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LA Antiphlo¡;i.stine, por virtud de b pr<>
longoclón de sus poderes hipcriruicos, osmO
ticos y ontl5épricos,Dctiva la circulación linfarica) 
lava los tejidos y a!ivi::t Ll infi:~m:.cion y congestión 
rlc lu mucoon. 

Es uno c~t:!plos:nl idd porJ todo clnse 
<le csrad.os de la n:uo-laringc, en que la 
inflamaciÓn y con~cstión son f:tctort:s. 

TH.E DENVER CHEMICAL MF'G. CO. 
163 Varick Srrcct ,,. ·:• Nueva York, N. Y. 

AgenCes .exelu,¡h·o!l de wenla para totln t:!lpaim: 

Hijos del Dr. A ndreu, Folgerolas, H.-BARCELONA. 

.la ' 'ftntiphlo~Í)tin~" )~ fabriea ~n úpaña 
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• Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia. Corrientes t 
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"CEREGUMIL" Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fernández y Canivell.-~Iálag~ 
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NOTAS DEL MOMENTO 
Asamblea de Titulares.- Tcrmi· 

nadas para la Asociación de htspccto
res Municipales de Sanidad, con la 
entrega del Escalafón de dichos facul· 
tativos, las relaciones de inmediata y 
precisa cooperación con la Dirección 
general del ramo y publicado el Re
glamento regulador de la ley del 15 de 
Septiembre último en los términos tan 
inesperados que ya conocen nuestros 
lectores, indiscutible nos parecía la 
necesidad de que dichos compañeros 
se reunieran, para fijar de un modo 
concreto las modificaciones que deban 
ser introducidas en su organismo re
presentativo y las actuaciones realiza· 
bies al fin de que sean derogados 
cuantos preceptos del citado l<egla· 
mento se creen alteradores del espíritu 
de aquella ley, principalmente el que 
coniiere atribuciones a determinados 
ayuntamientos, para proveer con arre· 
glo a propias normas sus vacantes de 
titulares y aquel otro por el cual los 
restantes municipios jamás utilizarán, 
causando con ello un notorio perjuicio 
a la clase, el turno de antigUedad. 

El anhelo de la! reunión ha sido ex· 
perimentado también por los miembros 
del Comité Ejecutivo de la Asociación 
y como primer acuerdo adoptado en 
el cambio de imprt!siones que sostu· 
vieron el 17 del pasado mes, figura el 
de celebrar en Madrid el próximo dfa 
28 una Asamblea extrnordinaria con 
el siguiente Orden del día : 

Situación creada a la Asociación, 
por el Reglamento de provisión de va
cantes, y conveniencia de su transfor
mación.-Situación económica. Deu-
..JQo "'011 la Tc.olloJ'I C.I(a ... ou t 1al . Pl~itv 

con Talleres Poligráficos. Apelación 
contra la sentencia. Incidentes y deri· 
vaclones.-Dimisión del Comité Eje· 
cutivo.-Proposiciones de las Juntall 
rovlnclales 'i asociados. 
Pe~puéa de 'uanto hemos Indicado 

al principio y conocidas las opiniones 
expuestas por diversos campaneros 
en la prensa profesional y apropós~ lo 
de Jicho Reglamento, nos parece octo· 
so encarecer la importancia enorme 
que ha de tener la Asamblea convoca
da, pues seguramente a la mi?ma con
currirán con las representaciOnes de 
las juntas provinciales de la Asocia· 
ción, gran número ~e asociados, de 
suerte que las ccnclustones que se pro
pongan en relación con los temas ex
puestos, serán ciertamente dignas del 
momento y la situación porque se hace 
pasar a dichos comp3neros, cuando ya 
se crefan en camino de lograr todas 
sus reivindicaciones con la promulga· 
ción de esa ley de 15 de Septiembre 
que tantos afanes cosió conseguir. 

Ignoramos, aun cuando lo presumi· 
mos por lo apuntado mas arriba, cual 
ha de ser el tono en que se produzcan 
las deliberaciones de los asambleístas; 
más ciertamente creemos que los 
acuerdos que se adopten, forzoso es 
que concuerden, de una parle, con la 
grave situación en que quedan los ti
tulares , por las interpretaciones dadas 
a la base legal de provisión de va· 
cantes y de otra , con la puntualización 
hecha en la •Gaceta• de lo que a la 
Asociación compete. una vez desliga
da del único lrabajo que justificaba, en 
verdad, el dictado de cooperadora de 
la Dirección general , que se le fi¡ó en 
sus reglamentos y como consecuencia 
de lo consignado en el R. D. de 9 de 
Pebrero de 1925. 

Por ello, pues, hemos de estar aten
los al resultado de esta Asamblea ex
lraordinaria, ya que Mcilmente pudiera 
suceder que los reunidos, y por las 
represenlaciones que obstenren, pro· 
pugnen por la no olicialidad de la Aso· 
'-Ju d Ú 11, \.VIIIV 111\.,;JJv U~ IVQUU O'iLA"-"' 

!los fines punluallzados y de conseguir 
esas derogaciones a que antes nos re• 
ierimos, en cuyo caso quizás fuera 
preciso cambiar el rumbo de otras mu· 
' has cosas ... 



~emoslrada la profeccíón que 
se facilita en Córdoba para ser

vicios de «ganchos», se previene 

que de r¡o cesar lnqedialamenle 
y en absoluto tal anormalidad, la 
]unta de es/e Colegio procede

rá sin conterr¡placior¡es ni reser

vas de ninguna clase. 
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OBRAS DE LA SE CClON D E CIENCIAS MEDICAS DE LA BI BLIOTECA SALVAT 

Tratado de Patología interna 1 Terapéutica de la sífilis 
por ' .. ""''"''" y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, Laflitte, Laubry y Vincent 

Ceaatari d8 cun. tro lomo~ en enarto m&yor. Publicados el pri
me¡·o y soguudo (t.• y 2 .• partes). 

Temo } . • •• • 
T u 1110 11 (1 • parte') 
T orn o 1. C2 • IUrle). 

T ela, 81 pla.1 Pas l a. 82 pta:s. 
Tl:"la, 51 plas. Pa~ la 52 pru. 
·r e l • . !tl p t s . Puta, 5:! p la-;: . 

Radiodiagnóst ico de las Enfer= 
medades internas 

,.r <l 

D r. Munk 

Un tomo eD t tlarto ma.ror. de 8~6 1 ic-iua~. umcnul ,. m~uto i D"i
J:n·er~o t-Db l a exet lente JJapel. llus lrlllt O t·ou H~a gr ftbado• m ter
cahulos ~~~ el te:zto ihbuca.. ;_; a J,~entu. 'Ie la. :.:8 pe•eta..-_ 

por los doctores 

Nicolas, Moutot y Durand 

(Z • •ditidn) . For10a un tomo en oclno, de 740 p6ginu, ilns· 
trado con 82fraba.dos int.err.aladoJ f D el t.cxtc. ( Biblioler a Je 
Tcrnp~•tica . Rústica# 24_ peutu. Tela, 21 pet6U . .t. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por los doctof'f}S 

Carnot, Rathery y Harvie r 

Consta de tres \omu~ en octavo, con un totd\l tlo 1.9~0 ftlig irl&6, 
es1111~radanlenLe itn¡,r ef.oll sobre excelente p~t ¡ml, ihuilr"dm~ w n 
91 J:rabado.s intercala dos en e l Vxto. (Bi bliol ua drl tloriQrudo 
~n ;IJeJicinG) . R i•:-.lica, GO pesetas. T ela, GU pe3etas. 

I" I!J:..,• ~• CaU oao a,~rntul Llmu ra dn dt: "::t. S~:'"c:lóa de Mt·t.llchut y \' t!h•ctin alla, a la Casa 

SALVAT EDJ'l' ORh:S , S. A. 41 - Calle d e M allorca - 4.9 BARCEL O NA 

u • 
~e m ~ 

8 
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HIGIENE Y CUIDADOS DE LA PIEL. EN LAS PRÁCTICAS 
DE GOSMÉTICA Y EMBELLECIMIEtiTO 

por J"). Franctsco nerjlllos del l~io 
j)enr¡aWogo d• la gen·j/m-¡='a provincial 

Es indi;per.~eble l:oy a In muj~r qu<' 
A'le"ua R'!!O (lll ~r cin.~::t J ",~,.c: .. ~j··1 r,a .. 

ra !.: mar el s 1;knt1, ~ •. a 1·'d 1 il't •. ,,~ 
de re!Jci~n. el ekrcirh d~ conpli.:1-
d 1s prácticas ll~ I•1CJJor y el u~o de 
!m. nitos lfcites, tlnt~s. c11 re,; o d~
Jlilntori:•S r¡:¡~ !a hag m azr 1 in:11. a l0s 
que le rouean. 

Y no es m' f11i111(l censu··ar e~t~s 
pr,kr:cns, a1 contrJrio: tal Cl':J! e~,,-1 11 
hoy la> costumbres socialt~. y 'llucho 
más, comiJ e:;ra!Jan anrc>, cua:uh 11 
majer, so'o pc~fa vil·lr honr~dJmcnte 
con lo que le dej1sen sus padre , o 
con 'o que pudiese lle1·ar al matnno
nlo el esposo. era ur.a cosa huma 1a l' 
lóMica. que h~ciéndose agradable al 
0131·or núm~ro de hombr',; 'lO~ihlc, 
péillie e escoger drsprcs JI qLe m<\:; 
le J;¡;rod3:>e l' con1·inie,;e. 

Y da la coincid~ncia de que preci~a
mcnt~. los que ll'.is c~nsuran el que 
la mujer se arregle de:naslado, consi· 
deranco este am~;:l1 ro:nn u·m tran>.
grc~ión grdl'e dt!l ,.;vir h:mcsto, son 
los que además c~:ig~n ,i' In mujer jó· 
1·cn el m1ximo rcc:t:o ~· >:;- 17.~1 'rlería 
sm pen~ar, que la m~jcr, hc:11hra d•• 
s11 propi.1 e'pecie hd dP sentir co11 J 
él, los mandatos imperioso, dC'I ~rxo 
y U iiC~tr~s rostu11bres, no le p~n11itcn 
el qu~ b.1squc dir~c tamcntc ,11 rarón. 
li 1 de ser e .n estos pequelios ~ublcr
iu gi~1:; , qur hJf-:1!~ 1\ ~ 11, 1r m~jort~;Jdf1 
'\11:00 r~·ri~ rci ·n .... y J:,:lll'f :t ~1 1:; d •. 
kn,>s s lo, !te:··, r n L .¡:: · :1a d~ 
..t lrtJ· ·r al d,..l ~~x) e HHr.tri. r r i n:rcts 
no 1·c 1r10~ qt:~ la 1n-Jk: ce,. in t' l:o11-
br·' s~a rap.tz p:lr s~ r:1lura dr• •{.lllnr
"~ f' ~.¡ mi:;1~1·1 t•l ~!htcrto , hL':lJoJ~ U • 
peit:o\:tr qut.• el lli1tttr'OllÍ.• t'' !J 111i:-·t 
~oh dün ccvt:ü,;lil-,1 ut· 1.1 1 id.1 d~ IIIJ 

mj<!r " por ello. el cuidado ele su bl'· 
l:ez~. ,.., 111.1 \ ·rJad"r1 n -ce<lthd . 
E~ p:.:·~ indi~"lC'IS1h'e y e<~timamo3 

•cnm 1:1a obli~~dólrtfn· mMico orien· 
t~r hi<>·• ~ su~ c!le11•ns respecto al u~IJ 
d• in'!re li··n'eq ' pr íclin~ de rosm~· 
t:r~. pu~s por de~gr~wa no siempre 
lo> C"l1~ejos inler~s.-ulos d '1 come>r· 
r'n'lt" q11e explnt1 los procedimiento~ 
de e-"'li'llec<>r ~011 ··1 1ccntC'~' '\011"'' 
io' qne cullh•amo~ la medicin~ 1' la 
higiene, los que tene111os la ob!ig1elón 
dr pone¡ en gn1rdia a los aue a 11 n3· 
otros se confían, de los peligros q•te 
tiene'! determlnadJs sustancias o n~:~ · 
nloulnciones. 

