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Educación maternal
La idea de la maternidad debe inculcarse
a la niña al mismo tiempo que se le regala
ia primera muñeca. Esta delicadeza del re
galo no debe ir dirigida a la exaltación de la
vanidad o a la enseñanza de la moda
femenina; es necesario influir en su alma,
modelable como la cera, en esta edad, para
que vea en la muñeca una parte integrante
de mujer a la cual debe prodigar todos los
cuidados maternales y con la cual comparta
todi su ternura. En esta educación maternal,
fian de intervenir dos factores primordiales
que han de dirigir paralelamente la enseñanza
de la maternología, complemento de la edu
cación sexual. Primero la madre y después
la escuela serán quienes sin engaños, pero sí
con loables artificios, con noble y delicada
sinceridad, hagan conocer la verdad en su
sentido más bello, de lo que es la maternidad
como la función vital más grande de toda
su vida. Noblemente debe revelársela en su
í*fección más pura. Es necesario escitar el
sentimiento de maternidad para que de este
modoiamadreno dejede serloabandonandola
lactancia en manos mercenarias, procurando
de esta manera evitar las múltiples enfermeda
des que por alimentación artificial o por la
transmisión del ama son causa de tanta
aiortalidad en los niños de pecho.
Es necesario poner a la mujer madre sobre
todas las mujeres. Es necesario que las mu
jeres sean más compasivas con las mujeres
caídas que son también de su sexo. Y si no

por ellas haced lo que merecen la compasión
que tuvo Cristo para la Magdalena. Pero si
no lo hacéis por ella misma inculcarla la
idea de la maternidad. Por incomprensión
cuando el ser que ha de venir a! mundo no es
producto de una legítima unión la madre,
lejos de sentir íntimo gozo al dar vida a su
l^ijo siente la vergüenza de su estado por que
no la hemos inculcado que la maternidad
ennoblece. Pocas leyes ha dictado la sociedad
protectora para la mujer y menos aún para
la protección de la maternidad. En la vida
moderna en que la mujer debe aportar medios
de subsistencia para ella y los suyos y en que
se ha intensificado tanto el trabajo femenino,
deben dictarse leyes que tiendan a conseguir
que la futura madre tenga un descanso en el
final de su gestación y en las cuatro-pri
meras semanas por lo menos después de
haberse consumado el sublime acto de su
maternidad. Y si no participáis de estas
creencias y si por despecho o por egoísmos os
sentís todavía fuertes contra el sexo contrario,
si en vuestras almas anida un deseo de ven
ganza o de rencor, de indiferencia o de igno
rancia, no lo hagáis por ellas solas, hacerlo
por ese fecundo fruto de su maternidad, que
tal vez algún día pueda pagar en el campo
de la ciencia o del arte e! beneficio que le
habéis hecho a su madre, para que él naciera
fuerte y sano, por iniciar a su madre en la
enseñanza maternal.
D

r.
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Teología y Sexualidad

El fraude bíblico
de lo s e s c o l á s t i c o s

k

Las consecuencias de una u otra concep
ción de la moralidad en la lujuria inconsu
mada, la dei P. Ferreres y de todos ios esco
lásticos, y la mía, que es la que.preside las
costumbres sociales admitidas, son muy di
versas y muy graves. Tendremos ocasión de
estudiarlas, al terminar el juicio crítico de
toda la doctrina escolástica sobre los actos
de lujuria inconsumados, doctrina que des
arrolla el P. Ferreres en todo el capítulo pri
mero sobre el sexto mandamiento de la ley
de Dios.
Ahora nos hallamos todavía en los prenotandos del P. Ferreres.
El segundo argumento con que el P. Fe
rreres intenta probar que toda lujuria, de
cualquier género o especie, es de suyo peca
do grave, dice de esta manera: «Por que es
prohibida gravemente por Dios, autor de la
naturaleza, como consta por innumerables lu
gares de la Sagrada Escritura; así en la carta
a los Gálatas, V, 19-21: L a s o b r a s d e la ca r
ne, qu e so n la forn icación , la inmundicia,
la im pudicia, la lujuria... qu e o s predico,
co m o o s predije, q u e quienes ta le s c o s a s
h a c e n no conseguirán e l reino d e D ios.»
Es vicio corriente en los escolásticos abu
sar del fraude de las Sagradas Escrituras.
Traen de ellas lo que conviene a sus pobres
designios y callan lo que no les conviene.
Los puntos suspensivos que los lectores ob
servan en el texto íntegro del P. Ferreres,
casi no puedo comprender que sean fruto de
la ignorancia, sino que me inclino a sospechar
que son obra de la mala fe. No es lícito apor
tar los textos truncados; ello es profanar la
palabra de Dios y engañar al pueblo.
El texto integro de los versículos 19, 20 y
2 ! del capítulo V de la carta de San Pablo a
tos Gálatas, es el siguiente,^ lo tomo, para
mayor' confianza del lector, de la edición y
versión autorizadas del P. Scio.:

<Mas la s o b r a s d e la carn e está n p a ten 
t e s : co m o son forn icación , im pureza, d es
h on estidad, lujuria, id ola tría, hechicerais,
en em istades, con tien das, celo s, ira s, riñas,
d isco rd ia s, secta s, envidias, h om icidios, em 
briagu eces, g lo to n ería s y o tr a s c o s a s com o
é s ta s , so b r e la s cu ales o s denuncio, com o
y a o s p red iie: q u e lo s q u e ta le s c o s a s h acen
n o a lc a n z a r á n e l reino d e lo s cielos.'*
En primer lugar, el texto de San Pablo no
entiende por o b r a s d e la ca rn e solamente
las que abarca eí sex to m an dam ien to de la
ley de Dios, que se refiere a legislar sobre el
recto uso de los órganos y funciones de la
generación; sino que entiende por o b r a s de
la ca rn e cualesquiera obras malas a que in
clinan los instintos desordenados de la natu
raleza, pues se incluyen entre ellas la idola
tría y las hechicerías prohibidas por el primer
mandamiento, y las contiendas, riñas, homici
dios etc., prohibidas por el quinto.
Si en virtud de las palabras de San Pablo
a los Gálatas se pudiera afirmar esta tesis;
T o d a lujuria, cu alqu iera q u e s e a su gén ero
o especie, e s d e su yo p e c a d o m ortal, se po
drían también afirmar estas otras:
T oda en em istad, con tien da, celo , ira,
riñ a, d iscord ia, envidia, d e cu alqu ier gén ero
o especie, e s d e suyo p e c a d o m ortal.
T oda g lo to n ería , d e cu alqu ier g én ero o
especie, e s d e s a y o p e c a d o m ortal.
No solo los hombres que tenemos sentido
común, pero ni siquiera los moralistas esco
lásticos afirmarán jamás esta dos últimas te
sis. De los que riñen y tienen celos y con
tiendas y están enemistados y son glotones
se dice en el citado texto bíblico exactamen
te lo mismo que de los fornicarios, los impu
ros, los deshonestos, los lujuriosos, q u e los
q u e t a le s c o s a s h a cen no a lc a n z a r á n e l rei
no d e lo s cielos, es decir, que se condenarán,
y, por consiguiente, que tales obras son m or
talm en te p eca m in o sa s.
Luego, si todos convenimos en que no
t o d a en em istad, ni riñ a, ni ■contien da, ni
g loto n ería , etc., e s d e su yo p e c a d o mortal,
sino solamente en determinadas-'circunstan
cias; tampoco es pecado ttiortal, sino en d£'
terminadas circunstancias, t o d a fornicación.
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por una dolorosa experiencia en nuestros los españoles de la inercia en que vivíamos
haciéndonos sentir, primeramente, orgullo
continuos viajes por España y el Extranjero.
por ser españoles; orgullo, tan justificado en
Claro es que hay excepciones muy honrosas
en que la dirección se preocupa de la higiene esta ocasión, que de manifestarse con toda
su intensidad y en sus diversas maneras qui
para garantía de sus huespedes, y en algunas
zás contribuya, al brotar todo él a la su
otras |en que las dificultades son insupera
perficie, a un gran paso de progreso para
bles a pesar de todos sus buenos deseos. Tal
acontece en algunos paises en donde en los España.
El primer efecto producido ha sido el des
mismos retretes, por no tener suficiente pre
pertar
de la opinión. ¿Y quién puede dudar
sión su caída de agua, hay que depositar en
de
lo
que
puede realizar una opinión deseosa
un cestito de alambre el papel higiénico
después de haber hecho uso de él. La proxi del bien de su nación? De nada nos servía
midad del retrete a la cocina, es un caso que que de cuando en cuando el talento de un
estudia hoy la arquitectura moderna, la cual médico, de un ingeniero, de un escritor, de
le va retirando, instalándolo en los cuartos de un inventor tratase de reanimarnos. Creíamos
que no teníamos nada de lo bueno que hay
baño contiguos a los dormitorios.
De todas maneras, nosotros deseosos de por el mundo, y en cuanto notábamos la fal
que nuestra patria prospere y se ponga a la ta de algún elemento que en otros países lla
cabeza de todas las naciones en cultura sani maba la atención, procurábamos importarlo,
taria, pedimos que se inscriba en sitio visible aclimatarlo y acostumbrarnos a él para de
para honra de los buenos y corrección de los este modo ver si podíamos igualarnos a los
malos servicios, una inscripción perfecta demás y demostrarlos que poseíamos el mis
mo gusto.
mente visible que diga: Cocina visitable.
Así ocurría que teníamos buenos médicos
y acudíamos en busca de remedios para
O rravan
nuestros males a curanderos extranjeros;
nuestros ingenieros que se podían comparar
con cualesquiera otros, veían trabajar a los
de otros países; no ensayábamos nuestro
CRONICAS MADRILEÑAS
autogiro Cierva, pero realizábamos pruebas
de paracaídas extranjeros; poseíamos vinos
excelentes e importábamos y bebíamos cer
vezas y licores de otras naciones; artistas
teatrales extranjeros competían con los es
pañoles en excursiones que realizaban a
Descendemos, quien lo duda, de una raza nuestra patria; teníamos toreros y traíamos
triunfadora siempre, lo mismo en guerras y boxeadores, a los pelotaris los opusimos los
aventuras que en empresas de gran magni futbolistas, a la esgrima la abandonamos y
tud. Algo olvidado teníamos los españoles a adoptamos las luchas grecorromana y libre,
nuestros antepasados y ya hacía tiempo no etcétera, etc.
Y para conseguir que nos diésemos cuenta
realizábamos hazaña alguna digna de nues
tra estirpe y esto había contribuido a que de que más nos vale crear que adaptar, ha
nosotros mismos nos creyésemos ya inútiles sido preciso dejar el suelo, remontarse al es
para todo, incapaces para pensar algo, im pacio y volar, volar hacia América. En cuan
potentes para ejecutarlo e inferiores, en fin, to el exotismo que ahora nos invade desapa
rezca y podamos ofrecer atractivos propios,
al resto de los mortales.
Ha sido preciso que cuatro españoles, lo primero que se habrá logrado es que él
Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada, realicen turismo mundial acuda a nuestro país en ma
hazaña de tal magnitud como el raid Palos de yor grado que ahora lo hace, ávido de cono
Moguer-Buenos Aires para sacarnos a todos cer nuestra querida España, y los beneficios

