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AL LECTOR

Siempre es honroso y agradable el presentar a las Sociedades cultas los 
hombres que por su inteligencia, por sus aptitudes y cualidades, por sus 
hechos patrióticos y humanitarios, por su ciencia, por sus inventos u otras 
dotes no comunes, se distinguen de los demás mortales y con justicia go
zan de un nivel de consideración más elevado.

Altamente más grato y más honroso es para mí el tener la ocasión de 
dar a conocer a un hombre distinguido y sabio, y a una obra suya, cuyas 
ideas ha tenido él mismo la bondad de que yo las ordene, las exponga y 
las dé a conocer al mundo en este libro.

La labor de este hombre de ciencia me es conocida desde hace tiem
po merced a los artículos que de su campaña científica y humanitaria ha 
insertado la Prensa general española, y estas lecturas despertaron en mi 
ánimo deseos de conocer personalmente al médico neoyorquino, aumen
tando mi interés al visitar aquél la gran ciudad de Toledo para continuar 
en ella su labor de investigación higiénica y sanitaria con motivo de la 
epidemia gripal, así como su labor de aproximación hispano-americana.

El laborioso e inteligente doctor J. M. Gershberg me fué presentado al 
mismo tiempo que a mis compañeros de profesión en el salón de actos y 
sesiones del Colegio de Médicos, por el presidente del mismo, doctor don 
Venancio Ruano y Ruiz de Vallejo, quien invitó al expresado doctor ameri
cano para asistir a una de las sesiones del Cuerpo médico de Toledo, hace 
poco menos de dos años.

En esta reunión el presidente, señor Ruano, nombró una comisión que 
acompañara al doctor Gershberg y dispusieran lo necesario para llevar a 
cabo las conferencias que este honorable profesor se proponía celebrar en 
.Toledo y para hacerle conocerlas maravillas histórico-artísticas de la anti
gua Corte de España. Los señores que componían esta comisión eran: 
el teniente coronel don Lucas Zamora, inspector de Sanidad Militar, 
el estomacólogo doctor don Isabelo Perezagua y el redactor de esta obra.

Con este motivo y en repetidas entrevistas, día tras día, nos hemos 
dado a conocer recíprocamente visitando monumentos, hablando de histo
ria y medicina toledana, por las callejas de la ciudad imperial, terminando 
por hacernos amigos, cual si nos hubiéramos conocido desde la infancia.
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En estas excursiones conocí a fondo la franqueza, la democracia, el cariño 
singular del colega extranjero y su modo de pensar respecto a varios asun
tos, y sobre todo conocí su amor a España y a Toledo, que sugestionándole 
de modo poderoso, le ha obligado a detenerse en su recinto indefinida
mente. En las pláticas se aumentó nuestro afecto de hora en hora y a tal 
grado llegó nuestra compenetración y confianza, que le rogué al doctor me 
hiciera depositario de sus íntimas impresiones para tener el honor y la 
satisfacción de recogerlas y ofrecerlas al lector en la presente obra.

La generosidad de mi querido amigo doctor Gershberg sobrepujó mis 
deseos, ateniéndome, además de su autorización para hacer este libro, a 
hechos de su vida activa que enlazaban con documentos oficiales, fotogra
fías, diplomas, autógrafos, extractos de la Prensa; en una palabra, todo 
cuanto puede contribuir a personificar y dar a conocer al hispanófilo y hu
manitario doctor Gershberg, contribuyendo también interesantes artículos 
al mismo dedicados por eminencias patrias, no obstante el reservarse otros 
que dará a luz en los primeros tomos de sus estudios.

Abrigo la seguridad de que todas estas cosas serán para sus amigos y 
admiradores de grato recuerdo, y para algunos de sus colegas un medio de 
persuasión de lo injusto de la campaña dirigida estérilmente contra su pa
cífica y bienhechora labor, sólo por ser médico extranjero autorizado para 
ejercer en España.

Por último: Cuantos conocemos los artículos contenidos en este tomo, 
sean de la nación que fueren, sentirán delectación y afecto hacia el intelec
tual que los ha inspirado y que me atrevo a presentar esperando justicia.

El autor de este trabajo espera la benevolencia de los lectores.
Toledo, 24 de agosto de 1921.

El Autor-Redactor,
Juan Moraledo

Médico-cirujano de la beneficencia municipal de Toledo.

P. S.—El autor pone en conocimiento de los lectores que el presente 
libro es sólo ungran prólogo de las obras que escribirá el doctor Gershberg 
en los idiomas inglés y castellano en cinco tomos, y en las cuales detenida
mente desarrollará sus impresiones y juicios sobre España y los prohom
bres españoles que ha tratado durante tres años.

J. M.
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PREFACIO
Para nosotros los españoles, dos circunstancias avaloran este libro: la 
oportunidad y el patriotismo. Es de común sentir que nunca como ahora se 
encontró España en condiciones de ejercer una nueva especie de hegemo
nía mundial; alejada por la Providencia de la inmensa conflagración que 
asoló la mayor parte de Europa, y colocada por ello en inmejorable situa
ción respecto de todas las potencias, a ella tienen necesidad de volver los 
ojos para reponerse de los desastres sufridos, y ella a su vez puede atender 
a tal demanda. Para ello le conviene ser conocida en todos sus elementos, 
especialmente en cuantos tocan a la Ciencia, a la Enseñanza y a la Cultura 
general. Y he aquí que el doctor Gershberg se encarga de ello mediante 
este libro, a España consagrado, y que se dedica a difundir precisamente 
este conocimiento de que hablo.

El doctor Gershberg no es un indocumentado; lo garantizan sobrada
mente los ilustres colegas y amigos, y principalmente nuestros prohombres, 
que lo honraron con sus firmas de homenaje y aun con sus artículos en este 
libro; lo garantizan, igualmente, sus conferencias públicas en las Universi
dades y en los Centros científicos de España, su obra humanitaria durante la 
epidemia gripal de 1918-19 en nuestra patria, como también su notabilísima 
invención de la gastrofotoscopia, un procedimiento moderno para diagnos
ticar las enfermedades del estómago, presentado al Congreso Nacional de 
Medicina en Madrid, abril 1918, y como lo hizo conocer en su conferencia 
en el paraninfo de la Universidad de Santiago, a los catedráticos y al culto 
público que han asistido al acto.

En ésta de Santiago tuvo el que esto escribe el honor de hacer la pre
sentación del conferenciante, como lo tiene ahora de presentar este libro, 
que seguramente despertará el entusiasmo de todos los que por las cosas 
de la Ciencia, Cultura e Higiene se interesan.

Y no solamente esto: el doctor Gershberg siente ungran amora España 
y a los españoles, ha estudiado nuestra cultura y el arte en sus varias ma
nifestaciones; y por eso mismo, al recorrer España y su protectorado, no 
tan sólo observó y estudió sus centros docentes, pero también sus monu
mentos, las instituciones públicas, militares y civiles, y de todo ello da 
buena cuenta en su libro, con la noble franqueza de decir la verdad y no 
ocultar lo criticable; todavía le quedó tiempo para dedicarse a las letras con 
plácido desahogo, y en breve veremos un eminente artista español estrenar 
una notable obra suya.

Por todo lo dicho, y por referirse a nuestra nación, creo que bien merece 
su obra la denominación de patriótica con que en los comienzos la califico: 
tribútensele, por tanto, los merecidos aplausos.

Doctor Juan Barcia Caballero
Catedrático de la Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 1920.
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PRÓLOGO

Si nuestra España, tan erróneamente juzgada más allá de las fronteras 
por desconocimiento, a veces absoluto, del alma española, fuera visitada 
por muchos apóstoles de la Ciencia como el doctor Gershberg, se tendría 
de España una visión clara de sus virtudes; del estado de progreso en 
todas las manifestaciones de la vida; de las grandes nieblas de nuestra his
toria, a causa de la imprevisión genuinamente española; se tendría, en 
fin, un concepto imparcial del pueblo español, que quizá sea el pueblo más 
digno de estudio de la Tierra.

La labor altruista, humanitaria, que hace más de dos años viene des
arrollando en España el doctor Gershberg, merece la gratitud de los espa
ñoles. El sabio doctor ha recorrido nuestras principales capitales, pueblos, 
poniéndose en contacto con todos los elementos que constituyen la vida 
nacional, apreciando de cerca nuestros vicios y virtudes, y como en el alma 
del doctor Gershberg germina el amor humanitario, ha llevado a los hospi
tales el consuelo de su ciencia y a las cátedras de nuestros ateneos sus 
sabias conferencias sobre la gripe, sobre la lengua y sobre la cultura 
española.

Y todavía es más soberanamente hermoso el ideal que con tenacidad 
persigue el ilustre doctor americano. Pondrá en orden todos sus valiosos 
apuntes y llevará a las páginas de un libro la imparcial fotografía de nues- 
tra España, para que, esencialmente, en todos los ámbitos de la América 
se conozca la verdad de nuestra civilización. Afianzar los lazos espirituales 
que nos unen con el continente que nosotros dimos vida civilizadora; des
pertar en la América del Norte la conveniencia de una aproximación cien
tífica, comercial y social, es el deseo ardiente del infatigable propagandista 
doctor Gershberg.

¿Conseguirá su hermoso ideal?
Si en su patriótico auxilio vamos todos los españoles de buena volun

tad, la labor del sabio doctor tendrá una preciadísima recompensa para 
España: la divulgación de su civilización.

General Luque.
Madrid, 1920.

Ilustre doctor Gershberg.
Mi buen amigo:
Hace un mes, antes de marchar a Francia, escribí a usted, expresándole 

que tenía unas cuartillas para usted y le preguntaba dónde las enviaba. En 
vista de su carta, se las remito a Toledo.

La fotografía ya tuve el honor de dedicársela.
Me voy otra vez fuera de Madrid.
De usted affmo. amigo,

3-3-920. A. Loque.
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UNA CARTA DEL DOCTOR MORALEDA

Toledo, l.° de enero de 1921.

limo. Sr. Doctor J. M. Gershberg.—Madrid.

]^[l muy querido amigo y compañero: Ante todo deseo a usted un prós
pero y buen año.

Hace dos años que por vez primera saludé a usted siéndome presen
tado por el presidente del Colegio Médico de Toledo, doctor don Venancio 
Ruano; no mucho después he tenido yo el honor de presentar a usted 
al público selecto y culto de la ciudad imperial con ocasión de las con
ferencias dadas por usted en el paraninfo del Instituto General y Técni
co—antigua Universidad—sobre su invención de la gastrofotoscopia, y en 
el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento referente a la gripe y la 
higiene y salubridad de esta población. Por esta distinción me felicito, pues 
me ha proporcionado la satisfacción enunciada, más la de tener que dirigir 
la palabra al auditorio, presidido por las autoridades locales para hacer 
algunas manifestaciones.

Hasta la fecha nos hemos reunido diariamente pasando largos y agra
dables ratos charlando con toda franqueza sobre temas tan instructivos 
como prácticos, humanitarios y patrióticos, e impresionado por su cariño, 
confianza y espíritu democrático, por la espontaneidad de sus decires, 
heme convertido en un amigo fiel y sincero ¡de usted.

Accediendo usted a mis deseos, cada día versaba nuestra conferencia 
sobre un tema distinto de los que compondrá su obra relativa a España.

Debo confesar, amigo mío, que tanto me han agradado sus diarias mani
festaciones, sus nobles ideas, sus lógicos pensamientos, que al regresar a 
mi domicilio y antes de que se disiparan de mi inteligencia y apagara en 
mis oídos las lucubraciones por usted pronunciadas y el eco de su vibrante 
y persuasiva voz, las fijé en cuartillas.

Conozco su labor por la propaganda científica y humanitaria en mi pa
tria y me felicito porque los prohombres de España han sabido demostrar su 
adhesión y amistad hacia usted con hechos documentales. No debe usted, 
pues, apenarse porque en su camino hayan brotado espinas, que como dice 
el refrán: «¿quién es tu enemigo? el de tu oficio.» Yo, español, colega y 
amigo deseo que todos se persuadan de la importancia de su acción en Es
paña, y por eso me permito pedirle el favor de hacer públicas nuestras 
digresiones que formarán un libro interesante, y para enriquecerle e ilus
trarle me enviará usted datos biográficos, documentos, diplomas, retratos, 
autógrafos, etc., que me son necesarios para cumplir debidamente mi deseo.

Sabe usted es siempre su afectísimo amigo y admirador,
Juan Moraleda y Esteban.
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UNA CARTA DEL DOCTOR GERSHBERG

Madrid, 3 de enero de 1921.
Sr. Dr. D. Juan Moraleda.—Toledo.

Mi querido e ilustre amigo: Muchas gracias por sus cordiales saludos y 
felicitaciones con motivo del Año Nuevo, que de todo corazón igualmente 
les deseo muy próspero a usted y a su familia.

Ante todo debo hacer constar que no merezco el grande honor que 
usted con tanta generosidad me otorga, y en todas las emocionantes pala
bras de su carta no veo más que la expresión de nuestro perfecto acuerdo 
y de su buena amistad para conmigo.

Si he hecho algún trabajo útil o provechoso durante los tres años de mi 
permanencia en España, he considerado como un deber mío el consignarlo 
fielmente, como usted lo sabe, en nuestras charlas diarias.

Ya sabe usted mi amor a España, a su cultura, a su ciencia, y el respeto 
que me merece la noble nación española; pues bien, todo esto será objeto 
de mis trabajos, describiendo todo con entera verdad.

Le confieso a usted que si he tenido algunos enemigos de profesión u 
oficio, los considero, sin dejar por eso, de ser buenos españoles.

Sólo puedo decir que me honró la deferencia que tuvieron conmigo los 
señores Cajal, Recaséns, Madinaveitia, Cardenal, Tolosa-Latour, Oimeno, 
Blasco Ibáñez, Benlliure, Altamira, Pittaluga, Martín Salazar, Carracido, 
Torres Quevedo, Dato, marqués de Alhucemas, Sánchez de Toca, Villanue- 
va, Azúa, Maura, Picón, Ortega Morejón, Borrás, Concha Espina, Palacio 
Valdés, Ricardo León y los demás prohombres que glorifican a España.

De acuerdo con sus nobles deseos, doy a usted, con todo afecto, per
miso especial para publicar nuestras charlas diarias, y le prometo además 
■enviarle, como usted desea, todo lo que me pida para cumplir y realizar 
su obra, también algunos artículos dedicados a mí por los prohombres de 
España.

Me gusta mucho, querido amigo, su modo de expresarse, al decir que el 
libro que usted piensa publicar y que, según usted afirma, será el GRAN 
prólogo de mis trabajos que escribiré sobre España y los españoles. Es 
verdad, ese libro debe ser el gran prólogo o introducción, ofreciendo cortos 
extractos de lo que voy a escribir y tratar en general en mis cinco tomos, 
que preparo sobre la bella y noble España.

Dichos tomos los escribiré en inglés y en español, y pienso publicarlos 
en Nueva York con el propósito de mi propaganda para una aproximación 
más estrecha entre los Estados Unidos y España, que amo con toda 
mi alma.

Queda de usted con la mayor amistad y cariño su amigo
Dr. j. M. Gershberg.
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DATOS BIOGRAFICOS

^NTES de entrar en mi obra considero imprescindible exponer al lector 
algunos datos biográficos de este gran hispanófilo y filántropo, colega y ami
go mío, el ilustre doctor Gershberg, a quien he tenido el honor de conocer 
y tratar en esta histórica ciudad de Toledo.

Dos han sido las conferencias dadas por él en esta ciudad: la primera, 
en el Instituto general y técnico; la segunda, en el salón capitular de la Ca
sa Consistorial. En la primera, trató el doctor de la epidemia gripal que ha 
afligido a España durante el año 1918, dejando dolorosa estela de luto y 
llanto en innumerables hogares españoles; en la segunda, habló con singu
lar competencia de su especialidad predilecta y que con tanto acierto culti
va, o sea la gastro-patología, dándonos a conocer su procedimiento de gas
trofotoscopia para apreciar de visa la cavidad del estómago y fijar exacta
mente el diagnóstico de sus enfermedades.

La primera de dichas conferencias fué más bien de divulgación higiéni
ca, como correspondía al heterogéneo público que constituía su auditorio; 
la segunda fué más técnica, más científica, como dedicada especialmente a 
los médicos y demás intelectuales de esta ciudad.

De dichas dos conferencias saqué la impresión de que este eminente 
doctor es un orador experimentado, que domina perfectamente nuestro 
idioma y que logra describir y exponer lo que quiere en pocas palabras, 
haciendo interesantes y amenas las materias más áridas y difíciles: es, en 
una palabra, un completo conferenciante, que sabe adueñarse del público.

Como médico, el doctor Gershberg es un patólogo concienzudo que es
cudriña en el organismo enfermo la causa y génesis de la enfermedad para 
poder aplicarle el tratamiento adecuado; es un higienista experto que sabe 
observar con sagacidad los menores detalles que pueden hacer antihigiéni
co un local público o privado, una industria, un género de vida, un trabajo 
físico o intelectual determinado. El doctor Gershberg es el médico sociólo
go que abarca de un solo golpe de vista lo que conviene al hombre como 
individuo y como ser social.

Como amigo y compañero, es el doctor Gershberg un hombre franco, 
sincero, de trato sencillo, agradable y llano, que dice la verdad siempre y 
que es incapaz de cometer a sabiendas la menor incorrección.

Pero uno de los aspectos más estimables en el doctor Gershberg y el 
que le hace más simpático a quienes amamos como se debe a nuestra que
rida patria, es el de su probada y cordial hispanofilia. Nuestro ilustre amigo 
conoce todos los ámbitos de nuestra Península, y en el protectorado ha re
corrido muchas, muchísimas poblaciones españolas;' ha permanecido en 
ellas todo el tiempo que ha necesitado su espíritu de fina observación para 
satisfacerse; ha estudiado nuestras costumbres, nuestra política, nuestras 
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manifestaciones científicas, literarias y artísticas, nuestras virtudes y hasta 
nuestros defectos; ha formado un concepto de los españoles que nos honra 
sobremanera y que expone a todo el mundo con la sinceridad y franqueza 
que le son características. Sólo por este hecho merece el doctor Gershberg 
el dictado de culto y nuestra más cordial gratitud, pues nos ha comprendi
do tal domo somos y no como suelen juzgarnos ciertos escritores extranje
ros que sólo han pasado por España como un relámpago y han visto nues
tras costumbres a vista de pájaro.

No sólo la Prensa española, sino la de otras naciones de Europa y Amé
rica se ha ocupado extensamente de este hombre de ciencia, dedicando nu
merosas columnas a su interesante biografía; he leído detenidamente escri
tos en diferentes idiomas tan minuciosos datos biográficos del doctor 
Gershberg, que para reproducirlos necesitaría muchas páginas de este libro. 
Por esto mismo me limitaré, para ser breve, a dar a conocer al público es
pañol los datos biográficos que con motivo de sus conferencias en Madrid 
y en Toledo ha publicado la prensa de esta imperial ciudad.

He aquí lo dicho por El Eco Toledano:
«Aquí donde tantas lumbreras de distintos ramos del humano saber y 

tantos médicos eminentes han prodigado sus consejos a generaciones sin 
número; aquí donde han florecido y héchose admirar inmensa pléyade de 
literatos, de teólogos, de guerreros, de ascetas, de filósofos, de legistas, de 
astrónomos, etc.; aquí ha hecho escuchar sus técnicas lucubraciones un 
doctor que, si es americano hoy, pertenece a la raza latina por haber nacido 
en Rumania (en Britchani) en el año 1878, y muy joven se trasladó con su 
familia a los Estados Unidos de América, donde estudió en las escuelas que 
allí existen ad hoc—en New York y Baltimore—la ciencia pedagógica; y 
después, por vocación entera, la Farmacia, escribiendo en periódicos cien
tíficos sobre higiene, astronomía, literatura y aun medicina, cuya facultad la 
cautivó después de adquiridos los antedichos conocimientos; empleando 
los ratos y días de asueto en aprender los idiomas europeos modernos, en 
número de ocho, y terminando gloriosamente sus estudios hizo su declara
ción oficial para nacionalizarse americano. .

»E1 señor Gershberg recibió el título de doctor en Medicina y Cirugía de 
Baltimore y de la Universidad del Estado de Nueva York en el año 1906 y 
1907,respectivamente, dedicándose desde aquella fecha con preferencia a la 
profesión galénica con todo el entusiasmo y la vocación de un joven qué 
tiene conciencia de sí mismo.

»Sin embargo, con frecuencia trató en Nueva York, como en España, y 
en conferencias públicas,de asuntos.de higiene nacional, obteniendo, según 
los diarios neoyorquinos que hemos visto, grandes éxitos como escritor, 
eonfeifenciante, dramaturgo, hombre de ciencia y más como médico emi
nente y estomacólogo. .

■En concordancia*  con; sus vehementes deseos y aptitudes, ha trabajado 
con el célebre estomacólogo profesor Einhorn en Nueva York, yen el año!

asuntos.de
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1912 se trasladó a las clínicas de Europa a fin de especializarse en las 
enfermedades del estómago; frecuentó, estudiando en las clínicas de Leipzig 
con el profesor von Strumpel; en Viena, con los profesores von Noorden, el 
estomacólogo profesor Oser, Holzknecht y Eiselsberg; en Berlín, con los 
profesores Kraus, los estomacólogos profesor Ewald, Boas y Kuttner; en 
París, con el célebre estomacólogo profesor Mathieu y con el sabio profe
sor Metchnikoff, del instituto Pasteur, así como con Gilbert, Vidal, etc., y 
últimamente en Madrid, con los profesores Cajal, Mendoza y el estoma
cólogo Madinaveitia.

«Los estudios clínicos con estos eminentes sabios y estomacólogos, ins
piraron al Dr. Gershberg para realizar el invento de su gastrofotoscopia.

»En el año 1913, pasando por París, tuvo el honor de ser invitado por 
el célebre profesor y sabio Metchnikoff, subdirector del Instituto Pas
teur de París, para trabajar en el laboratorio del mismo Instituto en el es
tudio de la flora intestinal y los fermentos lácticos, que aceptó con mucho 
gusto por ampliar y complementar sus conocimientos sobre las enfermeda
des del tubo digestivo.

«En el año de 1914, terminados sus trabajos en el laboratorio parisién 
mencionado, se preparó para su regreso a Nueva York, impidiendo su viaje 
la declaración súbita e inesperada de la guerra mundial.

«Sin vacilación y con prontitud se ofreció a prestar servicios sanitarios 
a los heridos y enfermos de la gran guerra, habiendo continuado prestán
dolos, y de importancia, hasta los últimos meses de 1917, lo cual demues
tran los certificados del ministro de la Guerra francés que posee el doctor 
Gershberg.

«En esta época tuvo noticia el doctor del Congreso de Medicina que 
había de celebrarse en Madrid, y por esta causa y con el fin de presentar su 
gastrofotoscopio, trasladóse a Madrid, donde comenzó a trabajar en el 
Hospital general con el profesor Madinaveitia.

«Durante su estancia en Madrid ha hecho grandes amistades, entre 
ellas la del. Dr. Cajal, a quien consideró sabio español así como eminencia 
mundial del siglo xx; del doctor Recaséns, que le acogió con gran cari
ño, y con el ex ministro Dr. Gimeno, de quien siempre con entusiasmo 
habla.

»En el mes de agosto de 1918, el doctor se trasladó a Cestona, en don
de con dicho doctor Gimeno, director de aquel balneario, empezó sus estu
dios sobre la acción terapéutica de las aguas minerales de Cestona em
pleadas en las enfermedades del estómago, su especialidad.

«Habiendo decidido regresar a Madrid, finalizada su labor en Cestona, 
declaróse en San Sebastián la epidemia de gripe y, sabedor de ello, detú
vose en esta y se ofreció a las autoridades y Junta médica de dicha ciudad.

•Las energías del doctor y la posesión de los ocho idiomas ya citados, 
hicieron que el Gobierno y la Junta médica de San Sebastián le encargaran 
oficialmente de la asistencia de los enfermos extranjeros aliados atacados 
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de la epidemia, y después de terminar su deber humanitario en dicha ciu
dad, el doctor Gershberg se dedicó a recorrer las provincias españolas ata
cadas de la enfermedad, continuando su labor desinteresada y de abnega
ción, dando conferencias públicas sobre la gripe y de la exposición de su 
sistema de gastrofotoscopio, juntamente con observaciones locales referen
tes a higiene pública y salubridad; armonizando estos estudios con labot 
genuinamente de aproximación y concordia entre su país y el nuestro, lle
vado del acendrado españolismo que ha arraigado en su corazón, como él 
dice, desde que pisó esta hidalga tierra, en donde va a dejar tantos afectos, 
tantos amigos respetables y en donde se propone escribir su libro.»

En resumen, podemos decir que el doctor Gershberg es un investigador 
profundo, entusiasta de su profesión y enamorado de España. En los tres 
años que vive entre nosotros ha realizado cosas increíbles dada la breve
dad de su estancia: presentó su notable método del gastrofotoscopio al 
Congreso nacional de Medicina de Madrid, siendo saludado y felicitado 
por S. M. el Rey en su palacio y por sus ilustres colegas; ha prestado sus 
servicios gratuitos y desinteresados a los atacados de la gripe, sin distin
ción de clases, en las capitales de España; ha iniciado una propaganda 
científica pronunciando múltiples conferencias públicas en casi todas las 
Universidades y centros culturales de nuestra nación; ha tomado parte 
activa en la gran guerra mundial trabajando en los hospitales militares de 
Francia, tratando los héroes enfermos o heridos... Y todo esto en Europa. 
En América, sin ayuda ninguna e independientemente, ha estudiado en 
New York y Baltimore la Pedagogía, Farmacia y Medicina; ha dado confe
rencias públicas sobre higiene y sanidad en New York; ha escrito muchas 
versiones extranjeras sobre enfermedades del estómago, astronomía popu
lar, sobre las ideas de los filósofos antiguos y modernos; y como drama
turgo, ha escrito en dos idiomas para el teatro, una de cuyas produccionesi 
que se titula Invierno y Primavera, cuando sea traducida del inglés, tendre
mos el honor de ver interpretada por su amigo el ilustre artista Borrás.

Siendo todavía joven como es el doctor Gershberg, puede decirse que 
ha realizado ya mucho en su vida, lo cual demuestra su amor al trabajo. 
Para terminar diremos que el doctor Gershberg, ferviente admirador de 
nuestra nación, no se limita únicamente a contemplar nuestro cielo y a 
entretenerse con nuestras fiestas típicas, como la mayoría de los extranje
ros que pisan el suelo español, sino que como hombre habituado al estu
dio y observador sagaz, ha estudiado nuestras costumbres, ha observado 
nuestro progreso, nuestro noble afán de renovación y avance en todos los 
órdenes de la vida; ha aquilatado el valor cultural e ideológico de nuestros 
artistas y de nuestros hombres de ciencia, ha vivido intensamente en Espa
ña y por eso ha podido comprenderla como ella merece.

Juan Moraleda y Esteban
Médico cirujano de la Beneficencia Municipal.

Toledo, 15 de febrero de 1920.
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NUESTRA ESPAÑA .

Dr. J. M. Gershberg.

buen amigo y compañero: Acomete usted con buen ánimo la empresa 
de vindicar el nombre de España y de enaltecerlo ante el mundo civilizado. 
Al mismq tiempo se propone usted fomentar mayor aproximación entre 
nuestro país y el suyo. Esto último me parece factible. Los Estados Unidos 
son un país generoso, exento de rancias preocupaciones, atento siempre a 
la verdad y la justicia. En cuanto a lo primero, temo mucho que no logre 
usted su propósito. La mala reputación es una enfermedad incurable y 
nosotros los españoles gemimos bajo el peso de una mala reputación.

¿Cómo se ha llegado a formar? ¿Es justa o es injusta? No lo sé; pero sí 
nuedo asegurar que no tanto con nuestros actos como con nuestras pala
bras, nosotros mismos hemos contribuido poderosamente a difundirla. 
A un español nada le hace gozar tanto como hablar mal de España y yo he 
presenciado el caso, verdaderamente cómico, de escuchar a un inglés de
fender con calor a nuestra nación mientras un español la atacaba desafo
radamente.

Naturalmente, nos cogen por la palabra. Hablar mal de España es un tó
pico de la conversación. No basta que nuestro país goce de tanta libertad 
como el más libre de la tierra, que poseamos las mismas comodidades y 
tanto oro proporcionalmente como los pueblos más ricos, que alienten aquí 
en este instante grandes artistas, insignes literatos y hombres de ciencia 
cuyas obras traducidas son leídas y admiradas en todas partes, que exista 
completa seguridad personal, que tendamos jueces probos, que disfrute
mos de mayor paz que los demás Estados europeos...

¡Sin embargo, España es una nación moribunda!
Hay que convenir que a esta mala reputación ha contribuido también, en 

no pequeña parte, cierto desdén que la raza española ha sentido siempre 
hacia el industrialismo. Y como éste es hoy la última palabra y el toque su
premo de toda civilización, de aquí que se nos considere atrasados. No 
obstante, hay comarcas en España, como Cataluña, Asturias, las provincias 
vascas, donde en igualdad de territorio existen tantas fábricas como en 
cualquiera otra parte.
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Pero yo me rebelo con todas las fuerzas de mi alma contra el imperio 

del industrialismo; aborrezco el nuevo tirano que nos ha salido; quiero des
truir ese fantasma qne como otros varios ha engañado y engaña al género 
humano y le hace desgraciado. El hombre debe apoderarse de las fuerzas de 
la naturaleza y hacerlas servir a sus fines corporales; pero no ha nacido 
sólo para eso. La materia es el escenario, pero el espíritu es el actor. An
siamos los placeres, pero los placeres degradan. Vivir sólo para el cuerpo es 
caminar derechamente hacia el estado cuadrúpedo. Muchos ferrocarriles, 
muchas fábricas, mucho comercio, pero ¿dónde está el ingenio? ¿qué hacen, 
todos esos esclavos por ennoblecer el ser humano? El hombre no es un 
tornillo o una palanca que camina, sino un cerebro que escruta el misterio 
de la existencia y percibe la belleza del Universo.

Hace miles de años existía un pueblecillo perdido en uno de los rinco
nes de la tierra. Este pueblecillo, llamado Jadea, compuesto de pastores v 
pescadores, viviendo miserablemente, dió una voz y el mundo despertó de 
su letargo animal, cambió la faz de la tierra y esa voz aún sigue escuchán
dose como si acabara de sonar.

Hace miles de años también, existía otro pueblecito a orillas del mar 
Mediterráneo, llamado Grecia. No poseía teléfonos ni automóviles, ni grúas 
gigantescas, ni acorazados, ni baterías eléctricas, ni máquinas de coser; se 
comía pobremente; se vestía más pobremente aún; los ciudadanos más es
clarecidos, como Sócrates, solían caminar descalzos. Sin embargo, la huma
nidad sigue volviendo los ojos hacia ese pueblo como si fuese un faro en 
las tinieblas. El Arte, la Filosofía, las Bellas Letras, de allí proceden. Cuando 
sentimos hambre de espiritualidad, a la Grecia nos dirigimos para saciarla

Otro pueblo pequeño y rudo es el romano. ¡Qué monumentos nos ha 
dejado! ¡Qué legislación previsora, sabia, profunda! Aún vivimos de ella.

Imaginemos por un instante que este planeta en que vivimos, por efec
to de un cataclismo, queda repentinamente despoblado. Imaginemos que 
de otro astro bajan algunos seres pensantes a recorrer las ruinas y a estu
diar nuestra historia. ¿Les parecerán más interesantes las piedras de una 
fábrica donde se construían diez mil cacerolas de cobre cada día, que los 
vestigios del Partenón o del Foro romano? ¿Estudiarían con más atención 
los procedimientos de la galvanoplastia que los diálogos de Platón o los 
dramas de Shakespeare?

«Tomar las cosas principales como secundarias y las secundarias como 
principales, es el gran error de los hombres»—dice en su comienzo un libro 
que desde hace miles de años se estudia en las escuelas de la China. Este 
error se repite sin cesar en la historia de cada hombre y en la historia de la 
sociedad. Ahora vivimos en pleno error industrialista. Pensamos que por
que calzamos zapatos de charol y llamamos al criado con campanilla eléc
trica, somos más hombres que Cicerón y Plutarco y Aristóteles y Shakes
peare. El mundo se'ha materializado y, como es lógico, al materializarse se 
ha olvidado de Dios, y al olvidarse de Dios se olvida de la moral. Asistimos 
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en este momento al naufragio del espíritu. Se van a pique los eternos prin
cipios de la virtud y del derecho. Un apetito desordenado de goces sensua- < 
les se ha apoderado de nuestra sociedad. Ya no hay más que química, tur
binas y lanzaderas; ya no miramos al cielo, sino al plato; el confort ha sus- 
tituído al Evangelio. Y después de haber dado este ejemplo y esta instruc
ción a los proletarios, nos quejamos de que éstos vengan a reclamar su 
plato en el festín, lanzamos alaridos de rabia y angustia cuando las masas, 
empuñando las armas, se disponen a saquear nuestras espléndidas vivien-, 
das. ¿Qué les importaría a Epicuro y a Platón que el populacho asaltase 
sus casas? Marchaban descalzos, comían pan y fruta, se acostaban en el । 
suelo, bebían agua pura. Pero hoy excitamos a la fiera con el olor de núes- 
tra cocina, y, como es natural, la fiera ruge de codicia y se prepara a echar
nos la zarpa.

El mundo ha llegado al paroxismo de la embriaguez materialista: esta
mos tocando al fondo; pero cuando se llega al fondo se da un golpe con el 
pie y se sale de nuevo a la superficie. Esto es lo que acaecerá dentro de 
poco. Todos, grandes y pequeños, sanos y lisiados, ansiamos la felicidad; 
parece que nuestra peregrinación por el mundo no tiene otro fin. Cuando 
nos convencemos de que nos hemos extraviado, volvemos sobre nuestros 
pasos y emprendemos otro camino.
. Hay señales precursoras de que el género humano quiere rectificar. De 
ese gran pueblo de los Estados Unidos, taller de todas las industrias, em
porio de todas las riquezas, teatro de todos los inventos, llegan a Europa 
suaves voces de una espiritualidad conmovedora. En mi biblioteca guardo 
algunos pequeños libros que lo demuestran. Son Los ideales de la vida, de 
William James; En armonía con el Infinito, de Waldo Trivie; El destino del 
hombre, de John Fiske; Cómo vivir en paz, de Ana Payson Cali; El secreto 
cristiano de una vida feliz, de Whitall Smith.
. ¡Quién lo diría! En ese pueblo que aquí nos han pintado como grosera
mente materialista, levanta vigoroso la cabeza el espíritu, mientras en 
Alemania, la vieja patria del idealismo, son objeto de befa y escarnio la fe( 
la piedad y la moral evangélica.

Aceptemos la luz de dondequiera que venga. Huyamos las tinieblas 
dondequiera que se espesen. Un grano de sentido moral vale más que to
dos los poderes de la industria.

A. Palacio Valdés. 
Madrid, 24 enero 1920.

Dr. J. M. Gershberg.
Mi distinguido amigo: Le remito el artículo que le he prometido. Se lo 

envío certificado. Tenga la bondad de decirme si lo ha recibido.
Suyo afectísimo,

A. Palacio Valdés.
Lista, 5.
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LA LITERATURA ESPAÑOLA ACTUAL

Al doctor J. M. Gershbergy en respuesta a su 
demanda de colaboración en el libro acerca de 
España que se propone publicar.

^Lunque los patriotas españoles, impacientes por ver el logro rápido de 
progresos extraordinarios, se quejen a menudo de la lentitud que les parece 
hallar en los nuestros, es indudable que en España existe actualmente una 
gran actividad intelectual, expresada en abundantes publicaciones de 
mérito y en una curiosidad creciente por los estudios concretos y especia
lizados. Quizá estemos, incluso, en un período excesivamente especulativo, 
que aparta a una buena parte de la juventud del campo de las aplicaciones 
profesionales, miradas con algún desdén, aunque sean ellas donde se aqui
lata verdaderamente el aprovechamiento de las especulaciones más altas y 
de las cualidades personales más excelsas.

Pero, de un modo u otro, esa actividad intelectual existe y la advierten 
todos los que nos observan y estudian con la imparcialidad que deriva de 
ser extranjeros y no participantes de nuestros prejuicios nacionales.

En la literatura amena no es menos evidente esa actividad; pero, como 
puede presumirse, no es igualmente intensa en todos los órdenes. No hay 
pueblo, ni período en la Historia en los cuales se hayan cultivado con igual 
fuerza y éxito todos los géneros de literatura. Entre nosotros, actualmente, 
hay dos poco atendidos: la novela y la crítica.

Los grandes novelistas de la segunda mitad del siglo xix han muerto o 
escriben de tarde en tarde, cansados, desengañados o absorbidos por otros 
menesteres. Tales Galdós, Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán, Picón. El 
mismo Blasco Ibáñez ha estado durante bastantes años apartado de la lite
ratura, aunque ahora vuelve a ella con nuevos bríos.

Esos huecos no los llenan los jóvenes, entre los cuales la novela no 
parece prosperar, aunque algunos han comenzado o comienzan por ahí sus 
campañas literarias. Tan sólo persisten en esa producción el que de toda la 
llamada «generación de 1898» tiene, a mi juicio, más cualidades de nove
lista: Pió Baroja. Otro, un escritor que ante todo quiere ser un estilista: 
Valle Inclán, hace ya tiempo que no escribe novelas.

De vez en cuando se unen a estos nombres otros más modernos o 
menos significados hasta ahora, como Ricardo León, Acebal, Pérez de Ayala, 
Concha Espina, López de Haro, Martínez Olmedilla, Pérez Lugin, etc... Pero 
casi todos sin la insistencia que prueba entusiasmo y exclusiva o prefe
rente dedicación al género; quizás porque ellos advierten que el público no 
lo entiende bastante y es inútil, pues, o de poco efecto, gastar las fuerzas 
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en estos trabajos. Por eso, si se compara el cuadro de la producción nove
lística correspondiente al período de la Regencia (1885 a 1902) que he his
toriado en mi libro Psicología y Literatura, con el de hoy, se comprobará 
inmediatamente la verdad de lo que digo.

En cambio, el cuento y la novela corta (nouvelle) se cultivan bastante, 
a mi parecer por la facilidad y la ocasión que ofrecen los diarios y las publi
caciones populares baratas, que se han multiplicado en estos últimos años, 
abaratándose hasta ofrecer obras completas (aunque de escaso volumen) 
por pocos céntimos. Aquí comienzan a brillar algunos nombres nuevos, 
dotados de positivas cualidades que es lástima deriven (no sé si por suges
tión del público o por error en creer que el público gusta de ello) hacia la 
literatura erótica y efectista, cuando son capaces de más altos y positivos 
arrestos. También han caído en este defecto algunos cultivadores de la 
novela, con grave daño para sus buenas cualidades de artistas y aparta
miento de las simpatías de los lectores de buen gusto.

Pero, en general, nuestros escritores se sienten atraídos hoy, ante todo, 
por el Teatro y la Poesía.

Al Teatro han ido todos o casi todos nuestros grandes escritores, y vale 
decir que con éxito. No creo exagerar si digo que nuestro Teatro actual 
está a la altura de los mejores que en el mundo se producen hoy, y que 
algunas de sus obras pueden contarse entre las más grandes y las más 
artísticas del período presente en todo el mundo. Benavente, Linares Rivas, 
Alvarez Quintero, Martínez Sierra, Marquina, Villaespesa, Galdós y algu
nos más entre los castellanos; Iglesias, Rusiñol, el mismo Guimerá entre 
los catalanes, han dado en estos últimos años obras de un valor indiscuti
ble, que se pueden clasificar en estos grupos: Teatro pasional o de tesis 
moral, por lo común de una novedad que se aparta notablemente de los 
moldes ya sobados en la literatura dramática europea (La Malquerida 
Campo de Armiño, Malvaloca, Cabrita que tira al monte, Dios dirá, La 
Garra, Fantasmas, Canción de cuna, Amanecer, etc.); Teatro histórico, en 
que se evocan tiempos pasados de la vida española con gran sentido patrió
tico y fuerza expresiva (Las flores de Aragón, La leona de Castilla, El 
Duque de El, La tizona...); Teatro de costumbres regionales (diferentes 
obras de los hermanos Alvarez Quintero, y algunas catalanas); y Teatro de 
tesis social y política (La ciudad alegre y confiada, de Benavente; Los 
Idolos, de Oliver; dramas de Iglesias, Rusiñol y otros). Al lado de estos 
nombres principales pueden colocarse otros que comienzan a abrirse 
camino y es de esperar se lo abran efectivamente.

Sin embargo, muchos talentos, quizás de gran porvenir en la dramatur
gia, se dedican entre nosotros a lo que llamamos «género chico» (obras eft 
un acto o dos, de escasas exigencias artísticas o exclusiva y exagerada
mente cómicas, y muchas veces con canto y música) o al de una comicidad 
extravagante, que llamamos «astracanada», sin duda porque es el que más 
beneficios monetarios rinde.
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Ambos géneros absorben, en efecto, la producción de muchos escritores 

y los aparta del gran arte, con grave daño suyo desde el punto de vista 
artístico y de la cultura general. A veces una joyita brilla entre la masa 
gris, cuyo recuerdo se borrará después de una temporada de auge superfi
cial, y esas excepciones hacen más deplorable la pérdida general de 
energías.

También la Poesía se muestra entre nosotros en período de renaci
miento, con la aparición de nuevos poetas y, sobre todo, de nuevos temas 
de inspiración, entre los cuales el patriótico—entendido, no a la manera de 
Quintana y los suyos, sino a la de Gabriel y Galán y Medina, pero cada vez 
más intensamente psicológico—, y el de pintura de costumbres rurales son 
los más salientes. Limitándome a la poesía en castellano (pero no sin decir 
que la catalana tiene actualmente algunos admirables líricos), citaré algu
nos nombres ya consagrados, como el de Villaespesa, el de Jiménez 
(Juan Manuel), el de Díaz Cañedo, el de Mesa, el de Sandoval, el de los 
hermanos Machado (Antonio y Manuel), elde Carrére, etc., y al lado de 
éstos, otros que comienzan su fama y que no nombraré para no caer en 
olvidos involuntarios y sensibles.

Por lo general supera en éstos el fondo a la forma; pero habiendo en los 
más grandes condiciones de emoción estética y originalidad de visión, es 
indudable que llegarán a producir obras impecables y duraderas en cuanto 
se corrijan del desprecio, quizás afectado, por la perfección de la forma, o 
de la excesiva libertad que algunos consideran prenda de subido valor 
artístico. Al lado de los poetas originales, deben señalarse los ya numero
sos y a veces excelentes traductores de autores extranjeros, entre los cuales 
descuella hoy Fernando Maristany, quien es, juntamente, un original e inte
resantísimo lírico en castellano.

También quiero señalar, como género que ahora apunta entre nosotros 
con propio valor literario, el de los libros de cuentos y narraciones para 
niños. Dos casas editoriales especialmente, la de Araluce (Barcelona) y la 
de La Lectura (Madrid), iniciaron esta empresa, y es de notar que una y otra 
han utilizado nuestras obras clásicas (Calderón, Cervantes, Juan Manuel, 
etcétera) arregladas para la lectura infantil, así como motivos de nuestra His
toria (Hernán Cortés,Pizarro...), juntamente con producciones originales que 
van tanteando felizmente el tipo de esta dificilísima literatura, tan difícil 
como indispensable para la educación nacional. Galdós inició el camino con 
su Guerra de la Independencia, acertado extracto, para uso de los niños, de 
la primera serie de los Episodios Nacionales. Ahora lo han acometido ya en 
provechosa emulación casi todos los editores.

