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Adelante.
Prosigue Ferreres; «La lujuria, una es
d irecta m en te buscada, otra in d irecta m en 
te. Se tiene la primera cuando el deleite
carnal es precisamente buscado en sí mis
mo; y la segunda, cuando se intenta otra
Para gobierno del lector, debemos de cosa, de la cual surge el deleite carnal fue
cirle que no vamos a dejar de repro ra de intención, como ocurre en las mira
ducir ni una sola palabra de Ferrcres. das y lecturas menos castas habidas por
A sí se harán cargo acabado de cuánta y curiosidad u otro fin.»
Admitamos de buen grado esta clasifi
cuál es la sabiduría sexual con que desde
el confesonario quieren d irigirlas concien cación. Ya sabemos qué se ha de entender
cias los célibes profesionales, y a qué viene en adelante por lujuria d irec ta y qué por
a reducirse esa cacareada ciencia oculta, lujuria in d irecta.
Sienta a continuación nuestro doctor
ante la cual es preciso vendarse los ojos y
unos principios generales, y dice;
obedecer ciegamente.
«La lujuria, de cualquier género o espe
«Varias son las especies de lujuria— con
cie,
es de suyo pecado grave. La razón es:
tinúa enseñando nuestro cicerone—según
primero,
porque pugna gravemente contra
la diversidad de sus objetos. Así, se dife
rencian en especie los tactos y las miradas la naturaleza. Pues el uso de lo venéreo
impúdicas; los actos solitarios y los actos por su naturaleza fué instituido y es nece
ejercidos con oíros; los actos consumados sario para la sola conservación y propa
y los no consumados; y además, los actos gación del género humano; no puede, por
consumados según naturaleza, y los actos tanto, ser fuera del matrimonio (y aun ni
consumados contra naturaleza. Y estas es en el matrimonio, sin el debido modo), sin
pecies contienen en sí también otras espe grave perturbación del recto orden. Segun
cies subordinadas o inferiores, como se do, porque es gravemente prohibido por
verá por lo que se dirá. Billuart estima Dios, autor de la naturaleza, como consta
probable que los tactos no se diferencian por innumerables lugares de la Santa E s 
en especie de las miradas. Pero esta es sen critura; como en la carta a los gálatas, ver
sículos 19-21', donde sé lee; L a s o b r a s de
tencia poco probable y casi singular.»
Nosotros no nos vamos a meter aquí a la ca rn e, q u e son la /ornícacion, la in
analizar la diferencia específica o no espe m u n dicia, la im p u d icia ; la lu ju ria... lo cual
cífica de los diversos actos de lujuria. No o s p r e d ic o , co m o os p r e d ije , p o r q u e q u ie
nos importa, ni importa tampoco a la cien n e s ta le s c o s a s h a cen , n o con seg u irán el
cia, a pesar de las complicaciones que por r e in o d e D ios.»
Y a comienzan los sofismas, querido
ese lado le buscan luego los escolásticos a
la integridad de las confesiones, de que lector.
Examinemos cómo prueban los escolás
nos ocuparemos en otro linaje de estudios,
sometiendo a revisión la doctrina relativa ticos esa generalísima y espantosa afirma
al sacramento de la Penitencia. Y menos ción de que la lujuria de cualquier género
que a nadie importan al lector esos bizan- o especie es pecado grave de suyo.
E s este el primer argumento:
tinismos.
La lujuria de cualquier género o especie
Pero sí quiero observar que por lo me
pugna
gravemente contra la naturaleza. Es
nos con la misma autoridad con que el je
así
que
lo que pugna gravemente contra la
suíta Ferreres niega probabilidad a la sen
tencia del sabio teólogo dominico Billuart, naturaleza es pecado grave. Luego la luju
niego yo fundamento a la mayor parte de ria, de cualquier género que sea, es peca
las doctrinas de nuestros sexualistas cé do grave.
No se quejarán los escolásticos. Les
libes.

Teolonía y Sexualidad

Primeros sofismas
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pongo su argumento en forma silogística,
que es como a ellos más les agrada, aun
que a mí me hace muy poca gracia para
usarla en mis composiciones. Pero quiero
que aparezca claramente mi buena fe.
La premisa segunda, que es la llamada
m ay or, lógicamente hablando, la concedo
de buen grado. Es decir, concedo de buen
grado que lo que pugna g r a v em e n te contra
la naturaleza es p e c a d o g ra v e.
En cambio, la premisa p rim e r a , que es
la m en or, debería negarse redondamente,
por su excesiva universalidad. Sin embar
go, distingo y digo: La lujuria d ire c ta pug
na gravemente contra la naturaleza, sub
distingo: si es de actos consumados, p a s e
por ahora; si es de actos no consumados,
vuelvo a subdistinguir: cuando es frecuen
te hasta el punto de perjudicar gravemen
te la salud o de lanzar con certidumbre
moral al cumplimiento de algún deber gra
ve, se concede; en otro caso, se niega. La
lujuria in d irecta se niega redondamente
que pugne gravemente contra la natu
raleza.
Téngase presente esta contestación para
lo sucesivo, donde quedara manifiestamen
te explicada.
Pero, observemos cómo prueban los es
colásticos la premisa m en o r del preceden
te argumento, aue nosotros hemos distin
guido. Recogeremos la prueba también en
forma silogística para mayor comodidad
del a d v e rs a r io .
Hela aquí:
La lujuria, según se dijo, es la volunta
ria admisión de lo venéreo fuera del ma
trimonio. E s así que la voluntaria admi
sión de lo venéreo fuera del matrimonio
pugna gravemente con la naturaleza. Lue
go la lujuria de cualquier género o espe
cie pugna gravemente contra la naturalezaConcedida la premisa primera, que es la
m enor, y distinguida la segunda, que es la
m ayor, en el mismo sentido de la m a y o r
del anterior silogismo, veamos cómo inten
tan probarla los escolásticos.
He aquí el nuevo silogismo. Entenda
mos que van a probar, que la voluntaria
admisión de lo venéreo fuera del matrimo

nio pugna gravemente con la naturaleza.
Dicen así:
E l uso de lo venéreo por su naturaleza
fué instituido y es necesario para la sola
conservación y propagación del género
humano. Luego no puede ser'fuera del ma
trimonio sin grave perturbación del recto
orden.
Este es el silogismo, de forma entimemática, con que remata Ferreres, el maes
tro e inspirador de todos nuestros confe
sores y padres de almas, y rematan todos
los escolásticos su argumentación. No di
cen una palabra más. De la fidelidad de
mi reprodución dan fe las palabras textua
les del P. Ferreres arriba reproducidas.
La excesiva universalidad, y por tanto,
la vaguedad y consiguiente inconsustancialidad lógica del antecedente del enümema son manifiestas. Esto por un lado. Por
otro lado, el salto mortal con que los es
colásticos se lanzan al consiguiente del entimema hace perder completamente el hilo
de la argumentación.
Otro día analizaremos todo esto, y apa
recerá el ningún valor del primer argu
mento del P. Ferreres, de los dos con que
intenta probar que la lujuria de cualquier
género o especie es de suyo pecado mortal.
Jaime T orrubiano RiPOLf.
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[| amor y el pensamiento
Dios hizo a ia mujer y descansó.— M í homa,
Las mujeres pueden dominar con más fa
cilidad la pasión que ia coquetería.— La Rochefaucauld.
La mujer es ia mitad del hombre la com
pañera de su vida, el ángel de su paz.—
Mercader (D. M .).
La mujer es un intermedio entre Dios y el
ángel.—Destouches.
Los que desprecian a la mujer no !a com»
prenden,—Basprá (D. F.).
Las mujeres mismas ignoran toda la ex
tensión de su coquetería.— La Rochefoucauld.
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porque si no de nada le sirven los trece
años de estudios—uniendo el bachillerato,
especie de ungüento am arillo—; hay que
demostrarlo, y esta demostración se hace
con pesetas y no pocas. E l golpe es fuerte
para el bolsillo de los padres, ya casi
exahusto, después de la cantidad incon
¡C óm o e s tá l a p ro fesión !
mensurable de pagos de m atrículas, libros
(R e a lid a d q u e p a r e c e cuento)
de texto, derechos de prácticas (que la ma
Llegó Mayo y con él la salida de nues
yor parte no se hacen, o por lo menos no
tras Universidades de nuevas y bien nutri
se hacían) y de examen, etc., etc., veri
das generaciones de abogados, ingenieros,
ficados en esos años, pero no hay otro
arquitectos, médicos, etcétera, pictóricos
remedio. ¡La enseñanza en España es gra
de ilusiones, con ciega coníianza en el
porvenir— que gracias a la visión a través tuita!
E l que más y el que menos, comienza el
de los cuerpos opacos, lo perciben color
asedio
de las grandes urbes, dando la pre
de ro sa — y con un altruismo que raya en
ferencia
a Madrid, como suprema aspira
el sacrificio para la defensa de los delin
cuentes, por la consecución de una obra ción. De sociedad en sociedad, de éstas
gigantesca, por el Arte, y en fin de cuentas, a las policlínicas, cuyo número compite
con el de los cines, y de aquí a formar par
por la humanidad.
te
de las «cortes de amor» de las grandes
[No sabéis lo que os espera a partir del
momento que intentéis ejercer vuestras res figuras médicas, el nuevo galeno recorre
pectivas profesiones! E sa cara radiante de toda la escala de medios para ir viviendo
alegría, esa vivacidad en la mirada y ese de manera problemática, y fatigado y as
continente erguido con que aparecéis en queado por haberse visto explotado de ex
la puerta de la Facultad el día que ya tenéis traños, y quizá, y lo que es peor y más
la última asignatura aprobada (y con la sensible, por alguno de los propios, más
papeleta en el bolsillo, que es cuando se haber visto unidas la solicitud suya y la
está tranquilo), creyéndoos que cuantos del maestro admirado, en el concurso de
pasan por vuestro lado os dirigen miradas una plaza de medicina general en la Socie
de admiración, percatados de la sabiduría dad de Porteros—pongo-por caso— dirige
(?) y altura que habéis conquistado, todo a partir de ese momento sus miradas como
a tabla de salvación, a la que de antemamo
eso desaparecerá al ejercitarlo.
Mas algo de esto es lo que voy a decir a o sea, desde su época estudiantil, había
continuación en unas cuantas líneas, medio renunciado: a ser médico de pueblo.
E n tanto, ha lanzado su primer receta, y
en serio medio en broma, pero con sinceri
dad, y que dedico a mis futuros colegas se sorprende al ver que no se la despachan.
por ser la profesión que conozco a fondo^ ¿No habíamos quedado en que ya estaba
no para «estropearos» esos instantes de plenamente autorizado para el ejercicio
máxima felicidad, sino simplemente para profesional, con la adquisición del título
haceros ver que «no es oro todo lo que re acreditativo? ¿Qué más necesita? Pagar
luce» y evitar que «el trago» os resulte tan una patente anual, que le costará unas
cuantas docenas o centenas de pesetas, se
amargo.
Pasados los primeros transportes de ale gún la clase que le corresponda, y por el
gría, a la llegada del flamante galeno a la lugar que ejerza, además, la cuota de en
casa paterna, familia e incluso la domés trada, y luego la mensual, por colegia
tica, que acecha ojo avizor y con cara in ción obligatoria, la de Federación, la A so
congruente, se reúnen en consejo, a fin de ciación de distrito y alguna otra «on» que
acordar, con toda solemnidad, el día que salga a posteriori. ¡Son tan agradables al
va hacerse el pago del título acreditativo, oído las palabras «redención», «dignifica
TRIBUNA M EDICA