R a z a t r iu n fa d o ra
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pecuniarios que esto ocasionase redundarían
en beneficio de la economia nacional, y
cuando nuestra economía nacional esté res
taurada ¿no podremos ser uno de los princi
pales países?
Quizás el raid España-Argentina nos oca
sione tanta felicidad. De todas suertes Espa
ña debe gratitud eterna a los intrépidos avia
dores que han realizado felizmente el raid.
Asimismo se la debemos los que nos creemos
o queremos ser buenos españoles.
C o n st a n t in o A s u e r o

L a san id ad e n E sp añ a.
I
Nosotros, que somos amantes de la sani
dad por nuestro convencimiento de que, con
la instrucción, es la base de la prosperidad y
bienestar de un país, vimos con simpatía la
instalación en cada provincia de un Instituto
de Higiene que, aparte de llenar una necesi
dad en España como era la falta de Labora
torios, éstos no habían de ser inútiles dada
su misión, y sobre' todo cuando el personal
técnico de los mismos ingresaba mediante
oposición ante tribunal nombrado por la D i'
rección general de Sanidad.
Los hechos confirman nuestras creencias;
sin embargo, hay un dato que, aunque pare
ce que no tiene importancia, puede ser un
grave peligro para que estas instituciones no
den el rendimiento que deben dar ni ser de
la eficacia que debieran, y es el que los P o
deres públicos no hayan centralizado la Sa
nidad en todos sus aspectos y en todas sus
ramas.
Los Institutos de Higiene dependen hoy
de las Diputaciones, y aunque con las actua
les estamos garantizados de su actuación, ya
que siguen las normas y orientaciones dadas
por el Directorio, no podemos decir lo mismo
de las que sucedan a éstas, y el hecho de
liaber pretendido del Gobierno en la última

Asamblea la facultad de nombrar ellas el per
sonal director puede llevar envuelto para lo
sucesivo el riesgo de que la idoneidad del
mismo no sea con el máximum de garantías
como ahora lo es y, por consiguiente, dis
minuiría en mucho su eficacia y utilidad.
La sanidad es función del Estado, y ios
Institutos de Higiene, organizados como es
tán y creados para hacer sanidad, deben ser
del Estado, que, aparte de las ventajas que
esto supondría para la marcha progresiva y
desenvolvimiento eficaz de estos organis
mos, se independizaba con ello al funciona
rio sanitario poniéndolo al abrigo de las intriguilias nacidas en el ambiente de los pe"
queños pueblos, donde, por desgracia, se
atiende más a la persona que a la función
social que le está encomendada, siendo, en
la mayoría de los casos, víctima del manda
rín venal o del que se siente a m o (recorde
mos ios maestros de primera enseñanza, no
hace muchos años), que busca más el satis
facer odios o vengazas personales que es
timular y premiar al funcionario trabajador
que calladamente, en el cumplimiento de su
sagrado deber, está haciendo lavor prove
chosa para todos.
Conste que el Sr. Martínez Anido y el Di
rector general Sr. Morillo, que tantas prue
bas han dado de su amor por la sanidad y
que se preocupan hondamente de los proble
mas sanitarios de España, han de atendernos
en todo cuanto aquí exponemos, y así como
en su ánimo está que los inspectores munici
pales de Sanidad pasen a depender del poder
central, los Institutos de Higiene, base sólida
para poder hacer sanidad, deben centralizar
se también con un máximum de responsabili
dades, sí, pero única forma de que puedan
dar un máximum de rendimiento.

Lds in d u stria s y la salud pública
Suscitado el interés de una parte de los
lectores de EL DILUVIO acerca de los per
juicios que para la salud pública del vecinda
rio puede irrogar el establecimiento de indus
trias de las denominadas por las leyes de sa-
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uno de ellos, puede concietarse en dos gran
des causas de grave daño para los que estén
sometidos a su acción prolongada. En primer
lugar, ocasionan una serie de lesiones y tras
tornos de orden irritativo, por deshidratación
de la superficie de los epitelios mucosos de
los distintos órganos que a continuación enu
meramos, determinando son en ocasiones
afeccione perfectamente caracterizadas y co
locando siempre en condiciones de menor re
sistencia para las causas habituales de enfer
medad del aparato respiratorio, y digestivo.
La superficie de la mucosa de las vías res
piratorias (fosas nasales, faringe, iaringe y
bronquios), de constitución anatómica muy
sensible y delicada, es la que más directa
mente sufre la acción corrosiva de las mo
léculas de los vapores ácidos que, mezcladas
con el afre, llegan hasta ella, siendo asiento
de una congestión permanente en un princi
pio y más tarde de una reacción inflamatoria
crónica, más ó menos acentuada, según sea
mayor ó menor la proporción volumétrica de
ácido; esta acción es tan evidente que las
personas más directamente sometidas a ella,
corno son los obreros que trabajan en el inte
rior de los locales de producción, a pesar de
la protección especial que usan, se ha com
probado en las fábricas extranjeras que es
frecuente en ellos la ulceración de la mucosa
nasal, que llega, en bastantes casos, hasta la
perforación del tabique nasal.
La laringe y bronquios también son asien
to de alteraciones que determinan el desarro
llo de larangitis y bronquitis crónicas. El pul
món, cuyo epitelio alveolar es sutilísimo,
sufre también el traumatismo químico, siendo
asiento a la larga de una reacción fibrosa que
le predispone grandemente a la neumonía
(pulmonía), ybronconeumonia, para los cua
les queda en pésimas condiciones de resis
tencia.
Sobre la conjuntiva ocular y la córnea tam
bién actúan; disolviéndose las moléculas ga
seosas en la sección lagrimal, que lubrifica
constantemente el globo del ojo, lo irritan,
provocando una inflamación crónica de la
conjuntiva (conjuntivitis crónica) o de la cór
nea (queratitis crónica) que a veces termina
con la ulceración de éstas.