Finalmente señalaré el singular cultivo que de algún tiempo a esta parte 
tiene entre nosotros la literatura clásica española, principalmente la escrita 
en idioma castellano, que es nuestro idioma de representación interna
cional y el que ha caracterizado, desde hace muchos siglos, la persona
lidad y la obra intelectual de España en el mundo. La reanudación de la 

2
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Biblioteca Rivadeneyra o de «Autores Españoles», que hasta su muer
te ha dirigido Menéndez y Pelayo; la admirable colección de «Clásicos 
castellanos», que publica la empresa editorial «La Lectura»; La «Biblioteca 
Renacimiento», que inició el literato Martínez Sierra; La «Revista de Filo
logía Española» y las publicaciones literarias del Centro de estudios histó
ricos (Madrid); el «Boletín» de la Real Academia Española, y los nuevos 
tomos de su «Biblioteca selecta de autores españoles», así como otras 
series o bibliotecas que casas editoriales como Calpe, Reus y otras han 
empezado, están depurando las más de las veces con gran cuidado y acierto 
y poniendo al alcance de la gran masa de lectores los textos de nuestros 
mejores hablistas y renovando en gran parte la historia literaria española.

Ciertamente, nada mejor se puede hacer para que siga prosperando y 
engrandeciéndose nuestra literatura; porque sean las que fuesen las nove
dades que los tiempos, traigan a ella, su raigambre y fortaleza principal 
está en sus fundadores y en los modelos que el tiempo, gran depurador de 
reputaciones, va dejando enhiestos al través de la Historia.

Rafael Altamira.
Junio 1921.

Dr. J. M. Gershberg.
Hotel Castillo.

Toledo.
Mi distinguido amigo:
En la semana próxima pienso marcharme a París, y de allí lo enviaré mi 

retrato.
Lo que se refiere al artículo por su libro sobre la Literatura Española 

tendrá usted de perdonarme por no poder complacerle hasta mi regreso de 
Francia.

Su affmo amigo

Madrid, 9 V 1920.
Rafael Altamira.
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LA DOCTRINA DE LA EVOLUCIÓN ORGANICA DE LAS 
PIRÁMIDES CEREBRALES, CON RELACIÓN A LA MENTA

LIDAD ANIMAL
La doctrina de la evolución estático-dinámica de la célula piramidal del 
cerebro fué expuesta de manera categórica por mi hermano, en una 
nota remitida al Congreso Médico de Roma, y ampliada ulteriormente en 
alguna de sus obras posteriores, en las siguientes proposiciones:

1 .a Las discordancias morfológicas, que el análisis descubre en las 
neuronas cerebrales de los distintos vertebrados, deben estimarse como 
fases más o menos progresivas de un ciclo evolutivo que estos elementos 
recorren en la serie filogenética, estando representada la etapa más ade
lantada de esta progresión por la célula piramidal del hombre y los mamí
feros.

2 .a Las gradaciones dinámicas que la psicología comparada evidencia 
en los diversos representantes de este grupo zoológico, resultan, no de vir
tualidades funcionales distintas en las pirámides de cada vertebrado, sino 
de simples variantes morfológicas de un tipo celular primordial.

3 .a La etapa primera de esta progresión anatómica la encontramos en 
las pirámides de los batracios, las cuales constan exclusivamente de un 
tallo protoplasmático radial, con ausencia total de expansiones internas o 
basilares.

4 .a Los corpúsculos corticales de las aves y reptiles representan fases 
más adelantadas de ese perfeccionamiento progresivo, puesto que en estos 
seres el análisis anatómico denuncia, además del pincel dentrítico perifé
rico, común a los batracios y vertebrados superiores, otros mecanismos de 
conexión, representados por expansiones basilares o profundas.

5 .a El límite más alto de la exaltación estático-dinámica, logrado hasta 
la actualidad por la célula psíquica en los dominios biológicos, le encontra
mos en el cerebro humano, donde ostenta, como atributos anatómicos, un 
tallo radial rico en ramas secundarias, y un sistema complejo de apéndices 
basilares.

6 .a Las diferencias de capacidad mental entre las representantes de 
una misma especie zoológica, están reducidas a meras variantes en el 
número y extensión de las prolongaciones protoplasmáticas y de las ramas 
derivadas del axon piramidal.

7 .a El desenvolvimiento progresivo de las actividades cerebrales que 
los hábitos de reflexión y las tareas intelectuales en general imprimen en el 
hombre, se explicarían por la formación de nuevas prolongaciones somáti
cas y cilindro-axiles de las pirámides, y por el perfeccionamiento consi
guiente en los mecanismos de conexión intercelular.

Como se infiere de las precedentes afirmaciones, la expresión gráfica 
del perfeccionamiento evolutivo de la neurona cerebral, se traduciría en el 



20 EL DOCTOR GERSHBERG

incremento numérico y en la mayor longitud de las irradiaciones del soma, 
así como también en la riqueza y extensión de las ramas del filamento de 
Deiters.

También nosotros dimos asentimiento a la mencionada doctrina en ante
riores publicaciones, y aun contribuimos, mediante nuevas adquisiciones 
hechas en los dominios de la Anatomía comparada, a fijar de un modo más 
preciso las divergencias y analogías existentes entre las pirámides de dis
tintos vertebrados (1).

Más recientemente nos han asaltado algunas dudas sobre la legitimidad 
de la mencionada opinión, inspiradas en una atenta y circunstanciada obser
vación de las expansiones protoplasmáticas de las pirámides, hasta el 
punto de que, en la actualidad, conceptuamos más verosímil la doctrina de 
la similitud anatómica de la neurona cerebral en todos los vertebrados, que 
no la doctrina evolutiva; de igual manera que se admite, por los neurólogos, 
la identidad orgánica y funcional de los elementos integrantes del cerebro, 
bulbo olfatorio, médula, etc., en los diversos seres de este grupo zoológico, 
a despecho de sus disonancias morfológicas.

La peculiar conformación de las células corticales en algunos vertebra
dos, al parecer exentos de apéndices basilares, no nos autoriza para con
ceptuarlas como formas evolutivas inferiores, puesto que, como hemos de 
demostrar muy pronto, no se trata de la ausencia real de las citadas expan
siones, sino de simples variantes de su origen y dirección.

Estas distintas apariencias no afectan a la forma esencial de las pirámi
des, que tiene como característica el ofrecer constantemente los mismos 
órganos de conexión en todostlos vertebrados, sino que deben interpretarse 
como resultado de la adaptación del protoplasma celular a la variable topo
grafía de las capas cerebrales en algunos animales. Mas no se olvide que 
cualquiera que sea la arquitectura cerebral en los vertebrados, jamás dejan 
de cumplirse las leyes que rigen las conexiones entre fibras y células; leyes 
magistralmente formuladas por mi hermano. Por el contrario, las divergen
cias morfológicas de las pirámides son la demostración más elocuente de 
la gran importancia y generalidad de estas leyes. Datos de observación:

1 .a Célula piramidal de los batracios.—Desde los trabajos de Oyarzun 
S. Ramón y los nuestros, inspirados todos en las revelaciones del método 
de Golgi, poseemos un conocimiento exacto de la verdadera forma de las 
pirámides en estos vertebrados. Componen estos corpúsculos una gruesa 
capa próxima al epitelio ventricular, mostrando una configuración piriforme 
y estando provistos de un pincel dentrítico radia!, arborizado en el seno de 
la capa molecular, pero careciendo, al parecer, de expansiones basilares. 
Una observación cuidadosa nos enseña que estas prolongaciones periféri
cas, únicas, no corresponden exclusivamente al tallo radial y divisiones

(1) P. Ramón: El Encéfalo de los reptiles (1891).—Investigaciones microscópicas en el 
encéfalo dt los batracios y reptiles (1896).
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secundarias de Idfe mamíferos, sino que comprenden también el sistema de 
sus ramitas basilares.

¿Es factible precisar cuáles, entre las citadas proyecciones somáticas de 
estas células, equivalen a los ramos internos de los corpúsculos en dichos 
vertebrados?

A nuestro entender, fundamos el aserto en las observaciones siguientes:
1 .a En los batracios es frecuente encontrar pirámides que además de 

su tallo radial, agotado en cuatro o seis ramos intramoleculares, exhiben 
dos o tres prolongaciones, emergidas de regiones latero-inferiores del somB 
y bastante distanciadas del tallo citado.

2 .a Que, aun en las pirámides en que todas las ramificaciones emergen 
del polo superior del soma, es fácil cerciorarse de la independencia de los 
apéndices más laterales. Estas expansiones más divergentes corresponden 
a las basilares de otros vertebrados.

3 .a Las grandes pirámides que alberga la región superior de la pared 
interna de la corteza, en los batracios, ofrecen constantemente ramas basi
lares de curso transversal, por completo separadas de las expansiones 
radiales.

4 .a La aparente ausencia de las ramas basilares no es atributo exclu
sivo de la célula cerebral de estos vertebrados. Una particularidad seme
jante se comprueba en algunos corpúsculos de los lóbulos ópticos y bulbos 
olfatorios, etc., de estos mismos seres, así como también en los elementos 
que pueblan los centros homólogos en los peces y reptiles. Tanto en unos 
como en otros organismos, una observación escrupulosa permite reconocer 
los apéndices basilares de los vertebrados superiores, en las ramas prime
ras que emite el tallo radial de los citados corpúsculos, en su tránsito hacia 
la periferia.

Célula piramidal de la tortuga— Nuestras pesquisas en el cerebro de 
estos animales, realizadas hace ya bastante tiempo, nos han conducido al 
reconocimiento de un tipo de pirámide que por la disposición de sus ramas 
profundas puede reputarse como una fase de transición entre la caracte
rística de los batracios y la forma compleja de los elementos análogos en 
los mamíferos.

Como se ve, la pirámide de la tortuga emite verdaderas ramas basilares 
mny distanciadas de las prolongaciones periféricas, las cuales tienen un tra
yecto inicial profundo; pero después se acodan hacia afuera, y se hacen as
cendentes en compañía de las irradiacíone primitivamente radiales y se ar
borizan en el seno del plexo molecular externo. En suma, una disposición 
muy parecida a la que hemos encontrados en la neurona cerebral de la rana.

Célula piramidal de los reptiles.—En todos los focos grises de la corteza 
de estos vertebrados se albergan corpúsculos nerviosos, dotados de expan
siones periféricas y profundas, de igual manera que en los mamíferos. Las 
primeras se ramifican en la capa molecular externa y las segundas se dis
tribuyen por ramúsculos finales en la substancia blanca subyacente. Esta 
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opuesta distribución de las expansiones del soma está en armonía con la 
disposición topográfica de las capas cerebrales de los reptiles, en cuyos 
vertebrados, a semejanza de lo que acaece en los mamíferos, las fibras de 
proyección engendran un estrato bien diferenciado en las regiones más 
profundas de la corteza.

Célula piramidal de las aves.—Merced a los trabajos de S. Ramón y 
Claudio Sala, conocemos detalladamente la conformación de las pirámides 
en estos vertebrados. Trátase de unos elementos estrellados, provistos de 
prolongaciones divergentes, las cuales invaden todo el espesor de la cor
teza. Esta disposición de los apéndices protoplasmáticos en opuestos sen
tidos concuerda con la distribución difusa de las fibras de proyección en 
estos seres, en los cuales no se reconoce una verdadera estratificación de 
capas corticales, sino más bien un entremezclamiento irregular de sus fac
tores de organización.

Pirámides del hombre y mamíferos.—He aquí expuestos, de un modo 
sumario, los rasgos más característicos de las pirámides de los vertebra
dos: l.°, talla mayor del soma que los otros vertebrados; 2.°, conformación 
piramidal más regular, con una base inferior provista de varias ramas basi
lares, y un vértice que se prolonga en un tallo radial de gran longitud casi 
siempre. Este tallo origina en su curso, al través de la corteza, ramitos 
colaterales, para extinguirse al fin mediante cuatro o seis ramos encorva
dos en el plexo molecular externo.

* * *
Como se infiere de lo expuesto, la neurona psíquica de los mamíferos 

no está adornada de atributos morfológicos especiales o exclusivos que nos 
induzcan a considerarla como una categoría superior bajo el punto de vista 
estático. Pues, a excepción del incremento en talla y extensión de sus 
expansiones somáticas, su fisonomía anatómica es una exacta reproduc
ción de la que ostentan las pirámides de los reptiles y batracios. En cuanto 
a estas diferencias, las consideramos como accidentales y ligadas simple
mente al incremento de volumen de la masa encefálica en el hombre y los 
mamíferos. Por lo tanto, la superioridad jerárquica del corpúsculo cerebral 
humano, que nosotros consideramos evidente en el terreno dinámico, tendrá 
que buscarse en otras condiciones que las meramente físicas, puesto que, 
aparte ligeras e insignificantes disonancias de talla y forma del soma celu
lar, el análisis comparado no nos conduce al reconocimiento de disposicio
nes orgánicas superiores que expresen perfeccionamientos en los mecanis
mos de absorción y emisión de las energías nerviosas.

Axones de las pirámides.—Como indicábamos al principio de este tra
bajo, al dar a conocer la doctrina de la evolución de los corpúsculos pira
midales, las divergencias dinámicas en los distintos vertebrados tenían su 
expresión orgánica en la diferenciación y multiplicación de las expansiones 
protoplasmáticas, así como en la mayor suma de colaterales del axon. Por



OBSERVANDO ESPAÑA 23
consecuencia, la categoría funcional de la pirámide tendrá su fórmula repre
sentativa, no tan sólo en las expansiones del soma, sino en las ramas deri
vadas de su cilindro eje. Bajo este punto de vista, el corpúsculo cerebral de 
los mamíferos ostenta—dicen los defensores de la teoría evolutiva—una 
superioridad marcada sobre los congéneres de otros vertebrados, caracteri
zada por la gran copia de divisiones que el cilindro-eje proyecta en su 
curso intracortical; mostrando, por este solo hecho, una mayor capacidad 
para los actos de asociación mental, consecuencia del consorcio fisiológico 
establecido con gran número de neuronas similares. La precisa determi
nación del número y longitud de los ramitos derivados del filamento de 
Deiters, en las pirámides, es empresa dificultosa. Eso no obstante, posee
mos nosotros un conjunto de observaciones propias que nos inclinan a pro
clamar la doctrina de la uniformidad morfológica de las expansiones ner
viosas en las pirámides de todos los vertebrados.

No hay esenciales discrepancias, según nuestra opinión, ni en el número 
ni en la complejidad de las arborizaciones colaterales, dimanadas de estos 
axones, en todos los vertebrados.

Axon de las pirámides de los batracios— Los cilindros-ejes de las pirámi
des de estos seres emiten abundantes y largas colaterales que surcan en 
varias direcciones la capa molecular. A veces resulta tarea difícil el discer
nir cuál de estas divisiones es la verdadera continuación del cilindro-eje. 
En lo referente al número de ramificaciones emanadas de este axon, debe
mos manifestar que en los batracios es muy considerable, hasta el punto 
de que no parece inferior al que suministra el cilindro-eje de los corpúscu
los de los vertebrados superiores; y en cuanto a su longitud, bastará indi
car que las hemos perseguido por dilatados territorios corticales, sin que 
nos haya sido dado limitar de modo preciso el radio de su distribu
ción. Por lo tanto, las relaciones intracorticales de los corpúsculos cerebra
les de los batracios debe ser tan extensa como pueda serlo para los cor
púsculos afines de los mamíferos.

Axon de las pirámides de los reptiles.—Cabe en estos vertebrados abor
dar con éxito satisfactorio el problema de la fijación del número, distri
bución y longitud de las ramitas de la expansión nerviosa de las pirámides, 
gracias al exiguo espesor de la corteza y a la ruta regular que los cilindros- 
ejes de proyección llevan desde su origen hasta sumergirse en el haz de 
proyección, denominado por Edinger tractus-septo-mesencephalicus.

Indicaremos ahora concisamente las principales colaterales, que reitera
das investigaciones nos han permitido descubrir en las neuronas cerebra
les de los reptiles.

Antes de arribar el cilindro-eje de estos elementos a la capa blanca 
profunda, suministra el segmento vertical las siguientes ramas de cone
xión:

1 .a Colaterales ascendentes.—En número de 4 a 6 brotan de la parte 
más alta del axon, dirígense hacia afuera y se agotan, unas en plexo subpi
ramidal y otras en el seno de la región molecular.
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2 .a Colaterales sagitales. — En secciones antero-posteriores de las 
vesículas cerebrales, puede perseguirse todo el itinerario de estas colatera
les. Llevan un curso opuesto: unas marchan al polo occipital de la corteza 
y otras hacia las regiones frontales, proveyendo, tanto unas como otras, de 
ramitos varicosos todos los estratos corticales que atraviesan. Constituyen 
estos filamentos verdaderas vías de asociación antero-posterior.

3 .a Colateral transversal.—Es única: brota del axon al nivel de su aco- 
damiento o algo más arriba, y marcha invariablemente hacia afuera, entre
mezclándose con las fibras de la substancia blanca profunda. En su curso 
da numerosos ramitos de conexión.

4 .a Colateral comisural.—Emerge del cilindro-eje al acercarse a la fisura 
inter-hemisférica y se incorpora al cuerpo calloso, pasando al lado opuesto 
para arborizarse en la vesícula homologa.

Además de las colaterales estudiadas, dimanadas, como hemos dicho, 
del segmento vertical del cilindro-eje, la porción horizontal del mismo sumi
nistra, antes de llegar al fascículo de proyección citado, numerosas ramas 
ascendentes y descendentes. La mayor parte de estas últimas recorren toda 
la pared interna de la vesícula, arribando algunas hasta la región basal del 
cerebro, denominada región olfatoria basal.

Por lo que se ve, el sistema de las colaterales en la expansión nerviosa 
de estas pirámides es muy complejo, pudiendo afirmarse que la esfera de 
sus conexiones, no sólo abarca toda la amplitud de la corteza donde mora 
el elemento progenitor, sino que mantiene relaciones dinámicas también 
con las neuronas del hemisferio opuesto, mediante su rama comisural.

Axon de las pirámides de las aves.—Los trabajos de Claudio Sala nos 
ilustran bastante sobre este particular, y de sus descripciones se deduce 
que la neurona cerebral de estos vertebrados posee una riqueza de cola
terales, igual, probablemente, que la de sus congéneres en los otros verte
brados.

Axon de las pirámides del hombre y los mamíferos.—He aquí lo que m i 
hermano dice respecto a este particular: «El cilindro-eje de las pirámides 
procede de las bases de las mismas, o del origen de una expansión proto- 
plasmática. Dirígese hacia abajo, cruza todas las capas cerebrales y aborda 
la substancia blanca, donde se continúa con un tubo nervioso. Créese por 
los autores que esta continuación se verificaba siempre por un acoda- 
miento; pero nosotros hemos demostrado que a veces tiene origen por una 
bifurcación, originando, por tanto, dos tubos de la substancia blanca. 
Durante su trayecto por la substancia blanca, el cilindro-eje emite colate
rales finas en número de 6 a 10 que, desprendiéndose en ángulo recto y 
marchando ya horizontal, ya oblicuamente, acaban por 2 ó 3 ramúsculos 
muy delicados.»

Recientemente este autor, en su notable estudio sobre la estructura 
íntima de las circunvoluciones rolándicas, fija con más exactitud el número 
y paradero de las colaterales de los cilindros-ejes piramidales, si bien 
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advierte que, efecto del gran desarrollo de la substancia gris en el hombre, 
resulta labor dificultosa la persecución de estas prolongaciones desde su 
punto de emergencia hasta su arborización final. Eso no obstante, las des
cripciones notables de mi hermano, tanto de las pirámides humanas, como 
de las que pueblan el cerebro de los mamíferos inferiores, nos inducen a 
reconocer en ellas una morfología idéntica a la que hemos encontrado en 
os vertebrados inferiores, y nos impulsan a proclamar la doctrina de la 
identidad anatómica de los axones en todas las pirámides.

A la doctrina de la evolución morfológica de la célula piramidal, soste
nida también por nosotros hasta hace poco tiempo, puede oponerse, a 
título de concepción hipotética, por supuesto, la de la unidad anatómica y 
morfológica de todas las pirámides, fundada en la constante presencia de 
ellas, de los mismos atributos orgánicos. Estos atributos están represen
tados, como ya hemos dicho, por idénticas ramificaciones dendríticas y 
cilindro-axiles.

. CONCLUSIONES
1 .a La supuesta progresión evolutiva de los corpúsculos piramidales, 

basada en las diversas apariencias de configuración que éstos afectan en la 
serie de los vertebrados, no se apoya, a nuestro juicio, en hechos morfológi
cos rigurosamente interpretados.

2 .a La forma de estos elementos debe interpretarse, como consecuen
cia de la adaptación de su protoplasma al variable plan de organización 
cortical, modelando su forma en armonía con la colocación relativa de los 
estratos corticales.

3 .a Puede distinguirse en las pirámides una forma esencial invariable, 
que tiene su expresión en la existencia constante de los mismos órganos de 
conexión de todos estos elementos, y otra de adaptación, caracterizada por 
la orientación algo distinta de estos mismos órganos.

4 .a Por muy discordantes que parezcan los varios aspectos de confor
mación de las células piramidales en la serie de los vertebrados, un análi
sis cuidadoso consentirá siempre reconocer en ellas los mismos atributos 
morfológicos esenciales, representados por idénticas irradiaciones somáti
cas y cilindro-axiles.

5 .a En demostración de que estas discrepancias de forma celular tienen 
un valor meramente accidental, y que, por lo tanto, sobre ellas no puede 
establecerse una doctrina evolutiva, recordemos que la neurología compa
rada nos enseña que elementos de actividades idénticas de todos ios ver
tebrados, como el ser los corpúsculos ganglionares raquidianos, células de 
los centros ópticos, etc., pueden exhibir formas muy discordantes; y por el 
contrario, elementos de significación dinámica muy distinta, pueden afectar 
formas muy similares.

6 .a La simplicidad morfológica de la pirámide en los batracios es más 
aparente que real. Un estudio escrupuloso del conjunto de sus apéndices 
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dendríticos permite distinguir los basilares de los genuinamente radiales o 
periféricos, si bien tanto unos como otros afluyen al plexo externo de la 
corteza.

7 .a El análisis microscópico de la corteza cerebral en los quelonios 
revela la existencia de formas piramidales, que pueden reputarse como fases 
de transición entre la característica del corpúsculo cerebral de los batra
cios y la peculiar de los reptiles y mamíferos.

8 .a Las pirámides de los reptiles ostentan idénticos atributos morfo
lógicos que los elementos homólogos de los mamíferos. Sus prolongaciones 
basilares son internas y se ramifican en la substancia blanca profunda.

9 .a En las aves, las pirámides adoptan una configuración estelar en 
concordancia con la distribución por todo el espesor de la corteza de las 
fibras de proyección. Las irradiaciones protoplásticas se esparcen en todos 
sentidos, acomodándose a esa disposición.

10 .a Las pirámides del hombre y mamíferos, aparte simples discrepan
cias de talla general y longitud de sus expansiones, que armonizan con el 
incremento total de la masa encefálica, no se descubren en su morfología 
rasgos evolutivos que marquen positivos perfeccionamientos en sus órga
nos de absorción y emisión de corrientes nerviosas. Sus expansiones, tanto 
basilares como radiales, se comportan de idéntico modo que las de los rep
tiles; y en cuanto a su orientación y distribución de éstas en el seno de la 
substancia cortical, tampoco es exclusiva de los mamíferos.

11 .a El axon de las pirámides y sus ramitas colaterales se supeditan 
al mismo plan de conformación en todos los vertebrados, emitiendo siem
pre el filamento de Deiters largas ramas secundarias, que se extienden 
por dilatadas regiones cerebrales y pasando algunas de uno a otro hemis
ferio.

12 .a Los diversos progresos en el funcionalismo cerebral, que distin
gue a unos vertebrados de otros, no se explican por procesos de diferen
ciación, ya estructural, ya morfológica, de las células piramidales, sino 
que parecen ligados a impulsos internos, a misteriosas tendencias heredi
tarias inaccesibles a nuestros medios de indagación. En estos impulsos, y 
no en caracteres puramente orgánicos, debe buscarse la clave, hasta 
hoy desconocida, de las jerarquías psicológicas en la escala de los verte
brados.

P. Ramón y Cajal.
Dr. J. M. Gershberg.

Mi ilustrado compañero:
Tengo gran satisfacción en complacerle, remitiéndole un insignificante 

articulo para que lo inserte, si lo considera merecedor, en su obra.
Le doy las gracias por la grata acogida de jn¡ modesta colaboración.
Su affmo. y s. s.,

P. Ramón y Cajal.
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LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA
£l ilustre doctor Gershberg, a quien trato y admiro hace años, dando 
pruebas de un gran amor a nuestro país y a la verdad, prepara varias obras 
con el fin de contribuir a que se disipe la injusta leyenda negra que se cierne 
sobre la vida española. Empresa tan generosa como difícil es la emprendida 
por el sabio profesor, porque España ha sufrido dos desgracias que no se 
perdonan en la historia: una, la de haber dominado al mundo entero con la 
idealidad de su espíritu, llevando la civilización a nuevos continentes; otra, 
la de haberse abatido por la grandeza de los esfuerzos que realizó en bien 
de la humanidad. Confiemos, sin embargo, en que se iluminará algún día la 
historia de España con la luz de la justicia, y mientras tanto prestemos los 
españoles nuestra colaboración a las obras que tiendan a ese fin para que 
no nos confundan con aquellos compatriotas, más dignos de compasión que 
de desprecio, que, por no tener capacidad moral bastante para comprender 
a grandeza de los servicios prestados por España a la civilización, se han, 
unido al coro de las injurias y calumnias lanzadas contra nuestra patria 
para empañar el brillo de su gloria.

Una prueba bien clara de esa injusticia con que se trata a este pueblo, 
es la idea tan extendida en toda Europa de que España ha sido el principal 
obstáculo al triunfo de la democracia en efmundo, tema sobre el que se 
nvita a decir unas palabras en este libro.

No hay, por el contrario, en la historia país que haya mostrado amor 
más sincero al sentimiento democrático que España.

Lo prueban la gloriosa tradición de nuestros Consejos leoneses y caste
llanos; las Cortes leonesas, primera representación de la monarquía demo
crática; el Justicia Broyon; las instituciones liberales del país vasco; el espí
ritu de Cataluña. Lo demuestra el derecho medioeval español, el derecho 
genuinamente español que eleva la condición de la mujer, que proclama la 
libertad de tratar y contratar, que desarrolla la libertad individual hasta su 
último grado, con el principio jurídico del standum est charlee, y que pro
clama que el trabajo es la principal fuente de la propiedad.

Lo confirman las costumbres democráticas de nuestro país que hacen 
posible en una época en que la jerarquía de clases tenía tal fuerza en todo 
el mundo, que pueda ser Cardenal y Regente del Reino un hombre de ori
gen tan humilde como Fray Francisco Jiménez de Cisneros.

En la Edad Moderna, el período en que se desenvuelven al mismo 
tiempo la grandeza de nuestro imperio y de las calumnias lanzadas contra 
nuestro país por la envidia y el odio de los pueblos rivales, España da un 
tono idealista a la política internacional, elevándose sobre las codicias 
territoriales y las diferencies personales que eran los móviles de la acción 
exterior de la mayor parte de los Estados para defender una causa reli
giosa, cuya oportunidad podrá ser más o menos discutida, pero cuya idea
lidad es la prueba más incontrovertible de la generosidad y desinterés de 
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la política española; y España civiliza nuevos continentes, marcando con 
sello indeleble su amor a la humanidad en el testamento de Isabel la Cató
lica, en las campañas en favor de la igualdad de razas de Fray Bartolomé 
de las Casas, en la labor por la igualdad humana del insigne profesor de 
Salamanca, el padre Vitoria.

La necesidad de centralizar la acción política para gobernar un imperio 
tan vasto, y el cansancio que naturalmente se apoderó de nuestro país 
como consecuencia de los esfuerzos que había realizado, contribuyeron a 
que se debilitaran las energías de la raza y consiguientemente las de su 
espíritu democrático. Pero éste no murió nunca en España. Las Cortes de 
Cádiz, reunidas en un momento de peligro, como expresión sincera del 
país, probaron con cuánta espontaneidad brotan en nuestro puébio los sen
timientos democráticos.

La labor de las Cortes de Cádiz fué borrada momentáneamente; pero 
en el curso del siglo xix, a pesar de las guerras civiles y revoluciones que 
lo agitaron, el espíritu democrático resurgió dominando definitivamente en 
España.

El reinado de Don Alfonso XII, que inicia el período de paz interior, 
pone fin a las guerras civiles y las asonadas militares, estableciendo la 
monarquía constitucional española, que ofrece todo el cauce necesario para 
que puedan desarrollarse legalmente los más amplios ideales democráticos.

El período de la Regencia consolida el sistema constitucional, sancio
nando la ley del Jurado y la del Sufragio Universal y las primeras leyes de 
protección obrera.

Y nuestro actual monarca Don Alfonso XIII, cuyo espíritu democrático 
es bien conocido y alabado en el mundo entero, da la prueba más expresiva 
de amor a la humanidad, defendiendo la neutralidad de España en la gran 
guerra europea, no para huir de los males ajenos, sino para prestar con 
más eficacia su protección a los heridos y prisioneros de ambos grupos 
beligerantes, y para rendir culto a la idea de la paz universal, asentimiento 
del derecho que, con exclusión de toda violencia, debe regir la vida inter
nacional del mundo.

Haciendo justicia al espíritu democrático de la monarquía española, los 
espíritus más selectos del republicanismo español que constituyen el parti
do reformista, se hallan dispuestos a prestar su concurso en el Gobierno de 
España, terminando así definitivamente la era de las revoluciones políticas.

Y es de esperar que, unidos todos los elementos liberales de la monar
quía, realicen en breve la obra democrática necesaria para llevar el espíritu 
de libertad y justicia al mundo del trabajo, para aumentar la cultura del 
pueblo, para estimular el fomento de las riquezas naturales del país y para 
despertar las energías latentes de nuestra patria a impulsos de ideales de 
renovación nacional.

Madrid, 17-VI-921.
Marqués de Alhucemas.
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DE AUTOMATICA
Ai Dr. Gershberg, para su libro, de su afectísimo amigo L. Torres. 

La denominación de autómata se aplica a menudo a una máquina que 
imita la apariencia y los movimientos de un hombre o de un animal. Se 
trata, en este caso, de una máquina que lleva en sí misma la fuente de ener
gía que la hace marchar y que ejecuta actos, sin recibir influencia exterior.

Hay otra clase de autómatas que ofrecen un interés mucho más consi
derable: los que imitan, no los gestos, sino las acciones del hombre.

El torpedo automóvil, que sabe maniobrar para llegar al término de su 
carrera; la balanza, que pesa las piezas de moneda para elegir las que tie
nen el peso legal, y mil aparatos más, muy conocidos, pueden servir como 
ejemplo de autómatas de esta última especie.

El progreso industrial se realiza principalmente sustituyendo al trabajo 
del hombre el trabajo de la máquina; poco a poco llegan a hacerse mecá
nicamente la mayor parte de las operaciones primitivamente ejecutadas por 
obreros, y se dice que una fabricación ha llegado a ser automática cuando 
puede ser completamente ejecutada por medio de máquinas.

Convendría exponerse en un capítulo de la mecánica, que pudiera lla
marse automática, los procedimientos que se aplican a la construcción de 
autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada.

Los autómatas deberán tener miembros: las máquinas o los aparatos 
capaces de ejecutar las operaciones que les sean encomendadas. La 
orden de ejecutar una operación será transmitida al aparato encargado de 
realizarla por procedimientos muy sencillos, aunque se trate de operaciones 
complicadas; esto se ve, por ejemplo, en algunos relojes, en los cuales una 
pieza que se dispara permite que se ponga en marcha un mecanismo, el 
cual actúa sobre muñecos que ejecutan diversos movimientos.

Los autómatas deberán tener la energía suficiente: los acumuladores, 
las corrientes de agua, los depósitos de aire comprimido que han de sumi
nistrársela a las máquinas destinadas a las operaciones necesarias.

Además, necesita—y este es el principal objeto de la automática— 
que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, 
teniendo en cuenta las impresiones que reciben, y también, las que han re
cibido anteriormente, ordenar la operación deseada. Es necesario que los 
autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando actos con arreglo a las im
presiones que reciban adaptando su conducta a las circunstancias.

He procurado, en diferentes ocasiones, demostrar que no hay ninguna 
imposibilidad teórica en construir autómatas de esta especie, por nume
rosas y complicadas que sean las condiciones que se les impongan. Las 
máquinas algébricas y aritméticas, el ajedrecista, el telekino y otros apara
tos análogos, construidos en el Laboratorio de Automática, deben consi
derarse como ejemplos que explican y corroboran la demostración teórica.

Madrid, 8 de junio de 1921. L. Torres Quevedo.
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EL FEMINISMO ESPAÑOL

El insigne Dr. Gershberg no ha desempeñado entre nosotros solamente 
una misión científica.

Si le trajo a Madrid su noble profesión y en el Congreso Médico última
mente celebrado figuró como alta personalidad de la más piadosa de las 
ciencias, le retuvieron después en el solar español las devociones del artis
ta y el apóstol, que de todo esto y mucho más tiene el sabio neoyorquino. 
Nuestro sol, nuestra vehemencia, nuestra cordialidad fueron sin duda una 
dulce esclavitud para su espíritu, que por lo abierto y enamorado bien pu
diera ser de pura cepa latina.

Y prendóse de las cosas de España, tan mal conocidas muchas veces de 
los propios españoles; visitó aquí tierras y jardines, playas y cumbres; trató 
a los artistas y a los sabios; comulgó en las aras de nuestras memorias; ca
lentó su corazón a la vivida luz de nuestro cielo y de nuestros ideales.

Entonces concibió el propósito laudabilísimo de reunir como en un flori
legio nacional ideas, retratos y demostraciones del pueblo español bajo to
dos sus aspectos, cristalizando este semblante del país en un gran libro que 
nos represente aquí y al otro lado del mar y constituya un fuerte lazo de 
aproximación entre España y la América sajona.

Y he aquí por qué en esta mañana inverniza el Dr. Gershberg honra mi 
despacho madrileño inundado de ardiente sol, y despliega ante mi asombro 
un albo lienzo vibrante lo mismo que airoso grimpolín: es la tela donde flo
recen igual que en un vergel los pensamientos de la intelectualidad espa
ñola, es como un huerto pensil arado por las plumas más ilustres de la pa
tria de Cervantes.

Tembloroso como un dardo quedó mi nombre, prendido también en esta 
bandera de fraternidad, y tal honor me obliga, por la amable solicitud del 
Dr. Gershberg a tratar en las presentes cuartillas de algún tema espa
ñol, femenino con preferencia, ahora que las mujeres se mueven aqui deci
didas y briosas y se disponen llenas de entusiasmo al primer Congreso In
ternacional Feminista.

No he negado yo nunca mi adhesión a las vindicaciones del sexo ni por 
lo tanto a la brava pugna mujeril actual, que es, a mi parecer, una de las 
fuerzas modernas más considerables y licitas del mundo; pero tampoco mi
lito en el plantel de luchadoras que piden el voto, forman sindicatos, orga
nizan mítines y pretenden competir con los hombres en todas las fases de 
la vida social

Muy distinto es mi rumbo. Anduve sola por erizada senda, sola trabajé 
y conseguí una labor aceptada con más honores que méritos; la soledad ha 
sido buena para mi y me hice amiga suya con egoísmo fatal y humano, dis
culpable en quien, al menos, le reconoce y confiesa...
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Hace pocos días un periodista desconocido para mí llegó a mi estudio, y 

recibido afectuosamente como un buen compañero, me dijo:
—Le traigo a usted un acta. En pública votación abierta por mi periódi

co, ha sido usted elegida diputada con las diez mujeres que a juicio de los 
electores deben actuar en las Cortes españolas.

Y me entregó el diario donde brillaba el crecido número de votos en mi 
candidatura...

Fué una agradable sorpresa para mí; pero agradecida a esta elección 
ideal, que me enorgullece por lo que significa, pensé que siendo verdadera 
hubiese tenido que renunciarla a pesar de mi gratitud.

No siento yo la pasión de las multitudes; no podría intervenir con efica
cia en ninguna obra colectiva.

Y tal vez mi espíritu independiente, mi carácter labrado en el silencio, 
me inclinan a pensar que la labor más seria de la mujer debe realizarse con 
empuje individual, sereno y recatado para que lleve en sí una fuerza uni
versal y robusta: no comprendo que la mujer, sin perder su condición esen
cial de extraña en la familia, pueda hacer esa obra exterior de la calle, del 
foro y del tumulto.

Y por lo que sólo a España se refiere, temo que el movimiento iniciado 
obedezca en su aspecto colectivo más a la política que al sentimiento y 
responda a nuestros ideales históricos y a nuestras aptitudes singulares 
mucho menos que a la ambición material, ya al orgullo pueril de una mino
ría bullanguera y desocupada.

Porque la mujer española abunda en condiciones excepcionales para 
luchar y vencer en toda lid dentro de su misión más característica y 
humana, y algunas de estas cualidades selectas consisten, precisamente, 
en la mesura y el recogimiento...

Concha Espina.
Madrid, febrero de 1921.

Dr. J. M. Gershberg.
Madrid.

Muy distinguido amigo: Agradezco la consideración invitándome a co
laborar en el libro que usted prepara sobre España y lo envía el adjunto ar
tículo para su publicación, que con toda prisa va escrito para complacer 
su deseo.

Le ruego si es posible mandarme las pruebas si hay algo que corregir.
Siempre su affma S. S.

Concha Espina.
Madrid, febrero 19,1920.
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LA CIRUGÍA ESPAÑOLA

Recibí un día la visita deí Dr. Gershberg. Hace de esto tres años. 
Era en aquellos tiempos en que la contienda europea tenía desasosegados 
todos los ánimos. ¿Quién será este doctor extraño que a nosotros llega en 
tan singular época, cuando por las circunstancias que nos rodean, no veía
mos a ningún médico de fuera en nuestro país? Mil conjeturas se hicieron, 
y desde entonces he tenido el gusto de estudiar al Dr. Gershberg. He 
tenido el honor de tratarle y por lo mismo me ha sido posible conocerlo. He 
podido llegar a la conclusión de que el Dr. Gershberg es un médico muy 
ilustrado, muy competente, sobre todo, en cuestiones de gastropatología, 
enterándome de que su venida a España tenía por objeto dar a conocer al 
Congreso de Medicina su procedimiento de la gastrofotoscopia; con tena
cidad y actividad extraordinaria le he visto prestar grandes y eficaces auxi
lios en la epidemia de la gripe, cuando por el excesivo número de enfermos 
no bastaban ni mucho menos para cubrir las necesidades con todos los mé
dicos que la Península había. Le he oído cuando dió su notable conferencia 
en el Congreso Nacional de Medicina de 1919, en Madrid, conferencia en la 
que nos dió a conocer su método exploratorio del estómago (la gastrofotos
copia). Con mucho interés seguí su propaganda científica por toda España 
y leí las conferencias que en distintos centros culturales pronunció. Le he 
visto por fin viviendo entre nosotros, conociéndonos directamente, partici
pando de nuestras costumbres, haciendo muchas y valiosas amistades y, 
lo que es más valioso, convenciéndose por sí mismo de que los médicos, y 
en general todos los españoles, no somos seres fantásticos, separados de la 
actual civilización por una barrera de prejuicios y atraso que nos haga vivir 
en edades anteriores, paparrucha que aun corre por el mundo, que necesi
tando sin duda lo pintoresco para soportar lo prosaico de la vida actual, no 
ha encontrado cosa mejor que crear un tipo de nación donde lo más raro y 
atrasado tenga su asiento.

Por todo ello, debemos los españoles gratitud al Dr Gershberg, y 
puede creer dicho señor que aquí le consideramos en lo que vale y sabe
mos apreciar en su justo merecimiento las muchas y buenas cosas que en
tre nosotros ha hecho. Algún enemigo tendrá, que es propio de los hombres 
luchar, y no siempre con procedimientos nobles, contra aquel que pueda 
brillar en aquella rama del saber que cultivamos. De ello puede estar satis
fecho el Dr. Gershberg, ya que menguado sería aquel que no tuviera po
tencialidad suficiente para crearse enemigos, y más el médico extranjero 
que practica, por la campaña que actualmente hacen los Colegios Médicos 
(sin que discutamos su oportunidad) para prohibir a los médicos extranje
ros el ejercicio de su profesión en España. Repito que la falta de enemigos 
es el significado de la propia insignificancia.
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Quiere mi amigo el doctor Gershberg que yo hable algo acerca de lo 

que es y ha sido la Cirugía española; no voy a hacer un estudio histórico 
de esta Ciencia en España, pues aunque sería ello un estudio de gran inte
rés, rebasaría los límites de un artículo de esta naturaleza. El doctor Ribera 
hizo gran acopio de datos, y en ellos puede verse cómo en muchas ocasio- 
siones los cirujanos españoles se adelantaron a los otros países en el des
cubrimiento de hechos científicos y en la invención de procedimientos 
operatorios, muchos de los cuales hemos aprendido después con el título 
de primer procedimiento operatorio de algún autor extranjero. Valga un 
ejemplo aún reciente. La anastomosis de la vena femoral con la arteria para 
buscar nuevos cauces a la sangre que no puede ya caminar por la arteria 
por enfermedad de ésta, es conocida en todo el mundo científico con el 
nombre de operación de Wieting, cuando fue un autor español, el doctor 
San Martín, el que la ideó y practicó por primera vez, de tal modo, que la 
llamada operación de Wieting no es otra cosa que la de San Martín, con 
bien ligeras modificaciones. Los nombres de Creus, Argumosa, San Martin, 
Rubio, Ribera, Cervera y otros muchos, lo son de cirujanos que en otros 
países a los que se tuviera más respeto en el resto del mundo hubiesen 
brillado con intensísima luz, tan intensa como lo era la fuerza de su inteli
gencia y de su ingenio para resolver los problemas que la Cirugía constan
temente ofrece.

La Cirugía Española, en la actualidad, tiene representantes que pueden 
codearse con sus colegas del Extranjero. No he de citar nombres, porque 
ello sería dado a interpretaciones torcidas; sólo he de decir que entre ellos 
los hay con nombre reconocido en todo el mundo, y que en las visitas que 
en época próxima han hecho a España cirujanos de otros países, han podido 
convencerse de que aquí hay quien diagnostica, opera e investiga con el 
mismo éxito que fuera de aquí, y todos hemos podido convencernos de que 
si estamos en disposición de aprender muchas cosas de ellos, también 
estamos en posibilidad de enseñarles otras muchas, y es que en Cirugía 
como en las demás ciencias, pero mucho más en Cirugía por lo que tiene 
de arte, de inspiración y de habilidad, todo el mundo tiene que aprender de 
los demás. Según noticias, muy pronto irán cirujanos españoles a Francia, 
y no se necesita ser profeta para adivinar que allí desempeñarán un gran 
papel, y que ello contribuirá por mucho a deshacer la leyenda de que 
antes he hablado, que tan arraigada está y que tanto nos perjudica.

Bien se me alcanza que la Cirugía española es susceptible de perfec
cionamiento, que no todo el camino está andado, y que el que falta de re
correr no es corto. El principal defecto que tiene la Cirugía de nuestro país 
es la falta de recursos económicos, que forma un ambiente en el que tene
mos que movernos con las dificultades consiguientes. Esta característica 
no lo es solamente de la Cirugía, es común a todas las formas de la actividad 
en nuestro país; es una consecuencia de nuestra precaria vida. Lo mismo 
acontece en otros países, en los que la falta de medios económicos es tan 

3
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grande como en nosotros. Por esto el progreso de los tiempos ha de consis
tir, por unos modos o por otros, en procurar la desaparición de los países 
pobres como tales naciones pobres, sin que ello quiera decir que ha de 
sufrir menoscabo su independencia nacional.