Desilusión
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ción», y andamos tan anhelantes de verlas ro se arma la de San Quintín y una noche
prácticamente, que quién se resiste a soltar tiene que salir del pueblo X , a uña de ca
unas peselillas más!...
ballo.
Ya encontró la titular-Jauja. Hace la so
licitud, la acompaña de los justificantes de
¿De quién es este estupendo «Hispano
méritos que posee, y la entrega personal Suiza?— pregunto. Del ex-médico titular
mente, haciendo antes una visita de pre . del pueblo X, que, en vista de como está la
sentación a los diferentes individuos, futu profesión, prefirió retirarse, y es portero
ros jueces de su competencia, para la de un famoso equipo de balompié, siendo
provisión de la plaza, entre ellos tal vez solicitadísimo por otros, en condiciones
encuentre un analfabeto; a alguno se verá monetarias inmejorables. Viste elegante
obligado a leerle todos esos «papelotes», mente, y en el ojal de la americana luce la
porque «no entiendo más que las letras de insignia de la gran cruz de Beneficencia.
molde» y otro le hablará de lo bien que
D r. S olorzano y G arcía
haría «arrecogiéndose», o sea, casarse con
cualquiera hacendada de la localidad,
Al fin le conceden la plaza, luego de pa
sado el tiempo reglamentario. Todo esto
LOS GRANDES POBLEMAS NACIONALES
quizá para una titular «de 75 pesetas anua
les (véase en la provincia de Guadalajara,
para no ir más lejos.)
E l tiempo ha pasado largamente. En su
lucha denonada y constante por librar de
la Parca a sus convecinos y durante tal o
cual epidemia, ha sufrido amarguras sin
cuento, desengaños y la indiferencia y el
Entre todos los problemas que hondamen
olvido ante su labor llena de humanitaris te afectan a la vitalidad de la Patria, existe
mo y sacrificio; si trata de cobrar, muchos uno cuya resolución es imperiosa, y que no
no le pagan, otros le regatean cual si fue admite dilaciones, cual es la conservación de
ran patatas los honorarios de servicios ex la vida del hombre y la conservación de su
traordinarios que tiene prestado; si es a la salud hasta su justo término fisiológico.
justicia declaran de oficio la actuación o le
Es ineludible la participación de todo go
dicen que se acabó ya la consignación o el bernante en la evitación de las enfermeda
presupuesto, o por último hay quien se su des evitables concediendo al problema sani
pone con derecho por «una peseta men tario un lugar preferente entre todos los im
sual» que abona de iguala a que el médico portantísimos problemas que la atañe resol
vaya a dormir a los chicos al cerrar la ver. Además, no basta legislar sabiamente en
noche...
materia de higiene, incitando poco menos que
A su puerta llam ará el recaudador de paternalmente a su cumplimiento, sino que
contribuciones para que le presente el li es preciso que esta legislación sea inexora
bro de ingresos profesionales obtenidos en blemente cumplida y asegurada por una
el año y cobrar el cinco por ciento de severa y autónoma dirección sanitaria, que
ellos, si no vendrá el embargo. E s el im empiece en los inspectores deSanidad y termi
puesto de utilidades para añadir a la Co ne en el médico de la más apartada aldea, ya
legiación, patente, etc., etc., y... |cl caos¡ que los beneficios de esta legislación habrían
Como es lógico tratará el médico de cobrar de hacerse llegar a todos los españoles, única
10 que le adeudan ya que también tiene de manera de borrar nuestra incuria y abrir una
recho a la vida, y del que parece como si nueva página en nuestra historia para señalar
se le quisiera privar, y de esa forma poder solemnemente el comienzo de una nueva era
quedar en el lugar de buen ciudadano, pe de bienestar social, de engrandecimiento de

Necesidad de una dictadura
sanitaria
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mueren por nuestra incuria y cruel abandono,
siendo preciso que termine este continuado
desastre, verdadera sangría de la nación,
cuya anulación o al menos su máxima limita
ción hay que resolver por la acción coercitiva
de una severísima legislación sanitaria, sin
que sea posible esperar el advenimiento de
futuras y capacitadas generaciones en ma
teria de higiene.
Hay que llevar agua, mucha agua a todos
los pueblos españoles; hay que realizar en
ellos obras de alcantarillado que aleje rápida
mente la materia orgánica, cuya putrefacción
aniquila lenta pero continuadamente a sus
habitantes; hay, en fin, que higienizar las
viviendas.
En resumen: agua potable en calidad
suficiente, subsuelo saneado y casas higié
nicas baratas en las que el sol tenga libre
acceso y proporcione alegría y vida a sus
moradores. He aquí las bases fundamentales
para un bello resurgir de España y sobre las
cuales debemos todos los españoles cimentar
nuestro más puro patriotismo y nuestro más
acendrado amor a laPatiia.

nuestro país en lo que respecta a la educa
ción del músculo, aplicada a meteoros cientí
ficos a pesar de ser de! dominio público el
estado lamentable en que nacen miles de se
res destinados a llevar como compañero in
separable el dolor.
No dejándonos engañar por falsos esplen
dores deportivos que nada dicen ni constitu
yen el coeficiente de potencialidad de la raza,
pues solo es el resultante deuna acometividad
impulsiva pero ficticia, debemos persistir en
el anhelo de lograr una atención preferente
para el atletismo español, tan abandonado a
sus propias fuerzas que de nada sirven los
esfuerzos de unos cuantos hombres de clara
inteligencia y firme voluntad que tras cons
tantes esfuerzos y sinsabores, solo logran
resultados insuficientes ante la falta de am
biente para solicitar enérgicamente apoyo y
comprensión en favor de un ideal que debe
ser sinceramente sentido por todos aquellos
que tengan un claro concepto de lo que su
ponen estas cuestiones para el engrandeci
miento patrio.
F. Z. S.

D r . E d u a rd o D e l g a d o .
(Comandante médico militar).