Rnro será el médico al que alguna 
vez no ~e le haya consultado sobre !~ 
c'l.l\'.'nie.,cia dd uso de. algún tinte o 
producto de In cosméticA usual, y ge
neralmente, el médico consultado crn· 
lcsla c-on unfl evRsiva que a más de 
cncu!>•ir su ign'lranria de e<;e asunto, 
hae(A p<:ns~r al \lit:'IHC (!U<' la cienria 
pura e'!á por cncim:¡ dl' es:1~ oeqnr
;,r.s minucias, a lJs que no seria eli.!· 
g:1nte dP•cenJcr. 

:-\o ckh' pues . extrnii1rno~ que h 
n~·swn q·te no cnr:o:-t!rú en nosotr lS 
~a r'~jlH('Sta cl1rn y r.ll.onada a la que 
tit•a<'ll d•·rl•cho. V<t\"111 u busra r:a clon
dc In f,111·1 de conocimiC'ntos c i C'ntífico~ 
('-;1 i sohr,ahm.•nf<o st.••lit!.l por C'l ex ce· 
so d-; ap:1rent•• ,nfiri ncia y rt•al char· 
l"ta'l'ri:J ; al i111 u,i·.mo au·nri7nclo v 
pi'li ·o ·k lu,; rral1'· '1 !In,; J ¡¡~. li tutr>s 
dé[~.,.¡···,~- d ntl' OJrll todo ,e en· 
e 1 al l 11111 s l wi:'u1 •'n ro··P1:t d,. .. cr<"-
1111, t•nte o \"btc:.:a aplicació:1 de la 
ekrtridd 1 l. 

\' ¡m,·,h :¡,,~ ''tnn''· que la mayoria 
tlv Ir~> d ';•,·¡ ''· <"l) .1 t'"~~p,•riri<)n ~" 
1.1 J IJu:··t:Jr itlltt~ti.ltlv d~: l;.:ll\!/a (qu..: 
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SARNA (Roña) Productos Tímpano 
Se ma con comooloao y ranldel 

CO.\ " EC. 

Suifureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptcs 

Scabiel. que una sola fricción , sin bn· 
ño p révio, lo h11ce desaparecer por
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad . 

fiparfa?Jo 710,-}Jarce/ona 

El' c6nnon,J: 

Cenlro Tácnlco Industrial y farmacia fuentes 

FCRffiUbAS DEb DR. ORIIJE 

OTO REOL t\nieo nntl,tlpiloo YCrdnd pn· 
~ rn d trn!Rml~uto de lns 

nrr c('\Qn('.; ll.1lpnr:-tdth llt•l nido. Cura en CIIO· 
fl'¡) o cinco tliM Jnp1. ~upnrAcl()ll rP nH\$= rcbeld1:'5 
n toJ•l :r•:nmleuta - Prreio: :1 :10 ptna. 

OTO ANESTES Yerclnofrro y unleo 
" nne-rtl•leo locnlpnrn 

•1 uld 1 Cnlmn en t•l neto Ir- rlnlor~' de oidns 
p•tr (nrrtt'-t r¡'1fl ~tt'ftn y t;{l e-mpl~n pnrn 11'1 el · 
rujln. thnpj\nlr-."1. o Uf:l cAj l\, ~in ~m· (1) enfl!.-mO 
silmtn uin;znn dolor.· Preelo: 7•,)0 ¡ltfl:o . 

RINO REOL r:, rl itnlco trntnmlentn rf· 
.~ c llJ. pRrtt ln c·uroeiun de lo ... 

entna·ro") nnMics.- Prcl' iO: 1 i.J p ldiL 

~htc,:rlt~ gratJ .. n tll~posft'iÓil dl' loll ~ 1;\tlo~ 
,.. •• )lt'1:eo<, di•l¡;ét'n 1 " e ni ll:·. Orh·~. Glo· 
riNn de lrthno, 1, )!ndrld.-.lpnrlndo d~ Co. 
TI'(•()-., e~\,, 

lt••prc.<>utan to •n Córdohn: D. Anlnnlo 
P'l~'ln .. '(), CannltjM. ti. 

DPpo<lra rlo•: .) Cnhnllero, Fec nnml<l Cllll· 
t•\n y l'nrrM<'ill dol Globo. 

/NDICACIONE:S ~ 

PILEPSIA 
VOM/TOScuEMBARAZO 
ECLAMPSIA, COREA. 
tfi/Tf.RI/MO Y OTRA/ 
NE/ DEL / //'TEMA 

G"RAuEAS DE. 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
e 

Trotamif!nro 
CienlijJCO !1 Rod/co/ d• lo/ 

VA RiCÉ/ FLEBITI/ 



m~jor srrín llamar l'nil'crsidJdc; de la 
picnrdia), caen tic lleno ~n L'i ca npo 
el!' la medir inn, pues ningún núliro 
puede scutirsc abochornddo por trdlar 
efélidl!s, acné alop~cias. nc1 ti~, an~IO· 
mns, ele. 

Dos son Jos fine; qu~ se propone 
co~ 1seguir la cosmclica. El pnml!rO y 
m(IS importante es el hacer desapJre· 
cer, o al menas disimular, los defectos 
de estética y belleza, y el segundo ha· 
cer resaltar lo que ya es n:tlura lment~ 
perfecto y armonioso. 

La intcrl'cnción del médico para 
conseguir el fin primero es de una 
absoluta necesidad, pues los defectos 
de estética y belleta son siempre en
fermedades que solo el médico tiene 
derecho a tratar. 

Respecto a la segunda parle nuestra 
misión es solo de consejo, p~ra eri tar 
que determinadas sustdncias o mani
pulaciones pueden dañar y estropear 
aqu~llo que se trata de conscrrar y 
embellecer. 

Vamos a empezar a ocuparnos del 
cuidado de la cabeza y el pelo. 

Naturalmente, como solo de cosmé· 
ticn y embel:ccimienlo ha de tratar la 
conferencia, no hemos de ocuparnos 
de las enfermedJdes periectamente 
definidas del cuero cabelludo, como 
son las ti f1as y micosis diversas, la 
psoriasis, excemas, impétigo; y pie
dermitis. 

Nos ocuparemos tan solo rte la !Ji· 
giene y limpieza de la cabeza, algo de 
las calvicies, Jos linte3, rizados, depi
latorios y sombreros. 

La continua secreción de las inuu· 
merables glándulas sebáceas y sudorí
paras; la eterna descamación epiteliar 
ele In superficie cutánea )' el poii'O que 
continuamente se depobi ta entre el pe· 
lo hacen indispensable el cuidado y la 
limpieza escrupulosa de la cabeza. Pe
ro no es para iusistir en la necesidad 
de esta limpieza para Jo que me ocupo 
de este asuuto, ya que toda persona 
medianamente aseada la practica con 

J()(j 

l'XC~so . Oe lo q111.: quiero ocuparmo.! o.!S 
dr la fnnnn de hnr vrla. 

Y fíj~ ll $l' qul' hl' dicho c¡uc la linl
piu " de la cJbl!t..l $ l' pr ar tir a de tl r
Jiuario con exceso. porque o.! XL<'~i1·o 
es la\·:J r i recuentt!lll<'lllC ld cabct.a con 
jubones al c::~ lin os, sosn o $hampoings, 
que desengrasen totalmente el pelo. 

Cad::J ghhdula seb;lcea del cuero 
cabelluelo tiene su conduelo csrreror 
adosado a la raiz de un pelo y e:; mi
sión suya proporcionar la grasa necc· 
saria a dicho pelo, que como escreción 
nuestra desde el momento que surge 
a nivel de piel necesita una con tinua 
lubrificación para conser\'nr su indis
pensable elasticidad. 

Si desengrasamos totalmente lo ca 
beza con !arados dcnnsiado alcalinos, 
el pelo. i alto de su natural lubriiic:J· 
ción, se hnré f ráf!il y quebmdlzo, pro· 
duciéndose en él esa tr iconosis nu· 
dosa que también estudió el maestro 
s~bJureau y que es la causa de que 
el pelo l>e quiebre di ni\·el del nódulo 
formado. 

SI alguna vez, ante la necesidad de 
desengrasar tota lmente la cabe¿a por 
una c:susa cualquiera, o para limpiar 
cos lral' de caspa ex.cesivamcn tc gruc· 
sas, se emplea el jabJn ordinario en el 
l11vado, es indisp<!nsable cuando so 
term ine dt:\'Oiver al pelo su grasa con 
algo, lo más parecido posible al sebo 
natural. Esta es la verdadera indica
ción del uso de las bnllantinas, a base 
de act:ite de ricino, de enebro o de ce· 
dro, pues a la vez que se le do al pelo 
la indispensable e:ecticidad . se le de· 
vuelve su brillo y su bellc7.a. 

Debemos, pues, desechar para ella· 
vado ordinario de cabeza los jabones, 
siempre alcalinos, la sosa y los sham· 
poings. Un buen lavado de cabeza 
puede hacerse con jabón de pa lo en 
infusión, preparado en la misma forma 
en que se prepara cuando se limpia un 
traje y haciendo el cocimiento en la 
proporción de 100 gramos de astilla~ 
para un litro de agua. 

Se fricciona bien la cabeza con este 





lfquillo. con lo que se forn,~rá ohun
dnnt~ cspu 111 y dr>Jlll('> :;e arlara hicu 
con aKUd corri~nll!. l'n.ls ¡:ot:1s de pe
tróleo perfumado o simplernrlit(' l;l·>o
dori tndo, o 1u1a p~qu~11a porrion d~ 
bnllantma completarán la toild te. 

Otra forma de larar la Cdbez<~ es el 
larado con yema de hue1·o, que se h t
cc como el anterior. pero ~ustituyendo 
el jallón de palo por un p3r de yemas, 
cou o sin agua de cal, pues las yen: as 
de huero emulsionaran la grasa excc
sira, arrastrando con ella la casp3 y 
suciedadeo acumulacas. 

L'nos productos di! tocacor, muy cu 
uso hoy entre Jos hombre:;, sou los 
llamados fi jadores, compuestos de or· 
dinario con perfumes y sustancia,; go· 
mosas y mucilaginosas. 

Estos productos solo tienen una fi
nalidad estética, ya que no r<!spo:ti.len 
a niuguna irdicación h'giéniCJ. l\!o de
ben nunca reco:nendar~e, pue:; a más 
ele ensJciar de :JOr sí la cabeza r<;tie· 
nen en ~lid Id Hlcieddd ~xterior y ha
cen además algo peor: Sostienen con
tínuamente iorzado al pelo, en una po
sición que no es la natural, con lo que 
llegan n cortarlos y l1ncerlos caer. 

!'ero la piedra ftlosoial de la charla
tanería son las calricics; este es el i i
Jón inagotable en co:ttinua explotación 
y siempre productivo. Poco he de ha
blar ant~ un auditorio m~Jico, }'d c;uc 
todos snben sobradamente parJ pou.:r 
aconsejcir con acierto. 

Que las causas de In caida del pelo 
son múltiples y variadisimas todos lo 
sabemos; hay calvicies transitorias que 
curan expontánedmen te, como ocurre 
con las consecutivas a enfermedades 
agudas (tifoidea, gripes gra1 cs. fiebre 
puerperal. etc.); hay otras calvicies 
que curan bien con un trAtamiento 
acertado (alopecia s;fihtica, peldca~), y 
hay en cambio u tras que :10 hJy qLicn 
lm, cure, como sucede con la alopecia 
seborreica. 

Estas di1·crsas iormas de el'olucio
nar las call'ici ~s , según su origen, son 
la cansa de que muc11os espcc1ficos se 
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ncredit<>rl o ir.t<"t,;l·n , H'!!;Ílll -..e er~t 
plr, 11 en alr· rwc i " th: t:no u otro ori 
gtn. pu~:. lodo u qn~ ~t· aphquc a un 
r,tlro por llh idt'<J, por l'¡emplo, dartt 
un rc::ul tado brillantt~i,•to, pu,•, el pllo 
ttncerá fuerte y lo1.ano ap.:~;tr del es
pecifico, pt:!rO t'll C<lmbío todos los re· 
met.!Jos que use un ~ellorréico fracasa· 
rlin. incluso Jos rm\s cientific:.tmente 
concebidos. como sucede con la fór
mula del ~ulturo de carbono awirado 
de Sabaureau, Qll t! apesar de sus 
grandes i:tcon1·enicntes, pues es tóxi
co, pestilt.:nte, iácilmente inflamable y 
de dch;rosa aplicJción, solo consigue 
deten~r. momcutúucarnente, aunque 
por poco tiempo, el progreso de la se
bOJrea, pero al final la calvicie llega. 