Hoy por hoy, bien se puede afirmar que, dados los medios de que dis
ponen los representantes de la Cirugía española, obtienen los frutos que 
pueden, tal vez mayores que los que obtendrían en otros países hoy más 
adelantados, si sus condiciones económicas fueran las mismas que aquí.

Otra característica de la Cirugía española, en la que quiero hacer hinca
pié, es la honradez profesional, y el meticuloso respeto que el cirujano 
español tiene por la vida de sus semejantes. Lleva cada español en su alma 
un Quijote, en unos más grandes, en otros más pequeños, pero en todos 
revive el inmortal loco, y esto hace que el cirujano español atienda antes 
que a ninguna otra consideración a la de proporcionar el mayor bien posi
ble a su enfermo, aun cuando para ello tenga que sacrificar consideraciones 
de otro orden y que a veces hieren su amor propio.

Dr. L. Olivares,
Catedrático de Patología Quirúrgica de la Facultad 

de Medicina de Madrid.
Amigo Gershberg:

Anoche, con nioñvo del descarrilamiento en Villaverde, tuve necesidad 
de operar toda la tarde, y me fue imposible ocuparme de su artículo. Esta 
tarde lo haré y puede recogerlo esta noche. Suyo,

Laureano Olivares.

UNA NOTA SOBRE LOS PINTORES ESPAÑOLES
La característica del Arte español ha sido siempre el realismo, llevado 
a veces a la rudeza más extrema. Cuando por circunstancias políticas ha 
sido invadido por arte extranjero, llegó a la más extrema decadencia. El 
paso de la Casa de Austria a la de los Borbones, a principios del si
glo xvni, así lo demuestra. La entrada con la nueva dinastía de los Van 
Loo, Mengs, etc., con ese arte brillante y aparatoso, aunque falso, oscure
ció al casticismo español, y fué necesario que viniera el aragonés Goya 
con ese carácter de independencia de su raza para que barriera aquel arte 
falso, y que, inspirándose desde el pueblo más bajo hasta las clases más 
elevadas de su época, plantase en alto el nuevo pabellón que había des
aparecido con Velázquez y Claudio Coello.

J. Moreno Carbonero.
Señor doctor J. M. Gershberg.

Mi distinguido amigo: Recibida su carta con gran retraso por haber 
estado ausente de Madrid, le envío lo que me pide en ella del retrato y 
las presentes líneas. Suyo atento s. s.,

J. M. Carbonero.



OBSERVANDO ESPAÑA 35

LOS COMPOSITORES ESPAÑOLES
£s ardua y delicada para mí la tarea de escribir un artículo que correspon
da al epígrafe, como me pide mi amigo el doctor Gershberg, porque aunque 
parezca que yo estoy fuera de juego, como suele decirse, todavía se resiste 
mi espíritu a la inercia y de mejor gana que llenar unas cuartillas de prosa 
las llenara de música, con no menos ilusión que lo hice en otro tiempo, si 
la-permitiera el ambiente que nos circunda. Por otro lado, ocuparme en la 
labor de mis compañeros con la independencia debida, que es y fué siem
pre mi costumbre, envuelve dificultad suma, pues pone en grave contin
gencia la justicia y la hidalguía que mandil la buena educación.

Juzgo, sobre expuesto, impertinente el singularizar mi opinión acerca de 
los méritos de mis colegas y compatriotas, entre otras razones, porque 
estoy seguro de que aun poniendo a contribución toda mi imparcialidad y 
buena fe, no conseguiría modificar el juicio que cada cual tenga formado de 
las diversas personalidades que constituyen la clase, excepto el caso, poco 
común, de coincidencia. Y después de todo, ¿qué valor tendría mi opinión?... 
Creo en este particular, y así lo he escrito más de una vez, que los juicios 
de esta índole pertenecen a la posteridad, no a los contemporáneos, quienes, 
sin quererlo ni sospecharlo siquiera, hállanse influidos, ya en pro, ya en 
contra del artista juzgado, mermando garantías a la serenidad que tan alta 
misión requiere. ’

Mas he aquí que yo deseo complacer al ilustre doctor Gershberg por 
la distinción que me hace, y al propio tiempo parece que rehuyo el compro
miso en los precisos términos que lo demanda... ¿Cómo poner de acuerdo 
esta antítesis?... Fácilmente a mi ver—si no me equivoco—, tratando del arte 
de los compositores españoles, sin puntualizar ni personalizar; de las ten
dencias que la actualidad ofrece y del momento que atravesamos, por demás 
interesante. Pido excusas si en lo que sigue se me escapa alguna frase, 
algún argumento ya empleado por mí en otros escritoss obre el mismo tema.

Es para mí axiomático que en el país que se produjeron un Cervantes; 
un Velázquez, un Lope y tantos varones insignes, puede producirse un mú
sico tan grande como los citados; y esto sucederá o no sucederá, según que 
la atmósfera necesaria para ello se forme o no se forme. Vano será sembrar 
una planta que requiera veinte grados de calor para su brote y desarrollo 
en terreno que sólo alcance la mitad de esa temperatura; la planta perecerá 
de frió. En la producción artística, el genio representará la planta; la tem
peratura, el ambiente, lo formará el público, el pueblo. En España, mejor 
dicho, en Madrid, el público carece hoy de ideal. Puede argüirse que los 
nombres excelsos que he aludido se produjeron cuando la grandeza de 
España comenzaba a declinar; pero estaba todavía tan llena de sus recien
tes glorias, que aun guardaba sobrado calor para que plantas de esa índole 
pudiesen prosperar. Cierto que la más preciada, El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, aunque «manoseada, leída, entendida y celebrada 
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por niños, mozos, hombres y viejos», no se estimó al principio en propor
ción a su mérito imponderable, pues ya nos advierte el Bachiller Sansón 
Carrasco, testigo de mayor excepción, que quienes más se entregaban a su 
lectura eran los pajes, debiéndose tal vez a Inglaterra—la pérfida Albión, 
como algunos dicen—, que llamó la atención del mundo sobre el libro pro
digio, que no quedase relegado a la categoría de Bertoldo, Bertoldino y Ca- 
caseno, aparecido en el siglo siguiente.

La música en España, a pesar del sinnúmero de conciertos que actual
mente se celebran, carece de norte, de la solidez debida, y, más que nada, 
de ambiente nacional. Carece de norte; porque más que perseguir un fin 
elevado, parece limitarse la afición a pasar agradablemente el tiempo; care
ce de la debida solidez, porque nuestro público es tan bondadoso que basta 
con que las obras estén autorizadas por extranjera firma, para que, por lo 
genera], le agraden o parezca que le agradan, sean bellas o no; y carece do 
ambiente nacional, porque su cultivo es escaso y nuestro público más bien 
desconfía que confía en lo propio.

Claro es que se gana mucho—y la cosecha se recogerá más tarde—con 
el movimiento y práctica constante de la música de que Madrid hace hoy 
gala. El tiempo es cernedor maravilloso; él señalara el norte, dará solidez al 
juicio y enseñará a la postre que el camino de salud para el arte español es 
el de explotar su nota característica, tan personal, como quizás no la posea 
otra raza. Vuelvo a recordar que hace casi dos mil años las cantarínas y 
danzarinas gaditanas eran solícitamente buscadas y llevadas a la corte de 
Augusto, para hacer, con su arte, las delicias de los romanos. De esa época, 
pues, arranca, por lo menos, nuestra nota musical; nota que subsiste, que 
está latente y sólo espera para su completo desarrollo artístico, cultivo, 
amor, fe y consciencia.

La universalidad del arte musical me parece tanta quimera, como el pre
tender que todos los humanos hablen el mismo idioma Los que no creen 
en este apotegma—aunque la sentencia no peque de aguda—, llevan la pe
nitencia en el pecado. El productor de arte será tanto más ilustre, famoso 
y eficaz, cuanto sea más sincero y mejor sienta el medio en que produce. 
Tan difícil será describir, poética, pictórica y musicalmente, al artista del 
/forte la sensación del Mediodía, como si invertimos los términos. Podría 
citar ejemplos a granel que acreditan la sentada proposición, mas ello me 
obligaría a personalizar y no es éste mi propósito.

Juzgo oportuno señalar la exageración a que se ha llegado en lo relativo 
a la música de programa, empeñándose compositores, grandes y pequeños, 
exaltados y aun enfermizos, en materializar el arte espiritual por excelencia, 
exigiendo a la música el imposible de que represente, cual máquina fotográ
fica, la edad y los rasgos fisonómicos de un personaje, más las palabras o 
frases que hagan al caso, convirtiendo también, por obra y gracia del ma
nipulador, la orquesta en teléfono. Yo creo honradamente que esto es deca
dencia pura, pues ya advirtió Tayllerand que todo lo exagerado es insigni
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ficante. Debieran recordar los compositores que incurren en tales extremos, 
que cuando Beethoven compuso La Pastoral, se limitó a decir en su pro
grama: «Impresiones agradables que se experimentan al llegar a la campi
ña», oleosa así. Hoy se pretende traducir por medio del sonido toda clase 
de conversaciones y discursos, así jocosos como filosófico-transcendenta- 
les, el sitio y plano del terreno en que las escenas tienen lugar, y aun se in
tentará, al paso que vamos, personalizar y distinguir el tulipán de la rosa 
en un macizo de flores...

Dirá el lector a este punto llegado, si antes no se le ha ocurrido: ¿qué 
tiene todo esto que ver con el epígrafe del artículo?..., y dirá bien. Mas es 
que la materia y el actual momento son tan especiales, que al tomar la 
pluma, sin quererlo y sin poderlo evitar, estimulan a disertar sobre ellos y 
a advertir lo peligroso del camino que, en mi opinión, lleva el arte de la mú
sica. Arte de emoción, no de sorpresas ni de alardes antiestéticos ni aun di
námicos (I). Si el aumento material de medios sonoros, mas el de ruidos, 
con máquinas de viento y hasta cajas de truenos, para traducir lo intradu
cibie en música, fuera esencial y positivo y elevara en consecuencia la emo
ción propia del arte, ¿cómo podría resistirse en calma la audición de un 
cuarteto, de un trío, de una sonata?... Y a fe que no sólo se resiste, sino que 
deleita, si la composición, antigua o moderna, fue inspirada por el genio, 
que gusta de relegar la técnica, sencilla o complicada, a términos secunda
rios, y de colocar en primer plano la augusta sinceridad.

Los compositores españoles carecen de ambiente favorable para des
arrollar su genio, no inferior, vuelvo a decir, al de otras razas; y ello está 
bien patentizado en el hecho de que, aun sin auxilio oficial ni privado, 
algunas de sus obras salvan con aplauso las fronteras de la Península.

Todavía no han logrado contar con un teatro propio de alto nivel, en el 
que tuviera representación lo bueno y lo mejor del arte universal, cantado 
en lengua castellana, junto con la producción nacional, digna de ese honor. 
La generalidad de nuestros compositores cultiva el llamado género chico y 
la opereta; la zarzuela grande no me atreveré a determinar si está muerta o 
atrofiada. El compositor español, pues, se adapta al medio en que vive, con 
tanto mayor motivo, cuanto que, considerado desde el punto de vista eco
nómico, no pierde el trabajo si le acompañan la gracia y la suerte. Los con
tados compositores que quieren alzar su vuelo, por falta de los elementos 
necesarios de cantantes y de orquesta en nuestros teatros de Madrid, tienen 
que acudir al teatro que cultiva la ópera italiana, o cantada en italiano, en 
el que alguna vez consiguen el favor de ver ejecutadas sus obras. Mas el 
sistema no ha tenido, hasta ahora, eficacia; es por muchos considerado 
como gracia de niño. Yo creo que en tales condiciones nunca se llegará a 
nada importante. Precísase un teatro independiente, no de nueva construc
ción, que no tenga nada que ver con el Real de Madrid.

Pronto va a hacer un año que unos cuantos... románticos, si no ilusos, 
elevamos razonada moción al Ministerio de Instrucción pública y Bellas
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Artes pidiendo la creación del Teatro lírico nacional; pero, hasta ahora, 
no se ha hecho el menor caso de ella. Después publiqué un folletillo en el 
que copiaba dicha moción y añadía huís y más argumentos y razones a ver 
si lograba despertar alguna simpatía e interés por el ideal; mas aunque re
partí en Madrid cientos de ejemplares, no han llegado a tres las personas 
que espontáneamente se hayan dado por enteradas, ni para aplaudir ni para 
censurar. Sólo en la ciudad de la Habana ha sido acogido el folleto con 
verdadero calor. ¡Lástima que no haya ocurrido otro tanto en la corte y 
principales ciudades de España, para aceptarlo o discutirlo y mejorarlo...; 
pero yo no pierdo la esperanza, y pienso que si no es ahora será más tarde!

Atribuyo a este proyecto la más capital importancia. Si se realizase un 
día, si los compositores españoles se independizaran un poco, quiero decir: 
que provistos de la técnica indispensable, no se dejaran influir por exóticas 
personalidades, de simple relumbrón muchas de ellas, y concretaran su 
actividad a lo que presta el nativo suelo con su riquísima mina artística, 
y el pueblo y sus representantes reconocieran el cuantioso valor moral y 
material que tal aspiración encierra, todavía podía aspirar España a brillar 
con luz propia en el mundo, no menos que brilló en pasadas edades. Porque 
si España no es hoy tan grande como fué, es también muy cierto que, por 
virtud de los memorables hechos que realizó y le dieron tan justa gloria, su 
lengua se halla extendida más que ninguna otra por el mundo y lo será más 
cada vez, por el natural desarrollo de las naciones que la hablan; y la lengua 
es el vehículo más seguro y firme para transportar, así productos que hacen 
agradable la vida en el orden material, como ideas hechas verbo en sus res
pectivos modos, que halagan y recrean el espíritu.

Si el arte de la música alcanzase en España la expansión que tuvo en 
Italia primero y Alemania después, tengo por cierto que hasta afectaría al 
orden económico, mejorando sensiblemente su situación. La primera mate
ria existe, propia, opulenta y exquisita; de que ésta puede ser explotada 
hasta el grado más sublime, responde la patria intelectualidad que en diver
sas manifestaciones del arte ha sabido escalar las más altas cumbres. La 
música es cara, mas su fruto es opimo cual ninguno. Necesita amor, cultivo, 
fe, consciencia. Si de estas, para mi, verdades, se penetran los que pueden 
contribuir a su engrandecimiento, harán obra fecunda en bienes y merece
rán la gratitud de la madre patria y de las naciones que descubrió, que civi
lizó y siguen a ella unidas por el indisoluble lazo del habla castellana.

Madrid, marzo 1921. T. Bretón.
Doctor J. M. Gershberg.

Toledo.
Querido doctor y amigo:

Adjunto le envío el artículo que le prometí. Si cuando lo publique usted 
pudiera yo corregir las pruebas, sería conveniente. Salud; su amigo affmo.,

T. Bretón.
26-V-1921.
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LA ESCULTURA CONTEMPORANEA
£,L doctor Gershberg me pide unas cuartillas en las que manifieste mi opi
nión sobre el estado actual de la escultura contemporánea; sin la insisten
cia del activo e inteligente doctor Gershberg, seguramente no sería en esta 
ocasión cuando trazase estas líneas, no porque el arte escultórico español 
no se encuentre en uno de los mejores períodos que hemos tenido desde 
hace muchos años, sino por dejar pasar mayor tiempo en que se podrá con
cretar la marcha y derrotero firme de un arte que en España cerca de un 
siglo ha permanecido adormecido; pues si bien en toda época hay unos 
cuantos artistas que mantienen el prestigio de nuestro arte, no quiere decir 
que sea la florescencia de este arte en un país. Desde hace unos cuantos 
años, en España se ha manifestado una verdadera reacción en el arte escul
tórico; algunos artistas que en sus comienzos tenían una tendencia impre
sionada por el arte que pasó, han evolucionado con tendencias completa
mente progresivas; antes de estos momentos se ha notado una vacilación 
y desorientación tan marcada, efecto de la influencia del arte de los demás 
países, que hacía temer más que un avance un retroceso; afortunadamente 
el buen juicio se impuso y muchos de esos jóvenes, que son el porvenir de 
una época gloriosa, comprendieron el peligro que corrían y abandonaron 
tendencias que, por no ser propias, no podían durar más que lo que dura 
una moda; hoy, la generalidad buscan un carácter más personal, y por lo 
tanto más español, y es la creencia mía que en muy pocos años tendremos 
nuestro arte tan castizo y típico como siempre lo tuvimos, y que en todo 
momento y en cualquier país hemos sostenido un prestigio de primera fuer
za; si la escultura ha estado un poco más en retraso que la pintura, las dos 
hermanas se igualan de un momento a otro, y en varias Exposiciones que 
hemos hecho en el extranjero, el arte español ha sido objeto de verdadera 
admiración. Una cosa hay que lamentar en España y es la falta de cariño 
por todo lo que es de arte, y éste sin una protección decidida, nunca podrá 
tener la prosperidad y grandeza que merece; si se recorre todas las épocas 
en que el arte floreció, se verá los grandes protectores que la hicieron llegar 
al esplendor; donde se ve más claramente es en Italia, en la época del re
nacimiento, en que reyes, príncipes y magnates dieron todo su favor a los 
artistas para las grandes construcciones que erigían, y si la iglesia destruyó 
por fanatismo riquezas de la antigüedad, también dieron medios y ocasión 
para que el arte se desquitase de pérdidas tan sensibles.

¿Será esto lo que de mí deseaba el Dr. Gershberg?, puede reasumir que 
en España está iniciada un período de prosperidad artístico, pero que carece 
para su desarrollo de una protección decidida: el Estado, por parte oficial; la 
aristocracia, por el esplendor de sus palacios; los adinerados, el enriqueci
miento de los edificios donde se edifican tan grandes fortunas; muchos 
dicen que el arte es un artículo de lujo; yo pienso que es una cosa tan 
espiritual que retrata perfectamente la cultura de los pueblos.

Madrid, Junio 1921. Mariano Benlliure.
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LA PRENSA ESPAÑOLA

El doctor Gershberg, ilustre investigador de la vida hispana y gran amigo 
de nuestra nación, ha querido que yo intervenga en el estudio de mi país, 
en lo que me es más amado: la hoja impresa que cada día circtda en la ciu
dadanía, como nota de informaciones y como consignación de comentarios.

Fáltame el tiempo y el modo de desarrollar este tema. Se ha escrito 
mucho respecto a la Prensa, pero no hay un libro metódico y documentado 
que analice la historia de esa preciar;! institución, amparadora del pueblo, 
guía de las costumbres, y hiz que rompe las tinieblas sociales.

Al periódico de partido que antes monopolizaba la atención del público, 
ha seguido el periódico de opinión, que procura librarse del contagio de las 
pasiones. Y en este sentido, la Prensa española ha progresado grandemente. 
Ha progresado también en los medios editoriales y en la circulación. En 
los años del 50 al 60 del siglo anterior, Las Novedades, diario excelente, 
sólo tiraba 10.000 ejemplares, y parecía eso un prodigio. Hoy tienen esa 
tirada hasta los periódicos mínimos. Cerca de 200.000 imprime cada día 
A B C, y alcanzan cifras elevadísimas El Sol, El Imparcial, El Debate, El 
Liberal, La Correspondencia de España, La Tribuna y otros. En provincias 
hay órganos como La Vanguardia, de Barcelona; Las Provincias, de Valen
cia; El Noticiero, de Bilbao; La Gaceta del Norte, de esa citada capital, que 
profusamente van de mano en mano. Y la prensa gráfica ha llegado a un 
poderío infinito: véase La Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, que son 
revistas admirables y prestigiosas.

En su progreso, la hoja diaria ha adquirido el relieve que le da la cola
boración de los literatos. Ellos lucen en los periódicos su ingenio y su cul
tura; ellos avaloran las páginas; ellos le otorgan la majestad del talento.

Tres nombres principales se destacan en la crónica de la Prensa, los de 
tres innovadores que modificaron los usos de la Prensa: Don Manuel María 
de Santa Ana llevó La Correspondencia a una tirada colosal. Gasset y 
Artime creó en El Imparcial un elemento de civilización propotente y repar
tió entre las masas el amor a los estudios serios. Lúea de Tena con su A B C 
y con Blanco y Negro unió a las maravillas de una colaboración eminente 
los adelantos tipográficos. Supo unir a la limpia prosa la actualidad foto
gráfica.

No quiero dejar de citar a algunos maestros que enriquecieron el perió
dico con su talento y su iniciativa. Augusto Suárez de Figueroa fué un npta- 
ble escritor y un excelso periodista. El tenía la idea exacta del interés al 
lector. Su prosa castiza recordaba la de Saavedra Fajardo. Luchador enér
gico, sabía defender sus ideales, sin que jamás perdiera la elegante línea.
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Púgil y atleta, era imposible sorprenderle en un momento de abandono. 
Llevaba siempre un clavel rojo en el ojal del chaquet y una idea luminosa 
en el cerebro. Murió joven, cuando la serenidad imperaba en su espíritu.

Julio Burell trazaba el lindo párrafo con exquisitez de alto retórico. De 
época anterior fué Mariano Araus, un radical patriota que sentía los amo
res de la riza y del ejército. Fernández Flórez llevó al diario la crónica al 
estilo francés y dejó una escuela de colaboradores numerosa y selecta. 
Andrés Mellado empezó siendo republicano y acabó siendo ministro de la 
Monarquía; escribía hermosamente, con reminiscencias clásicas.

Ahora existe un cuerpo de redactores de periódicos llenos de saber y de 
preparación literaria. Y ellos, y los colaboradores que les ayudan, han con
quistado la máxima autoridad y el sumo valer.

Las dificultades materiales que han sobrevenido, la elevación del precio 
del papel y del coste de producción, es causa de la crisis que aquí y en 
todas partes sufre el periodismo.

Estamos llamados, sin embargo, a dias de gloria y de reinozamiento. La 
prensa hispana puede sostener s:n temor la competencia de la que se hace 
en los países más adelantados.

J. Ortega Munilla.

Madrid, 15 mayo 1921.

Dr. J. M. Gershberg.

Hotel Castilla.—Toledo.

Mi distinguido amigo:

Recibí su carta y siento mucho que, por ahora, no pueda complacer su 
deseo, pues tengo que visitar algunas ciudades de la Península y nuestro 
Protectorado, y me ocupará todo este mes. De todos modos, haré todo lo 
posible para que el artículo prometido llegue a sus manos con el debido 
tiempo para la publicación de su libro. Su affmo. amigo,

J. Ortega Munilla.

Madrid, abril 4-1921.
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ASPERGE BAUTISMAL

En las muchas presentaciones y salutaciones que entre los socios de los 
Congresos suele haber, huvo en el primer Congreso Nacional de Medicina 
y Cirugía celebrado en Madrid bajo el alto patronato de S. M. el Rey Don 
Alfonso XIII en la primavera de 1919, el colega doctor Mr. J. M. Gershberg, 
estomacólogo de New York, comunicándome que su viaje a España es para 
estudiarnos y luego publicar un libro acerca de España, los españoles y sus 
investigaciones sobre la gripe española. Ha pocos días que el señor Gersh
berg me apremiaba al cumplimiento de lo por él pedido, y me limito, siguien
do los consejos del bibliotecario míster Billings, de la Universidad de Fila- 
delfia, que decía que es preciso al escribir tener algo que decir, decirlo 
pronto y callarse, a manifestar como contribución a la obra del doctor 
Gershberg:

I

Que en la llamada gripe española, objeto declarado de su viaje e in
vestigaciones, lo importante y característico en el sentido técnico son las 
investigaciones de necropsia y laboratorio hechas por el doctor Ruiz de 
Arcaute, anatomopatólogo de la Facultad de Medicina de Madrid y ayu
dante del Instituto de Higiene de Alfonso XIII; la muy frecuente simbiosis 
patógena que el micrococo de Pfeifer y el estreptococo realizan en los muer
tos por la enfermedad, debiéndose a esta asociación patógena la gravedad 
por los muchos órganos que rápidamente ataca.

II

Que en este caso como en otros muchos la prensa y la imaginación 
extranjeras, a bulto y conforme a antigua y malévola costumbre de denigrar 
la de nuestro país, olvidó que en él se hizo contra la epidemia lo que en 
cualquiera de los más civilizados.

III

Que si, como tengo esperanza, los viajes del doctor Gershberg se ajus
tan a la realidad, confirmarán lo anterior.
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IV

Que ideológicamente mi pensamiento acerca de la unión entre norte
americanos y españoles se desarrollaría sobre la conveniencia de bus
car la formación del aún no formado tipo antropológico americano de raza 
blanca, pues lo existente es el resultado de un aluvión humano tan hetero
géneo que no ha permitido la delincación ni psíquica ni física del ame
ricano.

V

Que siendo los españoles los descubridores y civilizadores de Amé
rica y los americanos los que al mayor esplendor han conducido la vida en 
América, se formaría un tipo altamente eugénido y por derecho propio re
presentativo de América, si complementándose las buenas cualidades que 
ambos pueblos poseen, fuesen muy frecuentes las uniones matrimoniales 
entre individuos de ambas naciones. El hispano yanqui sería por la tradi
ción, por la herencia y por su civilización, el representante de los que al 
descubrir América la crearon el mundo civilizado y de los que por haber 
progresado tanto, tiene derecho preferente a representar la vida americana.

VI

Que si el doctor Gershberg en sus tomos favorece esa misión por 
pintarnos tal como somos, le deseo llegue a la décima edición en pocos años» 
y si no hiciese tal y recordase en su obra lo que con el Maine se hizo, re
tiro mi asperge bautismal, que, aunque heterodoxo, es al fin una bendición, y 
le deseo no agote la primera.

Madrid, 3 junio 1921.
Dr. Juan de Azúa.

Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.

Sr. Dr. J. M. Gershberg.
Muy señor mío y colega:
Comprendo que las cuartillas que entrego a usted no son gran cosa, 

pero ruego a usted tenga presente que hace cinco semanas he tenido una 
recidiva de mi ataque y tengo impuesto como tratamiento un reposo cere
bral completo. Deseando tenga el más feliz éxito su obra, se reitera de 
usted atento seguro servidor y amigo q. b. s. m.

Juan de Azúa.
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EL PROBLEMA MARROQUÍ

Hace ya algunos años que renuncié, por tiempo indefinido, a escribir o 
hablar sobre Marruecos, y no voy a quebrantar ese propósito, trazando 
estas breves líneas, precisamente en momentos en los que le formaría de 
nuevo sin vacilar y le mantengo con irrevocable empeño. Cuando el hom
bre se convence de la esterilidad de sus esfuerzos, su desaliento es inven
cible.

Cuando a principios del siglo inicié una campaña para preparar la trans
formación de nuestras plazas de Africa y convertir aquellos inmundos pre
sidios en umbral de la obra civilizadora de España, contestó aquel Gobier
no con frases cuya lectura inspira lástima y vergüenza. Las ha desmentido 
la realidad, pero como eran expresión de una política egoísta y mezquina, 
ésta ha ejercido su pernicioso influjo a través de los años, ocasionando la 
ruina de la Hacienda nacional.

En la Revista Ibero-Americana Mercurio, de l.° de mayo de 1905, decía 
yo lo siguiente: «La maldita incoherencia que domina en una parte del 
espíritu nacional, pregunta cuáles son los intereses de España en Africa y 
a qué vamos a Marruecos, desconociendo u olvidando q te aquéllos son 
nuestra propia existencia, y que no se trata de ir, porque ya estamos, sino 
de lograr que no se nos eche, cerrándonos uno de los pocos caminos que 
nos quedan para mantener viva y en acción la personalidad de España en 
la Historia.»

Actuaron los Gobiernos, pero ¡de qué modo tan lamentable! En vez de 
seguir una política de penetración pacífica, que era insustituible, colabora
ron, con tanta obcecación como ignorancia, para hacer inevitable la guerra. 
Esta la deseaban muchos por móviles diversos y la necesitaban los imbui
dos por la idea de que «sólo se conserva lo que se ha adquirido por las 
armas y regado con la sangre, a los cuales no obligaba a meditar la reciente 
pérdida de las colonias.

Para contradecir esa política funesta, hice cuanto pude en las Cortes y 
en la prensa: en ésta publiqué el 27 de junio de 1909 lo siguiente: .

«Confieso que me desconsuela en extremo ver que, después de todo lo 
que he escrito y he hablado acerca de ese problema, todavía es necesario 
que llene algunas cuartillas más para que mis opiniones sean conocidas. 
Seguramente, a muchos le será molesto recordarlas, pero El Telegrama del 
Rif tiene derecho a todo lo que yo pueda hacer en su obsequio.»

«Desde hace algunos años comprendí, como todos los que quisieron 
mirar hacia el porvenir de España, que se acercaban para ésta momentos 
difíciles, decisivos acaso, en el Norte de Africa; y estudié, con la modestia 
de mis fuerzas, hasta formar el criterio que incesantemente he predicado y 
ver que eran las más convenientes las soluciones que multitud de veces he 
expuesto. Fui vencido siempre; pero los triunfadores sólo lo han sido contra 
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mi, y para seguir gobernando a pesar de sus equivocaciones: la realidad les 
lleva de una en otra derrota y la alarmante situación actual proclama muy 
alto que han fracasado por completo.»

«Y no encuentro hoy razón fundada para cambiar de opinión ni de acti
tud, y en ellas me sostendré, mientras no se crucen en nuestro camino 
nuevas y mayores desgracias, que, como la guerra, la efusión de sangre de 
nuestros soldados u otras igualmente lamentables, obliguen a aplicar rápi
dos remedios a un mal que crece y se agrava por la impericia con que ha sido 
y es tratado. Vea usted lo que, recientemente, he escrito para El País: lo 
reproduzco a continuación y lo ofrezco a los lectores de El Telegrama del 
Rif, como respuesta a las preguntas que tiene usted la bondad de dirigir
me: «Libre, pues, de trabas, compromisos e intereses que no sean los de mi 
patria, he intervenido en los últimos debates parlamentarios, y en ellos y 
en cuantas ocasiones se me ofrezcan, afirmo que no hay motivo para des
encadenar sobre la pobre España vientos belicosos que la arrastren a locas 
empresas, que la arruinen con gastos inicuos, que la desacrediten por la 
ineptitud de su diplomacia y que la aflijan vertiendo la sangre de sus hijos, 
con la que se aspira a lavar los errores y torpezas que, a pesar de ello, 
escritos quedarán en la historia. Lejos de admitir nada de esto, todavía 
creo que es tiempo de volver al buen camino, en el cual están la amistad 
con el Sultán, la paz con los moros, que siguen teniendo la razón y la justi
cia de su parte, el arreglo de todas las cuestiones pendientes y el floreci
miento de la influencia española, que triunfa por su propia virtud y es la 
mayor enemiga de la anarquía, bajo cuyo negro influjo prosperan las ambi
ciones de nuestros eternos enemigos. En estos momentos, es España víc
tima de las equivocaciones de su Gobierno y de los hábiles manejos de 
quienes debieran ser nuestros leales auxiliares.»

«Por lo que al presente movimiento de fuerzas militares se refiere, mi 
juicio tiene que ser muy severo, sobre todo recordando que, en estos ins
tantes, estamos sometidos al de las demás naciones; porque únicamente 
padeciendo un imperdonable abandono respecto al estado del Ejército, se 
explica que sólo para preparar el movimiento de tres brigadas sea necesa
rio reclamar nuevos créditos y difundir alarmas por toda la nación, que paga 
un presupuesto de más de 160 millones de pesetas.»

«Dado este lamentable antecedente, yo no censuraré la preparación. Sin 
contar con un Ejército verdadero, no debe pensarse en nada serio ni digno 
en el Norte de Africa. Pero tampoco hay que creer que porque aquél se co
loque en las condiciones propias para el cumplimiento de su elevado fin, es 
inevitable la guerra. No; antes de llegar a ella, la acción superior del Go
bierno y su diplomacia tienen mucho, muchísimo trabajo que realizar en 
beneficio de la patria, cuyos hijos e intereses no deben jamás comprome
terse por imprudencias o descuidos criminales.»

«Sepa España sacar partido de su condición, privilegiada por la natura
leza y por la historia, respecto de Marruecos y todo cambiará inmediata
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mente para nosotros en aquel Imperio, del que debemos empezar a ser 
naturales defensores, en vez de instrumento voluntario para perturbarle en 
beneficio de otros.»

Pocos días después de escrito lo que dejo copiado, conmovían la nación 
los sucesos de Melilla de julio de 1909, con sus tristes jornadas y con la 
semana sangrienta de Barcelona. Jamás debiera haber perdón para los que, 
como Gobierno o como Autoridad, incurren en tantas y tan graves equivo
caciones: no lo habría en ninguna nación, pero en España han recibido 
exuberantes premios. ¡Bien los merecen los que fueron causa de que se 
viese escarnecida en el extranjero, trastornada en su política interior y pa
tria con su Hacienda en ruina!

En 1913 voté contra la ocupación de Tetuán, que fué causa de sucesos 
semejantes a los de 1909. Y en ese mismo año, para graduar bien la exten
sión del desastre originado por la política seguida en Marruecos, hice mi 
último viaje: lo que vi y oí, corroborando mi juicio, me impuso el silencio, 
que guardo religiosamente. ¿Para qué molestar a los españoles diciéndoles 
cosa alguna? Bastante desgracia será para ellos soportar la carga que 
Marruecos representa, por culpa de los que, por equivocarse en todo, labra
ron su ruina. Los números tienen la palabra:

En 1909 eran los gastos del Ministerio de la Guerrra 157.973.868 pese
tas; hoy, para sólo el gasto del Ministerio de la Guerra en Marruecos, se 
consignan en el presupuesto 164.043.469 y se han gastado en 1920-21 hasta 
173.190.090 pesetas.

El gasto total del Ministerio de la Guerra es de 618.284 562.
Una obra como ésta bien merece que sus autores se enorgullezcan de 

ella y que la patríales otorgue los premios que han recibido. Pero yo no 
he tenido ni quiero tener parte en ella. Porque yo defendí una obra de colo
nización y la que se realiza es de conquista precaria y ruinosa.

M. VlLLANUEVA.
Madrid, 6 de junio de 1921.

Madrid, 7 de junio de 1921.

Sr. Doctor J. M. Gershberg.
Mi estimado amigo: AI repasar las cuartillas cuya copia le entregué, he 

visto que mi mecanógrafo cometió alguna equivocación, que me importa 
mucho corregir. Lo haré en cinco minutos.

Para ello le ruego que me envíe esas hojas por correo; se las devolveré 
en el mismo día. Será igual que usted me las traiga si está en Madrid, por
que repito que es cosa de unos minutos.

De todas maneras, le ruego que no las publique sin esa corrección.
Y le saluda su afectísimo amigo

Miguel Villanueva.
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LA LEY DEL SACRIFICIO

Al ilustre doctor Gershberg, como 
dedicatoria de singular estimación. 

El Cardenal Guisasola.

Días henchidos de temerosas dificultades y pavorosas incertidumbres 
son las presentes. El ánimo más optimista experimenta desfallecimientos, 
y sin la esperanza en Dios muy poco podríamos fiar en los hombres. 
Dios ha juzgado, mejor que la no existencia del mal, sacar del mismo el 
bien, y en su Providencia sapientísima van sucediéndose amalgamados los 
bienes y los males, como son la inocencia y el crimen, la abnegación y el 
egoísmo de los hombres. La guerra no ha producido, a menos por ahora, 
los bienes que muchos esperaban; antes al contrario, parece que el mal se 
agrava de día en día. La guerra social, que Nos con otros muchos anunciá
bamos contra los que confiaban curar los excesos de la libertad con un 
liberalismo absurdo, ha estallado con tanta barbarie como ya se pudo adi
vinar; lo que Nos no creíamos es que fuera tan rápido y universal el conta
gio, que caminara tan de prisa. Las naciones vencedoras se sienten anona
dadas por el enorme precio de la victoria. Las naciones vencidas sufren 
agonías de muerte; la justicia, el derecho, la equidad, parecen alejados de la 
paz, y acaso desearían de los concertadores de ésta un mayor acatamiento.

Nos achacamos a este primordial defecto la rapidez con que se propaga 
la locura anarquista, esterilizando los esfuerzos por la reconstitución de los 
pueblos heridos de gravísima dolencia.

Por' lo que toca a España, asistida providencialmente como ningún 
©tro país de Europa en estos últimos años, es altamente doloroso que una 
minoría turbulenta paralice toda la vida nacional, oponiéndose al progreso 
y bienestar inmediato a que todos tenemos derecho.

El socialismo lo ha comprendido así, y por eso desde el principio negó 
todo el orden moral y jurídico superior, el hombre y, a veces, la misma liber
tad y responsabilidad de la voluntad humana.

El socialismo no es tan pernicioso por su concepción económica de la 
sociedad como por ser una negación religiosa. La herejía fundamental del 
socialismo revolucionario, es la negación de la ley del dolor y del sacrificio. 
Esta es la forma concreta que han tomado a los ojos del puéLlo las lucu
braciones filosóficas del materialismo en las diversas escuelasX.a regla de 
conducta está sintetizada en la orden del día que el sindicato anárquico ha 
dado a sus adeptos: salario máximo, trabajo mínimo y destrucción del ca
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pital. Antes de ahora ya estaba organizada la vida pública para el placer, ya 
era común el abandono del deber, y pocos aceptarán libremente la vida del 
sacrificio, así que contra las instituciones básicas de la sociedad humana 
fue general el pecado.

La autoridad padeció persistentes rebeldías, la propiedad despojos, la 
familia corrupción, la moral violentas persecuciones durantes largos años 
en todas sus instituciones.

Lér fuerza del socialismo anárquico es la debilidad de estas instituciones 
en nuestras Sociedades. Espanta recordar, simplemente mirar, lo que se ha 
hecho y todavía sigue haciéndose contra la religión y la moral, la propiedad, 
la familia y la autoridad por los mismos que hoy tiemblan al ver que se tam
balean. Ante la sociedad de nuestros dias, cuyas costumbres, cuya vida no 
es menester describir porque todos la padecemos y, en parte contagiadas, 
la vivimos, ante esta sociedad que ha sentido en sus entrañas una sacudi
da de muerte, y que, sin embargo, desea vivir, un deseo vago de volver a 
Cristo.

Entre las múltiples causas que explican la actual desorganización de la 
vida social hay una de orden interior, e íntimo a cada individuo, que es la 
ruptura del equilibrio moral de las energías humanas.

Han sido alterados los fines de la vida destruyendo la subordinación de 
lo corpóreo y lo espiritual, afirmando la materia y negando el espíritu. El 
horizonte del humano vivir ha quedado reducido y limitado a lo que alcan
zan los ojos carnales, a la vida del sentido, que es vida de goce y de placer.

Nada, por lo tanto, de dolor, nada de sufrimiento, nada, por consiguien
te, de ideales levantados y de acciones heroicas y de geniales concepciones, 
porque todo esto exige lucha, trabajo, esfuerzo persistente que suponen 
privaciones y sacrificios. El camino único para salvar la humanidad de una 
destrucción completa es volver a la religión.

La ausencia de la religión ha borrado de la frente de los hombres el ca
rácter de hijos de Dios, y el imperio del placer les ha sellado con el sello de 
la bestia. Se expulsó a Dios de la sociedad y Él lo dejó abandonado» a sus 
concupiscencias; hoy vemos confirmado una vez más la verdad que suscri
ben en momentos de serenidad todos los grandes pensadores, los conoce
dores del corazón humano y de la psicología de las multitudes, los que sa
ben recoger las enseñanzas de la vida y de la historia: La religión no sólo 
es una necesidad del alma, sino también el alma de la sociedad.

El Cardenal Guisasola.
Toledo, 28 octubre 1920.
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UNION CON LAS MUJERES DE OTROS PAISES

Ya que con los adelantos de la ciencia han desaparecido las distancias 
salvando fronteras con los dirigibles y trasmitiendo instantáneamente por 
flúido eléctrico las ideas y las palabras a las mayores distancias; razón es 
también, para que se aumente cada día más y más el trato y comunica
ción con las personas de los distintos países, y especialmente, con nuestra 
querida América. Todo esto, que es agradable para conocer mejor las cos
tumbres de los diversos pueblos y conveniente y necesario para el desarro
llo de la industria y comercio, debe de servir además de enseñanza para 
conocer mejor los males, que con el avance del tiempo y lucha por la vida, 
han influido en perjuicio de las demás naciones. Por esto, al preguntarme 
el doctor Gershberg mi modesta opinión sobre el bien que podría repor
tar el ansia que hoy existe entre algunas personas, de unión, comunicación 
reuniones y asambleas con las mujeres de otras naciones sin distinción de 
clases, ideas y religiones, basado todo esto en un «feminismo laico», le con
testé, sintiendo dársela por lo poco que vale; pero creyendo que a veces se 
debe decir alto lo que se piensa bajo, si se quiere dar la voz de alerta o 
prevenirse de algún peligro. Que a mi entender el feminismo sensato y 
católico, el feminismo que tiende a beneficiar los derechos tan olvidados de 
la mujer, que en justicia le corresponden, bien venido sea y todas debemos 
trabajar con afán por lograrlo; pues el día en que la mujer casada pueda 
tener parte en la administración de sus bienes, en la tutela de sus hijos y 
en que se pueda con mayor facilidad que la que hoy existe privar a los 
padres de la patria potestad cuando al hacer mal uso de su autoridad y 
con depravados instintos tratan de pervertir a sus hijos, se podrán salvar a 
muchas desgraciadas víctimas, y todo ello redundaría en beneficio de la fa
milia y de la sociedad. A esto sí que debemos tender con insistencia hasta 
conseguir del Gobierno una modificación en las leyes, pero cada cual con 
los medios de que dispone y según las necesidades y condiciones de cada 
nación. Asimismo cuando se trata de corregir males comunes y generales, 
y de extender la eficacia y el radio de acción, buenos son los congresos y 
asambleas internacionales, y buena es la unión; pero tal como la que tene
mos con nuestra Federación Nacional, «Unión de Damas Españolas», con 
las Ligas y Asociaciones católicas de los demás países, con las que hemos 
celebrado congresos y asambleas, y aunque se han suspendido y paralizado 
con motivo de la guerra, esperamos que volverán a reanudarse con gran 
contentamiento y satisfacción nuestra, para estar en comunicación con las 
mujeres de otras partes; pero en estos congresos hay unidad de miras, y 
una norma común que los dirige, que es la enseñanza y guía moral de la re

4
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ligión católica, pero en una asamblea donde se admiten toda clase de nor
mas e ideas de esta amalgama, si llegasen a entenderse, poco bueno y 
quizá mucho malo podría resultar. Y esto podemos colegir sin temor de 
equivocarnos, por los programas y reuniones laicas celebradas, en las que 
se abren caminos tan amplios de libertad de pensamiento, de implantación 
del divorcio, y de tantas libertades que van directamente a destruir la fami
lia y el hogar. Y como aquí en España, el hogar se conserva sano y bien 
puede decirse que es de los mejores del mundo, y la mujer española de las 
más consideradas, sería locura e insensatez nuestra permitir se implantase 
el divorcio, y otras novedades, sólo porque algunas, muy pocas, con servil 
entusiasmo por todo lo ajeno, quieran copiar muchas cosas, de las curies 
se están lamentando ya, los que las tienen, por los daños que causa en las 
familias; pero sepan que aquí hay un gran fondo de sensatez para discernir 
lo bueno y decisión para conservarlo.

Y como prueba de todo esto, de lo profundo de nuestras convicciones y 
de la fuerza que da a las ideas el tener una religión única, se ve que cuan
do llega algo contrario a nuestras costumbres, lejos de acomodarnos, 
esta fuerza lo funde y transforma más bien, según nuestro modo de ser y 
entre otros muchos puede citarse como ejemplo el que habiendo traído 
aquí, no hace mucho, una asociación para jóvenes con fines muy útiles para 
desarrollar las fuerzas físicas, pero como creada en el extranjero para so
cios de distintas religiones, era neutra.

