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Don Carlos Vargas Moreno, médico. Sebastián Nevado Calvo

Fallece Don Carlos Vargas Moreno, joven médico de Villaviciosa

Don Carlos Vargas Moreno era hijo de Don José Vargas Calvo y de Doña Antonia Moreno Machuca,
nació en el año 1905, fue alumno del Instituto Rubio 1, alumno interno del Hospital de la Princesa y
médico por oposición de la Casa de Socorro de Córdoba.

Era cuñado de Don Rafael Nevado del Rey (casado con su hermana Antonia), médico afamado y,
muy querido por todos, también oriundo de nuestro pueblo, del que en un futuro no muy lejano escribiré
sobre él; en mi opinión, deberı́a ser un hombre con una inteligencia fuera de lo normal, ya que, casi
todos sus hijos, que fueron numerosos, obtuvieron un tı́tulo universitario, y como no, sus descendientes;
la genética.

Su muerte, según la información que tengo, fue debida a una dolencia que tenı́a en un riñón; y aunque
le operó el médico más afamado que habı́a en aquellos años en Madrid (fue profesor suyo), resultó
fallida, ya que le extirparon el riñón que tenı́a bueno, .....

A continuación la crónica de su entierro y la esquela de su aniversario.

1Creado por Don Federico Rubio y Galı́ (El Puerto de Santa Marı́a, 30 de agosto de 1827-Madrid, 31 de agosto de 1902)
fue un médico y polı́tico español. Creó la Escuela Libre de Medicina y Cirugı́a de Sevilla. En 1873, crea un laboratorio de
Histologı́a. En el 1896, funda en el Instituto de Técnica Quirúrgica y Operatoria la Real Escuela de Enfermeras de Santa
Isabel de Hungrı́a. Fue la primera escuela para enfermeras laicas en España. Fue elegido académico de la Real de Medicina
y, en 1900, profesor honorario del Real Colegio de Cirujanos (Royal College of Surgeons) de Londres. Su gran creación es el
Instituto Rubio para el que donó inicialmente 30.000 duros de plata.
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