El aparato digestivo también suf/e de la
acción irriíativa de aquellos gases, por las
pequeñas porciones de ellos que, disueltas
en la saliva, llegan a ponerse en contacto de{
estómago é intestinos, siendo causa del desarrallo de trastornos gastro-intestinales, en
los cuales el síntoma capital es el dolor.
D o to r E spin a r
E x -in tern o d e H igien e de la
F acu ltad de S e v illa .

A Soledad!
La luz tímida de la tarde que muere, va
desdibujando los objetos de la estancia calla
da y fría como nido vacío. De lejos, llega el
rumor confuso de la ciudad, que envuelta en
neblina de oro, se esfuma en lontananza. Tras
los cristales del balcón, la plazuela silenciosa,
húmeda, pequeña, de un aspecto apacible en
su total alejamiento de la corriente de la vida
como remanso de quietud; paraje solitario
donde suenan las pisadas sobre las losas, y
juegan los niños en los días de sol, mientras
los ancianos charlan bajo su caricia. El reloj
turba el silencio con unas campanadas lentas,
apagadas, que se desvanecen dejando una
vibración rítmica y monótona. Una voz can
sada pregona un diario, por las cercanas ca
llejuelas, con tono soñoliento.
La Deseada, la mujer-alma, abandona su
fingida sonrisa de frivolidad que sostuvo en
el asedio cotidiano necio y brutal. Su descon
suelo la sume en un hondo malestar, en una
infinita tristeza, mezcla de rencor y ternura.
Su juventud la recrimina su impotencia para
liberarse. Pero la llama de su ilusión la sien
te apagarse en lo más intimo de su corazón
en un renunciamiento definitivo. Los pensa
mientos sin ligazón se cruzan rápidos, acusa
dores de su existencia esteri! y fracasada.
Recuerda la dulzura maternal que truncó la
muerte; la dolorosa y titánica lucha que sos
tuvo en su orfandad por conservar la digni
dad vilmente acosada, que triunfó en anhelo
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supremo de ¡vivir! para realizar el imperativo
llamamiento de su ser que como melodía estraña la embriagaba en una apasionada sed
de lo infinito; más tarde por fin, la sublime
aparición del amor al que se entregó deslum
brada, creyente, sin recelos, experimentando
la intensidad maravillosa de unos instantes
de felicidad segura de su identificación con
un alma gemela por toda la vida. Por último,
el trágico fracaso, al contemplar la huida
cobarde del amor que fingió lisonjas, dejando
una senda de dolor y desesperanza sin el
consuelo del olvido.
En su alma torturada, fué cayendo la amar
gura del tiempo, en su desilusión, marcando
el destino cruel el sacrificio como recompen
sa a su virtud. El nimbo de las promesas
añoradas, se van borrando para siempre, y
sólo perdura el silencio angustioso de su
existencia sin finalidad. El Mago divino, tro
có bien pronto sus artificios de ensueños
redentores, por dolorida realidad, en la que
nunca será oída la voz que ilumine su alma.
Los ojos tristes, en evocación, contemplan
el fondo de la plazuela, sumida ya en la os
curidad rasgada por un farol que pone lividez
en las losas. Una estudiantina cruza en alga
zara juvenil, dejando en el aire un motivo
sentimental que se pierde lentamente por las
callejas.
En la soledad fría de la noche, suena débil
mente, de muy lejos, un dulce y delicado
cantar de cuna...
F. Z a pa ter o Sus

Inauguración de la Escuela
de Sanidad
El martes, bajo la presidencia de D. Alfon
so y del ministro de la Gobernación, se ce
lebró en el Instituto Alfonso XIII la solemne
inauguración de la nuevaEscuela de Sanidad.
De.rpués de ser leída la Memoria por el
secretario del Comité de organización, doctor

Cortezo (D . Víctor), el director general,
doctor Murillo, dió lectura del discurso inau
gural.
En él hizo un detenido resumen de la labor
llevada a efecto para llegar a la realización del
tan necesario proyecto, dedicando un justo
recuerdo a! doctor Cortezo, fundador del
actual Instituto, y al doctor Martin Salazar,
fundador a su vez del hospital de epidemias,
sólidos cimientos para el desarrollo de la ac
tual Escuela.
Hizo notar como prueba positiva de lo que
se viene trabajando en materia de sanidad
española, que la mortalidad de nuestro país,
que fué en 1900 de 29 por 1.000 habitantes,
ha sido en 1924 de 19 por 1.000, y esta
ganancia de diez por millar es por demás
halagüeño y da justa medida del esfuerzo
ímprobo de totos los funcionarios sanitarios.
Trató en su discurso asimismo el ilustre
doctor Murillo, y en síntesis, de las ideas
fundamentales que han de presidir la vida y
funciones de la Escuela de Sanidad.
El doctor Murillo, fué muy felicitado por
sus numerosos amigos y compañeros al ter
minar la lectura de su trabajo.
Ha visto convertida en realidad la ilusión
que sobre la implantación de tan magnífico
proyecto agitaba su espíritu, desde que tomó
posesión del cargo que hoy ostenta.
Acierto en el nombramiento de director de
la citada Escuela es lo que se necesita, para
que los proyectos expuestos tengan un digno
remate.

'naugiradón del curso de la Real
/Vcademía de Medicina
El domingo inaguró brillantemente el cur
so la Real Academia de Medicina, en sus lo
cales de esta Facultad de Zaragoza.
Presidieron don Agustín Ibáñez, como pre
sidente; el inspector de Sanidad militar de
la quinta región, general Llórente; el conce
jal don Angel Abós, el diputado provincial
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don Patricio Borobio, el vicepresidente don
Baldomcro Berbiela, y el secretario perpétuo doctor Palomar.
Asistieron numerosos académicos, profe
sionales y escolares de Medicina.

tos; no guardando las reglas de la técnica,
los resultados soa desastrosos.
S e extiende en consideraciones respecto
al baño de sol, alimentación, reposo y movi
miento, y resultados de la helioterapía.

El secretario señor Palomar, leyó una ma
Termina diciendo que en los países exgistral Memoria del curso pasado, haciendo • tranjeros ios sanatorios para la cura de sol
resaltar ias lecciones dadas por los doctores se multiplican, pero que en España los que
Royo Villanova, A zn ar Molina y Oliber tenemos no son tan espléndidos como los del
Rubio.
extranjero, como los de Guadarrama, Oza,
Hizo historia de cuantos actos directa o Perosa, Gorliz, Chipiona, Tablada, Valdelaindirectamente ha intervenido la Corpora tas y Fuenfría.
ción en relación con la actividad médica de
Transcribimos sus últimos brillantes párra
Zaragoza, señalando como la Academia es fos:
timula en la medida de sus fuerzas y acoge
‘ Pero en España, país del sol, país de las
cordialmente todas las iniciativas elevadas, montanas, país de las costas y de ias playas,
dentro de la esfera de sus atribuciones, y se país que por su situación topográfica en el
propone intensificar su labor en lo sucesivo. continente europeo es tributario de todos los
Fué largamente aplaudido.
climas, desde el frío hasta el cálido, hay que
A continuación subió a la tribuna el acadé hacer más: ahí tenemos la «Suiza Española*,
mico don Eduardo Pastor, competentísimo a unos 1.500 metros de altura, Panticosa,
que está pidiendo un Sanatorio.
director del Instituto Oficial de Radiología,
tratando magistralmente el tema «La cura de
Hora es ya de que en esto, como en otras
sol*.
muchas cosas, dejemos de ser tributarios
Aun cuando el doctor Pastor es hombre del extranjero. Hora es ya de que nuestros
modesto, dedicado con constancia especial al enfermos, siguiendo una moda ridicula, como
trabajo médico, hemos de decir en honor de todas las modas, dejen de traspasar la fron
la justicia, que aun siendo el tema conocido, tera para ir a otros países en busca del ali
recopiló acertadísimas observaciones, dán vio o curación de sus dolencias.
dole así a la disertación un alto valor perso
Hora es ya de que sacudamos nuestra
nal, tanto a los fundamentos científicos del apatía y apreciemos más y msjor lo mucho
tema como en las cuestiones de vulgariza y bueno que en nuestra patria existe.
ción que merecerían conocerse por todos.
Hora es ya de que digamos a los médicos
Habió con detalles copiosos de la acción
de la luz, del espectro solar y sus propieda
des fisiológicas, de la cura de sol y climas
de montana y marítimo.
Al tratar de la helioterapía, sienta la con
clusión de que, admitiendo la realidad de una
relación entre la pigmentación y la curación
de las tuberculosis locales por la heiioterapia, queda todavía sin explicar el mecanismo
de esta acción terapéutica.
Después de tratar de las indicaciones y
contraindicaciones de la helioterapía expuso
la técnica de la cura de sol, que es la parte
aiás delicada, pues hecha en las debidas
condición , los éxitos se cuentan por cien

