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FE CIENCIA LIBERTAD

qt+ ..

Aparece con ' el Curso académico que hoy comienza una nueva manifestación de ackvi- ,
dad intelectual, la expresión sensible ,y representativa de una Institución escolar; que impri
mirá dirección a su movimiento F defenderá sus ideas e intereses, un órgano por donde
pretende hacerse oír y respetar lfl . Asociación de Estudiantes Católicos de 'la Facultad de

. Medicina de Zaragoza. , c - ,

La justificación de nuestra finalidad se condensa en nuestro victorioso lema: «FE, CIEN-
CIA, LIBERTAD ». ' .

FE y CIENCIA. Es decir: inteligencia y corazón; esta es la esencia del hombre. Inteli-.
gencia iluminada por la luz de la verdad; corazón vivificado y divinizado por la Religión.

FE y CIENCIA. Es decir: Religión r Medicina. Religión que enseña nuestro origen r
nuestro fin . Medicina, sagrada ciencia que toma al cuerpo del hombre ' desde su . concepción
y lo conduce hasta el término de su existencia haciéndole vivir en absoluta conformidad con
las leyes de la Biología, curándolo cuando'enferma y facilitándole así el medio de desenvolver
todas. las energías físicas r morales que posee, para cumplir su último fin.

FE y CIENCIA. Es decir: tradición F enseñanza. Este es el vínculo que une a los estu- .
diantes 'cai álicos en una corriente de movimiento colectivo.

, FE, CIENCIA y LIBERTAD. ' Porque la r ázon humana no sulré humillación siguiendo :r
practicando la fe cristiana, noble obsequio que ayuda a La razon y la eleva en sublimes
pensamientos. Libertad en su más pura ' r noble acepción: libertad de entendimiento para ser
esclavos de la verdad; libertad de voluntad para ser esclavos de la virtud, y esclavos de la
disciplina por repudiar la violencia. , "

He ahí el lema glorioso que fecunda nuestro programa, orienta nuestra organización y
señala nuestra regla de conducta, ' que en concreto no es otra que la más pe!feota tolerancia
cristiana, condensada por San Agustín en esta sublime fórmula: «Amad a los hombres; perse-
guid el error". - __ ' .

A nadie, pues, excluimos; antes bien, a todos compañeros, invitamos a participar de las
ventajas que en torno 'nuestro y . todos juntos podamos alcanzar. ,

De nuestros venerados catedráticos esperamos-el consejo; de nuestros compañeros, la ad
hesión; y de · la Sociedad, la cooperación F simpatía.

Rindiendo culto de reverencia filial, saludamos a nuestra gloriosa Universidad, personifi
cada en \nuestros sabios Maestros; ofrecemos sumisos nuestro tributo de laboriosidad a la
Facultad de . Medicina que nos ilustra, y abrazamos jubilosos a nuestros amigos y condis.cí,
pulas

A la 'Sociedad en general, a la Prensa periódica y profesional, nuestras simpatías r leal
ofrecimiento . '

[Dios con nosotros y la paz con -todos!
- . /
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La Crisis de la Juventud.m !U
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Los simpáticos y queridos redactores de esta fla- Iibrios circulatorios a todas las vísceras cuya palidez o

mante revista me hacen el honor de pedirme seis cuar- cuyo rubor, no por más ocultos que los que aparecen

tillas escritas sobre este te.ma; mejor, ,bajo este título. en las mejillas de los muchachos, son menos ostensibles

Es claro que lo que mis futuros colegas quieren de y delatores de más grandes y más hondos cambios en

mi, es una crisis de la crisis. • el dinamismo espiritual, que esos sentimientos de pu-

Es decir, una crisis a modo de las de Battasar Gra, dar o de espanto, de vergüenza o de ira, de simpatia o

cián en su famoso libro, de antipatía que la piel

o sea juicio que se hace del rostro refleja incons-

de una cosa después de cientemente con un sim-

haberla examinado cui- pie cambio de color.

dadosamente; y cuya cosa No hay duda, para mí,

es el cambio, la manifes- que tan complejos'y ex-

tación considerable, el tensos cambios son a su

momento decisivo, o la vez regidos por un des-

desarmonia que, en una igual aflujo en la sangre

época de la vida , aparece de las diferentes y varia- o~.

en el hombre dándose a das hormonas que cons-

conocer por fenómenos tituyen la esencia de las

somáticos, funcionales y 'secreciones internas y

sobre todo psíquicos, de . que la tiroides y la hipó-

un gran interés y de una fisis, la paratiroides y las

gran transcendencia, ' en adrenales son colabo-

el ulterior desarrollo del ' radoras importantísimas

sujeto' y de sus activida- del ovario o del teste,

des. EXC1\lO . SR. DR. D . RICARDO ROYO VILLANOVA en esa primavera de '
Estas crisis son varias, Rector de la Universidad de Zaragoza . la vida en la qU,e ellas

pero entre todas descuella la que sobreviene cuando la dan las flores mientras y éstos los frutos; y por consi

pubertad se consolida en virilidad , comenzando la ju- guiente, que esa gran ciencia social que se llama peda

ventud y ferminando la niñez. gogía, encargada de encauzar las corrientes individua-

Durante esta crisis, cuya aparición hay que prever y les hacia los ríos familiares, primero, hacia los océanos

preparar, cuyo desarrollo hay que dirigir, cuya dura- sociales, después, no sólo debe buscar los elementos,
ción hay que limitar y cuyo término hay que discernir de su actuación eficaz en los grandes ideales de la Fe ,

y consignar, ocurren hechos tan interesantes como la de la Patria y de la Paz, sino descender a la raigam

función sexual, el crecimiento, el cambio de voz, la ore plástica de la medicina, en cuyo arsenal opoterápi

acentuación de la emotividad y los fervorines ideológi- co encontrará, seguramente, medios excitadores de
I

coso emociones nobles, productos frenado res de pasiones

Todo ello va íntimamente ligado a los dos sistemas volcánicas, y cauces serenos, tranquilos y regulares por

nerviosos-el de relación y el vegetativo- , enlazados, donde corra la vida austera y honesta, que es el divino

a su vez, porel reflejo vasomotor que somete a desequi- tesoro de que nos habla el poeta.

DR. ROYO V1LLANOVA
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Vocación y especialización.
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Inicio mi colaboración en la Revista de los E s

tudiantes Católicos de Medicina planteando un te
ma médi co-psicológico de interés siempre actual por
su impo rtancia suprema.

La vocación no es en definitiva más que el acto
de presencia de las apt itudes innatas del hombre, en
el orden espiritual y en el orden material.

La especializ ación se reduce a formarnos un ce
rebro que ' encierre las mej ore s idea s concernientes
a la . profesión elegida.