El microbio de la fiebre

Pro Afletismo

amarilla en el Brasil

Cada vez se hace más potente la necesi
dad de crear organismos capacitados para
llevar a cabo la regeneración de la raza, me
diante un plan físico, ajustado a la realidad.
La juventud, en nuestro país carece de toda
cultura física, graduada, pues no fué iniciada
en la escuela ni se sujetó a reglas condicio
nales a la aptitud. La vanidad, la inconscien
cia y una aplicación errónea de la voluntad,
hicieron en múltiples ocasiones trocar en
contraproducentes los esfuerzos encamina
dos a conseguir fuerza y estética.
Es preciso repetir constantemente en estos
niomentos de fiebre deportiva que no es po
sible concebir deporte, sin un perfecto desa
rrollo de cultura física.
Nada o casi nada tenemos realizado en

En 1881 el doctor cubano Carlos J. Finlay, descubrió que el germen productor de
la fiebre amarilla, se trasmite al hombre
por la picadura del mosquito Stegomia
fasciata (Ibérica, vol, V, n.® 113, pág. 131),
pero cual era la naturaleza de este germen
productor se ignoraba entonces, y se si
guió ignorando aún durante muchos años.
A principios de 1919 el profesor Noguchi, que realizaba estudios acerca de esa
enfermedad, en G u a y a q u il (Ecuador),
anunció haber descubierto este germen,
que es el microbio Leptospira icteroides
(Ibérica, vol XII, número 300, página 264),
y los estudios efectuados posteriormente
han confirmado la certeza de este descu
brimiento.
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La fiebre am arilla es una enfermedad
que azota también varias com arcas del
Brasil, y aun cuando no babía razón para
considerar el m icrobio productor como
diferente de los que la originan en Ecua
dor, Perú, Antillas y M éxico, es lo cierto
que no se había demostrado aún espcrimentalmente su identidad. Dos comisiones
que estudiaron esta enfermedad en 1919 y
en 1921 no lograron aislar el Leptospira
icteroides en los casos ocurridos en Bahía.
- Más tarde, en 1923 y 1924, una comisión
formada por profesores brasileños y nor
teamericanos. de la que formó parte el
doctor Noguchí, procedió a estudiar esta
enfermedad en la misma localidad de Ba
hía, y el resultado de sus investigaciones
se ha publicado en el número 20 de las
M onografías del Instituto Rockefeller para
investigaciones medicas.
Según se manifiesta en estos trabajos,
la comisión logró aislar las bacterias pro
ductoras de las enfermedades en dos de
los nueve casos de fiebre amarilla estudia
dos en Bahía, y el informe dado después
de minucioso estudio, se demuestra con
toda claridad que esas bacterias son idén
ticas a la Leptospira icteroides, causante
de la fiebre amarilla en los demás puntos
en que se ha estudiado esta enfermedad.

í í niño enfermo
Toda persona que tenga a su cargo uno
o más niños, debería estar en condiciones
de observarlo rápida y acertadamente y de
descubrir en él cualquier anormalidad, ya
que el pequeño se encontrará en la imposi
bilidad de explicar lo que ocurre. E sto es
algo que nadie ignora. E s, sin embargo,
algo que muy a menudo se olvida. Las en
fermedades de las criaturas, suelen mani
festarse bajo la forma de mal carácter y
desasosiego insólito. Estos y otros sinto
mas deben ser comprendidos en cuanto se

presentan. Y si la persona a cuyo estado
se halla el niño no los comprende, está
evidentemente incapacitada para esa tarea.
No es raro que un adulto poco inteligente
castigue a un niño por una conducta que
sólo tiene por causa un trastorno físico
que debiera mover a compasión antes que
a enojo.
Los niños sucumben fácilmente a la ac
ción de las enfermedades y son muy sus
ceptibles a experimentar la influencia fa
vorable de lo que Ies rodee. Casos muy
leves pueden determinar síntomas violen
tos, pero no serios, que de producirse en
un adulto revelarían la existencia de un
mal grave. Sin embargo, y por suerte, las
criaturas raccionan y se reponen rápida
mente con relación a los adultos, lo que
explica a veces su milagroso restableci
miento. No es raro, por lo demás, que se
mime excesivamente y por mucho tiempo
a un niño que ha estado enfermo, creyén
dose que la convalecencia es tan lenta
como en una persona mayor.
Cuando u n a criatura está seriamente
enferma, conviene tomar precauciones para
evitarle los enfriamientos. Los niños son
singularmente sensibles al frío y, por con
siguiente, deben estar bien abrigados. Las
manos y los pies, sobre todo, han de man
tenérseles calientes. E sas precauciones de
ben intensificarse cuando se dé el baño al
niño, pero, al propio tiempo y, en todo ca
so, habrá que cuidar que la ventilación del
dormitorio, lo mimo que la de los demás
lugares donde el niño pase el día, sea abun
dante. La recomendación de evitar los en
friamientos no debe hacer, entiéndase bien,
que el pepueño esté arropado en demasía,
pues el exceso de calor lo tornará irritable
y además, lo debilitará.
Manténgase la piel del niño bien limpia
y seca. Si la criatura está enferma, no se la
moleste más que lo indispensable. Désele,
cuando esté bien, alimento muy sencillo y
y a intervalos breves. La variedad de la
alimentación no es tan necesaria en una
criatura como en un adulto.

Ayuntamiento de Madrid

D r . B r ic e B.u d e n

(> V f

E l domingo se celebró en el teatro Reina
Victoria otro acto de propaganda sanitaria,
que fué presidido por el gobernador civil.
E l Sr. Navarro Fernández, hace la pre
sentación de los nuevos oradores, señori
ta Remedios López y señores Lozano y
Casanueva, dedica un caluroso elogio al
gobernador y pide una plegaria para el
cardenal Mercier, que, en unión de la Rei
na Isabel de Bélgica, tan intensa campaña
realizó contra la propagación de enferme
dades infecciosas.
Hace uso de la palabra el Sr. Peña To
rrea, como acusador de los defraudadores,
que, con las reiteradas adulteraciones de
la leche, contribuyen a la intoxicación de
niños y enfermos.
La Sría. Remedios López, razona res
pecto al parasitismo y opina que la mi"
tad de la humanidad es parásita de la otra
mitad. Dice que, aún dentro de los mismos
asilos municipales, predomina el favori
tismo.
E l Sr. Huerta López, se ocupa de la ela
boración y expendición de alimentos indi
gestos, muy especialmente de embutidos.
Pide que se obligue a determinar, sin gé'
ñero de duda, las clases inferiores, al igual
que se hace en Alemania, para que el pú
blico no resulte defraudado.
Hace uso de la palabra el Sr. Hernández
Alfonso, para abogar por la municipaliza
ción de servicios.
E l Sr. Maestre Ibáñez, expone de una
manera clara y sencilla, los diferentes pro
cedimientos que se emplean para adulterar
la leche y pide la restricción o anulación
de las materias colorantes en todos los ca
sos de microbios patógenos.
La Srta. Regina, procura demostrar, de
una manera elocuentísima, la necesidad de
que la mujer tenga acceso a los cargos
públicos.
El Sr. Salazar Alonso, comienza diciendo
que, cuando nos han acostumbrado a ca
llar, no será difícil ser breve en el discurso.

Junto a los problemas de subsistencias y
de vivienda, le preocupan los del respeto
a la personalidad humana, que requieren
también soluciones inmediatas. Habla de
los enfermos y de los presos, y alude a las
instituciones oficiales de asistencia a los
niños, que hacen que la iniciativa privada
acuda a remediar el mal y sean benditas
las infracciones. Se ocupa del régimen pe
nitenciario y termina diciendo que si se ha
de compadecer al delincuente, no ha de
olvidarse que es hombre y debe convertirse
la compasión en afán de justicia al pensar
que hay en las cárceles muchos que no
delinquieron.
E l pastor-poeta, censura los procedi
mientos actualmente empleados para el
transporte de ganados por el ferrocarril.
Hace uso de la palabra a continuación
el Sr. Serrano Batanero. Definiendo el lla
mado fraude, y en términos de doble inten
ción, aplica tal calificativo, entre otras co
sas, a la monopolización de ciertas ideas
y al hecho de coartar la libertad de instruc
ción a determinados sectores.
E l Sr. Valeriano Casanueva, abogado,
trata los diferentes aspectos del problema
de la vivienda barata.
E l Sr. Justo Lozano, refiriéndose a la hi
giene de las poblaciones, censura las mo
dernas construcciones a su juicio alejadas
de todo plan sanitario.
El Exemo. Sr. Gobernador Civil, hace el
resumen de ios discursos pronunciados, y a
continuación da cuenta de la labor que ha
realizado ai frente dei Gobierno civil en be
neficio del pueblo de Madrid.
Dedica un aplauso caluroso a los que están
realizando esta hermosa campana sanitaria
y <de una manera singularísima—dice— el
doctor Navarro Fernández, que como le han
llamado antes es un verdadero apóstol, un
esforzado paladín de la causa de la salud
pública en España, y también hay que feli
citar a todos los que asisten a estos actos
dando pruebaco n ello de buena cultura y
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del interés que Ies inspira tan magno proble
ma de higiene y sanidad»
Dá cuenta de interesantísimos datos y ci
fras de !a labor realizada por el Gobierno
civil, mejoras en las casas de socorro, crea
ción de otras nuevas en pueblos de la pro
vincia, fundaciones, adquisición de material
de desinfección, automóviles para transpor
te de los enfermos, etc., etc.
Fué ovacionado en prueba de gratitud por
el auditorio, que sacó la impresión de que
nuestra autoridad civil se preocupa del pro
blema sanitario de la provincia.
Todos los oradores fueron muy aplau
didos.

