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Complicaciones que 
resultan del 

Tratamiento de 
Inyecciones 

L11 ;reaccionea in8amatoriaa excesivas que 

•iguea a eate tratamiento pueden ser el resul· 

tado de una primera inyección aplicada rápi· 

demente o el derrame de alguna parte de la 

solución a través de la pared arterial. 

En eatos cuos existe una coloración difusa, 

tumefacción e inflamación, asociadas de doiot 

y terneza, que semejan una celulitis. 

La Antiphlogi.stine aplicnda sobre todo el 

aeotor arterial aliviará inmediotamente estos 

fenómenos doJorosos. Tournay y Fabre, cola· 

'boradoree de Sicard y principales exponente• 

,d.e eate ~tollo. f~miendan su uso. 

Sqllcit. mwalra y lita111honl 
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ti .r. ;. .w: 1 ~~ .. . 

DESC,QHGESTiVA 
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II'HE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING COMPANY 
163 Vo.rie.k Street NueYI York, E. U. A. 

La An lihplogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusivos de vente psrn toda España 
HIJOS DBL DR. ANDREU. Calle de FOLG.AROLAS, 17·BARCB1.0NA. 
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Después de la Asamblea 

IMPRESIONES 
Grata, grollsima es i ~ imprc>ion que 

nos ha prodttcido est~ se~unda Asam
b'ea Nocional de la clase En primer lu· 
gar, porque hemos po•lido ftpreclar que, 
todos los practicantes espaiiolcs. a la 
~1~s mínima señal de llamamiento, están 
dispuestos a dejar las comudidades de 
sus hogares para defender. e~labonados 
en una perfecta unión, el derecho a que 
son merecedores. En segundo lugar. 
porqu~ hemos vlslo que, a las jornada> 
interminables de las delibera ciones. las 
que p·Jdrían estar impregnadas dr un 
natural cansancio, solam~nte un enlu· 
sla:;rno indescriptible. sin el mas leve 
átomo de decadencia, ha respondido. 
Verdaderamente se comprendfa que lo 
~os los compaf1eros estaban agui jonea· 
dos por la misma fe. 

Desde el inmenso tráfico de la indus 
tri al Cataluña hasta las estepas produc
tivas de la rica Extremadura y desde 
los jugosos verdes prados de la dulce 
Galicla. hasta las fértiles llanuras de la 
campiña Hndaluza, han tenido represen· 
tanles nuestros en esta magnfflca y sin 
igual Asamblea. Además di'. los com
pañeros que sin carácter de delegados 
oficiales han 11sistido voluntariamente, 
queremos hacer mención de aqul!llos 
que Iban en repr~entación de sus Co
legios respectivos. 

Albacete en'l'ió 4 delegHdos; Alme· 
rla, 6; Asturias, 5; Avi la·Segovla, 2; 
Baleares. 1; Burgos, 1; Caceres, 2; 
Cádiz, 1; Castellón, 5; Cataluña, 3; 
Ciudad Real. 3; Córdoba, 4; Granada, 
1; Guadalajara, 1; Guipúzcoa, 2; Hues· 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
AL I MENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Jr.susttluible en las intoleraricias gástrica.~ y ajucwnes intestinales 

lte!"nán6ez & eorniuefl.-ffiffliff6ff 
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ca, 2; jaén. 1; León. 1; Logroño, 1; 
Madrid , 5; Málaga, 1; MeJilla, l; Nava 
rra, 2; Palencia, 2; Orense, 2; Viz(aya, 
1; Valencia. 5; Santander. 2; Sevilla, 2; 
Soria. 3; Teruel. 1; Valladolid. 4; Za
mora, 1; Zaragoza, 17; Toledo, 2 

La org<~n izaciór. no adolecía ae nin
guna falta. Matemáticamente, confor 
me iban haciendo ano de presencia c:-1 
Interminable desfile de representantes 
ofi ciales y no oficiales. se notaba el 
espacio enrarecido de las pa~iones re
cónditas que a toda costa hablo que 
defender. 

Y si a esta br iosa colecti vidad, amat)
te fervorosa de su profesion. anadimos 
la defensa Je la mism<~ que hicif:'ron los 
eminentes dociQres Zir<:~ja s, N<ije r~, Pi· 
ga, Corte:m, Ruiz de fas Heras. Tole
do y Estellés, se comrrenderá hasla 
qué punto se ennrdecfa el anhelo su
premo de que nos respeten. 

Memoria imborr~ble habremos de 
guardar de aquel marav!}l.)so discurso 
de nuestro compaiit:ro García del Real, 
en el que, dirigiéndose a la digna re
presentación de la Medicinn Española, 
ponía ante sus ojos fas vivas heridas 
de nuestro dolor Por eso, aquellos sa
bii'S medicos que nos homaron con su 
presencia y que siguieron atentos el 
curso iMatigable de nuestro Coi1greso. 
pronunciaban al final palabras de ala
banza haéia nuestro comportamiento y, 
sobre tod ),' una admiración sin limites 
a la modestia que adorna nuestros ac
tos; mocle,t ia tan sincera. que no pide 
nada. soldmente que no se nos poste·r
guc en el oscuro r.nonimato del no ser, 
que se tenga en cuenta que teneni'ls 
un derecho a nuestro favor y que se 
amplie nuestro nivel cuftural para que 
as1, uuest ro rendimiento sea de más 
utilidad para nuestros profesores . 

En el transcurso paulatino de todas 
las sesiones, ni una duda. ni una vacila
ción. ni el mas leve gesto de cansancio 
se reflejó en el gesto de ningün compa · 
ñero, a pesar que la mayorfa de las ve
ces tos tintes llvidos del amanecer eran 
testigos de nuestras reuniones. Todos 
firmes, serenos, enarbolando con inque
brantable tesón la bandera de sus dere
chos- Las discusiones en las que. el 
arasionamienro ponía tonos bri llantes 
de ju>tas peticiones, eran llevadas por 
los exquisitos linderos de la más depu
rada corrección 

Las diferentes pronunciaciones de 
nuestro idioma castellano que en aquel 

vasto sn1ón se Oj'eron en tan poco 

tiempo. podriamcs compararlas con l.1s 

diversas netas musicales fijadas en el 

penlagrama de nuestra reivindicación. 

No existe adjetivo enwniástico que 

encuadre adecua la111ente en lo ~u e pa

ra nosotro;; ~II?OI It' es a s~ · u~d1 1\sam 

olea Naciona'. D • es~ for 111, hariendo 

ver en lodo momento que estarnos to
dos compenetmdos en nu~stras legiti

mas ambiciones. >ení el camino más 

reclilfne~ para lle~ar a una meta que 
ha e~ tiempo acari~i a nuestra esperanza 

Desde estas ciJiumnas saludamos a 
todos los Asamblefstas y les exhorta

mos para que sigan laborando por el 
bien de la clase. ~li entra s tanto, alfa en 

fa dulce Galicia como en la industrial 

Cataluña; en la s<mriente Valencia co

mo en los amdrillos ~rigalcs de Andalu

cla, esperamos todos, unidos por un 

espíritu común el resultado de nuestros 

desvelos. 

Junio 1934. 



EL AUXILIAR MtDICO 

La función técnica-auxiliar 
en la Sanidad española 

No es accesoria, aunque ocupe un 
plano inferior a la función superior sa
nitaria, la función auxiliar. Tan IJ¡¿x
cusablemente es complementaria de 
aquélla que si en cualquiera otra rama 
de las ciencias modernas la función 
auxiliar puede pasar inadvertida, pue
de hasta no conocerse, en la Sanidad 
publica es no sólo imprescindible para 
la mas cierta eficacia de la función su
perior. sino que únicamente con grave 
detrim~nto propio puede esta actuar 
sin que coadyuve a su obra aquélla. 

Hay un circulo preeminent~, noble. 
augusto en la ciencia sanitaria, como 
en todas las ciencias, el especulativo, 
el de pura Investigación, donde la fun· 
clón auxiliar no puede intervenir; pero 
después, en el plano menos esotérico 
de la práctica, de la aplicación, cuando 
trasciende del gabinete del biólogo 
y del laboratorio del investigador a la 
lucha con el medio ambiente que hace 
posible el desarrollo de una Infección, 
que mantiene pertinazmente tna ende· 
mia, que abona el <"reclmiento de un 
contagio, que es cuando adquieren ver · 
dadero valor humano los trabajos del 
investigador, cuando estos van a ren
dir la eficacia de que son susceptibles, 
entonces la función auxiliar - perdonad 
el dejo·de inmodestia que esta afirma
ción pueda tener en graGia a que es ex
presada por quienes no son mas que 
auxiliares de la Sanidad y no otra cosa 
quieren ser dentro de ella, pero ·esto 
si, íntegramente- , entonces la función 
auKiliar, repetimos, no sól0 por su ren· 

dimienlo práctico sino por los valores 
morales que su ejecución entraña; 
el anonimato, la abnegación, la re· 
nuncla previa a que su labor sea 
nimbada :JOr la más debil aureola, en
tonces la función auxiliar toma tan cau
dales vuelos que los maestros, los rec
tores de la ciencia la deben fervor 
sincero: por egolsmo, ya que tanto 
contribuye al rendimiento práctico de 
sus especulaciones y por cordialidad, 
ya que la aristocracia del saber no es 
completa sino va unida a la del sentir 
y el superior es siempre tributario de 
apoyo, de tutela. de orientacion del 
inferior. 

Carece la Sanidad española, entre 
otras cosas, de un eficiente cuerpo tec
n!co·auxiliar, y dada la importancia de 
la función que le es privativa a este 
sector sanitario, no hay que pensar en 
que en España sean perfectos los ser
vicios sanitarios mientras perfecta no 
sea la preparación y organización de 
sus auxiliares. 

La preparación inlelec1ual del nuxil!ar 
·sanitario se ha de iniciar dándole un 
mínirroo de conocimientos de cultura 
general que abarque los estudios del 
grado de bachi ller, principalmente en 
materias tan precisas e ineludibles co
mo la gramática y la lengua castellana, 
las lenguas francesa e inglesa, cuando 
no las dos; las iniciales de la~ ciencias 
matemáticas como son la aritmética y 
la geomelrla, generalidades de fisica y 
qulmica, es decir, aquella porcion mas 
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reducida de cultura general que la mo· 
derna civilización exige PRra pasear el 
espfritu humano un poco airosamente 
por el mundo 

Base cientlfica inicial indispensable 
al auxiliar sanitario han de ser tres 
cursos de materias médlco·quirúrgtcas, 
teniendo como disciplinas fundamenta· 
les conocimientos de anatomfa y ft~io

logfa humanas; prácti ·as auxiliares de 
medicina y cirugfa; conocimientos teú· 
rico ·prácticcs de obstetricia pnra la 
aststencia a partos normales y el ejer
cicio de la auxlliarla en los dlstóckos e 
intervenciones gmecológlcas; estudios 
teórl::o-prácticos de funciones auxilia· 
re$ en las dist intas especialidades me· 
dic:o-quirúrgicas como son otorrinolarin· 
go Jogía, vías urinarias, oltalmologfa. 
dermll(ologia, electrologla, etc., etc. 