Poco tiempo después de extenderse la asociación por las diferentes 
provincias de España, fueron invitados a una reunión central los Presiden
tes o directores de los distintos grupos, y sin haberse comunicado ni pues
to de acuerdo vieron que todos coincidían en exponer poco más o menos la 
misma queja y petición, la de que se modificasen los estatutos, para que 
diesen tiempo y facilidad a fin de que los jóvenes antes de salir al campo, 
los días festivos pudiesen cumplir como católicos oyendo la Santa Misa. 
¿Y los que no son católicos?, preguntaron los iniciadores. Pues si en nues
tros grupos encontramos por casualidad alguno que no lo sea se le dejará 
en completa libertad; pero por si llegase ese caso excepcional ¿vamos a 
privar a nuestros hijos de cumplir con sus deberes religiosos? Y así vino a 
suceder que una institución que llegó protestante o laica, sin perder sus 
demás fines se convirtió en católica, y esto ha de servir de ejemplo a las 
que tienen tanto afán de implantar asociaciones laicas para mujeres, lo que 
aun es más difícil. Todo esto le decía para explicarle lo que es España, tan 
mal conocida en el extranjero y donde todavía muchos creen que éste es 
sólo el país de las castañuelas, los toros y las leyendas, que han sido for
jadas en su imaginación, por libros escritos muy a la ligera o por narracio
nes de codiciosos ciceroni. Pero si la estudiasen más a fondo, verían que 
estamos a mayor altura de la que se creen y aunque deseamos conservar 
con tesón lo bueno que tenemos, pero esto no impide, antes al contrario, 
que excita un vivo deseo de unión con las mujeres de otros países para co
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nocer mejor lo bueno qne respectivamente tengan también en los suyos y 
para poder trabajar de acuerdo con ellas y con las asociaciones católicas, 
en bien de nuestros semejantes, poniendo en esto gran empeño, pues es 
nuestro deber, por lo mucho que la mujer cuando se propone hacer; puedo 
pero siempre con objeto de encauzar y llevar las masas al bien, iluminadas 
con la luz que recibamos de la verdadera religión, y de este modo, nuestro 
campo de acción será el de un feminismo sensato y católico, en contrapo
sición al feminismo revolucionario y laico.

Marquesa de Unzá del Valle.

Señor doctor J. M. Gershberg.

Toledo.

Muy señor mío:

Recibo la suya, y conforme con lo que le dije en mi entrevista este ve
rano de que le enviaría un resumen brevísimo de la labor benéfico-social 
que realiza la Unión de Damas en España, le envío la adjunta cuartilla; 
pues si usted tiene la amabilidad de ocuparse en su importante obra de 
nuestra Federación nacional, le será más cómodo tener un breve resumen 
de sus trabajos que hacerlo con referencia a lo que hablamos. De lo que 
digo en estos reglones, son hechos exactos tanto de las conferencias en 
las que han figurado los primeros oradores, tanto políticos como científicas, 
como Pidal, Maura, Mella, Dato, La Cierva, etc., etc., como las exposicio
nes a las que han concurrido los primeros expositores de España.

Respecto al artículo de un asunto tan conveniente como es la aproxima
ción de España y América veré cómo puedo hacerlo.

Sin más queda atenta s. s. y a.,

La M.a de Unzá del Valle.

Almagro, 27. Madrid 5-1-1920.
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EL TEATRO EN ESPAÑA

COMEDIÓGRAFOS Y COMEDIAN' ES

El doctor Gershberg es hombre tenaz en sus propósitos. ¡Oh, es el hombre 
de mayor tenacidad y de voluntad más firme que hemos conocido! Se pro
puso conocer España a fondo, estudiarla al detalle y en todos sus aspectos, 
y arrostrando contrariedades y venciendo obstáculos, que a veces parecían 
invencibles, la estudió con entusiasmo en tres años de constantes y prove
chosas correrías, y hoy la conoce bastante mejor que la mayoría de los 
españoles. Y como la conoce, la ama. Y como la ama, es nuestro amigo.

Decimos esto para justificar nuestra intromisión en estas páginas, en 
las que, según nuestras noticias, han de figurar nombres de categoría, y para 
explicar el absurdo de que nosotros escribamos de cosas de teatros. ¡Nos
otros, que jamás hemos ejercido la critica; que ni por vocación ni por tem
peramento nos creemos capacitados para ejercerla!

Pero ese hombre tenaz—el doctor Gershberg—se propuso que mi nombre 
figurara aquí, en su libro, en el libro que dedica ;i España, y aquí estoy, para 
servir al lector; y se propuso que escribiera unas cuartillas acerca de la 
situación del teatro español, y a escribirlas voy, sin condiciones para 
hacerlo, porque, como ya he dicho, ni he ejercido jamás la crítica teatral, ni 
la siento, ni me gusta. Dirá el lector que a la tenacidad del doctor Gersh
berg—¡un año pidiéndome estas cuartillas!—pude oponer mi negativa con 
firmeza; pero ya he hecho constar que, por amar a España, el doctor Gersh
berg es mi amigo. No tengo necesidad de añadir que ia amistad me vence, 
me domina, me maneja a su antojo. Casi me atrevo a decir, con un poco dé 
rubor, que, como en el presente caso, a veces me pone en ridículo.

Claro es que no he de extremar mi ridículo al punto de hacer crítica 
teatral, ni he de hacer alardes de erudición, internándome en la historia 
gloriosa del teatro español, que alcanzó épocas excelsas, no igualadas por 
ningún otro teatro.

He de limitarme a una charla ligera acerca de la situación actual del 
teatro en España. Creo que es esto lo que desea el doctor Gershberg, y si 
no es esto lo que él desea, esto es lo que yo quiero y puedo hacer. ¡Frente 
a una voluntad férrea, otra férrea voluntad!

De Echegaray acá, ha habido en España dos autores de teatro genuina- 
mente españoles: Pérez Galdós y Dicenta. Pérez Galdós, el más fuerte, el 
más recio, el más sano, y también el más glorioso de nuestros escritores 
contemporáneos, tiene en el teatro dos obras cumbres: El Abuelo y La loca 
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de la casa. Dicenta alcanzó la celebridad con Juan José. En esas dos come
dias de Pérez Galdós—como también en otras obras teatrales del maes
tro—se manifiesta en toda su fortaleza y en toda su altivez la raza espa
ñola; en el drama de Dicenta ruge impetuosa la pasión de nuestro pueblo. 
En las tres palpita el corazón de España y las tres se iluminan con el espí
ritu de España. Por eso son inmortales.

Obras de pasión, como Juan José, son los dramas Tierra baja y María 
Rosa, del dramaturgo catalán Guimerá. También hay en ellas palpitaciones 
del corazón del pueblo español.

Por eso creemos nosotros, que entre los autores teatrales de nuestros 
dias, son estos tres—Pérez Galdós, Dicenta y Guimerá—las figuras repre
sentativas de la dramática española.

Jacinto Benavente es otra cosa. Más fino, más sutil, acaso más artista, 
no es un genuino comediógrafo español. Nuestro teatro le debe un gran 
tesoro de modernidad, de buen gusto, de arte refinado. Dijérase que él ha 
abierto las ventanas de nuestra escena para que lleguen a ella los aires de 
fuera, para que se oree y desempolve. Hay en la colección de obras teatra
les de Benavente verdaderas joyas, como Los intereses creados, Sacrificios, 
La noche del sábado, La gata de Angora y muchas más. Hay comedias de 
verdadera médula española, como Señora Ama, Por las nubes, Lo cursi, La 
malquerida y otras. Pero le falta el brío y la robustez que de Calderón de 
la Barca a Dicenta en Juan José ha dado personalidad a nuestro genuino 
teatro.

Benavente es el más artista de nuestros autores, el príncipe de los inge
nios en nuestra dramática contemporánea, pero no el más español de nues
tros dramaturgos.

Nuestros, y muy nuestros, son Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. Han 
recogido los personajes de sus primorosas comedias en las calles de las 
bellas ciudades andaluzas, en los hogares de nuestra burguesía, en los 
poéticos patios sevillanos. Y con los tipos, han llevado a su obra conside
rable los donaires, la gracia sin igual de la gente del pueblo, y su nobleza, 
y el aroma de las flores de este inmenso jardín que se llama España, y la 
luz incomparable del cielo que ilumina nuestro vergel.

Otro autor considerable del teatro español es Linares Rivas, algunas de 
cuyas comedias, bellísimas, y que acusan una personalidad definida, han 
obtenido éxitos resonantes.

Linares Rivas, con Martínez Sierra —admirable en Canción de cuna—y 
algunos más—no podemos citarles a todos—, merecen el renombre que 
han alcanzado y el puesto de honor que ocupan en nuestro teatro.

Al que sí hay que citar de una manera especial es a Carlos Arniches. 
Asi como Benavente es el más artista de nuestros comediógrafos, Arniches 
es el más autor de nuestros autores teatrales. Conoce al público como nin
guno, maneja las figuras en el tablado como nadie, tiene el don de la opor
tunidad como no lo tuvo otro alguno en el teatro, sabe explotar la gracia y 
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los efectos, con tal habilidad, que puede decirse de él que es el maestro en 
la construcción y en el chiste.

En un género exclusivamente español, el sainete, implantado por don 
Ramón de la Cruz, hoy no tiene Arniches rival. Antes que él hubo un saine
tero insigne, el mejor de todos, sin exceptuar al creador del género. Nos 
referimos a don Ricardo de la Vega, autor de ese hermosísimo sainete que 
se titula La verbena de la Paloma, en el que el alma de Madrid, tan apa
sionada, tan noble, tan ingenua, se nos muestra tal cual es.

Arniches ha introducido en el sainete reformas muy atinadas, moderni
zándolo, ajustándolo a los gustos del público de hoy.

Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, que además de comediógrafos nota
bilísimos son saineteros admirables, respetan escrupulosamente la simpli
cidad del género; son en la construcción del sainete más clásicos que Arni
ches, más cuidadosos de no adulterar las normas que fijó don Ramón de 
la Cruz.

Otro género que en un tiempo alcanzó gran preponderancia en nuestra 
escena es el teatro poético, hoy en decadencia por falta de poetas de ver
dadera fibra dramática, de intérpretes de la necesaria sensibilidad y de 
público entusiasta de la poesía. Con los tiempos han cambiado, como es 
natural, los gustos del público. Sin embargo, España será el último país en 
que desaparezca el teatro poético, por aquello de que todos los españoles, 
por influencia del ambiente, tenemos un poco de poetas.

Hoy es el primero de nuestros autores en el teatro poético Eduardo 
Marquina, que, entre otras muy estimables, tiene en su colección de obras 
estrenadas una hermosísima: En Flandes se ha puesto el sol.

También cultivan con mucha fortuna el teatro poético Villaespesa, Ló
pez Alarcón y López Martín.

Sin embargo, nuestros mejores poetas, Emilio Caí rere, Antonio Ma
chado, Jiménez, no escriben para el teatro.

Y hoy no se vislumbra la posibilidad de que nuestro teatro poético se 
enriquezca con una obra representativa y de la calidad del Don Juan de 
Zorrilla, o del Cyrano de Rostand.

Hay en nuestro teatro un género genuinamente español, como el sainete 
que no puede ser olvidado en esta reseña. La zarzuela, que es el género a 
que nos referimos, fué un paso dado por nuestros autores hacia la implan
tación de la ópera española. Pero no siguieron avanzando, y así, a pesar de 
varios nobles intentos, la ópera sigue no siendo de nuestro cercado.

En la zarzuela tenemos verdaderas joyas. Como libretista fué el maestro 
en el género Ramos Carrión, ya fallecido, y en los músicos alcanzaron gran 
renombre y popularidad Barbieri, su legítimo heredero espiritual Chueca, 
el más castizamente español y el más madrileño de los compositores, Chapí, 
figura gloriosa en nuestro teatro lírico; Bretón, autor de la bellísima parti
tura de La verbena de la Paloma; Fernández Caballero, rey de las dulces 
melodías, y otros muchos.
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La zarzuela degeneró, y entonces nació el llamado género chico, que es 

el drama lírico o la pieza cómica lírica en un acto. Algunas de estas obritas 
son aciertos completos y pueden enorgullecer a sus autores, tanto a los del 
libro como a los de la música.

Hoy, muerto prematuramente Usandizaga, que hubiera sido el genio de 
nuestro teatro lírico, mantienen briosamente el prestigio de la zarzuela 
frente a la avalancha de la opereta extranjera, Vives, compositor insigne, 
Pablo Luna y algunos más, no muchos, por desgracia, siendo esta escasez 
de músicos la causa de que el género de zarzuela vaya decayendo y extin
guiéndose por falta de producción.

No debemos terminar estos apuntes sin citar los nombres de Rusiñol, 
Iglesias, José López Pinillos y López Rincón, autores de fibra, y en espe
cial los dos últimos, muy españoles.

Y los de Muñoz Seca, muy discutido, muy popular y, desde luego, muy 
hábil y muy inteligente en su asombrosa fecundidad; Antonio Paso, Joaquín 
Abatí y García Alvarez, todos ellos, con Arniches, principales mantenedo
res de nuestro teatro cómico, más valioso, desde luego, en la frase que en 
la situación.

Y hablemos ahora, también a la ligera, de los intérpretes de las obras 
de esos comediógrafos que hemos citado.

Como hay en nuestro teatro contemporáneo dos autores representativos 
de la dramática española—Pérez Galdós y Dicenta—, hay en estos momen
tos en nuestra escena dos actores de recia espiritualidad hispánica: Borras 
y Morano. Este, que es el más flexible, el más comprensivo, abarca, sin 
violencias, los distintos géneros, ascendiendo con facilidad desde la come
dia de costumbres y el personaje cómico a las cumbres de la tragedia. 
Borrás es fuerte, recio, soberano en el gesto y en el ademán. Hay protago
nistas que los interpreta magníficamente, como el de El alcalde de Zalomes, 

a inmortal obra de nuestro teatro clásico, y el de Tierra baja.
Al lado de estos dos grandes actores, hay que colocar a María Guerrero, 

la ilustre trágica, intérprete insigne de las mujeres del teatro clásico español, 
y a Rosario Pino—ya casi retirada de la escena—, que ha sido la que mejor 
ha comprendido el espíritu, a veces complicado, de las mujeres de Bena
vente .

No puede decirse que los comediantes españoles de nuestro tiempo 
han sido hechos por los comediógrafos modernos. Por el contrario, éstos 
han escrito muchas veces sus obras pensando en las condiciones de quie
nes habían de interpretarlas. Más han influido los comediantes en los come
diógrafos, que éstos en los comediantes.

En la juventud triunfante de nuestra escena, se destacan con vigor Mar-
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garita Xirgu, trágica de categoría, y Catalina Bárcena, la ingenua sin rival, 
la actriz más valiosa de comedias que tenemos.

En el rango de estas excelsas actrices, hay que incluir a Leocadia e 
Irene Alba.

Loreto Prado es un caso especial, aparte. Esta artista, que alcanzó la 
máxima popularidad, no se ha hecho en el estudio, no pertenece a ninguna 
escuela, ni se ha formado en la gradación del trabajo, ni en virtud de con
sejos y ejemplos. Todo su arte, su gracia personalísima, su movilidad asom
brosa, sus aciertos definitivos, siempre inesperados, son producto de la 
intuición y de la genialidad.

Por eso no se parece a ninguna otra artista, ni puede ser imitada por 
nadie. El éxito de Loreto Prado alucinó a no pocas actrices jóvenes, que 
pretendieron seguir su escuela. ¿Pero cómo seguir la escuela de quien no 
la tiene? El arte de esta extraña y desconcertante actriz no puede marcar 
una ruta a seguir; y quien, engañado, intente seguirla, se perderá en el ma
reante zig-zag de un laberinto. Es un arte el de Loreto Prado que sólo 
puede vivir en ella, y que, en consecuencia, con ella ha de morir. .

Dos actores tenemos también de verdadero mérito: Thuillier, en muchas 
ocasiones a la altura de Borrás y Morano, y Vilches, excelente actor de 
comedia, pero influido por el arte de algunos comediantes extranjeros.

Buenos, muy buenos artistas de nuestra escena, son Fernando Díaz de 
Mendoza, Ortas, de una asombrosa graci¿i natural; María Palou, Irene Ló
pez Heredia, Antonia Plana, Santiago, Bonafé, Zorrilla, Chicote, Emilio 
Díaz, Luis Llano y bastantes más.

Y entre los más jóvenes, Alfonso Tudela, que, con Vilches, es el actor 
que mejor se caracteriza en España.

Hay pesimistas que creen que el teatro español está eu completa deca
dencia, y auguran para él días de definitiva ruina.
c Se engañan. Sin protección de ninguna clase, sin un amor sincero por 
parte de nadie, no morirá jamás.

Le basta con llevar a la escena el espíritu de nuestro pueblo para tener 
asegurada la inmortalidad.

Joaquín Aznar.
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EL PARQUE SEVILLANO

Todos los que con amor miramos a Sevilla, hemos advertido este movi
miento. Sevilla, que parecía tal vez una ciudad aletargada, vencida por la 
pereza y la indiferencia, abrió de improviso los luminosos ojos de mujer 
eternamente hermosa, irguió su talle, sacudió su cabeza, miró hacia atrás 
para enorgullecerse de su historia, y hacia adelante para soñar, y echó a 
andar de nuevo, con tal arranque y garbo, que daba gloria contemplarla.

Sevilla da nuevas orillas a su río; Sevilla siembra sus arrabales de fá
bricas y de ricas viviendas; Sevilla remoza sus céntricas calles y sus pla
zas; Sevilla cuida de las viejas galas, que quiere conservar... Y en el caer 
de cosas que fueron, y en el surgir de cosas que serán, y en el crecer de la 
ciudad naciente, ha habido tanteos, vacilaciones y desmayos, errores gra
vísimos, y aislados y tímidos aciertos; pero hoy ya, por fortuna, parece que 
se ve claro en el porvenir: Sevilla no renuncia a ser Sevilla; quiere ser Se
villa ante todo: quiere seguir siendo la ciudad a que le da sombra y luz la 
Giralda; quiere perpetuar su originalidad imponderable, que la ha hecho 
famosa en el mundo... La orientación se ha hallado; es la única, la que tenía 
que ser, la que permite a un tiempo conservar y crear, la que ha nacido de 
la fuerza vital de este pueblo, que sabe encerrar y concretar en una burla 
o un donaire una lección de estética.

Esa es la orientación. Ahora todo es cuestión de buen gusto, y, a este 
respecto, la reforma del Parque de María Luisa es un ejemplo tan elo
cuente como plausible, un acierto cabal, del que pueden sentirse satisfe
chos cuantos directa o indirectamente hayan contribuido a lograrlo, y muy 
especialmente M. Forestier, autor del trazado, para quien toda la gratitud 
de los sevillanos es poca.

¡Bien habla este Parque del abolengo señoril de Sevilla! Sólo un pueblo 
señor, un pueblo aristocrático, un pueblo artista por excelencia, puede 
crear para su solaz y regalo un jardín público como éste. Y a nosotros, que 
lo miramos con ojos de poetas o de enamorados—tanto monta—, nos 
place en extremo que, cuando Sevilla despierta o renace a nueva vida, este 
su primer impulso de renovación y de cultura haya cuajado en flores. Esto 
es como un símbolo, como una singular y poética expresión de su índole 
propia. Porque podrá Sevilla llegar a ser, y lo será, sin duda, una rica, labo
riosa y fecunda ciudad industrial; pero siempre, y por cima de todo, será 
una ciudad de gracia y arte.

Decía el malogrado Ganivet que nunca la introducción de una cosa 
nueva debe llevar consigo la destrucción de una vieja; que no hay para qué 
destruir nada; que lo que no sirve ya, se cae sin que lo empujen. Así se ha 
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hecho en la reforma de nuestro 1 ane> donde, no obstante ser la transfor
mación absoluta, sólo ha caído lo inútil o lo feo, y donde se ha conservado 
con esmero y cariño cuanto había lleno de vida y de belleza, sembrado ya 
por otras manos. Sean ejemplo de esto, entre mil que pudieran citarse, 
aquellos dos árboles inmensos, aislados en medio de la espaciosa calle de 
las Acacias, como dos amigos que un momento detuvieran su marcha, ex- 
tasiados ante la magnificencia que los rodea.

La traza del jardín, de típico carácter andaluz, es maravilla de gracia y 
de dibujo. Sus misteriosos y poéticos rinconcillos para la meditación o la 
lectura o el reposo; sus rumorosas fuentes, cuyo murmullo parece que nos 
llama; sus dormidos estanques, donde ya florecen nenúfares; sus alicatados 
morunos (obra primorosa de la más genuina industria sevillana), despiertan 
en nuestra imaginación el recuerdo de los soñados jardines de nuestro Al
cázar y del Generalife granadino.

Por dondequiera recrean la vista y ensanchan el alma soberbios ejem
plares de cuanto Dios crió para vestir de gala la corteza terrestre. Gigan
tescas acacias que tocan el cielo, y cuyas ramas, al morir el sol, parecen 
de negros encajes; robustos y altísimos plátanos de Oriente, de pomposa 
verdura; inmensos eucaliptos, cuyas delicadas hojas, movidas por el aura, 
creyérase que vierten salud; sauces de desmayadas ramas, que besan me
lancólicos las aguas del antiguo estanque; álamos negros, de perenne hoja; 
álamos blancos, de esmeralda y de plata, evocadores de las encantadas 
márgenes del Guadalquivir; tranquilas y calladas palmeras, cedros y fres
nos vigorosos, pinos arrogantes, espléndidas y fragantes magnolias... Y 
entre todos ellos, y entre las adelfas y las celindas, entre los arrayanes y el 
boj, entre las azucenas y los lirios, entre los geranios, las enredaderas y los 
jazmines, imprimiéndole carácter y encanto al jardín entero, con la pompa, 
y brillo de su color y la embriaguez de su perfume, «el árbol de tronco de 
bronce, flor de plata y fruto de oro>: el divino naranjo.

Y como si la tierra se estremeciera alborozada, como cuando pasa el 
amor, y sus suspiros y su aliento fueran rosas, no existe en el Parque calle 
ni paseo, rincón ni glorieta donde ellos no broten profusamente, alegrán
dolo todo: desde las sencillas lunarias y las silvestres, que crecen las unas 
en las lindes de los paseos, dentro de los canales por donde pasa el agua 
que riega y fecunda el jardín, y las otras al pie de los árboles, por cuyos 
troncos suben, embelleciéndolos, como gente humilde que, segura de sí, 
quiere elevarse para que se la vea, hasta las más pulidas, delicadas y finas, 
tales como las de té, las de pitiminí, las de virgen y aquellas otras de espe
cies singulares y de nombres misteriosos y extraños, cada una de las cua
les ha costado a una mujer o a un hombre el cuidado y el afán de años 
enteros para conseguirla... Hay, bella lectora de negros ojos o de ojos azu
les o verdes, pero preciosos desde luego; hay en el Parque una larga y 
angosta calle, formada de naranjos y de rosales alternados en fila, que pa
rece ideada por el amor... Contemplándola, nos figuramos que los rosales 
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extienden sns brazos de rosas hacia las copas de los naranjos, como si 
quisieran coger de ellas blancos azahares para las bodas de sus hijas pre
dilectas. La arena que tapiza el suelo, color de oro vivo, reluce y brilla de 
manera que aun en los sitios donde hay sombra se cree que da el sol... Y 
hay además, en fin, lectoras y lectores, circundando las fuentes y los estan
ques, dilatadas, alegres y pintorescas galerías descubiertas, imitaciones de 
los emparrados campesinos, por cuyos pilares, ya de limpio ladrillo, ya 
blanqueados por la andaluza cal, trepan en variedad graciosas enredaderas 
y rosales, que muy pronto les darán fresco toldo de flores y verdura...

Y el pueblo de Sevilla va y viene por su preciado Parque, admirándolo 
y respetándolo a la vez, sin que haya mano osada o inculta que arranque 
cuando de los labios de mocitas y mozos suela brotar frecuentemente 
alguna ingeniosa cuchufleta, como inocente sátira de los carteles que, en
clavados aquí y allá, advierten a todo el vecindario que «se prohíbe tocar 
las plantas y las flores»...

;Bien haya el Parque, por cuanto es y promete y por su simpático y 
profundo sevillanismo! Este es tal, que si por arte de encantamiento se 
trajera al Parque a un viajero artista con los ojos vendados, y en medio de 
él se le descubrieran, apenas pasease la mirada en torno suyo, diría con
vencido: «Estoy en Sevilla.»

S. y J. Alvarez Quintero.

Madrid, 28 enero 21.

Dr. J. M. Gershberg.

Distinguido amigo: Nos complacemos en remitirle a usted el artículo 
que nos ha pedido para su libro en preparación, y a la vez un ejemplar del 
discurso de la recepción académica de Serafín. Tal vez en él halle usted 
algo que le interese reproducir en el propio libro.

Le saludan afectuosamente y corresponden a sus buenos deseos con 
motivo del nuevo año,

S. y J. Alvarez Quintero.



60 EL DOCTOR GERSHBERG

EL PROBLEMA MILITAR DE ESPAÑA
El doctor J. M. Gershberg ha tenido la deferencia de solicitar mi opinión 
sobre «El problema militar de España» y he de complacerle para no ser ta
chado de descortés.

Asunto es el solicitado motivo de hondas preocupaciones de las que no 
pretendemos la exclusiva; recientes trabajos publicados, no ya por milita
res como Burguete y Jevenois, sino por hombres políticos, como el conde 
de Romanones, lo atestiguan.

Sería una vulgaridad decir que el problema militar es realmente un pro
blema nacional; el antiguo antagonismo entre la clase civil y la militar es 
uno de tantos prejuicios que la evolución de las ideas y de las sociedades 
venía minando, y que la última guerra ha destruido totalmente. Sólo en 
países que por su escasa cultura no evolucionan, como sucede en España, 
subsiste esa antigualla, digna de figurar en el Museo de arte prehistórico.

El Ejército, o mejor la oficialidad profesional, que a ella se dirigen los 
tiros, no tiene hoy otro cometido que el de preparar la Nación íntegramen
te, es decir, todos los elementos del Estado a su defensa, instruir y organi
zar hombres, manejar el material, preparar las comunicaciones, las fábricas, 
los talleres,todo, en fin, lo que es vida y poderío, para que se aplique en su 
integridad y con el máximo rendimiento a la defensa de los intereses patrios.

La historia enseña que la manera de hacer la guerra un pueblo, depende 
de su estado de civilización, mas nunca como en los tiempos presentes 
es indiscutible la deducción histórica, porque nunca como ahora la guerra 
exige y aporta el concurso y valía de todas las energías nacionales.

La victoria y cuanto de ella se deriva, no es sólo coronas de laurel y ho
nores del triunfo, sino también preponderancia económica, como lo está de
mostrando la hora actual; sólo se obtiene por los pueblos de extensa cultu
ra, potencia industrial y energías morales y físicas.

Los Estados que hallen retrasados en esos caminos, que en realidad son 
paralelos, no pueden hacer la guerra, ni hacer valer su personalidad, pese 
a todas las teorías pacifistas, y están condenados al vasallaje, hipócrita
mente disimulado con frases piadosas.

El problema militar de España radica principalmente en impulsar su 
progreso, su cultura, su industria, el patriotismo y el vigor de sus hijos.

José Villalba.
Senador del Reino.

Madrid, 28-6-921.
Doctor J. M. Gershberg.

Muy señor mió: Conforme me pedía en su atenta de 24 del corriente, 
tengo el gusto de acompañarle unas cuartillas sobre «El problema militar 
en España».

Queda de usted afectísimo y seguro servidor, q. s. m. e.,
General José Villalba.
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SOBRE EL «QUIJOTE»

PARA corresponder lo mejor posible a los repetidos requerimientos del 
doctor J. M. Gershberg, apasionado amador de España, quisiera yo no es
cribir de mío, como él lo desea, cuatro o seis cuartillas, sino que, por medio 
de mi humilde pluma, vivos y muertos colaborásemos en el libro que pre
para. ¿Cómo lograrlo? Es muy sencillo. Redactando para él una nota al 
Quijote, o mejor dicho, ampliando con nuevos ejemplos la que pergeñé po
cos años ha.

Decía yo entonces, refiriéndome a la dedicatoria de la primera parte de 
El Ingenioso Hidalgo: ¿Cómo correspondió el Duque de Béjar a la fineza 
de Cervantes? De seguro tan mal como había correspondido en 1603 a la 
honra que le otorgó el colector de las Flores de poetas ilustres, dedicándole 
esta preciosa antología, libro de oro, en frase de don Bartolomé José Ga
llardo. Demuestran tal afirmación dos circunstancias: Cervantes no volvió 
a mencionar al Duque en ninguna de sus obras; y en los mismos días en 
que escribió la dedicatoria de la primera parte del Quijote hízolo ya tan de 
mala gana, que, por no tomarse el trabajo de redactarla de propia minerva, 
la hilvanó entresacando unas frases de la dedicatoria que Fernando de He
rrera había escrito veinticinco años antes para el marqués viejo de Aya- 
monte en sus Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones, y del admira
ble prólogo que el maestro Francisco de Medina compuso para este libro.

Pero he aquí un punto que conviene esclarecer lo más posible. ¿Cuál 
era la regla ordinaria en materia de libros dedicados? ¿Proceder como el 
Duque de Béjar, o como con el mismo Cervantes procedió después, siempre 
generosísimo, el Conde de Lemos? Por un escritor de antaño de quien se 
sepa que fué remunerado al dedicar un libro, podrían citarse muchos que 
se quejaban de no haber obtenido sino desengaños y menosprecio a cam
bio de sus dedicatorias. Al cordobés Juan Rufo, por la de su Austríada, 
hizo dar Felipe II (y no pecó de pródigo) quinientos ducados: el poeta lo 
refiere en sus Seyscientas apotegmas. A López de Zárate, en 1619, regaló 
el Duque de Medina Sidonia tantas coronas de oro cuantos versos contenía 
el libro que le había dedicado. Tal colección, intitulada Varias poesías, tie
ne 3.774 versos, y valiendo en aquella sazón cada corona o escudo de oro 
quinientos setenta y seis maravedís, vese que el regalo hecho a este poe
ta ascendió a 63.994 reales.

Contra estos casos rarísimos, advierta el lector curioso cuán de anti
guo venía el tener en poca estimación a los literatos y a sus obras. Al 
mediar el siglo xv encarecíalo Juan de Lucena en su Tractado de Vita beata, 
por estas palabras referentes alas letras: "Ya no es quien las ilustre. Ho- 
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ñor pare artes, dice Tulio, y a todos enciende al estudio la gloria: y lo que 
todos desechan, ninguno lo siembra; y si alguno, ninguno lo coge; y si algu
no, ninguno lo placea; y si alguno, ninguno lo estima."

Este menospreciar a los escritores perduró en nuestra patria y fuera de 
ella. El insigne portugués Rodríguez Lobo, en su Corte na aldea, e noites de 
invernó, cuy a edición príncipe es del año 1619, dolíase de haber "muitos 
senhores que aos beneméritos faltáo com as merces", por emplearlas en el 
chocarrero que las publique, en el espadachín que las encarezca, o en el 
farsante que las muestre. Lope de Vega, con ser quien fué, no obtuvo bue
na correspondencia para muchas de las dedicatorias de sus comedias, y al 
dedicar en 1620 a varias personas, y no a sola una, la parte XIII de su Tea
tro, decía: “Esta décimatercia parte de mis comedias sale a luz a la som
bra de diversas personas, porque entre tantos no falte el debido agradeci
miento al honor que se hace con la dirección de los libros, de que los es
pañoles no se precian..."

Al mediar el siglo xvn había llegado a su colmo el no tener en nada la 
dedicatoria de un libro. Díjolo muy claramente Faria y Sousa comentando 
la elegía IV de Camoens; donde, tras de notar que en lo antiguo se dedica
ban los libros a los amigos, y sólo a ellos, añadió: “Después, la codicia in
ventó el buscar a señores, y la miserui llegó a hazer que se dedicasen 
libros a zapateros: y aun éstos no los quieren. Autor hay que recibió de 
una dedicatoria unas medias. .“Quizá si Cervantes, como se ha dicho sin 
probarlo, llegó a leer algo del Quijote al Duque de Béjar, éste le diría algo 
parecido a lo que el otro Este (el Cardenal), dijo a Ludovico Ariosto, pagán
dole mal en palabras, y no bien con obras, la dedicatoria de su inmortal Or
lando furioso: “Unde has ineptias petiisti?*

Francisco Rodríguez Marín.
Director de la Biblioteca Nacional.

Señor doctor J. M. Gersbherg:

Muy señor mío:
Convendría que usted me enviara las pruebas para verlas antes que el 

artículo se imprima en su libro. Suyo afectísimo,

Francisco Rodríguez Marín.
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EL REGIONALISMO EN ESPAÑA

(CATALUÑA)

Me pide mi buen amigo el doctor Gershberg, que con tan laudable celo 
esta recorriendo España para estudiar sus problemas, que le escriba algo 
sobre el catalanismo.

Precisamente hace algún tiempo que no escribo sobre ese tema, al que, 
durante muchos años, he dedicado gran atención.

Hoy el catalanismo ha pasado muy a segundo término en las preocupa- 
cianes del país, demostración evidente de que teníamos razón los que di
putábamos tal movimiento de artificioso y falso.

Hace treinta años, unos cuantos jóvenes catalanes, estudiantes y es
tudiosos, se ^reunieron en cenáculo de artistas y soñadores, y acordaron 
que Cataluña debía ser una nación. Prat de la Riba fué el apóstol más su
gestivo. Con él colaboraron, principalmente, Darán y Ventosa, jefe hoy de la 
minoría regionalista del Senado, y Puig y Cadafalch, presidente ahora de la 
Mancomunidad catalana.

Aquella construcción científica encontró terreno propicio en el senti
miento del pueblo catalán, individualista, autonomista, celoso de su propia 
personalidad. Las circunstancias políticas dieron al movimiento un carácter 
de protesta que le revistió de fuerza extraordinaria. Los españoles estamos 
siempre dispuestos a echar la culpa de todo al Gobierno. Los catalanistas 
culparon al Poder central, que es tanto como hacer crónica la protesta, por
que si un Gobierno lo hace mal, con tirarlo se sale del paso; pero si es el 
Poder central, si es la Constitución misma la causa de nuestros males, no 
hay más remedio que cambiar, no sólo el partido gobernante, sino la es
tructura del Poder público. La fuerza del catalanismo es negativa, pero pre
cisamente por eso es más difícil de desarmar. Y para mantener el fuego sa
grado, naturalmente que lo mejor es pedir cosas que no se puedan dar, 
pues de ese modo, la negativa exalta la protesta y prolonga la situación.

Pero el nacionalismo catalán no tiene la fuerza honda, espiritual y abne
gada del nacionalismo irlandés. Irlanda es separatista por convicción. Ca
taluña no puede separarse de España, no le conviene separarse de España, 
y, no quiere, por tanto, esa separación. Esta conciencia se ha acentuado 
durante los últimos años, y, por eso, el catalanismo no tiene razón de ser.

El programa del catalanismo consiste en excluir de la vida pública de 
Cataluña a los que no son de su país y de su raza. El castellano es más 
que un forastero; es un invasor.

Pero al acabar la guerra europea, durante la cual la industria catalana 
exportó sus productos a los países extranjeros, y hasta desdeñaba e 



64 EL DOCTOR GERSHBERG

mercado interior (como los navieros bilbaínos abandonaron el cabotaje en 
busca de los fletes de altura), se encuentran los catalanistas con que sólo 
el Poder central puede conservarles el mercado peninsular, obligando con 
la coacción arancelaria a que los españoles compren los productos nacio
nales, y entonces los catalanes alegan su unidad nacional con España. Pro
teccionismo y catalanismo son dos términos antagónicos, y autonomía 
y tutela -on cosas opuestas. La industria catalana, como casi toda la pro
ducción de España, necesita de la tutela arancelaria del Estado.

Añádase a esto que el terrorismo ha perturbado la vida catalana; que 
los jurados catalanes tienen miedo de hacer justicia ante las amenazas te
rroristas, y han pedido al Gobierno que juzguen y sentencien magistrados 
nacidos fuera de Cataluña y enviados desde Madrid; que la Guardia civil y 
la Policía dependan del Poder central; que el gobernador civil es un general 
del Ejército... y se comprenderá que el catalanismo es ahora una cosa ana
crónica y absurda.

En el A B C he visto una fotografía de la procesión del Corpus en Bar
celona En la presidencia va el señor Puig y Cadafalch a la izquierda del 
general Martínez Anido, encantado de reconocer la superioridad de un ge
neral, que representa la fuerza del Poder central, amparando la tranquilidad 
de Barcelona.

Los catalanistas reconocen que no pueden vivir sin la tutela del Gobier
no español. Gracias al Poder central han perdido el miedo al terrorismo y 
no han perdido, en cambio, el mercado interior.

Por eso creo yo que, aunque los catalanes tienen idioma propio (y muy 
bello, por cierto), no dejarán el castellano.

El castellano es el idioma de los carabineros y de la Guardia civil.
Antonio Royo Villanova

Senador.
Madrid, 5 junio 1921.

Sr. Dr. J. M. Gershberg.
Madrid.

Muy señor mío y distinguido amigo: Tengo mucho gusto en enviarle 
el artículo que me pidió sobre el regionalismo.

Y con este motivo me repito de usted afectísimo amigo,
A. Royo.

Madrid, 5 junio 1921.
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EL REPUBLICANISMO ESPAÑOL

A fines del siglo xvni había ya republicanos en España, merced al doble 
influjo de los revolucionarios franceses y de las sociedades masónicas esta
blecidas entre nosotros. En 1796 fué descubierta en Madrid una conspira
ción republicana que debía estallar el día de San Blas. Después de 1808 la 
opinión republicana se manifestó en hojas volantes y en algún periódico, 
como El Robespierre Español, publicado en Cádiz. Según don José María 
Orense, el partido republicano existía ya en 1820 con el nombre de exal
tado, siendo republicanos, además del citado Orense, hombres como Riego, 
Romero Alpuente, Muñoz Guerra, Calvo de Rozas, Méndez Vigo y muchos 
otros. En la sesión celebrada por las Cortes el 11 de junio de 1823, hubo 
sesenta y un diputados que votaron por la destitución del rey. En 1830 
en las listas de sospechosos españoles hechas por Luis Felipe, figura
ban distinguidas personalidades divididas en dos grupos: uno de republica
nos a secas y otro de republicanos comuneros. En las primeras Cortes del 
Estatuto, el conde de las Navas afirmaba la soberanía nacional con todas 
sus consecuencias. Pero hasta 1840 no existe en España un partido repu
blicano organizado. En esa fecha, la opinión republicana tiene ya organis
mos directivos y órganos en la Prensa, como el periódico titulado El Hura
cán y otros varios. De esa fecha es también el primero de los programas 
republicanos ofrecidos al país.

Desde 1840 a 1868 la opinión republicana se manifestó con mayor o 
menor intensidad en todas las agitaciones que conmovieron, más o menos 
profundamente, a España. En la sublevación de Barcelona de 1842 contra 
Espartero, tomaron parte muchos republicanos. La revolución de 1848 
repercutió en España como en casi todos los países de Europa. El infante 
don Enrique publicó un manifiesto republicano. En Madrid hubo disturbios 
en los barrios populares, gritándose ¡viva la República! al paso de la reina. 
Hubo también agitación en Cataluña, Valencia, Sevilla y Huesca, y en la 
Coruña fué descubierta la conspiración. En 1851 se constituyó en Madrid 
el partido democrático, siendo republicanos muchos de sus afiliados y algu
nos de sus directores. En las Cortes de ese año figuraron ya como republi
canos tres diputados: don José María Orense, don Estanislao Figueras y 
don Patricio Lozano y Jaén. Pi y Margall era ya conocido. Castelar y Mar- 
tos se revelaron en el famoso mitin del teatro Real de 1854. Erijas Cortes 
Constituyentes de este año votaron contra la Monarquía veinte diputados. 
Iba también aumentando la Prensa republicana. En el verano de 1857 se 
levantaron partidas republicanas en las provincias de Sevilla y Cádiz. En 
noviembre del mismo año hubo un alzamiento en Málaga, capitaneado por 
Sixto Cámara y Bernardo García. En 1859 estalla una nueva conspiración 
organizada por Sixto Cámara, y en 1861 se sublevó en Loja Pérez del 

5
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Alamo. Defienden las ideas republicanas periódicos como La Democracia y 
La Discusión. Un articulo del primero, firmado por Castelar, motivó los 
sucesos de la célebre noche de San Daniel. En 1864, en el banquete de los 
Campos Elíseos, Olózaga hizo manifestaciones antidinásticas, y Prim habló 
de destruir los obstáculos tradicionales. En 1866 hubo movimientos revolu
cionarios en diferentes provincias y estalló en Madrid la sublevación de los 
artilleros de San Gil. No hay que decir que en el movimiento de septiembre 
de 1868 tomaron los republicanos parte activísima. Prim fue acogido en 
Barcelona con vivas a la República. Republicanos eran los revolucionarios 
de Cartagena con Prafumo, y los de Cádiz con Cala y Salvochea, y los de 
Alcoy con Albors, y los de Santander y León, la Rioja y Madrid.

En las Constituyentes de 1869 figuran setenta diputados republicanos, 
entre los que descuellan Orense, Pi y Margal!, Castelar, Figueras, Benot... 
Triunfaron los monárquicos; pero la Monarquía de Don Amadeo gastó tres 
Cortes y seis Ministerios en dos años. La República vino sin que nadie la 
trajera, por sí misma, por la fuerza de las cosas, como el término lógico, 
fatal, inevitable, de la revolución.

La fugaz República de 1873 puede decirse que nació muerta. «Cuando 
se la proclamó—escribe don Nicolás Estévanez—hacía tiempo que estaba 
el carlismo en armas, el alfonsismo crecido, el Ejército muy disgustado y 
minado por la reacción.» La República—con sus cuatro presidentes: Figue
ras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar-devoró seis Gobiernos en un año; 
pero no hay que olvidar que la Monarquía de Don Amadeo también vivió 
en crisis permanente. La República nació de la revolución, y ésta era ya un 
cadáver el 11 de febrero de 1873.

Durante la Restauración, el republicanismo vencido no cesa de comba
tir por sus ideales. Castelar, que abomina de la demagogia, va aproximán
dose a la Monarquía hasta licenciar a su partido en 1888; pero luego sufre 
las amarguras del desengaño, y en los tristes días de la catástrofe colonial 
proclama que la Restauración ha quebrado. Ruiz Zorrilla, refugiado en 
París, atiza constantemente el fuego de la insurrección; le siguen numero
sos y distinguidos generales; hay varios intentos revolucionarios en 1877 y 
1878; en 1880 se constituye la Asociación Republicana Militar, que en 1887 
contaba con dos brigadieres y varios coroneles en su Junta directiva y 1.479 
afiliados en toda España; se producen las sublevaciones de Badajoz, Santo 
Domingo de la Calzada y la Seo de Urgel; hay nuevos intentos revolucio
narios en 1884; fracasa una insurrección en Cartagena y en 1886 se subleva 
«1 infortunado Villacampa. Mientras Ruiz Zorrilla se dedica a conspirar, Pi 
y Margall, hombre de doctrina más que jefe de partido, apóstol de las ideas 
federales, ofrece admirable ejemplo de civismo combatiendo los vicios de 
la política y de la sociedad española y oponiéndose en 1898 a la guerra con 
los Estados Unidos. Y Salmerón lucha sin descanso contra la injusticia y la 
corrupción del régimen. No es posible negar que el partido republicano 
cumplió una importante misión histórica. Contribuyó al progreso político 
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de España, arrancando a la Monarquía concesiones democráticas y mante
niendo vivo el ideal de una política mas noble y más elevada.

