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La Oficina Sanitaria Panamericana ha recibido el primer tomo de 
la muy interesante e instructiva obra que con el título de “Estudios 
Clínicos sobre Tuberculosis ’ ’ ha preparado el cultísimo Dr. Gregorio 
Rráoz Alfaro, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, quien la dedica a la memoria de sus ancianos pro- 
fesores los Drs. Gregorio N. Chaves y Abel Ayerza y a los Drs. 
Eufemio Uballes y Aloysio de Castro. 

El autor ha compilado en este tomo algunos de sus trabajos publi- 
cados hace tiempo cn varios folletos y revistas, productos de sus 
cuidadosas y extensas observaciones. De especial interés son sus 
capítulos sobre el valor práctico de la cutirreacción a la tuberculina; 
las tuberculosis larvadas y tuberculina-diagnosis; la etiología de la 
tuberculosis y el contagio inmunizante y contagio temible ; y sus con- 
sideraciones sobre la tuberculosis pulmonar en los viejos. 

El libro esta bien provisto de datos demográficos, pero es sensible 
que no tenga más ilustraciones. Esperemos que pronto pueda el autor 
completar su valiosa obra con la publicación de su segundo tomo. 

También ha llegado a la Oficina Sanitaria Panamericana el libro 
titulado “ Al Servicio de la Higiene Americana “, del emiente Dr. 
Carlos Enrique Paz Soldán, Profesor de Higiene en la Facultad de 
Medicina de Lima. 

Trata de la asistencia del aut,or a la Séptima Conferencia Sanitaria 
‘Panamericana en la Habana, y de los trabajos de los Delegados a la 
dicha Conferencia, aclarando y explicando cuando era necesario los 
votos, conclusiones y resoluciones que alli se hicieron. En particular 
hemos considerado sus valiosos comentarios sobre las disposiciones 
del Código Sanitario Panamericano. 

Además, el Dr. Paz Soldán delinea las tendencias internacionales 
de la Higiene moderna y la actual americanización de la Higiene 
pública, y nos traza los antecedentes de la Séptima Conferencia Sani- 
t aria Panamericana. 

Sin duda alguna esta interesante obra realizar& el fin al cual se 
dedich-el “ Servicio de la Higiene Americana ’ ‘. 
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