Declarada la suficiencia del auxiliar 
en el orden médico-quirúrgico. no por 
el procedimiento clasico del examen 
verbal que permite acreditar por e) 
mayor o menor dinamismo de la me
moria de quien a él se somete su ma· 
yor o menor capacidad, sino por el 
más moderno y racional-maxime en 
una profesión cuyos conocimientos han 
ele ser netamente praclicos-de la asi· 
duidad, el entusiasmo, la hdbilidad, la 
inteligencia demostrados durante cada 
uno de los cursos, con tales estudios y 
su titulo correspondiente puede ejer• 
cer en clfnica , pero necesita aumentar 
el acervo de sus conocimientos con 
otras materias para ser un comrleto 
auxiliar mMico-sanitario. 

¿Qué materias de índole puramente 
sanitaria han de ser las q11e capaciten 
eficazmente a u~ auxiliar? A nuestro 
juicio, estas: 

Higiene pública y privada: concepto 
y. clasificacion de la higiene; · acciones 

fisiológicas y 'patológicas del calor y 
del frlo; la luz, su poder antiséptico y 
sus acciones sobre el cuerpo humano; 
las alteraciones e impurificaciones dt 
la almosfera, las viciaciones por el 
óxido de carbono )' el dnhidrído carbó · 
oico, el anillisis del aire; ideas generales 
de la microbiologfu; la hidrología higie· 
nica; el análisis· de las aguas; la climato· 
logia; la bromatologiR y la función que 
el auxiliar sanitario puede ejercer en los 
análisis de los alim~n tos , etc, etc 

Prolllaxls. Fundamentabillsimos han 
de ser para el auxiliar sanitario los co· 
no cimientos que adquiera de esta ca· 
pita! rama de la moderna Sanidad. No 
ha de desconocer la eliologla y pato· 
genia de la tuberculosis, del paludismo, 
del tracoma, de la rabia, de las fiebres 
eruptivas, de la difteria, de la tos feri· 
na, de la lepra, del cólera morbo, de 
las enlermcdodes producidas por ¡JH· 

rásitos.. Los pritcticHs de medicina 
preventi va ·serán su bagaje primordial 
C~nocerá taliOs los prQCedimientos de 
desinfecetón, ti manejo de los princi· 
paJes aparatos que 8 eslos efectos se 
emplean en !aDoratorios, estaciones 
sanitarias, lazaretos. etc. Las normas 
para el aisiRmiento de enfermos infec· 
ciosus y las precouciones que se han 
de adoptar pM parte de las personas 
dedicadas al cuidado de esta clase de 
enfermos. 

Laboratorio. En el Jaboralorio clfnico, 
junto con la funcion superior, hay una 

· lumión inferior, que no es suballerna 
ni mecánica, para cuyo desempeño el 
auxiliar sanilario necesita estos mini. 
mos conocimientos: Ideas generales 

· acerca del microscopio, su manejo y 
accesorios, de lus estufas, centrifuga 

:doras y demas aparatos y materiales. 
Preparación y conservación de reacti· 
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vos; soluciones colorantes, etc. Prác· 
ticas de análisis de orina; metotlos de 
recogida de sangre para uso de las 
distintas investigaciones que en esta 
sustanci~ organica pueden hacerse en 
laboratorio Ligera idea del recuento 
globular, de la fórmula leucocitaria·, de 
la investigación del hematozoario del 
paludismo, del bacilo tilico y del paro · 
lliico, del colibacilo, de la reacción WAs· 
serrnann. etc. Recogida del liquido (e 
falo.raquideo y funciones auxiliares en 
las iuvestigacion~s que en el mismo 
1>uedan realiwse. Recogida de pus, 
exudados de las caviJades naturales 
del organismo y de IHS ulceraciones, 
chancros, cte. Punciones auxiliares en 
la preparación de sueros, vacunas y 
autovacunas; en las piezas anatómiras. 
tejidos y parles orgánicas para cslu· 
dios hislológicos. \.onocimiento Je las 
tablas numéricas y redacción d~ certi . 
licados de análisis. 

LH preparacion y forrnacicrn del au
xiliar médico sanitano rnOiivará In crea 
ciqn de una Escuela de Auxiliares mé
dico sanitarios .~ne ja a_ ~.ada un~ dJ! las 
Facult~dcs de Medicina que hoy exis· 
ten en España. ContarAn estas Escue
las, además de con el profesorado n~

cesario pdra cada una de las fns~ilan· 
zas y cursos que en ellas han tle seguir 
Jos a·umnos de la profesión auxiliar 
sonilona, con· cuantos medios docentes 
sean precisos: hospital cllnico, casa de 
materrida 1, laboratorio. gabinete de 
electrologia policllnica de ~specialida-
des, biblioteca. etc , etc. 

hacen las cosas. ¿cuáles han de ser sus 
funciones? Todas aquellas que trasv~:~· 
sen la del funcionario sanitario superior, 
medico, farmacéutico o vetennario;, 
aquellas que tengan un carácter mera· 
mente ejecutivo r pr11ctico, las que se 
aparten de ias eminentemente superio
res, fácilmente dcmarcables en el des
arrollo y aplicación de la ciencia sani
taria. 

Y desde los centros primarios de 
Sanidad, en pleno medio rural, a donde 
hay que llevar con la cu ltura de la inteli 
gencia la cultura de la salud, hast& los 
grandes Insti tutos de investignción, pa· 
sando por los centr<'S llamados secun
darios o de distrito, los terciarios o 
provinciales. los dispensarios especia· 
ilzados, como los antivenér~os, sana· 
torios 1· pr<'l'entorios antituberculosos, 
poilclfnic¡¡s e~co la res, en la sanidad ex

·terior de puestos y fronteras. es decir , 
alli donde una función sanitaria vaya 
a realizat se, ~esde la mas reducids y 
simple a la más amplia }'grave, la fun
ción técnica auxiliar ha de estar sufi -. 
cientemente cubierta. 

No ha de SN en Espafia tarea dificil 
lleger a la perit'rla organitación de la 

'ti alá u de culhu·n de loH 

prucfie~mfe• es dlyuo de In ma

yor alahan!lll. glm·o IJO me JJer·

milo recouwnrla.-lel$ fliW, a e•e 

dereo euiiUI'IIl raya lliempr·e 

,,nf-alelo un dflSf'lo de emancipa· 

clón CCQIIÓIIlfCII. Que 111 CCOitO· 

min y In cullura se enlacen· JJ& 

ra que lt lí, rean a 8U furor uu . . 
bcuefielo que •e uuweceu y que 

Asi preparado ei auxi ticlr médico
sanitario, procumndo que en todos sus 
estudios predomine el aspecto esencial· 
mente practico de la ciencia sa'l itaria, 
sin que esto supong:i jesi!éít".para .·é( _ 
t~ó!ico que ha de enseñarle por qué se 

. · f!i_iila. l!!l!f le~ )ÜJCC. > 

DR. RUIZ DE LAS- HERAS 
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función auxiliar médi<:o·sanitaria Se· 
pan aprove-charse para ello los cuerpos 
o clases sanitartas de profesló11 auxi· 
liar que ya exist\!n en nuestro pais; 
rc!úndanse todos en uno solo; comple· 
te:,eles a todos las enseñanzas que les 
faltan, pues en todos es incompleta la 
preparación profesional, tanto en los 
tradicionales como en los de reciente 
creación. para garantía de su actuación, 
y lo que ho~· son matronas. enfermeras 
visitadoras, practkantes de medkinn y 
cirugía, y a~aso alguno mas. diciérna· 
seles una denorninllción profesional co· 
mún y se habrá dado un paso más que 
ex traordinario en la marcha progresil•a 
de la Sanidad espai\ola que es, en fin 

de cuentas por amor a n~estros conclu· 

dada nos que sufren o pued~n sufrir ma· 

le3 del cuerpo y por orgullo naclonalls• 
ta. compatible siempre con la lrnterui

dad univo.!rsal , a la que deb..:mos tender 

todos. 

+ • • 

Esta ha sido la comunicflción presen
tada por nue~tra Federación Nacional 
al primer Congreso Nacional de Sani
dad. Su autor es nuestro querido com· 
panero don José Saavedra Morales, 
Secretario General de la federación. 

Poco comentario puede hacerse de 
un trabnjo tan magistral, ya que su 
lectura lleva aparejada la alabanza sin 
limites que se merece. 
Solam~nte queremos hacer resaltar. 

como el máximo elogio en su ofrenda, 

que ha sido el arma más contundente 

en beneficio tle nuestm clase ya que 

doctores tan eminentes como el doctor 

Bardaji, ha excla mado después de su 

detenido estudio: <Cuando $C pide es· 

to, y en la forma que se hace, forzosa· 

mente hay que escnchai'OS y acceder 

cnrii'losamcnte a vuest ra peticiou.> 

Nuestra lelicil"ci-:in más cordial al 

compai'lcro s,,avetlrd, k¡;itimo orgullo 

de uueslra t lasc. 

A. G.A -PANTALEON CANIS 
ME DI C O 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
J EFE D E L LAB ORATORIO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R U Z RO J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(lillngr• . orina, e_~puto~, liquido cMato·roqllideo 

jugo gástrico, heces, pus, etc., ele.) 

Calle Sevilla, ·n.0 9 . 

Teléfono, 15-43 CORDOBA 
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9mporlación de modalidades 
cE~pana se h• ocupado mucho de extranje

rizar, sin tener en cuenta esparloliUir rrodi
clonu que nos .<OU peculiares.• 

(Palobras del Dr. Pigs, Presidente del Co
legio de MMicos de Madrid, del discurso pro· 
nunciado en¡~ sesión inaugural de lo Aoam· 
blea Nacional de Practicantes •. 

Ya se ha celebrado la segunda Asamolea Nacional de Pract icantes. Para aque- ·. 
llos que directamente les afectan los problemas de esta clase, saben hasta qu~ pun 
lo tiene importancia este Con¡¡;reso. Ha sido la prueba decisiva en la marcha, rete
nida hace tiempo, de dicha carrera. Porque todos !os practicantes españoles, en el 
espacio de algunos años, sólo han encontrado, enfrentándose con sus justas espe· 
r anzas, amarguras en gran número, y vallas intolerables que no permiten ascender 
con su propio estímulo a todo aquel que está educado para el trabajo. 

Paulatinamente y, no todavia recobrados de un zarpazo anterior, hemos sufrido 
el inexorable peso de otro vejamen. Cuando hemos ;,ca riciado la ilusión que ha de 
resarcirnos de algun perjuicio irrog-ado a nuestro prestigto, se ha trocado esa 
esperanza en la hiel de un nuevo atropello. A ptsar de todo. hemos soporlltdo todo 
el desden que hace mermar nuestros derechos, estoicamente y sin llenar los ámbi· 
tos sanitarios de estri dencias que, aunque justa~ siempre. se hubieran calificado de 
exaltAciones sin sentido. 

Sin embargo, •se rolmó el vaso•-como muy acertadamente ha dicho hace 
unos días un autorizado compai1ero. refiriéndose a una de las muchas injusticias de 
que somos víctimas. Efectivamente, el vaso rebosa de tanta amargura como contie· 
ne y al derramarse se agita belicoso el aclbar que acumula en su interior. No pode· 
mos tolerar mas. Son muchos los sinsabores que nos han producido los embate¡¡ 
sin conciencia que constanlemente nos atacan. 