.La especialización consiste en la adquisición de
ideas profesionales seleccionadas y acumuladas de
suerte tal , que originen otras ideas nuevas , dentro
del "orden de conocimientos de la especialidad que
se / cultiva. E n una palabra : la especial ización res
l~onde a la ley de limitación de la capacidad in
telectual formulada por Remy de Gourmont y com-
p{obada por la experiencia. ,

'Qesterremos de una vez para siempre el absurdo
estri!.Jillo de "el saber no ocupa lugar". El saber re- '
quiere orden, y el orden exige cada cosa ,en su lugar
y un lugar para cada cosa. He ah í otra fórmula de
la especialización, que al fin de cuentas responde a
que "el saber ocupa lugar" .

y entiéndase bien, que lo interesante no estriba
en la cantidad, sino en la calida d de las .ideas. U n
'compa triota vuestro, el inmortal Balmes, recuerda
admirablemente en El Criterio que cuanto má s ele
vada es una inteligencia, menos ideas tiene ; por-

que encierra en pocas lo que las más limitadas tie
nen distribuído en muchas. Los genios superiores,
los sabios, los descubridores no se distinguen por Ia ,
mu cha abun danc ia de ideas, sino que estári en po
ses ión de algunas ideas cap itales, an churosas, donde
hacen caber al un iver so.

y es que en todas las cues tiones hay un punto
de vista principal , dominante, y en él se coloca el
geni o, allí tiene su clave, desde allí lo domina todo.

E l entendimiento humano, en general, y los cere
br os jóvene s, en particular, requieren que se les n1U~s

t ren los obj eto s de conocimiento tan simplificados
como sea dable; y por lo mismo, es forzoso des 
embarazarlos' del foll aje inútil y, cua ndo .sea preci
so, recargarlos con varias atenciones simultáneas ,
deberán estar distribuídas de tal suerte, que queden
reducidas 8. pocas clases y cada una de éstas vincu- .
lada en 'un punto. ,Así se aprende con -rn ás facilidad,
se percibe con lucidez y exactitud y se aux ilia po
derosamente la mem oria.

Manifiesta ya vuestra vocación , procurad vos otros,
jóvenes estudiantes de Medicina, desarrollar pode
rosamente ' la atención para alcanzar el arte difícil
de la observación, que en todas las carreras y muy
especialmente en la nuestra, con la denominación
de ojo clínico, representa la mayor dificultad y, a
la vez; el mayor éxito. .

DR. PAUL BINDER.
París, septiembre 1923 .

La higiene ~el aparato respiratorio.
Aunque parezca una contradicción, la patogenia

da la clave de la Higiene del aparato respirator io ;
y como quiera que son múltiples los orígene s mor
bosos, complex as- han de ser las prescripciones hi
giénicas. Si toda la patología del pecho se redujese
a in fecciones primitivamente locales , la higiene se ,'
ría simplísima. porque contando ya como se cuenta
con las de fensas naturales de los epitelios, bastaría
el san eamiento de la boca, fauces y fosas nasales
antesalas del árbol respiratorio-y la respiración de
un 'aire má¡;,' o ' menos purificado de microbios y de
substancias pulverientas-por supuesto, un aire ideal
'- para que el hombre se viese libre de pneumoco
niosis, pneumofirnias y ' pneumonías, pero ¿ qué ha
cer contra las in fecciones consecut ivas al ingreso de
gérmenes por otras vía s ?, ¿ qué , contra las intoxica
ciones cuyos agentes tóxicos, difundidos por todo
el organismo , lesionan después los bronquios o los
pulmones?, ¿ qué, contra . los' efectos respiratorios

'subordinados 'a procesos cardiovasculares o 'neur ó-.
licos ?

De todas suertes , dado que la s~nidad del apa
rat o respiratori o se relaciona fu ndamentalm cnte con
las cualidades f ísicas y químicas de su incitante na
tural, que es , el aire atmosf éri co, y con la holgada
vent ilación encomendada a . los a ctos inspiratorios y .
ex piratorios , surgen dos condiciones que la Higie
ne se ha de esmerar en cumplir : primera, la de fa
cilitar -Ia respiración de una atmó sfera pura, tanto
más pura cuanto menos confinada, y tanto más ino
cua cuanto más haya recibido la influencia de los
rayos del sol; y segunda , la de ventilar los bron
qu ios y los pulmones, reforzando con todo juego
mecán ico la movilidad de los músculos inspiradores
y expirad ores. Todo lo demás variar á en cada caso.

t DR. BAR rOLOMÉ ROBERT
Catedrático de Patología int erna, de Barcelona.
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Dos etapas hay qu e cons ide rar en el t ratami en
to de la asi stolia. En la primera se debe poner fin
a la cr isis, y en la segunda, el clínico tiene que es
forzarse en impedir su repr oducción . E studiemo s la
pnmer a .

Ante un caso grave en el cual vemos que se acen- .
túan la disnea y la taquiar ritmia , se ini cia el edema
pulmonar y aume nta conside rablemente la hi poten
sión, ¿ qu é remedio será capaz de sostener con ra
pidez la resistencia del corazón? Solamente hay uno
en el arse nal ter ap éutico que posea esta vir tud, que
yo he comp robado y he visto los innumer ables éxi 
tos obten idos con él por el profesor Vaquez en el
H ospi tal de la P itie de París. E l medicam ento al
cual me refier o es la " O uabaina " administ rada por
vía ·endov eno sa. La digitalina no la admito en es
to s momentos de tan gran des fa llec imiento del mio
cardio. P rimero, porque tarda de -18 a 22 horas en
ejercer su acción . Segu ndo, que SI queremo s ace
lerar sus efectos administ rá ndo la directamente por
vía sanguí nea, la cons idero, como demostraré más
tarde, sumamente peligrosa ; y tercero , qu e es bien
difícil encontrar un enfermo que, al llegar su co
ra zón a tal extremo de impotencia, no se le ha ya
saturado de digita l, demostrándonos ella mism a su
ineficacia . N o es que yo dude del grandísimo valor
de este remedi o: muy al contrario. Mas hay que
elegir el momento opo r tuno de su administ ración
para poder apreciar sus innumerables beneficios te
ra péuticos.

¿ Q ué es le ouabaina y cómo obra sobre el cora
zón ? La ouabaína es un glucósido extraído del es
t rofantus, no tóxico como la estrofantina, de gran
fijeza, manejable corno la digitalina, no se acumu- '
la , de acción mu y pronta y de rápida eliminación.
Los ef ectos principales ter ap éuticos son los siguien
te s : - Primero. P or experiencias e investigaciones
de Vulpian y Pelika, sabemos que uno de los ma
yores es el que ej erce sobre el miocardio res table
ciendo su tonicidad y cont ractibilidad . - Segundo.
por los trabaj os cardiográ ficos y electrocardiogramas
hechos en los animales por Baraige , produce, a do
sis débiles, un ref orzamiento del sístole v un retra
so de las pul sacione s, y a dosis fuer tes', esta mis
ma acción se re pite , mas aparecen a la vez gran
cantidad de ex trasístoles. - Tercero. La ouabaina
produce una diuresis pura y mu y abundante con au
mento de urea, de cloruros y fo sfatos, sin que ello
produzca irritación renal; y Cuarto. Vaquez indica
como acción especial de este medicamento la seda
ción producida al dolor qu e presentan algunos mi
trados a lo la rgo del omoplato, en su parte super ior,

MEDICINA

región cor respondiente a la auríc ula, debido a la dis
tensión de esta cavid ad"

El procedimiento de elección para administrarlo es
la vía endovenosa, También se puede aplicar por
vía gá strica e intramuscula r; pero como su acción
se hace menos actica y produce en el segundo ca
so gran dolor, no la aconsej o, y más, que pudiera
llevarnos al fracaso en ocas iones urgentísim as.