El sexo e;; dé Lllltl influencia cxl raor· 
dinaria en la producctou de calvos, 
pues la misma seborre.t, que es la cau
>J dd !l9 por IOV dc calrictes del hom
bre, respl!ta casi por completo a la 
mujer, y por ello son rarisim.1~ las mu
jeres verdader.l llll!llll! col\ a~; pero es
to no dC!be cxtrar1nrno~, ya que el pelo, 
según su implnutación, constituye un 
carácter sexual sccumLu io, brotando 
en 1.1 mujer en axilas y pulris al llegar 
a la pubertad · po~iblernenlc por eso 
llamada pubertad a esta época de la 
rida), y en el hombre, cn axilas pu
vis, centro del tór<tx , btgote y barba. 

\ nada m:\s diremos de Cdl\'icie, ya 
que nos quedan muchos punto~ que 
tocar antes ue llc,.:ar JI fin. 

Y vamos a ocuparnos de lo tintes. 
Yo he presenciado mucha~ \'eces con 
ellos rerdnJems cotústrofes. 

No hace aún mucho tiempo me lle
varon un día a mi consulta una pobre 
mujer que no fotografié por no tener 
en aquel momento facilidad para ello, 
pero puedo a~cguraro~ que no he vi~· 
to nunca co5a mas monstruosa. 

Iba conductda por otra persona, 
pue~ el edema de los párpados era tan 
grande que no podia desde tuego abrir 
tos ojos; la trc:tte, lns mejillus y casi 
hasta In barbi lla Jil:galla In inflamación: 
e¡t el cuello , rai t de los brazos y parte 



112 
~- - - - ---- ---% 
11 Bronquimar )fnym:t~tbl~) . Enór¡;ico autisóptico do las \'iliS t¡ 

• I'"SP tra torws. 

1 

Bronquimar con becitina y Coiesterina.-
<rnycct:tblc). Antiséptico Pulmonar. Tón ico y Antihomolitico. 

Bl.SfTIUXei (T)lyccla hlt•). El tranunicnto mús enér¡;ico de la 
·"'SH' ILI ' ; no produce rcaccJOncs, es complet;¡mente 

indoloro . 

B l. SfTI UX ei • (Pom~d;t' . 'l'rntamicnto extcruo de las ulcer<tcioncs 
• de ongcn luénco. 

\7 · Í \7 · l f · (Tnycctnblc). 1 05Uill lJ 1 QSUm- erruQin050 · E¡ mits enét·-
¡;ico de los rcco tsLituycntcs. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso.--~~!i ~~~· r; .. ~ 
m t':l simple y fcrruginoso con>tituyc por excelencia el tónico de ht 
i n fut~i 1, d1 rc;(J\L·tlos se.;uros, de S3bor agrJdable. 

LABORATORIO OEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, llé~ICD y farmacéullcD, 
:M:UROZ 'Y FA B ÓN, U (ANT ES CA~NE) , SEVI L LA 

cunces:unario exclusivo. OOH JOH ~ fERHHnDIZ tiÓMfZ, Hraajuer. nám. 2. ·Sevilla. 
~--= ~==~==================~ 
~:·11 .m 11 n. 111 1 11.1. 1 111 11 .1 11 ·' 1.111 1111 "!IUli~ .t:•ll" • n~n.•• ,, , •:m·till: •.:r l'l~tllllll~ 

¡¡¡ PARA EL ESTÓIIBGO E !STEST!:\0 s 

~ ELIXIR CLOR0~1~-~~-!~!..~!:.~ AMARGOS ~ 
T6.VICO DIGESTIVO de ácido clorhldr co, pepsina. colombo y nt•rz vómicn ¡¡ 

D licio>G mtd'c•mento que suple'" los eut<rmll> la ratt• de ¡ugo gi>lliro ¡¡; 

liED!CACIÓK INYECTABLE 11\DOLORA, DE f:FECTOS K.iPIDOS Y SEGt:ROS e 

~ SUERO AMARGÓS rólmij-mijmlf~mn ! 
~ Composi~:,~~~~~~.T:~:'~~l~o:~::c~~~~~r~~o;:~o ~:~::'.5;~0ce:t~g:~:~u~~:;.~~~~: de sosa, : 

~ 6 ceutfgramos -C..:odilato do cstrigni~~>, 1 ml'lgratDO.-Sotro 6siologiro, 1 c. c. ª 
~ -::::= ~ 

= ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS -
~ ~ § SR O MURA N T INA (Nombre registrado} e~ 

;;; Colma, rl!gu/arlza ¡¡ [orll(i<a los nervios ;: ª Contiene los bromuros ~otAsiro , sódico, estróoc!ro y amóai:o, asOtiedos c~n sostar.cioa tóniroam.rgu ~ 
~lll\11\1 1 \llllllllllllllllltl lllllll\l ll lll illhlllllll:ll illl llllll lllilll 11' lillll olll tllllllll:llliil ollilllllllllllll ltlill \l,ltli ltiJIII!Ifllllllt~ 



Alfa del pecho, habfa también numero· 
sas y grandes manchas eczematiza
das, y todo ello rezumaba un liquido 
seroso que ni secar le formaba gran
des costras pegajosas. Acusaba gran· 
des dolores, UM Intensa sensación do 
quemadura , y tenía una anuria com· 
plcta. El aspecto de la enfermec1ad ern 
el de una erisipela gra1·e, pero no te· 
nfa fiebre. 

Me dijo que por la mmiana se hab;a 
teñido e! pelo con un específico que 
una amtga suya venia usando hace 
tiempo, pero ella no le echaba toda la 
culpa al tinte, ya que en el cuero ca· 
belludo, sitio donde lo aplicó, apenas 
si habla un pequeño enrojecimiento, 
Insignificante desde luego, comparado 
con la !reme y párpados, a cuyos si· 
tios no había llegado el tinte. Ella ig· 
noraba que una de las caractcrísticJs 
de estas intolerancias a los tintes son 
las reacciones inflamatorias a dis· 
tanda. 

Le pusimos tratamiento adecuado. y 
pudo curar al fin, no sólo de las lesio· 
nes de piel, sino de la nefritis tóxica 
que puso en peligro incluso su \'ida. 

Pero lo curioso del caso es lo si
guiente: cuando estuvo bnena, encon· 
fró un día el frasco del tinte y sin que· 
rer se le cayó al suelo con el líquido 
que contenía, haciéndose pedazos. 

Para e\'ilar la mancha del suelo. ire
gó rápidamente el si tio en qne cayó, 
y al día siguiente iué a buscarme al 
hmpital para que fe pusierH un trata· 
mieuto. pues en toda la mano y drtc· 
brazo, se le había producido uno ecze· 
rnati?.ación en todo semejante a la que 
tuvo en la casa, au n~uc esta rez por 
iortuna no se perjudicó el ritión. 

¿Quiero decir con e~fo que todos los 
tintes son pdi¡!rosos? De nin¡::uua rna· 
nera, pero si qukrn llamar 1.1 atención 
sohrc el pelil(rO real qre par<~ la salud 
ucnen much0:, tk elbs. 

l.ns tintes que contiene-n cianuro de 
potasa, sales tle plomo o pdrak•nilcn· 
cliamina del>en ser ri;::tcrosamcnt~ pro· 
hihido,; ¡w ~u 10xicid,1d. 
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Por lo ~eneral, todos los fabricantes 

de tintes . para celebrar la bondad e 
inocuidad de su producto acostumbran 
n garantizar que en su composición no 
entra el nitr11to de ¡llata, y podemos 
asegurar que el ntlrato de plata es el 
más Inocente de los Ingredientes que 
puede tener un l inte. 

Con el jugo de corten de nue7 ver· 
de, las cataplasmas de hené e indigo, 
el agua oxigenada amoniacal, las fór· 
mulas dobles de :leido pirogálico y ni· 
tra to de plata y las iórmulas de tinte 
progresivo de nitrato argentico, sulia· 
to de cobre y amoniaco. pueden oble· 
nerse todos los tonos de colorido del 
cabello sin peligro para la salud del 
que los use. 

Pero estimamos nosotros que los 
tintes, no llenan ninguna necesidad 
e !ética, ya que no \'an a disimular 
ninguna fealdad, sino solo a falsear la 
edad del que los usa, pues es siempre 
más bello el color gris o blanco de un 
pelo que el color artilícial, siempre de 
tonos muertos y visos metál icos. Sin 
embargo, allü cada cunl con su ilusión 
de que engar)a a los demás, cuando él 
solo es el engañado. 
L:~ mod~ ha hecho obligatorio en las 

mujeres el tener el pelo rizado. El in
genio humnno ha im·entado numero· 
sos procedimientos pan conSC'I!llirlo y 
con los bellos nombres de ondu!Jdo al 
agtta, onuulatlo ,\\arccl u ondnlnd ,¡ per· 
mancntc, hn conseguido que Ju mujer 
se somct:J ¡::u51osa o lw. nHis rcfLwdos 
suplicios de inmül'il idad y rc,istcncia 
~n una estrecha c.1hina y bajo una 
CIIOrme caperuza ckt.:tr ifit.:ada, ron tal 
de ,;cr l ue~o su cab~-.a embellecida 
por unas ond<~s dbt1 ihuidas con má:; 
o menos arte. 

El rizado no eg nunca bm•no para 
el ¡wlo , y cuan to 111<\s permJtH:ntc sea, 
ITI~IIOS bt!(!llO e:;. 

El pe lo g,. ri;.a anifictalmentc por la 
deshidrataci,·.n conseguida por el calor 
de 1111 trozo del mismo que al clcsh i· 
dr<~t:srsc :>t' ¡,·trae y rewcrce y lógica· 
lllelill..~. C~>ltlO el pelo C~ 11113 ~UStall.;ia 

-------- - ----
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E F IV O~ IN- Sana vida 
(>tl'o r .. nll4.'1llharhlhtr. brorn. I'Oio Snll'lll ei:Jr.) 

El rcmrdio más eficaz hoy dfJ contra la 1\I'II.IWSU y toda clase de tras· 
tornos nen iosos -Wmtilos del embarazo, insomnios, coqueluchc. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
!G ai\os atacado de Epilrp5ia: todos los dlas le daba un ataque y los más dis· 
tnnciados <'r:m de ocho a nur 1·e dfas. Desd~ que rstá •omando el EpiYomin, 
que hace 43 días, radicaht'' n e S<' ha~ contenido con Ul;a do~is de tres compri· 
rnidos diarios. 

Apro\'l!rho gustos·1 la oc:asi~" p~rJ sakdar a \'ds. alhnCI. ss. ss. 
Dr. n. Re6uera. 

Vrcña, 2 Febrero 1[)30., 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla. 

== PRODtf'C.TQS G.\1\lltR := 
ll.l RD.\XOI., - r'\Tll \C'TO !lE IJ.IIWIX.\ \ P.•r:3o ColLO!OAL 

AC!\t, FORtTXCCLO IS, E!\FE!BIEO.\DES DE L.\ I'IRI .. -Ehx r d! .:búr agrudabl!, eu Irasco 
de 500 gra.roo•. r, r~···~. 

~ll,w.t.I .. =~H.TC.\TO n E .\T.J::.!l'\lli Pl'llhl\!0 

HIPERCLORHIDRIA , DISPEP';t.\S, l'LCf:IU G.~HRtr.\ . -I'•J• rlP '20 r•r •1,., 5 """el u. 
t•.lPI-~I.ES \'110\!.\R.=n:Rli'ST''S l •. lrr:t'o':' 1::; I'OI.Vo 

DlARlll;AS 1 :-\~'A:-\TIU:~. r.~TERITIS, ntSE'iTERI.\ -c.,;o rlt· p•p••!lll·», l 'm ¡Ntn•. 