Pongamos punto final a esta retención que va aminorando nuestro derecho y re
edifiquemos con ardor lo destruido. Eso l1a sido la segunda Asamblea Nacional de 
Practicantes El dique que contenga la avalancha que nos amenaza y la gr úa que 
ha de transportar el material para el edificio de nuestra justicia. 

Entre las múltiples profesiones que desarrollan su actividad dentro del campo 
nacional, solamente la clase de prJcticantes puede decir rotundamente que no se 
han ocupado de ella. ~s decir, la han tenido en cuenta cuando se ha tratado de 
rebajar su prestigio profesional Triste es dedrlo pero, ¡el régimen actual, qué 
mal nos ha tratado! 

Cuando se rorla Injustamente la aspiración de una clase en pos de una más ele · 
vBda cultura, y ruando se arrebatan a un padre de familia los medios económicos 
para el sustento de su hogar, la dignidad ofendida se rebela y el grito de los perjt¡· 
dicados se hace oir haciendo v.aler tos derechos que ostentan el derecho de eluda· 
danla y el der~cho que les confirió la Facultad. 
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Los practicantes españoles, decididos y ('Oiusiastas au-Killares de 1~ Sanidad, 
en cuyas filas militan campaneros galardonados con la Cruz Laureada, tienen en 
sus hojas de servicios mérito• indiscutibles para que se les tenga en mayor ~stima. 
Si existe entre ellos afiln de tmn mayor instruccion, es necesario trazarles el cauce 
por donde puedan desarrollar su inteligencia. Si , como evidentemente, sirven. lle· 
nos de una sublime adhesión a la Sanidad Española, hay que saberles recompensar 
con más altos estímulos que los aliente en sus luchas 

A medida que los años pasan, España ha ido copiando fidedigna mente innova· 
dones y resoluciones de paises extranjeros. No ha tenido el gesto orgulloso de sa· 
ber mantener una hegemonía en cualquier hecho o circunstancia de estos periodos 
evolutivos en que vivimos Se ha europeizado y nqrteamericar.elzado, pero no se ha 
tenido el pruri to de españolizar En este afán de extranjerizar. el Estado español 
creó, a la imagen y semejanza de olras naciones, la enfermera . En Francia, en Sui· 
za, en Alemania, en Inglaterra. etc , existía la enfermera ~anihtri a como unico 
auxiliar del médico y España creyó que no debl~ ser menos. Pero ¡ayl. España 
no tuvo en cuenta que en su seuo hace tiempo, exislfan esos auxili~ res, llamados 
Practicantes Más elicaces aúu, con unH documentación de estudios mucho más a m· 
plln que la de aquella nueva modalidad de auxiliares que nos importaban. Por euro· 
peizarse, no tuvo inconveniente en sacrificar miles y miles de verdaderos auxilia· 
res médicos. que ~e ven amenazados por ese intrusi<rno con CRrácter extranjero. 
amparado por el Poder constituido Ya que acatamos, como el mas ejrmplar eluda· 
da no, las cargas contributivas que el Estado nos impone, r or lo menos que se nos 
permita defendernos cuando nue~lro camp.o es asallado Impunemente. 

En la Asamblea :-.Jacional celebrada se ha dado la sensación de fuerza y ecuani· 
midad · 

Ella ha sido el cr isol dende han de lun:!irse nuestras juslislmas aspiracioucs 
Mientras tanto, estemos atentos al desarrollo de sus conclusiones 

Rafael Morales Caslro 
jumio 1934. 
--~lo==f~~~~-~;::=11===!~=~ 

Decreto del ministerio 
del TrabaiO 

En la Gaceta de Madrid de fecha 19 
de junio de 1934, aparece un decreto 
del Ministerio de TrHbajo, Sanidad y 
Previsión, cuyo titulo dice: 

<Decreto disponiendo sean convali· 

~ados con carácter definitivo o even 

tual, según proceda, y con el sue'do o 

retribución que en la actualidad disfru· 

ten ~us tihi'Mc~. los nombramientos 
del pers >nal que esté ad¡ crito al serví· 
cío antivenéreo hasta el 15 del co
rriente• . 

Come habrá algunos compañeros de 
la provincia " los que le interese este 
decreto, hemos creldo oportuno su pu· 

blicación, ya que va en beneficio de 

los mismos. 

El texto del mismo aparece en las 

págin~s 1796 y 1797, de la misma Ga
ceta. 
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U .N RUEGO 
Nuestro Bolelin, como todos saben y han podido apreciar ha sido, y es en lo· 

do momento, el arma defensora y la coraza protectora que todos los ¡Jracticantes de 
la provincia usamos par~ atacar cuando se nos quide hacer dari o y resguardarnoll 
de tos inicuos atropellos. 

Es para nosotros como el hijo en quien se tienen puestas todas las esperanzas , 
altlsimo orgullo de las más legitimas ilusiones. 

Sus cclumna~ están abiertas rnra el pensamiento de todos los compañero~ . 
aunqul!, sinceramente ten .. mos que deplorar con le amargura del incomprensible 
aislamiento, la falta de cotaborac1ó~ que nos prestan los que, como nosotros, luchan 
por un mismo fin. 

Aunque su edición es adm rabie y no tiene por que envidiar a todas las revis
tas hermanas, nosotros quisiéramos hacer de el. quizll haciendo alarde de supera· 
eión, unu revistA más completH en la que nunca podamo~ encontrar lagunas deplo· 
rabies que IR desidia hace germinar. Llevando nueslrn ambición al mas amplio gra· 
1lo, y no quisiéramos sríiRr con quimeras de fóbula, le incluiríamos una información 
graika, como complemrniCl de modelo edilorial 

Para ello nec .. ·si1 ~1:10s el concurso dec1d1do de todos los praclicantes de la pro· 
vincia Ellos ticne:1 Q'J l' ser el impu l~o que nns haga ver trocados nuestros deseos 
·en una próxima realidacl. 

Este es nuestro ruego. Dcspl~~ar una activa propaganda de nuestro Bolelfn 
para que In sección de anunc1os supere en grado máximo >t la que existe en la ar. 
tualldad Nuestro Boletln abre sus puertas al comercio en gcnrral y C8J.oera que lo 
dos los comp~iieros . hariendose eco de esta llamada sepan hacer una beneficiosa 
labor. 

!'ara la tarifa de puhlim.lad pueden consultar al Colegio, el que lnmediatamen· 
te dar a les instrucciones oportunas. 

El doctor don Enrique B,udají, fnspeclor Provincia l de Sanidad de 
Madr;d, p~onunció un elocuentísimo y sentido discurso en la sesió n 
de clausura de la sequnda Asamblea Nacional de Pract icantes. Esco
iemos del mismo los sil{uientes párrafos, de ¡zran il11erés para nosotros: 

' Con fer..,or y elocuencia sentidisimos afirmó que, las conclusiones 

acord,,das en la Asamblea son tan sencillas y hacederas que, se ex
trariaba él de que hubiera precisión de pedirlas, cuando hace tiempo 

que, si la justicia existe, debieran haber sido reconocidas. Dijo que 

los practicantes no deben·•nirar con prevención a las enfermer as, ya 
que ~stas , tiet\en su papel bien demarcado dentro de la Sanidac;i íns· 

lruclora, e;táodoles vedado en absolulo, toda aplicación terapéutica " 
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Grato recuerdo pare~ los Praclican· 
tes que tu~unos el honor de ,·isitur 
(Qs nnportc~nlcs servicios de que 
consta el lnstiluto lbys fhirf d~ :vla
dríd. 

Enclav.1do en la avenid.1 de "Bra
vo Murillo", hermosa vía de una lon
~itud de 5 6 6 Ktros. Je lonqitud y 
una anchura no inferior a <:?5 ó 30 
ml rs. c1dornada por una multitud de 
acaciils que dan a le~ misma una vista 
espléndida, obser~ándose en su re· 
corrid0 multitud de edilicios en cons· 
trucción. obras maestras de la arqui· 
lectura moderna. 

Entrada a las deptnclencias: En 
d iferentes qrupos. pues así fué orde· 
nade por el Director del mismo para 
nuestra mejor compenetración de los 
ad~Janl0s de que esl~ provisto dicho 
Laboratorio y acompañados por <'lll · 

pleados de esta amable casa, nos dis
ponemos a recorrer los servicios. 

Otr~cctón: Saludados por el Dirte
:or de este centro nos dá las ~racias 
IJOr la visilil que le hac.:mos, desean· 
do que ésta nos sea qraiJ; pasamos 
a una sección de envasado donde 
unas símpcilícas '! amables ;e!'iorilds 
nos reciben con la simpatía de que no 
ca rece ninquna madrileiid. corres¡>on· 
díemlo ésla a la de Nt/l ina. Poslc· 
Iior pasamos a la sección medios de 
cultivo do nde el iefe de este sen, icio 
nos da uncl detallad<~ explicación de 
las siembras de qérmenes moslrándo
nos unos frasees donde esrán depo· 
sítadils va rias crías para proceder en 
su díil a la p1·eparación de sueros y 
vacunas. 

Tdmbién en esld secció11 penetra· 
mos ~n una sulu-cswra de unos dos 
mdro; cut~dr.:~do; JJOr otros dos de 
al!ura. donde se conscr>il n por me
dio de en~nziil eléclricd y a la tem
p~ratura deseada cuantos productos 
sean necesarios. 

Sala de envasado y Cierre de amp,. 
/IG>: Este >crvicio compu<!slo por un 
equi;'O de señoritas. descJrrollan el 
trabajo u lu mayor perfección y ra
pid ~z. 

R.:corremos :lespués varios almace
nes y depurtamenlo; de animales, 
donde ex isl~n ejempldrcs de ladas 
razas en un número muy considera
ble y lodo dentro de los mejores 
adelantos de hil!ienc 'i' salubridad. 

Para terminar, pue; nuestro deseo 
sería explicar lodo lo que encierrc1 el 
editicio con el nombre de l~slituto /bys 
Thirf pero t"Sto sería interminable, ha· 
remos un lis:cro estudio de Id sección 
qras,¡eado, que COihlilti '{C uno de los 
meinres addanlos de 1.1 mecánica: 
Compucslil por S ó 10 máquinas qu~ 
al mismo tiempo que Vtln qraqeando 
el producto p0r medio de unt~s pole,,s 
van s~rliendo de azúcc1r pulveri!ada 
aire frío, o caliente, seqún es nccesd· 
río, para la lenninación del mismo. 

Termino este pequeño informe fal· 
lo de técnica, aiJradeciendo a la DI
rección 1' al personal del mismn las de· 
ferencias tenidas para con los Prac
ticantes, donde fuimos obsequiados 
con vinos. dub:s '{ rcirescos en la 
mayor abundancia. 

Creyendo no interpretaréis estas 
líneas como un medio de propa~an.' 
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da, cosa que no necesita este Labora· 
torio que él por sí solo se propa\)\1 
por la valía científica de sus produc
tos, me despido de vosotros, queridos 
compañeros, deseando que !as <3spi
raciones que nos lle\aron o la capí
ltll de España las veamos pronto 
clpMccer en la Gacela en beneficio 
de todos. 