Con res pecto a las dosis, hay muchos qu e llegan
a dar -1 / 2 mg . Creo que es . suficiente -lj4 de mg .,
pue s hemos de pensar que la empleamos en enfe r
mos cuya resistencia orgánica está sumamente ago
tada , y además se evita el peligro de los extrasis
toles .

Las inyecciones se practican de 20 a 20 horas y
dura nte 4 ó 5 días seg uidos , no debiendo pasar de
este tiem po si no queremos ver la aparición de fe
n ómenos de intolerancia.

Si en el perí odo preasist ólico o de asistolia con- :
firmada se venía dando digital, sup rímas e este me
dicamento y aléjese lo que mas se pueda la prime
ra invección de ouabaína de la última dosis de di
gita lina, sos ten iendo las fuerzas del enfermo duran 
te . este tiem po con aceite alcanforad o, esparteína y
cafeína; esta última a mu y débiles dosis , pues ya
sabemos el enorme lat igazo de excitación que su 
f re el corazó n con esta droga, capaz en estos casos
de ago ta rlo definitivam ente.

Voy a consignar un caso, sin embargo, en el qu e
me vi precisa do a ad minist rar la ouabaina poco tiem
po des pués de la dig ita lina . Se trataba de un enfer
mo con una ag udísima crisis de asistolia; as í lo de
mostraba su cara cianótica, respiración anhelante,
pulso impercetibl e taquiarrítmico, edema pulmonar
y angus tia con dolor precordial. ¿ Qué hacer con
él estando somet ido a la dig italina y sa turado de la
misma ? Esperé todo lo que pude, ordenan do se le
hiciese una emis ión sanguínea de 200 g. seguida de
algunas inyecciones de ace ite alcanforado y espar
teína; per a a mi segunda visita, convencido del fra
caso de esta indicación v viendo el estado alarmante
del en fermo, indiqué, 'y así se convino, darle la
ouabaina, A la hora de haberla administrado se ini
ció en el pa ciente la mej oría . ¿ Es suficiente el éxi 
to de un caso a islado para no tener en cuenta las
contra ind icaciones del gran maestro Vaquez y otros
eminentes cardiólogos qu e condenan la antedicha
práctica ? R epito que acato sus consejos, bas ados
en largas experiencias y que sigo, por tanto, sepa
rando la ouabaína de la digi talina; pero si alguna
otra vez se me presenta ra algún nuevo caso como el
descrito u otro similar en el qu e peligrase la vida
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del enfermo, no titubearía 111 un momento en volver
a administrar la ouabaína, creye ndo cumplía un a in
dicación vita l que, aun fracasando, dejaría tranqui
fa mi concie ncia .

Por más que no pertenece a nu est ro prese nte es
tud io, permitidme que os hable brevemente de las
inyecc iones intraventriculares de ad renalina asocia
da a la ouabaina,

Para restituír a su funcionamiento norm al un co
razón paralizado ' en los ' casos de muerte por sínco
pe anestésico, hemorragias, shok, colapso operatorio,
sofocación, cor rientes de alta ten sión y as fixia pá
lida de los recié n nacidos, se ha principiado a ensa
yar, con bue nos resultad os, las inyeccones int raven
triculares que contengan 1 mg. de adrenalina y 1/ 2
mg. de oua baí na. La · pr imera de estas substancias,
de momento, excita al corazón a contraerse , y la se
gunda tiene por obj eto ref orzar y sostener la fu gaz
acción de la adrenalina, regul arizando el ' pulso y
elevando las fuerzas del miocar dio; pero téngase
presen te que para alcan zar éx ito es necesario que la
inyección se practique antes de tran scurrir 15 mi
nuto s desde que el corazón dej ó de latir.

En resumen : la ouabaína es un medicamento de
urgencia en la ma yor ía de las enfermedades del co
razón, pues incluso está ind icada en mu chos casos
de bloq ueo. E lla, no solame nte disminuye el acci
dente, sino que pro duce verdaderas resurrecciones,
algunas veces momentáneas, con frecuencia dura 
bles y, sob re todo, permite la acción de la digitali
na cuando ésta. se ha mostrad o inactiva.

Aminorado el pelig ro y re stablecida ~n parte la
tonicidad y contra ct ibilidad del miocard io, ¿ qué tra
tamiento continua remos empleando para alejar la
crisis y prolonga r lo más pos ible la vida del enfer
mo? La digi ta lina continúa ocupando el primer
puesto, y, por tanto, hagamos un breve estudio de
la misma y veamos a qué dos is es conveniente y
hasta qu é. punto Ilega su acción.

Dos ma nera s, como sabemos, ha y de empl ear 1<:
digitalina : a dosis fuertes y a dosis débile s. Los
partid ar ios de las dosis elevadas dicen que las dé
biles no dan más que res ultados terap éuticos nu
los e incom pleto s, mientras que un a dosis enérgica
tendrá el poder de causar una acción más o menos
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rápida y más o men os completa. Los par tidarios
ele las débi les jus t ifican su experiencia seña lando
los accidentes de intolerancia grave ocas ionados- por
las altas dosis, accidentes que sus adversarios atri
buyen al estado del enfermo y no al medicam ento.
Se ha llegado hasta decir que las dos is elevadas
son las únicas capa ces de salvar a los enfermos que ,
sometidos a las débi les, hub ieran sucumbido. U na
acusación tan grave no estaría . justificada más que
viniendo ataviada de sól idas pruebas; mas en éstas
sólo ha llamos impresiones sin garantía alguna, con
tra las cua les se opo ne todo lo que se sabe de cier
to en este asunto .

Ne cesa rio es admit ir que cuando más grave es el
caso, el corazón está más a menos ago ta do, y por lo
tanto, menos puede sopo rtar las accio nes enérgi
cas . .Experimenta lmente , ingeniosas exper iencias de
Henr ijean dem uestra n, que si se le impone a un co
razó n degenerad o una imp ulsíó n a la cual es inca
paz de responder, la acción que se eje rce sobre él
aca r reará su muerte . E l mismo Potein, que no era
tim orato en el empleo de las dosis, puest o que lle
gó a dar -1 mg. de digita lina crista lizada en una
sola vez, nos aconseja muy mucho que siempre que
la tolerancia gástrica, y sobre todo cardíaca,
no esté .más o men os asegurada, vale más
el dividir el miligramo en cuatro o cinco dos is,
administ rando éstas en otros tantos días. Ante este
consejo del gran maestro, podemos preg un tar: ¿ Q ué
síntomas de certeza hallaremos para cerciora rnos de
que está aseg urada la toleran cia cardiaca? La con
testación nos la da el cardiólogo Manquat, que nos
dice : E n todos los casos graves, la toleran cia car
díaca no es jamás cierta , y por 10 tanto, la digitali
na debe de administrarse a débi les dosis. .

