
.tc~nda y> ter.m~n~nte ~tir.nwdó11; y .es !,que , el 
víno en .los niños, . . no &irv1e ~pso\]Jtam~nte pa
ra · ~ada .más que ·para perj-udi~arles y qu~ las 
má·~ · débiles Qosis ·,de a+<::.<:?h·ot 1pu.eden mntar
~os. en Ja angustiosa y casi fulminante menin
g itis, y que lo menos que pu G><:Ie ;pasarles, . es 

it.>rast~rnar su . sensible si~t~ma o~rvioso, ha
c.ié.'nd?Ie !>ara toda su vida un neuré>tioo o un 
malvado . . 
·· ... :F iri~lizÓ .rogando a los padres q.uc .por creer 

en la bonda'd dei' vino, ensefi.aÓ a su~ ·hijos 
n . b~berlo, 5e abstuvieran ·absolutamente de 

h~cerlo, pues con su falsa .ct'eencia, ell.o·s mis
mos .en'Canallan el alma pura de sus hijos y 

laboran la ruina de sus tiernos o r1g-ani smos. 

lnftruid cumplidamente 
a vuestros hijos 

Sí, admirado maestro Ju a rros, es toy ~on
for.n1e con tod'o .lo que c:lara y a:men.amente 
expone usted ·.en su a rtícul o . «j Qui-én si·em-
bra ... l» · · 

No es con -lamentaciones en c harlas de 
casi·nos y ~fés, {~omo se debe p~:mer . di.qu ~ 
a J:a verdadéra inundaci·Ón de egoísmo que 
a memtza el m~u1 a n a de nu estra España . 
n o. ' La mas . infant il y pubescente del df~1 . 
'necesita un mara~iJ\loBo tónico esp iritual. 
L,a . sociedad ·en ·~ple vivimos, U~1 reconst :
tuyente .heroico ~~ara su a nem ia .moral, y 
ese debe prodigarse s in tasa, por el grupo 
He grandes corazones 'como ·el de usted, 
t.Ítilizando todos los :medios, principal!nen
te el de la gran educadora. soc ial, la Pren
Sé\, que tclebe prestar su v'a li oso ·concurso 
sin rl':gatco ,alg uno, v iendo en .esa 'campa
i'ía genlerQsamente !empren:d'i~a. p~Jr .h o·m'· 
bres y muj eres de elevadís imo ~spiritu, Jó 
orientación 'mús segura para alcanzar Jú 
regenerac i·ón .ansiada d e nuestra nación. 

Q ue todos ,d.tebemos ser i:íuenos ciudada
nos c~s cosa que la mayoría d e la ge nt e 
,:ienc repil i(·ndose; p ;~ ru ... ;, Lo .prac l ica:on o:.; 
ti1clos ... '? 

;,S<ti J'lmw s ·a lo ,qu e nos obli ga este aLI .. 
j c· l i vo q ueri,do ... ? 

1 .a generalidad l o i·gnora, y de esla cra

sa ignorancia ,provienen todqs los males 
qur afligen a la sociedad mode;·na . 

J,~os,1IVl,.'C!.t:es,, .. lJJlO~ p~r. ,l~ .. ya cUapo,.)' g_t,ros 
por n:egJig~IJ~ia, abandonan .~l ·;d~her, mo
ral de eduicil~loxes . d~ .sus .. h .i1os, y ~s\lsta 
p~n~ar en _los ·h08ares qu~. las ge,i}~rad.ones 
así formadas consti.tuirátl.~IJ, no .lejli\nO. 'pla
·zd. 

Rec.or:de.lJ'l()~ ,a ~&te..:i.n~~nto.,la- s.t.il>'li}rne má
~irna ,(ful Z«:.o.d~A.Yest~. ~ . . · . ·. ·. · ·_-· ~ :·. ' 

<d.~~tr.u14 .. 'c;\f'lTI:P~.ktain ~n ~e ~ , NU~~tr_os-,,1) i
jos, sL anheláis &~r ;. ,perf:~ctps, ,. p.prq,ue .. el 
mundo, d:(lSPU~s, de sus accmnes, .os . ha~á 
respQ.nsables y, no : a , ~llos .. n . . · 

.Y o conffo sin em.b~r¡go, · en .que _. el pe
. ligro sei)aladq sea ,amortiguado~' y .aÚJ;l c~
si ve ncido, por. la ·campaña didáctico,.sani
tarilél, fís\100 moral por . uste~es ·,emprendí-

. ~. . 

. ~.i<;lamos a Aquél ql.!e to.do le obedece, 
queJas «Ligas .4e_Bondad» inf~ntHes, que 
comienzan .a .form.arse ·en el .s.4elq . . e.spañol, 
arraiguen :en él, IC'.ual lo hic ieron en otras 
naci·ones, a las que han· e1evado al máximo 
podería actual. 

Hildega.rt 
9-8-26. 

A.SUNTOS M.EJI)ICOS 

Obesidad y enflcquecimiento 
Los médicos q.ue en ·· mayor o menor es

talla cq[tivamos el . ramo de las e n{en:neda·pes 
d e la nutrición, somos consultados . . ~Ón G1ar

ta frecuencia sobre · el . proble~w de la .obesi·

d ad . . Pero no son la5 consu11tas . que s~~ nos 
· lwJCen en nu.estros despachos (en . su ma)roda 

ser.i:as .Y ju!:!üficadas) las que t)10tivan · el pre· 
se11·te .com~~üario, sino el sin fin .d e cons•u'l

tas Ka\ . a ire .. librt » de que .somos o;bj·eto, .las 
pregni1.tas ,. sobre ,.la : eficada o . e¡ . perjuicio de 

de'tern1inados .~gímencs ., y . t,nr~ditcamen.tos, y 
las . quejas de Jos . ineficq<;?s . r~sultados : obte
nid os oon ol uso de medicamentos , .que, :cll 

casOs (( amUogo.s » ( ?) dieron Gxcelentes . con
secuen.c ias .. Parece. increíble .,a cantida.d d e 
falsas t;eo1:ías y · de ideas 'compl'etamc~nte erró
neas que el vulg-o (entendi endo por tal l;·n 

medicina todo d (!ti C no es médico) sostiene 
en el asunto de la obesidad, 'i por otra pa r~ 

t·e , asombrO el pensar .como n~uahos pueden 

creer q.ue . e:¡c.isten (( ,pan aceas p inocua!' e in· 