IIOI!.U::n~.\ L nr.F:m.1 P.IR.If'I~ A r.t<.~l'fi•L' 'I rr.1 uot.::r¡;lr 
RF.lfE:DIO DEL ESTRE:\'D!IE~TO EX TOD.IS St;:> FOR:t IS.-Frn•:o d•: ,() p '"'"'· 10 pmta!. 
\'1~0 1 'll.\:\ "UO.-.\~OC! \('lfÍX llF. ,\lm:XIl'll 1'11 '",\~i(\l, Hm:TO Ur; l.' U.\· 

XO Y '.)! \:!GO~ 

TIUTAlfiEXTO RM~IOX.\L DE LA DI.IB:::Tf.S.-F &<.·orle 1 (Jo J ~rur.o,. > 1"• ••a;, 

(l..o• Papeles Yhomar tam;lén sPtxp ·r•l•o r .. n '"~r,to J, UrrJ ·tic >a 3 p .da> .aja y bs Pa¡ les 
de Sil.,\1 asociadO< <o:~ b<>lladcno). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~IIR 

CALLE DE SAN FERI\'A::\00, NÚM. 31.-V:\LEXC!A 

TUBERCLJ LOSIS 
MISERIA 

FISiOLOGICA 
r1ED;CACON CALCICP.. 
ifHENSIV.tA Y EST i ~t l.JlP~NTE 

CONVAlECENCI~S 
Af\iE~11A 

ESCROFULOSIS 



muerta , no puede por sf mismo, ropo· 
ner el agua que se le quitó. 

SI el rizado se hizo con tenacilla a 
no muy alta temperatura, el poder hi· 
groscópico del pelo, de todos conocí· 
do (basta recordar los barómetros del 
fraile de la capucha y la Yarilla) rece· 
ge de la atmósfera !entamen le el agua 
que necesita, y el peHgro no es gran· 
de, pero en la ondulac•ón permanente, 
en la que el calor actúa horas y horas 
a~ un mismo punto, el pelo no solo 
prerde el agua, sino el poder de repo· 
nerla y por ello son persist~n tes las 
ondas formadas. 

Así se consigue esa ondulación que 
se llama permanente, pero r ta per· 
manencia es efímera, pues como el pe· 
lo crece aproximadamente un cantl· 
metro cada me , es decir, un milíme· 
tro cada tres dfas, al cabo de pocos 
meses hay que repetir de nuevo la 
operación. 

( Continuara.) 

Dispensarios pt·ovinciales de 
higiene infantil 

Se crea uno en cada capital de pro· 
vincia y extenderán su actuación a 

todos los pueblos 

. La <Gacela> dcl 31. de Mar lo publl· 
co una orden del mm1sterio de Gober· 
nación cuya parte dispositiva dice así: 

Artículo l . • Se crea en cada ca pi· 
tal de provincia un servicio de hiaiene 
infantil , adscril? a los Insti tuto; pro· 
v¡nc1ales de l l¡g•cnc. cnya actuación 
comprenderá los aspectos ><lnitdrios e 
hi¡.:iénicos de la infancia qLJc se dela· 
llan n continllación, no ~ólo en la capi· 
tal, sino e u los pueblos de cada una 
de las provincias, cuyo sostenimien to 
e instalación se har(Jn con car¡{O al ca· 
pítulo primero, artículo 37, conceptos 
pnmcro y tercero, sección sexta, sub· 

115 
sección gegunda, úel presupue~to \J. 
gente. 

Art. 2.° Cada uno de estos Dispen· 
sarios pro\'inciales do higiene lnbntll 
tendrá una misión triple, que ron~is· 
tirá: 

Primero. En una consulta de •hf, 
giene prenatal•, dando consejos a las 
madres para que la gestación lleaue a 
feliz trrmino, y p1ra que t'l n111o ,7azca 
en buenas condiciones de vitalidad, 
recomendando a lns primera$, en mo
mento oportuno. la necesidad de dirf· 
girse a un tocólo!!O o a una comndro· 
na, y facilitando a las pobres el ma!e
rialnecesarlo para una huen1 asist<>n· 
cia del parto, qut> tienda particular· 
mente a e1•itar la infección puerperal. 

Segundo. t..:na consulta de lactan· 
tes•, que hará propaganda en f<~vM de 
la lactancia ma1erna, viailará el crecí· 
mi('nlo normal del niño'"' 1' I':JCunora a 
éste contra las enferme-dades e\'ita· 
IJies, llevando n cabo ademñs el trata. 
miento profiláctico y, en caso, el cura· 
m·o de las diarreas t'slivales, una de 
las más Importantes causas de la mor· 
talidad infantil; y 

Tercero. Una consulta de •hirriene 
escolar• , para dingnóstico y tra ta~Jien· 
to de las anormalidades del nilio y pro· 
filaxfs de las lnierciones de esta edad. 

Arl. 3. • Lo~ tres ser\':cios estarán 
desempenados por un médico pueri· 
cultor especLll izado, y por una enfc-r· 
n::ra visitadora. que se ocupará 1~ 111 · 
b1en de dar cuenta al rrimcro dC' las 
condicione~ sociales \' sanit~rias dl' las 
familia> y sus vil'iC'ndas, explicando a 
IHS asistentes a las anteriores consu l
tas la lltallern de obl~ncr el 111ayor 
provech~ higiénico de las mismas y 
rcal1zanuo unJ actuación tic instructura 
tle las tamiliAs pnra el buf'n rumpli· 
m1en to de la~ pn:scripcioncs sanitarias 
y médica~ dt·l puericultor. 
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: .. : Laboratorio Farmacéutico :5
: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreoto1. .. 1 D. Bernardo Morales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ninos. Tos crónica y rebelde de 

Jos adultos. Infalible e inofensivo. 

flgenle~ excluslm, ]. URJ AC~ Y c. a. 8. ft.-Bmelona 

Tetradinamo (ELIXIR E I;\YECTABLE) 
M edicación dinamófora y regeneradora de Jos esta· 

dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (11\YECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol , alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLucióN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tinfu· 

Mutasán 

ras alcol161icas decoloradas y valoradas de digital , 

estrofantus y escíla. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas )' manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pzJir m:HstrJs indíquese estaci ón d~ ferrocarril. 



La lucha antivenérea 
(Conclusión) 

Art. 20. Una vez informado dicho 
expediente por el Consejo, será eleva
do a la Dirección general de Sanidad , 
para que se sin·a aprobarlo y nombrar 
a los propuestos. 

Cuestionario de las oposiciones a 
médicos de los servicios de la lucha 

antivenérea 
TE.I! AS 

1.0 Organización antivenérea de 
España y dt los principales paises de 
Europa y América . Juicio critico del 
abolicionismo y reglamentarismo des
de el punto de vista sanitario. 

2. 0 Profi laxis individual y social de 
la blenorragia. 

3. o Estado actual del tratamiento 
de fa blenorragia aguda en el hombre 
y en la mujer. 

4.0 Estado actual del tratamiento 
de la blenorragia crónica en el hombre 
y en la mujer. 

5." Sintomatologia, diagnóstico y 
tratamiento de la infección gonocócica 
generalizada. 

6. o Lesiones gonococ1cas de la 
piel, vulva y balano-prepuciales. 

7.• Vra imradérmica; importancia 
diagnóstica y terapéutica en dermo\'e· 
nereolo~ia . 

8." Btiologia, patOgenia y trata· 
miento de las gangrenas genitales. 

9.0 Estado actual del diagnóstico y 
tratamiento del chancro blando. 

JO. Historia, símomas, localiza
ción, diagnóstico y tratamiento rte la 
poradenolinfi tis. Estudio experimental. 

11, Profilaxis individual y social de 
la slfili!. 

12. Estado actual del diagnóstico y 
tratamiento de la sífilis primaria. Con• 
cepto y técnico del tratamiento abar· 
tivo. 

13. Bstado actual del diagnóstico y 
Uatamiento de la sífilis cutáneo-muco• 
sa, secundaria y terciaria, 
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~ ~ - Concepto actual de la reiniec

ción y superin feccion ~ifilitica . 
15. Eotado actual del tratamiento 

de la sifilis cuaternaria. 
16. Historio de lAs neuro-recidívas. 

Su significación, profilaxis y trata
miento. 

11. Formas cllnicas, pronóstico y 
tratamiento de las meningitis sifillticas. 

18. Sífilis ósea y articular. Diag
nóstico y tratamiento. 

19. Concepto actual de las slfilis 
mudas. Orien tación terapéutica en las 
latenclas. 

;lO. Historia y evolución de la sífi 
lis experimental. 

21. Parti cipación ganglionar y !in· 
!ática en los diferen tes periodos de la 
sífilis. Estudio experimental y cllnico. 

2'2. Elección de vía para la admi· 
nistración de los medicamentos an ti si· 
fi llticos. Indicaciones y fundamentos 
de cada una. 

23. Relación entre la serología y el 
tratamiento de la sífil is. l 111erpretación 
de las resistencias serológicas y con· 
duela a se~uir en los distintos casos 
que la m OIIVBil. 

2-l. Diagnóstico y tratamiento de la 
slfilis cardiovascular . 

25. Diagnóstico dilcrenclol y trata· 
miento de las lesiones renales sifilít i · 
cas. 

20. Diagnóstico diferencial y trata· 
miento de las lesiones hepl1tlcas sifilí
ticas . 

21. Diagnóstico dilerenclal y trata· 
miento de las lesiones pulmonares si · 
fil!ticas. 

28. Terapéut ica no especifica de la 
la sífilis. Juicio critico acerca de ~u 
Importancia. 

29. Concepto actual de la transml· 
sión hereditaria de la slfllls. 

30. Diagnóstico y tratamiento de 
los síntomas precoces de las siillis 
congénitas. 

31. De:;cr'ipción ~llnlca de los sir1-
ton1as tardlos 1hás !recuentes de la si
lilis con~éni ta . 
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Especialidades dal DOCTOR BASCUNANA 
A'H NUCL"JOL 1 A\TAR lOL 

éllx ir e inyr!r:lable. =.~ base do 1 <:1Jmbinaci3,, arsenomercurlal 
Fo4anucleinuto y Moi!ometilariinalo so!ubla e inyectable en ampollas 
sódicos. D~ ~dmi rables. resultados de 1 y~ c. c. pam el trat.amicuto 
para . ~ombattr [;¡, aaen~1a, clorJsJs, espccílico mas moderno y efi~az 
raqum smo, tuiJerculoats, dwhctes, . . 
debilidad cerebral y todas lns cnfcr· qtte se conoce contra 111 sllllts. 
medados consuntivas . Es el mejor . . == . , . . 
tónico reconstituyente que puede Poca loxlt:láad !1 awon rap1iJa, 
administrar$e. 1 brillante y duradera 

BACTERIC[DJK A 
:Jnyer:fa/Jie . ~Es remedio cspcd· 

!leo e i.nsusLiLui blc calas pu~tuuo· 
túas gripa les, el pa ratifus, la crisi· 
pel:t, lu [orunculosis, la riniLio ca· 
carral, la poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpera l. Est'L in· 
di cada y tiene compro.badn. su ~rtca · 
cia. eu otros muchos casos. 

A petición se remito el folleto cou 
literatura amplia. 

POLIYODASAL 

OO~!BDiACIÓ::i DE YODO OKOlmco, 

l OliiZ.ADO Y COLOWAL 

:Jnyeclab/e !f gofas . .,.Tónito y 
depul'atiYo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los nuwLVi· 
liosos efectos cura ti ,·os del iodo, en 
estado muy a ctivo~· sin temor a los 
accidentes propios de iodi~mo. 

PLAS~IYL 

<!omprimidos e inyet:fable.=A-n· 
tipa/Mico de la máxima eficiencia es· 
pecifica, compuesto de Q,uiniua m o· 
uobromuradu, awl de metilcno y 
ácido dimetilarsiualo. 

Los comprimidos son azucamdo&, 
de agradable y facil inge~tión, y el 
inyect<tble a:s<iptico e indoloro. 

1 SUERO TÓNICO 

Jnyecfable.=Compucsto de Gl.i· 
ccrofosfalo y Cacodilato sódicos, Srdr 

[ata de eolfricnina en 11g11a de mm· iso· 

tó,licu . De maro1·il!osos resultados 
en la tuberculosis, lin fnti~mo, clo· 
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C1olirlos asép licos.= r.!omprimidos a:wcarados oe g lsuljafo de quinina. 
Solución ]Jascuñano. 