Como no basta para acla rar este punto las mil
observaciones clínicas contradicto rias entre un o y
otro bando y como los casos no son jam ás compara
bles, los éx itos o fr acasos no pod rán llevar la con
vicción a nadie ; de sue rte que, para resolver mejor
este probl ema, hay que buscar la luz en la acción
fa rmacodiná mica de la digi talina , y nos encontra
remos que sus enseñan zas son confirmadas por la
imp ar cial observac ión de los hechos.

(eon tinu<;rá).
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0 . .------. _ ----- ------------------- que reside en _
provincia de _ y habita en n. o - ---- . __ p iso _

se suscribe a esta Revista y envia por (1) _ el importe de (2) _ . _ .~ ..._............. ptas.

-- - ___.. de :__ . . ._.. . de 192

Recórtese este Boletín y c o nveni e n te men te franqueado remítas e a
nuestras Oficinas , Casa d el E studiante, ERpoz y M ina, 36, Zara goza .

Observaciones. - (1) Giro postal , so bre m oneder» , letra , e tc . - (2) Con 
sígnese e n let ra la cant ida d. - No se se rv irá ninguna su scr ip ci ón que . n o
vaya acom pafia d a de l Importe .

(F ir m a).
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¿ Qué porvenir of rece la car rera de M edici n a?

Sin presumir de profe tas y ateniéndonos tan sólo
a la obse rvación directa ,de' la realidad, l)odemos apre
ciar que la líne a ascendente de la carrera, en 10 qu e
respecta a la inm ediata y fácil colocación profesio-
na l, está llega nd o a su má x imum . '.

Ahora bien : aunque los cuadros sociales están ya
Henos de médicos-dándose el caso de una ciudad
como Barcelona, que tiene inscritos en el presente año
1.074 Médicos- , podemos afirmar con todos los
re spe tos que el ambiente social está saturado de M é
dicos, pero 1/ 0 está saturado de 111edicina-,

De aquí ' deducimos, como consecuencia práctica .
la imperiosa necesidad de int ensificar nuestros es-
tudios 'Y de cult ivar la especialidad. '

Nos congratularemos de que en el curso que co
mienza, nuestros consocios y en general ' los escola
res todos de Medicina, seamos constantes en/ nues
tros propósitos de estudio y de aplicación y siempre
diligentes en el , cumplimiento de nuestros deberes.

Los d erechos de Práct icas :
Hemos recibido infinidad de excitaciones para

qu e nos ocupásemos de una cuestión tan actual e
interesante. Reconocemos el espíritu general de la
protesta por la elevación de los derechos de Prác
ticas, pero no merecen nuestra aprobación cier tos
:' desplantes" acompañados de crí ticas mezquinas e
irreflex ión manifiesta .

Para noso tros es un problema que requ ier e la
. ap or tación de datos suficien tes si ha de resolve rse, 
si no en justicia , al menos con equidad.

P odemos protestar de la elevación de los der e
chos de Prácti cas sin previa cons ulta a los escola
les. Debemos elevar un inform e a la Supe riori
dad señalando las deficiencias del actua l régimen de
Prácticas, y presentando las adecuadas medidas de
solución y reforma.

. Mas no podemos ni debemos protestar a "cie
gas" y a " locas", porque- caeremos en desprestigio
y en ridículo . Aprovechand o la "suspensión tempo
ral " , debemos concretar nues tro cr iterio y exponer
Jo a la Junta de Facultad, para que de esta suerte,
M aestro s y di scípulos, compenetrados en el asunto,
10 resolvamos en armonía con los intereses docen
t es y económicos.

j R eflexión y cordura! He aquí la solución de un
probl ema cuya incógnita quisieran otros despejar
con una " huelga".

¿ Cuál es el criterio de MEDICINA respecto

a los dep or tes ?

Re spondiendo a esta pregunta di remos que con
siderarnos al 'deporte como una forma más intensa
del juego en la juventud ; como un ejercicio en el
que se coordinan el esfue rzo fís ico y el intelec tua l
pa ra ajustarse a las reglas del juego.

Siendo el depor te el gra do superior de la educa 
ción fí sica y ésta una fo rma, un ¡ orden predomi
nante de la ed ucación int egral , que es una y psico
fí sica, entendemos que la práctica del depor te deb e
te nd er el perfeccionamiento fí sico, int electual y mo
ral del ind ivid uo.

Hemos, pues, de lamentar el desvío de la fina li
dad deportiva, porque obse rvamos que la belleza y
hasta la misma pureza del deporte son alteradas por
un fin lucrat ivo y profesio na l ; y como estudian tes,
no podemos ni debemos desviarnos del concepto clá
sico del dep orte, sin que nos alucinen ejemplos y
costumbres extranjeras. .

Re cordemos an te todo que somos estudiantes con
vocación ya decid ida hacia una projesión y no de
sechemos las observaciones del sabio .e inmorta l
Maest ro D. Santiago Ramó n y Cajal, cua ndo por ex
periencia propia dice qu e "el ejercicio fís ico en los
hombres de estudio debe ser modera do y bre ve, sin
llegar jamás a la fa se del cansancio ; siendo un fe 
nómeno vulgar, pero algo 91vidado por los educa
dores a la ing lesa, el que los deportes violentos cuo
tidianos disminuyen rápidamente la aptitud para el .
trabajo in telectual. Llegada la noche" el cerebro ,
fatigado por las descargas motrices qu e parecen ab
sorber ene rgías de todo el encéfal~ , cae sobre los
libros con la inercia de los pisapapeles. E n tales
condiciones" pa rece suspenderse o retardarse la di
ferencia estructural de aquel centro nervioso ; di
r íase que las regiones más nobles del cere bro las
esferas de asociación-son comprimidas y como aho
gadas por las regiones motri ces, cen tros de pro-
yección. \

E stos procesos compensadores explican por qué
casi todos los j óvenes sobresalientes en los depor
tes y en .Ia gimna sia son ' poco hablad or es y poseen
pobl~e y rudo intelecto. "

Es porque-s-co mo gráficamente expresó el hoy
Obispo de V itori a- se corre el riesgo de qu e el ce-
rebro se baje a las pantorrillas . I
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Nada más aventu rado que pen séis , lectores que
ridos, leer en esta modesta croniquilla lo que va a
acontecer en la temporada deportiva que con el cur
so académico comienza y con él termina; es decir,
la educación física va tan unida a la intelectual ,
se asemejan tan to una y otra, que hasta con octubre,
con el octub re de nuestra Pilarica emp iezan a mos
trarnos su desar ro llo y con mayo florido (sobre to
do pa ra el est udiante, "muy flor ido" ) se cierran pa
ra renovarse el póx imo año en la siguien te ternpo
rada 1924 -1925.

Claro está que en algo se han de diferenciar.
¿ Dónde está esa dife rencia ? O s preguntaréis . Aca
so en el resultad o ? No, porq ue tanto el cu rso aca
démico como el curso deporti vo tienen resul tad os
pos itiv os e iguales. E l estud io, labor pr incipal vy
eminente del primero , for ta lece el alma , saturándola
de nuevos brotes de la insondable Ciencia. L os de-

o portes , organismo esencial y potencial del segundo,
re fuerzan las dotes corporales que son tan necesarias
pa ra la vida.

