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pes~fás; :es decii" ta1it<9 como la Gosecha de 
' . ' '. • • - '' !' \ '. ' 1. ~; • r ~ 'r 'I ' ' i, - ', ¡ ¡ 

vinoi doDie que·fodo ei carbón' producido en 

E~p~ñ:a '; c:a~i tanto coino ~' ac~ite; una cuar
t~ p~rte' más. ·(i}~e toda la_ producción minera; 

~ucho más qt!e toda ia fruta; un 25 por 100 
más q·µe el .azúcar; y, eri fin, ti.mto como la . 

tercera parte. de Jo que vale @l trigo. 

millones· de heétólltros,· qµe 'va1 éri~s.oos nici
. llones de p~set~s ¡:¡I año. . ,. ' ':·,.· _·; · ... , ·, 

En todos lós 'J?aíses co~stituy~· ¡;~y I~ f_e
che una de las principales rique~as;-.'en ·F.óm~ 
Cia ocupa el cuarto lugar en'tre la~ · pr0duc~ 
cro1:es agrícolas y ganader( s; en Dinamarca 

es la pri1riera fuente de riqueza; en Sui~a s'e 

fu : da'11enta en Ía industria lechera su ·prós

pera economía; en:el Canadá vale tanto . Ja 

leche como todo el irigo y el aceite produci

dos en España; en fin;. la ·leche es uno de los 

principales afimentos para el sustento de la 
humanidad. · . 

Más de un habi.tante de la ciud~1d se sor

prenderá. a.I conocer estas cifras, como decía 

de Jos alenianek el car1c.iller von Bulow en 

su ·11bro «La -política aletTÍ.ana» al afirmar que 

la producción de leche en 1906 eti aquel la 

' próspera naciónse elevó a '2.600 millones 

de m~rcos, mientras que el de todos los pro
ductos m'ineros' reurtidos sólo alcanzó en .el 

mismo año· el· i~p~rte de 1.600 n1illones de 

matcos. 

Un solo Ayuntamiento de España, Luarca 

(Asturias) produce e anualmente más de · 17 
millon.es de litros de leche; y en otro, La 

Penilla' (Santander). se transforman diaria

mente m·á~ de
1 

60.000 litros para la obtención · 

de una marca de leche con_densad~ ·justamen

te afamada en España. 

La leche es uno de los alimentos más im-
• • I • 

portantes en todo el mundo, no' solamente 

por sus especiales condiciones de bonc,lad 

para el organismo hu~ano, sino por el volu-

1,nen que alcanza s1~ producción. En A lema

nia ~e producen anualmente 130 mil lo,nes de 

hectólitros, que valen ?.200 millones de pe

setas; en Francia, 113 millones de hectóli

tros, que valen 4.5.30 m_illones de pesetas; en . 

Itaiiá, 2C millones ·de hectólitros; en. Suiw, . 

~3; ·en Holanda, 13; en Sueci.a, 40; en Ch.e

~oeslovaquia, 39; en. lnglater.ra, 90, . y en los 

Estados 'unidos,' la enorme canti9ad de 4()5 

. Higiene · 
íntima 

Mas obser_vo que ya· he dado extensión. 

1na_yor d~ laqu,e me había propuesto a e~ta 
conferencia, y como queda mucho intere~an·-· 

' . . . ' ' ) 

te por decir, prometo completar este breve 
•' ' 1 • ", ' 

examen· anal!tico er el próximo acto de hi-
giene socia l. 

/ 
· ' 

Gouzálo M~11 Arroyo 

.. .T enémos que reac-fiona r 
Para Eugenio Noel _con afee-, 

tu osa acjmiración . 

. V ~ngo hoy a vqsotros, queridos lectow 
r~s, profundpmente .dolorido por el atena
ceamíento de ,mi espíritu · ante la constante 
presenc~.a qé un . trágico dolor del que hace 
po~9s días ~~ngq que ser espectador a. mi 
p~sar. . . 

Mi domici~io, c¡:¡s.i. unido al Sanatorio 
d9nde ·«Gitaníllo » ~e debate en angustiosa 
lucha con la Pálida, obligame a vivir crue- . 
l~s . horas de angustia por una ·joven . vida . 
que pugi:ia por despr~nderse ' de su carnal 
envoltura . 
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La Vida, en u irrefutable 1 e'Y del con,. 
traste, ofrécen~s con e ~ motiv.o uno muy 
noble. Ve el ,h mbre de ciencia que pone a 
contríbución t su saber para arrancar 
su presa a 1 Hu sud , que sus esfuenos 
van a re ultarle vanos, porque aquel cora -

zón que . r rodea de tan e:xquisitos cuida 

d parece querer umir e en eterna quie 
tud. De p1'onto e t ·e se del lecho del pa -

mbre san de cuerpo que quíe
que devuelva la 

y prin ip l 

co

v -
que 

i bi n era igual el e -

de gTadada mente, 

biológica del J( 

spu's ocurri . Un 

«d dores urtiver
re l sifica<l 

4, dió l rica 
necesita-

11 vitalid d 

ión espi-

vez m 

1 pi -

_público dis ut>sto para que el pu~blo se 
recree» . Claro -está que . 110 'sólo · de pan 

vive el hombre; necesita también alimento 
espiritual, y no hay nada que le conforte 
tanto para sostener la lucha del diario 

existfr corno el afán de gozar, después del 

cotidiano trabajo, unas horas de placer: 

Po~ eso no hay más hermos.a fiesta para 

mí en todo el año que la del Prirnel'o de 

Mayo; esa fiesta u homenaje del ·trabaja

dor a la Madr~ Naturaleza, llevando a go

zar de sus dones a lo más preciado para 

t dos; la familia. 
Llamar c: fiesta » y, resistese mi pluma a 

tener que es ribirlo, <nacional > a la cruen

t lu ha sostenida por espacio de dos ho

ras entre una vida joven~ toda r'ebeldf a e 

ilu ión, y una noble bestia obligada a ~n

tablar por todos conceptos desigual com

bate on el rey de la creación: el hombre ... 

Mientr éste no se humanice, procu-

rando ver en todas las ·criatuirds llamadas 

inferiores, no e: carne de. toro•, sino seres 

que sienten, sufren y gozan lo mismo que 

nosotros, y hag desaparecer por este con

c pto 1 m rbo a es uela d rueldad tau

rin .. .'Mientras . bsista t 1 •vergüenza na
cional» n p drem s exi ir 'no se nos tra
te m « rne d añ n»· ui p dir huma-

id d p r n s tro de quellos que col ... 
e el Destino en la m 's lta sfer social. 

Hlldegart 
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é' ta R oi ta de divul ación ienti/fca, 
artisfica // literaria ·e ·ampla ·e n ofrecer 

·u.., .colu.mna.'i a todo los novel~ , CU/JOS 

. trabajos erán publli ados st mpr que tetz
.r:ran lo suficiente méritos pa!a ello, pues
t que nuestro afán e de ublft odas lqs 
valores reales, tanto por medio de nuestra 
Revista ·orno por la tribuna en nuestro mi
tln dominica /. 
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