So/ufo anfijimico. = é ll:rlr fónico i)igesfivo."'=')arabe pollbalsdmlco. 
Jnyecfab/es corrientes.==- Vaselir¡as esterililadas y otros. 

Sol iciten el Catálogo general y los prospectos que intcrceen. 
F"ARM.ACIA Y LABO RATO R IO: 

Sacramento, 38, 3 8 y -?i:O.=CÁDI.Z 



J2. Accidentes ele los distintas me
dicaciones antisifiliticas. 

33. Anatomía patológica de las le
siones sifililicas en general. 

34. Diagnóstico diferencial de las 
lesiones siiiliticas de la boca. 

35. Concepto actual, diagnóstico r 
tratamiento de herpes y papilomas ge
nitales. 

36. Lesiones no venéreas de los 
genitales. 

37. Síndromes iridianos )'pupilares 
en la si!ilis, lepra y gonococia. 

3B. Síndromes cutllneo·mucosos 
de lepra antes del periodo de estado. 

39. Pruebas clfnicas y biológicus 
para demostrar la curación de las en
fermedades venéreas. lmpcrlancia so
cial de estos conocimientos. 

40. Diagnóstico diferencial de las 
tilias . 

Programa para oposiciones de 
médicos bacteriólogos 

TE.IIAS 

1.0 El treponema de Schaudin. Ca
racteres morfológicos y biológicos. 
Cultivos. Inoculaciones experimenta
les. 

2. o Demostración del treponema 
en las diierentes lesiones sifilíticas; 
sangre y lfquido cerebroespinal . 

3.0 Anatomía patológica de las le
siones sifilíticas. Localización del tre
ponema en las mismas. Diagnóstico 
diierencial con otras lesiones inflama· 
torias. 

4. • La reacción de iijación del com
plemento en bacteriología. Fundamen
to, aplicaciones y valor práctico de la 
misma. 

5 • Suerodiagnóstico de la sfiilis . 
La reacción de \Vassermann o de he
molisis. Factores que intervienen en la 
misma . La técnica prirnili,·a y la técni
ca clásica de la reacción. Interpretacio
nes sobre el mecanismo de la misma. 

6.0 Modificaciones a la técnica clá
sica de la reacción con suero inactivo. 
Exposición y critica de las mismas. 
Wassermann cualitativo y cuamitativo. 

I HJ 
7.0 LA INICCIO!l \\ 'asser111ann C011 

suero acti\'O . Dii~rcntes 111odalidades. 
Exposición y critica de las 111ismas. 

8.0 La reacción \\'as ermann en 
los diferentes periodos y manifesta
ciones sifilíticas. 

9.0 juicio critico comparativo entre 
los métodos a suero acti, ·o e iJmcti \'O 
en la reacción del \lv'assermann. Elec
ción de mé10do de cada uno de dichos 
tipos de reacción. 

10. Especificidad de la reacción de 
Wassermann. Influencia que sobre la 
misma pueden ejercer ciertos estados 
fisiológicos, tóxicos y patológicos. 

11. Reacciones llamadas de flocu
lación, precipitación o complementa
rias. Funda111cntos v crítica de las más 
usuales (Sach s, Meinicl<e, l{ahn y 
Mul-ler) y sus modificaciones. 

12. Otras reacciones de flocula· 
ción. f undamentos y cr itica de las mis· 
mas (Sigma, Vernes, etc.) . 

13. Las reacciones de iloculación 
en los diferentes periodos y rnanliesta· 
cienes siiíliticas. Especificidad de las 
reacciones de floculación. 

14. Estudio crítico comparativo <le 
los resultados de la reacción de Was· 
sermann y reacciones complementa
rias en los diierentes periodos y man!· 
iestacione sifilí ticas. 

15. Modificaciones que a las dile· 
rentes reacciones para el suerodiag
nóstico d~ la sffilis imprimen los dife
rentes 1ra tamientos especificas. La 
reactivación. 

JO. Criterio a seguir en la elección 
de los diferentes métodos para el sue
rodiagnóstico de la sffil!s. Los trabajos 
del Comité de J;igiene de la Sociedad 
de las :'\laciones. Resoluciones acon· 
sejadas en los mismos. 

17. La cuti rreacción en la sífilis. 
Fundamentos y valor práctico de la 
misma. Literatura original española re· 
ierente al suero diagnóstico de la síil· 
lis. 

18. El lfquido célalorraquideo en 
la sf1ilis . 

!D. Variaciones del 11quido céfalo· 
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1 PRODUC'rOS vVASSEitMANN 
LECl'rlNA Y COLESTERINA WASSEIDIANN.·lli\'EC.• o~ 1, 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMAN)I.-ELix-m E I~YECTABLES DK 1 ce. 
YODOS WASSI:.R.\IAN~.-OOTAS R L'1\'5CUBLES DE 1 co. 
DIARSF.N-YODOS WASS~RMAKN.-co;~mrMACIÓN ono1NICA DE YODO Y Anst

NICO, GOTAS E lNYEOTADLES DE J CC. 

GADIL W.\SSERMANN .·A B.\ Sg OE ACEITE DE u fo.IOO DE o,\CALAO. (GADUS 
>IORRHU.t:) l!<YECT.\BLES Dlll, 2 \' 5 Ce. 

ATUSSOL WASSER.'o\ .\ NN.-AFECCIO:IES DE LA \'b REBPIR\TORJ\. RI.fxm. 

LACTO FOSFER W ASSERMAIS .-{81:1 ESTRIC:¡INA) PARA r<ISOS. SOLUCIÓN NORIIAL 
OE LAOTO-F08FATO DE C.IL \' HJ P. KKO EN FORII A DE JAR.\JIC, 

ASPASMOL WASSER~lAN~.-ANALOtSIOO ANTU:SPAS~IÓDICO·GOTAS . 

..A.. W ASSERMANN, S. A. 

Bt\RCELO~.\.-Fomeuto, 63, (S .. U.) 

Agentes para la venta: j. URIACH & C.•, S. A.-Brueh, 49 - BARCELONA 

~=============================~ 

aeoeeeoeeeeeeeo-oeoeeeoeooeoeoe 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles r en general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adultos: O 

~ ~i BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENT O LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que consen·a la vitalidad. O 
g Conservación limi tada TRES MESES. ~ 
0 Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
O Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ ~ .., Muestm, y literatura a disposición de los sellores )[édicos. 1&1 

~ Laboratorios P . González•M. Su.áre.z ~ 

O CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
Q o 
• oeooooeoeooooooaoeooooooooeJ 



rraquídeo en las diferentes manlfesta· 
clones sifiliticas del sistema nervioso. 

20. Valoración de los datos suml· 
nistrados por el examen del liquido 
céfalorraquldeo \' elección del mínimo 
de ellos para el diagnóstico de la slfilis 
nerviosa. Disociaciones reaccionales. 

21. Modificaciones que al liquido 
cerebroespinal imprimen los modernos 
tratamientos de neurosffilis. Diagnós· 
tlco diferencial del liquido cerehrocs· 
pina! en la sífilis y en otras afecciones 
no siffl fllcas del sistema nervioso. 

22. Métodos comunes y m~todos 
especiales aplicados al alslarnleuto de 
las bacterias en general. 

23. Iden tificación de las bacterias 
en general. 

24. Gonococo. Morfologfa , colaba· 
raclóu, cultivos, alslamieuto e identili· 
caclón del gonococo. 

25. Investigación del gonococo en 
los diierentes productos patológicos. 
Suerodiagnóstlco en gonococia. Resul· 
fados. Valor pr~ctico. 

2G. Chancro venéreo. Anatomfa 
patológica. Etiología. Morfologfa, co· 
!oración )' cultivos del bacilo de Du· 
crey. 

27. La en fermedad de Nicolás Fa· 
vre. Anatomfa patológica de la poro· 
adenolinfifis contagiosa. Datos analíli· 
cos que el laboratorio puede suminis· 
trar al diagnóstico diferencial con otras 
adenopatias. 

28. Reglas generales para la ob· 
tención de cortes histológicos. Me.to· 
dos de coloración más usuales en his· 
topatologio, aplicados a las lesiones 
sifiliticas y venéreas. Métodos de evi· 
denciación en los cortes del trepane· 
ma, bacilo de Ducrey y gonococo. 

2<J. Los hongos parásitos en g-ene· 
ral. Los hon!!OS parásitos de piel y 
cuero cabelludo. El esporoírico. Culti· 
\'OS. Diagnó~tico de la esporofricosis 
por el laboralorio. 

30. Organización de la labor en 1111 

labora torio ut.: un Dispensario antive· 
nérco. 

1:?1 
EL ESCALAFÓN DE TITULARE~ 

y LA FICHA DE MÉRITOS 
En la ml•ma •G•cPta• d~l 9 del p~ado 111~1 

donde ,e publicó fl llP~lnmeuto de llplicación 
do 111 Je1· de !.í <l~ Sa•ptl~mbro. fué ha,ertn la 
Orden ;.~ferentd al pltllu da•l Es<!'llalóu a In 
Dirección grncrnl <l ~ Snuldnd y n los derc· 
cho• que on lb •u('['ilvo lfl hnu de ntiotaccr 
pnra la obtonclón dn h•• Fichn- de }lérltOi y 
procedianl~nto• n •~¡:ulr ll8rn ot•r inclllldos en 
nquel. l'nr lll lmpormnda qtw ¡>ara loo tlnt· 
!are, t\Pne tal Orden. r~produdrno< la pllrfé 
dhpo •. lh'll ds lo mt.ana, quo <l !t~ n¡¡f: 

•1.0 Que en el plazo de ~uince dias, á 
partir de la fecha de publicación de la 
presente Orden en la •Gaceta de Ma· 
drid• v con las formalidades usuales, 
se proceda por el Comité Ejecutivo de 
la Asociación Oficial del Cuerpo de 
Inspectores M unicipales ele Sanidad, 
constituido en Comisión del Escalafón 
del expresado Cuerpo, según lo dis
puesto por Real orden de 27 de Marzo 
de 1928, a la entrega del referido Es· 
ca tafón, con toda la documentación co
rrespondiente al mismo, a la Dirección 
general de Sanidad. 

2. 0 Que por el e:<presado Centro 
se proceda, en lo sucesivo, a incluir 
en el ci tado Escalafón, con el nt'unero 
correspondiente según lo dispuesto en 
el artículo 21 del Reglamento de apli
cación de la Ley de 15 de Septiembre 
de 1932, a todos aquellos médicos que 
acrediten su derecho de ingreso en el 
citado Cuerpo, al solicitar el título de 
Inspector Municipal de Sanidad, a cu· 
yo efecto han de acompat1ar a la ins· 
tancia la correspondiente partida de 
nocimiemo, debidamente leg<tlizada, 
en aquellos casos en que el interesado 
no sea del distrito terri toria l de la Ca· 
pila! de la l~epública, y o5i mismo 
cuantos documemos estimen conve· 
nientes, acreditativos de méritos y ser· 
vicios para la mayor equidad en la in· 
clusión en el referido Escalafón. la 
cual tendrá lugar a base de la fecha 
de in¡:reso en el Cuerpo, entendién· 
dose por ~sta la de expedición del ti· 
lulo de ln5pector Muuicipol de Sani
dad, con la sola excepción que deter· 
111inn el art. 21 tlcl ~itaoo Reglamento. 
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1 INS UI.J INA 1 

ZANONI 1 
w EN FORMA DE TAB LET AS Y GOT AS W 

(PARA V!A ORAL) 1 
del Dr. ZANONI, de l'1ilán 

l La primera INSULII'\A preparada t 
~ en Europa bajo estas dos formas i 
~ La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, ¡ 
~ está controlada po r el Profesor Viale. Doctor del In~ti tuto de ~ 
f Fisiología de la Uni versidad d~ Génova. 1 
t i f: El valor terapéutico de la INSULINA ZAI'<ONI está determinado, Í 
i no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino ~ 1 también sobre el hombre diabético y experimentada en Cl ínicas t 
l 

Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. ~ 
i 
~ ! De venta en todas las Farmacias y Centros d~ Especflicos : 

~ ft9~nt~$ ~xe.\usivos para t5paña: ' 

~ J. URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona ~ 
' w ~o®oo(1;<> :p)a'\l)o>®o"\ll<>~~>.to.){l;o~>:};<>Q$>>:j;<>O;o:(J:o>:¡;c~o~~~""~>~<>$0* 



3.0 Los derechos de ex~edición 
de documentos se entenderán rebaja· 
dos en: a) Titulo de Inspector munlcl· 
pal de Sanidad, de5.00 pesetas a 2,00 
pesetas. h) Picha de méritos: La pr!· 
mera de 5,00 pesetas a 2,00 pcsetns. 
Rectificada, de 2,50 pesetas a 1,00 pe· 
seta. Cada copia, 1 ,00 peseta. 