En 1903, unidos todos los republicanos bajo la jefatura de Salmerón, 
renació con nuevo y vigoroso empuje el republicanismo. Pero aquel movi
miento no tardó en desvanecerse. Los elementos radicales se fueron con 
Lerroux y surgió el reformismo de Melquíades Alvarez y sus amigos. Las 
cuestiones sociales iban adquiriendo el interés que perdían las meramente 
políticas. Un nuevo partido, el socialista, iba conquistando a las masas.

Hoy el viejo republicanismo atraviesa una honda crisis. Mas ¿no se 
halla también en crisis el socialismo, divididos en fracciones los partidos 
que ya se combatían, según su tendencia, antes de la revolución rusa? ¿Qué 
idea, qué doctrina, qué partido político no se hallan en crisis hoy? Pero de 
esta crisis, en que ya hemos visto hundirse tantos tronos, no es posible que 
salga fortalecido el que ya en 1789 era antiguo régimen y en 1914 era super
vivencia histórica. Esta honda crisis, con sus grandes supremas enseñan
zas, sólo puede traer el triunfo de la democracia y de la libertad, cuando, 
irguiéndose la humanidad sobre el grosero reaccionario materialismo que 
hoy la domina, fulguren nuevamente los ideales en las altas cumbres.

Alvaro de Albornoz.
Madrid, agosto 1921.

Señor doctor J. M. Gershberg.
Madrid.

Muy señor mío:
Tengo el gusto de enviarle el artículo que le prometí para su libro sobre 

España.
Le deseo el mayor éxito en su empresa, que con tanto cariño emprende 

usted después de largos estudios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarme de usted afectísimo seguro 

servidor, q. e. s. m.,
Alvaro de Albornoz.

Madrid, 4 agosto de 1921.
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EL SOCIALISMO ESPAÑOL
I_A historia del socialismo español es un verdadero calvario. Pocos parti
dos políticos tendrán en su haber la cantidad de esfuerzos, la suma de 
sacrificios que representa la labor de los primeros propagandistas del socia
lismo en España. Y quizás en ninguno esté tan desproporcionado el esfuer
zo con el resultado obtenido, porque el éxito no responde a ki magnitud 
del sacrificio.

Nació en España el partido socialista de la escisión producida en la pri
mera Junta nacional. Un escasísimo puñado de hombres—la mayoría tipó
grafos—, entre los cuales ya se destacaba la figura del hoy viejo adalid 
Pablo Iglesias, constituyeron el núcleo organizador de la nueva colectivi
dad política.

El primero y principal obstáculo para el desarrollo de las ideas socialis
tas fué el atraso industrial de España, y el segundo escollo la devoción 
idolátrica que gran parte de las masas obreras sentían por la República 
burguesa.

Prendió, aunque con no mucha fuerza, la simiente socialista en algunos 
de los pequeños centros industriales de España—Vizcaya y Asturias, prin
cipalmente—, es decir, allí donde la concentración de masas obreras hacía 
factible la propaganda. En otros centros industriales—Cataluña, especial
mente—, la hegemonía en el movimiento obrero la conquistó el anarquismo, 
de encaje más adecuado en el espíritu individualista de la raza española, tan 
propicia a la rebeldía como poco apropiada para la organización y el método.

Penosa, dura, cruenta la propaganda en aquellos tiempos, que tenía 
como premio constante la befa y la prisión.

Masas, las españolas, fácilmente impresionables, aquellas que tan fervo
rosamente estaban adscriptas a la aspiración de implantar la República, 
vieron, erróneamente, en el socialismo un enemigo y hasta un aliado de la 
Monarquía.

Tal prejuicio, que embarazó muchísimo la eficacia del proselitismo socia
lista, no pudo ser disipado hasta que en 1909 formaron una conjunción los 
partidos republicano y socialista en defensa de las libertades públicas, 
escarnecidas por Maura y Cierva en la represión sangrienta de Barcelona, 
que culminó con el fusilamiento de Francisco Ferrer.

Ambos partidos, al intimar, se conocieron bien y, desapareciendo el equí
voco, se abrió para el partido socialista un ancho campo de simpatía, acre
centada por el eco conseguido en la opinión con la honrada fiscalización de 
los representantes obreros en las Corporaciones administrativas.

Aunque en España la realidad presenta como un problema imperioso el 
de la forma de gobierno—problema que ya ha dejado de serlo en el mundo 
entero—las huestes republicanas, en buena parte, los más reflexivos deri
vaban hacia el socialismo, en tanto que otras, las más impulsivas, daban el 
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salto del republicanismo al sindicalismo o, por mejor decir, al anarquismo. 
Así, las ciudades más genuinamente republicanas, aquellas que en época 
de agitación republicana inquietaban hondamente a los Gobiernos monár
quicos—Barcelona, Zaragoza, Valencia—son las que tienen más honda
mente infiltrado el sindicalismo anarquista.

La incorporación a la Constitución monárquica de los derechos indivi
duales—si bien sólo para deshonrarlos—y, sobre todo, la visión preferente 
del progreso social dejaron desvanecida la ilusión republicana, y en cuadro 
a los partidos que años atrás mantenían esa ilusión tan acendrada en el 
alma del obrero español.

Cuando parecía que de un modo automático, deshechos prejuicios ante
riores, el partido socialista había de recoger la casi totalidad de esas fuer
zas obreras antidinásticas para darles conciencia de clase y perfeccionar su 
deficiente educación política, los reflejos del éxito revolucionario ruso hie
ren en España tan vivamente la imaginación del proletariado que el partido 
socialista, en la hora más crítica de su vida, cuando podía pasar de modo 
decisivo por su fortaleza, se escinde, partiéndose en tres grupos.

En el momento en que más bríos eran menester para la acción común 
las peleas internas consumen casi totalmente las energías de los comba
tientes, minando el vigor de las Sociedades obreras, cuya alma rectora 
venía siendo el partido socialista.

Ni los comunistas antiguos (primer grupo escisionista) ni los neocomu- 
nistas (desprendidos en el último Congreso nacional), logran abrirse paso 
ni mucho menos suplantar al partido socialista, pero es indudable—tosca 
hipocresía sería querer ocultarlo—que debilitan su acción, que le impiden 
actuar con influencia, quizás decisiva, en la vida española.

Por esas discordias, por esas rivalidades, por esa desunión son posibles 
los excesos sangrientos de las autoridades, que aplaude y alienta la reac
ción española, hoy más pujante y vigorosa que si hubiera triunfado en las 
guerras civiles.

Mirando atrás, contemplando la magnitud del esfuerzo realizado, el cal
vario recorrido, apena el ánimo ver cómo se mella y se chafa el instrumento 
revolucionario mejor templado que había en España, garantía de respeto al 
proletariado en el presente, y esperanza de su redención para el futuro.

Julio 1921. Indalecio Prieto.
Diputado a Cortes.

Sr. Doctor J. M. Gershberg.
Muy señor mío: Perdóneme las molestias que le he ocasionado. Ahí va 

el artículo, pobre y deficiente como mío.
Quizás mi mala letra sea origen de confusiones. Acaso conviniera poner

lo a ináquna y dármelo a corregir.
. Suyo afectísimo seguro servidor,

4-7-1921. Indalecio Prieto.
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LOS PARTIDOS POLITICOS ESPAÑOLES
La política parece ser ciencia hurtada a los idealistas y a los optimista 
por casi unánime decisión de los que se dedican a ella. En todos los demás 
órdenes de la vida acaso pueda admitirse cierta cantidad de idealismo; en 
la política, no. Hemos descubierto que la política es arte de realidades des
carnadas, de cómodas transacciones, de negociadores cautos y hábiles. El 
lugar común conocido «Gobernarles transigir», quiere, en fin de cuentas, 
decir que gobernar es vivir como se pueda y el mayor tiempo posible.

Mirando a Europa, recuerdo muchas veces la profecía de Tocqueville. 
«Cada paso de las naciones hacia la igualdad las aproxima al despotismo»: 
El triunfo de un régimen de igualdad ha encontrado su coronamiento en la 
institución más niveladora de todas: el servicio obligatorio. Y, sin embargo, 
nunca se ha observado en las naciones tan clara tendencia a encarnarse, a 
personificarse en un hombre, en un salvador para confiarse a él sin reser
vas y esperar sólo de sus decisiones la vida y la salud. Alemania no era 
Alemania, era el Kaiser. Francia no es Francia, es Briand. Inglaterra misma 
no es Inglaterra; era antes Kitchener, es ahora Lloyd George.

Mirando a España, aun debiera pintar el cuadro con más negros colores.
Lo triunfante en la realidad de la vida es la política de concupiscencias 

y de domesticismo. Fuera preocupaciones y cuidados y disgustos; la vida 
no tiene más que un objeto: vivir. Los partidos no son ejércitos que a tam
bor batiente marchan a la conquista de lejana fortaleza y aspiran a clavar 
en su torre más alta la bandera; son más bien rudimentarias asociaciones 
mercantiles para la satisfacción de mutuos provechos, bandas de «condo
tieros» a quienes no preocupa la gloria del combate, ni el laurel de la vic
toria, sino el disfrute tranquilo del botín.

Si a un afiliado a cualquier partido le preguntaseis concretamente cuál 
son su programa y su ideal se vería perplejo para contestaros. Pero in
mediatamente os impondría silencio cuando le oyerais afirmar que él pre
fiere a agostarse como un lirio en el limbo de los ideales, morar en la man
sión celeste, donde se forja el rayo y se reparten las mercedes.

Cervantes decía que quien amaba a una comedianta amaba a muchas 
mujeres en una sola: hoy reina, mañana ninfa, al día siguiente diosa, criada, 
pasrora, princesa. Quien ingresa en un partido al uso puede proporcionarse 
satisfacciones idénticas: hoy dictador, mañana demagogo, hoy radical, cle
rical mañana, hoy cortesano de los palacios, mañana cortesano de las mu
chedumbres. ¡Qué más da! El objeto de la vida y el instinto de conserva
ción no tiene más que un deseo y un grito: vivir; aunque para conquistar la 
comodidad de la jornada sea necesario olvidar como una pesada carga el 
pasado e hipotecar como un enojoso estorbo el porvenir.

Y los partidos viven bien hallados con no recibir otro alimento espiritual 
que la esperanza del mando. Entre ellos no hay más diferencia doctrinal 
que la que media entre la posesión y el deseo: uno disfruta el poder y el 
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otro espera disfrutarlo; tiene uno el usufructo; el otro, la nuda propiedad 
forman en el uno las piezas en uso; en el otro, las piezas de recambio. Una 
sola es la mano que mueve el motor y uno solo el carbón con que se ali
menta, sacado de las entrañas mismas de la tierra nacional, a la que así van 
lentamente agotando y destruyendo.

De situación semejante no es responsable el sistema de partidos. Son 
los partidos, por el contrario, excelentes instrumentos de gobierno, a cuya 
historia va unido el recuerdo de las glorias más puras del régimen demo
crático y del gobierno popular. No. No son los partidos excrecencia enfer
miza, sino claro indicio de salud; exteriorización de vida, de acción vigoro
sa, de fuerza volitiva, de energía pensante, de interés por la cosa pública. 
¡Desgraciado el pueblo en que no hay partidos que merezcan ese nombre! 
Ese pueblo no tendrá ideales, o, teniéndolos, se sentirá impotente para rea
lizarlos; o carecerá de pensamiento o carecerá de voluntad.

Pero el régimen de partidos necesita, para sereficaz, unacondición supre
ma e irreemplazable: el .desinterés de los que formen en ellos. Para los parti
dos, como para los individuos, no puede haber más que un programa: el sinte
tizado en el sobrio y expresivo rótulo escrito por Pasteur a la puerta de su ga
binete de trabajo: «Dichoso el que tiene un ideal y sabe sacrificárselo todo».

El gobierno del pueblo por si mismo es una panacea capaz de propor
cionar, a quien la ingiera, la vida y la salud con sólo que se incospore al pre
cipitado obtenido por la mezcla de las ideas y de las pasiones unos adar
mes de una rara substancia colorante: de aquella «virtud» ciudadana que 
era, en opinión de Montesquieu, el principio vigorizador de las democracias.

El éxito de los remedios de efecto más seguro, suele descansar en la 
concurrencia de algún detalle ignorado, a veces difícil de lograr. Cuando 
Walter Scott estaba próximo a morir, uno de sus admiradores más apasio
nados hubo de proporcionarle un remedio para la curación de los dolores 
insoportables que sufría en sus miembros. Consistía el remedio en la apli
cación al cuerpo del autor de Ivanhoe de doce grandes ladrillos, cuidado
sa y pacientemente recogidos por el curandero en doce arroyos diferentes. 
El ingenio del novelista le sugirió, para libertarse de la aplicación de tan 
original procedimiento curativo, la afirmación burlona de que ese remedio 
sólo produciría efecto en un caso: en el de que los doce ladrillos se envol
vieran en ropas de viuda que no hubiera deseado volverse a casar, y es fama 
que la panacea no pudo aplicarse.

¡Ah! Sin desinterés, es decir, sin ideal, sin patriotismo, la política de par
tidos no es una panacea, sino un tósigo. Cuando eso sucede, la conciencia 
es para los hombres públicos estorbo que los inhabilita; su amor a la ley, 
cinturón de acero que no puede soportarse, y de quien alienta por el ideal, 
acabará por decirse que vive fuera de la realidad, porque la realidad es 
lodo en que muchos viven sepultados y que a todos salpica.

Antonio Goicoechea.
Ex ministro.
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LA INSTRUCCION PUBLICA EN ESPAÑA

pide el ilustre doctor D. J. M. Gershberg que le diga algo sobre el 
estado de la instrucción pública y la educación y cultura en España. Me 
apresuro a complacer tan laudables deseos, llevado no sólo de mi vocación, 
sino también de la experiencia adquirida en el mucho tiempo que sin me
recerlo, unas veces de subsecretario y últimamente de ministro, he tenido 
el honor de regir la Instrucción pública y las Bellas Artes en mi país.

Hacer un estudio completo, sobre necesitar más tiempo del brevísimo 
que me concede el amable doctor, no sería tampoco apropiado para el li
bro que confecciona sobre cosas de España, porque constituiría un trabajo 
muy extenso. Me limitaré, pues, a decirle algo de lo mucho que me sugiere 
tema tan interesantísimo.

Lo primero que yo afirmo, lleno de convicción profunda, es que en Es
paña (y esto lo he dicho muchas veces en público y en privado) es más im
portante fomentar la educación que la instrucción. En España no está la 
cultura general tan abandonada ni es tan deficiente como, los que quieren 
pintar a España como país atrasado, afirman. Nuestro nivel medio cultural 
es muy suficiente para colocarnos a la altura de los países que disfrutan 
la fama de cultos y que lo son en realidad. En cambio la educación ciuda
dana en su sentido más noble y más elevado, se encuentra en lamentabilí
simo abandono. El cumplimiento de los deberes, el respeto a la autoridad, 
la tolerancia con las ideas ajenas y, en una palabra, todo aquello que signi
fican obligaciones de ciudadanía, desgraciadamente en España no respon
den a lo que a un país a la moderna hay el derecho de exigirle. Creo que 
sobre la base de un pueblo educado se puede edificar todo, y que un ciu
dadano, que lo sea en toda la extensión de la palabra, tiene ya la prepara
ción suficiente y la semilla necesaria sembrada en su espíritu para poder 
ser un buen abogado, un buen médico, un buen profesor, un buen artista, 
un buen industrial; en una palabra: para realizar cualquier misión profesio
nal o de alta investigación de manera perfecta y adecuada. Un hombre ins
truido, de cultura profunda, que además sea rico, robusto, inteligente y 
fuerte, si no es un hombre educado podrá ser un delincuente; pero si ha re
cibido la educación completa será un perfecto ciudadano, útil a su país y a 
sus semejantes Para eso no es suficiente la acción del maestro. El profe
sor de instrucción primaria se basta por sí solo para inculcar en el enten
dimiento de la juventud los principios elementales de toda cultura; pero su 
educación no puede completarse sin otro género de colaboraciones. El ho
gar tiene que ser para ello la dilatación y continuación de la escuela, y la 
familia tiene que ser ayuda eficacísima del maestro para educar al niño. Y 
tampoco esto lo juzgo bastante. Es preciso que todos los ciudadanos 
cooperen a esa labor fecunda y que en la calle y en el templo y en el paseo
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y en todas partes, los buenos ciudadanos cuiden de corregir los defectos 
que noten en los jóvenes, haciéndoles notar las faltas cometidas y prodi
gándoles los consejos necesarios para enmendarlas. De esa manera se con
seguirá que un país tenga la educación que necesita. De otra suerte, por 
mucho que se instruya a una colectividad, nunca se podrá obtener de ella 
lo que demandan las necesidades humanas. Por eso he creído siempre, y 
sigo creyendo, que el problema primordial, fundamentalísimo, de España, 
es la educación.

Y otro de los puntos interesantes que quiero tocar (y con esto termino- 
estas breves cuartillas) es el abandono en que tenemos al obrero industrial. 
Las Escuelas de Artes y Oficios en España, en el orden teórico, están mon
tadas a una gran altura. Las enseñanzas elementales que en ellas se dan 
son completas, pero tenemos olvidado que el obrero industrial, el obrero 
de talller, además de los conocimientos teóricos, necesita como cosa más 
esencial, los conocimientos prácticos. Para ello se necesitan talleres donde 
el obrero que se ha de formar encuentre máquinas, instrumentos, herra
mientas y primeras materias que le adiestren en el trabajo técnico, y de ese 
modo, además de producirse un obrero apto para su profesión, consegui
ríamos tener el tipo de producción española que todavía no hemos podido 
conseguir; y los talleres no se pueden tener más que haciendo grandes sa
crificios pecuniarios. Pensar que con unos cientos de miles de pesetas que 
consigna el presupuesto de Instrucción pública en España para los talleres 
de las Escuelas de Artes y Oficios, se puede hacer algo útil, es una ilusi ón 
Todo lo que no sea tener la valentía de llevar al presupuesto como mínimum 
15 millones de pesetas que sirvan de dotación a los talleres, es empeñarse 
en que jamás tengamos obreros adecuados y en condiciones para producir. 
Y hay que tener en cuenta que el obrero industrial es el más perfecto que 
hay en España Yo no vacilo en afirmar que en todas las distintas activida
des en que el hombre puede ejercitarse y ser útil a sí y a sus semejantes, en 
ninguna se encuentran aptitudes más completas que en los obreros de ta
ller. Yo recuerdo que cuando fui Director general de Comercio en el Mi
nisterio de Fomento tuve ocasión de ver sobre el terreno que las expedi
ciones obreras que enviábamos a los grandes talleres de Lille, Lieja y 
Charleroi, la mayor parte de ellos no volvían y se quedaban en Francia y 
Bélgica porque los estimaban como obreros muy superiores a los de aque
llos países. En un presupuesto del volumen que ya alcanza el de la nación 
española constituye un verdadero delito de lesa patria el no atender a esa 
necesidad, que, además de producir en el orden intelectual y manual obre
ros notabilísimos, aumentada en cantidades fabulosas la riqueza de la 
nación española.

Natalio Rivas.
Ex ministro.

Madrid, 29 junio 1921.
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SUPURACIONES PELVIANAS DE ORIGEN GENITAL 

Y APENDICITIS
La frecuencia con que se encuentran en la práctica diaria procesos 
supurados de la pelvis cuyo origen está en la propagación de infecciones 
del aparato genital, y el gran número de casos en que afecciones inflamato
rias apendiculares dan lugar a confusiones diagnósticas por formarse colec
ciones pelvianas de pus, que dada la relación de contigüidad existente no 
pueden en muchas ocasiones a priori establecer si proceden del apéndice o 
se han producido por inflamaciones anexiales, nos induce a hacer un paran
gón entre unas y otras, ya que es de transcendental importancia para el 
tratamiento precisar el origen de las mencionadas supuraciones.

La situación del ovario derecho en su relación con el apéndice, es de 
todos conocida, pero interesa asimismo recordar que aun cuando en la posi
ción más común el apéndice corresponde a la fosa ilíaca derecha, no es infre
cuente en estado patológicos hallar este órgano muy lejos de esta zona, y aun 
muchas veces encontrarle en el lado izquierdo; esta variedad, en la situa
ción del apéndice, excluye la idea de patognomismo al tratar de síntomas 
apendiculares; la ausencia del dolor en el punto de Mac-Burney, no excluye 
en modo alguno la idea de apendicitis, pues sen muchos los casos bien 
comprobados por la operación, de existencia de una apendicitis, en la que no 
ha habido medio de encontrar este síntoma, y en cambio, en muchas ovari
tis del lado derecho, se halla el síntoma, dolor fijo en el punto medio de la 
línea, que desde la espina ilíaca superior iderecha va a parar al ombligo.

Por otra parte, como quiera que es frecuente hallar en anexitis del lado 
derecho procesos de inflamación periapendicular, el establecimiento en 
muchos casos de un síndrome diferencial es completamente imposible, ya 
que la asociación sindrómica de ambos procesos no permite por examen 
directo, y sí sólo por los antecedentes, el determinar cuál es la enfermedad 
existente o cuál la que precedió a la otra en su aparición.

Los síntomas febriles no dan luz alguna para la diferenciación de ambos 
procesos: lo mismo las anexitis agudas que las apendicitis, pueden ir acom
pañadas de síntomas generales de gran intensidad, si bien en la historia 
del modo como apareció la fiebre y en las circunstancias que la precedie
ron podemos hallar datos de gran valor para fundamentar el diagnóstico.

La súbita aparición de fenómenos febriles, después de un reconoci
miento uterino hecho con el histerómetro o su presentación después de un 
parto o aborto que fué precedido de algunas noches de insomnio y males
tar general, inducen a pensar en el origen genital del proceso de inflama
ción pelviana.

Dada la transcendental importancia .que tiene en la apendicitis realizar 
un diagnóstico precoz, ya que puede representar la curación de la enferma 
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y la conveniencia, por todos los ginecólogos reconocida, de no operar las 
supuraciones pelvianas por el abdomen cuando presentan síntomas febri
les, implica la necesidad de analizar bien todos los antecedentes y sínto
mas que ofrezca la enferma, para llegar a un diagnóstico, que en el caso de 
apendicitis requiere una intervención muy precoz, y que en el caso de ane- 
xitis supurada representa una dilación en el acto quirúrgico o una interven
ción por vía vaginal de muy poca gravedad.

La existencia del dolor en la región pelviana, en especial en el lado dere
cho, pertenece a ambos procesos; lo mismo diremos del timpanismo, vómi
tos, astricción de vientre y defensa de la pared abdominal; lo mismo en la 
apendicitis que en la inflamación anexial del lado derecho, pueden estos sín
tomas revestir gran importancia, y con ellos solos no hay posibilidad de 
establecer el diagnóstico, pero en los antecedentes de la enferma y en 
muchos casos con la exploración vaginal, puédese llegar al conocimiento de 
la verdadera causa del síndrome observado.

Las enfermas afectas de procesas anexiales ofrecen en sus antecedentes 
síntomas pertenecientes al aparato genital, tales como dismenorreas, meno- 
rragias, esterilidad, etc., y si bien puede aparecer un proceso agudo infectivo 
de la trompa en enfermas en las que no existan antecendentes de esta natu
raleza, el haber sufrido un reconocimiento instrumental, o haber tenido 
algún aborto o parto reciente, llevan el ánimo a pensar en una salpingo- 
ovaritis o perimetritis.

En las apendicitis, los antecedentes de estreñimiento pertinaz, dolores 
en la región lateral e inferior del abdomen y ausencia de los datosjgenitales 
de que hemos hecho mención, son hechos que deben tenerse muy presen
tes, y cuando son recogidos del historial de la enferma con absoluta cer
teza, sirven para establecer de modo indudable el diagnóstico.

Los casos verdaderamente difíciles son aquellos que ofrecen síntomas 
complejos: por un lado, antecedentes anexiales, y por otro fenómenos indu
bitables de apendicitis; las enfermas de procesos fiogísticos -de anejos, 
ofrecen muy a menudo síntomas anexiales, porque la contigüidad de los 
órganos establece relaciones patológicas, y es muy frecuente en el curso de 
operaciones sobre los anejos encontrar interesado el apéndice por un pro
ceso periapendicular, que proporcione síntomas evidentes de su existencia. 
No puede negarse en estos casos la existencia de ambos procesos, y lo inte
resante es dar la participación patogénica que en la supuración hayan tenido 
por un lado el apéndice inflamado, y por otro el anejo delgado derecho.

Un hecho débese tener presente que tiene gran importancia clínica, y es 
el que las inflamaciones apendiculares que se producen de fuera adentro, 
tienen una importancia muy inferior a las que aparecen por causas endo- 
intestinales; las periapendicitis, aun aquellas que llegan por su intensidad a 
establecer fuertes y sólidas adherencias con los órganos vecinos, no oca
sionan más que de modo excepcional fenómenos de sepsis acentuada, en 
tanto que las de origen cavitario, por el hecho de la gran virulencia que oca
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siona la estancación de productos intestinales con sus agentes microbianos 
propios y los accidentales reunidos en el intestino, ocasionan las formas 
más graves, que desde el flemón de las paredes, llega en muchas ocasiones 
hasta la perforación con sus gravísimas consecuencias.

El examen cuidadoso de los genitales permite en la inmensa mayoría de 
los casos establecer de modo preciso el diagnóstico; sólo la falta de hábito 
en los reconocimientos ginecológicos explica el gran número de errores 
diagnósticos que se cometen al operar como apendicitis procesos anexia- 
les del lado derecho, ya que aun existiendo, por contigüidad con el apén
dice, fenómenos de flogosis de este órgano, no son los causantes del sín
drome que aqueja la enferma.

La exploración ginecológica, bien practicada, permite diagnosticar la 
naturaleza de la enfermedad, su extensión y la parte que en los fenómenos 
generales pueda tener el apéndice y los anejos; pero cuando en la cavidad 
pelviana existe supuración manifiesta y el pus se ha coleccionado, las 
dudas pueden persistir y resultar imposible establecer cuál ha sido el punto 
inicial de la inflamación. En estos casos de supuración pelviana ya coleccio
nada, la importancia de la rapidez diagnóstica es poca, ya que, sea el proceso 
anexial, sea apendicular, el tratamiento es el mismo: abrir el absceso por la 
vía en que el acceso sea más fácil y con menor riesgo. La importancia diag
nóstica transcendental existe en el período inicial de la inflamación, en el 
que esperar uno o dos días puede resultar fatal en una apendicitis, y operar 
prematuramente en un caso de inflamación anexial es aumentar considera
blemente los riesgos para la vida de la enferma.

La ausencia total de síndrome genital debe inducirnos a operar rápida
mente todos aquellos casos en que los fenómenos apendiculares, aun 
siendo de agudez manifiesta, nos permite suponer llegar a tiempo de evita 
la difusión de los fenómenos peritoníticos; la espera en estos casos puede 
ser fatal; la idea de no operar en caliente las apendicitis no es sostenible 
más que para aquellos casos en los que se ha perdido la oportunidad y en 
que los fenómenos de difusión del proceso flogístico por la serosa, no 
puede por menos que ser agravados por el acto quirúrgico; si en el comienzo 
de una apendicitis de origen intestinal se procede rápidamente, la curación 
se obtiene en un tanto por ciento muy elevado de casos.

El diagnóstico precoz es la base del tratamiento; cuando la tendencia 
del proceso de inflamación es a la localización, la espera debe ser la línea 
de conducta, lo mismo cuando se trata de un proceso anexial que cuando 
es positivamente apendicular. g. Recassens.

Decano de la Facultad de Medicina de Madrid.

Señor doctor Gershberg: Madrid, 4 junio 1921.
Mi distinguido colega y amigo: Adjunto le remito el artículo que le pro

metí para su libro. Suyo s. s.,
S. Recassens.
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EL TEATRE CATALÁ

El Teatre Catalá, que prengué vida de las parodias y de pessas en un ó 
dos actes de gran ingeni, no alssá ’l vols fins que l’Eduard Vidal y Valen
ciano ab Talfarás ial trabarás y totseguit en Frederich Soler ab Las joyas 
de la Roser, embestiren de dret la alta Dramática. Dos punts ferms d’aven- 
cada que may han desdit, y d’ollovors ensá dramas y comedias han plogut 
sobre térra catalana com una benedicció de Deu.

Per allá al any xeixanta nasqué ’l teatre nostro, y avuy bastantas de sas 
obras alternan en els colisseus extrangers ab las millors produccions deis 
grans autors de las nacions respectivas.

A qué es degut aixó, á mes del valor intrínsech del drama y la comedia 
catalans? A que fugen de las eternals lluytas á que dona lloch 1’ adulteró 
passionals unas, mitj grotescas altras, y que sembran a oixám en els pú- 
blichs de tot el mon llevors, que, un cop grilladas, desllorigan la vida inter
na de las familias.

No es la tónica del nostre teatre l’adulteri, que, gratsia á Deu, tampoch 
es la tónica del matrimoni catalá. Pero com tampoch n’ estém del tot lli'tres 
d’aquest flagell, es ciar que devegadas en ell s’hi embesteix tal tema. Perú 
no s’hi rabejan els nostres autors en las baixas passions, sinó que brodan 
l’otra ab incidents de vida de familia que li trenhen tota la agror y aquell 
llevat d’inmoralitat en que altras literaturas semblan voler rabejarshi.

Han trobat bons intérpretes els nostres autors? Més que bons, exce- 
lents, recordant entre ’ls morts en Jontova, l’Iscle Soler, en Bonaplata, la 
Francisca Soler, l’Agna Monner y la Carlota de Mena, y, entre ’ls que 
vivhen, lo degá de tols, l’Armengol Goula, trovantre are en plena gloria de- 
vant del públichs l’Enrich Borrás y la Margarida Xirgú, per no retréuven 
d’altres també de cap-de-brot.

La circunstancia de ser jo un deis sostenidors de la nostra dramática in 
privá d’exténdrem en judiéis particuiars, complaguentme, avans de finirs, 
en aisar alta la veu á favor d’en Frederich Soler, que es qui lo doná de des 
el sen comensament la més forta empenta.

Barcelona, 22 febrero 1921.
Angel Guimerá.
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EL TEATRO CATALÁN

El Teatro Catalán, nacido de las parodias y piezas en uno o dos actos de 
gran ingenio, no levantó el vuelo hasta que Eduardo Vidal y Valenciano con 
Tal farás tal trabarás... e inmediatamente Federico Soler con Las Joyas 
de la Roser se lanzaron al alto drama. Estos dos puntos de apoyo no se han 
desmentido, y, desde entonces, dramas y comedias han llovido sobre la 
tierra catalana como una bendición del cielo.

Hacia el año sesenta nació nuestro teatro, y hoy bastantes de sus obras 
alternan en los coliseos extranjeros con las mejores producciones de los 
grandes autores de las naciones respectivas.

¿A qué es esto debido, aparte del valor intrínseco del drama y la come
dia catalanas? A que huyen de las eternas luchas a que da lugar el adulte
rio, pasionales unas, semigrotescas otras, las cuales lanzan a todos los pú
blicos del mundo semillas que, una vez germinadas, desarticulan la vida 
interna de las familias.

No es la tónica de nuestro teatro el adulterio, que, gracias a Dios, tam
poco es la tónica del matrimonio catalán. Pero como, a pesar de todo, no 
estamos del todo libres de este azote, claro está que, a veces, los autores 
dramáticos embisten tal tema. Pero no se complacen en las pasiones bajas, 
sino que bordan la obra con incidentes de vida íntima, que le quitan toda 
la acritud y aquel fermento de inmoralidad en que otras literaturas parecen 
querer enlodazarse.

¿Han hallado nuestros autores buenos intérpretes? Excelentes, y recor
daré de entre los muertos a Fontova, Acisclo Soler, Bonaplata, la Francisca 
Soler, Ana Monner y Carlota de Mena, y entre los que aun viven, al decano 
de todos, Hermenegildo Goula, encontrándose ahora en plena gloria delante 
del público Enrique Borrás y Margarita Xirgu, para ny citar a otros, tam
bién de primera fuerza.

La circunstancia de ser yo uno de los sostenedores del drama catalán 
me impide extenderme en juicios particulares, pero me complazco, antes 
de terminar, en levantar la voz en favor de Federico Soler, que es quien le 
dió, desde el principio, su más fuerte empuje.

Barcelona, 22 febrero 1921.
Traducido por

Jorge Rubio.
Catedrático de la Universidad de Barcelona 

y director de la Biblioteca de los Estudios 
catalanes.

Barcelona, 1 marzo 1921.
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LAS SIETE ACTRICES ESPAÑOLAS

]\1ientras vuelven con el otoño los días fecundos, de nuevas obras y de 
lauros nuevos, hemos de seguir haciendo desfilar por estos frisos las figuras 
preeminentes de la escena española.

Hoy son las siete actrices dramáticas de mayor renombre; artistas que 
unen al talento y a la cualidad el encanto de lo femenino; artistas y mujeres, 
que es decir la mayor suma de arte, que es decir la inteligencia aliada 
con la armonía. .

Son ellas: María Guerrero, Rosario Pino, Margarita Xirgu, Catalina Bar
cena, María Gámez, María Palou y Leocadia Alba. Muchas actrices hay en 
España; los nombres de las más distinguidas formarían una lista prolija; 
pero, así como los siete actores que elegimos antes eran—y esto lo procu
ramos siempre al hablar del arte escénico español—lo universal que tiene 
España, los valores que nos dan personalidad ante el arte contemporáneo, 
estas siete actrices son, no tan sólo lo más florido para nosotros, sino las 
encarnaciones más preclaras del espíritu dramático nacional y, por lo tanto, 
las que personifican a España en el recuento total de actrices de la época.

Hay que hablar, la primera, de María Guerrero, madrileña, discípula de 
Emilio Mario, llena con su solo nombre un lustro teatral, y a él se asocian 
los de José Echegaray, Manuel Tamayo y Baus, los hermanos Quintero 
Joaquín Dicenta, Eduardo Marquina y Jacinto Benavente, cuyas principa
les obras ha encarnado. María Guerrero es, en Europa, únicamente compa
rable con Sarah Bernhard y con Leonora Duse, y aun tiene un matiz más 
que ellas: que también, en ocasiones, es una deliciosa intérprete de lo 
cómico. Su gesto magnífico, su figura regia, su voz, que tiene un color tan 
patético que llega a convenirla a veces el dictado de sublime; su maravillo
sa fuerza expresiva y persuasiva, hacen de María Guerrero una comediante 
de genio. Infinitas creaciones suyas han quedado reselladas con su estilo 
para siempre. Y, además de su trabajo, en los repartos ha llevado, con su 
buen gusto, con su aristocratismo y con su modernidad, a los escenarios 
donde aparecía, un esplendoroso alarde de riqueza y de plasticidad.

Paralelamente a la vida de María Guerrero, ha ido la vida de Rosario 
Pino, la dulcísima hada del ritmo elegante, de la delicadeza y de la natura
lidad entendida en el sentido más depurado. Rosario Pino también es una 
época entera, la mejor época de las .comedias de Benavente, las luchas de 
las audacias nuevas del autor de La gata de Angora contra el seudorroman
ticismo de la generación anterior a la del 98; la época en que a la escuela 
declamatoria basada en el lirismo cantado sucedía la realista y la psicoló
gica de Sacrificios, La princesa Bebé y Rosas de Otoño. Rosario Pino fué la 
heroína triunfante de aquella cruzada, y desde entonces se ha dedicado con 
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una fe sin ejemplo a continuar la propaganda de ese tipo de teatro, que ha 
tenido por principal cultivador a Benavente.

Hablar de ella, de su figura, delgada, perfecta y suave de actitud; de su 
distinción innata, de sus claros ojos únicos y malagueños, azules y verdo
sos; de su tono musical al hablar, es hacer la apología de la mujer fe
menina.

Rosario Pino es poemática.
Digna sucesora de ella es, en el tiempo, Catalina Bárcena, que parece 

haber secundado muchas de sus cualidades. Menuda, infantil, con su gesto 
mimoso, con su voz llena de ternura (¿no gustáis principalmente de la voz 
de las actrices? La de la Bárcena es conmovedora), con su graciosa y juve
nil travesura y también con su sentimentalismo, Catalina Bárcena es hoy 
una de las adoraciones de aquí. Cada año crece su fama y su corte, y es 
que cada año se perfecciona más. Esa ingenuidad de que hacen gala infi
nitas actrices y que no suele ser en ellas más que un nuevo disfraz de su 
coquetería, en Catalina Bárcena es una ingenuidad nativa, sincera e impre
sionante. Parece que la Naturaleza la ha dotado de cuanto puede contribuir 
a la expresión de esos estados espirituales.

La otra actriz joven que, como Catalina, ha ganado ya el favor del por
venir es Margarita Xirgu, catalana, pero que no trabaja más que en castella
no. Margarita es la actriz de drama, asi como Catalina es la actriz de co
media; pueden llamarse la nueva Guerrero y la nueva Pino, aunque no se 
parecen en nada unas a otras, siguiendo en esto la fidelidad al tempera
mento español, tan individualista, tan noblemente orgulloso y tan original.

La Xirgu es ambiciosa, genialmente ambiciosa en su repertorio. Lo me
jor, lo más alto moderno, lo ha intentado con aliento y con éxito, desde La 
hija de lorio d’annunziana, hasta la Marioneta de Galdós y desde Electro 
de Hoffmaustol a La marcha nupcial de Bataille. Su corazón, palpitante de 
entusiasmo, encuentra arranques geniales y acentos trágicos emotivos a lo 
largo de sus presencias escénicas. Es Margarita Xirgu una actriz singular 
por la fe sincera que pone en su trabajo y que comunica al oyente; por su 
manera «nueva» de ver la heroína y su fondo humano, y por su estilo sinté
tico y moderno, es decir, veraz y libre de latiguillos.

¿Y qué decir de María Gámez, que en Buenos Aires fue gala preciosa 
del Teatro criollo, que vino de actriz dramática con Tallaví y que hoy es la 
delicia de los aficionados a la comedia de enredo, a la comedia elegante, a 
la comedia picaresca y también a la comedia de sentimiento? La Gámez 
es una actriz de salinas, de sitios donde hay sal, y en toda su manera se ve 
esa gracia abundante e innata, que lo llena todo de risas y de sonrisas. 
Rima bien su picardía con el Cádiz picaro y aristocrático donde ha nacido, 
y en ella hay una coquetería terrible, que unida a su belleza sabrosa, ru
bia por su tez y por su pelo y morena por sus ojos negros, pone un contras
te diabólico en su figura y una tentación en cada uno de sus gestos. Ade
más, María Gámez es una elegante de lujo entre las elegantes.
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Las otras dos actrices son María Palou y Leocadia Alba, una joven y 
una mujer madura: La Palou, sevillana y un poco ceceante, es de las diosas 
mayores del Teatro, la simpatía y la impersonal, quizás porque llegó a los 
grandes géneros después de haber trabajado mucho en la zarzuela menuda. 
Sin embargo, con su talento salva todos los escollos, y con su gracejo y su 
figura interesante (María Palou es, como yo la he llamado, «la belleza es
pañola», todo negro y moreno) se hace aplaudir, y si no tiene usos «acier
tos» que dan la mayor categoría entre la gente de bastidores, es público 
y muy estimada de los autores, que saben que con ella no corren peligro.

Leocadia Alba es dama de carácter como María Cancio y como Avelina 
Torres, las otras dos figuras sobresalientes de esa categoría. Pero Leocadia 
es una actriz fuera de lo normal, sobria, natural, emotiva; encuentra siem
pre el punto justo en que coinciden la verdad y la emoción. La labor de 
Leocadia Alba, poco brillante porque está circunscrita a ésos papeles se
cundarios, escritos én tono menor para integrar el conjunto, es la más eficaz 
y la más artística y depurada sin embargo. Después de ese desfile de be
llezas de frescura mórbida y de palpitación juvenil, ¡cómo se ve mejor y 
más el mérito de esta actriz, que no es joven, que no es bella y que, sin 
embargo!...

Tomás Borrás.
10-VI-921.

Señor doctor J. M. Gershberg.
Madrid.

Mi distinguido amigo:
El artículo que usted me ha pedido escribiera sobre la vida de los artis

tas españoles detrás del telón, considero que para tratar tal tema en general 
necesitaría llenar muchas páginas en su libro; por eso he decidido limitarme 
a hablar exclusivamente de nuestros más principales artistas que actúan 
con tantos éxitos para glorificar nuestro teatro en España.

Esperando que el adjunto artículo, titulado «Las siete actrices españo
las», sea de su agrado, se despide de usted su afectísimo amigo

Tomás Borrás.

Madrid, 15 junio 1921.

6
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LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

El célebre doctor Gershberg ha querido estudiar personalmente toda la 
vida española. Indudablemente ha comprendido que éste era el único medio 
de reaccionar contra las mil y una falsedades que acerca de España han 
esparcido viajeros superficiales y poco escrupulosos, creando las dos fan
tasías de la España de pandereta y de la Inquisición, y envolviendo con 
ellas, como con un sudario y una mortaja, a todo el país y a toda su 
historia.

Y ocurre que cada nuevo viajero que llega a estas tierras, o récibe un des
engaño o una sorpresa. Un desengaño, si se empeña en encontrar en todas 
partes la pandereta o la Inquisición; una sorpresa, si es un espíritu bastante 
libre para reaccionar contra tales tópicos y llega a descubrir el verdadero 
sabor de la sangre que circula por las venas de los pueblos ibéricos.

Por fortuna, el doctor J. M. Gershberg no es un hombre fantástico que, 
al modo de ciertos poetas, literatos o novelistas, toma por verdades sus 
propias imaginaciones; no es un aficionado que se conforma con cuatro no
ciones adquiridas en la lectura de algunos libros y revistas, escritas sin 
preparación o sin discernimiento; es, sí, un hombre de ciencia, un verdade
ro espíritu científico, que aspira a conocer las cosas por sí mismo y en sr 
mismas, estableciendo categorías y llegando a definiciones precisas, según 
los elementos que en las mismas cosas encuentra.

Para conseguir su objeto, el doctor Gershberg ha viajado por toda la 
Península, la luí estudiado pacientemente y ha conversado con todos los 
hombres que, cada uno en su profesión, podían darle alguna luz.

La única equivocación del ilustre doctor Gershberg ha consistido en di
rigirse a mí para que le dé una noticia del estado de la música en España. 
Cualquiera de mis compañeros lo habría hecho mejor que yo. Pero puesto 
que he prometido complacer al doctor Gershberg, ahí va, en cuatro pala
bras, lo que pienso de la música española.

La riqueza de elementos líricos indígenas es tal, que no creo pueda ser 
superada por ningún otro pueblo de la tierra. En los cancioneros publicados 
de música popular, no se sabe qué admirar más: si su abundancia o su ri
queza de matices; si sus tonadas o sus ritmos; si su exuberancia expresiva 
o la sobriedad de sus elementos formales. Y hay que tener en cuenta que 
no se ha publicado más que una pequeñísima parte de lo que realmente 
existe.

Antes de conocer plenamente tan prodigiosas riquezas naturales, los 
compositores españoles se habían dejado influir por las más diversas ten
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dencias del arte musical europeo. Y hubo aquí manifestaciones de arte ita
liano, con la mayor parte de compositores de obras dramáticas; de arte ale
mán, con muchos de los que escribían obras sinfónicas o corales; de arte 
francés, en sus formas más modernas, con los más jóvenes, los que habían 
estudiado en París o en París se habían instalado. Al ser descubierta la 
gran maravilla del arte popular de las diversas regiones españolas, los mú
sicos quedaron un momento indecisos y asombrados; pero inmediatamente 
se recobraron, reconociendo su propia alma en el alma de la música popular, 
y trabajaron para apropiársela, convirtiéndola en obra de arte. No de otra 
manera se elabora la harina del trigo para convertirla en el pan sagrado, 
principio de la conservación de la vida.

