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N O T A S  

En los primeros días de este 
mes contrajo matrimonio nues-
tro querido colega y compañero 
de redacción Dr. Antonio Vidal 
con la señorita Blanca Soto. 

»—« 

Hemos recibido el número 2 
de Guatemala Médica, Revista 
nítidamente impresa y con 
abundante y excelentes trabajos 
de antiguos compañeros y maes-
tros nuestros. 

»—« 

La Academia de Medicina de 
Lima se titula un folleto publi-
cado por el Secretario perpetuo 
de la misma, Dr. Carlos Enrique 
Paz Soldán, resumen y comen-
tario de las actas de esa bene-
mérita institución desde su fun-
dación como Academia Libre en 
1884 a 1889. 

>—« 

La Revista Médica Hondure-
ña ha sido gentilmente invita-
da por el Comité organizador 
para hacerse representar en el 
III Congreso Internacional del 
Paludismo que se reunirá en 
Madrid del 12 al 18 de octubre 
de este año. 

»—« 

Emotividad y Neurosis de Gue-
rra es un folleto escrito en fran-
cés y publicado en Bulletín In-
ternacional del Dr. Juan Marín 
que nos ha enviado el autor con 
atenta dedicatoria que mucho 
agradecemos. 

Por encargo especial de núes-
tro  representante en la  Repú-
blica  Argentina  Dr.  Manuel F.  
Rodríguez hemos recibido un vo-
lumen   conteniendo    las   Actas 
General es de la 9 Conferencia 
Sanitaria   Pan-americana   cele-
brada en aquella ciudad del 12  
al 22 de noviembre de 1934.. 

»—« 

En días  pasados fuimos sor-
prendidos por el hallazgo de una 
tensión arterial Mx 30 y míni-
ma 14 al Vasquez en una enfer-
ma de 36  años,  de oficios do-
mésticos, originaria de Cholute-
ca, antigua específica, que llegó 
a consultarnos por cansancio al 
menor ejercicio, dolor de cabeza 
permanente y mareos.   Hicimos   
el  diagnóstico  de  Nefritis 
hipertensiva e Insuficiencia mi-  
tral. 

Al   Servicio   de Cirugía  de 
Mujeres del Hospital General se  
presentó el mes pasado una jo-
ven paciente contando que ha-
cía dos días se había tragado un 
alfiler.    El examen radioscópico 
mostró   realmente  su   presencia 
en la fosa ilíaca derecha.    Tres-
días después salió el cuerpo ex-
traño con las materias. 

»—« 

El 24 del presente mes cele-
bró sus Bodas de Plata matri-
moniales nuestro querido conso-
cio y amigo Dr. Héctor Valen-
zuela. 