de otras naciones: vosotros estudiáis, vos
otros trabajáis, vosotros investigáis, pero
donde estéis vosotros estamos nosotros.
El doctor Pastor fué muy aplaudido y fe
licitado.
Después se representaron varias películas
alusivas al tema, el presidente declaró abier
to el curso y la Academia obsequió a los
asistentes con u n espléndido y delicado
lunch.

BICARBOriATOTORRBMUñOZ
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tivo o hipersuprarenal, sin freno de carácter,
que a los cuarenta y cinco anos decae rápi
damente. E l hipotiroideo, que nace gordo y
soporta la pubertad sin grandes inquietudes
espirituales; lipodistrófico, propenso a las
rinitis, a las vegetaciones adenoides. Es el
niño planta de los italianos que, en medio de
su apatía mental, no vive, sino que vegeta,
y pasa rápidamente de la adolescencia a la
vejez.
Longitipo o micrcesplágnico; alto, delga
do, que no engorda fácilmente, propenso a
las palpitaciones, precoz en el desarrollo
mental, que siente las inquietudes sexuales
antes de tiempo y cuando adulto es extrema
do en sus actos y en sus sentimientos.
Menciona finalmente al inestable tiroideo,
tan inconstante, que tan pronto acomete con
entusiasmo sus empresas como las abando
na con frialdad y dice, al encontrar tan abun
dante este tipo en nuestra región: «¡Quién
sabe si la Catedral y el Miguelete esperan
ser terminados por la índole especia! de los
individuos de esta región!
Este tipo, cuyo tiroides lanza en andana
das la metralla de sus actividades, interesa
especialmente al médico legista y al psicó
logo.»
Terminó su brillante conferencia diciendo
a los escolares que entre la enfermedad y el
médico se levanta siempre el fantasma de la
constitución y el temperamento.
El público, que llenaba por entero el salón
de conferencias, premió al orador con una
nutrida salva de aplausos.

IN T E R E SE S PROVINCIALES

La creación del Instituto de
Higiene
Con arreglo al nuevo Estatuto provincial,
la Diputación se ha hecho cargo de cuanto
afecta a la brigada sanitaria de Asturias, a
cuyos gastos deben contribuir, cual ya antes
lo hacían, todos los Municipios de la región.

Del asunto se ocupó alguna parte de la
Prensa, aunque sin detallar en cuanto a la
importancia de los servicios llamados a llenar
por tal Instituto de Higiene; y nosotros no
hemos hecho otra cosa que dar la noticia con
referencia al acuerdo adoptado en su sesión
última por la Comisión permanente de la Di
putación.
Quisimos orientarnos por si procediera
discutir el proyecto; que es prudente estudiar
y oir antes de entablar discusiones acaso mal
orientadas.
Y en ese buen propósito hemos acudido a
persona que estimamos bien enterada: al
señor Coiubi, interventor de fondos provin
ciales.
Amablemente, cual es su norma de con
ducta, nos recibía ayer este ilustrado y com
petentísimo funcionario, quien, enterado de
nuestro deseo, nos dijo con modestia:
— Todo es muy sencillo; tanto, que nada
puedo apuntar por mi cuenta. Es casi copiar.
Ahí tiene la base (y ponía a nuestra disposi
ción el Estatuto provincial).
Efectivamente, en página que nos mostra
ba,leíam os que se impone a las Diputaciones
el sostener como carga mínima en el orden
sanitario, un Instituto de Higiene que llene
los siguientes cometidos:
Primero.—Preparación de los sueros y
vacunas preventivos y curativos que necesiten
los pueblos de la provincia.
Segundo.— Diagnóstico de Laboratorio en
las enfermedades infecciosas y en el cáncer.
Tercero.— Transporte de los enfermos
infecciosos y urgentes desde los pueblos
hasta el Hospital provincial.
Cuarto.— Servicios de desinfección y desinfectación.
Quinto.— Investigación de las zonas palú
dicas de la provincia.
Sexto.— Cursos de ampliación de cono
cimientos sanitarios para los Inspectores
municipales de Sanidad de la provincia y
divulgación de conocimientos higiénicos.
Muy interesante, dijimos después de pasar
nuestra vista por sobre las líneas copiadas.
—Mas de lo que a muchos ha de parecerles,
pues no a todos alcanza el apreciar los
beneficios del servicio de Higiene.
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—¿Hay presupuesto definitivo de gastos?
Y agregaba;
— Ya le he dicho que todo se ha precavido.
— Ahora, verá usted. Para atender al sos
tenimiento del Instituto de Higiene, nada se En el Capitulo octavo de gastos del Presu
pide de extraordinario a los Ayuntamientos, puesto provincial, artículo séptimo, se con
que tienen marcada la subvención de un uno signan:
Para gastos de viaje y estancias del perso
por ciento de sus presupuestos a tal fin,
tomando por base los de período de 1924-25. nal abscripto al Instituto, en comisión de
En total, los Ayuntamientos de Asturias servicio, 12.000 pesetas.
Para adquisición de máquinas de desinfec
contribuirán con pesetas 159.225,77.
ción
y de desinfecíación y demás-útiles pro
Con estos ingresos y con lo que se supone
habrá de ascender el 25 por 100 de determina pios del servicio sanitario, 25.000.
Para preparación y adquisición de vacunas,
dos derechos sanitarios, que se evalúan en
500 pesetas anuales, habrá de subvenir la Di . sueros y desinfectantes, 8.000.
Para servicios de Laboratorio y adquisición
putación a los gastos de esto que pudiéramos
llamarnuevoEstablecimientodeBenefi cencía, de aparatos, útiles y demás medios necesarios
para el mismo, 10.000.
pues a tal capítulo van las partidas.
Para adquisición o alquiler de automóviles
—¿Proyectos de la Diputación?
—No soy el llamado a esplayarme en ese y otros medios de transporte y acarreo de
camino, limitándome a hablar de lo que dicen enfermos infecciosos desde los pueblos hasta
los números; y éstos indican que la excelen el Hospital provincia!, 10.000.
Para gastos de investigación de las zonas
tísima Diputación ya se preocupó de instalar
decorosamente el Instituto de Higiene, en palúdicas de la provincia, 1.000.
Paracursos de ampliación de conocimientos
que se refunden los servicios de las Brigadas
sanitarios
de los Inspectores municipales de
sanitarias de Asturias, puesto queconsignadas
tiene en sus presupuestos la cantidad de la provincia, 3.000.
Para retribuciones, camilleros, y demás
cincuenta mil pesetas para adquirir terrenos
personal
necesario, 3.000.
donde levantar el Instituto.
Para
gastos
imprevistos, 7.225,79.
—Me dijeron que se hacían gestiones para
Con estos detalles, hubimos de confor
adquirir un edificio adecuado en sitio céntrico
marnos.
El señor Colubi no podía hablarnos
y que todo iba por buen camino, pues las
de
otra
cosa
que de la parte más árida, de la
pretensiones de los propietarios no resultan
del manejo de números...
exageradas.
—Tampoco eso es de mi incumbencia; no
se moleste en preguntas tales en que nopuedo
negar ni afirmar. Acaso sea como usted dice.
PROPAGACION DE LA VACUNA
S e ganaría tiempo, al menos...
— Bien, pues, a lo que pueda contarme.
—Desde luego, al desaparecer lasBrigadas
sanitarias,de todo su material se haceentrega
por el señor Inspetor provincial a la Diputa
ción; y el Je fe de la Sección de Presupuestos
del Gobierno civil, realiza liquidación de
Bajo el título de «Galicia en América.
finitiva de la cantidad existente para gastos
Propagación
de la vacuna», publicamos en
sanitarios, con relación de créditos y débitos
el
año
1919
en
el lujoso Almanaque Gallego
pendientes. Son detalles a llenar en breve
que
edita
en
Buenos
Aires nuestro querido
plazo.
En lo sucesivo— agregó—el Administrador amigo el ilustrado escritor D. Manuel Cas
del Instituto de Higiene, lo será el actual Jefe tro López, un trabajo con datos históricos
de la Sección de Presupuestos municipales acerca de la expedición que el año 1803 sa
lió de La Coruña para propagar en nuestras
señor Tolivar.