Al mismo tiempo que aparecían ante nuestros ojos atónitos las minas 
de oro de nuestro arte popular, llegábamos al descubrimiento de un mundo 
nuevo de arte, tan asombroso como olvidado. Eran los magníficos tesoros 
de los grandes polifonistas españoles, que reclamaban un lugar entre los 
más ilustres de su tiempo, y exigían imperiosamente de todos nosotros una 
reparación al olvido en que las habíamos tenido, reclamándonos el amor 
debido a la grandeza de la obra que aquellos grandes artistas habían reali
zado. Ya se comprenderá que hablo de Victoria, ^Morales, Cabezón, Brudieu, 
Comes y otros muchos que no necesito nombrar.

He aquí, pues, los tres fenómenos musicales producidos en la música 
española contemporánea:

l .° El de los músicos, siguiendo más o menos cercanamente las diver
sas tendencias de la música de Europa, por desconocer su propio arte na
tural y por haber olvidado las magnificencias de su tradición artística.

2 .° El descubrimiento del propio arte popular.
3 .° La aparición y estudio del arte polifónico antiguo, que constituye un 

verdadero mundo.
Ahora bien: ¿Cómo han reaccionado los músicos ante estos tres fenó

menos?
Algunos, como Felipe Pedrell, Antonio Nicolau y otros, buscando y con

siguiendo genialmente una síntesis entre el arte popular y el polifónico, des
pojándole en lo posible de toda influencia técnica y singularmente estética 
extranjera, dentro de la más rica modernidad. En otros, como Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz y Bartolomé Pérez Casas, continuando los caminos de 
los músicos modernos rusos y franceses, e infundiéndoles un alma nueva, 
una nueva emoción, una nueva fantasía. En otros, como Morera, Guridi 
Usandizaga y Ttirina, continuando la tradición de forma alemana, aunque a 
ratos a través de César Franc, pero utilizando constantemente, con juvenil 
arranque lleno de garbo, mil elementos temáticos indígenas, e intentando 
con ellos la creación de nuevas formas líricas. En otros, como Conrado del 
Campo, Manen, etc., convencidos de que las formas del arte y su arquitec
tura son universales, han continuado un polifonismo post wagneriano, que 
no está reñido con un nacionalismo de puro ambiente, de pura atmósfera 
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lírica. Y, finalmente, en otros, como Clavé, Barbieri y Chapí, tratando de 
conseguir, dentro del tipo más puro de música popular, una emancipación 
completa de fondo y forma, dentro del patrón arquitectónico de la Italia del 
Renacimiento y de la Alemania clásica.

Hay también un número considerable de compositores que cultivaron 
casi exclusivamente el teatro, los cuales, dentro de las formas musicales 
más en boga a mediados del siglo pasado, produjeron obras de verdadero 
mérito y trabajaron con entusiasmo por la emancipación del arte, alcanzan
do la más alta popularidad y el mayor respeto. Los principales represen
tantes de este movimiento fueron Bretón y Gaztambide.

Este esfuerzo extraordinario de los artistas mencionados y de otros 
muchos que no menciono, pero que forman legión, ha dado ya los más 
bellos frutos, produciendo obras personalisimas y considerables. Esperemos 
un poco más, y la música española será una parte importante, por su con
sideración y por su novedad, de la cultura general de Europa.

Mucho camino tiene que haber andado ya cuando pueden distinguirse 
a estas horas, a pesar de las tendencias particulares de los músicos espa
ñoles, cuatro matices indígenas tan admirables como precisos: el catalán, 
el andaluz, el castellano y el vasco. El arte de España no necesita ahora 
más que un «Mentor» que amorosamente le presente al mundo.

Por desgracia, la consideración artística de los pueblos suele seguir la 
suerte de su consideración política. Por tal motivo, cuando me preguntan 
por qué la música española no es apreciada en su justo valor fuera de Es
paña, yo suelo contestar: Porque no tenemos barcos de guerra. Mas el pue
blo americano nos ha demostrado que, para juzgar de nuestras obras de 
arte, sabe prescindir de la influencia de las cancillerías, del reclamo de los 
periódicos y del ruido de los cañones. Por eso nos ha sido particularmente 
grato escribir para él estos cuatro renglones, que gustosamente le enviamos 
por mano del doctor Gershberg, nuestro amigo.

Amadeo Vives. 
Madrid, 7 junio 1921.

Señor doctor Gershberg.

Mi estimado amigo:

Le remito el deseado artículo sobre «La música española contemporá
nea», rogándole, si es posible, enviarme las pruebas para verlas antes que 
se impriman.

Siempre su afectísimo amigo,
Amadeo Vives.

Madrid, 13 junio 1921.
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LOS POETAS ESPAÑOLES DE MAÑANA
La amistad del doctor Gershberg es la causa única de este artículo.

<Dos palabras sobre las últimas tendencias de la poesía española... 
me ha pedido el doctor, y me sincero en todo caso de poner la pluma en este 
asunto porque aun no tienen los ultimísimos poetas españoles vivido el 
tiempo necesario para que la crítica pueda medirlos, ni la moderna tenden
cia lírica se ha concretado lo bastante para una investigación detallada.

Me limitaré a una impresión de conjunto, que sería además completa
mente apriorística si esas «novedades» poéticas no tuvieran ya fuera de Es
paña cierto desarrollo, y aquí y en todas partes una estrecha trabazón con 
otras teorías revolucionarias de las Bellas Artes, pintura, música, escultura.

Porque—sin que esto sea absolutamente un reproche—lo primero será 
convenir en que el «ultraísmo» no es netamente español ni mucho menos.

Buscándolo, pues, en su origen se nos aparece desde luego como una 
forma consecuente—y decadente en cierto modo—del «simbolismo». ÍDadá 
no es otra cosa que el simbolismo vuelto a la infancia de puro viejo.)

El «ultraísmo» poético tiene como base estética el proceder exclusiva
mente por imágenes, sin explicaciones ni nexos retóricos o literarios.

Hasta aquí había llegado el simbolismo de Mallarmé y aun el oriental y 
primitivo. Pero conservaban el aglutinante de la música.—De la musique 
avant tóate chose: Verlaine—y de la estrofa, para sostener la composición-

«Ultra» viene a cortar toda sutura, suprimiendo hasta el inefable y vago 
nexo musical. De manera que la coherencia necesaria para la personalidad 
del poema, y para su inteligencia, ha de quedar por fuerza encomendada 
exclusivamente a una afinidad de matices—mentales y sentimentales—, a 
una asociación de ideas exquisita y sutilísima, merced a la cual, la mera 
yuxtaposición de imágenes sea por sí sola explicatoria y definitiva.

Esto pondrá a prueba durísima a los más ricos y privilegiados talentos, 
y sólo a rarísimos poetas dará un verdadero triunfo. Tendrá la ventaja de 
llevar a una mayor perfección del arte, y dará lugar a la revelación de altas 
personalidades, excluyendo al mismo tiempo—como galimatías insoporta
ble y ridículo—la obra de las inteligencias medianas. Y, en tal sentido, 
fuerza es gritar adelante a los jóvenes del «ultra», entre los cuales apun
tan ya—a vueltas de mucho pegadizo y vulgar—algunos espíritus selectos.

Pero como el doctor Gershberg quiere recoger en su libro el pensa
miento español sin reservas ni máscara, bueno será recordar a los jóvenes 
vates hispanos del mañana, que los grandes poetas españoles de hoy, toda
vía jóvenes, los que han quedado triunfantes de la fuerte generación del 98, 
tomaron del simbolismo, del parnasianismo y de todos los «ismos» habidos 
y por haber en su tiempo, lo que les convino para amplificar su técnica, sin 
sacrificar jamás su personalidad—único valor en arte—a ninguna escuela 
estética ni confesión artística más o menos gregaria.

Madrid, 6,14,1921. Manuel Machado.
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T EL PERGAMINO DEL EXTRANJERO
1.A noble España siempre ha procurado honrar a sus sabios y grandes 

hombres predilectos; también ha rendido tributos de admiración y respeto 
a los ilustres extranjeros que mereciéndolos los reciben, demostrando su 
altruismo y afección al mismo país con hechos científicos, artísticos, huma
nitarios o de otro género.

Yo, el latino español, estoy profundamente agradecido a los hombres de 
ciencia, de política y de fe, que tantas deferencias prodigan al extranjero 
que en su sentir las tiene merecidas.

En los tres años que el Dr. Gershberg habita entre los españoles como 
hombre práctico, ha procurado aprovechar el tiempo en beneficio de todos.

La aparición de la epidemia gripal en España le ofreció la ocasión de com
batirla en lo posible, tratando gratuitamente a los enfermos españoles o ex
tranjeros, sin distinción, pasando de población en población, y allí donde los 
focos tenían más intensidad y gravedad, a prestar sus servicios, todo con la 
sola idea de beneficiar en la medida de sus fuerzas a la humanidad doliente.

Aplacada la temerosa epidemia, continuó recorriendo ciudades, dando 
en las Universidades, Institutos, Ateneos y otros centros científicos con
ferencias públicas gratuitas sobre la gripe, la higiene y las condiciones sani
tarias de España, juntamente con la exposición, explicación e importancia 
de su método de gastrophotoscopio, desde el Congreso de Medicina de 
Madrid hasta los puntos ya mencionados. En estos viajes de propaganda 
humano-sanitaria, ha aprendido a amar a España, conociendo sus costum
bres, su carácter, su importancia, sus hombres de ciencia, con quienes ha 
intimado y cambiado múltiples impresiones científico-sociales, así como 
con el pueblo, que le ha considerado sobremanera, haciéndole esto acre
centar su cariño y predilección a un país de tan grande historia.

No me sorprende esta distinción del pueblo y de sus hijos ilustrados, 
puesto que los prohombres de esta hermosa nación, la crema de España, no 
solamente acogieron y aplaudieron las conferencias y trabajos humanitarios 
que realizó con manifiesto entusiasmo el Dr. Gershberg, sino que también 
expresaron sus elogios con pensamientos distintos, escritos para testimo
niar y agradecer su labor científica y humanitaria al hombre que tanto ha 
trabajado por el bien común, como lo prueba su extenso pergamino lleno de 
autógrafos valiosos.

Hame otorgado mi buen amigo el doctor Gershberg el honor de facili
tarme dicho pergamino para estudiarle íntegro, como decimos en España, 
desde la cruz a la testuz, pudiendo saborear en él las perlas que le avaloran 
de hombres de alta alcurnia y de importancia nacional.

Con su modestia discurre el doctor Gershberg que este pergamino tiene 
para él su media vida; pues piensa que es un honor de la parte intelectual 
de España que no merece, y una joya pata el Museo de Nue va York.

F. G.,
Doctor en Farmacia.



OBSERVANDO ESPAÑA 87

LA PREPARACIÓN ORATORIA
OOBRE la base de una amplia cultura científica y literaria y de un estudio 
especial del tema del discurso, la Preceptiva no debe dictar más regla para 
la preparación oratoria, a mi juicio, que la de procurar el orador la que 
necesite según su temperamento, su carácter, y el medio en que haya de 
pronunciar su oración. Al público no le interesa la preparación, sino la obra.

Ello explica la razón de no poder expresar, más que distinguiendo cir
cunstancias y asuntos, cómo preparo mis oraciones; investigación que serí;¡ 
bueno practicar acerc;i de los oradores de diversos géneros, no ya para 

■ satisfacer una mera curiosidad, sino para trazar una norma de conducta en 
esta delicada materia; pues si bien todo el arte de hablar puede resumirse 
en esta frase: «tener algo que decir y decirlo», es claro que la práctica de 
esta idea tan sencilla requiere la colaboración de la experiencia, en la cual 
se avaloran, con ventaja inapreciable, los dictados de la pura doctrina.

Convencido de que sólo se puede hablar bien de lo que se sabe bien, yo 
preparo mis discursos, cuando dispongo de tiempo, estudiando el tema todo 
lo a fondo que puedo. Recojo datos, medito sobre ellos, se me ocurren ideas, 
las conexiono, las fijo y formo un plan, buscando siempre una razón de 
orden precisa, vigorosa, para que todo el discurso se desenvuelva a su luz 
y bajo su régimen. Si no descansara yo, cuando hablo, en esta seguridad 
del método que llama y asocia por ley de la misma realidad de las cosas 
los pensamientos, los juicios y aun las imágenes oratorias, no tendría con
fianza en mi palabra.

¿Pero eso es posible y útil siempre? Ni siempre es posible ni siempre es 
útil. Lo es cuando el discurso se ha de pronunciar eligiendo el orador la 
ocasión y el tema. No lo es cuando el tema y la ocasión se le imponen, como 
acontece en nuestros debates parlamentarios; sobre todo, cuando se habla 
como individuo de una comisión o como ministro, obligado a aceptar sin 
dilaciones el terreno y el asunto que el adversario elija.

Para estar en firme en esos casos, se requiere el hábito de polemista, 
que a su vez necesita largo y penoso aprendizaje en el ejercicio de la polé
mica misma. Y se requiere, además, el propósito de no intentar obras bellas, 
sino producciones lógicas, no buscando más emoción que la que surja del 
convencimiento. Cuando todo, menos lo que se sepa del asunto, se ha de 
improvisar, método, forma, estilo, razonamiento, hay que embarcar sólo el 
lastre indispensable a la defensa de las doctrinas o de los actos; única ma
nera de llegar a puerto sin graves escollos.

En la oratoria docente tampoco es posible ni útil aquella preparación. 
Yo, a mis explicaciones de Cátedra, no he llevado nunca otra que el cono
cimiento de la materia. No cabe plan, porque el alumno es el que lo marca 
con su estado intelectivo, del que necesariamente ha de partir el que enseña 
para conducir la libre conciencia del que aprende, en la relación inmediata, 
personal, continua, que es condición inexcusable para la obra didáctica.

En mis oraciones forenses, atiendo principalmente para su preparación
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a los hechos, fijándolos a machamartillo, y cuidando mucho la disposición 
de su relato, porque entiendo que en los pleitos, como en las enfermedades, 
el diagnóstico es lo esencial; y el diagnóstico se basa en el conocimiento 
exacto de los hechos, resultando la terapéutica fácil cuando es acertado 
aquél. Como ese género de oratoria es dialéctico, no me ocupo en mis tra
bajos de preparación sino de que se vea clara la ilación de los argumentos. 
La sobriedad y la claridad suelen ser en los litigios el secreto del triunfo.

Todo esto, en cuanto al fondo de los discursos. ¿Y en cuanto a su for
ma? ¿Debe procurarse que sea bella? Cuando lo permitan la ocasión y el 
tema, sí; porque la belleza, proporción entre la idea y su signo, es, como la 
verdad, elemento de persuasión, la cual constituye el fin sustancial de la 
elocuencia. ¿Debe, pues, atenderse en la preparación oratoria a la correc
ción, a la hermosura, a la brillantez del estilo? Sí; sobre todo, para aquellos 
discursos que yo familiarmente llamo toreo a cuerpo limpio, en que el prin
cipal interés consiste en inspirarlo al auditorio sin ambiente de lucha, ni 
más designio inmediato que el de ejercer atracción sobre su espíritu.

¿Pero es que debe encomendarse a la memoria, según eso, la forma del 
discurso período por período y palabra por palabra? No; desde luego la 
memoria es indispensable para la producción elocuente; pero, ni aun en los 
discursos en que el orador elija el campo y la tesis, puede ser el trabajo de 
la elocuencia un trabajo de mera reproducción de pensamientos y expresio
nes propias o ajenas. Porque en la oratoria es elemento necesario el sujeto 
receptivo, el público; y la comunicación con él requiere con frecuencia la 
inspiración del momento, y aun el cambio de concepto o de giro; para lo 
cual, como para el calor y para la inflexión oratoria, es un inconveniente 
grave la esclavitud del recuerdo. Se necesita un margen de libertad de ex
presión más o menos amplio, según las condiciones individuales, para ser 
el orador enteramente dueño de su palabra y de la situación del momento.

¿Y cómo se hace esa preparación de la forma? No sé de los demás; yo, 
cuando concibo una idea y la encajo en su sitio, con arreglo a método y 
plan, háyala o no escrito, encuentro qne se me ofrece, al pronunciar el dis
curso, tal como la pensé. Si el disponer de ella a su tiempo fuera el resul
tado de una especie de estudio mecánico laborioso;- renunciaría al cultivo 
de la oratoria. Sobre todo, plan rigurosamente ordenado. Esa es, para mi, 
la clave segura del discurso. El conde de López Muñoz.

Senador.
Señor doctor J. M. Gershberg.

Mi estimado amigo:
Lo menos que puedo hacer, correspondiendo al honor que me dispensa 

persona de tan altas calidades y méritos, es acceder a su amable petición, 
considerando que más hace usted con la expresión de su deseo que yo con 
acceder a él, otorgándole esa primicia de mi pensamiento sobre el tema. 
Allá van, pues, esas líneas. Acéptelas como un testimonio de mi estima
ción y reconocimiento, de su amigo, El conde de López Muñoz.
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' LA PINTURA CONTEMPORANEA ESPAÑOLA

No puedo negarme a la insistencia, ruego y distinción que me hace el 
doctor Gershberg deseando conocer nú opinión referente a la pintura espa
ñola contemporánea, y obedezco, aunque el señor Gershberg debe tener en 
cuenta que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo.

Pero, en fin, dictemos a tenazón unas cuantas cuartillas y con ellas las 
impresiones, ya casi de espectador de la vida artística, pues mi actividad, 
que comenzó en 1885, llega a estas alturas, si bien conservando los ideales 
de aquellos días, románticos y soñadores, con lastre vetusto, poco simpáti
co a la crítica moderna, a la impresionabilidad efectista y sensual.

Por el escenario de nuestra vida han pasado una serie de Exposiciones 
Oficiales; eran como Olimpiadas desde el último tercio del siglo xix a nues
tros días, en las cuales el arte se acrisolaba entre los estímulos de la ju
ventud y las obras de los maestros, y se descubrían y desarrollaban temas 
nuevos, efectos nuevos, interés artístico creciente, bien mantenido además 
por una excelente crítica, una sana labor periodística, y con ella el ánimo 
del público, que vivía al unisono en la noble y apasionada lucha por las co
sas de Arte.

Vivíamos a una, en pos de un romanticismo de ideas y de formas, los 
asuntos históricos que palpitaban acordes con los momentos políticos, los 
efectos de color que hacían de un cuadro el cromatismo de una rosa o de 
un momento de luz; asuntos pasionales y dramáticos de la vida humilde y 
de la vida mística; todo lo que era pintura amalgamando el corazón y el 
pensamiento, tenían su predicador en los pinceles de aquellos jóvenes 
artistas.

Una ojeada por aquellas exposiciones, puntualizando autores, asuntos y 
premios, nos traería de la mano al momento actual en que aquéllas han 
perdido interés y se han aminorado notablemente; los saloncitos particula
res y exposiciones de grupos limitados, se prodigan en extraordinaria can
tidad, mostrando en ellas variados elementos y variadas calidades.

La impaciencia del alma artística española no aguarda con parsimonia 
la iniciativa oficial turnante.

Cumpliéndose la ley constante de una renovación sensible e intelectual 
en todos los órdenes de la vida, la orientación artística ha roto el cauce 
del romanticismo histórico y literario de anteriores días y se ha disgregado 
de una parte en el cultivo del arte antiguo y la imitación de los grandes 
maestros de la edad de oro, de otra parte en el romanticismo decorativo, 
que aparta la imaginación de la idea y la lleva a la plástica orientalista 
de los materiales ricos y de la exaltación del colorido, música de los mati
ces, iris de las piedras preciosas, que llevan la paleta del artista moderno 
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no al natural armónico por si, sino a la visión interna de ese natural como 
buscando un álcali de sensualidad, una síntesis de vibración cromática, 
halago sólo de la vista.

Y si hay un romanticismo de la nota de color que violenta la visión del 
natural, hay también otro romanticismo, en anverso, de la línea y los tonos 
opacos, que reduce a misticismo sombrío las formas de verdad exuberante 
y bravia en nuestro carácter: Todo lo cual demuestra gallardamente que si 
las fórmulas y los gustos cambian, la voluntad y las energías no faltan nun
ca en nuestro temperamento. Lenguaje del espíritu, fuerza expansiva del 
sentir, el pueblo español será siempre artista, cantando por cantar, vivien
do enfre flores y bajo el cielo radiante, alimentando su rica imaginación, la 
que será siempre manantial inagotable de formas armónicas en los diferen
tes mundos de los sentidos, y música y colores, rimas y leyendas, amores y 
virtudes, arrogancias y heroísmos, irán dejando en el libro de nuestra his
toria, con el aliento de la raza, las formas artísticas más variadas y pere
grinas: luz y linterna inextinguible y renovadora.

José Garnelo y Alda
Académico de Bellas Artes.

Madrid, 30 junio 1921.

Sr. D. J. M. Gershberg.
Madrid.

Muy señor mió:
Para responder a su invitación de colaborar en su libro que usted escribe 

sobre España, le remito un corto artículo titulado La pintura contemporánea 
española, deseándole al mismo tiempo un buen éxito en la publicación de 
su obra.

Con este motivo se despide de usted su afectísimo amigo,
José Garnelo y Alda.

Madrid, 30 junio de 1921.
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LA PINTURA Y LA ESCULTURA ESPAÑOLAS
La pintura española de la Edad Media sufrió la influencia bizantina (bó
veda del Panteón de San Isidoro de León y de los Códices llamados Beatos 
en los siglos x, xi y xn). En algunas obras del Museo de Vich se ve un ca
rácter realista que será la nota típica de la pintura nacional por encima de 
toda influencia extranjera. En el periodo gótico nuestro arte sufre variadas 
influencias giotescas, vienesas, pre-rafaelistas, neerlandesas y más con
cretamente de Rogerio Vander Weyden y eyckianas y alemanas. Aquella 
planta realista de las tablas de Vich, va tomando cuerpo hasta llegar a la 
obra maravillosa del maestro Alfonso, Martirio de San Cucufate y el San 
Miguel de Bartolomé Bermejo.

En esa época medioeval se muestran, con las influencias extranjeras, 
unos caracteres que persisten y constituirán los elementos típicos nacio
nales. En Castilla, el arte pictórico es enérgico y un tanto seco de color; en 
Levante es más delicado y de matices más suaves y variados.

Tres grandes artistas constituyen los ejes en torno de los cuales se des
arrolló toda la pintura nacional: el Greco, Velázquez y Goya. Cada uno de 
ellos presenta características bien definidas y personalísimas. El Greco es 
el pintor místico; todo en él es vibrante y exaltado: la psicología de sus 
personajes, las coloraciones intensas o los grises maravillosos y la factura 
de sus cuadros. Goya fué otro exaltado, otro artista intenso pasional, de 
una multitud de visiones en la vida como no ha tenido otro pintor del mun
do; Velázquez, históricamente, colocado entre los dos, fué el pintor más 
equilibrado de todas las escuelas; la ponderación, el paso seguro en el 
desarrollo de su arte, la visión clara del natural y de la vida; la serenidad 
psicológica de sus personajes, siempre la bondad retratada en ellos.

Ese realismo de la pintura se halla en nuestro arte escultórico; los Cris
tos tallados por Montañés se unen a Velázquez, como el Cristo de Donate- 
11o en Padua se revela a los pintores florentinos del centro del siglo XV. 
Pero tenemos en nuestra escultura la nota pasional, intensa, trágica, de un 
Goya o de Ribera, en la imaginería policroma, y la nota vibrante, atormen
tada, soñadora y mística del Greco en las esculturas del gran Berruguete 
(sobre todo, las procedentes de San Benito, de Valladolid).

Y ese arte escultórico tiene sus raíces en el de la Edad Media, cuya 
obra maravillosa es el Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago de 
Compostela, labrada por el maestro Mateos en las postrimerías del siglo xn. 
Nada hay en la imaginería de la Isla de Francia en esos tiempos tan bello y 
tan sabio como ese estupendo pórtico.

Rafael DomeneciC 
Catedrático y crítico de Arte.

Señor doctor Gershberg: Mañana salgo para Valencia y esto me obliga 
a que mi artículo sea más limitado de lo que yo quisiera.

Su afectísimo amigo, Rafael Domenech.
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LA GRIPE EN ESPAÑA
C>ON este articulo lleno el principal objeto de demostrar al excelente ami
go mío el doctor Gershberg la satisfacción con que he visto su gran inte
rés por cuanto se relaciona con la Medicina, y sus múltiples esfuerzos para 
visitar todos los establecimientos benéficos y sanitarios de esta ciudad, en 
los que ha podido demostrar su gran competencia y amor a la humanidad. 
Las numerosas conferencias dadas en Barcelona corroboran lo anterior
mente expuesto.

En la última epidemia de gripe no se limitó a presenciar los trabajos de 
los demás compañeros, sino que actuó intensamente, ya en el hospital de 
infecciosos que posee el Ayuntamiento de Barcelona, ya en el laboratorio 
de la misma entidad, contribuyendo con entusiasmo a resolver los múltiples 
problemas clínicos o higiénicos que se relacionan con la gripe. El fruto de 
aquella experiencia lo expuso en dos conferencias que merecieron unánimes 
aplausos. Desde la epidemia del año 1889-90, la más extensa que ha padeci
do España, la gripe ha hecho pequeñas excursiones en 1892, 1895, 1903,1906 
y 1907, aunque no ha adquirido gran intensidad hasta octubre del año 1918, 
en el que se puede decir que llegó al límite máximum de su malignidad.

El cuadro que copio a continuación demostrará la influencia de la gripe 
en la mortalidad española durante el quinquenio de 1913-1918:

AÑOS MESES
MORTALIDAD

TOTAL

POR GRIPE
MADRID

CAPITALES

1913 ■ Mayo. 687 101 13
Idem. Junio. 501 42 10

1914 Mayo. 561 56 15
Idem. Junio. 374 65 17

1915 Mayo. 721 93 18
Idem. Junio. 344 41 8

1916 Mayo. 384 106 29
Idem. Junio. 331 56 11

1917 Mayo. 403 77 10
Idem. Junio. 573 40 4

1918 Mayo. 77
Idem. Junio. 202

EPIDEMIA DE 1918-1919
Sin entrar en la difícil discusión de si los gérmenes de la gripe necesitan 

precisamente ser importados o tienen una vida endógena, esperando sólo 
condiciones favorables (muchas de ellas totalmente desconocidas) para des
arrollarse, hemos de llamar la atención respecto al origen de esta epidemia 
y protestar del calificativo de gripe española con que se la ha conocido por 
muchos tratadistas, especialmente alemanes.

En España padecemos gripe esporádica, casi endémica; pero no adquie



OBSERVANDO ESPAÑA 93

re carácter epidémico más que excepcionalmente, como hemos visto en los 
datos anteriormente consignados. Igual le sucede a varias regiones de Amé- 
ric¿i del Norte, Suiza y algunos Estados europeos.

El principio de la epidemia de 1918 no fué español. ¿De dónde partió 
la gripe?

Copiamos de un notable y completísimo trabajo del doctor R. Rodríguez. 
Méndez lo siguiente referente a la gripe de 1918-19:

«En este último año fueron contratados 290.000 «coolíes» del Norte de 
China para trabajar en Francia, haciendo el viaje los menos por el Medite
rráneo y los más por el Pacífico, Estados Unidos, Canadá y Atlántico. Se 
colocó a estos excelentes trabajadores a retaguardia de los ejércitos alia
dos; algunos fueron hechos prisioneros por los alemanes (marzo de 1918) y 
llevaron la infección a las tropas tudescas, y luego, en rápida progresión, a 
España, dice King; pero ¿cómo y por dónde?, pregunto yo. Los alemanes 
fueron los primeros en enterarse (primavera de 1918), y después nosotros; de 
aquí procedió el mal nombre de «gripe española», por ser la primera epidemia 
que tuvo España. ¿Qué dice King? ¿La primera de qué? ¿De gripe? Van ya 
muchas. ¿De peste bubónica? Van también bastantes. Sigamos el cuento.

En China, al principio, los síntomas eran poco definidos en los primeros 
momentos: malestar, postración, inapetencia...; pero de pronto surgía el pro
ceso neumónico y la muerte, cual ahora ocurre, añade. En esto ve una prue
ba más de la identidad de ambas infecciones.

Buscando el bacilo pestoso fué visto casi siempre asociado a neumoco
cos y estreptococos, todos ellos de diferentes tipos y de distinta virulencia. 
Shibayama dió cuenta de ocho casos de peste bubónica en la Conferencia 
internacional de Macksen (1911). Ahora — sigue diciendo — se ha unido el 
bacilo de Pfeiffer a los cocos mencionados y al micrococo catarral.

Trata luego de que los bacilos de la peste y de la gripe se parecen mu
cho, sobre todo en las formas atípicas, y dice que son polimorfos y que tal 
vez sean el mismo. El de Pfeiffer es más corto y más delgado, los dos Gram 
negativos. Escribe también que es posible que los «coolíes» fuesen porta
dores del bacilo pestoso en estado no virulento, y que en el extranjero, 
dado el terreno virgen y los estragos de la guerra, recobrara sus pasadas 
energías.

No intento marcar los conceptos discutibles que expone King, ¿para 
qué?; mas no quiero acabar esta historia (?) sin añadir que, a su modo de 
ver, la pandemia actual, renovada a los treinta años, sólo puede ser expli
cada admitiendo el transporte de país a país de un germen nuevo dotado 
de virulencia: el antiguo, el de Pfeiffer, estaba ya agotado.

Ni balcánico, ni español, ni chino es el origen de la pandemia. ¿Cuál es. 
pues? Lo ignoro, y no quiero añadir un «cuento» más. Lo probable es que 
el germen, todavía no precisado, haga como otros muchos: que repose más 
o menos (esporádico, endémico) y que cuando el medio cósmico le es propi
cio, como ahora con motivo de la guerra, vuelva a renovar sus hazañas y a 
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ser cada día más ubicuitario. Por todas partes hay bacilo diftérico, tifoideo, 
tuberculoso, estreptococos, estafilococos...;nosotros mismos los albergamos 
con frecuencia; pero les falta ambiente, y si no lo encuentran no pasan de 
la categoría de inofensivos saprofitos. El medio gobierna al hombre y al mi
crobio, los armoniza oíos hace hostiles... materia de la cual se sabe poco. 
;Si lo supiéramos! Lo probable también es que haya tenido, en vez de un 
origen, varios, que había siembras por todas partes, y el terreno humano 

• en excelentes condiciones para que hiciera presa en él.»
Concordante con lo expuesto, podemos asegurar que durante los meses 

de abril y mayo hubo en España, especialmente en Madrid, una pequeña 
epidemia de gripe, muy relacionada con casos de importación americana; 
casi todos los barcos llegaban infectados de gripe. Aunque la generalidad 
de los casos tomaban el tipo de fiebre de los tres días, tan conocida en 
Francia, en donde se había desarrollado con anterioridad, y en las trinche
ras, en las que no siempre presentó el tipo efímero y benigno, puesto que 
se observaron casos hipertóxicos que mataban en cuarenta y ocho horas. 
Durante el mes de mayo murieron en Barcelona algunos infectados en Ma
drid a consecuencia de pneumonías gripales de evolución muy rápida.

Todo el verano de 1918 sufrió España la influencia de la gripe intermi
tente desarrollada. En la provincia de Barcelona, mientras ésta y casi todos 
los pueblos estaban casi indemnes, padeció Viilafranca, durante el mes de 
agosto, de un intenso brote epidémico de gripe con escasísima mortalidad; 
durante el mes de septiembre se extiende en Barcelona y en la mayor parte 
de los pueblos de la cuenca del Llobregat, persistiendo el carácter benigno 
comprobado en mi visita de inspección.

En los últimos dias de septiembre empezaron a repatriarse los vendi
miadores, de los que más de un 10 por 100 venían afectos de gripe en plena 
evolución, que motivó su hospitalización en Barcelona; los que se encon
traban en buen estado llegaron a su pueblo, los más de las provincias va
lencianas y aragonesas, y muchos sufrieron la gripe que ya traían en incu
bación; la siembra fué abundante y de tal naturaleza que, coincidiendo con 
las entradas por Perpignan e Irún y con el paso de los repatriados portu
gueses, empezó a tomar la epidemia de gripe caracteres de pandemia con 
una frecuencia aterradora de bronco-pneunionías de gravedad inusitada.

Hubo provincias, como la de Barcelona, que padecieron la gripe el 50 
por 109 de los habitantes, y familias enteras en donde adquirió el tipo 
bronco-pulmonar, con mortalidad que. excedía del 70 por 100. Todos nues
tros esfuerzos fueron insuficientes para contener aquella invasión que al
canzaba a miles de casos nuevos cada día. Las mayores previsiones resul
taron insuficientes ante la magnitud del mal. Conocemos casos de morir 
seis de siete individuos, ocho de diez, once de quince de algunas familias, 
en las que se puede decir se cebó especialmente tan mortífera enfermedad. 
En Barcelona hubo días que ocurrieron 340 defunciones, cuando el prome
dio no pasa de 40. Enfermos '.a mayor parte de los servidsres de pompas 
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fúnebres, se tuvieron que vencer grandes dificultades para normalizar el 
servicio de enterramientos.

La tabla que sigue demostrará de un modo fehaciente la evolución de la 
epidemia de gripe de 1918 a 1919 en España:

19 18

Abril:
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P..................

Mayo:
Barcelona....................

Gripe. Bronquitis 
agudas. Pneumonía.

O. E.
Resp.0

Defunciones 
por todos 
conceptos.

7

16
2

28
12

8
11

6
6

65
44

1 178
720

152
143

22
“s

30

29

30

22

17

18

173

61

26

74
6

76
12

93
14

44
5

34
12

103
18

741
118

106
. 53

53
12

137

173

137

78

92

180

1.834

348

138

1.212

7.341

1.326

7.711

1.308

10.202

1.298

8.379

1.316

7.922

1.448

8.896

6.209

24.196

1.975

12.407

1.376

9.135

Pueblos P....................
Capitales P..................

Junio:
Barcelona..................
Pueblos P....................
Capitales P..................

Julio:
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P..................

Agosto:
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P..................

Septiembre:
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P..................

Octubre:
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P..............

Noviembre: 
Barcelona....................
Pueblos P....................
Capitales P.................

Diciembre:
Barcelona....................
Pueblos P..........  .
Capitales P..................



96 EL DOCTOR GERSHBERG

Seríamos interminables si quisiéramos agotar todo lo dicho respecto a 
Etiología de la epidemia gripal de 1918, aun limitando a los datos relacio
nados con la bacteriología. Fueron numerosísimos los investigadores, y 
difícilmente encontraremos dos que coincidan, aun de los que trabajaron en 
una misma población. En Barcelona fué encontrado con alguna frecuencia 
por varios investigadores, entre ellos el Dr. Gershberg, el bacilo de Pfeifer.

Otros no consiguieron hallarlo una sola vez, el micrococus cataralis se 
consideró por los inris como indispensable en todos los casos de complica
ción pulmonar, en los que otros sólo hallaron el pneumo bacilo de Fren- 
klen, o el estreptococos. La mayor parte de los investigadores encontraron 
con preferencia a los gérmenes asociados, predominando los pneumobaci- 
los y los estafilococos. En Valladolid sabemos se encontró con preferencia 
el bacilo de Pfeifer.

Las formas clínicas fueron tan variadas como en todas las epidemias de 
gripe, predominando las benignas en la primera etapa que responden a la 
descripción siguiente:

Esta fiebre tenía los caracteres de la gripe, pero atenuados: hipertermia 
casi repentina sin escalofrío precursor, malestar general, raquialgia fre
cuente, algunas veces artralgias y con más frecuencia diafisalgias, rubicun
dez de las fauces, rara vez catarro respiratorio, en ciertos casos cefalalgia 
intensa y estado nauseoso persistente, vómitos no infrecuentes. La tempe
ratura llegó agrados muy elevados, hasta 41,7. Esta situación se prolongaba 
uno, dos, tres días (de aquí el error de creer era la fiebre de tres días), pero 
quedaba una astenia discordante con la escasa duración y la benignidad, así 
como un enflaquecimiento más o menos grande. Algún enfermo sufrió otitis 
y aun pulmonías de «¡curso irregular», pulmonías que fueron más frecuentes 
que en otros años y que causaron algunas defunciones, y las malignas a la 
segunda, de las que nos dará una idea ligeramente aproximada la descrip
ción siguiente:

La opinión menos probable es la del origen balcánico, que han emitido 
algunos extranjeros, pocos, y de que se ha hecho eco un prestigioso médi
co barcelonés (Pi y Suñer, Revista Española de Medicina y Cirugía, 1918); 
de los Balcanes se extendió por las orillas del Mediterráneo y contaminó a 
Italia, Francia y España; pero estas naciones, como otras, la sufrían.

Molestaba ya a Suiza y a Holanda, según han expuesto diversos escri
tores indígenas y exóticos; Massari y Netter dijeron que había casos 
muy frecuentes, en la vanguardia y retaguardia del ejército francés, pero 
que no se les prestó gran atención, pues como se acercaba el verano 
no se . temía apareciesen complicaciones pulmonares, esperanza defrau
dada por la realidad, ya que las hubo en julio y especialmente a me
diados de agosto; habían sido registrados muchos casos, no todos benig
nos, en casi toda Europa; Chauffard y Netter («Academia de Medicina de 
París») manifestaron que había varias exacerbaciones en algunas localida
des francesas; Netter observó en el ejército francés el predominio de las 
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formas nerviosas y dijo que apareció en París cuando menos a fines de 
abril, quizá en marzo y aun antes; Chauffard llamó la atención sobre la epi
demia existente en Francia ante la «Sociedad médica de los hospitales» 
en 17 de mayo de 1918; Lereboullet negaba fuese española, dados lós he
chos que ocurrían antes en otros países; Galli Valerio (Revue medícale de 
la Suisse remande, 20 de enero de 1918) expuso que existía en varios países 
y que el error cometido había dado lugar a una deplorable confusión; son 
no escasos los que aseguran que existía también en Alemania; Ginns (Med. 
Verein, Berlín, agosto de 1918), a más de negar el origen hispano, dice que 
en abril la sufría el frente occidental alemán y que desde él se difundió 
hacia el Sur, y que en agosto estaba en pleno desarrollo en dos puntos tan 
diametralmente opuestos como China e Inglaterra, llegando a ésta desde 
aquélla por vía comercial, como es costumbre; un informe oficial asegura 
que en Assise, Terni y otras regiones italianas apareció la epidemia duran
te el mes de abril.

Bien dice Martín Salazar: la de mayo, como la de octubre, fueron impor
tadas; cuando ocurrieron los primeros casos en España causaba estragos 
en la América del Norte; si se estudia detenidamente cada caso se da con 
inmigrantes enfermos.

Quedamos, pues, en que ni balcánica ni española.
Violle dice vagamente que procedía del Este y que luego se extendió 

por las costas mediterráneas (Presse medícale, 10 de octubre de 1918). Esta 
opinión, poco precisa, parece un resurgir de la vieja creencia de que todas 
las epidemias gripales eran oriundas del Oriente.

En un principio se creyó que la primera epidemia había dejado cierta 
inmunidad en los que la padecieron; luego se vió que, desgraciadamente, 
no había nada de confirmado, toda la historia de la gripe está en contra de 
la acción inmunizadora.

La mortalidad, muy variable, casi nula en la primera época, 0,45, se pue
de computar entre el 2 y el 5 por 100 de los atacados en la segunda.

Omitimos cuanto se relaciona con las medidas higiénicas y el tratamien
to empleado, para no alargar indefinidamente este artículo'hota.

Barcelona, 4 febrero de 1921.

Miguel Trallero.
Inspector de Sanidad de ¡a provincia de Barcelona.

7
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EL EJÉRCITO

Las virtudes y los vicios de los pueblos se revelan en los distintos orga
nismos de que se componen, y por el juicio que estos últimos merecen, pue
de formarse perfecta idea de la sociedad a que pertenecen; puesto que para 
el observador la reflejan en todos sus detalles, ponen en evidencia sus cua
lidades, manifiestan su idiosincrasia y dibujan el gráfico de su marcha ha
cia el apogeo de su gloria o hacia el abismo, hacia el progreso o hacia el 
decaimiento, hacia la moral sublime o hacia el más brutal materialismo.

Pero entre todos los organismos que integran una sociedad, ocupa lugar 
preeminente el Ejército, donde se condensan en mayor grado las virtudes y 
donde más se mantienen los ideales, hacia los que convergen las aspiracio
nes de los pueblos. Es el Ejército en todos los países del mundo el elemento 
menos corruptible, donde tardan más en penetrar las ideas y con ellas las 
doctrinas inmorales y disolventes. Mientras una nación cuente con un 
Ejército de sana moral, en el cual se rinda culto a los principios inmutables 
del honor y en el que no se admita la propagación de ideas pecaminosas, 
cabe no la posibilidad, sino la probabilidad y aun la seguridad de^su resur
gimiento si estuviera abatida y humillada; de su exaltación gloriosa si se 
hallara en la marcha normal de su desarrollo. Es el Ejército, fuerte o débil, 
siempre un valor cotizable en las relaciones de la diplomacia mundial; pues
to-que, sea fuerte o débil, representa un peso que en determinadas circuns
tancias puede hacer inclinar la balanza de los acontecimientos en el sentido 
que le convenga a la nación a que pertenece.

La potencialidad de un Ejército reside en su masa y en su cohesión; es 
decir, en el número de sus unidades y en la disciplina, cosa que se aplica 
con toda su intensidad en la milicia, y que solamente los militares la cono
cen y estiman en toda su verdadera acepción, y con una interior satisfac
ción tan grande, que la consideran como la principal y más apreciada virtud.

Donde se rinde culto al honor, donde la honradez preside los actos de 
los individuos, donde el individualismo se funde en el crisol de la disciplina, 
transformándose en colectivismo puro, en abnegación, en fe en la sublimi
dad de las ideas y en sacrificio de uno para todos y todos para uno, es bien 
evidente que la propaganda de ideas de perversión, de inmoralidad y de 
egoísmo ha de tropezar con una muralla que sólo puede derrumbarse cuan
do haya desaparecido de un pueblo toda idea de dignidad, cuando en él 
se haya desvanecido toda sombra de ideales nobles y cuando todo se halle 
sumido en el inmundo lodazal del deshonor, de la abyección y del materia
lismo brutal; es decir,cuando todo lo que constituya el pueblo se haya des
moronado por hallarse todo carcomido y podrido hasta el corazón.

El que recuerde un poco la historia, seguramente le vendrá a la memoria 
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las glorias de Grecia, la omnipotencia de Roma, las conquistas del Islam, 
los triunfos de las huestes de la Cruz, la fuerza de Federico 11 de Prusia, la 
epopeya de los Tercios españoles, la ola avasalladora de las huestes napo
leónicas, las victorias de los alemanes en el año 1870 y, finalmente, la re
ciente lucha, la más épica que ha presenciado la historia, en la cual se ha 
puesto a contribución todo el ingenio del hombre, toda su sublime abnega
ción, todo su sacrificio por un ideal y toda la sublimidad del odio y del amor.

Muchos lian creído, equivocadamente, que España es una nación conde
nada a un porvenir de decadencia. Los que así han juzgado, no han pene
trado bien en la entraña del pueblo español, y, sobre todo, no han estudia
do su ejército, en el cual puede asegurarse sin reparo alguno que existen 
virtudes tan arraigadas y un sentimiento tal del deber y una disciplina tan 
arraigada, que con ra^ón puede afirmarse será la base más firme para reco
brar el esplendor moral y material, y muy especialmente la valla más infran
queable a la avalancha de las ideas ultraavanzadas forjadas en el torbelli
no de la guerra y desparramadas a los cuatro puntos cardinales; originando 
miserias, crímenes y desconcierto en las tierras donde posaron.