PED AG O G IA

La fatiga y la higiene
de la escuela
F a tig a y a g o ta m ien to .— Estos experimen
tos y otros de la misma índole, sencillos
como son, sugieren, sin duda, que la causa
psicológica de la fatiga, particularmente en
sus estados inicíale», no es tanto el agota
miento de la energía de los tejidos como la
parálisis de la actividad de estos por la ac
ción tóxica de los productos inútiles de esta
actividad. Estos productos inútiles actúan
como una clase de válvulas de seguridad-,
causando la inhabilitación de los tejidos an
tes de que su provisión de energía se reduz.
ca a un grado tan inferior que sea peligroso.
Sin embargo, no cabe duda de que, si se pro
longa el funcionamiento, la sustancia viva de
células empieza poco a poco a sentir los
efectos de la disminución de energía. Al con
tinuar en actividad vigorosa, sigue a la fati
ga el agotamiento, siendo sus efectos mucho
más serios y duraderos que los de los estados
iniciales de la fatiga. Esto indica que en la
postración ha habido un agotamiento de
energía vita! que sólo puede compensarse por
el lento construir de tejido nuevo y la provi*
sión de nuevo poder. En los estados inicia*
les de la fatiga, sin embargo, se obtiene ali

vio cuando se eliminan de! sistem a las sus
tancias tóxicas.
Las primeras señales de fatiga, pues, tie
nen que considerarse como un aviso de que
los tejidos nerviosos y musculares han alcan
zado un punto que, traspasado con mayor
trabajo, acarreará un agotamiento considera
ble en sus energías vitales. El sistema o par
te de él, funciona más de lo que la capacidad
del cuerpo puede alcanzar para luchar contra
los resultados de ese funcionamiento, remo
ver productos inútiles y restaurar la energía
agotada. Como ya se ha indicado, los mas
altos centros sensitivos de la conciencia son
los primeros en sufrir los efectos de los pro
ductos inútiles tóxicos, y las primeras seña
les de agotamiento las dan las sensaciones
de cansancio y laxitud por la falta de lucidez
y elasticidad mucho antes de que los centros
inferiores y los músculos se afecten material
mente. A medida que continúa el esfuerzo,
aumenta el efecto en la conciencia, se hace
más trabajoso, las acciones voluntarias se
efectúan menos hábilmente, el poder para los
esfuerzos persistentes, fuertes y pacientes,
disminuye y la repugnancia para el trabajo
se hace más y más intensa. El dominio cons
ciente del pensamiento y de los movimientos
voluntarios se perturba también y cesa al fin,
ya sea voluntariamente o por incapacidad de
continuar, antes de que los sistemas nervio
so y muscular en tota! se hayan agotado por
completo.
Pero cuando la fatiga inicial llega al agota
miento, aumenta el sufrimiento del cuerpo
por la pérdida de energía, y entonces el res
tablecimiento necesita la lenta formación de
tejido nuevo y de energía. Si el trabajo continúamás allá del punto de fatiga inicial, mayor
será el agotamiento de energía vital, se hará
mayor el daño y el restablecimiento será más
tardío. Es, pues, más económico de energía
corporal cesar el trabajo cuando aparecen las
primeras señales de fatiga, y tomar un des
canso para un rápido restablecimiento, que
continuar el trabajo y llevar la fatiga hasta el
agotamiento. Durante un descanso breve to
mado a tiempo, el sistema se restablece rápi
damente, se eliminan los productos inútiles
tóxico», se restaura la energía y se puede
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empezar otra vez el trabajo con renovado
celo. Períodos regulares sucesivos para el
descanso recuperativo durante el día retarda
el tiempo en qüe el trabajo debería cesar del
todo. S e puede hacer más trabajo con menos
daño bajo este plan que cuando el trabajo se
continúa sin intervalos regulares para el des
canso. En el úliimo caso, cuan lo la fatiga se
inicia, hay que hacer esfuerzos cada vez ma
yores de voluntad para mantener iaatencióny
forzar el trabajo, y esto representa un mayor
gasto de fuerza nerviosa que agrava el mal.
R establecim ien to d e la fa t ig a .—Siendo la
causa de la fatiga la acción tóxica de los pro
ductos inútiles junto con la pérdida de ener
gía en las células que funcionan, el descanso
es esencial para el restablecimiento. La ac
tividad continua sólo puede aumentar el mal.
Durante todo el tiempo del funcionamiento,
sin embargo, el organismo, por medio de la
corriente sanguínea, se esfuerza en luchar
contra las condiciones corporales. Los pro
ductos inútiles se van filtrando por la sangre
y circulan por el cuerpo y a trayés del siste
ma secretor y continuamente se provee de
alimento a los órganos que trabajan. Sin em
bargo, la fatiga significa que el cuerpo no
puede eliminar los productos inútiles y pro
veerse rápidamente de alimento para satisfa
cer las necesidades de modo que, por decir
lo asi, la máquina corporal no puede funcio
nar. S e necesita tiempo, durante el cual cese
il trabajo para que la corriente sanguínea
deyuelva los tejidos a su primera condición
higiénica, removiendo los productos inútiles
y ofreciendo provisiones de alimento. La
sangre, sin embargo, aunque limpiando los
tejidos que trabajan de los productos inútiles,
se impurifica y lleva estos agentes tóxicos
por todo el sistema. De aquí qué, aunque los
tejidos que trabajan son los primeros órga
nos que se fatigan ai acumularse los produc
tos inútiles en la sangre, todos los tejidos
empiezan a sentir sus malos efectos y la fati
ga va haciéndose general. Siendo el tejido
nervioso el más sensible a la acción de los
agentes tóxicos, esta fatiga se siente mayor
mente en los centros nerviosos, especialmen
te en los centros más altos de la conciencia,
que son los más sensibles de todos.

C am bio d e tr a b a jo .— Cuando la fatiga es
puramente local, es obvio que el cambio de
trabajo dará descanso a los tejidos que están
fatigados. El cambio de un trabajo mental
por otro, o de una labor mental por una físi
ca, traerá un seguro alivio y producirá bue
nos resultados. Los cambios regulares de esta
clase durante el día ponen sucesivamente a
todos los centros nerviosos en acción y dan
periodos de relajación a cada uno, durante
los cuales pueda tener lugar el restableci
miento. El agotamiento y el exceso de ten
sión -m ales tan comunes ahora— se deben
en gran parte al mal arreglo de los quehace
res, y se prevendrían si los cambios de tra
bajo fueran más frecuentes.
Aunque el restablecimiento de la fatiga lo
cal tiene lugar cuando se cambia la naturale
za del trabajo, aumenta la fatiga general. La
corriente sanguínea continúa recogiendo ios
productos inútiles. De aquí que, al avanzar
el día, una laxitud general y un deseo de
descanso total denotan que el sistema ner
vioso en general siente los efectos de la ac
tividad de la jornada. El organismo está in
filtrado de los productos inútiles del trabajo
cotidiano; particularmente el sistema nervio
so responde con menos vigor y energía, y un
sentimiento de laxitud, cansancio y fatiga se
enseñorea de nuestra conciencia. Solamente
el descanso total puede eliminar la fatiga ge
neral, y este descanso lo da el sueño.
W . P. W e l p t o n