La diferencia estriba en que en los deportes siem
pre, siempre, se gozan de las sabrosas mieles de la
f or ta leza corporal; sin embargo, en el estudio
no siempre se saborea el triunfo, sino ' " las
calabazas" , símbolo comestibl e a la vez que " t raga
ble" de los malos .estudiantes, y éstos aparecen re
bosan tes de vida vera niega pletór ica enc ima de los
libro s, acongojada el alma , con la perspectiva de
un porvenir es tival' nad a ag radable.

Esta es la di fer encia . Los estud iantes gusta n
siempre de laborar en pro de los deportes, dedicán
dose a ellos por enter o en los ratos qu e" por un cons 
tante trabaj o de estudio, fati gada el alma, cansado
el espír itu, necesitan un descan so puramente fís i
co' a sus tareas intelectuales y qu e necesariam ente
ha de cons tituír la práctica de los deportes , en
aquellos escolares qu e su vida t ran scurre sosegada,
libr e de toda clase de vicios, principales causantes
és tos del desamor al estudi o y de la ind iferencia por
los deportes.

"Mens sa na in corp ore sano", dice un antiguo
aforismo latino, y bajo estas cuatro palabras debéis
reg iros vosotros, queridos compañe ros de vida úni
versitaria; pero nunca os apa r téis de .este lema, ja
más por mucha afic ión que tengái s a los depor tes
abando né is o no atendáis deb idamente a la obliga
ción de estudiar que os es tá encomendada .

Así, pues, que estas líneas os sirvan como saludo
ca riñoso y llen o de afecto de este modesto cro nis
ta de deportes de 111edicina, compañero vuestro
también en lides escolares y entus ias ta de los de
portes del mismo modo que vosotros, un alma más,

una voluntad más dispuesta a seguir con todos
unidos las sanas leyes y buenas prácticas del afo
r ismo latino " rnens sana incorpore sano".

* * *
P oco puede adelantarse ace rca de la tempora

da dep orti va 1923-24, que est á próxima a comen
zar ; sólo puede dec irse, en lín eas generale s, la ex 
pectación enorme ' por el campeonato de fútbol de
primera categoría, pues sabida de todos es la refor
ma de las cuatro Sociedades pertenecientes a esta
cat egoría en sus primeros equipo s, me jorando sus
líneas con jugadores de valía qu e han de fo r mar un
con junto digno de encomio, lo que hará qu e el
campeonato sea de un efecto brillante y mu y re
ñid o.

Esperemos , pues , y ante todo felicitemos efu siva
mente a las J un tas directivas de las sociedades con
tendientes Sociedad De portiva U nivers itar ia, Ib eria
Sport Club, Real Sociedad A tlética Stadium y Club
Deportivo F ue nclara, por la labor realizadá, que es
digna de todo elogio, con ' obje to de dar mayor pu
janza del depo rte del fútbol, que con t antas simpa
tías cuenta en Za rago za.

T ambién el " Iawn-tennis" ha tomado un incre
mento notable. L os trabajos real izados por los mie m
bros que componen la sección de " tennis " de la
R eal Sociedad A tlé tica Stadium , se han coronado con
éxito, logrando poseer dos magn íficas pistas adicio
nadas de bellos jardines y de una . case ta provista
de gra n confor t . ,

Se habla de que en las próximas fiestas del Pi
lar esta sección ha organizado un os par tidos en los
que tomarán pa rte los " ases " españoles, en colabo
: ación . de alguna ." estrella" del , " tennis" extran
jero.

De verdad nos alegrariamos que esto se llevara a
cabo. .

También la Sociedad Depor tiva U nivers ita r ia tie
ne un soberbio proyecto de cons t rucción de. pistas
de " tennis" , a más de la que ya posee, de inme 
jorables condiciones, en sus terrenos de la R esi
dencia de Estudiantes . ' A nimo y a realiza rlo .

E l ex cursionismo, que por la calidad v cantidad
de bellos ' lugares existentes en Aragón, deb iera ra
ya r a má s altura de la que hasta hoy tiene, a fo r
tu nadament e contará con una inn umerable 'ser ie de
dev otos que, baj o las banderas del recién crea do
Centro A ragonés de E xcursion ismo y de la sección
respect iva de la R. S. ' A . Stadium, efectua rán ex- '
curs iones para conocer la belleza aragonesa.

y por hoy bas ta .
J. M . L.
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El Congreso de Pedíatría.

"Empleo de ' la adrenalina
intestinal. Tratamiento de

I
¡

Con gran solemnida d y concurrencia extraordina
ria, se celebró en San Sebast ián el Congreso de Pe
dia t r ía.

Tanto sus ses iones como las conferencias pr onun
ciadas por doctores competentes, como los actos con
que las autoridades, corporaciones y empresas ob
sequiaron a los M édicos congresistas , resultaron en
extremo brillantes.

La" inauguración, celebrada en el teatro Victoria
Eugenia, _que fu é presidida por el ex Ministro de
Instrucción pública señor Salva tella, constituyó, por
su inu sitada lucidez, un verdadero acontecimiento.

La ciencia zar agozan a, como galardón de nues
tra U nive rs idad, intervino con gran acierto en la dis 
cus ión ele va rios temas ; aparte de que expusieron al
Congreso originales y meritísimos trabajos, que me
recieron el elogio un ánime ele los congresi stas, los
señores siguientes :

Dr. A nt éro N oaílles :
en los niños. Patología
los pies deformes. "

Dres. Marín y Corralé: " Cur aciones ele eczernas
crón icos, fo runculosis, por las inyecciones de le
che. Curaciones' ele tu mores fries por la luz vio
leta."

Dr. A1cru elo: ," T uberculosis atípicas ele la infan-
cia : su tratamiento." \

Dr. Galán : " T ratamiento ele la tos ferina po!,
éter y vacunas."

Dr. Fairén: " T ratam iento de difteria : casos de
cuerpos extraños en las vía s respiratorias. "

Dr. Vielal J orelana: " T ratamiento quirúrgico ' de
apenelicitis. Casos de enfermedad Openhein. Esta
do actual del tratamiento ele la tos ferina. "

Las c onferencias que se dieron con motivo ele!
Congreso, toelas ellas de gran interés, máxime tra
tadas por doctores ele la valía científica de los diser

" tantes, fueron las siguientes:

" Legislación infantil", a cargo de D . Vic ente Pra
dera .

"El derecho elel "niño al hogar" , a cargo del doc-
tal' P érez Bueno. "

" P ro tección al matrimonio con muchos hijos", por
el Dr. Pulido.

"Nuevas orientaciones acerca de los trastornos en
la nutrición ele los lactantes " , por el Dr. 'Cavengt .

" Diagnóstico y tratamiento ele la luxación con
génita de cadera.", por el Dr. Arquellada.

" La marcha 'patológica en los niños", por el doc
tor Gon zález .Alvarez.

Para terminar ésta, que no ser ía sucinta rese
ña, si no hubiera sido dada a conocer ampliamen- .
te por la Prensa diaria y profesional, haremos cons
tar un ro tunelo éx ito, que nos llega al corazón co
mo nuestro.

