Pruebas  de la  función renal.  
3 .—Pruebas  func iona les de l  páncreas  y  bazo.  
4 .—Diversas  pruebas  de  a lguna  impor tanc ia  c l ín ica .  
5.—Reacciones serológicas de la síf ilis . 
0.—Reacciones especiales. 

El valor da dicha obra es de 3.00 dollars. y quien,  desee recibirla 
a vuelta  de correo deberá dirigirse  al  autor acompañando su pedido 
con d icha  can t idad ,  ya  sea  ba jo  fo rma  de  g i ro  bancar io  o  pos ta l .  