La nación que crea en la utopía de vivir sin ejército, irremisiblemente 
desaparecerá del concierto mundial; pues no es posible subsistir sin un al
bergue donde vivan hermanadas las virtudes de un pueblo, y sin un sostén 
que acompañe con su fuerza la voz de ese pueblo y apoye con su ademán 
y con el ofrecimiento de todo cuanto es, las pretensiones de los Gobiernos.

El Ejército es la salvaguardia de una nación; su organización constituye 
los lazos de unión; su disciplina es su fuerza de cohesión; su abnegación es 
su más sublime virtud.

General Severino Martínez Anido.

16 Febrero 1921.

Hotel Ritz.
Barcelona.

17 febrero 1921.

Sr. Doctor D. J. M. Gershbersg.
Mi distinguido amigo: Tengo el gusto de enviarle el articulo titulado 

«Ejército» que solicitó usted del señor Gobernador civil el excelentísimo 
señor General D. S. M. Anido, el cual desea que sea de su completa satis
facción.

Se reitera suyo affectísimo amigo q. e. s. m.,
Teniente coronel Juan Olier,

Secretario particular del general.
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LA GASTROFOTOSCOPIA 
/atendiendo el deseo de mi distinguido colega y buen amigo, el doctor 
Gershberg, de que colabore con un artículo para el libro que está prepa
rando sobre España, me felicito mucho de poder complacerle y le agradezco 
su amable invitación.

Conocí al doctor Gershberg en Toledo, donde ejerciendo el cargo de 
Inspector de Sanidad de aquella provincia, tuve el gusto de admirar la in
cansable actividad y tenacidad del doctor neoyorquino y de apreciar su 
gran hispanofilia y su alta cultura.

Por invitación del Colegio de Médicos de Toledo, pronunció el doctor 
Gershberg una notabilísima conferencia en el salón de actos del Instituto 
general y técnico, que fué presidida por las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y escuchada por un público numeroso y selectísimo.

El tema desarrollado en dicha conferencia fué el mismo que con ante
rioridad expuso en el Congreso nacional de Medicina de .Madrid en Abril 
de 1919, celebrado bajo el alto patronato de nuestro Rey Alfonso XIII, o sea 
la explicación de su valiosísima invención, de un procedimiento moderno 
para diagnosticar con toda claridad las dif.rentes enfermedades del estó
mago y especialmente el cáncer y úlcera. Este procedimiento es el deno
minado «Gastrofotoscopia >, y precisamente de este tema me ocuparé en el 
presente artículo.

Es un hecho bien conocido y comprobado que el progreso de la indus
tria, del arte, de la ciencia y de la cultura en general, en los Estados Uni
dos de América, se atribuye a sus modernos métodos de especialización. 
Es natural que podamos siempre producir, realizar y crear mayor cantidad 
y mejor calidad de todas nuestras obras artísticas, científicas, industria
les, etc., cuanto más nos dediquemos a una sola parte o rama de nuestra 
ocupación profesional especializándonos.

Este lema de la especialización lleva al obrero, al industrial, al comer
ciante, al profesional y hasta al artista, a felices resultados prácticos, y na
die logra tantas ventajas con ello como el médico y el enfermo.

Hay que admitir que el médico que trata enfermos de Medicina y Cirugía 
general no puede obtener para sí y para el paciente los mismos beneficios 
que cuando se dedica a tratar un solo órgano enfermo: corazón, hígado, 
riñón, pulmón, etc., y, por consiguiente, el estómago, órgano de los más im
portantes de nuestro, cuerpo, debe ser profundamente conocido, tratado y 
cuidado para mantenerle en un estado de normalidad anatómica y funcional.

Prácticamente, la enfermedad más trágica de la raza humana es la que 
impide poder tomar alimentos y digerirlos; un hombre que no puede comer, 
dice el proverbio, no vale nada. Por eso, se dedican con verdadero fervor a 
la especialidad del estómago la mayoría de los médicos del mundo.

La parte principal en que descansa la curación de una enfermedad gás
trica, como la de cualquier otro órgano, es la de hacer un buen y correcto 
diagnóstico y en nuestro siglo existen muchos métodos para hacer estos 
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diagnósticos; sin embargo, en las enfermedades más graves del estómago, 
como el cáncer y úlcera crónica, la ciencia médica no ha podido aún con
seguir hacer un diagnóstico perfecto, y por eso tiene un valor excepcional 
para la humanidad doliente la mcritísima invención del doctor Gershberg y 
su nuevo método de diagnosticar dichas dos enfermedades por medio de su 
sistema moderno de gastrofotoscopia.

Me permitiré, en relación con mi artículo, transcribir algunos datos de 
lagastrofotoscopia publicados por la prensa de Madrid sobre las conferen
cias del-doctor Gershberg en el Congreso Nacional de Medicina, en la Uni
versidad Central, en el Ateneo, etc.

Ateneo de Madrid.
CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Ayer tarde ocupó la cátedra del Ateneo el doctor J. M. Gershberg, de la 
Universidad del Estado de Nueva York, que pronunció su conferencia en 
inglés sobre su invención de gastrofotoscopio.

Un público numeroso escuchó solemnemente al sabio neoyorkino.
La presidencia estaba ocupada por los ilustres académicos doctor Cos- 

pedal, decano del Hospital de la Princesa, y por el doctor Ballesteros, pre
sidente del Instituto Médico-Social, que hizo elocuentemente la presenta
ción del ilustre conferenciante a la selecta concurrencia, entre la cua- 
figuraban muchos académicos, catedráticos, damas y hombres de ciencia en 
general, escuchándole con verdadero interés.

Con frases elocuentes, y haciendo gala de su portentosa erudición, hace 
el Dr. Gershberg un rápido recorrido por la historia de la especialidad gas- 
tropatológica desde los tiempos de Notnagel y Ewald a los de Holzknecht, 
Mayo y Madinaveitia, etc., etc., con cuyos profesores ha trabajado, adies
trándose en los medios físicos de investigación diagnóstica, demostrándolo 
con la exposición perfecta, aun cuando sucinta, de todos ellos.

Ocupóse después, demostrando grandes y profundos conocimientos en 
la materia, de describir la fisiología del estómago, expresando su perfecto 
acuerdo con la afirmación contenida en la reciente obra del profesor Stock- 
ton, de que <La digestión empieza en la cocina», detallando la influencia 
del influjo nervioso y de la acción fisiológica, haciendo hincapié en las teo
rías más recientes de Eppinger, von Norden, etc., teoría llamada VAGOTónica

Hace especial mención de la real posición anatómica del estómago en 
el vivo, demostrada, gracias a los modernos métodos de exploración, que 
han deshecho la equivocada creencia de su posición transversal.

' Expone seguidamente con todo detalle los procedimientos de investiga
ción fisicoóptica de las enfermedades del estómago y pasando inmediata
mente a la exposicjáijjle la gastrofotoscopia, dijo lo siguiente:

«Con la civilización del siglo xx la ciencia médica ha adelantado mu
cho, especúúmente la estomacología. Hace treinta años, los médicos no co
nocían muchas enfermedades que conocemos ahora, gracias a las investí- 
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gaciones modernas. No podemos hacer ahora un diagnóstico de una enfer
medad gástrica sin tener en cuenta los siguientes métodos:

l.°, Rayos X; 2.°, Diafonía; 3.°, Floroscopia; 4.°, Estomoscopio; 5.°, Mi
croscopía; (?.°, Inflación, etc.

Todos estos métodos modernos tienen sus ventajas y sus inconvenien
tes. En algunos casos producen molestia, dolor, sufrimiento y aun podrían 
causar la perforación del estómago.

El estómago sano es muy sensible; mucho más cuando está enfermo. Debe 
saberse que el estómago no reviste en cada persona la misma forma, por lo cual 
el diagnóstico no es fácil de hacer, especialmente tratándose de neuropatías.»

«Señoras y señores: No hay quien se confíe con facilidad al bisturí; todos, 
por enfermos que estén, tratan de evitarlo. Pero para curar una enferme
dad del estómago se necesita hacer antes un diagnóstico bien hecho, que 
ya de por sí es media curación.

Es natural que el médico, para hacer tal diagnóstico, sea un hombre de 
experiencia, práctico, y sobre todo conocedor del enfermo, su vida, tempe
ramento, génesis, etc. El cirujano podría en un caso dado, por medio de la 
laparotomía, ver la enfermedad que aqueja a aquel paciente; el puramente 
médico necesita de más conocimientos, y ser especialista en las enferme
dades de órgano tan importante como el estómago, que son mucho más 
difíciles y misteriosas, es una responsabilidad enorme.

En nueve años de experimentación y prácticas en los hospitales y labo
ratorios, con los famosos profesores Notnagel, Strumpel, Metchnikof, Boas, 
Mathieu, Widal, Holzknecht, von Norden, Mendoza, Madinaveitia, etc., 
he venido a comprobar que con los métodos modernos podemos solamente 
diagnosticar enfermedades ligeras del estómago; pero las graves, como el 
cáncer y la úlcera crónica, eran todavía un misterio.

Pensando en ello, y deseoso de poder solucionar este problema, acabo 
de inventar el gastrophotoscopio.

El aparato en cuestión consta de tres partes: una batería eléctrica, un 
tubo o sonda de goma y una cápsula olivar al extremo de la sonda. El apa
rato presenta una forma encorvada, y para utilizarlo se somete al enfermo a 
un lavado de estómago, y acto seguido se le introduce por el esófago la 
cápsula olivar en el estómago. Esta operación debe practicarse en una 
cámara obscura. El operador vigila el momento de llegar la cápsula al esto- 1 
mago, que para facilitar la introducción de la sonda le hacen al paciente 
tragar unos 209 gramos de agua destilada.

Conseguido esto, se apaga la luz del cuarto y se coloca al paciente en 
decúbito supino, se hace actuar el aparato de rayos X y se fija la localiza
ción de la oliva en el interior del estómago para hacer el diagnóstico.

La batería eléctrica contiene el regulador para graduar la intensidad de 
la luz producida por la lámpara en el interior del estómago.

El tubo de caucho posee alambres conductores y cordones de seda para 
poner en contacto la batería y la cápsula.
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La cápsula consta de tres departamentos: el de la luz eléctrica, una 
diminuta cámara obscura y el film o película sensible.

Por la acción combinada podemos, en un brevísimo espacio de tiempo, 
obtener una fotografía de la superficie de las paredes del estómago, que nos 
descubre sus mínimas alteraciones patológicas. De las microfotografias 
obtenidas se hacen las ampliaciones necesarias, y después de la compara
ción con los dibujos del estómago normal o patológico se puede en seguida 
ver si el enfermo sufre de una úlcera, cáncer o una simple gastritis, y de 
tal modo se evitan las operaciones de laparotomía exploradora.»

Al terminar el ilustre conferenciante expuso, por medio de proyeccio
nes, su nuevo método de gastrophotoscopia y su gran valor para la Huma
nidad, para diagnosticar el cáncer y la úlcera del estómago.

Después, el ilustre profesor Cospedal leyó la traducción de la conferen
cia, hecha por el famoso profesor Cardenal, de Barcelona, en castellano.

Al terminar el conferenciante escuchó del público, tan numeroso como 
distinguido, nutridos y cariñosos aplausos, y fué muy felicitado por sus 
colegas, que llenaban la amplia sala del Ateneo.

Por este corto extracto de la conferencia del doctor Gershberg sobre la 
gastrofotoscopia, puede apreciar el lector el beneficio que a la humanidad 
doliente ha hecho el culto facultativo neoyorquino; su método producirá 
una revolución en el diagnóstico del cáncer y úlcera del estómago, y cuando 
sea perfecto, evitará en muchos casos la laparotomía exploradora.

Es, pues, muy justo el interés, respeto y cariño con que han acogido al 
Dr. Gershberg, no sólo sus colegas, los patriarcas de la Medicina española, 
sino también nuestros prohombres de la política, arte, ciencia y literatura; 
pero es de lamentar también las espinas que se han interpuesto en el 
camino de nuestro admirado colega por parte de algunos especialistas del 
estómago, ofuscados sin duda por la campaña general contra los médicos 
extranjeros que ejercen en España.

En cambio, nuestro gran Cajal dedica al Dr. Gershberg las siguientes 
palabras: «Al Dr. Gershberg, como testimonio por sus trabajos sobre la epi
demia gripal y por su invención del gastrofotoscopio.» No menos importante 
es la dedicatoria del Dr. Madinaveitia: «Al ilustre doctor Gershberg, que 
ha trabajado con fruto en mi clínica y ha hecho otros trabajos interesantes».

Si sólo por estas firmas, una de nuestro primer sabio y biólogo y otra 
de nuestro primer gastropatólogo, juzgamos al Dr. Gershberg, creemos que 
es suficiente para demostrar su figura científica y su relevante personalidad.

Yo, como español y colega del doctor Gershberg, deseo expresarle mi 
felicitación y sincera gratitud, porque ha sabido tener calma sin interrum
pir su trabajo humanitario y científico, y, lo que es más, sin que dicha 
lamentable campaña de algunos especialistas del estómago haya influido 
en él para que cambie sus buenas ideas sobre los españoles y su amor a 
Esi^n.a' Doctor Arturo Cubells

O eao, 1920, Inspector provincial de Sanidad.
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LOS SALONES MADRILEÑOS

El doctor J. M. Gershberg me pide insistentemente unas cuartillas acerca 
de la vida de nuestra sociedad aristocrática; pero lo hace con tal apremio 
de tiempo, que apenas si me concede el necesario para trazar un brevísimo 
resumen de la misma.

Hace más de veinte años, el que esto escribe dió a luz un libro titulado 
Los Salones de Madrid, en el que aparecía retratado en más de sesenta 
fotograbados —la sociedad aristocrática de aquel tiempo, y en cuyas notas 
explicativas—que no otro nombre merece el texto al que puso admirable 
prólogo la condesa de Pardo Bazán—detallaba las riquezas artísticas que 
se guardan en los viejos palacios de nuestros Grandes de España.

De entonces acá la sociedad madrileña ha cambiado mucho; la apertura 
de los grandes hoteles, con sus «Theis» y sus comidas de moda, ha servido 
para que una gran parte de la sociedad que antes sólo concurría a los espec
táculos públicos, haga vida análoga a la de las altas clases sociales, si
guiendo en esto la norma qtic nos dieran las sociedades de París, Londres, 
Roma, y otras capitales europeas. .

Mas sospecho que no es este aspecto de la vida social el que interesa al 
doctor Gershberg, que al fin y a la postre el marco en que se desarrollan 
esos «Theis» y esas comidas cosmopolitas es siempre el mismo; idénticos los 
amplios salones del Ritz y del Palace con su decoración estilo francés, sus 
halls llenos de pequeñas mesitas, sus puertas acristaladas y su iluminación 
deslumbrante, cuyo esplendor no velan las pinturas de laca o los pálidos 
matices de sedeñas pantallas.

En los salones aristocráticos el arte es un elemento primordial; la cultu
ra artística se ha extendido mucho y ha servido para que salgan de olvi
dados rincones los viejos tapices heredados, los reposteros de complicados 
blasones bordados sobre purpúreos terciopelos; los antiguos vargueños en 
que bronces y maderas preciosas forman un conjunto suntuoso y decora
tivo; los biombos de esa preciada laca de Córomandel, sobre cuyo fondo 
negro ríen las musmés japonesas, enmarcadas en las orlas de una extraña 
flora oriental...

El palacio de Liria, residencia de los duques de Verwick y de Alba, reci
be auras de juventud con la presencia de la nueva y gentil duquesa, rama 
de la casa ducal de Hijar, y entre los antiguos tapices, en que artistas ma
ravillosos tejieron las batallas gloriosas del gran duque, entre los docu
mentos históricos que la duquesa Rosario coleccionó y catalogó para honra 
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de la cultura patria, y entre los retratos de Goya y los esplendores del Se
gundo Imperio francés, marco espléndido de la ideal figura de Eugenia de 
Montijo, retratada por Winterhalter, florecen las obras del arte moderno: 
un mármol de Benlliure, un lienzo de Zuloaga, retratos ambos del actual 
duque de Alba, y otro de la duquesa de Santoña, pintado por Alvarez de 
Sotomayor. Y es este palacio centro no sólo del elemento aristocrático, 
sino del intelectual que allí se reúne con frecuencia; y así Altamira, Blasco 
Ibáñez, Jacinto Octavio Picón, Aureliano Beruete, Mariano Benlliure, Alva
ro Alcalá Galiano y muchos otros alternan con lo más selecto de la nobleza 
española.

El palacio de Cervellón, donde la ilustre duquesa de Fernán-Núñez, es 
como el símbolo de una época ya pasada de nuestra historia social, sigue 
admirando a la actual generación, como lo fué de las anteriores, por su em
paque señorial, por sus antiguos retratos de familia, por sus lienzos de 
Van-Dick y de Tizziano y de Greuze y de Zurbarán y de Goya y de Murillo 
y tantos otros que alternan con El torero herido y con El Monaguillo, de 
Benlliure; con lienzos de Casado y otras obras artísticas contemporáneas 
que el duque anterior coleccionó con esplendidez de Mecenas.

El antiguo palacio de los marqueses de la Romana, en el clásico Madrid 
viejo, en plena calle de Segovia, se remoza y engalana sin perder su estilo 
de la época de Carlos IV, a impulsos de la inteligente dirección de la mar
quesa actual—una Pío de Saboya—que ha heredado de sus padres el amor 
a toda manifestación artística; algo análogo acontece en la histórica mora
da de los Saavcdras, donde el actual marqués de Viana, miembro de 
aquella ilustre casa, emprende importantes obras de embellecimiento, y 
donde el gran Sorolla alterna ya con los Jordán, los Bartolomé González, 
los Pantoja, los Sassoferrato y los Goyas, que embellecían de antiguo la 
magnífica residencia.

Los de Sástago, Pinohermoso, Cerralbo, Bailón, Villagonzalo, Torre
cilla, permanecen como en la época de la regencia de doña María Cristina, 
en que muchos de ellos fueron teatro de magnificas fiestas; otros han sido 
derruidos, y sus dueños—los Santa Colonia, los Plasencia, los Medina- 
celi—han ido a ocupar palacios más o menos suntuosos en ese espléndido 
quartier que va desde la Plaza de Colón hasta el Hipódromo.

El de Medinaceli es de todos el más bello, el más artístico, el más com
pleto; su escalera es única, verdadera maravilla de proporción y de armo
nía; su armería encierra una riqueza incalculable, llamando la atención la 
armadura del duque de Feria, maravillosamente cincelada, y la del Gran Ca
pitán; su colección de cuadros de Jordán, representando paisajes de La Je- 
rusalén libertada, es notable, como lo son los tapices tejidos en sedas, oro y 
plata y firmados por David Teniers; sus mármoles y bajorrelieves proce
dentes de la histórica «Casa de Pilatos,, de Sevilla, y sus magníficos tibo
res de China y del Japón. La biblioteca, de la que el duque actual de Medi
naceli ha publicado lujosamente algunos documentos, es soberbia, y los sa- 
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Iones que forman el museo de Historia natural—resultado de las grandes 
cacerías del duque—interesantísimos.

Modernos palacetes que contienen suma inagotable de riquezas artís
ticas, son los de los duques de Aliaga, de Santo Mauro, de Andria y de 
Plasencia, el de los condes de Santa Coloma, el de los marqueses de La- 
riosy del Genal, el de los señores de Béiztegui, el de los Marqueses de Ar
guelles, la antigua Huerta de Cánovas, y muchos otros. La mayoría de ellos 
han servido de fondo a fiestas aristocráticas muy bellas y suntuosas.

La vida, pues, de la sociedad madrileña se desliza desde hace algunos 
años en un ambiente de arte y de elegancia, muy propio para el desarrollo 
de la cultura, y buena prueba de ello es que la «Sociedad de excursiones» 
ha organizado en estos últimos años interesantes visitas a las expresadas 
residencias. De éstas y de otras muchas que no cito, constreñido a ello por 
la premura de espacio y de tiempo, pudieran escribirse sendas páginas; 
conste, pues, que en la ocasión presente puedo decir con el poeta:

«Que no cabe lo que siento 
en todo lo que no digo.»

Monte-Cristo.
Cronista de Salones.

Madrid, Julio 1921.

Sr. Dr. Gershberg:
Mi distinguido amigo: Por complacerle he hilvanado a toda prisa esas 

cuartillas; me alegraré que le sirvan, y no deje de enviarme las pruebas.
De usted afectísimo amigo,

E. R. Escalera.
Julio 10.
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EL PROBLEMA DEL PALUDISMO EN ESPAÑA

colega el Dr. Gershberg me pide desde hace tiempo, para que yo con
tribuya con una aportación personal a la publicación de una serie de traba
jos acerca de España. Quisiera ceñirme, como es natural, a una cuestión 
concreta dé mi competencia, y ocuparme del problema del paludismo. El 
doctor Geshberg, además, conoce por un doble motivo, por su origen de 
Rumania y por sus estudios y residencia desde joven en los Estados Unidos, 
la gravedad de este problema en la península balcánica por un lado y en 
general en las costas mediterráneas, y los esfirerzos en gran parte realmente 
eficaces que han llevado a cabo los Estados Unidos de Norte América 
para combatir y dominar esta endemia en los Estados del Sur, esfuerzos 
que, como todos saben, han culminado en las formidables campañas diri
gidas por el general Gorgas para el saneamiento de Panamá.

El problema de España no alcanza quizás la gravedad que tuvo hasta 
hace pocos años la malaria en Italia. Sin embargo, si se tiene en cuenta la 
menor densidad de la población, las cifras de la morbilidad y de la mortali
dad por paludismo en España no dejan de ser realmente considerables. 
Más de cuarenta provincias, entre las 49 de que se compone el Reino, 
padecen en mayor o menor grado paludismo endémico. Cuatrocientas mil 
hectáreas del territorio nacional ofrecen los caracteres del verdadero «am
biente palúdico». Entre 2.500 y 3.000 muertos al año arrojan las estadísti
cas como víctimas de la infección palúdica. Estas cifras son seguramente 
inferiores a la realidad. Deben añadirse a ellas todos los casos en que el 
diagnóstico no se hizo con exactitud y que se hallan en el capítulo de los 
«fallecidos por causas desconocidas», y además todos los muertos a con
secuencia de lesiones anatomo-patológicas diagnosticadas con arreglo aun 
criterio nosológico distinto, pero en realidad debidas a caquexia palúdica o 
a inveteradas infecciones palúdicas latentes, casos mucho más frecuentes 
de lo que se cree, como han demostrado en estos últimos años las obser
vaciones de los que contrajeron la infección en la campaña de Oriente 
durante la gran guerra. Aun calculando tan sólo en 3.000 casos al año las 
muertes por infección palúdica, y teniendo en cuenta que el tipo medio de 
mortalidad por paludismo respecto a la morbilidad no supera el 8 por 1.000, 
resulta que ocurren en España de 350.000 a 400.000 casos de infección 
palúdica anuales. Estos 400.000 casos pierden aproximadamente quince a 
veinte días de trabajo a lo largo del año entre la infección primitiva y las 
recidivas o recaídas. Pongamos quince días, para quedarnos cortos, a un 
tipo medio de 4 a 5 pesetas diarias. Resultarán, aproximadamente, unos 
25 millones de pesetas perdidos para la riqueza nacional. A los cuales hay 
que añadir, naturalmente, la capitalización del valor de las vidas humanas 
perdidas. Si aplicamos a este cálculo los factores que hoy suelen tenerse 
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en cuenta para establecer el valor de una vida hnmana para los seguros de 
accidentes del trabajo, por ejemplo la fórmula

v= s X S X 300 X 30 
edad

(en que V = valor de la vida humana, s = salario diario de cada caso con
creto, S = salario diario medio correspondiente al tipo de oficio desempe
ñado por el caso concreto, 300 = días de trabajo al año, 30 --- tipo medio 
de duración en años de la vida de trabajo), resultarán aproximadamente, 
teniendo en cuenta los datos de la edad de los fallecidos por paludismo, 
entre los cuales hay muchos niños, las 5.000 pesetas oue ya consignaban 
los economistas de fines del siglo xix como cifra media aproximada para la 
valoración capitalistica de la vida humana. En suma: otros 15 ó 20 millones 
de pesetas perdidos por la riqueza nacional. Añádase todavía el precio de 
coste de los 2.500 a 3.000 kilogramos de sales de quinina que se consumen 
anualmente en España, y que no se producen en el territorio nacional, y 
finalmente, si se quiere, ki depreciación de los terrenos pantanosos e insa
lubres. Todo ello dará idea clara de la enormidad del daño económico, 
social, moral que acarrea la endemia palúdica a la nación.

Las soluciones teóricas del problema, como es universalmente sabido, 
son relativamente fáciles y dependen tan sólo de los medios económicos 
de que se dispone. Sin embargo, en la práctica, aun disponiendo de medios 
económicos suficientes, se choca siempre con obstáculos y dificultades que 
complican en modo extraordinario el problema teórico, que introducen fac
tores nuevos e imprevistos y que hacen fallar a veces en las manos de los 
más perspicaces y cuidadosos organizadores las medidas más racionales. 
Si además no se cuenta, como ocurre entre nosotros, más que con medios 
modestísimos, apenas suficientes para intentar ensayos experimentales 
limitados a algunas de las comarcas más castigadas por la endemia, el pro
blema se presenta erizado de incógnitas, y el programa de los hombres 
encargados de resolverle debe limitarse al modesto propósito de dar un 
ejemplo concreto, muy reducido en su extensión, aunque lo más perfecto 
posible en su intensidad, de lo que podría alcanzarse con mayores elemen
tos de combate y con una opinión pública más hondamente convencida de 
la magnitud del problema mismo.

Es éste el cometido de la Comisión para el saneamiento de comarcas 
palúdicas, que ha sido creada hace pocos meses por el Ministerio de la 
Gobernación, y que tengo el honor de presidir. A esta Comisión ha presta
do desde un principio el más decidido apoyo la Cruz Roja Española, y por 
su mediación la Liga de las Sociedades de Cruz Roja residente en Gine
bra. A este organismo debemos la colaboración del profesor Sella, jefe déla 
Sección del Paludismo en la Oficina central de las Sociedades de la Cruz 
Roja, cuya competencia es bien conocida, y con el cual me une una anti
gua y estrecha amistad, avalorada por la procedencia común, en cuanto 
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atañe precisamente a las cuestiones del paludismo, de la escuela del profe
sor Grassi, el ilustre biólogo de Roma, a quien se debe la demostración de! 
papel que ejercen los Anofeles en la transmisión del parásito de la infec
ción palúdica. Con este apoyo y con c! personal técnico que la Comisión 
posee, y que en su mayor parte depende del Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII, la campaña emprendida, a pesar de la deficiencia de los 
medios económicos, podrá proporcionar algunos resultados interesantes, de 
los cuales quiero indicar aquí tan sólo los más salientes.

En primer lugar la Comisión se ha propuesto llevar a cabo el sanea
miento de una población rural con grave paludismo endémico. En la campiña, 
que se extiende entre las estribaciones de la sierra de Guadalupe y el rio 
Tiétar estos lugares abundan. La Comisión ha establecido su Laboratorio 
y su Estación experimental de lucha antipalúdica en Talayuela, cerca de 
Navalmoral de la Mata. Durante los últimos meses del año 1920 y estos 
primeros del 21 se han llevado a cabo: el censo completo de los habitan
tes; el examen hematológico repetido de los mismos y aun de todos los 
presuntos palúdicos que han acudido o han sido enviados por los médicos 
de los pueblos de la Vera del Tiétar (en conjunto más de 1.300 exámenes 
de sangre); la determinación del índice esplénico; la identificación de los 
portadores de gametos; el tratamiento intensivo de todos los portadores de 
virus (agudos, crónicos, latentes, supuestos, recidivantes, etc.); la captura 
de todas las hembras hibernantes del género Anopheles (sp. A. Claviger s. 
maculipennis), por cierto en número extraordinario ¡'cerca de 15.000 hem
bras en los meses de diciembre y enero). Finalmente se ha llevado a cabo 
la petrolización de todas las aguas estancadas en un radio de dos kilóme
tros a dos kilómetros y medio alrededor del habitado. Esta operación, que 
dadas las condiciones hidrográficas de la comarca y en particular las del 
territorio de Talayuela, es en extremo difícil, por la cantidad de balsas, re
mansos, cañadas, barrancos, quebradas, etc., que se encuentran, y que hay 
que descubrir con una reiterada exploración del terreno, ha sido practicada 
en parte con petróleo propiamente dicho, en parte con aceite pesado. 
Dejando a un lado, de momento, e! ocuparnos de los resultados logrados 
desde el punto de vista de la disminución del número de mosquitos de las 
nuevas generaciones, a partir del mes de abril o mayo, queremos poner de 
relieve uña observación interesante que merece ulteriores comprobaciones, 
porque no están todavía claramente fijados nuestros conocimientos acerca 
de este punto de la biología de los mosquitos. Me refiero a la distancia 
máxima a que pueden trasladarse o volar los Anofelinos. Por lo general se 
admite que desde los sitios de nacimiento, esto es, desde las aguas en que 
se han desarrollado las fases larvales, los adultos del género Anopheles, 
en particular el maculipennis, que prácticamente puede afirmarse que es el 
verdadero transmisor del 90 por 100 de los casos de paludismo en España, 
como en la Europa mediterránea en general, no se apartan más que en 
condiciones muy excepcionales más allá de unos mil a dos mil metros. Sin 
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embargo, nosotros hemos visto que si las aguas dentro de un radio de dos 
kilómetros se petrolizan cuidadosamente, los mosquitos proceden progre
sivamente de distancias mayores, llegan a los animales de sangre caliente 
y a las habitaciones humanas desde aguas situadas mucho más lejos. Para 
la comprobación experimental de esta cuestión se han imaginado varios 
artificios. Por ahora nuestros datos, como los de los observadores ameri
canos, que han modificado en parte las primitivas conclusiones de los 
observadores italianos (Grassi, Ficalbi, Felnii, Gosio, etc.), no permiten 
todavía afirmaciones concretas, pero sí dan la impresión genérica de que 
los adultos del género Anopheles, no sólo en su primer vuelo después de 
su desarrollo de las ninfas, sino más bien en su vida de insectos alados, 
pueden trasladarse por trayectos mucho más considerables de lo que se 
ha creído hasta ahora, quizás más allá de los tres y aun de los cinco kiló
metros. El profesor Sella, con los doctores De Buen, Jiménez, Azúa y 
Luengo, de nuestra Comisión, han emprendido durante los meses primeros 
de este año una serie de observaciones experimentales también sobre la 
capacidad del vuelo de traslación y las distancias que alcanzan durante 
estos vuelos las hembras de Anopheles maculipennis, con el procedimien
to de la coloración de las alas de estos insectos, mediante pulverizaciones 
con soluciones colorantes adecuadas, después de haber capturado en jau
las a propósito, por ejemplo, un millar de Anopheles. Pulverizada la jaula, 
a través de las redes metálicas que la cierran por tres lados, y cuidando 
al propio tiempo que el color, o mejor dicho la solución líquida colorante, 
se distribuya con cierta igualdad, alcanzando a todos los Anopheles de la 
jaula, sin que el chorro llegue a entorpecerlos en sus movimientos y a 
humedecer excesivamente las alas, se sueltan los mil mosquitos y se da 
comienzo después de veinticuatro horas a su busca y captura en los alre
dedores del sitio en que se han soltado, y luego progresivamente en todas 
las casas del habitado, inmediatas o más o menos lejanas, hasta formarse 

•una idea de la distribución de estos alados. Sin embargo, es muy difícil 
recoger un número de mosquitos suficiente respecto al millar que se ha 
soltado en la experiencia.

Otras observaciones muy interesantes son las que se refieren a la ba
rrera que constituyen los animales domésticos (muías, burros, cerdos, et
cétera), reunidos en establos, cuadras, etc., para los mosquitos adultos 
(hembras) que acuden para chupar sangre caliente, respecto a las perso
nas humanas. Cuando esos locales en que se reúnen, sobre todo de noche, 
los animales domésticos se hallan situados en la periferia del pueblo, no 
cabe duda de que constituyen una verdadera barrera de sangre, capaz de 
arrestar, de parar la inmensa mayoría de los Anofeles que proceden de las 
aguas del territorio inmediato, fuera del límite del habitado. Pero cuando, 
como acontece en gran parte en estos pueblos de Extremadura, los establos 
y las cuadras y porquerizan se hallan íntimamente mezcladas con las habi
taciones humanas en todo el vecindario, el problema se complica, y en 
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cierto modo se vuelve entonces a presentar la cuestión, ya debatida muchas 
veces, de si el acúmulo de estos animales domésticos de sangre caliente no 
constituye un medio de alimentación de los Anofeles capaz de favorecer su 
desarrollo y de aumentar la intensidad del paludismo endémico.

Estas cuestiones prácticas tienen mucha más importancia de lo que co
múnmente se cree. Por eso me ha parecido oportuno ponerlas de relieve, 
aun cuando nuestra aportación a su resolución definitiva no pueda ser toda
vía muy considerable. La biología de los Anofelinos es también más com
plicada de lo que se ha creído hasta ahora, y, seguramente, hay algunos 
puntos oscuros que conviene dilucidar.

Prescindiendo de las grandes medidas profilácticas, con las cuales, des
de luego, se logrará disminuir considerablemente la gravedad de la endemia, 
la Comisión se propone en los años venideros contribuir con sus estudios 
al conocimiento exacto de la biología de los Anofelinos de España y de sus 
relaciones con la especie humana.

Dr. G. Pittaluga.
Catedrático de la Universidad de Madrid.

Madrid-VI-1921.

Amigo Gershberg: No puedo hacer milagros. He estado con gripe. Ten
go que corregir todavía el trabajo. Para mañana se lo tendré hecho. Suyo 
afectísimo amigo,

Pittaluga.

Madrid, 9 de junio 1921.



112 EL DOCTOR GERSHBERG

LA ACTUALIDAD CIENTIFICA EN ESPAÑA

Al ilustre doctor J. M. Gershberg, en
tusiasta defensor del prestigio español 
en el extranjero, que viene trabajando 
contra la leyenda, aceptada como reali
dad sin pruebas, de la España de toreros 
y manólas.

Dr. Luis Octavio de Toledo.
Si creyéramos que la ciencia española, en sus diversas manifestaciones 
alcanza ya, aquel grado de esplendor y fecundidad necesario para resistir 
victoriosamente el cotejo con la ciencia de otros pueblos de abolengo cien
tífico, estaríamos incapacitados para lograrlo.

Porque'no lo cree ningún español, pero lo desea vivamente, son muchos 
los que ha más de veinte años, en la Cátedra, en el Laboratorio, en el Museo 
y en el gabinete, vienen investigando y enseñando a investigar, para alcan
zarlo; ya que ciencia sin investigación propia no puede ir más que a remol
que de la extraña.

Primeramente fué con pobres y escasísimos recursos, en un obscuro 
gabinete adscrito a alguna Cátedra. Ultimamente es con subvenciones y 
apoyo oficial y medios, si no ideales, de cuantía no despreciable, y hasta en 
fundaciones particulares.

Y no nos referimos aquí al Instituto Cajal sobre sueroterapia, bacterio
logía y enseñanzas de Microbiología; ni al Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas de la Central, que dirige el propio doctor Cajal; ni al Laboratorio 
de Química Biológica de Carracido para práctica de esta ciencia en la 
Facultad de Farmacia; ni a los Museos, como el Antropológico, en que el 
doctor Antón ha acumulado tantos ejemplares raros y de valía. Tampoco 
aludimos en nuestra afirmación al Laboratorio de Automática de Torres 
Quevedo para construcción de aparatos científicos de precisión, y ayuda 
eficaz a los inventores; ni al Laboratorio de Investigaciones Físicas sobre 
cursos prácticos y trabajos de investigación, que realizan concienzudamente 
los catedráticos señores Cabrera, Martínez-Risco, Palacios, Del Campo,¡ 
Moles y Guzmán; ni al Seminario Matemático, etc.

Nos referíamos a esos Centros de trabajo e investigación más recientes, 
y que cuentan ya con una honrosísima contribución científica; como el Labo
ratorio de Investigaciones Bioquímicas del doctor Rocasolano, en Zarago
za, que data de 1918, dedicado casi exclusivamente a coloides y catálisis, 
siguiendo en esto el principio fecundo de la división del trabajo.

Dicho Centro, además de las publicaciones del director sobre elementos 
de Química-Física coloidal; descomposición catalítica del agua oxigenada 
por el platino coloidal, etc., que fueron publicados en francés; constitución 
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química de la micela en los electrosoles de platino, etc., y el Problema de 
la vejez, que vieron la luz en español, acaba de publicar un tomo con diezy 
siete memorias sobre otros tantos trabajos e investigaciones bioquímicas 
de palpitante interés, realizadas durante el curso 1920 a 21 en dicho 
Centro.

Nos referimos igualmente a Centros regionales como el Instituí d’Estu- 
dis Catalans, que organiza misiones exploradoras para el estudio de las 
obras lulianas en Alemania, funda Observatorios y Laboratorios, y ha publi
cado obras de pintura mural, de monedas, de Flora y Fauna catalana, de 
Arqueología, etc.

Y tampoco dejábamos de pensar en Centros de índole fundacional o 
privada, como el Instituto Católico de Artes e Industrias que dirigen los 
padres jesuítas en Madrid, a cuyas enseñanzas de índole técnica acuden 
miles de alumnos ávidos de los títulos que los habiliten para una profesión 
industrial, y que tan solicitados son. Trátase de enseñanzas de no escaso 
rendimiento a causa de la competencia técnica y científica de los padres, 
según puede verse en los Elementos de cálculo diferencial e integral del pa
dre Jiménez; en la Electrodinámica industrial del padre Pérez del Pulgar, y 
en tantas otras de sus publicaciones.

Ciego será quien no vea las señales de renacimiento científico actual en 
España con todas las características de los grandes movimientos sociales. 
Por todas partes se muestran. El Ateneo de Madrid ha cerrado su curso 
oficial, habiéndose dado durante el mismo, en tan docta Casa, 180 confe
rencias, cursos breves y discusión de Memorias, y todas ellas, aun las de 
matemáticas, se han visto bastante concurridas de público ansioso de saber. 
Pero, además, se han dado cursos breves y conferencias en las Facultades 
universitarias, en la residencia de estudiantes, en la Junta para Ampliación 
de estudios, en los Museos y en el Jardín Botánico, etc.

Se han traído notables profesores extranjeros, como Levi-Civita, de la 
Universidad de Roma, quien ha dado en Barcelona y en Madrid conferen
cia sobre el problema de los tres cuerpos. Sobre las sondas líquidas. El para
lelismo y cutvatura de una variedad cualquiera y sobre la Relatividad general 
de Einstein: como Ch. de la Vallée Poussin, de la Universidad de Lovaina, 
quien ha disertado sobre Conjuntos, Funciones medibles, Integrales de Le- 
besgue, Funciones aditivas de conjunto, Funciones lineales. Y con ser tan 
elevadas estas cuestiones, no han dejado de tener un público asiduo y se
lecto. Las últimas se están publicando en español. Y esto no ha sido sólo 
en Madrid, sino que se ha hecho también, en menor escala, en otras Uni
versidades. El Congreso científico de Oporto, organizado por la Asociación 
española para el progreso de las Ciencias, de acuerdo con la de Portugal, 
se ve extraordinariamente concurrido.

Aun el clero español, contra quien la leyenda más se ha ensañado, no 
pasa año sin que alguno de sus individuos frecuente las aulas universita
rias, y ahí está el discurso que el padre Zacarías, obispo de Huesca, ha

8 
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pronunciado en la Academia de Ciencias de Zaragoza, de una erudición 
asombrosa y de un tino admirable en los ejemplos, todos del orden pura
mente científico, traídas para defender su tesis.

Entre los rasgos de este vehemente y notable anhelo de encumbramiento 
científico en España, hay que señalar también, ¿por qué no?, las criticas 
acerbas contra supuesta apática indiferencia de algunos por la investigación 
matemática.

Los que hemos seguido paso a paso el avance realizado en esta rama 
de los conocimientos, y comparamos el estado presente en que se dan, en 
lo elemental, las funciones continuas sin derivada, con el estado de hace 
veinte años, en que se daba en el mismo sitio la práctica de la multipli
cación de enteros del sistema decimal, notamos tan enorme diferencia, que 
creemos imposible pueda pasar ese período sin dejar honda huella en la 
historia, a pesar del extraordinario valer de los que juzgan el presente 
como de generación espontánea.

La obra matemática del doctor Rey Pastor, principalmente desde el año 
1910 hasta el 1920 es asombrosa. Sin contar los muchos artículos, notas, 
memorias, bibliografías, críticas, etc., de variadísimos puntos importantes 
de la Matemática actual, sus lecciones de Análisis algébrico para la ense
ñanza de esta asignatura en Madrid, su Teoría de las funciones, sus Fun
damentos de la Geometría proyectiva superior, laureada con el premio del 
Duque de Alba por la Real Academia de Ciencias, y sus trabajos sobre 
conjuntos y Representación conforme, son parte bastante para acreditar, en 
cualquier nación, a su autor de matemático eminente.

La producción de la actividad del Sr. Terradas es quizás más vasta por 
el conjunto de obras de Ingeniería que realiza como ingeniero de la Man
comunidad Catalana y como director del Instituto de Electricidad aplicada 
de Barcelona, consagrado a la investigación científica de la electricidad, al 
ensayo y construcción de máquinas y a la práctica de las enseñanzas de la 
Escuela elemental del Trabajo. Además es catedrático de Acústica y Óptica 
y de Electricidad y Magnetismo de aquella Facultad de Ciencias. Y sobre 
todo esto ha producido obras notables, como sus Conferencias acerca de las 
corrientes alternas y los artículos sobre términos matemáticos de la Enciclo
pedia Universal Espasa, muchos de los cuales, como los relativos a Combi
naciones, Ecuaciones, en 70 páginas a dos columnas, y Electricidad, en 105 
páginas, son verdaderos tratados de una densidad científica abrumadora y 
de una precisión y corte moderno admirables. Sus tres últimas conferen
cias en la Academia de Ciencias sobre Mecánica relativista le ha valido la 
admiración de los elementos científicos de más valia de Madrid, exteriori
zada en un acto íntimo.

Podríamos seguir citando nuevos catedráticos, como el doctor Plans con 
sus Lecciones de Termodinámica aplicada a la Química, su traducción de 
los Fundamentos de la Mecánica relativista y su Memoria sobre cuestión 
análoga, premiada por la Real Academia de Ciencias, y como los señores
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Cámara, catedrático de Valencia, con sus Elementos de Geometría Analítica; 
Peñalver, de Cálculo, de Sevilla; Marín Toyos, de Cálculos, de Barcelona; 
Pineda, Araujo, etc., todos ellos valiosísimos elementos, capaces de llevar 
la Matemática española a los confines del saber.

¿Pero es menos digna de atención la obscura y pacientísima labor de 
cuarenta años en su Cátedra de Geometría descriptiva, del Dr. D. Eduardo 
Torroja, llevada a cabo entre 1875 y 1916? Con la constancia y el tesón 
propios de su carácter, queriendo dar base científica a la Descriptiva, sin 
recurrir a la Analítica, introdujo la Proyectiva, primero a base de razones 
dobles, y luego sólo a base de relaciones de posición; y aquí y allí fué de
jando pinceladas de su ingenio en su Axonometría, su Resumen de algunas 
lecciones de Descriptiva explicadas en la Central, su Tratado de Geometría 
de la posición y su Teoría de las líneas alabeadas y superficies desarrolla- 
bles, obras estas dos últimas de mucha doctrina y gran originalidad.