E l Ilmo. S r. Obi spo ele Vitoria, Fray Zacarias
Martinez N úñe z, P res idente honorario ele la Fede
ración A ragonesa de E studiantes Católicos, pronun
ció en un a ele las sesiones del Congreso una confe
rencia sobre " Lo que significa la educación mora l
en el niño."

Conocida su elocuencia, esa oratoria flúiela, ple
tórica de princip ios científicos" filosóficos y literarios,
que caracteri za la sencillez en la ex presión elel sa
bio Prelad o, . no hace falta consignar el apl auso es
pontáne o y sentielo que mereció una disertaci ón tan
orig inal y, al mismo tiempo, tan magistralmente ex
puesta.

Conste, pues , nue stra satisfa cción sincer isirna por
el señalado triunfo que el Rvelo. P. Zacarías Mar
tín ez N úñez habrá ele añadir a los muchos ya ob
tenidos, ya . que cons tituy ó una ele las notas más sa
lientes del solemn e Congreso de Pediatría.

c.

En la inve st igación cient ifica se pueden ocultar hasta cier 
to punto las creencias ; en la vida soc ia l es impos ible, por
que a ella llevamos; en ella obra mos con los principi os, los
afect os, las creenc ias , que son el fo ndo de nuest ro ..mism o
ser.

B ergamín.-Fiesta del Es tudia nte de Hl22. .

La or ganización de los esco lares en cat óli co, es un o de
los movimientos más simpát icos que pueden producirse en
la juvent ud espa ño la y una de las organizaci ones ' más útil es
para obt ener los ideal es de regeneraci ón nac ional a que as--
piram os. , -

F. B ergamín.-(Carta-adhesión a la Pri
mer a Asamblea de la C. N . de E. C.)
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Nuevas orientaciones de la Con fe deraci ón,

E n los primeros días de sep tiembre, y después de
practi car Ejercicios espi r itua les en Loyola, reunió
se la Junta Suprema en San Sebast ián para estu
diar y solucionar int eresan tes cuestiones ref eren
tes a inmediatas orienta ciones de! régimen confe
dera!. E n los trabajos presentados y en las con
versaciones sostenidas se dió la nota de que nuestra
Confederación, rápidamente organizada , ha llegado
a su madurez y aspira .a consolidarse perfectamente.

Ha predominado el sentido práctico, como lo de
mu estra la cons titución de la Junta Sup rema, con
un a admira ble distri bución del trabaj o y especializa
ción de serv icios: Secreta ría general, Secreta r ías de
Actas, de Propaganda, de cuestiones pr of esionales y
econ ómicas. .. También se imprime nu evo rumbo a.
la Tesorerí a , con un procedimiento especial de Con
tabilidad. '

La s " Casas d~l E studiante" deber án funcionar
con amplio sentido de la realidad escolar , albergan
do las secciones de la Fe deración, Círculo de Estu
dios: Biblioteca , Secre tariado escolar de información,
etcétera.

L a segun da A sa mblea Co nfedera!.
Se celebrará este curso en la ciudad de Sev illa,

habiendo empezado ya los prepa ra tivos para su más
perfecta organización. Se instituye el premio del
" Cardenal Cisneros" para concederlo a la Federa
ción que presente la " Memoria'~ más ' bri llante por
su actuación y régimen.

Las union es n acionales por especialidad,
Queda ron aprobadas y se dispuso la creación de

Secretariados técnicos para su desenvolvimi ento y'
r eglamentación . 'La U nión Nacional de Es tudiantes
Católicos de Medicina es, ' pues, ya un hecho. E stá
confeccionado, e incluso aprobado, el Reglamento, cu
yas líneas generales detalla remos en ocasión oportu
na. El Presidente de la U nión es Joaquín Espino
sa, e! infatigable Presidente de la Asociación de
M adrid, y nuevo Secretario de cuestiones profe
sionales.

Queremos resaltar la importancia de esta orga
nización por especialidades, porque ella representa

el nexo deseado de todas las profesiones, con todas
las ventajas que suponen 1'1- int er comunicación y
mutuo apoyo de los que seguimos la misma car re
ra y simpa tizamos en los mismos ideales. '.

La Unión Nacional de E studiantes Católicos de
Me dicina, que hasta su constitución definitiva ha
contado con nuestro apoyo y colaboración, puede
disponer ahora de nuestra Revista, de manera tari
incond iciona l como gra ta y ef us iva es nu estra com
placencia en ver ya realizada nu estra fe rviente as-
piración. .

U n Homena je.
La f ru ctífera labor desarrollada por nuestro com

pañero Luño al f rente de la F ederaci ón, habíase
hecho acreedora a una expresión de la sincera gra
titud que tod os los asociado s sentían hacia él; claro
está, que e! mej or recuerdo era seguir sus normas
y poner en prác tica sus indi caciones siempre acerta
das. Pero quisi eron los directivos hacerle ostensi
ble su simpatía y buscaron una forma modesta, pe
ro que ex presase lo mismo que aquélla; y fué un
precioso pergam ino, el que sirv ió para manifestar
cuá nto se le quiere por los estudiantes.

Confeccionado el per gamino en Valencia , por el
estudiante católico Sr. Carrascos a , ni que decir tie
ne que es una verdadera obra de arte ; sobre una
tabla de nogal descan sa el pergamino, pre sentado con
tod o detalle, de perfecto estil o clásico y con la si
guiente dedicatoria: "A Enrique Luño Peña, P re- :
sidente de la Feder ación A rago nesa de E studiantes
Cat ólicos-e-Las Asociaciones integrantes de la mis
ma.- Modesto homenaj e de adhesión afectuosa y
merecido galardón por su acertada labor pres iden
cial en el pasado curso académico.-Zaragoza, 1923."
y siguen las firmas de los Presidentes de las siete
Asociaciones y de las secciones de P ropaganda, Musi
cal, Dramática y de Biblioteca.
. E l acto de la entrega, verificado en la Casa del
E studiante" fué, dentro de su modestia, expresión

. sincera de afectuoso compañ eri smo, no faltando en
dicho acto chiste s y donaires, mezclados ' con pro
yectos y planes para el próximo cur so.

i Dios quiera podamos repetir acrecentada la en
horabuena cordial , que hoy le tributamos!

BrBLlOTECA CIRCULANTE DE LA FEDERACION DE ESTUDrANTES' 'CATOllCOS
Los lune s , n.lércole s y , ·Ierue .. , de ..e l.. a ..Ie te , e n la Casa del E s tudiante .

Se proporcionan libros de Literatura, Ciencia, Apolo- l La difusión de un buen libro, es La propagación de Las
gética, Cuestión social, Aventuras, etc. I buenas costumbres --------- ------
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Cuenta n las cro mcas que un día estaba un indi vi
du o, no muy atildado en su persona , viendo mover
el agua dentro de una vas ija de madera ; no era su
curiosida d la del hombre que pasa el tiempo en ag ra 
'dable distracción , más bien parecía la del sab io que
obse rva atento un pequeño detalle para dedu cir un a
gran enseñanza; algo así como Blasco de Garay
viendo hervir el agua dentro de una cafete ra , deta
lle que le sirvió para est udiar la fuerza del vapor
de agua cuyo descubrimiento se atribuyó Watt al
construír la primera máquina de vapor de un solo

/
cuerpo de bomba.