4.0 Que pora la expedición de li· 
cha de méritos, cuando tenga lugar 
por vez primera, o haya de ser recti· 
flcada, a partir de la publicación de la 
presente Orden en la e Gaceta de M a· 
drid>, habrán de e~hibir los interesa· 
dos a la presentación de la instancia 
correspondiente. los documentos ori
ginales, o testimonio notarial, que 
acrediten los meriros que poseau,com· 
putab!es, según el Reglamento que se 
halle en vigor; y 

5.0 Quedan suprimidos, por itme
cesarios. a estos efectos, los docu· 
mentos siguientes: 

a) Certi!icación de ingreso en el 
Cuerpo, 5,00 pesetas. 

b) Reintegro ele la misma, 3,00 pe· 
setas. 

e) Instancia solicitando inclusión en 
el EscaiMón, 1 ,50 pesetas. 

d) Hoja de servicios, 5,00 pesetas. 
Total: 14,50 pesetas.> 

* •• 
El dia 1 i de Marzo se personó en 

el toca! de la Asociación el Doctor 
D. Pedro Blm1co, encargado por la 
Dirección de Sanidad de incautarse de 
toda la documentación referente al Es· 
calafón. Asistieron al acto el Doctor 
Ruesta, Inspector general de Sanidad 
interior, como presiuentc de la Comi
sión del Escalafón l' el pleno del Co· 
mité, y se levan tó el acta de !a entre· 
ga de 15.200 expedientes, el fichero 
correspondiente y el libro con la rela
ción num(•rica de los inspectore · m u· 
nicipalcs dr Sanidad que perteneccu 
al Cuerpo. 1:1 acta se extendió por u u· 
plicado, qucdmJuo provisionalmente 
todos los documentos bajo la custodia 
del Comité hasta que se hag'a su tras· 
l<tdo a In Dirección Je Saniuad. 

1~3 

Hemos perdido una apuesta 
n on Gumersindo de la Grñria Ma· 

cho, alca lde de la rlqufsima \'illa cu· 
\ 'O apellido no preciso de cnnsignación 
én estos momentos, nos ha \'lsltado 
hoy para ofrecernos sus re¡:petos y 
recordarnos que le somos deudores de 
una cena con pre¡:upuesro má:dmo de 
cinco machacantes. por cuanto que 
contra todas nuestras creencias, antes 
de dos meses habrá nombrado m~dico 
titular del Ayuntamiento que 3e honra 
ron su presidencia, al rraleno cuyo 
nombre auarda junto a las múltiples 
recomendaciones de los amigos y ca· 
rrellg'!onarlos que por él se Interesan. 

Al exponernos sus propósitos , ha 
sacado don Gumers!ndo de uno de los 
euormes bolsillos de su gabán (de esos 
bolsillos que segt'tn rumores populares 
en la Villa que adminis tra, tanto sir
ven para ocultar las uñas de los dedos 
de las manos del due~o de la prenda , 
como para transportar •a lugar más 
seguro• los decomisos comestibles 
que en los fielatos de aquélla se efec· 
túan). un ejemplar de la <Gaceta •, lo 
ha abier to por una página que traía se· 
iialada con el doblez de uno de sus pi· 
cos y nos la ha presentado indicándo· 
nos con el índice de su diestra. el tex· 
lo qtJc debíamos leer. Y leinÍos; lei
mos que los nyuntamientos que con 
anterioridad a la publicación de lu Or
den fihnada por el señor Casares el 7 
del actual, tuvieran aprobndM los re· 
glamcntos propios para sus tccnicos 
sani t~rios, quedaran exentos de cum
plir cuan to en dicha Orden ~e con· 
signa. 

-Y bicn ... - nos aventuramo3 a de
cir. 

- l'u.-n r0sa - nos hA rcspnudido 
don Gumcr:;sndo. -Ya sabe usted que 
antes de S<'r elegido alcalde iui secre
tario mun ic;pal en tuJa:; cuanlJs oca
siones gob<!nwron lo~ liberales. a par
tir del 9~. y durante lo~ siete indignos 
d~l actu:ll :;i~lo, por la malh.1do ocu
Jr<!JJCiJ que l U\'<! de no negar mí coo· 
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A lT R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

E S
'fA N o I D desinfectante vag.inal, recuerde las irri· 

1 AL gac1ones de • . . 

tern~um vleica y de nne1a A S E P T Ü G R N O 
ASOCIADAS AL 

lsta~o químico y óxido e8tannoso 

Especifico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis , An trax, Osteomieli tis, lm· 
péligo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboratorio Bioquímico cle 

Santiago Vitoria :-.-: Alcoy 

!FERMENTOS 
LÁCTICOS 
VIAN 

f~rm~nto vivo, ~n tubo) 

de una do.5i.5 

Repremtante en Córdoba v su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido timico . 

~~ja ~~~~ J~ irriga&i~m O~ 111lros,4 ~!S · 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

rarm~&ia ijill anueu~ t~sl~ll~no :=: ~ada)~l 

! arífa de public idad 

~tJ e;~rfi ~QJ~ e;~í:~ 

PhC"iiH\ i:J1tE'rtl 

ll ~din plnnn . 
Torelo de id. . . 
Clttl.rtO di.1 id . . 

oocoo p(lsc-tns hlsPrcióu 
, .;,¡¡ 
12':.0 
10'00 

Anuncio~ intercnlníln!' entre In~ noticiAs 
{entretHNs), una pt·~·:U1 llnra. ltl r2'n •lo mNiin 

fJÍI_!~'iH!i.. 
l~urnjrOl 1111 ((lrmn de tirn~ Mlh('ridn¡: :d 

númcru.l."• (l('<;C't:h. 
l:lojns ~udtn3;, n·pfl r1idfl>: ron l'I•Buh:Hn• · 

111 p~f'tn-. JWr l'llpnrlo tl<" l Jl1Í1Hl"1'1•. 

Tuda :Hllllldanl l' r Pcihid r.; rntl:-; t·l cllw 
Min•. 

I.:L iu-.Prditn de uunucio::; so enti f' nd,• tA· 
<'iltl mt ntt• ¡1rorn•g-adu (•n tant•' no ¡.;.fl :tvi ~ e:-u 
rt· ~<·i ~i•m, In qu~ dt bt• H.'l' ;HJtl!H'ifttl:'l Cüll :'S4J 
dla.; por Jo HH'u•''\ 'le maticipnciúu1 n la fcdm 
d~· ~u tmuplimicn IJ, 



p~ración a la ohra de la [)'ciadura. Por 
ello, por mi labor en tal cargo y en tan
to tiempo, me creo capacuado pdra 
descubrir fárilmcnfe lo:, más dbimula
dos recovecos inherentes a todus las 
disposiciones legales, al fin de que de 
un modo perfectamen te legal, ;e Jltteda 
evadir el cumplimiento de; cuanto no 
sea oportuno a la situación politicd 
que de momento pugne con aquellas. 
La ley del 15 de Septiembre último 
que a usted sirvió de base para la 
apuesta. en verdad que carecía de 
aquellos recovecos; mas ya sabe usted 
el proverbio árabe ... 

-SI, pero ahora, aun con esa gran 
avenida que han construido para que 
usted y otros muchos como usted ca
minen holgadamente, no creo que pue
da realizar cosa mayor, ya que su 
ayuntamiento no tiene esos reglamen
tos propios de los técnicos samtarios, 
precisos al caso de la provisión de su 
titular \·acame. 

Por toda respuesta don Gumersindo 
extrajo de otro de los enormes bol ~i
llos de su gabán un pliego de papel, 
montó sobre su larga nariz unas gafas 
monumentales y nos leyó lo que en 
aquel había escri to, y era a~f: 

e Para hacerlo constar en el acta de 
In sesión del lunes 13 de Marzo.=Vis· 
ta una instancia del vecino de esta Vi
lla don .. . recurriendo del acuerdo pu
blicado en el B. O. de esta provincia 
y en el extracto de las sesione:; cele
bradas por esta Corporación durante 
el primer semestre del año anterior, 
referente a la decretada sus1>ensión 
del Reglamento de tos técnicos sanita
rios aprobado en 1 925; y considerando 
que dicho vecino no ha tenido conoci
miento oficial de tal determinación 
hasta que fué publicada en el B. O. )' 
que, por lo tanto, es producida en 
tiempo pertinente su instancid ; y con
siderando que la Corporación munici· 
pal no debe sin causa legalmente justa 
voh·er sobre sus mandatos y en el ca
so a que se refiere la reclamación de 
don .. . no hny duda de que el A yunta-

1:!3 
miento vuhil'ró, con notorio prrJIIICiO 
de lcrcera" pl'r>onas, tax tti\·as obli¡!a· 
ciom:s que le impone el E:;tJtuto muni
ci¡ldl dg:ente, la Corporación acordó 
por unanimidad dejar sin efecto_ el tan 
repelido ac~erdo por h~bcr SidO de 
manifiesta tmproccdencta su adop
ción.• 

- Ya comprenderá ustrd-nos dijo 
don Gumersmdo al terminar la lectura 
de lo que se hará constar en el acta de 
la sesión que cclcbmrá mañana su 
ayuntamiento-que con esto la justicia 
queda exaltada y nosotros en absoluta 
hbertad para de~ignar titular al médico 
que más nos agrude. pues que los mé· 
ri tos de los solici tallt<!S serán libre, 
secreta y exclusi\'antentc apreciado& 
por la Corporación municipal. 

- Pero e~o ... 
-No le apure acabar la frase: seró 

una canallada y una vulneración del 
espíritu y la letra de la ley del 15 de 
Septiembre; pero hijo mro-y perdOiltl 
usted la expresión en grácia a los anos 
que le llevo-las cosas hay que tornar• 
las como se nos ofrecen y menguado 
seria yo si dejara pasar los últimos 
días de mi vida, sin adentrarme siquie
ra una vez por amplia vfa , sin sufrir 
las eotrechuras de los recovecos. 

-Lo que quiere decir ... 
-Que dentro de dos meses cenare· 

mas junto:. y que u~tcd p<tgará la cena, 
por cuanto que a e.~a ley que acababa 
con las caclquerfus de lo~ Ayuntamien· 
tos rcspecw a sus ntédicos, ya se le 
ha encontrado el medio legal de bur
larla. 

Y rlyendo a todo reir, don Gunter· 
sindo de la Grácia Macho nos dejó 
solos, para que serenamente pudiéra
mos mellitar que merced a un exce· 
so de !egallsmo hemos perdido una 
apuesta .. . 

EL DorroR SAsGRWO. 
12-3·933. 
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Refm·ma de la enseñanza 
En el proyecto de ley de Bases pre

semado a la; Cortes figuran las si
guientes particulares a la Facultad de 
Medicina: 

Base •11. Para ingresar en la Fa
cultad de .'v\edicina se exigirá: 

1.0 Haber cumplido la edad de die
cislelc años. 

2.0 Un certi ficado de escolaridad 
de la Facultad de Ciencias, acreditati· 
vo de la inscripción y asistencia a 
prácticas en las asignaturas de Física, 
Qulmica, Biología y las que la Facul
tad, de acuerdo con el Ministerio y 
oldo por ésto el Consejo Nacional de 
Cultura , determine. 

3. o Una pn~eb& de apti tud y ex á· 
men selectivo de suiiciencia y capaci
dad, conforme a las normas generales 
r las especiales que requieren las dis
ciplinas estudiadas en la Facultad de 
Ciencias. 

Base 42. Los estudios de la Facul
tad de Medicina se reglamentarán con 
arre~! o a las siguientes líneas generales: 

l . El mlnimum de escolaridad se-
rá de seis años. 