De la semana deportiva
En Madrid se celebró el encuentro RacingUnión, no ofreciendo ocasión para comertario digno de mención dado la escasa impor
tancia del encuentro que trascurrió en medio
de! más completo aburrimiento. Desgracia
damente en la región del centro se observa
una decadencia notable que visiblemente se
pone de manifiesto en los partidos que se
efectúan, precedidos de la máxima espectación y que nos hace evocar otros tiempos en
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que sin poseer ambiente ni medios econó
micos para realizar preparación alguna, se
contaba con elementos ooseidós de entusias
mo, y amor propio que daban a la lucha el ca
rácter de urna noble contienda en que cada
uno de ios elementos desarrollaba por ente
ro su voluntad en anhelo de una victoria que
no podía suponer más que la satisfacción hi
dalga y varonil de conseguir el triunfo más
completo para los colores que significaban
un ideal de juventud, sin más promesa que
la complacencia de unos bellos ojos de mu
jer. En la actualidad, encauzado el deporte
por derroteros más prácticos, no existe un
verdadero entusiasmo porque el móvil es
muydistinto y dificildedisfrazar. El domingo,
con gran entrada, tuvo lugar un nuevo es
pectáculo de foot-bail, sin que el Racing ni
la Unión desarrollasen un juego disciplina
do y decidido, jugaron displicentemente
quienes podían hacerlo en mejor forma, y los
que todavía no tienen la suficiente prepara
ción para confiarse en un éxito descontado
no pusieron de su parte la firme resolución
de vencer en estrecha compenetración de
esfuerzos.
El Racing no jugó en ningún momento,
empleando una labor conjunta y aunque Ri
cardo con su experiencia intervino muy efi
cazmente no supieron desplegar una técnica
apropiada para lograr la diferencia en e! tan
teador que marcara una superioridad mani
fiesta y esperada
La Unión empleando más voluntad en su
propósito, dejó escapar las ocasiones de
marcar por una inconcebible precipitación
y falta de colocación. El portero unionista
asombró por la desacertada actuación, ya
que en otras ocasiones dió muestras de po
seer condinciones para ocupar el marco.
El arbitraje corrió a cargo de! colegiado
Sr. Andrade que realizó su trabajo muy de
ficientemente, no pitando alguna faltas gra
ves en evitación de alterar el plácido am
biente del match.
En Barcelona, el Español ganó por 1 a 0
al Barcelona. Este partido fué presenciado
por tan inmensa multitud que no se recuerda
expetación análoga. Habiéndose agotado las
localidades, fué preciso dar entrada al públi

co en evitación de incidentes de orden.
El Barcelona dominó insistentemente; pero
fué justo el resultado teniendo en cuenta la
inferioridad del Español resentido por la falta
de Saprisa y el estado de salud del guarda
meta internaciona'. Finalizó el primer tiempo
con un empate a cero. En el segundo tiempo
dominó el Barcelona aunque incurriendo en
faltas de corrección por lo que adquirió el
juego caracteres de dureza.
En una reacción del Español medíante un
avance de Zabala, Padró remató el tanto de
la victoria. El Barcelona, queriendo variar el
tanteador, intensificó de tal manera el do
minio que cercó materialmente la meta de
Zamora, pero la falta de serenidad hizu in
fructuosa la desesperada acometida.
El encuentro no fué en todo momento un
gran partido aunque se desarrolló un exce
lente juego durante la primera parte.
El árbitro Sr. Murguía, desempeñó su
misión acertadamente.
En Guipúzcoa, la Real Sociedad, derrotó
a! Real Unión de Irún, por 2 a 1.
La Real atacó con gran empuje y debido
al efecto de la pelota, lanzada por Portu,
Emery no pudo evitar el primer tanto.
La Rea!, animada por la ventaja, cercan la
puerta contraria durante algunos momentos.
René, desarrolla un juego espléndido, los
irunenses emplean un juego foríísimo, Izaguirre se ve acosado y realiza paradas
magistrales. Calatos recibe un pase de Ma
tías y marca un nuevo tanto. En la segunda
parte decayó notablemente el juego por am
bas partes, experimentando los jugadores un
agotamiento y nerviosidad que impidió se
guir viendo un buen encuentro. Uu poco an
tes de terminar el partido, Errazquin metió
el tanto del Irún.

A tletism o .
En la Sociedad Gimnástica Española se
celebró un concurso atlético organizado por
la agrupación Natura.
Los resutados fueron los siguientes;
1 0 0 m. l.° A'ejandro García, 12 s. 2.
200 m. 1 Antonio Varela, 28 s. 2,
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1.500 m. 1 Antonio Castellone, 4 m. 41
-8. Vf, 2.
Salto de longitud: 1 Antonio Varela, 5 ’06
Triple salto: 1 ° Emilio Saez, 10, 52 m.*
Hoy en elStadium Metropolitano, conten
derán en partido de campeonato el Athletic y
Gimnástica, encuentro que es esperado con
gran expectación.
DISCOBOLO.

CUCHUF l ISM OS

Un sombrerero descubre ios
orígenes del cáncer
Según las informaciones publicadas por
los periódicos ingleses, las causas del cán
cer pueden ya ser definidas, y, por tanto,
las impresiones para encontrar un remedio
a esa terrible enfermedad, que da a los ros
tros aspecto de membrillo asado, son ahora
francamente optimistas.
Ha causado sensación y sorpresa, el saber
que Bernard, que es el autor del microscopio
potente en grado superlativo, que ha permi
tido el descubrimiento, es un honrado y la
borioso sombrerero londinense.
Bernard, sin que nadie lo s -spechara,
compartía sus tareas profesionales con los
intrincados estudios de la Medicina y la M i
croscopía; tanto, que ha sido el que ha pro
porcionado al doctor Gye, los medios para
averiguar las causas de! mal.
La noticia ha sorprendido a sus colegas,
que no podían comprender por qué se ence
rraba diariamente con el sombrerero Ber
nard, durante cuatro anos consecutivos, dan
do lugar a murmuraciones poco edificantes
y a comentarios de índole diversa, ya que el
bueno del doctor ni siquiera deslumbró du
rante ese tiempo, con ningún sombrero ex
traordinario, cosa que los más piadosos
comentaristas suponían que resultaría de las
reservadas y enigmáticas entrevistas.
Los hechos han venido a demostrar, una
vez más, que no se puede adjudicar paten
tes de dominio absoluto de ninguna especia

lidad, y he aquí el ejemplo que nos brinda
Bernard, que al igual que cambia con esmero
el sudador de un grasicnto borsalino, descu
bre un remedio contra el cáncer. ¿No habrá,
en cambio, médicos que quizás en el arte
culinario sean unas eminencias, y sacerdo
tes, con aptitudes para hacerse destacar co
mo esmeradísimos pedicuros?
El caso del sombrerero Bernard, empren
diéndola en serio contra esa pintoresca en
fermedad, apodada con el sonoro remoquete
de la costelación «Cáncer», constituye un
golpe mortal para el profesionalismo, y no
será de extrañar, puestas las cosas as!, que
un profano, un peluquero a lo mejor, descu
bra que otra costelación, Virgo, por ejemplo,
es un camelo por no haber existido nunca,
cosa de la cual no se haya aún dado cuenta
un astrónomo a pesar de su ciencia y de pa
sar la vida con el ojo pegado al telescopio...
Q uique

SOCIOLOGIA
Las estadísticas ofrecen cosas muy curio
sas e interesantes.
Si por el número de hectáreas que dedican
al cultivo de la vid, las 18 primeras provin
cias españolas son:
HECTARBAS

B a rc e lo n a ....................................................
Ciudad R e a l...............................................
V a le n c ia .....................................................
A lic a n te .......................................................
T a rra g o n a ...................................................
A lb a c e t e .....................................................
M a d rid .........................................................
M u rc ia .........................................................
T o le d o .........................................................
C u en ca ................. ! .....................................
V a lla d o lid ...................................................
Z a m o r a ........................................................

116.000
115.628
102.450
93.465
70.800
68.786
64.327
58.458 •
40.050
47.470
45.541
40.610

Huesca................................................

38.923

B u r g o s ..........................................................
C astelló n ......................................................
G u a d a la ja ra ...............................................
L o g r o ñ o ......................................................
M á la g a ..........................................................

34.806
34.090
24.700
24.300
24.180

Ayuntamiento de Madrid

SEXUALIDAD

14
por la cantidad absoluta de uva recolectada,
siguen este orden:
KILOGRAMOS

Barcelona...........................................
Tarragona..........................................
Valencia..............................................
Alicante..............................................
Ciudad Real........................................
Madrid................................................
Albacete.............................................
Burgos.................................................
Avila................... .............................
Murcia.................................................
Huesca................................................
Zamora................................................
Toledo................................................
Cuenca................................................
Málaga................................................
Orense.................................................
Badajoz...............................................
Valladolid..........................................

259.600.000
247.800.000
201.640.000
184.430.000
168.655.400
141.467.800
109.684.300
92.396.800
86.548.900
83.468.900
75.748.000
62.388.400
60.686.500
55.221.000
52.603.800
48.454.400
46.736.800
44.036.000

kilogramos por hectárea recolectados en toda
España en 1909, baje a 2.073 kilogramos.
Porque, aunque resulte una sorpresa, te
nemos estas cinco provincias que rinden:
Kilogramos
por
heclirra

V a lla d o lid ...................................................
C a s te lló n .....................................................
S e g o v ia .......................................................
L o g r o ñ o ......................................................
A la v a .............................................................