Martinez Machuca 

Album científico 
Los ciruj.:~nos de París,. que visitan 

,1clualmentc a sus cole!,!as de Burdeos. 
y los representantes de lu Prcn;J. hdn 
sido invitados al Centro Anticance
roso para asislir al funcionamiento de 
un nuevo ,1paralo para tubos de R.:~

yos X de 500.0CO ..-oliíos. Este apara· 
lo, único en Europa y cuyas pdme-
1'<1S pruebas han dado un resul l,ldo 
salisfaclorio, estJ destinado t1 rcem · 
plazar el radium en la lucha conlru d 
c<incer. ... 

Rayer y Davaine descubrieron el 
bacilo dd clolrax en 1 550. ... 

Pra11az usó por vez prim~r¡¡ 1.:~ jc
rinll'' hipodérmico en 1.85 1. ... 

En oclubre de 1.895, un ma~lro de 
l'isica, mientras contemplaba un tubo 
viejo al vacío en una caja neqra. no 
16 c1erta fluorescencia en una pelícu
la de papel cubierta con cianuro de 
plalino r Batio. que .lcciuentalmcn· 
te estaba al lado. Desoerló su curio· 
sidad 'l encontró que las rad i~cionc> 
des..:onocidas del lubo pod i,~n Iras · 
pasar suslandas opacas a la ILIZ or-
9inari <~, cot1 poder pan1 desarrollar 

una placil folo~Jrcilica. Do:. me~es mtis 
ldrdc \Vilhelm k.om dd l<oent11en ob· 
sequió u la humunidd· 1 con lo; R<1· 
~-os X. ... 

La amiqdalitis crónica rea11udi!ada 
o simplemerole aquda. pen> con mci; 
f recu~ncia la pnmeri'l. es la fuente 
reum<~tÓ!,!ena mcis frecuente 

••• 
La morfina, iqual que o tras mu· 

chas dro,zas '{ prcpa1 a dones mcdici· 
!Mies. iué descubic:rla por el bolictl 
rio \Vilhelm Serlurnc r tk Eimbcl~. Su 
descubri01icnto fué el orit,~<.:n de olro~ 
muchos de.;ntbt i n 1 i ~:nlo~ de elemen
tos activo;, como lo Cr>dcín.:t, Quini· 
na, Estri~nina, r l:mclin c~ . 

• • • 
Pasleur. popular especialmente por 

su ""cuna antirrábica. dió pruebils 
de un l¡!cnio mu..:hn mtls 'asto, de 
mostrando l'l pc~pcl de los rnicrubios 
en lodds la~ fcr:nentacitlnes, pulrc
ldccione> 'l cnfcnncdade> Infecciosas. 

cViua el paó~e 6e Jo¡ praefl
contes espat'loles . éste fué ef 
oplou6o unó:nime que to6os fos 
practica nte~; 6e éspano ofreeie
ron of eminen1e 6octor a iro jos 
en fa ¡ esión 6e aper tura óe la 
segunóa s:i.sombleo l!oc ional. 'i! 
este, eon poloóros impregno6os . 
óe un enfroñoflre car iño, nos 
ofreeió las sublimes potoóras 
que tronsarlt>lmo:~: • Y o lucóo 
por uste6es con fa mismo fe que 
si mlliloro en uueslros Fifas . 
Vue~tras olegrfos son poro m¡ 
rootiuos 6e inti ma salif>focción v 
uues~ro 6e¡aJiento l o siento en 
ef alma con er agu6o 6olor 6e 
un óal'lo óecllo o mi mismo. • 
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I"OR 

D. FRANCISCO BERJILLOS DEL RIO 

D ltltM.ATÓL..OQO DK L~ l!• N I:P'ICI!"HCIA PftOVINCI~L 

E~ indispensable hoy a la mujer que 
alterna algo en socicdud o ncc.;,íta para 
ga nar el su.tcnto, una vtda intensa de 
relación, el ejercicio de complicada, 
plticticas d~ tncndor y ~1 uso ele m finitos 
a lettes, tintos, colores o Lleptlatonos que 
In hngan agraJnble a los que 1~ rode11n. 

Y no es mi ánimo censurar e•tus 
prácticas, al conlrorw; ta l cunl estnn hoy 
l11s costumbres sociales, .1' rmtch l "'tis, 
como est.tbun nntos, cuando la OJUjtr, 
•61" pudín \'tvtr honradam<nt~ con lo 
qu• 1~ dejRsen su~ padres, o con lo que 
pudtese lle\'M al m•trimomo el (•p•>SO, 
era una cosn huma na y lóg tcn, q•te lia. 
ciéndose agrAdAble al mnyor númern ,te 
hombres posible, pudtese escog.:r dOS· 
pués a l que nuis lt: agradase y con
v!niese 

Y ,tn 111 coinclflencia de que prectoa
m.:nte, tu, quu mñs censuran el que lo 
mu¡er ~e arr~r~lc Llemasi.tdo, cnnslrler,l:1· 
do este Arreglo como uno. llnn•~ rcsion 
grnve Jd vivir hone~to, son los qu~ Acle· 
rnás extgen de la mujer ju,·en el máximo 
recato y gnzmoñeria sin pensar, que la 
mujer, hembra de su propia especre ha 
de sentir como él, los manJatus impcno
~os del sexo y nuestrns C<Jstutnbres, no 
le permiten el que busque directamente 
><1 va rón, Ha de ser con estos pequfños 
subt•rlugios, que hagan resaltflr mejo
rando sus pérfecctones y disimulen !>U s 

defectos si lo• tiene, con lo que hR ele 
ntr11er el del sexo contrario, y mi entras 
no veamos que la mujer como el hom
bre ~ea capaz por su cultura de gnnar~e 
n sí mismo el sustento, hemos de pen:;a r 
que el matrimonio es la úntca solución 
económica de lA v ida de UllH mujer y 
por ello, el cuidado de su belleza, es 
un11 verdadera necesidad. 

E>, pues, indispensable y estimamos 
~omo una obligación del médi~o orientar 

. bien • s'us clientes respecto ·al uso de in· 
gre,lwnte:. y práclicas de cosmética, puos 
por desgtdcin no siempré los consejos 
intens1dos del comerciante que explota 
!os proccdi~.ientos de embc.lecer ~on 
inocentes y somos los que cultivamos la 
rne.licinn y In higiene, los que tenemos 
la obltgncil>n de poner en gunrdiu u los 
que u nosotros se confían, de los peli
gro~ que tienen dcte rmina,tu~ ~U>l~ncius 
o mantpulaciunos. 

Rato se ni el médico al que alguna 
vez no se le hava con>ullado .obre la 
conveniencia del · uso de algún unte o 
proJucto de la c<~smética usual, y ge· 
nemlmcnte, el me,1ico consultado contes
ta con una t vasivn que n más de encu
l.Jrir su ignorancia de ese asunto, haga 
pen~ar al cliente que In ciencia pura está 
por enCLlllA de e511s pec¡ueims minucias, 
a In• que no ;ería eleganle .lescender. 

No debe, pues, extra~amos que la per· 
sona que no cncontro en nosotros la 
rc>puesta cl.ua v razonarla a In que tie
nen derecho, v•yan a bu!carla donde la 
taita d~ c.mnct~n ientos científicos ._,¡¡¡ 
sobrada 11ente >uplrrla rnr el t!Xceso de 
aparente suflctcrlCru y renl charlntnnería; 
al int rusismo autorizorio y püblicn de 
los mnl llamados Instituto, ,(e B•llel a, 
donde para todo se encuentra trnn >O IU· 
cion en lormn de crema. tinte u l'i;losa 
aphCAci~n de la clcctr ictdad. 

Y puedo asrgnraros, que In mnroria 
de lo• detecto·, CU} A desaparició t se va 
a buscnr ni Insti tUto tle llelleu (que me· 
jor seria llAmAr Univcrsido.les do la pi
cnrdln), caen de lkno •n el c~mpo de la 
mcd•cina, pues ningún rnéJico puede 
sentirse abochor nndu por trotar elélides, 
acné alopecias, nevus, angiomas, etc. 

Dos son los fi nes que se propone con
seguir la cosmetiCII. El primero y mi~ 
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importante es el hRcer <lesapnrecer, Cl ni 
meno; disimular, ¡,,s defcclus de c~léti 
ca y belleza, y el segundo hucer resaltnr 
lo que ya es naturalmente perfecto y 
armonioso. 

Ln intervención del médico para con
seguir el fin primero es Je una absoluta 
neces id~d . pue~ los defectos de estética 
y belleZ!l son siempre enfermedades que 
solo el m~dico llene derecho a ll'!llar. 

Respecto a la segunda parle, nuc. trH 
misión es solo de consejo, para e\••tar 
que determinadas sustancias o mnnipu
lochmes puedan dañar y estropcnr aque
llo que se t rata de conserYa r y em
bellecer, 

Van1os n ernpetar a ocuparnos del 
cuidado de la cabeza y el pelo. 

N al mal mente, como solo de cosméti
ca y embellectmienlo hn de tralnr la 
conlerencin, no hemos de ocuparnos de 
las enfermedades perfectail)ente defimdas 
del cuero cabelludo, como son lne tiñas 
y micosis divers•s, la psoriasis, excemos, 
impEtigos y piodermitis. 

Nos ocuparemos ton !ólo de In higrc
Y limpieza Je la cabeza , algo de lns cRI· 
vicies, los tintes, ril ados, depilatorios y 
sombreros. 

La conlínun secreción tle las inmune
rabies ghindulas sebá.:eas y sudolipAras; 
la eterna descamación epilelinr de la 
~upe t ficie cutanea y el pol,·o que contt
nunmente se deposita entre el pelo ho
cen ind•spensable el cuidad.:> y la limpie· 
za escrupulosa de lo. cabeza. Pero no os 
pnrn insisti r en In necesidad de estn li m· 
pie::a para lo que rne ocupo ce este 
asunto, yn que toda persona mediana 
me11t<~ ascMlin la pr•clica con excow. De 
lo qt:e qurero ocuparme es de In tormn 
de ltucctln. 

Y lijense ~ue he Jicho que la limpieza 
.le la cnbez• .;e practica de ordinario con 
exceso, porque excesrvc e.; lwnr lrr
cuenlcmcntc IR cnbeza CM jabones al
caltnOS1 sosa " sh :~ mpotngs,, que desr.n
¡¡m~cn totulment-. el pelo. 

Caen glándula sebácea del cuero Cfl· 

bellurlo tie~e s<t c0nducto cscreLo\ ndo
s., do a la raíz de un pelo y es misión 

suya prnporcionar la gra!R necesarin a 
dicho pelo, que CO'llO e:.creción nuestr~ 
des1e el momento que surge a nivel Je 
piel necesita unn continua lubnt!caciór1 
¡¡am conservar su i ndtsp~nsnble ela,;
ticidad. 

Si desengrasamos totalmente la cabe
za con lavados demn!tado alcalinrn., el 
pelo, lalto de ~u natural lubriftcacrón , 
se hani lrágil y qu~brndizo, producién· 
dose en ~l e>.ll lrtconnSls nudosa qua 
tambion estudió el maestro Sabourcnu 
y que es la cau;a de que el pelo se quie
bre al nivel del nodulo formado. 

Si alguna vez, ante lt1 necesidad de 
desengrasar totolmonle la cabeza por 
una causa cualqUiera, o para !impia r 
costrns de caspa excesivamente gruesas, 
se emplea el jabón ord rnario en el l:wn
d~ . es indiapensabl= cuando se termine 
devolver •1 pelo JU grasa con al¡¡'o, lo 
más parecido posible ni sebo natur~l. 
b ta es la l.'erdudera inutcación del usu 
de las briilantinas, n base de aceite de 
ricino, de eneb10 o de cedro, pues u In 
vez que se lo .ln al pelo la tndispenSRble 
eacticidnJ se lo devuelve su brillo y su 
belle.za. 

