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Día 16. _.. El acadérrücQ numerario Mu y Iltre. Dr. D. Pedro UBIOLA..
y ESPINÓS desarrolló una interesante confer·en cia con el títul o de La pne-,
terición de la vID, vaginr;,l en to'Cotogía) en la que, a través eLe su dil atada
experiencia, revisó las intervencione.s obstétricas qu e, valiéndose de la vía
vaginal, logr aban, mediante 'm aniobras que requerían el adie tramiento
del tocólogo, la extracción del feto , quizá con m enos riesgos para in.a?'re'
e hijo -de lo -que r epresenta la operación ce áre'a -qu,e tanto se pro(hga:
h oy, tal Vlez innece.s'a:riame.nte.
En el presente número publicamos e ta conferen cia, a la que hi cieron
adecuados comentarios los académico.s num ei.'ario doctores CONILL y TE-,
RRADES y el corr:e-sponsal docto.r DmxEus.
Día 23. - La dis ertación de este dí a. co rrió a cargo del acadé'm ico'
nUin. e'r ario Muy Iltre. Dr. D. Alfre do ROCHA, qu e trató de Cáncer rk lo;.

vesícula biliar.
Expu o. la frecuen cia con qu e

~e

ob erva est a a fección en los antrguo's calculoso que han :soportado 's us cálculos vesicul ares, a v eces con
mo lestia 'm ínimas , a. menud o: con larO'o períodos de r eposo , , in aqti-ejar
el m n or sufrimiento h asta que aparecen lo síntomas de la n eo plasia:
con ta l desarr ollo y evidencia que 'se h a h ech o. inoperabl e. Si 181 calculos
tiene la uerte de que su :cálcul o fragüe una fi: tu la vesi coduodenal
travé de la cu al aquél se' expulse., pu de obten er una in.ej orí a inin.
y quizá se vea libre del desa'rrollo n eoplás ico. P ero n o d eb e ag u
'a quella coyuntura, po.r demás aleatoria, si no que ·es conveni ente prFlcti
la,. colecisto o colecistectomía, según ' ,ea el estado de la vesícula ,
medid a profiláctic'a del cáncer en todo -enfe.rmo cuyo 'c álculos vesicu
persistan demasiado. tiempo ,sin ser elitrdnados.
Llamó la atención sobr,e el hecho de ser mu chísim o in.á f'recu
, el cán cer de vesícula, en la muj el' qu e en el h ombre, quizá porquetambién padece con 'm:á , frecu encia de cálculo. bili ares.
Hicieron comentarios a lo ,e.xpuesto por el conferenci ante los
b:ÜCQS numerarios P. P UJIULA y Dr. TRÍAS PUJOL.
Día 28. - En este -día tuvo lugar la -solemn e Sesión Ina ugural
curs'o, en la -que el Vices:elc retatio Muy lItre. Dr. Fran cisco SALAMERO
la R,eseñaJ d;e las tafI1ea.s e.fctuaxtas por la Corp.oración dJuran.Oe eJl año
rior) y el aca-déi:r:(ico nu'm e rario Muy Iltre. Dr. Luis SUÑÉ MEDÁN el
cursQ -que por turno le corr.espondía, titu lado Progresos de los
de examen otomno,laringo lógico en la primJera mitad dJel s~g lo XX,
tendremos el gusto de publicar en un o de nu estros próxii110 n