967
933
819
616
504

¿Quién podría pensar, asi a bulto, sin da
tos, que en ¡a Rioja la cantidad de uva por
hectárea fuera solamente de 819 kilogramos,
mientras en Almería es de 7.606? Estos mi
lagros los hace el interés por cultivar bien,
el estudio y el trabajo combinados.
S i todos nuestros viticultores se preocupa
sen de verdad, la producción media absoluta
S e ve quesolamenteBarcelona, Valencia,
podría subir a 5.000 kilos por hectárea.
Alicante y Zamoraconservan sus lugares co
¿Que razón importante puede existir para
rrelativos en losdosconceptos expresados
que Tarragona, por ejemplo, ocupe e! segun
resultando alteradísimas, con tremendas,
do lugar por su producción absoluta y el no
casi incomprensiblesvariaciones, todas las
veno por la relativa?
demás provincias.
y quien dice Tarragona, puede decir Ciu
De aquí se deduce que el número de kilo
dad Real, que ocupa el 36, y Alicante el 23.
gramos de uva cosechada por hectáreas co
A pesar de todo, se puede calcular que el
loca a las 18 primeras provincias en este or
valor de la uva recolectada en nuestra na
den;
ción en el año examinado no baja de 150 mi
Kilogramos
llones de pesetas.
por
hetárea
Claro es que habiéndose dedicado a la vi
nificación
algo más de 90 por 100, la cose
Almería..............................................
7.606
Pontevedra.........................................
5.430 cha tiene un valor mucho más considerable
Coruña................................................
5.434 por la supervalía adquirida en virtud déla
Lugo....................................................
5.000 transformación.
Avila....................................................
4.933
L eón....................................................
4.908
Baleares...............................................
4.139
Orense.................................................
3.962
Tarragona..........................................
3.500
Gerona................................................
3.497
Huelva.................................................
3.400
Barcelona............................ •..............
3.100
Cádiz....................................................
2.933
La prensa, ese formidable órgano de di
Granada..........................•..................
2.697
fusión
de la cuitura, no cesa de clamar, tanto
Sevilla................................................
2.661
Burgos................................................
2.654 ja profesional como la diaria, día tras día,
Badajoz................................................
2.631 contra el enorme contingente de defunciones
Guipúzcoa...........................................
5.547 que por enfermedades evitables somos tri
Claro es que la exigua producción relativa butarios.
Sonroja ante los ojos del mundo civilizado
de las más de las restantes provincias hace
que la media absoluta, o sea el número de que ninguna otra nación acuse, en sus esta

El problema Sanitario
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dísticas, las enormes cifras de mortalidad,
que, al par que el analfabetismo, son un
baldón de ignominia, de inhumanidad, que es
necesario remediar sin dilación, primero, y
extirpar después, de una vez para siempre,
si no queremos pasar a la categoría de cípayos
en el consorcio sanitario mundial, con evi
dente desdoro de nuestro prestigio patrio>
digno de mejor suerte.
El problema sanitario, pese a los que por
egoísmo o incomprensión opinen de otra for
ma, ha de ser, debe ser y tiene que ser e]
problema primordial; a poco que reflexionéis
os daréis perfecta cuenta de la perpetua con
vivencia que con él tenéis en todas las ma
nifestaciones de la vida social y privada; sin
negar la debida importancia a los demás pro
blemas nacionales, a éste no puede regarse
el derecho de primacía sobre todos los demás
y asi es considerado ya en todas las naciones
que marchan a le cabeza del progreso,
Si lo dudáis, fijad atención: en España
mueren anualmente ^ C U A T R O C I E N T O S
MIL N I Ñ O S , de enfermedades llamadas
«evitables»; aquí, además de esas aterradoras
cifras de mortandad infantil, la tuberculosis,
el tifus y otras enfermedades contagiosas,
evitables, arrasan, depauperan y destruyen
M 'LLONES de vidas preciosas; aquí, donde
con suicida indiferencia vemos como viven
hacinadas las clases trabajadoras, en casas
hediondas, sin ventilación, húmedas, reduci
das, sin agua potable, a lo sumo con pozos
contaminados, sin retretes ni alcantarillas,
¡así se vive en muchas, muchísimas ciudades
de España!, y en donde las deyecciones
líquidas y sólidas por falta de evacuatorios y
alcantarillas, campan por la superficice pro
pagando gérmenes patógenos y con ello las
vergonzosas pandemias que tan deprimente
concepto hace que se forme de nosotros fuera
de nuestra querida Espña.
Mucho se ha legislado sobre materia tan
importante, podemos asegurar que mucho y
bueno; pero más que para cumplirlo, ha si
do, para enriquecer al organismo burocrático
en cuanto a personas cuya eficiencia nos ha
llevado a esas tremendas estadísticas, poco
halagadoras, y para nutrir las columnas de la
«Gaceta» y las bibliotecas de los centros

oficiales con sendos reglamentos, más bien
escritos para archivarlos como trofeo intelec
tual, que para cumplirlos, porque es que el
cumplimiento del deber, es aquí una planta
exótica cuyas semillas debieron arrastrar los
vientos a regiones ultrarremotas.
No es ya esta hora de perder el tiempo,
¡que tan poco valor tiene para los españoles!,
en disquisiciones o excusas que a nada prác
tico conducen: es la hora de hacer, por
humanidad primero y por decoro nacional
después; se impone hacer un alto en la marcha
y sin tregua ni descanso. Médicos, Farmacéuti
cos, Veterinarios e Ingenieros, emprender una
cruzada para que se cumpla sin excusa cuanto
legislado existe en materia sanitaria, dando
conferencias en las ciudades, en los pueblos,
en las aldeas, divulgando, en la prensa y en
folletos, preceptos que inicien al pueblo es
pañol en la práctica, siquiera sea elementa!
de las medidas de profilaxis y de higiene tan
necesarias; tened la seguridad que el pueblo
español responderá al llamamiento, el pueblo
español no está muerto y si no tiene ideales
no es suya la culpa, sino de quienes, en fuerza
de engañarle, lo intoxicaron.
Y bueno será también que conste que para
ello no es preciso crear nuevos cargos, que
también esa es otra pandemia de la que hay
que curar al pueblo español; para dar comien
zo a la obra creo que sobrará con los elementos
de que disponemos y cada cual que rinda lo
que debe rendir, sin excusa de que cobra
poco; porque para lo que se hace, que es
menos de lo que paga la nación española...,
pero, que cada cual cumpla con su deber y
si hubiese abandono, desidia o ignorancia,
castigúese con energía y diligencia; si hay
que amputar, ampútese, que cada cual esté
en su puesto que nadie invada la función de
nadie, que exista de hecho la satisfacción del
deber cumplido, que periódicamente se exija
una prueba de aptitud para evitar el enmohecimiento de los miembros que han de integrar
o integren el organismo sanitario, que este
organismo responda a su sagrada y pura con •
cepción y tened la seguridad que la marcha
sanitaria, el mecanismo de la sanidad se
abrirá paso a través de la pestilencia actual
que es la consecuencia de las podredumbres
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pasadas. D eque eüo sea una realidad inme
diata depende nuestra potencialidad nacional
en todos sus aspectos; del vigor y sanidad de
nuestra raza depende que podamos tener una
prepotente producción agraria; con raza sana
y fuerte, tendremos cultura y sucumbirá su
tóxico: el analfabetismo; tendremos la máxi
ma producción industrial y dejaremos de ser
planta de invierno que vive gracias al calor
del acomadaticio arancel que la protege; con
hombres sanos, fuertes y viviendas higiéni
cas, asestaremos el golpe de muerte a las
tabernas, que son el refugio de los depaupera
dos y la antesala del presidio o del mani
comio; con una eficaz vigilancia en la calidad
y precio de los alimentos, conseguiremos que
al par de alegría del cuerpo bien nutrido,
renazca la alegría del alma y con ella el
máximun de fe en Dios y en sus santos man
damientos, que tanta falta nos hace a ios
mortales; tendremos en fin un ejército po
deroso y eficiente, habremos hecho Patria,
máximo y bello ideal.
Ved a nuestra hermana latina, Italia, como
íeconociendo la primordialidad de este im
perioso problema, ha organizado unas mi
siones sanitarias que recorren ciudades, pue
blos, aldeas y caseríos, llevando al último de
los rincones las enseñanzas de la profilaxis
moderna; de la higiene y de los estragos que
causan en la humanidad las enfermedades
evitables.
Que no se diga que aquí tenemos todo
hecho, que no se diga que vivimos en un
perfecto estado de inmunidad, que no se
vuelva a decir en e! extranjero que el Rif
limita al norte con la República de Andorra.
S o t e r o S a r a s y R ío s
Farmacéutico y Académico.