Debemos, pue~ . Je, echllr pa ra el lava
do ordinario de c.tbeza los jabones, siem
pre alcalinos, la sosa y los shampoings. 
Un buen lavado de cabeza puede hn· 
cer>e con Jabón de polo en inlustón, pre· 
parado en la mrsmn fot ma en que se 
prepara cuando oe limpia un traje y ha· 

•9lespelamOII n. lodaa loa pm·· 
souns aco(Jidas bajo el lerna aa
nilarlo. ~o lencmos odios pot·a 
nadie . ./:;o QUP. pedimos ea que 
se delimiten loa campo• de ac
luaclón. t i prac licanle en su 
función técnica auxiliar . .C. e11· 
(erme1·a en el silfo que le co
•·responde, Hin rebasa¡· nunca 
loe limiles de su función. • 

GARCfA DEL REAL 
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ciendo el cocimiento en la proporc1ón 
de too grnmos de ustill11s pnru un litro 
dt: agua, 

Se fricctOnll. bien la cabeZA c,m este 
líquido, con lo que se for ma ra abundan
te espuma y despuc~ se nclntn bten con 
agua corriente. Or as gotas <.11; petróleo 
pedu:nadu o simplemente desodorizado, 
o 111~11 pequeña porción de brillnntína 
cumplctnznn In tCJtlette. 

Otra lormn de lavar la cabeza <>.! el 
lavado con ) ema de huevo, que se ha
ce .:omo el anterior, p~ro suslltuyendu 
el Jabón de palo por un p&r de yemas, 
con o son 8fll" de cal, pues hu )'L IIl iS 

du huevo en, ulsiooa ran la g11t~a ~xc6~, . 
va, arrl!Slo anJ o con e11, la c:•spa y >U· 
cledades ncumuladas. 

Unos pro luclos Je tocador, muy en 
uso hoy entr" ios ho'l'lbres, son los lla· 
mados fi¡adorc,¡, compuestos Je ordtna· 
no cun perfumes y sustancia~ gomosas 
y mucilngmosas. 

~:stos productos sólo tienen u.,a hna· 
hola.! estética , ya que no responden ~ 
ninguna indtcac16n higiénica. No deben 
nuncH recomen !arse , pues a m.R..; d!! en· 
~tiCitlf de por sf le. CP.\Jeza ret ien"n en 
cll n IH suc1eoad exterior y h~cen nJemas 
algo peor: Sos tienen conununmente lvr
mdo al pelo, en una posición que no es 
la naturnl, Cc>n lo ;:¡ue llegan o cortarlos 
y hacellos caer. 

Pero la ptedra lllosol11 de la chnrluta
nulin son lns cal vicies; es te es d tl.on 
inagotable en cont inua explutacu)n y 
sí e •lpre proclucti vo. Puco h~ de hnhlur 
autc un auclltorio mé,lico, )'8 .¡uc w.1os 
sab~n sobroda.mente pnm pode~ nconse· 
jnr con ncíetlo. 

Que _las cnusas de la cn!dr. del pelo 
>011 multtples y varinJisitnas todos lo Sil · 

bt mo>; hay calvicies transitorias que cu
ran expontaneamentc, como ocurre con 
IRs consecutivas 11 enfermeda dbs agudos 
(tifoideo, g ripes graves, fiebre puerp :rnl, 
<.te); hay otras calvicies que cutan bien 
con un t ratamiento ace rtado (alo¡oecía 
s ifil ítiC!(, peladas), y hay en cambio Llms 
que no l111y quien las cure, como sw:cuc 
con la ulopecJa seborreica, 

Estas diversas lormas de evolucionar 
la$ calvicies, según su orige11, son la 
es uso d~ que muchos ospeclficos se acre· 
duen o trocasen, >eb'lÍn se cmpleon en 
nlopccios de uno u otro origen pues lO· 
dv lo que se aplíquu a un calvo por ti· 
tolden, por ejemplo, dara un resultado 
bnllantísimu, pues el pelo nacerá luenc 
y lozanú a pesar del especifico, pero en 
cambiu t.ldos los remedios que use un 
seborrE•c..' lracesnran, incluso los más 
~ttnti ficamenle concebidos, como suce
de ron la l6rmul11 •le! sulfuro de carbono 
azufrado de Snbautenu, que a pesar de 
sus gra·1.les Inconvenientes, pues es tó~ 
xtc~. pestilente, lacilmente i nfiamable y 
d.;! dolor.1sa apllc aci~)n, sólo C01lsigue 
delem:r, .numenlár.eemente, aunque por 
poco tiemp.,, el progreso d~ la seborrea, 
~ro al tlnal la calvicie llega. 

El sexo ts de una i nfl ue~cia extraor
dtnat in en la producción de calvos, pues 
la misma sebnrre.t, que es la causa del 
99 por 100 do cAivictes d~l hon1bre, tes. 
peta casi por completo 11 la mujer, y por 
ello son rarí itn,l> •~s mujeres verdade
ramente culv., ; p•rv 0>10 no Jebe ex
orañnrnus, ya q~.z e el pel <l, según su im· 
plnntr.ción, constituyo un canicter sexual 
st:cundanu, bn,tanJo en la mujl!r en 
axilas y pub os al llegar a la pubeo tad 
(posJblem.;:me por eso llamada pubertad 
o esta tp<>C3 de la r idn), y en el hombre, 
en axilas, pubis, centro del tórax, bigote 
y barba. 

Y nada m:i> .ti remos de enlvíc1e1 ya 
quo nos queJan muchos puntos que to· 
car antes Je llega r al fin. 

Y vamos a ocuparnos de los tintes. 
Yo he presenciado muchas veces con 
ellos veraaderns catástrofe>. 

No hace aún mucho lit.mpo, me lle· 
v~~ron un día a mí com.uha una p<.bre 
mujer qu : no fotografié pur no tener en 
aquijl mo nénto lacilidad parQ ello, pero 
puedo as :gurar•JS ~ue no be visto nunca 
cosa más monstruosa. 

Iba conJucíJa por otra persona, pues 
el edema de los ptlr~•dos •:ra tan gran
de t¡ue no ooJía de~de· IU•Jgo abrir los 
ojos; la ·!rente, las mejilla:; y casi basl• 
la bqrb1!1u llegaba la inOamaci<ln; en e 
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cuello, raíz de los brazo> y parte alta 
del pecho, había también numcro~as y 
¡¡randes manchas eczernatiza,ins, y tildO 
ello retumaba un liquido seroso que al 
secar le formaba granJes costr~s pegajo· 
sns. t\cusaba grandes dolores, una in
tensa sen,ación Je quemaclura, y tenia 
una anuria completa. Et nspetto de la 
enlerme,tad era el de una erisipela grave, 
pero no lenta fiebre. 

Me dijo que pur la ma•i Hla se hflbía 
tenido el palo con un espcdñc.J que una 
amiga >Uya venía u>an.to hac.; t!ernpo, 
pero ella no le echabr. toda In culpa al 
ttntc, ya que en el cuero cabelludo, sitie> 
donde lo aplicó, apenas si había un ~e· 
4uefio enrvjec11n ientu, i nSI~nificame des
de luego, comparado con la !rento y 
pnrpatlus, a cuyos sitios no habí • llcg ,. 
do el tinte. Ella ignoraba que \lnn do J~s 
CAractt:rbuc.l) de esta::¡ i nto~t.:r ttm:m:, u 
lus tinle:, ~un las reélcci!tnes mtlamatc• rias 
A dbtancic.. 

Le pu>imus trotll nicnto actccwt•lo, y 
pudo curn r al fin, no ;61o de In> Jc,.iune> 
,te p1el, sino de In nclrit •~ tóxica que pu
so en peligro> i ndu~o su viJa. 

Pero lu curroso dtd CdM• e:; lo !:. i gUIL'n~ 
te: cuandu ~stuvo bueno, Cil~untr'ó un 
d111 el fra•CO del tinte y sin querer ~e le 
cn_v6 al suelo con el liqUI.Iú 4UC conte· 
nía, haciéndu~e p~daz.n!'-. 

!'ara cviiur la mullCiln del suelo, lreg6 
rnpiuamente el si tto en que cayo, y ~¡ 

UÍR SigUiente iué i\ bu;car'llC a( hoapit .tl 
pma que le pusiera 110 tratamiento, pues 
c.m tuJa h m'anu y anlebu1zo, se: le había 
pruduciJo una eczcmatizactón en todo 
semejanie u 11 que tuvo •m la cant, aun. 
que c.,tn vez pur lortuna ntl "" rer¡ tttlictl 
el nñon. 

iQui~ru decir con e, tu que todo> lo> 

tinte> son peligrosos? De nmguna rnane· 
n, pero sí quiero llamar la atención :.u· 
bre el peligro real que para la 511l ud he· 
nen muchos de ellos. 

Los tintes que comienen cinnuro de 
poltt>B, sutes de plo mo o parafemlendta
mina deben ser tir;urosnmante prohibi
dos por su toxicidad. 

Por lo general, todo; lo~ Jabricantc~ 
.le tintes, pall\ celebrar la bondad e tnn · 
cUIJar. de su producto aco.tumbran a 
gatanllzar que en ~u composictón tHJ 
entr;t el nitrato de ¡¡latn, y porlernos S5é

gumt que el nitrato de plata es el mús 
inocente Je los ingredientes que pue.re 
toner un lmte. 

Con el jugo de corteza de nuez verJe, 
la• catnpl .s~1H> .le ltené " híndigo, el 
agua oxigenada lli"Oninc~l. IRs fórmulas 
d<>b e, de ac1d0 p1rogálico y nitr~lO Je 
pinta y In> tórmula, ,¡e tinte pwg• e>i,•o 
de mtrato nrgent icu, sulfato de cubre y 
M">OiliHCO, pueden obtener, e todo• los to 
n<>> de culorid•J Jel cahellc• o¡in pel•g' '' 
pnm la ;aluJ ,!el q11e lo~ use. 

Pero estmHlmu, nosotroo que los tin
tes, no ll(:nnn ntnguna n~ce~tdad cslétic", 
ya que n~ vo n 11 d tsi mular ninguna feal
rloct , ino "<~lo a talse~tr la ed«,i del que 
lu; ~'" • pu~:. es ~iempr~ mas bello el 
color gn~ o blanco de un pelo que el co
lo• nrtificl!ll, stempre <le tono• muertos 
y viso' :netatico•. Sin cmbíugo, allá ca
du cual con ' ll tlttsttin de que enguña a 
las demás, cuando el solo es el enga· 
iiArlo. 

Ln meda ba h~cho obhgntorio en las 
mu¡eres el tener el p~lo rizado . 1<:1 inge
nio hun·nno ha inventado numero~us 

pruc('dimtenlns pare. conseguir!•) y con 
los helios no~1bres de ondulAdo fll agua, 
ondulaJo M11rcel u undulado permanen. 