Recordando un hecho
histórico
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colonias americanas y en Filipinas la inocu
lación de la vacuna jenneriana, profilaxis de
la viruela.
Decíamos entonces, y repetiremos, que
cabe discutir sj los españoles llevaron a los
territorios americanos que descubrieron, gér
menes de enfermedades que reinaban en el
viejo mundo y también si importaron a Eu
ropa las que allí existían, cual sucede con
la sífilis, que, con testimonios fehacientes,
afirman muchos investigadores es de origen
americano, llegando a asegurar alguno «que
el primero en quien se presentó este mal,
fué uno de los hermanos Pinzones que vi
nieron con D. Cristóba!>. Pero en lo que no
hay duda alguna para los historiadores, es
que los españoles llevaron a América la vi
ruela, apareciendo esta terrible enfermedad
entre los indios de Méjico por contagio ad
quirido de un esclavo de Pánfilo de Narváaz,
que la padecía, desarrollándose de una ma
nera notable en Zampoala en 1530, diciendo
Clavijero, que fué tan intensa la epidemia,
que causó más de cuatro millones de victi
mas en los naturales de! país, sin perdonar
a los españoles, propagándose en el Perú,
llamando la atención de los historiadores y
viajeros la fatal predisposición del indio ame
ricano para la infección variolosa, dando tu
gar a gran despoblación en Méjico, Guate
mala, Perú y otros virreinatos de Indias.
Pero también es muy cierto que España
llevó allí el preservativo, tan pronto Jenner
descubrió el medio profiláctico, haciendo
cuanto pudo para propagar el cowpox dol
insigne médico inglés, adoptando medidas
de aislamiento, acordonando pueblos y ciu
dades, siendo infructuoso o por lo menos de
exiguos resultados la vacuna, por la dificul
tad de conservar el virus en cristales y tu
bos durante la travesía de Europa a Améri
ca, asi como por la oposición de aquellas
gentes a ser inoculadas, lo que no es extra
ño, pues sabido es cuanta oposición hubo
y cuanto se discutió en Europa para sn pro
pagación.
Reservado estaba al Rey Carlos IV la glofia de llevar a América el precioso preserva
tivo de la viruela y remediar en lo posible
el daño causado en las Indias por la impor

tación de la terrible enfermedad, correspon
diendo una gran parte de esta gloria a nues
tra Galicia y mucha más a nuestra Coruña,
pues hijos de Galicia, de Santiago y La Co
ruña formaron en aquella filantrópica expe
dición, de la que dice el sabio Alejandro
Humboid: «le voyaise resterá-t-il a jamals
memorable dans les annales de rhistoire»,
empresa humanitaria de cuya noticia y deta
lles se ocuparon publicaciones inglesas, nisas, germanas, italianas y francesas.
A! dar cuenta al Monarca español su mi
nistro D. Jo s é Antonio Caballero de las ¡te
rribles epidemias de viruelas que diezmaban
las poblaciones americanas en 1802 y 1803,
dispuso enviar socorro a aquellas colonias
ordenando el Rey se constituyese una comi
sión presidida por el sabio médico catalán
don Francisco Balmis, para que con toda ur
gencia propusiera los medios de extinguir
aquella enfermedad; procediendo este ilustre
médico tan rápidamente que en 18 de junio
de 1803 dirigió un luminoso informe a! mi
nistro acompañado de un «Reglamento que
deberán observar los empleados de la expe
dición destinada a conducir y propagar la
inoculación de la verdadera vacuna en los
Quatro Virreynatos de América, provincias
del Yucatán, Caracas y las Antillas». A di
cho Reglamento iba unido él «Derrotero para
conducir con la más posible brevedad la va
cuna verdadera y asegurar su feliz propaga
ción en los quatro Virreinatos de América,
provincias del Yucatán, Caracas y las An
tillas».
En la «Gaceta» de Madrid, número 62, del
viernes 8 de agosto de 1803, se publicaron
todas las órdenes al efecto, disponiéndose
en el articu o I.° de! Reglamento, que fue
sen en la expedición «Un competente núme
ro de niños de ocho a diez años, que no
haya aún pasado las viruelas, para que pro
gresivamente sean vacunados durante la ex
pedición, con el fin de que al llegar a los
puertos de América señalados en el derrote
ro, se practicase la vacunación de brazo a
brazo». En el 2 ° articulo se dice que «de
biendo salir la expedición del puerto de La
Coruña, podrían sacarse los niños de la Casa
de expósitos o del Hospicio de la ciudad de
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Santiago y no de la de Madrid». Exponien
do las razones de esta preferencia porque
<tienen aquéllos las ventajas de estar acos
tumbrados a la vista del mar y no les causa
rá el horror que a éstos a quienes les es en
teramente desconocido». Todo lo tuvo en
cuenta el Sr. Balmis para el mejor éxito de
su empresa, sin olvidar el menor detalle en
sus instrucciones, ocupándose de los cuida
dos que los enfermeros habían de prodigar
a los pequeñuelos <no sólo en el mar, sino
en tierra de su limpieza y aseo y de asistir
los con amor y caridad»; previniendo <que
como el mantener la salud de los niños sea
tan interesante para el feliz éxito de la ex
pedición, cuidará el director de su conserva
ción y podrá disponer, si lo hallase conve
niente, Jde acuerdo con los gobernadores,
salgan al campo para divertirlos y aliviarles
de las penalidades que ofrece la navega
ción», encareciendo a los enfermeros que no
se separen de los niños «cuando salten a tie 
rra y cuando salgan al campo, para evitar
algún extravio y hacerles guardar la mode
ración y el buen orden que se requiere en
una expedición tan respetable».
No se echó en olvido por el generoso Mo
narca, que aquellos que iban a desempeñar
una comisión tan altruista, tan esencialmente
humanitaria, merecían su protección, y así
se disponía en el Reglamento que «estos ni
ños serái habilitados, mantenidos, conduci
dos hasta que tengan oficio o modo de vivir
a cuenta del Real Eradlo, y también reco
mendados ellos y los profesores como pre
mio al buen servicio que iban aprestar».
Nada se escatimó ni dejó de preveerse.
Elegido el puerto de la Coruña para la sa
lida de la expedición, fué fletada la corbeta
de 200 toneladas «María Pita» (para que la
expedición llevase todo carácter gallego),
tripulada por marineros de nuestras rías, per
trechado el buque con todo lo necesario, dis
poniéndose por R. O. que la Botica Real
aprontase cuanto antes los géneros y efectos
necesarios, según nota de pedidos del señor
Balmis.
En 30 de noviembre de 1803, levó anclas
la velera «María Pita», a! mando del teniente
de fragata don Pedro del Barco, en medio