F ie b re tifo id e a y m e d io s
de evitarla
Cuidados de los enfermos
El aislamiento del enfermo es de suma im
portancia e incluso debe hacerse con sólo la
sospecha de que sea un atacado de fiebre ti
foidea y ejecutar a partir de este instante to

das las medidas profilácticas que iremos in
dicando.
Será colocado en una habitación indepen
d ie n te -ca so de no ser trasladado a una clí
nica u hospital—en la que no entrarán más
que las personas encargadas de su asisten
cia; desaparecerán las cortinas, alfombras,
cuadros, etc., etc., dejando la cama en el
centro de la habitación y siendo ésta ventila
da varias veces durante las veinticuatro ho
ras, Tanto el enfermo como ia cama siempre
estarán limpios.
La desinfección inmediata de las deyec
ciones y de cuantos objetos hayan sido man
chados por el tifoídico, es de extrema impor
tancia. Esta desinfección debe extenderse a
cuantas personas han estado al lado del en
fermo dedicadas a su cuidado, no sólo por el
peligro de transmitir el bacilo de Eberth, si
que también, caso de no estar vacunados,
pueden ser las primeras víctimas de! conta
gio por su falta de celo en el cumplimiento
de estas prácticas.
Las personas que rodean a los enfermos se
lavarán cuidadosamente las manos cuantas
veces hayan tocado al enfermo o a las ropas
manchadas, no comer nunca en esa habita
ción, evitar de llevar los dedos a ia boca,
además, y a! ser posible, convendría usar
guantes de caucho y una bata o blusa blanca
que tendrán puesta únicamente mientras per
manezcan en la habitación del enfermo.
Para el lavado de las manos empléase una
solución débil de sulfato de cobre (12 gramos
por litro de agua), después de haberlas jabo
nado, y con agua todo lo caliente posible,
durante un minuto por lo menos. Lavado y
desinfección que debe hacerse cuantas veces
sea preciso.
Toda la ropa blanca será sumergida en
agua caliente con agua de Yavel (solución de
hipoclorito y cloro de potasio con ligero ex
ceso de carbonato de potasio) al 20 por 100 o
en una solución al 5 por 100 de sulfato de
cobre, durante dos horas, pero nunca antes
de esto se lavarán en agua corriente. Los
vestidos, mantas y colchones se enviarán a
las estufa® municipales de desinfección.
Cuantos .excretas arroje el enfermo deben
ser esterilizados con la solución fuerte de
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sulfato de cobre o de cresil (aceites pesados
de la brea de hulla) al 5 por 100.
Los platos, cucharas, etc., se tendrán
unos minutos en agua hirviendo. Aunque a
100° muere el bacilo tífico, que es la tem
peratura de ebullición del agua, puede ele
varse ésta añadiéndola el 5 por 1000 de car
bonato sódico.
La habitación se lavará con solución de
sosa cáustica al 5 por 100 caliente o agua de
Yabel de igual proporción.
El agua de bebida de importancia e.xtraordinaria es la etiología de la fiebre tifoidea,
debe tomarse hervida, en forma de ligera in
fusión de té o esterizándola con comprimidos
de hipociorito de cal de dosificación perfec
tamente conocida que no dan gusto al agua
y únicamente ligero olor a cloro, de eficaz
resultado puesto que muere el bacilo en diez
minutos.
La leche también debe hervirse evitándose
así el contagio tífico y el tuberculoso.
En cuanto a las legumbres nunca se toma
rán crudas y las autoridades municipales
usando de las atMbuciones suficientes que
poseen pueden oponerse de forma enérgica
y terminante al empleo de las materias feca
les en el abono de las tierras; costumbre ésta
insana y deplorable, muy arraigada en algu
nos pueblos.
A la destrucción fructífera de las moscas,
agente temible de propagación no sólo del
bacilo tífico sino de otros muchos, como ya
elejamos dicho, debe procederse de una ma
nera general, es decir, tanto el elemento ofi
cial (Municipios) como los particulares, los
primeros por medio délos servicios de lim
pieza y los consejos higiénicos de las corpo
raciones Sanitarias, y los segundos con la
práctica perseverante y sin omisión en los
detalles de esos consejos, medios sencillos
de los que vamos a exponer algunos: Desin
fección de las c’oacas, gallineros, estercole
ros, etc,, con cresil, cloruro de cal, petróleo,
o solución de sulfato de hierro al 20 por 100;
protección de los alimentos por telas metáli
cas en ventanas, despensas y puertas de la
cocina y comedor, además, en el resto délas
habitaciones pueden emplearse los vapores
de azufre, los papeles y polvos matamoscas

y la leche formalizada que consiste en una
mezcla de 15 por 100 deformalina, 25 por 100
de leche y 60 por 100 de agua vertiéndose
en plato de poco fondo que se deja por la
noche en la habitación que más abundan las
moscas. Puede sustituirse 1a leche por cerve
za o jarabes de frutas. Las medidas encami
nadas a conseguir la destrucción de las mos
cas y sus larvas, impresas y repartidas pro
fusamente en los sitios estratégicos de la
localidad, centros de reunión y en cuantos
establecimientos y fábricas de productos ali
menticios existan en la misma, sería una obra
plausible y meritoria que hicieran los Muni
cipios al llevarla a efecto.
Pero la verdadera profilaxis de esta enfer
medad infecciosa, con la que se obtienen re
sultados excelentes de eficacia absoluta, es
la inmunización activa, la vacunación pre
ventiva de los individuos sanos.
La vacunación antitifoídica no resulta pe
ligrosa, si no hay contraindicación (albumi
nurias, tuberculosis, etc.). En ocasiones pro
duce fiebre, dolor de cabeza, etc,, que no
pasan de 48 horas.
«El primero en el Mundo que practicó la
inmunización contra la fiebre tifoidea en el
hombre, fué el ilustre sabio español doctor
Ferrán; él se inyectó el ano 18S7 bacilo tifoídico vivo, en el año 1896, o sea nueve años
después que nuestro compatriota», lo hicie
ron «los franceses Chantemesse y Widal».
Hacemos constar esto con caracteres bien
diferenciables en justo tributo a la verdad
porque en obras médicas extranjeras se adju
dican ellos la primicia sin mencionar siquiera
la fructífera y valiosa labor de nuestro sabio,
y desgraciadamente no 'sólo sucede esto en
esta rama de la Ciencia, sino también en
nuestras Artes y nuestras literaturas. Los
sabios europeos se reparten bonitamente mu
chas de nuestras glorias, científicas, artística.s y literarias, en tanto que nosotros «enri
quecemos» el idioma patrio con palabras ex
tranjeras. Será muy bonito, muy elegante,
muy de eruditos (son eruditos a la violeta)
pero es muy poco—mejor dicho— , nada pa
triótico.
E . SOLORZANO Y ÜARCÍA
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Dluulgacíón científica
L a to x ic id a d d e l p e s c a d o y su m a n e r a d e
e v ita r la

El mar que rodea a Málaga es de una ri
queza inacabable e imposible de calcular. Su
procreación en peces y mariscos es tan selec
ta, variada y exquisita, que la región ha ad
quirido fama muy justa en el mundo entero.
El hombre aprovecha lo que la bondadosa
Naturaleza le obsequia y ha establecido la
industria pesquera, que aunque grande no es
adelantada. La extracción de peces y su ven
dimia inmediata, está muy por lo lejos de la
higiene y cuando se va a las playas a obser
var el movimiento comercial, la impresión
que causa, es bastante desagradable.
S e comprende que en una ciudad tan rica
en peces, éstos predominen en toda alimen
tación. No hay familia en Málaga que diaria
mente no coma pescado.
Actualmente y durante muchos-siglos, la
provincia entera de Málaga, ha vivido prin
cipalmente del pescado. Este es y éste ha
sido la base de su alimentación y nunca oyó
decir que tan sabroso y delicado alimento
fuese tóxico.
¡Y ahora resulta que el pescado.es ve
nenoso!
La observación médica en los grandes cen
tros pesqueros ha descubierto los peligros
que el uso y el abuso dei pescado origina.
Está demostrado que es un alimento deficien
te y tóxico, cuyas propiedades maléficas en
determinados sujetos, puede producir hasta
la lepra. En todos los puertos muy pesqueros
abundan los leprosos, como en Málaga.
Veámos y demostraremos las razones de
lo afirmado.
Hay, entre otras, dos tan importantes, que
una momentánea reflexión de! lector, le hará
ver cómo son de fundamentales y dignas de
tenerlas en cuenta.
La primera, es que el pescado es anima!
de agua y nosotros de aire. Un antagonis
mo total.
Las verduras, carnes, frutos todo le que
comemos está en el aire. Lo que como el pez
está en el agua. Imposible, por lo tanto, de
establecer una alimentación armónica. Y la