Medicomenlos poro te DERMO·S!flLOlOGiA 
lo Ofl At\mtOGIA y lo OiO·RINO·lARINGOtOGIA 

Tí~bo1~toncs Od l1o1te Ot '-"~p•ila, .... 
~C tl'; l'fU I)hfl lt~f (PGI. •'ft\)¡)~l),,'tl ,•ulo •o l t 
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te, ha conseguido que la mujer se some
ta gustosa a los mas refinados suplicios 
de inmovilidad y resistencia en una es
trecha cabina y bajo una enorme cape
ruza electrificada, con tal de ver luego 
su cabezo embellecida por unas ondas 
distribuidas con más o menos arte. 

El rizado no es nunca bueno para el 
pelo, ;• cuanto más permanente sen, 
menos bueno es, 

El pelo ¡;e riza artificialmente por la 
deshidratación conseguida por el calor 
de un trozo del mismo que al deshidra
tarse se retrae y retuerce y lógicamente 
como el pelo es una sustancia muerta, 
no puede por sí mismo, reponer el agua 
que se le quitó, 

Si el rizado se hizo con tenacilla a no 
muy alta temperatura, el poder higros
cópico del pelo, de todos conocido (bas
ta recordar los barómetros del fraile de la 
capucha y va¡illa) recoge de la atmósrera 
lentamente et agua que necesita, y el ve
Jigra no es grande, pero en la ondula
ción permanente, en la que el calor ac
túa horas y horas en el mismo punto, el 
pelo no sólo pierde el agua , sino el po
der de repon:rla y por ello son persis· 
lentes las ondas l~rmadas. 

Así se constgue esa ondulación que se 
llama permanente, pero esta permanen
cia es efí mera, pues como el pelo crece 
aproximadamente un centímetro cada 
mes, es decir, un milímetro cada tres 
dfas, al cabo de pocos meses hay que 
repetir de nuevo la operación. 

Y quiero desde aquí rendir un tributo a 
las mujere ~ de melena corta; grac1as a la 
moda el cuero cabelludo remenino, es hoy 
más li mplo que lo fué nunco, pues nada 
es tan difícil de airear Y· con~ervar lim
~ io, como una abundante cabellera tren· 
zada y ¡ecogida en un gran moño. Con 
la mekna corta se evit~n también aque
llos complicadfsimo• peinados clavetea
dos de horquillas }' pegados c~n zaraga
tona, que fueron el orgullo de nuestras 
abuelas v de nuestras madres. Pidamos 
a la inconstante y tornadtza moda que 
no nos lo vuelva a traer. 

Pero esta alabanza que hacemos a la 

moda del pelado, no podemos hacorla 
extensiva o la de los sombreros. 

El sombrero se ideó con un tln de 
protección. 

Pau llenar este fin , el sombrero debe 
sef amplio, para que no comprima el 
'pelo; permeable, para quo permita la 
traspiración de la cabeza y colocado 
lógicamente en su sitto . 

El sombrero fem enino de hoy uía es 
tan ptqueílo que cubre apenas med1a ca
beza, y de tleltros im permeables a la 
notural traspirac16n, y colocados tan 
encasquetados y en ~ittos tan ilógicos 
que a mas de no se r hi¡¡1imicos son esté
ticamente feos. 

El pelo, que con tanto cuidado se tra
ta de conservar )' luctr en In cabeza, es 
causa de fealdades y grandes preocup•
ciones cuando brota en lugares normal
mente lisos como ocurre con el bigote y 
la barba en la mujer, .:on los lunares pilo
sos o cu~ndo es excesivame nte abundAn · 
te en C6¡as y axila~. 

H•y dive1sos procedtmtentoa de hacer 
desaparecer estos pelos indiscretos. 

La pinza es un procedimiento depila· 
tivo muy en uso y gracias a ella vemos 
hoy esas cejas hnMies, fo rmadas por 
una estrecha hilera de pelos, colocados 
e11 hla ind1a que rlibujan un arco perfec
to sobre el ojo. La pactcnc1a y la resi5-
tencia heroicR Rl dolor del arrancamien
to hacen el mila{!, rO de estrech11r hasta lo 
raquítico unas ceja! que 11lUCh•s veces 
no tienen nada de grandes ni nntlesréti
cas, pero la moda manda y nuestras 
hembras obedecen. 

A parte del dolor que provocá la de
pilación con pinza es un buen procedi
miento, slempr6 que el pelo sea arran
cado con su bu lbo, pues si es cortado al 
nivel de la piel el resultado ob1en ido se
ría de muy corra duraciÓn, pero si sale 
con bulbo to.rdará uno o dos meses en 
hacerse visib l~ de nuevo y siempre al 
principio sera mas fi no que el q ue se 
quitó. 

Después de una sesión de depilación 
con pinzas debe triccionarse el s itio tra 
tado con una loción alcolloliU!.da pa ra 
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que limpie y desinf~cte los fohculos vn
ch•• y cubrir enseguida cun uun crema 
o pastu mert~ que quito la irntación 
producida . 

Pero la depilación con pmzas no e8 

aplicnblo n los lugares en que el pclu es 
muy nbundante, comu •JCUrre en l"s 
axilu~, en lns ~uales hay que recurrir a 
los depilatMius químicos. 

No hay mng\Ín dopilat01 iu qufm•co 
~erdaderamente inoc•·nte. CompueMos 
>icmprc de cal, sulturos ulcKiinVl>, oro· 
r imente U Sllies de taliO, lo meno;, malO 
que pueden hacer e> producu unn ccze
rnati:tnción en el lugrir en que •• aplican, 
y por ello nune~~ deben deja,.,e en con· 
tncto con In piel mas de unos mmulus, 
y despu~s de lavar ebur • .lnn t e'llent~ el 
sitio en que se aplicaron, hay que extte• 
m11r lo< cutduJos que hemo• cnum<n.do 
pnru la depu~c10n con pinzus, pues la 
irtitacibn es en ~ste cnso mucho mayor. 

Oto a desventaja de 1stos depilatorios 
es que el pelo no c•e con el bulbo ni 
•• U>l siquiern se desprende la porte rt~ 
pelo incou•ttJdtt en la piel: su acción es 
muy semrj•nrc a le de la nov~jn de alei
tur , lo que hace que en muy pocus dhos 
el rtiO ~e haga J e O UCVO VINtblc y COtnll 
lu~ cu ttndo sale grueso y bien ptgmen
tado. 

Los menos ir ritantes y más postlrvos 
Je los deptla tortos son los iabric.\dos a 
base de sales de talin, cnsi siempre ace
tato, pero e'tus producto• trenen un pe· 
hgro mucho mayor, su gran l ~ xicidad . 

Que las ~les de tallo son absoobidRs 
por lu piel es indudable, desde el mu· 
mento en que a plicndos a un puoto ele· 
term inndo del cuerpo pueden prtJducir 
depiil,ciuncs a drstancia. P,ocJe ,lfirse el 
'1!11;.'01Jb '\q.lir,'l(, 'Uh 1r¿¡ilr.wnro 1re tlilin, 
en la axila y si su accio•• se pro o~gn 
pueJ.: Cfter incluso el pelo de la cabeza. 

Entre los procedimientos fisico~ s l'er· 
dademmente científicos de Jepilacoóu ci
taremos los Rayos X y la depilación 
electrolltica y ctiatErmica. 

Los RAyos X, excelente procedí miento 
depillltorio en manos expertas, pues con 
ellos podemos obt~ner a voluntad depi · 

la:iones tempor~la s y del\nitl uAs, no ;un 
~pirmbles n I .. s cuidados de belleza 1' >U 

empleo sOlo e51Í justificado con fines 
terapeuticos. 

Rn electo, es desproporciOnado el 
aphcar una depilación con Rayos X, que 
t iene siempre los peligros de In Roent
genrerapia, pnrn dejM sin pelo un lunar. 
un labtó ,; una extla. Sólo con fines le· 
rapéuúcos debemos pues emplear los 
Rayos X. 

Otra cosa muy distinlll es la depilo· 
ción electrolftica y la dintermrca ~reco· 
ntzada por Dordier, 

Ln depilación el~ctro lflica no tiene más 
inconveniente que el rlo lor de su aplica· 
ción y In ínfi ma e;cara que r tllduce en 
cada pelo quitnJo lo Cllal obliga " depi· 
lar siempre c.m wucha> sesiones cortas, 
ya qu~ en cadn uplicactón sólo quitare· 
mos de 20 a so ¡><:los, ptru e~te incon· 
veniente e~ta sobn da 'Tiente compensado 
con lo estético y cefinnivo de su; resul
tados, siempre qlt<: to •pliquemo> corree 
lamente, 

ResumicnJo. Ounnd•> ntC!Sttemos de
pilactones de ••ciones graudes con fi nes 
ter.q:léuticos, recurr i remn~ n los R•yos 
X y , ¡ se trxtn ~e nt Íl•>S ni talto corree· 
tamente dosificado. 

Cuando se quier~ un• tlcptlacióu esté· 
tica defl niti••. a el ectt óli ~IS y la rtr•r•r· 
mis son las lurmas J t elección y >i Jo 
que se busca es una depilAción rripijn y 
pocu costosa, sunque sea puco duradera, 
la pinza o los deprlatuno' ~u imtc <'~, cun 
los cutJados ,le l1igieue ya indicados, son 
los que deben empl"arse. 

Y una vn terminado con lus cuida
dos del pelo. vamos a pasar a ocupar~os 
de lo qu" a la car,¡ "" refldre. 

la fi nura y tersurn del cuit>, es 'la 
gran preocupacttin de la mujer mu.!~rn•. 

Hemos de tener en cuentn qu'e esta fi. 
nura y belleza de In piel es hija Je muy 
dlveroos facture> que el medico ha de 
tener srempre presentes, 

La rszn, la e,JRd, d meJro ambtcnle, 
In vida en reclusión " al aire libre, la 
nutrición, el funcionnmiento de rntestino, 
de glandula> de secreción interna, de hl· 
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gadu (en su función anti tOxica) l' otro• 
muchos factores tienen una influenciA 
grand!sime. en la fisiopatolrgln de In piel 
y por unto en >U ospecto. 

Pot osv lus médicos, coaudo tratamo> 
de corr•gir la• imperfecciones de In piel 
de In cota, hemos de estudiar al pacten
te concienzuda mente y en su conjunto 
para poder aconse jat un tratamiento 
racional. Nada habriamos de logrnr con 
intentnr corregtr lo¡ electos de una afee· 
ción mtern• st antes no ponemos reme
dio a su causa. 

Pero antes de tratat de los cutdndos 
de la piel normal vamos n dem algo de 
la correccion de imperfecciOnes, que 
siendo casi siempre congénitas o betc
ditnnas, vnn hactéodosc patentes y to
mando relteve con el transcurso de 
los nños. 

Podemos citar entre otros defectos los 
feos tunares pilosos, nevus •errugosu> 
o arteriales, lns talang¡ectastas, grandes 
manchas h1percrómicas, verruga5, etc. 

L• correcctón de estos defectos mee
sita nnte todo, como factor indiop•nsable 
que sen estétiCA. En efecto, Jo tondo sir
ve quitar un nevus verrugoso si en w 
lugar ha de quedar una ctcattiz maa len 
si cabe que la lestón primitiva. 

Eotos indicaciones las llenn afortuna
damente la nieve carbónica y In efectt o
coagulación diatérmica. 