'2 . 0 Los estudios de Medicina, en 
todas las Facultades de Espa1ia. com· 
prenderán dos periodos: un primer pe· 
riodo de enseñanzas básicas y un se· 
gundo período clínico. El mínimum de 
escolaridad de cada periodo será de 
tres años. 

3.0 Las enseñanzas del periodo bá· 
sico abarcarán como mínimum las si
guientes disciplinas: Anatomía (com· 
prendiendo la Anatomía descriptiva y 
topográfica con su~ técnicas y la Em· 
bnologia), Fisiología (comprendiendo 
la FiSIOlogía general y especial y la 
Química fisiológica) , Farmacología (in· 
cluyendo la materia médica), Annto
mla patológica (incluyendo la ¡\1icro· 
biología), Patología general. 

4. 0 El periodo clínico comprenderá 
las siguientes disciplinas: 

Patologla médica, Patología quirúr· 
gica, Terapéutica, Obstetricia y Gine
cología, Pediatría, Oitalmologla, Ow 

m 
rinolarinQ:olor:fa. OL•nnatología y \ 'e· 
nert>olo~m. P,;iqniah id, 1 ligi<'lll' y Sa
nidad pub!ica, ,\1edicuw le~al. 

Base -!3. El Rt•¡!l.:unento de C>tu
dios fijará los limite> de cxten>ión y 
duración máxima y mlnmm de la en
señanza para cada di,ciplina. Dentro 
de estos limites podrán desarrollarse 
las distintas disciplinas en uno o más 
cur,os completos, o en cu rsillos tri· 
mestrales, bien formando una sola 
ashmatura de conjunto o di\"idida en 
fracciones que científica y pedagógica
mente constituyen una unidad . 

Base -11. Cada Facultad formulará, 
previa aprobación ministerial, el plan 
de estudios que reco111iende a sus 
alumnos, y establecerá, dentro de los 
limites del Reglantento de estudios, el 
número y clase de inscripciones y cer· 
tiiicacioncs que se cxijnn paro los exó· 
menes de grupos; pero los alumnos 
podrán, siempre que se ajusten al Re
glamento, formar su plan de e$tudios, 
que será sometido, para su validación, 
a la junta de Facultad. 

Base 45 Los exámenes dentro de 
cada periodo se harán por los qrupos 
de disciplinas que el Reglamento se· 
ñale. Veriiicados los exámenes del pe· 
riodo bá~ico, el alumno se someterá a 
una prueba de conjunto, sin cuya apro
bación no podrá matricularse en el pe· 
riodo clínico. 

Este exámen de con junto se com· 
pondrá: J." Do un exá111en práctico 
eliminatorio sobre Anatomía p,nológi· 
ca e Histología, Anatomía y Disec
ción, Fisiología, Química fisiológica y 
Fannacologia, Patologfo general y Mi· 
crobiologia. 2.0 De u11 exámcn sobre 
cuatro temas, correspondientes a cada 
uno de lo5 puntos anteriormente indi· 
cados . 

Aprobados los exámenes de grupo 
del período clínico, el alumno recibirá 
un certificado que le facultará para la 
asistencia como interno en un hospital. 

El Reglamen¡o se11a1ará las lncont· 
patibilidades y prelaciones para los 
efectos de exárnen. 
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Base 4G. Tmnscurrlda la escolar!· 
dad mfn!ma del periodo clfnlco v pre· 
via presentación del cNtíficndo de 
aprobación de lo~ wupos que le !nte· 
gran, el alumno hará una instancia 
hospitalaria minhnn de un a~o. cO'llO 
interno, en una cHnica uniwrsitarla u 
o ira oficial. autorizada por Decreto a 
propuesta de la Facultad. Será com· 
nutable como estancia. \'hasta un má· 
ximo de seis meses, e!' tiempo que se 
haya practicado como a1•udante o In· 
terno en instiruriones docentes, no 
cllnicas, de las Facultades de Medicina. 

Base 47. Terminado el periodo de 
estancia hospilalaria. el alumno será 
admitido a un cxámen final de rev~li
da de carMirr práctico. ante un Tri· 
bunal formado por tres catedrAt!cos 
de la Facultad y dos profesionales de 
reconocida competencia, de> ig:nado~ . 
uno por el Conseio Nacional de Cul· 
tura y otro por el Consejo de Sanidad. 

Este exámcn comprenderá como mi· 
nimum: 

l. • Un exámen clinico eHminator!o 
de un enfermo de: A) Patología médica. 
B) Patología quirúrgica. Cl Patologia, 
Obstetricia \' Ginecología. D) Espe
cialidades. 2.• Un examen oral corres· 
pendiente a las· disciplinas objeto de: 
exámen clinico. 

Base 48. Aprobado el exámen de 
reválida. el alumno recibirá su título 
profesional. 

Base 49. La aprobación en una Fa· 
cultad de ,\1ediciua del cxámen de con· 
junto del periodo básico :;era válida pa· 
ra proseguir los estudios del periodo 
clínico en otra Facultad de r'v\edicina. 
En cambio, el exámen del último gru· 
po de! periodo cli.1ico y el exánreu ii· 
na! de la rel'álida deberán hacerse nc· 
cesariamentc en una misma Facultad. 

Ha;; e 50 El litulo de Doctor se ob· 
tcllllni conforme a Id> núrmu:; de ca· 
rácter gcnerul IIICdiantc una tesi · tlc 
investigación dirigida por personn de 
compct~ncia rwtor ia y ayaiJJa por un 
cntcdrático. 

120 
~rwama de premio~ y socorros de la 

Bca~ernla nacional de Medicina 
prem'o~ de la fic(lt/eml:r . Un pre· 

m1o de 750 pesetas, medalla de oro, 
diploma especial, tfu.:lo de correspon· 
sal· un accésit consistente en medalla 
ele platA y diploma e:opecial y las m en· 
dones honorfficas. que con isten en 
al diplonra especial. 

Estos premios se otorg;mln para 
cada uno de estos puntos: 

1.-Patogrmla actual de la epílep· 
sla. 

11.-Tratamiento quirurgico de los 
prolapsos uterinos. 

Las morr ografias que merezcan el 
premio se publicarán. si su dimensio· 
nes no fueren exccsh·as, entregándose 
a sus autores :200 ejemplares. Los fa· 
yorecidos con accésit o mención . se 
imprimirán, S! la Academia lo eslinrare 
procedeme. 

Plazo pnra la entrega de las nrono· 
gra!ias: 31 de Octubre de 19.31. 

Premio i(o~!. Tema· Oeograjfa o 
Topografia médica de un partido o de 
w1 término municipal de la proulncla 
de Madrid. 

Quedan excluidos los siguientes Ira· 
bajos , que ya han sido laureados con 
premio: Vill nnucv<~ de la CJilnda, Villa 
del Prado y ui~trito municipa l de Mós· 
toles, Talomanca de jararna, San Lo· 
renzo de El Escorial y Pe1.uela e!~ ldS 
Torres, y con accésit. \la\•alaf!:rnella, 
Villaviciosl Je Odón. Villamnntilla, 
Lcganés. Torrelodoncs y Carnp•¡ ReMl. 

Para dicho a~urrto se conc<'<l •rá un 
premio de 1.5' lll pcsclu8 y urr accésit 
de SOO. 

Las ,'v\l!moria:; premiadas se publi· 
carán, si su:; dimensiones no fueren 
exce5i\'a; , u juirio d~ la ,\c<Jdcrnia, 
cntregándo~e a sus auton.' 200 cjrm
p !:rrc~. 

A estos ¡m.:i!li08 pueden oplnr tos 
médicos y los alu111nos de M edicina. 

Pl;zo ha~td <;>l .)l de Octubre Jc este 
ai10. 
Pr~mio S::r:rbia V farde. Consis· 
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!irá en 500 pesetas, que se otorgarán 
al mejor trabajo sobre Pedlatr!a que 
desde el l.0 de Diciembre de 1932 a 30 
ele l\o\•len¡brc del atio actual, ambos 
Inclusive, se haya publicado en la 
Prenso profesional o pol ftica o en con· 
fer encias, monograffas,folletos, libros, 
etcétera. 

Plazo hasta l. 0 Diciembre próximo. 
Socorros ilublo. Se adjudicarán en 

la sesión inaugural de 193 1 los dos le
gaclos por el doctor don Pedro María 
Rubio, consistentes cada uno en la 
cantidad de 5-10 pesetas, o dos ,·iudas 
o hijas mayores, solteras, de médiros 
rurales que hayan ejercido la proiesión 
en l!spatla por más de dos ntlos, de 
una manera honrosa y recomendable, 
en los más pequctlas poblaciot1es o 
aldeas, y con las más cortas remune
raciones, prefiriendo a las de aquellos 
que hayan sido vfctimas de alguna 
epidemia. 

Las interesadas no han de disfrutar 
pensión. 

Se recibirán hasta 31 de Octubre de 
19.33 las solicitudes, acompa ~adas de 
los documentos siguientes: copia sim
ple del tftulo del profesor fallecido; 
certificación de defunción; relación de 
los hijos menores de catorce atios: cer
t ificación de los alcaldes o Anmta
mienlos que acrediten el t iempo que 
ejerció el causante la profesión en cada 
localidad. concepto que mereció, nú
mero de habitantes, dotación y obliga
ciones d~l cargo ele ti tular y, a ser po
sible, sus utilidades por la asistencia 
de las familias acomodadas. 

}>remio C?a/vo !1 )Y!artín. Consistirá 
en la cantidad de ~88 pesetas, pudien
do optar a él los médicos de partido 
encargados de la asistencia de Jos po
bres, con asignación que no pase áe 
1.500 pesetas. casados y con hijos. 

Los aspirantes deberán escribir una 
Memoria cuya extensión no b<1je Je 30 
páginas en enarto , en la cual darán 
notiria <le alguna cpiclemiA que hayan 
asistido, con expresión áel ntimero de 
curados y fn llccidos, os! corno de la 
medicación yue haya sido más proye-

chosa, y de no ser esto posible, des· 
cribirán los enfermedades más nota· 
bies a que hayan asis_lido con ~bnega
ción y esplritu de candad, cerhftcando 
de estas cualidnde~ el alcalde y el cura 
párroco de la localidad. 

Las solicitudes, acompat1adas de 
certificación del Ayuntamiento respec
tivo en que se acrediten los extremos 
mencionados, y de la del cura párroco, 
en su ca~o, extendidas en el corres
pondiente papel sellado, así corno la 
indicada Memoria, se remitirán a la 
Secretaría de la Academia hasta el 31 
de Octubre de 191) y se adiudicará en 
la sesión iuaugnral de l !l34. 

No pueden aspirar a este premio los 
que haynn obtenido otro Igual en con
cursos anteriores. 

Premio Obieta. Se concederá este 
premio a un medico espatiol que se 
haya distinguido en el pre5ente ano de 
1933 por sus escritos, ciencia, profe
sorado o en el ejercicio de su profe
sión, a juicio de esta Academia. Con
siste el premio Obieta en la adjudica
ción de 2. iOO pesetas en metálico y un 
diploma especial. 

Las obras y méritos que aspiren a 
dicho premio se presentarán en la Se
cretaria de la Academia de Medicina 
hasta el 15 de Diciembre de 1933, 
acompatiados de solicitud, reintegra
da, dirigida al excelenlisimo selior 
presidente de la Corporación. De las 
obras publicadas se remitirán dos 
ejemplares como mínimo: y respecto a 
los méritos, se acreditarán con la do
CIImentación fehaciente y cuantos ex
tremos estime probatorios el intere
sado. 

Fundación .Cópez: SáncM;:. Se 
concede C>le premio, consistente en 
el abonú de los derechos del título de 
doctor en Medicino y Cirugía, al alum
no que, encontrándose en condicio
nes, con arrel(lo a lo legislación rigen
k , para solirilar la expedición del ti
tulo de referencia, resultara merecedor 
a ello. a juicio de la Academia, por su 
aprovcchautiento r pobr~za . 

Plal.o hastJ JO Noviembre próximo. 