de los hurras de la muchedumbre asomada a
las murallas, debiendo consignar la simpática
nota que dió entonces una caritativa dama
gallega, doña Isabel Sentíales López, rectora
de la Casa de los expósitos de la Coruña, la
que no queriendo separarse de aquellos vein
tidós niños acogidos a sus cuidados en la
Casa-Cuna de la Coruña, se prestó volunta
riamente a acompañarlos’, embarcando con
ellos en la «María Pita»; consignando el doc
tor Balmis cuando terminó su viaje, al dar
cuenta a S . M. del resultado de la empresa,
los más expresivos elogios de dicha señora
por su caritativo celo e interés en bien de
los pequeñuelos que se confiaron a su cuida
do, exponiendo los servicios prestados no
solamente en América, sino en Filipinas,
cuando la expedición se dirigió a aquellas
Islas.
No hemos de detallar la ruta de la «María
Pita», cuyo derrotero sufrió algunas varian
tes, ni consignar el entusiasmo con que fué
recibida en todos los puertos a que arribó.
Regresó el doctor Balmis a España en agos
to de 1806, siendo recibido por el Monarca
el 7 de septiembre siguiente, informándole
del brillante éxito de la expedición que me
reció ser cantada en inspirada oda por el in
mortal Quintana.
Mucho nos ha complacido leer en la pren
sa local el requerimiento que al alcalde de la
Coruña ha hecho estos días el doctor Chico
te, con motivo de la creación en Madrid del
Museo de Vacunas, solicitando datos, es
tampas y grabados de la Coruña de enton
ces; pero mejor nos parecía se consignasen
los nombres de aquellos niños, hijos de Ga
licia, que desempeñaron tan interesante mi
sión. ¿Regresaron a España aquellos peque
ñuelos o se quedaron algunos en América o
en Asia? ¿En qué forma se cumplió lo ofre
cido por el Rey respecto a su porvenir? ¿Re
gresó a la Coruña la caritativa rectora de la
Casa-Cuna que ios acompañó...? Nuestras
investigaciones particulares en los archivos
que hemos podido consultar, no nos han da
do costestación a estas preguntas, pero las
investigaciones oficiales pueden tener más
fortuna, y creemos que el señor Casás hará
lo posible para lograr se conozca por com
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pleto la gloria que a la Coruña corresponde
en esta expedición; y que el nombre de doña
Isabel Sendales López no quede oscurecido,
interessndo que por lo menos en una lápida
que se coloque en la Casa-Cuna quede para
siempre grabado el recuerdo de esta carita
tiva gallega.
F

é l ix

E stra d a C a to yra

CUENTO

L os p e rro s d e L icu rg o
Rogaron una vez a Licurgo que pronun.
ciara un discurso sobre las ventajas de la
educación, con objeto de que ei pueblo,
arrastrado por su persuasiva elocuencia, se
dedicara a enseñar a sus hijos, ae acuerdo
con los preceptos de la moral.
Accedió el sabio a ello, mas pidió un año
de plazo. ¿Para qué tanto tiempo? ¿No im
provisaba él en dos minutos arengas que
conmueven las masas? Sin embargo, se con
vino en concederle la prórroga que deseaba.
Pasado el año se presentó Licurgo en la
plaza pública, donde el pueblo le esperaba
ansioso.
Llegó, llevando dos perros y dos liebres.
Sin decir palabra soltó una liebre y ensegui
da un perro. Este se lanzó sobre el pobre
animalito y lo mató, devorando sus entrañas
aún palpitantes.
Luego dió libertad a la otra liebre y a! se
gundo perro. Mas no hizo el buen can lo que
su compañero, sino que se acercó a la liebre
y le prodigó mil caricias y se puso a jugar
con ella, como si fuera su mejor amiga. •Entonces Licurgo, volviéndose al pueblo,
le dijo:
— «He aquí los efectos de la educación.
He pasado un año «educando» a este perro
y enseñándole a que no haga daño a las lie
bres. El otro no ha sido educado; por eso no
obedece sino a sus instintos brutales.»
«Igual al primer perro, el hombre sin edu
cación se dejará arrastrar sólo por sus pasio

nes y devorará a todo el que se oponga a
ellas. Escoged, pues, y ved qué queréis que
sean vuestros hijos.»
El pueblo, entusiasmado, llevó a Licurgo
en triunfo sobre sus hombros y, desde en
tonces. se dedicó con asiduidad a la educa
ción de sus hijos. Tanto pudo en él un ejem
plo tan bien presentado.
En efecto; una educación acertada refrena
los pasiones, reforma las costumbres, hace
al malo bueno y culto al ignorante.
El niño es como la cera, dócil como la ar
cilla en manos del alfarero y susceptible de
tomar la forma que quiera dársele.
No se culpe al hombre ignorante y malo
si no ha tenido buenos padres y hábiles
maestros. Cúlpese a los que no han querido
o sabido educarlo.
lU M iiM iiiiiM iiiiiiiiiin iin iiim im iim ic iim im iin iiiu M N im im iiu iiu iiiiiiiii

SEXU A LID A D , amante del pro
greso de las ciencias en España,
quiere rendir público homenaje a los
ilustres aviadores Franco, Ruiz de
Alda, Durán y Rada y al no menos
intrépido inventor Ricardo de la
Cierva, que llevan nuestro prestigio
científico por los ámbitos de la tie
rra civilizada.
La ciencia española ha triunfado
y hoy puede demostrar al mundo en
tero que sus hombres pueden com
petir y en muchos casos superar a
los extranjeros en arte y ciencio.
iiiMMiiimiiinrmiiiiiiiiiimjiiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMmmiiimiiiHiiiMiuii

El amor y el pensamiento
El talento en la mujer sólo sirve para for
talecer su locura.— La Rochefaucauld.
Una mujer podrá ser fea, jorobada, vicio
sa, pero nunca ridicula.—Desnoyers.
No puede haber regla para la cabeza ni
para el corazón de la mujer, que no esté de
acuerdo con su temperamento.— La Roche
faucauld.
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C a m p e o n a to r e g io 
nal de f o o t - b a ll
E n M a d rid s e c e l e b r ó e l p a r t id o m á s i n t e 
re s a n te

d e l a te m p o r a d a , v e n c ie n d o e l
A t h l e t i c a l R a c in g C lu b

E ste partido puede considerarse como uno
de los mejores entre los celebrados por di
chos clubs. Pusieron de su párte voluntad,
codicia y técnica para defender deportiva
mente sus colores, recayendo la victoiia del
lado que jugó más y respondiendo el resul
tado a el desenvolvimiento del encuentro,
que en todo momento fué una excelente ex
hibición de buen fútbol.
Los equipos se formaron del n:odo si
guiente:
Athletic: Barroso; Pololo, A. Olasu; Merediz, Turudi, Burdiel; L. Olaso, Ortiz, Pa
lacios, Cosme, Fuentes,
Racing; Zubeldia; Castilla, Calvo; Gon
zalo, Caballero, Ortiz; Menéndez, Valderrama, Vicente, Ricardo, Martínez.
La entrada correspondió a la expectación
despertada, y bien puede asegurarse que en
pocas ocasiones quedó tan plenamente sa
tisfecha como en el encuentro Athletic-Racing. Tal intensidad de emoción tuvo el des
arrollo de este partido, que la belleza de las
jugadas anuló ios partidismos y la pasión,
tan corrientes en estos partidos de campeo
nato.
El Athletic, mediante el esfuerzo realiza
do el domingo, queda en situación vorable

para poder sostenerse en la representación
regional.
Con justicia ha de aplaudirse el formida
ble juego desarrollado por el equipo athlético, sobre todo si se tiene en cuenta actua
ciones pasadas, que hacía sospechar un to
ta! renunciamiento a su gloriosa historia de
portiva.
En el último encuentro salieron al campo
con el decidido propósito de sacudirse la
pereza, y como saben practicar un juego ex
celente y en esa tarde quisieron, saborearon
el triunfo, que coronó sus esfuerzos y que
debe de servirles de estímulo para futuras
actuaciones.
El Racing, apoderado de una visible des
ilusión, hizo un buen partido, pero perdie
ron ocasiones de variar el tanteador ante
precipitaciones incomprensibles en jugado
res «hechos» y a una general irregularidad
en la táctica de ataque. Todos sus compo
nentes no debieron olvidar la trascendencia
que para el Club tenía el encuentro. De to
das formas presentaron un juego movido y
decidido, aunque bastante inferior al de sus
contrario.s
El primer tiempo puede definirse en la
brillante intervención de ambas defensas,
que animados de un gran entusiasmo y
acompañados de una precisión asombrosa,
ejecutaron una labor pocas veces igua
lada.
Pololo, que tuvo su mejor tarde, fue se
gura muralla que contuvo él ataque del
Racing. Maravilló su valentía y rapidez al
cortar avances peligrosos. Olaso, también