Tan perlectn es la comcción que la 
nieve carbómca con.tgue que yo he te
nido ocasión de emplearla Incluso para 
hncer desaparecer cicatrices deformes y 
aún tatuajes. Solo tiene un inconveniente, 
su poco p~nctraciún, pues por lo dcmús 
es un procedtnlien to cosí mdoloro y de . 
re.ultados bellos 'y seguros cuando se 
mnneja debidamente, 

Pero para corregir defecto5 que ncce-

Sllen una ncctón más penetrAnte t.:nemos 
In cle: trn-coagulación dtatérmica, que 
no•otros empleamos mediante el estuche 
de Negels:mch. Como es procedimtento 
•lgo doloroso, hacemos su nphcación or
dinariamente bltjo anesteFta local y tie
ne lo gran Vtlntnjn de que las lesioRes, a 
la vez que coaguladas, quedan esterili
zadas, por la corriente de nlta Frecuencia 
y el calot. 

Las etc a trices con•cguidas son t11n be
llas y flex1ble, y tampoco o nada retrac
ti les, que puede aplicarse la electro-coa 
gu lae~ón a te¡ickls tan Oáctdos y de tanta 
tendenctl\ retraclil como sun los par· 
pados. . 

La nieve Clll bónica y la electro-coagu
lación >On también los tmtamientos de 
eleccion de lt¡s queloides que tamo dc
lnrman y afean , nunque en esta enlerme
dad, tamb1en puede emplearse el Radtum 
y los R.t) o~ X, prudentemente némi
m,trados, 

En la ¡.nel , que r uJternmos llam.u 
normal, poderno~ diferenciar dos grande> 
grupos. l.u~ pcr!ounu> de ptol grastenta o 
>ebone1ca ) las de pte l seca. Por lo gr
ncral lns d~l primc1 grupo son las more
nas y las del segundo las rubias, nun 
cuando linya exccpc1ones. 

Lógtcnmente se comprende que. los 
~utdados t.le htgtene y cosmetica han de 
ser dtsttnto:o para c.1da grupo, pues lo 
que lavorezc" " los seborre1cos pot que 
les qulle gr11sa ht< de perjudtcar a los do 
pid sc~a y \'ICcvcrsa. 

1!:1 cutis grastento suporta ordinaria· 
mente bien el jabon , !.1Gmpn.J que no sea 
demasiado nlcalt no, y que se t rute de 
unn piel sin tcndenctn a 111 eczeOJattza
ción 01 a IM manchas congestivas. En 
este úftimu ca•o los jahones de Ttgenol, 
Brea o Glicerina son bten soportados. 

-- -- ---- -- -------1 

l 
G . FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 1 

'Delegado cienfifico de varios ,t;aboralorios !Ja•·macéulicos. 
Muestras y literatura á disposicion de la clase Médica 