Cua ndo más atento estaba en sus obser vaciones ,
vió que por un pequeño agujero comenzaba a sa
lir se el agua y que, cuando el nivel de ésta llegó a
la altura de dicho aguj ero, cesó de salir. Y esta ob
servación, mil veces hecha , segura mente, por mill a
res de personas, y que parece de una vul garidad
aplastante, sirvió para que ese hombre produjera una
revolución en la ciencia.

Siguen diciendo las crón icas que dicha observación
le llevó . a pen sar en que si la sang re no circulase
dentro del cuerpo por un sistema de venas y arte-

rias, se daría el caso de que al producir se una he
rid a a determinada altura, el nivel de la san gre den 
tro del c uerpo irí a descendiendo, sin volver a lle
nar el espacio desalojado, 10 que sería imp osible
para la vida del indi viduo, y esta observación le hi 
zo comprender que la sang re tenía necesariamente
que obedece r a un movimiento uniforme que la hi
ciera circular por todo el organismo.

Ese fu é el origen , según el decir de las crónicas,
del descubrimiento de la circulación de la sangre he
cho p<?r el célebre aragonés Miguel Se rvet, ta chado
un punto de hereje ~l sustentar su afirmación , y del
que dicen algunos historiadores que fué quemado
en hoguera. por fallo del Santo Tribunal de la In- .
quisición ; hecho desmentido de manera rotunda por
los que han demostrad o las persecuciones de que
Miguel S~rvet fu é obje to por parte de los calvinis
tas, a cuyas manos murió despu és de largas corre
rías por el extranj er o y cuyo historia sirvió, en 'par
te, al .ex imio D. José Echegaray para escribir su

.drama " La muerte en los labi os".

BUENAVENTURA L. VIDAL.

.:..:..:••:..:..:..:..:••:..:••:..:..:..:..:••:••:..:..:••:••:••:..:••:..:..:••:••:..:..:..:..:••:..:••:••:..:..:..:..:..:••:..:••:••:..:..:••:..:..:..:••:..:••:••:..:••:..:••:••:••:c.:••:..:••:..:••:..~••:..:••:..:..:..:••:..:..:..:•.',

GUIA DEL ESTUDIANTE

Bibliotecas.
De las F acultades de Derecho y Letras (Univer sidad ), de

9 a 13; los día s fest ivos, de 9 a 12.

De las Facultades de Ciencias y Medicina (Facultad), - de

9 a 13; los días fest ivos, de 9 a 12.

Bibli oteca circulante de la F edera ción de Estudiantes Cató 

licos, los lunes, miércoles y viern es, de 6 a 7.

Bibli oteca popular (Escuela de A rtes i y O ficios), todos 10 5

día s de 16 a 20.

Del Círcu lo Industr ial, Merc antil y Agrícola (sólo para los
socios), todo el día .

Museos.
Comercial, de 9 a 13 y de 15 a 18, todos' los días.

De Pintura y Arquit ectura, de 9 - a 13 y de 15 a 18, jue
ves y domingos, (H uer ta de Santa En gracia ).

Entidades.
F ed. A. de E . C.-Casa del Estudiante. (E spoz y Mina, 36) .

A. de E . C. de Der echo.-Casa del Es tudiante .

. A. de E . C. de 'Medicina.-Casa del Estudiante.

Unión de Estudian tes de Medicina.-Facultad .

A teneo Médico Escolar.- Facultad.

A teneo Científico Escolar.- F aculta d.

A. de E . C. de Comercio.- Casa del Es tudiante .

A. F . de N. C.-Casa del Estudiante.

A. de N . C.-(F uenc1ara, 2) .

A. de E . C. del Bachillerato.-Casa del Es tudiante.

Secr etari ado E scolar de In formación.-Casa del E stud iante.

R. Congregación de la Anunciación y S. Luis (Academia) .

At eneo de Ciencias H ist óri cas.-F. de Fi losofía y Letras.
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Oposiciones.
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OPOSICIONES, CONCURSOS, etc.

EN ZARAGOZA

11

~I
Se han . anunciado ent re Médicos, para proveer , siete pla

zas de In spectores provincial es de Sanidad.
'Las solicitudes pueden pre sentarse hasta el 31 de oc

tubre, dand o comi enzo los eje rcicios en la segunda dece
na del próximo noviembre.

* * *

La vacante producida por el Dr. Río y Lara, en las cáte
·dras de Histolog ía e Histoquimia normales y Anatomía pa
tológ ica, se ha de proveer por oposición en .el tu rno de au
x iliares. (Gaccui del 1 de septi embre) .

* * *

P or el turno de oposic ión libr e entre doctores se ha de
proveer la cátedra de Química inorgánica, vacante en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madr id. (Gaceta
del 16 de septiembre).

* * *

Mancholles.- Partido de Daroca . Dotada con 5.000 pe
setas . Tiene anejos: Murero y Orcaj o, Tiene estación fé
rrea. H abitantes, 679.

La MI/da.-Partido de La A lmunia. Dotada con 5.000 pe
setas. H abitantes, 973. Estación más cercana: María, a
cat orce ki lóm etros.

El Frasno .- Partido de Calatayud. Do tada con 5.000 pe-o
setas. 1.150 habitantes. Estación más próxima : Morata de
J a lón, a ' nueve k ilómet ros .

Chiprana.-Partido de Caspe. Dotada , con 5.000 pesetas.
1.555 habitantes. Estación férrea .

Jarqu e.-Partido de Ca latayud. 3.000 pesetas de dotación.
1.514 habitantes. Morés, a quinc e ki lómetros, la ' estación
más próx ima .

Arando de .iVlonca:vo.- Partido de Ateca . Dotada con 6.000
pesetas. 951. habitantes. Estaci ón más cercana, Morés, a
veint iocho kil ómetros.

Far lcte.- Partido de Pina. Dotada con 5.000 pesetas. 700
habitantes. Estación más pr óxima, P ina, a veinte kiló
metros.

Dotada con 6.000 pesetas.
de la cabeza de partido, a 10

Los as pira ntes admit idos a la OpOSIClOn para cubrir la
plaza de Obstetricia, vacante en esta F acultad, son :

Sres. D . J osé Puga Huete, Faust ino P érez Manglano,
J osé Muñ oz Pérez, Vic ente Conill Montobbio, Lui s R e
caséns Serrano , Ceferino J osé Sampi etro Gállego, J osé de
T orre Blanco, Juan Antonio Gaya T ovar, .José Candela Or
tello, J osé Macau Mo ucanut, Arcadi o Sánchez L ópez, Juan
R eina Cas t ri llón, Cesáreo Rey Balt ar, Ricardo H orno A l
corta y Antonio Martinez de la R iva.

* * *

Castej ási de V aldej asa.- Partido de Egea.
6.000 pesetas. 1.200 habitantes. La estación
20 kilómetros, la más próxima.

M oros .- Partido de Ateca.
1.400 habitantes. La estación
kil ómetro s, la má s próxima.