Ayuntamiento de Madrid

SEXUALIDAD
17
fué digno compañero de Pololo en sus aceríadas intervenciones.
Calvo y Castilla fueron la providencia en
este dempo, frustando intentos de Ortiz y
Palacios de forma tan arrojada y segura, que
dieron la sensación de una resistencia he
roica.
Debido a la nerviosidad de Zubeldia, se
Je escapó de las manos un balón inocente
lanzado por Ortiz, y que al ser recogido por
Fuentes se convierte en tanto.
En el segundo tiempo se nota un decai
miento de juego por ambas partes. Ricardo
lanza el balón fulminantemente y con habi
lidad suma, siendo evitado el tanto por una
estirada valiente y oportuna del gran guar
dameta Barroso, que produce gran emoción.
Zubeldia, en pleno desconcierto, no pue
de evitar penetre nuevamente la pelota en
su red, por obra de Cosme, que recogió un
centro de Olaso. Pololo tira un golpe franco
con tal fuerza y precisión, que al no rebotar
en el larguero hubiese sido imparable.
Los medios del Racing se emplean a fon
do, creando situaciones comprometidas para
Barroso, que éste despeja colosalmente. Ri
cardo Alvarez, muy oportuno y trabajador,
da constantemente la nota de peligro.
La línea athlética incansable, juega a pla
cer por el agotamiento de sus contrarios.
Barroso, en otra inexplicable estirada, de
tiene un tanto colocadísimo de Ricardo.
Poco arites de terminar el encuentro nueva
mente tiene Ricardo ocasión segura de mar
car, pues tiene el balón a sus pies, a dos
metros de Barroso, pero hecha fuera la pe
lota por un azoramiento extraño, dada su
<práctica>.

jorables. Ricardo, muy animoso, aunque con
poca feríuna, puso en peligro repetidamente
la puerta de Barroso. Valderrama permane
ció en la oscuridad, no desarrollando el jue
go en él habitual.
El arbitraje, a cargo del colegiado catalán
señor Villena, fué excelente por la energía e
imparcialidad demostrada.
Con el resultado de este encuentro parece
continuar la incógnita de la clasificación,
pero es admitióle pueda ser el Real Madrid
quien ostente la representación del Centro
después de los encuentros Giranástica-Madrid, Gí.-nnástica-Racing.
El Athletic de Bilbao luchó amistosamen
te con el Athletic de Madrid en el Stadium
Metropolitano, resultando un acto deporti
vo de gran interés por la belleza del encuen
tro y la caballerosidad demostrada por am
bos clus.
Puede decirse sin incurrir en exageración
que fué e! encuentro mejor fugado de la tem
porada. Tanto el Athletic bilbaíno, como
nuestros paisanos desarrollaron un buen par
tido homogéneo y en todo momento intere
sante.
Venció el Athletic madrileño por su jue
go arrollador y preciso, que desconcierta,
recordando pirtidos anteriores. Los veinti
dós jugadores estuvieron acertados, desco
llando Pololo, Palacios, Ortiz, Mendizábal,
Larraza y C'antolla.
Arbitró a la perfección el Sr. Hernández
Coronado,
Hoy, en el terreno de Chamartín, se cele
brará el partido Reai Madrid-Gimnástica,
que es esperado con verdadera expectación.

El mejor de los veintidós fué Pololo, que
se colocó a la altura de los profesionales in
discutibles. Barroso fué la segunda figura de
Cataluña estará representada en el cam 
este encuentro por su sangre fría, valentía peonato de España por el Español de Bar
y oportunidad en su corta intervención.
celona.
Turudi sobresalió muy notablemente por
desbaratar las combinaciones enemigas con
gmn vista. Ortiz, como siempre, constituyó A tletism o
'a inteligencia en la línea. Palacios no des
L a c o p a d e In fie r n o
entonó del conjunto.
Perico, por el Racing, merece citarse con
Organizada por la Cultural, se disputó el
sinción. Calvo, Caballero y Ortiz. inme- domingo la copa de Invierno que dona anual-
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mente nuestro fraternal camarada en la Pren
sa Rícardito Laforest.
.
. •
El recorrido aproximado fué de diez ki

El Montepío no obtuvo puntuación, por
clasificar sólo cuatro corredores.

T en nis

lómetros,
Fructuoso del Río, el campeón castellano
L a v i c t o r i a d e H ile» L e n g le n
de cíoss, que obtuvo una nueva formidable
Susana Lenglen, la campeón del mundo,
victoria, .legó a la meta magníficamente.
ha obtenido, como esperábamos, una gran
He aquí la clasificación:
victoria sobre su joven rival, la norteameri
1, Fructuoso del Río (.Racing), en 36 mi
cana Helena Wills.
nutos 4 s .; 2, Jerónimo Monge (A. D. Fe
Este match sensacional del torneo de Canrroviaria), en 36 m. 25 s .; 3, Manuel Fer
nes había producido expectación enorme en
nández (Q. E .), en 36 m. 64 s, 1/5; 4; Gui
todo el mundo deportivo. La señorita Wills,
llermo Gómez (F .); 6, Domingo Tornell (G .);
vencedora en los Juegos olímpicos, repre
7, Cortés (F .); 8, Rafael Calle (R,.); 9 , F . Bo
sentaba a la escuela norteamericana, y de su
nilla (G .); 10, Atienza (Municipal); 11, Vi
actuación estaba pendiente toda América.
cente Martín (R.); 12, Rodrigo (G .); 13, PaLa Lenglen, la estilista admirable, de juego
rrondo (M .); 14, Trabado (F .); 15, Rojo (M .);
bellísimo y acometedor, ostentaba la repre
18 M. García (R .); 17, Castellote (G .); 18,
sentación del viejo mundo... Y la victoria
G . García (FO; 19, Joaquín Delgado (M .);
formidable se ha incluido a favor de la fran
20, Epifanio Fernández (F .), hasta 43.
cesa, que en este primer choque con su be
Por Sgciedades triunfó la Gimnástica,
llísima contricante ha señalado una superio
con 37 puntos; .2, Ferroviaria, 43; 3 , Racing,
ridad indiscutible.
69; 4 , Municipal, 78; 5, C . Deportiva, 148.
............. ........................................................ ......

........... .......... ................. .............. ............... ........... ....... .

LA SEMANA TEATRAL
COM EDIA.— <Soleá>, co m ed ia escrita
por los Sres. Granada y Mantilla de los
R íos.
En la nueva comedia del Sr. Granada con
el Sr. Mantilla de los R íos , volvimos a ver
el conjunto de <juerguistas» tan conocido:
gitanos,borrachos, señoritosflamencos, «con
vidaos» de piedra, por otro nombre gorrones,
etc., etc., que conocimos, muy bien traza
dos por cierto, en «El niño de oro».
A pesar de ia familiaridad que había entre
personajes y público, ia comedia ofrece in
terés y la parte de sainete sobrepasa a la
sentimental, harto gastada. En la obra hay
chistes para todos los gustos, a excepción de
uno que no tiene cabida ni en el más exigen
te ni en el más benévolo. E l público acogió
gratamente los dos primeros actos y protes
tó ligeramente el tercero. Los intérpretes

dieron

vida

a

sus

papeles

adecuada

mente.

C O M IC O .— «La pelirroja», juguete cómi
co original de Javier de Burgos.
_
Al tener noticia del estreno en el Cómico
de un juguete también cómico y con un titu
lo tan apropiadamente cómico como el anun
ciado para las vísperas de Carnaval, tuvimos
el presentimiento de que veríamos en el tea
tro alguna nota alegre, extraída de las agoni
zantes fiestas carnavalescas. El Carnaval en
los teatros no es una novedad precisamente,
pero tampoco lo es, ni mucho menos, ver a
Loreto Prado hacer de mujer marimandona,
«La pelirroja», y a Chicote de hombre infeliz
y apocado. ¿Cuántas van con ésta....
Y el cabaret, con sus reservados y su»
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<mariposas>, ¿lo han visto ustedes alguna
vez? Puede que tan sencillo y pobre, pero
con tantos «chiqueros» como el del segundo
acto no lo hayan visto nunca.
De lo que sí estamos seguros es de que
jamás habrán presenciado unas ovaciones
como las que escucharon, autor e intérpretes
al final de todos los actos. ¡Qué uniformes,
qué nutridas y qué entusiásticas!
El teatro lleno, y los espectadores muy
bién avenidos.
En Carnaval todo pasa menos el Carnaval.