Maese Luis, 7 . .Teléfono; 1073 CORDOBA 

~~~~~~~==~~~~~~~ 
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Los Vi;'lagres ,•e locador, h•c•one. 
acetlc~~ perlu!llad '>, cene~ su mJ¡ca
cion en la p1e l gr:.,I~Ola y d">pué, de 
dicha loción, le <'OII V!ene los plllvo' cun 
o sm color. 

b.s de mucha ut1liLlad, i:Jcurp01ar a los 
polvos de locador un•• po1cion d" uzuhe 
finamente porfi rizado, pu• s 11 rln~ ~ab"
mos que el azufre es el único tratnmien
to de !n seborrea. Exr, tcr. u 1 d m.¡caol•• 
unos pol\·os, llamn<lo; Suii->Jerm\l '1"" 
sirven perfect .. ment~ , pues llcvnn ir>eu•
P••rndos en su compo>•CIOn un nzuf¡c 
coloidal de acc10n muy oendkit¡;a. 

Lo que debe pr<; hib~r~e t•rrninanhl· 
mente n las personns llc piel gra~i<ntll es 
el uso de t remas, pa;t-.s y prn;ur:rs >oli
da:, condensadas con g.a,n por~ue nde
ma. de hacer aún mrH ¡;r:rsH nto d ctlli• 
pueden la vorecer la lormacion de nene 
comcuo:liano por obstrUCCIÓn de los con
ductos excretores de la~ glandulas. 

Este a ene cornedoniano ~s el principal 
detecto de lns pieles excc~ivamcn lc g¡a
sientas , y su t~ntamienlo <le {,mdo re
quierd Ull estwiio d~l pncknte para que 
co rr igi.;;ndo sus trnstornos intc~ti ncdl.S, 
hepatrco~, renales u tiroideos, poJamo, 
trutur locnlrnenl" sin 4ue luego se r~pro
<luz~a IH lcsion. 

P, ra quit.lf esos puntitos negros quo 
ni exprionirJos se desrrerden C<>!Jl" un 
pc'ILK ño gus~nito blanc\l termht8dO e o 
u n punto c;scuro, !ICO>lttcnbn> acotrscj9r 
u11n p madu de ,.zuhc y re,orcinrt con 
un tscip•ente soluble en n¡¡un, como la 
diudcrmina, que se aplica por l.t noche 
dc>pués J c h~ber recrbrclu en IH cum un u 
Jucna de \'Bpnr. Esta Jucha de vapor >e 
huco S.:llcillnmcnle cul&cRn,lo la cr.ra su· 
bre u na olla con a¡:u' hHVi<nüu y rru
c_u,nndo o. In vez hac:r un puro dl:-~'a• 

;n¡e ~obre las regiones en que c:xi>trm 
comeJones. 

A los pocos dí·l~ de hncer este trntA
miento se sacan con la:tlulod lns pllnlos 
neg10S, medianle un rnnsnje naecut•co o 
con u·nu pinza especial llarnnd~ • .• l'lla
comedones>. 

De tudus formas, aún despu~s de co· 
rregido ~ 1 amé, hay que nconsejar qu~ 
~e s iga con tos poi vos nzulrnclos y los 

bañ.IS J. vnpor parn , vitnr qu~ los con
du~tvs gl•ndultrc> vucryun u llcn,.r•c de 
~u;;t.mcu1~ Cl·n¡;relhs \~Ue I..J:; vulv~rían 

n taponar y uu dtbccnuo al 1 iuar no> d" 
r r.~i>trr en la pr oh1~i cron lf• cremas y 
grr.~as ,ubre la cara. 

A 1 '"pero~ nas de p1ol 5~Cn, cuya l~n
dtncia es princ•pl.l n•cnl< a las lormaciu
r.cs querntúsrcas e>Cilll•Osas (vulgarmen
te cnt¡'<-inc>}, h•y que ncunS(jarlcs rnuy 
drln entes cuida~.:s .te hmptezn. 

ll.ty qu~ pro'librr l ~s en absolultl et 
usu del ¡ubon, J" lus locion.:s ~lcohoh
zadas o c.m acetona y, en fin, de cunu .. 
ta, sustunclltS stnn capaces d~ Jesengra
;ar y h•cer ar'rn ma~ secn IP. prel ;obre 
In qu< nctuan. 

l'nr,, Jm·a¡sc In cara se les aconse¡arri 
rl col d-~·c·am, la pn5IR de almend1a> 
mach:tc.•d» o a leche. 

En ''-'> cutis de .~l a cl.bc es donde 
p11nC.pu.:mc:nlc tu.:ncn mJ1~a~JÓil la~ cre
mas, las p1ntw,t, >olrda' o pa•IJ"'5 y 
lus pu<\'0> co u p. cl\ls. 

Q.ricro hHCer tm 1 ndvertcncra re>ptclo 
al u.o de lno piut.lrn> lun t ll boga hoy 
lila. 

En flCI\crnl , todn. las pintura'> de la 
CdiU >VIl in1 ~CiM' j' lllllgÚn p.:JIIHO h t)' 
con !)u Cl,¡'h.:o, p .. 111 h.:•nos Jc r..:c, ·h':tr 
que mtrC~3s Jc .1 ~> ,,tar prepara,tas 
con t o:..i rlH u ~~.riuu~m.!i1S cun Rc!!ilt., 
e;;~nci• lc- t'd tipo rld de l.ltrgn1lota } 
\.S\U;o, :..u~tn11d.l., ~vn h•l ,~·n-,Jblhz~ . .JUi a:, 
y por lllllto 1;1 ,nt rnin.llc.1JJ~ \!O lat~ pt.r~,>· 

rn~ coP tt.nd.c.uda n lo ~ e1 •tema;, sulut~:.. 
o actmiu .. ~. 

Como la moJa '"'"nJa c¡uc a 1~ vez 
que ;e deben dhimul.tr l•;. crj .• s '" <lcbe 
hacer rt :-llhtu lAs pc!:.tnñns, ~.:x i ~,.tu una 
colección d< pr"ductos d~ toc:to,lor Lama· 
Jos Hi-n 1, pr1 a edc fin. 

En n i c~ncept ' •i tiene excusa el 
tmpleo ,,. pnlvv~ y rmtur~' en lacar~ 
no enct entro jt;HiHcanto al uso del 
R•mel, 

E>•.a ~u~t•ncin p~st• •»t y ne~m tiene 
una P.CCJ•Ío irritllntJ sobre In cnnjt.nllvn 
y ndcmo; es s~lubi ·' •n il l:igri 11a, h> 
cual h'tC•! que en 'Tluéllcls oc~·iun"' vea· 
mo; a una JnrnJ mngmficamcnte n1h-



_____ EL AUXIL~R ~- 2l 

quillada, que con motivu de un estornu
do, de un golpe de risa fuerte o d" 

"ualquier motivo sentimentAl, acudan 
lágnmas a sus ujos, tenga que mnrchar
se .rápidamente al tocador pam l•vlirse
los con agua, pues la irritación proclucí
da por el ({ imcl disuelto en la lágrima le 
provoca un vivo e~cozor cun hipersecre· 
ción Je las ghindul>.s de la conjuntiva, 
y las lligrimas al rodar por las mejillas 
van dejando en ellas la negra h11elln de 

su paso. Kl rimel es, pues, en nuestro 
concepto vcrdadcram~ntc pCI'JUJrcial pa
ra la conjuntiva, a la 4uc SO>tienc ~ 11 un 
consluntc estado de irritación )' congts· 
tión. 

P"ro n•1 es sólo á las pe5tañes a las 
~ue hay que hacer resellar. También Jos 
labros han de hacer gran contrnste en la 
cara cun un C•)lvr que aun~ue rojo, sen 
lo más distante posible del nnturnl. 

No hace mucho tiempo preoentó el 
Doctor Y agüe una comun1caci(¡n en In 

Sociedad Espafrol• ele Hrgicne sr•br<; 
trastornos gástr icos pruvo>cndo; P•" la 
pmturH de los labios, y daJa In HUtorida.l 
del conferenciante, me parece inútrl in· 
sistir más sobre ~•te puntv. 

Exi>t,n otros proJuctos rle toc11Jor 
cuyu ñn cunl'iste en hacer dcsapnr~cer 

el sudor, o bren desiJciorrurlo, en deter· 
minadas regrones . 

Los productos pr.m quitar el suclor es· 

tlin conlcccionados ordinariamente a ba· 

se de fuertes astringentes de zinc y alú

mina y :.u uso, aunque no muy reco

menJ,,ble, como ~u ncción e> c-ca>a h I 

cen poco peijuicio. 

Kn cambio encuentro perl"ctamente 

justificado el empleo de los de~odorant es . 

El olor del sudor es debido, CtJn>O tO· 

dos sabemos, a la torlllación de colonias 

microbianns que vt \"eD y pululan entre 
las glándula~ sudoliparas y sebacees y 
que al d•scomponer los acidos graso' 
desprenden gases pestilentes. 

Bueno• lavndns jab~nosos, seguidos 
de fricciones ;llcuhólica;, yodadas, umo· 
!~das o f01 mol aJas, es el procedimienhJ 
seguro de terminflr c.>n este desagrada 
ble delecto. 

Y p•ra terminar, seño1es, voy a Jec1r 
algo sob•e las anugas y In cirugla es
tética. 

Que p-ra nada sirven todas esa~ e re· 
mas " l()cicmes que nnuncrnn pompu»~~· 

mente como nlimenln de la piel, y que 
aseguran quitar la~ arrugas, es cosa in· 
dudable. 

La a1 rugas de la piel S<l van prorltt· 
cienJo co~ lo~ añ " res la falta ele ela:;tl · 

t:td&d 1~ que le v'\ huc1en.lo plegarse, de~

pues qu.: los mC>sculos In han e~ ti radu; 

es la vejez, es decir, lo inevitable. 
Sin ernbnrgo, algo pod~rnos hacer 

cuando las nr ruga,; no son muy prolun 

Jr,, y esta" comcnzand•l a for mnrse. Con 
el maseje bien hecho y suficientemente 
prolongado. >C lleg.t a dtsimttlnr una 
arruga que comenzaba n formarse y se 
retra>l!, pero no se >mpide el cnvc¡ecr

mtento de !11 Cllra . Y ~e C\J"llprencle lógi

camente; el mm,aje ordenado y con ti · 

nundo prC)ducc un e>tím ulo en la mlltl· 

ción de los tejtdos nmasnclos que pueden 

a la larg• recubrar Algo de su ela,ttcrdad. 

Qo~amos a los compañeros, 

que en justa reciprocidad pro

paquen los específicos que anun 

ciamos en nuestro Boletín. 
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La cirugia estetica en cambio, consi · 
gue ráp1damente hacer esle milagro. 

Quitando colga jos de piel en sitios eslm· 
tégicos en que 111 cicatriz no seA muy 
visible y produciendo un esliram1ento 
de 18 piel pera cerrar el ojal formudo, 
puede dársele de mome11to un aspecto 
juvenil a una cara arrugadr. y vieja. 

Pero no o lvidemos que la causa de las 
arrugas es la pérdida de la claslicidod 
.:lel dermis y que despues de la opern
ción , la piel se tiene que ve1 SOTI~Ilda a 
las mismas irncciones y estímulos que 
tenia ante~. y que en muy poco tiempo, 
como la piel no se hR rejuvenecido, sin<! 
que simplemente se ha estirado sin dar
le p11ra ello más elasticidad. las arrugas 
reaparecerfin y el aspecto de \'ejc2 vol
verá má,; acentuado. 

Sin embargo, la ilusión de senti•so jo
ven, es tan ~ eg iti ma que aun a trueque 

de parecer luego más viejos, hay perso
nas dispuestas a pasar por todo. 

Por ello los médí~os , que por nuestra 
mi~16n vemos y asis~imos al que llegan 
la vida y al que In deja, debemos decir 
con toda sinceridad, que aún no hemos 
ll rgndo a descubrir e l sec1cto de Mefis. 
tófeles, P.ll'" poder dnr como él dió a 
Fnttsto la eterna juventud. 

Una cosa es la leyenda y otra la vi~n . 

Sección p•·ofesional 
Salida de Oficios 

Oficio dirir;¡ido ~ 1 Ayuntamiento 
de Córdob<l, sobre Id plaza de la Ca· 
sa de Socorro. 

Olro, a don Antonio Pineda Sán
chez, imponiéndole el duplo a sus re· 
cibos de Enero, l'ebrero y Marzo. 

Otro. al Ayuntamiento de Lucena, 
pidiendo el aumento de las plazas ti· 
tu lares. 

Otro. al Ayuntamiento de fuente 
Obejuna, pidiéndole cubra la plaza 
titular de La Parrilla. 

Otro, a la Federación Nacional de 
Practicantes, comunicándole el nom· 
bramiento de Dele11ados para la 
Asamblea a favor de los seriares Juan 
González, don Pedro del Rosal, don 
Zoilo González, don José ::vtartínez y 

don Rafael Morales. 
Otro, a la misma entidad, comuni

cándole haberles concedido creden
cial de Asambleístils a los señores 
don Benito A¡zuera, don Alfonso Na· 
varro, con Antonio Pinedil y don 
Enrique Flores. 

~----------------------------------------

Plumas Estilografícas 
O aran tiza das, desde 7 pesetas 

G RA NDIOS O SURT I DO 

LIBRERIA L UOUE 
lmpr~nta y Papeler ia 

Gondomar, 17. COROOBA 

;· .: :. •', • •. 



l · ~----------------------------------------------~ 

CUENTA DE TESOREAIA, CERR A D A AL 31 DE MAYO D E 1934 

D:BBE: 
M ayo J. 0 Saldo <le_ cuenta anterior 

• Recibos pendientes de cot.ro. 
• Recibos eu poder del Procurudor 
• • • V. D elegado. 

23 Retirado de la cto . cte. . . 
31 Récibos devuel tos por P. 1... e H 

, Recibos producidos en el mes. 202 . 
Duplo u los recibos de Anroni•) Pineda. 

Pe~ela~ 

149'90 
776'65 

83'25 
11 4 '00 
500'00 
69' :iG 

GOG·ou l 
18'00 

H ABF.H' 

Mayo 3 Recibo de la ra~a . . . 
16 Faclura de Rafael Casares 

• Pagado al GuardH-calles . 
• Rt-cibo de Gas y E.lectricirlad ( Abril) 
, • • , (M ayo) 

18 Recibo de Telefonos 
• • E nciclopedia Espasa 
• Factura de Roge lio Luque 

20 • Casa G uerrero . . 
• l.etm de M . B lanco, por Boletln 
• Gast os menores sf nota. . . 

.'ll Sueldo del Oficial de Secretaria 
,. A ux1liur 
• Conser je 

• Rrcibos por boja. 
pendientes . . . 
en poder V Delegado, Pez'larroya 

del P rocurador 
enviados al 
Saldo a cuenta nueva 

~, 
100'30 
12'00 

;! 

16 '20 
12'35 
20'00 
3f5 00 

5'30 
2'50 

:263'00 
29'90 
75'00 
25'00 
45'00 
15'00 

1.196'25 
171'00 
83'25 
27'()1 

\ 8 1'0 

T OTAL .. · · . i2.31i'IO 'J'OTAL. . •2 317' 10 

t!J. Pu.aldentc., 

Juan 6onzátez 

RI~SUME.i'.: 

Exlstenci11 en Caja . 181'0) J>ts. 
En cta. c te. con p _ L. e H. J.400'35 

1-581'40 
En cta. cte. capecial . 51 1'25 

Total . 2.092'6·5 

Córdobn Jl de Mayo de 1934 

€1 T UOJ<ei'O, 

M anuel 'M.ouano 
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NOTICIAS 
11 ~ • 

Del~ados 

Rcqresdron d<! :-!adrid. J.~;pué:; de 
haber asislido d 1.:~ A>amblea :\<~cío· 
nal de la elcHe. l0s d~leq1 ,1 )S r~pre
scnlank s de este Colel!io, dnn Juan 
González .'1uñoz, don losé Y! 1rlíncz 
Machu.:a. don Pedro del Ro;.;1l Luna 
y don Rafael Mordles Castro. ]unta
mente con ellos hicieron lambtén su 
rcqrcso los compañeros don Aliunso 
N11V11rro Dla~ y don Enrique Flores. 
López, que hicieron el >iaje con el 
mismo moti-:-o. 

Nccroló¡zica 

Enviamos nueslro mcis sentido pé
same a nuestro querido compañero 
don }osé López Serrano, por el falle
cimiento de su hijo. Al mismo tiempo 
heleemos extensible nuestro pesar a 
nuestro buen illni!¡lo don Eruesto 1.6-
pez, Director del Hospital Provincial. 
abuelo paterno de la misma 

Agradecidos 

Lo estamos sinceramente a nuestro 
compoñero, don Pedro Marín Cle
mente, por lel donc1ción que ha he
cho a nuesl ra biblioleccJ de u11 libro 
titulado <Tratddo de ¡,,s Maniobrus 
de Ambula ncia. • 

Visita 
Hemos recibido en eslc Colcqio id 

visila de nueslro compañero de Fuen· 
le Obejuna don Juan l'ernández Soto. 

Nueva publicación 

H.1 empez<~do a publicarse en Puen
le G,·nil, 1,, revista mensual lituladcl 
• La Ciruqía Menor> de 1.1 que hemos 
recibido el primer número. Su dirc-c
lor. nueslro como.t1iero dt' ll Alejan 
dro Carmona. condense' en la misma 
los lem.lS s.1nílario' de actualidad 
que aiecldn ,, la cidsc Le enviamos 
nuestra más afecluosa felicilación. 
como asimismo k deseamos que no 
desmaye en esa cruzada en pro de la 
clase. 

De interés 

Roqarnos a todos los señores cote
qiados que nos den cucnld t.k lodos 
<~qudlos indíríduos que en los úllimos 
ex.ímcncs ccl~bra,~os en las distinlas 
laculladcs, hayan lcnmnado los eslu
dios de practícanle. 

Colaboración 

A lodos aqucllus compañeros que 
quieran honrarnos con su colabord 
ción, les hacemos la ad11erlencia de 
que pueden enviMIIO> sus lrabajos 
hasla el día 15 de cada mes, fecha en 
que se or!,!anizan los oríqinales de 
.,11<'l>C: f l"('\ R,..l,.Hn rnr" Pn"' ír-. rl()l; ñ 1,1 
imprenta. 

l
~LOS SRES. MEDICOS Y PRACTICANTES RECO.\o\IENDAN 

A LOS PADRES NO FUMEN SUS HIJOS EMPLEA;-.tDO EL 

($2::-:r-; F u M o N 6 F -<::s:V 
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lli'ODqUl. ffiUf Jlny~cteb~e). Enérgico nntiséptico de les 
' resp1r11ton us. 

vías 

Bronquimar coll Lccitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolilico. 

BiSIDUXeJ _ (Inyectable) El t~atamiento más enérgico d.e la SIPILIS; 
• no produce rencctonl's, es completamente tndoloro 

lliSIDlL~el- (P~m11da); !ratamienlo e•terno de las ulceraciones de 
• ortgen lueuco. 

Vitasum y Vitasnm- Ferrugínoso.- ~~:yl~c'Ei 1 
más enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- J;' ixsi~~ 
dos formes simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó · 
nico de la infoncia, de res ul te dos seguros, de sabor egradab'e. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Médico y farmacéutico 
M'OROZ P A VÓN, ll (11ntos C"rno), S EVILLA 

canmlonarlo exclusivo: con ]Ufln ffR~fl~OEZ 6JY!L·ftran!aez. oúm. 2. · SEVILLA 

REPRESENTANTE PARA CORDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. f.duardo Marfil fetva 
Pta-¿a de ta RepúlJtfca, 2 
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