prueba está en la rápida prutrefacción del
pescado y en las graves enfermedades que
suele originar en el verano. Como su alimen
tación está en el agua, se pudre en el aire.
La segunda, más fundamental que ésta, es
que el pescado muere por axfisia.
Si preguntamos a una persona si alguna
vez en su vida ha comidoun animal axfisiado,
nos responderá que no. Una gallina que se
cae a un pozo con haber sido creada en el
hogar más pobre, está destinada a la basura.
¡Quién come un animal ahogado!
Una vaca que al atravesar un rio para in
gresar al matadero, se ahoga, es inmediata
mente incinerada. Murió por axfisia y todos
saben el peligro que esta carne encierra. Y,
sin embargo, la humanidad entera se harta
de comer pescado axfisiado. Curioso con
traste que sólo la observación médica pene
de manifiesto.
Comprobemos los peligrosos efectos.
Los vendedores de peces en esta ciudad,
tienen la malísima costumbre de arrojar a la
■calle las agallas y visceras del pescado, que
entrega limpio a-la compradora.
Los clientes de estos residuos donde está
concentrada la mayor toxicidad de óxido
carbono que mató al pez, son los gatos. En
Málaga hay muchos gatos, pero muchos.
Aconsejamos que cuando se encamine por
las calles, observen a los gatos y compro
barán que la mayoría están enfermos. Flacos,
malhechos, con falta de pelos por muchos
sitios del cuerpo, sarnosos, con llagas, dure
zas de la piel, siempre con el hocico pelado
haciéndole perder la belleza propia de este
felino.
Esto se debe esencialmente a la alimenta
ción casi exclusiva de las agallas, que es la
parte más tóxica del pescado.
Veamos entre nosotros, especialmente en
¡as clases sociales modestas, donde el ali
mento predominante es el pescado.
Declaremos que los pescados chicos— los
que más se consumen—no tienen el mismo
poder tóxico que los grandes. Además, por
algo que llamaremos instintivo, el público,
en sus combinaciones culinarias, prepara el
pescado de muy diversa forma que la carne;
nunca lo come crudo o mal cocido.
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Concurso de Portadas
Dibujos y fotografías en cabezas de
mujer sin sombrero.
Las bases de este concurso se publi
carán en unos de los próximos
números.

Esta Revista deseosa de dar a conocer
a los artistas, abre un concurso para su
portada a base b u sto de mujer, cuyas
condiciones se publicarán
próximamente.
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ROADSTER

MOON

3-5 asientos, 6 cilindros
El coche más elegante y práctico
de los Estados Unidos
Almirante, 1

E. PEZZI
MADRID
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Consultorio de asuntos
matrimoniales

Jaime Torrubiano Ripoll
C a te d rá tic o d e D e re c h o M atrim onial

LUNA,

40

Talleres para la reparación de automóviles, motocicletas,
motores de explosión y toda clase de maquinaria,
industrial y agrícola

Trust

Mecánico

P rín cip e d e V e rg a ra , 64 (esq u in a a D iego de L eó n ) Tdéf. 25-51S.

Construcción de válvulas. Segmentos, pistones, frenos
amortiguadores y piezas de recambio y en serie de
todas clases
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¿Usted querrá,
sin duda,

1“^

EL MEJOR
AUMENTO
para su hijo?

Y esfo sólo lo conseguirá con los P R O D U C T O S «N U TREIN A »

L a x o n u tre in a

^

Los resultados de este alimento son verdaderamente^ sorprendentes, pues
no solamente c o rrig e el e streñ im ien to de los niños, sino que lo cura
en la casi totalidad de las atonías intestinales causadas exclusivamente
por una alimentación adecuada

R izo n u trein a

Poderoso alimento antidiarréico, compuesto de arroz y plátanos, que
por sus propiedades antidiarréicas está muy indicado en los nmos] o
personas predispuestas

N u trein a

Excelente medio de sobrealimentación compuesto de maíz y plátanos
escogidos.
Renovador enérgico de los tejidos y gran favorecedor del aumento de
peso

E u n u tre in a
Harina de plátanos garantizada pura. Alimento excelente en las conva
lecencias y régimen declorurado. E s un gran reconstituyente y de muy
fácil digestión

C a ja g ra n d e , 3 ,5 0 p ts.

C a ja p eq u eñ a. 2 pts.

D e venta en farm acias y buenas tiendas de ultram arinos

Sociedad española “ NUTREINA” ■ Cardenal Cisneros, 62

MADRID
Ayuntamiento de Madrid

Balneario de INCIO (Lugo)
Aguas fcrroginoso mangonesianas
Variedad arsénica!
Especialmente indicadas en la anemia
y enfermedades propias de la mujer
TEMPORADA OFICIAL:
De
de Julio a 20 de Septiembre
llilllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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ESLAVA
Jo y e ría d e m o d a

Compra-venta, cambio, peritaje y tasación
de toda clase de alhajas, oro, plata, platino
y pidras p rciosas
C lavel, 2. - M A D R ID

CASA FERNANDEZ
E J I D O S
N oved ad es p a r a s e ñ o r a s y niños

Colegiata, 20—Esquina Toledo

M A D RI n
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Sección especial por palabras.—De una a ocho 5 0 céntimos,
cada palabra más 10 céntimos
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A areo B lan co. S astre. E sp ecia ¡id a d en tr a je s dé e t iq a e t a . In la_____________________________
n ía s, 20.
A b o ^ a u to m ó v il ¡im ouse g ra n
lu jo. E o r ía ny, 17.
P ara c o n se rv a r vista, c r is ta le s
P u n k ta l Z eiss.C a sa D u b o sc .ó p tico. A ren al, 21._______________
Q uiere su vista? U se cr is ta le s
P u n ktal Zeiss, c a s a D ubosc, ó p A ren a l 21

C ristalin a ev ita em p a n a d o d e
crista les. E scu rre ag u a en p a r a b risas. V enta en d rog
_ u erías. Dep o s iía r ío : C a la ch e, A tdo. Í2.Í72.
H ijo s d e A. D eza. B aston es,
p a r a g u a s y óptica. P rim era ca s a en com p ostu ras. C arretas, 33
C asa fu n d ad a en 1850.
n.._____.
c
R econ ocim ien tos, 5
p eseta s. R econ ocim ien tos y cura ció n d e en ferm ed a d es esió m a C ontabilidad, cla ses p a r tíc u la - g o . R a d io g rafía. C orred era B a r e s . D. P edro, 8. S eñ o r P in tado, ja , 5.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiui;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

C om ad ro n as
C om adron a d e la m atern id ad
ú ltim os a d e la n to s en p a r to s.
M adera, 16.
P artos, e x p r o fe r o r a M ater
n i d a d , con su ltas reserv a d a s.
F ern á n d ez d e lo s R íos, 26.
P artos, J o s e fin a L ó p ez últí- g
m o s ad ela n to s. P ez 19, segu ndo, g
iinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

A n álisis clín icos
Reacción Wasserman
para el diagnóstico de la sífilis
Análisis de orina
Microbiología

Ornam entación - A rte decora
tivo - Im itación - A rte antiguo
y moderno •Salones de época
y restauración de techos, partquets y portadas - T rab ajo s
de im itación sobre m adera,
cristal, m árm oles y esmaltes.

Vacunas y sueros

Antonio Gastan Sevigné

Alcalá, 5 3 , 2 izq.

C am p oam o r, 20

°

Jü AN LAF©RA
Antigüedades
Plaza de las Sortes, 4
MADRID
La sama y enfermedades de la piel se curan con el ANTISARNICO HIDES
MIXTURA HIDES en cucharadas es buena base del tratamiento de la sífilis
Quemaduras del sol, aire, etc., se curan con LASSARAN
limpieza de la boca es el N 1 V O L
tíos en todas las farmacias'
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BALNEARIO DE CALDAS |
DE

I

CUNTIS

PONTEVEDRA
iim im cm iM iiiiin iiiiiiiiiiiiiiim iiiiiM

Reumatismo especialmente ciático,
sífilis, piel

15 de Junio 30 de Septiembre

I Establecimiento montado con toda la i

i exigencia moderna, por su propietario |

S

I

S

D. Marcial Campos
Ayuntamiento de Madrid
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«Aguas y Baños de Belascoain» j
SOCIEDAD

ANÓNIMA

I PED ID O S AL DOMICILIO SOCIA L; Calle de San Ignacio, 12, PAMPLOI

NA. — Clave A B C 5.® edición

“BELASCOAIN"

“BURLADA"

Aguas clorurado-sódicas bicar-

Aguas minerales bicarbonata-

|

das sódicas-yoduradas

|

REINA

|

bonatadas,

nitrogenadas,

va

riedad litínicas

LA

DE

LA S fAGUAS

D E M ESA

I

Premiadas en todas las expo-

|

siciones que sa han presentado

|

ra la curación radical de las en

y en la Universidad de París

|

fermedades de las

de 1900

I

MARAVILLOSAS

y de extraordinarios efectos pa

VIAS

URINARIAS,

PIEDRA
RRO

O

MAL

AREN ILLA S,

V EXIC A L,

G OTA ,

TES-SA C A RIN A ,
FR IT IC O S,

DE

CATA
DIABE

C Ó LIC O S

NE

CON MEDALLA

DE PLATA

|

Eficazmente recomendadas por

|

las eminencias medicas, para la

|

curación de todas las afecciones

|

del ESTÓM AGO

|

ETC,

EXPO RTACIÓ N A T O D O S L O S P A ÍSE S D EL MUNDO
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiittihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

R egina .— L ehus , 7 y 9
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