Dotada con
de Zu era, a

Disposiciones legales.
I

Recientemente se ha "modificado el Reg lamento vigente
para las oposicio nes al Cuerp o de Sanidad de la Armada.

* * *
/

Vacantes de Médico.

EN LAS COLO NIAS ESPA~OLAS

DEL GOLFO DE GUINEA :

Se anuncia la pr ovisión de dos plazas de Médicos con des
t ino a la visit a de Hospita les, con el hab er de 3.500 pese
tas de sue ldo y 7.000 de sobres ueldo. .

Ot ra de Médico, para las estaciones sa nitar ias, con 3.000
peset as de sueldo y 6.000 de sobresueldo.

Las instancias se dirigen al Minister io de E stado hast a
el 21 de octubre, debiendo acredita r , a más de 10 acostum
brado, el haber cursado Parasitolog ía en el In stituto de Ale
fons o XIII.

T osos.-Partido de Cariñena . Dotada con 5.000 pesetas.
900 hab itantes. Longares, a 12 ki lómetros, la estación má s
pr óxima.

La Z aida.- Part ido de Pina. Dotada con 5.000. pesetas. ,
700 habit antes. Tiene estación del f .' c. M. Z. A .

* * *

Vacant es d e alum n os internos.

En la ' pr imera decena del pr esente mes se convocará la
pr ovisión de las siete pla zas vacantes y las que ocur ran ha s
ta el día de los eje rcicios.

Las oposiciones comenzarán a los veint e día s 'de !a . pu
blicación de la convocat or ia.

E l Tribunal 10 formarán cinco Catedráticos numerarios
d e esta Facultad, nombrados por el Claustro de la misma.

Los eje rcicios tendrán luga r en la fo rma acostumbrada.
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CURIOSIDADESl ~I

Colocar esta mezcla en tan elegante estuche cuan
to vuestro más o men os humilde presupuesto os 10
permita y entregarlo a vuestras ninfas y podréis ver
a los pocos días que lo empleen , cómo vues tras ca
ras quedan gra badas en la límpida superficie de sus
I11C1Sl \'OS .

Me despedí de él, has ta el próximo número. .

F ormula del betún.

Negro de humo.. .. . . ... . .. .. .. . .. .. 100
Aceite común : .. . .. . . . . . . . 5
Glicerina . . . ... . . . ..... .. . . .. ... ....... .. ... . .... . . .. 50
Vi nagre.... .. . .. . .. . .. ... .. ............. . . .. . . . . .... 10
( Mézclese hasta consistencia homogénea ).

Después de escribir ésta, m.e .ha mirado . deteni
damente a los ojos y me ha dicho:

-¿ Los estudiantes de ahora, ten éis novia ?
Contest é, poniendo un enorme tanto por cien to de'

los que disfrutamos las delicias con que nos obse
quia Cupido.

- Entonces, ¿ querréis hacer en casa un dentífrico
para los marfíleos dientes dé vuestras respectivas
Venu s?

A mi contestación afirmativa me entregó otra ho
ja escrita .

Bu scan do, en la desordenada biblioteca de un
fa rmacéutico con fama de bru jo, encontré una se
rie de fórmulas curiosas , en un cuaderno 'viejo He
no de polv o, que poco a poco os iré dando a cono
cer, porque de transmitirlas todas a la vez, seriais
demasiado pronto tan bruj os como mi amigo el far
macéutico.

Del resultado de las fórmulas caseras que yo os
dé,' os respon do, ya que han sido fruto de experi
mentaciones particularísimas, que acredita n y ga
rantizan su resulta do positivo.

¿ U n ejemplo 'queréis ? All á' va. P or respeto al ex
perimentador no lo toméis a . " chufla" . E l tal, pei -

. naba raya a sus cuarenta y tantos, usando cosmé
ticos de su fabricación. Ocurrió un día, que al en
sayar un a fórmula , sobre su propia cabeller a, em
pezó a caérse le el pelo de la manera más alarmante.

No se asustó por eso ; rápidamente acudió aun
potaje para evitar su caída y hoy, 1.0 de octubre del
23, es la fech a solemne que continúa peinando fla
mante raya en su 'poblado cuero cabelludo.

Muchas cosas , cur iosidades todas, pudiera con
taros de su modo de vivir; ' solamente consignaré
que no compra las cosas hechas, sino los product os
de que se componen y así va viviendo, con la fama
de bruj o enciclopédico, que tiene entre sus conoci
dos .

Al pedirle dos fórmulas que fueran úti les a los
estudiantes, para pub licarlas en el primer número de
'nuestra revista M edicina, me ha dicho:

¡Dales la fórmula del betún, pero diles, que ese
betún no lo den a nadie!

Después, sobre un papel que todav ía conservo, ha
escrito :

Polvos dent ífricos.

Resorcina ..
Salol ..
Carbonato d e cal ..
Lirio de Fl orencia ..
E sencia de menta .
Carmín .

2
4
8

40
to gotas.
0'25

SECRETARIADO ESCOLAR DE INFORMACIüN

Zaragoza . - Imprenta del Hospicio provi ncia l.

CASA DEL ESTUDIANTE, Espoz y Mina, 36, Zaragoza.

SECCiÓ N PRIMERA.. - LegisÍación escolar en su más amplio sentido . - Concurso s organizados
por los Centros docentes . - Publicidad de estas materias. I

SECCiÓN SEGUNDA . - Compras y ventas, po r encargo, de libros y apuntes . - Matríc ulas por re
presentación. - Datos y notic ias so bre estos asu ntos, marcha de las clases, explicac iones, textos, etc.

SECCIÓN T ERCERA. - Recomendación de casas de hués pedes . - Visita a estudiantes enfermos.
Iníormes a los padres de familia. - Depósito de fondos' pa ra estudiantes foras teros, etc .

SECC iÓN CUARTA. - Oposiciones y todo lo referente a ellas . - Ampliació n post~niversita ria.

El Secretariado funciona los m artes y v ie rnes de 6 a 8 , siendo sus informes
com pletam ent e g ratuit os .





Los famosos automóviles
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Ninguno de mayor satisfacción. '
Todos los de su reputación le doblan de precio.

r '
¡ \ .

Esta marca, de fama mundial, es la. más importante
en la fabricación de COCHES DE SEIS CILINDROS

lA- CONSTRUYE DOCE AJODELOS EN SERIES =
...~.. I'~Cl

~' "-. q, ("...

i.~q.o. ' ~ III
\ ~ ~
~~ c.

~6'OlA _ +,.~'f'),

Estas aseveraciones han sido sancionadas por los inteligentes automovilistas de Bar
celona-la gran ciudad sportiva -, que en" lo que va de ,año registró en su Gobierno
civil una proporción de Coches STUDBBAKER muy superior a la de las demás
marcas, en -coches de seis cilindros. '

STUDEBAKER se ha .colocado en primer ;lugar. .

------------IQI------------

.Agente general para Aragón: D. Ferrer Allué
Don Alfonso 1, 41 - ZAR A O O Z A

NOTA. - Esta Casa, para más comodidad de los clientes, posee un formidable stock
de piezas de recambio•

..~========================:::::.••-
.~-~ .
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