Por lo demás, los autores han escrito una
obra a la medida para la compañía de Borras
y así, todos los intérpretes encuentran oca
sión propicia para demostrar sus especiales
aptitudes y escuchar muchos aplausos.
VARIAS NOTICIAS

El notable escritor y académico de la Es
pañola, D. Jo sé Martínez Ruiz (Azorin), ha
terminado una comedia satírica en tres actos,
prólogo y epílogo, titulada «Oíd Spain».
— Hoy a las once y media de la mañana,
dará en él teatro de la Comedia su última
LATINA.— «La sombra de Hamlet», nove audición poética, la genial declamadora Ber
la escénica original de los Sres. Martín G a ta Singerman.
icano y Lóp'ez Carrión.
— E l claustro de profesores del Conserva
Dice uno de los personajes de «La sombra torio de Música y Declamación, ha elegido
de Hamlet», que todos los escribientes se profesor de ésta última asignatura al gran
creen escritores. Indudable y acertado, pero actor Enrique Chicote.
también ocurre que algunos escritores que
— Próximamente debutará en el teatro del
estrenan por esos teatros de Dios, no mere Centro, la compañía de Rambal.
cen ser ni siquiera escribientes.
— Dentro de breves dias, estrenará la com
Siendo actores los autores de la obra es pañía de Emilio Thuillier en Apolo una nueva
trenada el sábado, 13, era de esperar una comedia de Pilar Millán Astray titulada «Lacomedia de irreprochable técnica teatral, y Galana».
salimos del teatro defraudados. Afrontan
— Ha fallecido en Madrid el gran actor Mi
todas las situaciones de su novela escénica guel Muñoz. Descanse en paz.
con miedo y asi, la escena más interesante e
—El lunes debutará en e! teatro Romea la
importante se nos esconde y ocurre a telón bella canzonetista Mercedes Serós.
echado en el intermedio del segundo al tercer
— Mañana se presentará en Fontalba Pepe
acto. Nos referimos a la supuesta entre pa Medina.
dre e hijos.
— En Barcelona ha fallecido el actor señor
Además, los personajes hablan con tanto Codina.
sigilo, que hay que ir dándose cuenta de lo
— Esta noche se despiden del público ma
que pasa por medias palabras que se cojen al drileño las hermanas Pinillos, que tan aplau
vuelo, no obteniendo una exacta noción de didas han sido en Romea.
lo que dicen.
C . A.
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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 busto de mujer, cuyas
condiciones se publicarán
próximamente.
C on cu rso d e lite ra tu ra p a ra e s c rito re s
e sp a ñ o le s y a m e rica n o s
SEXU A LID A D admitirá trabajos literarios en prosa y verso
para su página literaria con libre elección de asunto, en
forma de cuentos morales y novelas instructivas.
Las condiciones del concurso estarán a disposición de los
concursantes en la Redacción de SEXUA LID A D .
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EL

ROADSTER

MOON

3-5 asientos, 6 cilindros
El coche más elegante y práctico
de los Estados Unidos
E. PEZZI

Almirante, 1

MADRID
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I Balneario de INCIO (Lugo) |
I
I

I
I

I
I

Aguas ferroginoso mangoncsianas
Variedad arsenical
Especialmente indicadas en la anemia
y enfermedades propias de la mujer
TEMPORADA OFICIAL:
De l.% de Julio a 20 de Septiembre
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|
|
|
|
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I

ESLAVA

I

Jo y e ría d e m o d a

|

I

Compra-venta, cambio, peritaje y tasación
de toda clase de alhajas, oro, plata, platino
y piedras preciosas
C lav el, 2. « M A D R I D

|
|
|
|

I
I

I

C A S A FERN AN D EZ
TEJIDOS
flo v e d a d e s p a r a s e ñ o ra s y n iñ o s

Colegiata, 20—Esquina Toledo
MADRID
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Consultorio de asuntos
matrimoniales

Jaime Torrubiano Rípoll
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 rin cip e de V e rg a ra , 6 4 (esqu ina a D iego d e L e ó n ) Teléf. 25-51S.

Construcción de válvulas. Segmentos, pistones, frenos
amortiguadores y piezas de recambio y en serie de
todas clases

Laboratorios Ibero-Americanos Puy
—

—

=

G E N I I ON AL

E x tr a c to t o ta l d e lo s lipoides d e la s glán d u las sem in ales
a l 5 0 7 o c e re b ro 2 ° / o . y m e d u la r 2 5 7 o
I E x t r a c t o g lícerin ad o .
F o rm a s ^ G ra ce a s.
f In y e cta b le s.
I m p o t e n c ia , A c o t a m ie n t o n e r v io s o . D e b ilid a d m u s c u la r .
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Sección especial por palabras.—De una a ocho 5 0 céntimos,
cada palabra más 10 céntimos
s
S
s
=
g
g
g
g
S
1
s
É
S

A ureo B lan co. S astre. E sp ecialíd a d en tr a je s d é etiq u eta, ¡nfa a t a s , 20.____________________
A bon o a u to m ó v il lim o u seg ra a
¡ajo. F ortu n y , 17.______________
P ara co n serv a r vista, crista les
P a n k t a l Zeiss. C asa D u bosc, óptico. A ren al, 21._______________
Q uiere su vista? Use crista les
P u n ktal Zeiss, c a s a D ubosc, ó p ffco A rena!, 21._______________
C on tabilidad, c la ses p a rtic u la res. D. P edro, 8. S eñ o r P in tado.

C om ad ro n as
C ristalin a ev ita em p a ñ a d o de
crista les. E scu rre ag u a en p a r a 
C om adron a d e la m atern id ad
b risa s. V enta en d rog u erías. D e
p o s ita r io : G ala ch e, Atdo. 12.172. últim os a d e la n to s en p a r to s.
H ijiS d e A. D eza. B aston es, M adera, 16.
p a r a g u a s y óptica. P rim era c a 
sa en com p ostu ras. C arretas, 33
P artos, e x p r o fe r o r a M ater
C asa Fundada en 1850.
n i d a d , con su ltas reserv ad a s.
R a y os X. R econ ocim ien tos, 5 F ern á n d ez d e los R íos, 26.
p eseta s. R econ ocim ien tos y cu
ra ció n de en ferm ed ad es estó m a 
P artos, Jo s e fin a L ó p ez últi
g o . R a d io g rafía. C o rred era B a
m o s ad elan to s. P ez 19, segundo.
ja , 5.

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 esm altes.

Vacunas y sueros

Antonio Gastan Sevigné

Alcalá, 5 3 , 2 ° izq.

C am p oam o r, 20

A n álisis clínicos
Reacción Wasserman
para el diagnóstico de la sífilis

J ü AN L A F 0 R A
Antigüedades
Plaza de las Sortes, 4
MADRID

Laboratorio Hides
La sama y enfermedades de la piel se curan con el ANTISARNICO H IDES
MIXTURA HIDES en cucharadas es buena base del tratamiento de la sífilis
Quemaduras de! sol, aire, etc., se curan con LASSARAN
Lo mejor para la limpieza de la boca es el N I V O L
Pedid estos productos en todas las farmacias
m
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BALNEARIO DE CALDAS
DE

CUNTIS

PONTEVEDRA
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Reumatismo especialmente ciático,
sífilis, piel

15 de Junio 30 de Septiembre

Establecimiento montado con toda la |
exigencia moderna, por su propietario I
D. Marcial Campos
Ayuntamiento de Madrid
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«Aguas y Baños de Belascoain»
SOCIEDAD

ANÓNIMA

PEDIDOS AL DOMICILIO SOCIA L; Calle de San Ignacio,

12,

PAMPLO

NA. — Clave A B C 5.® edición

“BELASCOAIN

u

I

Aguas clorurado-sódicas bicar-

I

bonatadas,

I

nitrogenadas,

“BURLADA**
Aguas minerales bicarbonatadas sódicas-yoduradas

va-

riedad liíínicas

LA

REINA

DE

LAS

AGUAS

D E M ESA
MARAVILLOSAS

Premiadas en todas las expo
I

y de extraordinarios efectos pa-

I

ra la curación radical de las cn-

1

fermedades de las
VIAS

URINARIAS,

PIEDRA
RRO

O

VEXICA L,

G OTA ,

TES-SA CA RIN A ,

DE

CATA
DIABE

C Ó LIC O S

FR ITIC O S,

y en la Universidad de París
de 1900

MAL

A REN ILLA S,

siciones que sa han presentado

NE

CON MEDALLA

DE

PLATA

Eficazmente recomendadas por

j

las eminencias médicas, para la

j

curación de todas las afecciones

|

del ESTÓM A GO

|

ETC.

EXPO RTACIÓ N A T O D O S LO S P A ISE S D EL MUNDO
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L e m u s , 7
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