Sección bibliográfica 
~ nuoniaremo; do; ·~•• toda& !u obras dp !u 

qne" n•• •nvlo un ejemplar. Se harA •,tndl~ crl· 
ll ao •1 •• ro~lbsn óos ejemplares, o In lndolo de la 
obra lo requiere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Reglamento y programa de la Es· 

wela Nacional de Sanidad. L'n folle· 
to de 80 páginas editado por la mls~na 
Escuela. Madrid. 1932. 

••• 
La defensa de los honorarios judi· 

riales de los Médicos fllulares ame 
los Juzgados, por Gonzalo Ocampo, 
l. M. de S. de Coana (Ovledo). Cn 
folleto de -10 pág. Snn!lago. l111p. S. C. 
Central, 1932. 

* •• 
Dos discursos parlamentarios sobre 

Sanidad, por don Antonio Tuñón de 
Lara, Diputado por Almcría en las 
Cortes Constituyentes. Cn folleto en 
octavo. Madrid. Imp. Ascasibar, ID32. 

• * • 
Análisis sanitario de Aguas y 

Planktón, por Arturo Ccrdá Raya. Un 
folleto de i8 pá¡:inas con numerosos 
fotograbados, editado por la Escuela 
Nacional de SaJidad. Madrid. 1032. 

• • * 
Patogenia de la éuuresis, por don 

Antonio Rodrí!!'uez Ronco. Publicado· 
nes de la Ac<Jdcmia de Medicina de 
La Cormia. Imp. Mor~t. 1932 

* • • 

G . Sal dafía 

t3f 
Discursos leidos en la snlemne se· 

slón inaugural de la \cademla ~aclo· 
nal de Medktna por Jos doctOres ~1a· 
riscal G<~rcfa y D~crd Rul;r, Madrid. 
lrnp. de julio Cosano, 1 03~. .. ... 

Estudio Médico de los Culicldos 
hematófagos, oor Mariano Baeza Cué· 
llar Médico Militar. Director del Con· 
sult~rio indfKena de ,\\idar (Ri[). Jnte
rcsa·¡tc cswdio co:l amplia bibliografía 
de las diferentes familias y subfamilias 
anofelinos. aedlnos y cultclnos de la 
que es bien rica la 70na marroquí. ,\\a· 
drld. Talleres Gráficos 1 lcrrera. 1932. 

••• 
Colaboración ibaro·amertcalla.-

Conferencia pronunciada por el Corni· 
sario general dc'l séptimo Congreso 
Internacional de ,\\edicina y Far macln 
nrilttarc:; Dr. Agnstln \'an·B<Jumber· 
ghen. en la inau~uración del curso del 
Instituto Hispano Americano de Rela· 
ciones cultun1les. Madrid . 1932. 

• •• 
Informe sobre el Seguro de .Hater· 

nidad en el primer a!lo de su funcio · 
namiento.-Publicaciones del Insti tuto 
Nacional de Pre,·Joión. t.:n folleto. Ma
drid. Imp. Sobrinos de Sucesora de 
M. Minues<J. 1033 

•*• 
Lihro de Acta$ de la SPJ<unda Asam

blea antitubercufosr. Médico Social, 
celebrada ('11 1'-\adrid en Junio de 1!131 . 
L'n tomo de 2-10 pág. Editorial Plus 
l.:Jtra , Madrid, 1933. 

Laboratorio ele Análisls Clin.icos 
BACTERIOLOGfA, QUÍ.\11CA E HISTOP.\TOLOGfA CLf~ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumori!S, Autovacunas, 
Liquido cefalo·raqu ideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del gan:ldo, etc.) 

~ondomar, 2, princ'p' / CÓRDOBA éeléjono 261¡.6 

·--------------------- ~--~·-----------~ 
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lECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTRO COLE..GIO MEDICO 

~cta Oe la s~slón c~l~braaa por la Junta 
Ot Gobl~rno d Oía H~ ~brll O~ 1933 
Rn la ciudad de Córdoba y a las diez 

y nueve horas del dla siete de Abril de 
mil novecientos treinta y tres, se re
un ió, previa la oportuna convocatoria 
y para celebrar sesión, la junta de Go· 
blerno de este Colegio, concurriendo 
los señores Gonzále7. Soriano, Altola
gulrre, Garrido Zamora, Garrido de 
Rueda, Canals, Blanco y Navas, ha· 
blendo excusado su asistencia por 
lundados motivos los sei1ores Berji· 
llos, Barrios, Caballero y jimena. 

Abierta !a sesión por el ser1or Presi
dente y leida y aprobada el acla de la 
onterlor, se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento de la j unta por la 
muerte del compañero don Eufemio 
M oreno López, y levantar la sesión 
por cinco minutos en señal de duelo, 
efectuándose todo conforme a lo acor
dado. 

Reanudada la sesión se acordó dar 
de baja por trasladarse a otras provin
cias, a los colegiados don Francisco 
del Castillo y del Moral y don Mariano 
Maldonado Sampedro. 

Se acordó nombrar médicos del Se
guro de Maternidad en Puente Genil 
a don Pascual Bracho, y en Peñarroya
Pueblonuevo a don Mario Viiiez, y 
aceptar la renuncia que ele idéntico 
ca rgo hace don Germán Salclaiia. 

Vista uua carla del seiior Secretario 
del Consejo ele Colegios relativa a las 
peticiones que se tienen formuladas 

en pro de compañc1·os y de algunas 
viudas, se acordó Insistir sobre aque
llas, dado que ya lmbo sobradísimo 
tiempo para que se resolviera con la 
justicia demandada. 

Dada la afllctísima situación en que 
de momento y por circunstancias com· 
pletamente ajenas a sus buenos deseos 
de trabajo, se en cuentra el compai\ero 
don .. . , la j unta acuerda que por el 
señor Tesorero, y con cargo al capftu
lo quince del presupuesto, se le entre
gue la canl idad de trescientas pesetas. 

Por último se acordó estudiar dete
nidamente un oficio del Colegio de 
Praclicantes sobre persecución del In
trusismo. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanló la sesión, extendién
dose este acta que firma conmigo el 
se1'10r Presidente y de la que, como 
Secretario, certifico."':facinto Navas. 
=L. G0112ález. 

Lista de Médicos Colegiados 

BAJAS 
Don Eufemio Moreno López, de Al

caracejos, por defunción. 
Don Francisco del Castillo y Moral, 

de Villafranca, por traslado a aira pro
vincia. 

Don .Mariano .Maldonado y Sampe
dro, de Peñarroya-Pueblonuevo, por 
traslado a otra provincia. 
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BALANCE DE TESORERÍA correspondiente al mes de Marzo de 1933, for· 
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas. Cts. 

Existencias ele! mes anterior . . , • 27.633'64 

1 Subarriendo del local. 
In~resos 

11 Cuotas de colegiados. 
lii Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el Bol.E'TfN • 
VI Listas de colegiados. . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

311 pliegos para certificados del modelo A. 
700 id. Id. Id. B. . . 
50 Id. id. Id. e de 2 pesetas 

1.468 Id. id. id. e de 1'50 id. 
415 Id. id. id. D 

Id. id. id. F. 
id. id. id. G 

pólizas de 2 pesetas 
Tota l ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
11 Sueldos y gratificaciones . 
JIJ Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLETf~ . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. 
VII Suscripciones y compra de libros. 
Vlll Agua, luz y caleiacción . . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

225'00 

15'00 
1.1 19'50 

12'00 , 
3.1 10'00 

t05'00 
100'00 

2.202'00 
62'25 

• 6.950'75 

375'00 
520'00 
260'00 

800'56 , 
131 '00 
75'09 
33'25 
30'00 
26' 10 XI Menores y material de oficina 

XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de su plementos antiguos que puedan existir . 

5 por ciento de 311 pliegos "el modelo A. . . . . 

, 
12'00 

155'50 
5'00 

110'10 
5 > ) de 50 ) , e de 2 pesetas . . 
5 • de 1.468 • ede1'50 
5 , de > , F 
5 ' , de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

E)(istencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUME :N' 

Exi~tencias para el mes siguiente 

Suma. 

55'35 
1.700'00 

.4.288'95 

. 27.G33'G4 

. 6.950'75 

. 34.58+'39 

. 4.288'95 

. 30.295'44 
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NOTICIAS 

-=-
Falleció en Murcia don Fernando 

Pérez Vid¡¡l, pa{lre del fur~dador de la 
Pre\·isión Médica, doctor Pérez ,\<!a
teos, a qui~n co¡1 tal motivo expres~
mos nuestro sentido pésame. 

.,•. . . . 
A nuestro colegiado Sr . Carbonen, 

testimoniamos el pesar que. nos ha pro
ducido la muerte de su hermana políti
ca o.• RosaHa Cadenas (q. e. p. d.) 

... .... 
Con motivo del VIl· Congreso In ter· 

nacional de Medicina y Far111acia A1i
litares, los congresistas Yisi!arán nues
tra ciudad y en J10nor de ellos se ce
lebrarán algunos actos, en cuya orga
nización trabaja el Comité designado 
al efecto. · 

A este Congreso pueden acudir, 
previa la inscripción correspondiente, 
cuantos médicos civiles lo deseen. 

El Presidente ·y el Secretario de la 
Asociación de l. M. 'de S. gestionan 
con varios diputados afectos a la cla~ 
se, las modificaciones de la Orden de 
9 del pasado, necesarias para que no 
resulte extralimitada ·con arreglo a la 
ley que regula. Por cierto que antes 
de dimitir el sei\or Pascua del cargo 
de Director de Sanidad, ya apareció 
en la Gaceta del 20 del pasado mes, 
la primera enmienda a la Orden cita
da, disponiendo que en los Tribunales 
que se constituyan eri Baleares y Ca
narias, sean sust ituidos dos lnspccto
re$ provinciales de Sanidad por dos 
Médicos del Cuerpo de Sanidad Na
cional , con residencia en la prol'incia. 

Cuando escrillirnos estas lineas. di
chos compar1eros tienen buena$ ·im
presiones respecto a las gestiones que 
realizan y ni que deci r debemos que 
nos congratularía grandemente el que 
Al publicarse esta nota, ya la Gacela 

hubiera Insertado las rectificaciones 
que se anl1clan . 

••• 
Use V. la 'Pomada antiJéptlea, 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nilios, Erisipela, VIce· 
ras. Saba1iones, Sarna. Orletas del pe
zon, Granos, ele., y verd curaciones sor. 
prende11tes. Farmacias. 

•*• 
El médico palentino don Bruno MI· 

guel Rodr!guez, soltero y sin herede
ros, fallecido recientemente en Bur· 
gos, ha legado a la Diputación provln· 
cial palentina 500.000 pesetas. que se 
d~s t i narán a establecimientos provln· 
ciales y mejora del hospicio. 

• . " 

En Toulouse tendrá lugar el XIV 
Congreso lnlernacional de liidrolog!a, 
Climatologfa y Geolo~ia médica, en 
el mes de Octubre del presente año. 

Este certárnen cíentlfico internacio
nal. que \'icne realizándose desde el 
año 1886 cada tres anos, tuvo su últi
ma reunión en Lisboa, en 1930. 

El despacho permanente de este 
Congreso, somelido bajo la presiden
cia de .'vi. Ray Durdn-Fardiel (Vichy) y 
del secretario M: f lurln (Cauterets), 
establece relacióu directa constante
mente en las di,·ersas naciones que 
participan en el mismo. 

La oficina de este Congreso de Tou
lou::;e está constituida ba jo la presi· 
dencía del profesor Sabatier, decano 
de la Facultad de Ciencias y del pro· 
lesor Abelous, decano de Id Facultad 
de Medicina. 

Actitan como secretarios generales 
los ¡1rofcsores Serr r ¡\\oog y como 
adjuntos los Drcs. Francon (Aixles
Baincs) y Cnzal Ganrely (Luchon). 

'El éxito que acompaíió a los ante· 
rióres congresos seguramente se verá 
aunrcr!tad~. en éste dada su magnifica 
organrzac1on. 



• • 
~vpovlfdrio.slJenemle.J" pcn!l Espun~ 
Cuni!l &l'loMn-Ara,;on -22" -Bdrc elonil 



Representante para Córdo~a y su prcvincia 

Don Eduardo Ma rfil Leiva, 
Plaza de la República, 2.- Córdoba 

Córdobe.-lmp El l)ef('fl.t~(.llf. A"tbrusio MlH•I~I. 6 
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