¿Es menos digna la actuación de otros laboriosísimos catedráticos y 
matemáticos extrauniversitarios, como el doctor Vegas en su Curso de Ana
lítica, en que resuelve la cuestión de utilizar cómodamente las coordenadas 
de la radiación; el doctor Castizo con su notable Curso de Mecánica y su 
Pantógrafo, y tantos otros, o como los Sres. Echegaray, Merino, D. Eulogio 
Jiménez, etc., cuyas obras son tan conocidas y han ilustrado a dos genera
ciones? Si natura saltas non facit, no habrá más remedio que basar el esta
do actual eu el precedente; aquél dió el impulso, éste recoge el fruto y lo 
continúa, y si es cierta la ley de crecimiento de Malthus, éste será en pro
gresión geométrica para variaciones del tiempo en progresión aritmética, 
lo cual da una razón de ser grande a todos los optimismos.

Luis Octavio de Toledo.
Decano de Ja Facultad de Ciencias de Madrid.

Cecilio Jiménez Rueda.
Secretario de la Facultad de Ciencias.

Madrid, 2-1 de junio de 1921.



116 EL DOCTOR GERSHBERG

LAS BELLAS ARTES EN ESPAÑA

17 estudio, del Arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es tan impor
tante para la historia de la respectiva nación, que por él puede aprenderse 
no sólo el grado de cultura que éste va adquiriendo a través de los tiempos-, 
sus avances, sus retrocesos, sus penas y sus alegrías, y además el carácter 
de sus habitantes, sus gustos y aficiones. Es, pues, la historia del Arte de 
un país reflejo de la política de éste, y por ella puede venirse en conoci
miento de lo que fué y es al presente.

En España, sobre todo, territorio dominado por varias razas de distintas 
procedencias y de varios temperamentos, se nota esto mejor que en otras 
naciones donde sólo ha existido una raza y una aspiración. Y, si bien aque
lla circunstancia introduce cierta confusión, por la mezcla de las diversas 
manifestaciones artísticas, que dificultan la formación de su historia, pro
duciéndose, por tal variedad, escuelas diferentes, también es cierto que esa 
misma mezcla da por resultado nuevas formas, acaso más bellas y con sin
gulares atractivos. Probablemente las causas indicadas han influido tam
bién en que no exista esa verdadera historia del Arte español, por cuya ca
rencia nos lamentamos.

Imposible es que yo acometa, ni aun en esbozo, la ardua labor de poner 
siquiera los jalones de tal asunto en tan limitado espacio y por tiempo tan 
escaso, y habré de concretarme a nuevas consideraciones informativas.

Por lo que respecta al Arte más primitivo, la información no carece hoy 
de actualidad, puesto que en estos días se celebra en Madrid una curiosa 
exposición de Pinturas rupestres, que causa admiración por la alejada épo
ca en que con ellas se cubrieron las paredes de las cuevas, único refugio de 
los hombres, representando los animales que entonces casi convivían con 
aquéllos; el hombre y escenas de cacerías y combates. Gran parte de estas 
pinturas han sido halladas en muchas cavernas situadas en los acantilados 
del Norte y Este de España, y pueden considerarse como las más antiguas 
pinturas de nuestra Patria.

En estas mismas pinturas debió tener su comienzo la escultura, empe
zando por bajorrelieves tallados en la roca, dando desde ellos el paso gigan
tesco a la estatua.

De la música no hay datos, hasta que se llegó a expresarla por ciertos 
signos; pero los productos de la arquitectura, cuyas manifestaciones son 
más sólidas, han llegado a nosotros mejor conservadas, desde el dolmen 
celta y el menhir, hasta las sublimes catedrales de la Edad Media.

En este largo tiempo se levantaron las célebres y grandes construccio
nes de Siria y Egipto, de las cuales no hay en España más que referencias, 
y las correspondientes a las Artes griego y romano, tan copiadas más tarde.
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Siguen los bizantinos y después los graves y sombríos Monasterios ante
riores al siglo xi; los romano-bizantinos que les sucedieron; las risueñas y 
delicadas aljamas de los califas; y, por fin de este período, las mágicas ca
tedrales ojivales, Museos del arte en todas sus manifestaciones.

La riqueza y variedad de nuestra arquitectura en la Edad Media no tie
ne rival, siendo objeto de una admiración que hoy subsiste. De ella se nu
trieron las artes suntuarias, pudiendo asegurarse que la historia de éstas 
fué pareja de la del arte ojival, en la cual no hubo artista qne dejase ce 
contribuir, con su genio y su saber, al esplendor de la Península.

Al recorrer sus distintas comarcas, en que tan diversas son sus condi
ciones geográficas y climatológicas, que tanto influyen en el Arte—como 
también influyen el carácter de sus gentes, sus aspiraciones y creencias, 
los productos de sus campos y la belleza de sus mujeres—no nos extrañará 
ver los diferentes estilos en la arquitectura de sus ciudades, no sólo en la 
población, sino en un mismo edificio, como sucede en Toledo y en otras 
ciudades españolas, bien por haberse comenzado aquél en un siglo y termi
nado uno o dos más tarde, bien por haber hecho el artista que la terminara 
un alarde de su genio o su capricho.

Diferentes gustos y civilizaciones; sacudimientos sociales que cambia
ron la faz del mundo; grandes y encontrados intereses concurrieron a esta 
maravillosa creación, imprimiéndola un sello de originalidad, por el cual 
muchas veces venimos en conocimiento de su historia y el espíritu de la 
sociedad que Ies creara.

Y estos hermosos edificios, donde no sólo se recrea la vista, sino que 
son fuentes de enseñanza, se han destruido en parte o se están destruyen
do por falta de medios para repararlos. Hay, sin embargo, consignaciones 
en los presupuestos del Estado para estas reparaciones, organización de 
servicios técnicos y artísticos para atender a ellos e impedir su completa 
ruina, cosa que hace no muchos años no existía; y además de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, que vela por ellos,Sexiste un cuer
po de beneméritos arquitectos, con una junta consultiva a su cabeza, los 
cuales, sin reparar en lo mezquino de la retribución y en las molestias y 
hasta peligros de los viajes, no vacilan en acudir a poner remedio, y hacer 
por su parte todo lo necesario para atajar el mal; trabajo infructuoso a ve
ces por la escasez de las partidas y las complicaciones burocráticas que 
tanto suelen retrasar la aprobación de los proyectos y la remisión de fon
dos para jornales y materiales.

Volviendo a mi tema, he de consignar que los historiadores de Bellas 
Artes en España han sido escasos, tal vez por poco conocimiento en la ma
teria, y al ocuparse en ella los pocos que han escrito, sólo han dicho gene
ralidades superficiales, sin ninguna profundidad y contradiciéndose unos 
a otros.

En la época del Renacimiento, únicamente se creía dignos de investiga
ción y respeto la literatura clásica de Roma; sus oradores y poetas; sus an
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fiteatros y naumaquias, todo lo cual constituyó el bagaje que aportó el si
glo de Luis XVI, quien tanto influyó con Felipe V para abrir nueva vía a 
las letras y las artes.

Este segundo Renacimiento, del cual nosotros poseemos magníficos 
ejemplares, comenzó con una serie de investigaciones arquelógicas tan 
convenientes al estudio del Arte, y estableció normas para encarrilar el 
buen gusto y aficionarle a la Arquitectura.

Las otras artes han sufrido vicisitudes análogas a las de aquélla, y, 
como ést.;, han tenido sus épocas clásicas, sus desmayos y sus Renaci
mientos hasta tal punto que, por lo que respecta a las letras, dióse el nom
bre de Siglo de oro al período en que éstas floiecieron de manera inusitada 
en calidad y cantidad.

De demostraciones del nivel alcanzado por nuestra Pintura, están lle
nos los Museos españoles y muchos del extranjero: y, para juzgar de la 
Escultura, estúdiense los pórticos de nuestras Catedrales en el período 
gótico y las hermosas figuras de nuestros clásicos y modernistas en la 
edad presente.

Y aquí termino estas desaliñadas líneas que he trazado cediendo al 
imable requerimiento del doctor americano donj. M. Gershberg, que rea- 
iza por España un provechoso viaje estudiando un país que deseaba cono

cer detalladamente por lo mucho que le admira y ama, y a cuyos trabajos 
en vindicación de España debemos todos los españoles estar agradecidos.

Madrid, 15 de junio de 1921.
Enrique M. Repullés y Vargas.

Arquitecto y Secretario general y perpetuo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

Sr. Dr. D. J. M. Gershberg.
Muy señor mío: Tengo el gusto de enviar a usted adjunto el articulito 

prometido, sin haber tenido tiempo de ponerle en limpio.
Le envío también un resumen biográfico; y si algo más desea, mande a 

su affmo. a. y s. s. q. 1. e. 1. m.
Enrique M. Repullés y Vargas.

1G junio 1921.
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LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX

Los descubrimientos e investigaciones realizados por propios y extraños 
durante el siglo XIX en el campo de la Arqueología de España, prepararon 
un cuerpo de doctrina que era necesario fortalecer con trabajos sistemáti
cos y de conjunto. A esta necesidad respondieron, desde principios del pre
senta siglo, las excavaciones, habiéndose realizado -con relación a las dis
tintas especialidades y sucesivos tiempos que la Arqueología ofrece.

Aunque para tales fines no hubo acuerdo previo, pues no se han cele
brado Congresos, ni por tanto se había señalado orden a estos trabajos 
fueron los primeros las exploraciones realizadas en las cuevas cantábricas 
por iniciativa particular y también con auxilio del Príncipe de Monaco y el 
Instituto de Paleontología de París, por los profesores del mismo, Abate 
Breuil y señor Obermaier, y nuestros compatriotas señor Alcalde del Río 
y Cabré, a todos los cuales se deben los descubrimientos de interesantí
simas pinturas rupestres y de numerosos instrumentos de piedra, hueso 
y asta, correspondientes a los hombres prehistóricos del cuaternario su
perior. A estos descubrimientos han seguido otros muchos en Cataluña, 
Aragón, regiones levantina y meridional; con lo que se ha evidenciado que 
en España tuvo el arte en los tiempos prehistóricos más importancia y des
arrollo que en otros países, puesto que sólo en Francia se han descubierto 
pinturas rupestres, evidente expansión del foco cantábrico; pero ni por el 
número, ni menos por la variedad, son comparables a las nuestras, cuyo 
conjunto acaba de ser manifiesto en la Exposición de Arte Prehistórico 
celebrada en Madrid, y que ha sido la primera en su género. .

No es posible hablar de los avances conseguidos en la Prehistoria, sin 
hacer especial mención de los notables descubrimientos realizados en la 
cuenca del Jalón por el señor Marqués de Cerralbo, a quien se debe el co
nocimiento de la estación paleontológica más antigua, que es la de To- 
rralba, considerada como resto de un campamento de cazadores de elefan
tes; y las exploraciones de varias cuevas neolíticas, castras y necrópolis 
ibéricas, de las que recogió riquísimo botín arqueológico, del que ha hecho 
donación al Estado.

Pero anteriormente a estos descubrimientos, y en orden a la Arqueolo
gía ibérica, en 1906 comenzaron las excavaciones, sufragadas y ordenadas 
por el Gobierno, con las de Numancia, iniciadas a mediados del siglo xix 
por don Eduardo Saavedra, y después de unas exploracicnes del profesor 
Schulten, ahora continuadas por una Comisión (de la que forma parte el 
autor de estas líneas) que ha descubierto la mitad occidental de la ciudad 
celtíbera, famosa por su heroica resistencia al poder romano, y de cuya 
destrucción por el fuego se ha evidenciado en las excavaciones, habiéndose
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recogido entre las cenizas miles de objetos y restos de las víctimas de la 
catástrofe, que hoy se ven expuestos en el Museo Numantino de Soria.

Por su parte, la Junta de Museos de Barcelona organizó y realizó exca
vaciones en las ruinas de Ampurias, con lo que ha conseguido poner de 
manifiesto la situación y restos de la ciudad griega y, por los vasos pinta
dos, fijar la fecha de su fundación.

Asimismo en Cádiz, la metrópoli de las colonizaciones tirias de Occi
dente, han sido explorados por don Pelayo Quintero, con subvención del 
Gobierno, la necrópolis fenicia, de la que ha recogido preciosas alhajas.

La iniciativa particular y entusiasta, primero de don Juan Román y 
luego de don Antonio Vives, ha sido provechosa para el descubrimiento de 
la necrópolis púnica de la isla de Ibiza, de cuyos sepulcros sacaron, junta
mente con productos de las industrias cartaginesas, los importados de la 
Fenicia, de la Grecki y del Egipto.

En cuanto a la antigüedad romana, es de notar el descubrimiento de los 
campamentos sitiadores de Numancia, realizados por el profesor Schulten; 
y en orden a los trabajos practicados con fondos del Gobierno, las explo
raciones de las vías romanas que viene haciendo don Antonio Blázquez. 
Pero no sólo estas obras de ingeniería romana, sino los restos monumenta
les de las ciudades hispanas, han merecido especial atención del Estado. 
Itálica, Clunia, Bílbilis, Sagunto, han sido explorados; y en cuanto a Mé- 
rida, permítase a quien esto escribe señalar el descubrimiento que allí ha 
conseguido del magnífico teatro, del anfiteatro y ahora del circo romanos, 
de una basílica romano-cristiana, y de los restos de un templo de Serapis 
y de Mithras.

También las antigüedades árabes han merecido atención particular, y, 
en virtud de ello, hay que consignar el descubrimiento de los palacios ára
bes del tiempo del califato cordobés de Medina Azahara y Alha-Miriya, 
debido al arquitecto don Ricardo Velázquez Rosco'.

Todo lo dicho, sin contar otros descubrimientos y trabajos parciales, 
más la labor varia y colectiva de los Catálogos Monumentales de las pro
vincias, a costa del Estado, será bastante para dar a conocer, siquiera sea 
en bosquejo, el intenso movimiento arqueológico operado en España en lo 
que va de siglo, y de cuyo fruto dan cuenta las Memorias que periódica
mente publican la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas, como tam
bién los artículos que constantemente aparecen en las revistas.

Los resultados que ya se tocan de tan fecundos trabajos, han sido por 
una parte la reunión ordenada de materiales en los Museos, favorecidos 
por la ley de Excavaciones que las regula, y por otra parte la revisión y 
organización de la ciencia sobre bases seguras.

Madrid, junio 1921.
José Ramón Mélida.

Director del Museo de Arqueología.
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SOBRE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

El doctor Gershberg me ha requerido para que le indique brevemente los 
progresos y direcciones de la filosofía española contemporánea. Gustosísi
mo cumplo su encargo, pues nada ha de ser más satisfactorio para los es
pañoles de hoy que el ver cómo por doquiera va despertándose la atención 
a nuestras cosas; y no sólo a las tradicionales y algo mustias flores de 
nuestra estética popular, sino a los esfuerzos que las generaciones presen
tes van haciendo por encumbrarse a la exigidíi altura mental. El doctor 
Gershberg está realizando una labor de exacta y precisa investigación, acu
diendo a las fuentes mismas para obtener una imagen veraz de la España 
actual. Debérnosle agradecimiento y, en pago, es estricta obligación nues
tra informarle con imparcial veracidad.

La filosofía española está hoy en un período de'ascendente importancia.
Arranca este periodo de los esfuerzos admirables, en pro de ella, hechos 

por un profundo pensador, maestro de las últimas generaciones, cuya huella 
en la filosofía española será imborrable. Me refiero a don Julián Sauz del 
Río, que fué profesor de Historia de la filosofía en la Universidad de Ma
drid. Formóse Sauz del Rio en Alemania, junto a Krause, y respiró la atmós
fera de los grandes sistemas de Hegel, Fichte, Schelling. Trajo entre nos
otros, no un sistema filosófico, sino algo más y algo mejor: el afán sincero 
de la investigación, el respeto a la verdad, la disciplina mental sevensiraa, 
la exigencia intelectual de un exhaustivo análisis de los conceptos.

El influjo de don Julián Sauz del Rio fué enorme. De sus discípulos 
citaré solamente uno, don Francisco Giner de los Ríos, que ha sido el maes
tro e iniciador filosófico de la actual generación. Su labor no fué solamente 
científica, sino también, y muy principalmente, filosófica. Enseñó a pensar, 
enseñó a amar la ciencia y la verdad, y en torno suyo se reunió una pléyade 
de espíritus selectos que por las escuelas y las universidades españolas han 
ido difundiendo las exquisitas esencias de sus vocaciones. Don Francisco 
Giner de los Ríos fué profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 
de Madrid y escribió numerosos trabajos de su disciplina. Filosofía del De
recho y La persona social son los dos más notables y celebrados; también 
omito sus numerosos escritos pedagógicos.

Actualmente pueden discernirse varias tendencias entre los que en Es
paña cultivan la filosofía. Por una parte un grupo de pensadores que se es
fuerza por elaborar en forma original y propia los últimos resultados de la 
filosofía europea contemporánea. Estos sitúanse en el plano internacional, 
plantéanse los problemas actuales sin dejar de acoger en todo instante las 
excitaciones que de Alemania, Francia, Inglaterra, llegan a la filosofía. Des
ligados de toda traba confesional, política o religiosa, esfuérzanse por fijar 
claramente ios más recientes problemas y conceptos. Entre todos descue
lla por su poderosa originalidad y su dominio del pensamiento el ilustre 
José Ortega y Gasset, que ha sabido fundir, con la más profunda y exacta 
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reflexión filosófica, la emoción pura de la forma, la belleza de la expresión, 
la elegancia insuperable de la frase. De ello dan testimonio sus libros 
Meditaciones del Quijote, Personas, obras, cosas, El espectador, Meditación 
de Don Juan y sus magníficos cursos orales en la Universidad de Madrid — 
donde profesa la metafísica—sobre fenomenología, estimativa y teoría de 
los valores. Junto a Ortega y Gasset va formándose un buen número de dis
cípulos, de cuyo porvenir puede esperarse mucho.

Con Ortega y Gasset, y bajo su influencia, intenta el que estas lineas 
suscribe, en sus enseñanzas de la Universidad, como profesor de Etica, y en 
sus libros La filosofía de Kant, La filosofía de Bergson, iniciar y aficionar a 
nuestro público a los temas y problemas de la filosofía actual.

En estrecha relación con la tendencia indicada, hállanse en España algu
nos pensadores que remozan la filosofía católica con los adelantos de la 
psicología y de la lógica modernas. Estos meritísiinos investigadores proce
den en su mayor parte de la Universidad católica de Lovaina, y merece 
citarse el sabio académico y sacerdote señor don Juan Zaragüeta, cuyo libro 
leoria psicogenética de la Voluntad es de un valor extraordinario.

Don Eugenio d’Ors—con el pseudónimo de «Xenius»—ha sabido llevar 
a las columnas de los diarios la emoción filosófica, uniendo a una informa
ción actual extensísima las delicadezas de una sutil intuición, de un inge
nio muy agudo y de un noble afán de verdad. La lectura de sus Glosarios 
es de un gran interés; entre otras virtudes tiene la de reflejar una concep
ción mediterránea, levantina, catalana de la filosofía.

Hay que añadir, para completar este cuadro de la filosofía española ac
tual, los nombres de algunos ingenios notables. Don Adolfo Bonilla y San 
Martín profesa en la Universidad de Madrid la Historia de la Filosofía, y 
esta ciencia le debe ya unos tomos de Historia de la Filosofía española. 
Discípulo de Menéndez Pelayo, sus trabajos dirígense con preferencia ha
cia la crítica histórica y literaria. Don Julián Besteiro, profesor de Lógica en 
la Universidad de Madrid, se halla embargado por la actividad política.

El caudal filosófico de la España de hoy rebasa además con mucho el 
círculo de los profesionales de esta ciencia. La afición a leer y meditar los 
libros de filosofía extiéndese por los círculos literarios y politices. A 
ello ha contribuido notablemente el ilustre escritor don Miguel de Unamu- 
no, personalidad singularísima, profundo pensador que a sus ensayos, no
velas y artículos ha llevado siempre una emoción ideal arrebatadora. Incla
sificable, indefinible, rebelde a todo sistematismo, a toda ordenación, es 
Unamuno escritor filosófico de primer oiden y uno de los que más contri
buyen a mantener erguido el afán actual de bastantes españoles cultos por 
nutrir su espíritu de reconfortante ideología.

Al Dr. Gershberg corresponderá la honra de haberse dispuesto a divulgar 
entre el gran público los mejores aspectos de nuestra cultura contemporánea.

M. C. Morente.
Madrid, junio de 1921. Profesor de Ética de la Universidad Central.
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( TJ DE LA ALIMENTACIÓN
Hace mucho tiempo que mi colega el doctor Gershberg me pidió que 
escribiese algo para su libro que redactaba en Toledo, y para complacerle 
voy a tratar de la alimentación en las enfermedades con relación a costum
bres y hábitos españoles, y para que sea aún más concreto el artículo, me 
referiré únicamente a sólo dos procesos: la gripe y la fiebre tifoidea.

La alimentación de los enfermos ha de estar en relación con la alimen
tación de los individuos cuando están buenos y sanos, puesto que los hábi- 

, tos, costumbres, y las condiciones de clima, y aun de los medios a que estén 
sometidos en plena salud, se han de modificar, pero sin prescindir de todo 
lo que ha constituido su alimentación anterior.

No comen lo mismo los habitantes del Norte que los del Mediodía, los 
ricos que los pobres, los de unas razas que los de otras, ni puede olvidarse 
que el aparato digestivo es de los que se educan según unas u otras condi
ciones. Intento vano será querer acostumbrar al enfermo a que acepte y 
tolere lo que repugnó de sano. Ni podrá prescindirse de lo que largo tiempo 
a diario tomó en muchas ocasiones.

Las reglas generales no existen de manera absoluta desde este punto 
de vista, y puede afirmarse que no se tratan enfermedades, sino enfermos.

En las enfermedades agudas, más veces se pecará por exceso que por 
defecto: la sobrealimentación tiene mayores peligros que la dieta hídrica, 
aunque una y otra pueden estar indicadas o contraindicadas, y por eso hay 
que dejar amplia margen al criterio del médico prudente y juicioso.

Pero en la visita particular se tropieza a diario con que todas las fami
lias se permiten opinar en punto a la alimentación, y han de modificar lo 
dispuesto por el médico, dividiéndose en dos grupos extremos: los temero
sos a la debilidad dan de comer caprichosamente; los partidarios de la dieta 
absoluta no dan de comer aunque el médico lo disponga.

Yo he visto gritar a una madre enfurecida, que atribuía la delgadez de 
su hijo, ya salvado de gravísima tifoidea, a no haberle dado pollo, jamón, et
cétera, en los días numerosos de la fiebre, y he tenido altercado con un 
señor presuntuoso de sabio, que en la convalecencia de su madre no con
sentía que probase una inocente sopa de aceite.

Hay que reconocer que no puede prescindirse de la opinión de la familia, 
que aceptarán cuantos medicamentos disponga el médico en el mayor nú
mero de casos, pero que reclamarán su derecho a intervenir en la comida, 
y no deja de ser argumento a su favor que la alimentación que llamaríamos 
estrictamente científica, es irrealizable, cuando no perjudicial.

Siempre recuerdo con pena a cierto compañero mío, amante de todo 
progreso y de las conquistas del Laboratorio, que padecía del estómago, y 
siendo en ello especialista, decidió alimentarse tratando de ingerir princi
pios inmediatos y elementos orgánicos con arreglo a las calorías que nece
sitaba reemplazar, y escogiendo de cada grupo de sustancias lo que decían 
los más famosos cultivadores de la alimentación sujeta a los principios cien
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tíficos con ai reglo al metabolismo nutritivo. Él mismo escogía los alimen
tos y los preparaba; él mismo reducía las cantidades de leche conservando 
las grasas, caseína, etc.; él mismo fijaba cantidades, señalaba horas, etc., y 
llevando a rigor cuanto aprendió de fisiólogos y patólogos, creyó haber en
contrado el desiderátum que había perseguido; pero fué tal su delgadez y 
su inanición, que a seguir el camino emprendido comprendió que pararía 
pronto en el cementerio, por lo que oyendo el consejo de los amigos prácti
cos, decidió volver a la alimentación corriente y vulgar y se curó y repuso.

Y es que, en definitiva, el problema de la alimentación es hasta hoy más 
empírico que especulativo, más práctico que teórico.

Aplicando el criterio de cuanto llevo escrito, que es puramente clínico, 
al tema circunscrito que me he trazado, esto es, a decir algo sobre la ali
mentación en los enfermos de fiebre tifoidea y de gripe, me limitaré a decir 
que no soy partidario de ninguno de los exclusivismos de escuela.

No opino que sólo se alimenten de leche en todo el curso de la fiebre 
tifoidea; ni me han convencido los que pregonan las excelencias de alimen
tarlos en todos los periodos de diversas comidas, llegando casi a dar desde 
el principio sopas y pescados.

La dieta de leche tiene sus contraindicaciones en sujetos que siempre 
la repugnan, y los que la experiencia les ha demostrado que no la digieren 
bien; pero en el mayor número de casos la prefiero a toda otra alimentación.

No debe prescindirse de que las localizaciones más temibles en la 
tifoidea son en el aparato digestivo (ulceraciones, etc.), y que por ello hay 
que procurar el menor trabajo al estómago e intestinos, y en tal sentido, la 
dieta de leche o de caldos vegetarianos serán más preferidos a sustancias 
sólidas o de digestión difícil.

Como la oscuridad es el reposo para la vista, la dieta hídrica lo es para 
el aparato digestivo, y la que más se acerque a ella, la que expondrá menos 
a ulceraciones profundas con peligro de hemorragias y perforaciones.

Aun tratados los enfermos con ligera alimentación, cuando ésta se 
aumenta rápidamente después de desaparecida la fiebre, es de temer la 
recaída, y la he visto por ello sobrevenir en más de un caso. Temo en ella 
más al exceso que al defecto en la alimentación.

Lo contrario me ocurre con la gripe cuando se exagera la dieta.
No sólo cuando hay fiebre alta, sino cuando es muy ligera, no se le da ’ 

lo suficiente para reponer pérdidas, y me parece que a eso se debe la pro
longación del mal y algunas de las complicaciones posteriores.

No tengo miedo a la comida de los enfermos de gripe, cuando el aparato 
digestivo funciona bien, y aun prescindo en muchas ocasiones de las pe
queñas elevaciones del termómetro.

En resumen, en la fiebre tifoidea se peca por exceso; en el mayor nú
mero de casos de la gripe, por defecto.

Doctor José Grinda.
Médico de Cámara de S. M. el Rey.
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LA EVOLUCION DE LA NOVELA EN ESPAÑA
El doctor Gershberg me pide un breve artículo acerca de la evolución 
de la novela en España. He de confesar que trazo esta nota con suma des
confianza, pues no disponiendo de tiempo para intentar un resumen de 
extensión suficiente, el ligero apunte a que voy a reducirme nada dirá a los 
entendidos y no informará io bastante a los que desconozcan la materia.

Por mucha que sea la importancia de la lírica, de la épica y de la didác
tica, en alguna de sus manifestaciones, en la literatura española, la novela 
y el teatro son sus géneros principes. Por lo que toca al período clásico, 
basta citar el nombre de Cervantes para que quede declarada toda la impor
tancia de la novela. En cuanto al período contemporáneo, el florecimiento de 
la novela ha superado al de la dramática. En conjunto, apreciando lo clásico 
y lo moderno, novela y teatro resultan equilibrados, pues si bien cuenta la 
primera con la figura sin par de Cervantes, el teatro del gran siglo español, 
como género, sin que deba tomarse en cuenta para la comparación por la 
parte de la novela una obra genial y única como el Quijote, es la manifes
tación más completa y elevada de la inspiración literaria hispana.

Los orígenes de la novela son en España semejantes a los de las demás 
literaturas romances. Si alguna particularidad ofrecen es la influencia de los 
apólogos y ejemplos de origen oriental. Ya en un libro de ejemplos, El Con
de Lucanor, tenemos como un anticipo de la futura novela española: el «ejem
plo de lo que aconteció a un deán de Santiago, con don lllán, el gran maes
tre de Toledo», es una deliciosa novelita en germen, llena de primores.

Llegada a la madurez, la novela española muestra, a mitad del siglo xvi, 
una fisonomía muy característica. En ella surge un género neta y singular
mente español: la novela picaresca, algunas de cuyas cualidades y carac
terísticas se mantienen en el curso de la evolución de la novela, aun des
pués de extinguido el subgénero picaresco. Estas condiciones son el realis
mo, la clara observación de la vida, un sentido moderado de lo cómico y 
una predilección por el tipo andariego y aventurero del picaro, que no es 
del todo un delincuente, ni un anormal, sino un sujeto que se lanza, impul
sado por la escasez de recursos o por un instinto de nomadismo y de va
gancia, a perseguir en la vida libre del hampa a la fortuna, o por lo menos 
lo que dé de sí la aventura, valiéndose de las trazas de un ingenio vivo e 
improvisador y huyendo la servidumbre del trabajo regular. La novela pica
resca tiene un periodo muy determinado de florecimiento; la vemos apare
cer, extenderse y extinguirse entre la segunda mitad del siglo xvi y la se
gunda del xvn. Como indica Bonilla San Martín, podemos considerarla en
cerrada entre dos libros que son como el punto de partida y el de término: 
el Lazarillo de Tornes y la Vida de kstebanillo González.

En este período de un siglo aproximadamente está encerrado también 
lo más selecto y granado de nuestra novela clásica. En ella, el nombre de 
Cervantes se destaca de entre todos con manifiesta primacía, no sólo por 
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el Quijote, obra genial, que por lo mismo no tiene par ni semejanza entre 
las novelas de su tiempo y que es como el compendio de todos ios géneros 
novelescos, cuyas varias muestras intercaladas entre las aventuras del Hi
dalgo de la Mancha o insertas en las mismas aventuras, son como los relie
ves alegóricos del monumento en que se elevan las dos magnas figuras de 
Don Quijote y su escudero.

Aunque Cervantes no hubiera escrito el Quijote, deberíamos tenerle por 
el primer novelista de la edad clásica de la literatura española, atendiendo 
principalmente al primor de sus Novelas ejemplares, tan varias en asuntos, 
inspiración y estilo, y en las que está representada desde la novela de tipo 
italiano, trazada según el patrón de los novelieri, a la picaresca genuina- 
mente española. Ninguno de los grandes novelistas de la época, ni Mateo 
Alemán, ni Vicente Espinel, ni el propio Quevedo, ni Lope, ni Tirso en sus 
escritos novelescos pueden resistir la comparación con Cervantes.

Mediado el siglo xvn viene un período de aridez. La novela picaresca 
ha sido, en verdad, bastante fecunda, ha transcendido más allá de nuestras 
fronteras, lo suficiente para inspirar al gran imitador Le Sage su interesante 
Gil Blas, que es como el compendio y el testamento del género.

En el siglo xvni hallamos una singular obra satírica: Fray Gerundio, del 
padre Isla, que quiere ser el Quijote de los malos predicadores; pero libros 
como el Quijote no se escriben más que una vez, lo cual no quita para que 
Fray Gerundio tenga considerable valor satírico y documental de época.

En el siglo xix esperaba a la novela española un brillante renacimiento. 
Fué tardío. Se hizo esperar hasta el último tercio de la centuria, aunque 
antes hubiese algunas muestras estimables de novela histórica, inspiradas 
primero en el modelo de Sir Walter Scott y después en el auge de Dumas. 
Los relatos de costumbres de Fernán Caballero (Cecilia Bóhl de Faber), 
son ensayos precursores de la verdadera novela moderna.

Alrededor de 1870, en el decenio, se revelan los maestros de la nueva 
novela española: Galdós, Pereda, Valera, a los cuales siguen pronto Emilia 
Pardo Bazán, Armando Palacio Valdés, Leopoldo Alas (Clarín) y Jacinto O. 
Picón. También son de esta época las mejores obras de Pedro Antonio de 
Alarcón, y sigue a unas y otras, a no larga distancia temporal, el interesan
te episodio novelesco que representan las Pequeneces, del padre jesuíta 
Luis Coloma, autor también de otras producciones de costumbres e histó- 
rico-novelescas menos ruidosas.

Fué ésta la primera gran generación de la novela hispana moderna. La 
figura de don Benito Pérez Galdós se destaca como la de un caudillo y un 
patriarca. Sus Episodios Nacionales encierran la historia popular anecdótica 
de la España del siglo xix desde la guerra de la Independencia hasta Cá
novas, y sus Novelas españolas contemporáneas, aun desprovistas de inten
ción histórica, retratan a la sociedad española de los últimos cuarenta años 
de aquella centuria con un vigor y un colorido que proclama al autor como 
el Balzac y el Dickens español. Valera, erudito, hablista pulcro, enamorado 
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de los primores del estilo y de los matices del pensamiento, labró una pe
queña joya en su Pepita Jiménez, mezcla de pasión andaluza y de disqui
siciones de casos de conciencia, en que reaparece, modernizado, el espíritu 
antiguo español con sus aficiones teológicas y su propensión al amor 
mundano.

Pereda, el novelista montañés, fué un incomparable paisajista, de hori
zonte algo estrecho, pero insuperable en la pintura de los caracteres y de 
los panoramas de su tierra.

Espíritu más amplio y complejo, Emilia Pardo Bazán ha sido también 
un gran novelista regional, pero no sólo regional, sino atento también al 
espectáculo de la vida en otros horizontes. Después de haber escrito no
velas de intenso realismo, como Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, 
sensible a las nuevas direcciones literarias, cuando decayó el naturalismo, 
dió a luz novelas donde roza la zona siempre atrayente del esplritualismo 
casi místico y de lo sobrenatural, cual La Quimera y La Sirena Negra.

Palacio Valdés figura entre los novelistas más fecundos y delicados de 
su tiempo. Un suave humorismo, una comprensión sagaz del corazón hu
mano dan un especial matiz a sus novelas, donde el costumbrismo no se 
contenta con lo pintoresco, sino que tiene intensión y penetración psicoló
gica; curiosidad de almas. Maximina y Riverita, El Cuarto Poder, La her
mana San Sulpicio, quedarán entre otras en la historia de la moderna no
vela española.

No fué extensa la producción novelística del crítico Leopoldo Alas; pero 
además de algunos cuentos magistrales, sus novelas La Regenta y Su único 
hijo se distinguen por un primor y una profundidad flaubertianos. Menos 
saliente, aunque tenga algunos bellos libros, entre los cuales se impone al 
recuerdo Dulce y sabrosa, es la figura del novelista Picón.

Todavía, después de esta generación de maestros, ha logrado la novela 
española contemporánea otra generación brillante. A la cabeza de ella de
bemos citar a Vicente Blasco Ibáñez, maestro del colorido, curioso obser
vador de medios sociales, que en sus novelas valencianas como La barraca 
y Cañas y barro ha trazado páginas admirables, de intensa sugestión dra
mática y entonación local insuperable. Después, a imitación de Zola en 
Les trois Vides, quiso expresar el secreto de las ciudades españolas en La 
Catedral, El Intruso, La Bodega, La Horda, a las que han seguido las nove
las cosmopolitas de la emigración y de la guerra, como Los Argonautas, Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare Nostrum, a las últimas de las cuales 
estaba reservada la gran difusión de los públicos de lengua inglesa. Blasco 
no es un delicado, pero en vigor y en fuerza evocadora no tiene quien le 
iguale este gran pintor de lienzos murales.

Pío Baroja, Ricardo León, Azorín (José Martínez Ruiz\ Valle Inclán, 
Unamuno y Ramón Pérez de Ayala son los novelistas más sobresalientes 
de la nueva generación. Baroja ha sabido resucitar la novela picaresca en 
su admirable tríptico titulado La lucha por la vida (La Busca, Mala hierba 
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y Aurora roja), y en sus Memorias de un hombre de acción, inspiradas en la 
vida de un personaje real, Eugenio de Aviraneta, conspirador y aventurero 
de la primera mitad del siglo xix, ha intentado una nueva serie de Episo
dios Nacionales, además de haber escrito gran copia de novelas de aven
turas, de traza folletinesca, sí no las ennobleciera la perspicacia psico
lógica y la abundancia de ideas del autor, que no son dones de folletinista.

A Ricardo León le han fabricado un pedestal los primores arcaizantes y 
la pulcra forma de sus novelas, inspiradas en un espíritu cristiano y tradi- 
cionalista, y entre las cuales ofrece Comedia sentimental una delicada pal
pitación de sensibilidad romántica. Valle Inclán, gran estilista, creador de 
la figura galante del Marqués de Bradomín, ha compuesto algunos admira
bles cuadros de la vida rural de Galicia y de la guerra carlista, y en sus 
últimas producciones, tales como Divinas palabras y Luces de bohemia, 
mezcla un verismo atrevido, asequible sólo a un gran artista, con una pe
netrante poesía.

Azorin parece haber abandonado la novela por el ensayo. Más que no
velista propiamente dicho, inventor de fábulas, sus novelas como La Volun
tad y Antonio Azorin nos le muestran como un delicado glosador de la vida 
al modo de Anatoiio France en algunas de sus creaciones, singularmente en 
los volúmenes de Histoire contemporaine, aunque los libros de Azorin no 
tengan intención propiamente histórica ni prurito satírico. Unamuno ha es
crito una novela, Paz en la guerra, nutrida con los recuerdos de su infancia, 
en los que quedaron grabadas las impresiones del sitio de Bilbao por los 
carlistas, y varias otras tituladas novelas, cada vez más esquemáticas, en 
las que los personajes no son seres de carne y hueso, sino ideas p arque
tipos de personajes, narraciones en las cuales se aprecia, naturalmente, mu
cho más al pensador que al artista.

Ramón Pérez de Ayala sí es verdadero novelista, de depurado estilo, 
humorismo penetrante y don de evocación plástica. Algo de ingenio nove
lístico de Clarín, con más robustez, reaparece en sus novelas, entre las 
cuales sobresalen: La pata de la raposa, Troteras y danzaderas y la recien
te Belarmino y Aoolonio.

En este rápido apunte sólo he señalado los trazos más salientes del 
mapa de la novela, así en épocas como en autores. Los pormenores que
dan excluidos forzosamente de un tan breve bosquejo. Señalemos final
mente el espíritu de continuidad que enlaza las dos épocas de la novela 
española, separadas por un lapso de dos siglos. El realismo de la novela 
picaresca, la tendencia a la observación de la vida cotidiana, cierta com
prensión resignada de las humanas flaquezas y cierta propensión y amor a 
la pintura de tipos medios no extremados en años ni en virtudes, pueden 
considerarse como herencia que la nueva novela ha recibido de la antigua, 
aunque sobre aquélla se hayan ejercido influencias notorias de otras litera
turas contemporáneas y particularmente de la francesa.

Madrid, julio 1921. Gómez de Baquero (Andrenio).
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LA INTERPRETACION ESCENICA ESPAÑOLA

Hl ilustre doctor Gershberg ha tenido la bondad de preguntarnos cuáles 
son los méritos de aptitud y de sensibilidad que adornan a nuestras actri
ces y a nuestros actores, hasta qué grado logra realizarse la armonía artís
tica entre ellos y la producción, y qué caracteres, en fin, posee el ambiente 
■moral que respiran. Como se ve, el tema o los temas son amplios y no pue
den recogerse en unas cuantas líneas. Tal vez habría que iluminar ese pe
queño mundo distinto y complejo de los escenarios, en el que la realidad 
la fantasía y las vanidades ejecutan constantemente una curiosa contradan
za, con episodios anecdóticos que dibujaran claramente los valores y las 
psicologías buscadas. Pero bastará de momento a la noble curiosidad his
panófila del doctor Gershberg esbozar rápidamente la situación y significa
ción actuales de nuestros comediantes.

Diríase desde luego, según expusimos en otra parte y en otra ocasión, 
que de la altura o de la depresión del momento depende la potencialidad 
artística de los representantes, puesto que el esplendor de la obra ha de re
clamar mayores escrúpulos de comprensión y procurar campo más amplio a 
las aptitudes. No cabe negar los fundamentos de certeza que tiene la 
creencia de que los dramas forman a los actores. Mas sería precipitado 
sostener la afirmación de modo absoluto, olvidando lo que debe existir de 
intrínseco en los cómicos, o sea el temperamento, incluidas en éste la inte
ligencia y la sensibilidad, auxiliándose sin descanso por el estudio, elemen
to revelador imprescindible. Y esta condición nos lleva de la mano a supo
ner que si bien el actor será formado siempre por las obras, puede evitar el 
momento superándole. Esto es: que aunque la época fuese débil, él lograría 
imponerse a ella, yendo hacia fuentes lejanas de belleza. Y entonces surgi
ría una influencia evidente del cómico en la producción.

¿Existe esa influencia sobre la actual producción dramática española? 
Para aquilatarlo sería preciso sopesarla escrupulosamente, y quizá tuviéra
mos que afirmar en unos casos y negar en otros. Y es que la armonía de 
que hablábamos, obedeciendo al amable requerimiento de la personalidad 
que solicita estas líneas, comienza a darse en la época presente. Por eso 
quisimos fijar más arriba la importancia que en el «hecho dramático»—ac
tor y autor— hemos de conceder a la personalidad del primero, personali
dad que por fortuna trata de producirse nuevamente entre nosotros, gracias 
a la aproximación que desean mantener con el natural algunos dramatur
gos novísimos y a la prodigiosa gama del repertorio universal moderno, 
gustado ya por los comediantes españoles. Y es que los propios intuitivos 
de antaño han comenzado a reconocer las eficacias del estudio, capaz de 
despertar, en determinado minuto, el temperamento dormido. Recordemos 
lo que se afirma el formidable temperamento del insigne Enrique Borrás en 
obras tan escrupulosamente meditadas por él como El Abuelo, obra en la 
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que nos ofrece una maravillosa compenetración con el pensamiento galdo- 
siano; lo que ha extraído de la cultura el gran director escénico y admira
ble actor Fernando Díaz de Mendoza, lo que prometía el malogrado Tallaví, 
adonde llega cuando se lo propone Francisco Morano, y lo que proclama la 
modernidad siempre ávida de Margarita Xirgu y la sensibilidad cultivadísi
ma de ese prodigio de expresión femenina que se llama Catalina Bárcena. 
Preguntemos, en suma, a María Guerrero, nuestra eminente trágica, por su 
vida de esfuerzo continuado y ejemplar. Taima, en sus Reflexiones sobre 
Lekain y sobre el Arte teatral, puestas a la cabeza de las Memorias de 
Lekain, sabe bien lo que vale la labor intensiva y metódica, cuando escribe 
estas palabras: «El actor vulgar ejecuta con la voz y con las actitudes. El 
buen comediante ejecuta, además, con la fisonomía». ¿Y cómo podrían 
reunirse rostro, movimientos y sonido en un mismo resultado de acierto, 
sin una preparación severa, bien distinta de las inspiraciones momentáneas? 
¿No se hallan en eso los posteriores consejos de Coquelin al recomendar 
que la dirección del cómico no claudique jamás, aun en los instantes 
ausencia más aparente de la cerebralidad, bajo las fingidas exaltaciones 
pasionales?

Tenemos, en resumen, el instrumento de la cristalización dramática, 
instrumento cada día más depurado y más útil. Tenemos también la voca
ción. ¡Oh, la vocación! El examen de ella nos llevaría a describir ese am
biente escénico a que aludíamos al comienzo. Ella debe ser superior a la 
de los demás comediantes del mundo, ya que las obras duran muy poco en 
el cartel y hay que preparar novedades constantemente. Espanta, en efec
to, la cantidad de estrenos que ofrecen las temporadas madrileñas. La vo
cación, a prueba de un abrumador trabajo espiritual y físico, tiene que 
aquietar forzosamente las pequeñas pasiones y sanear hasta cierto punto 
ese reducido mundo arbitrario de la escena. Tal trabajo es ciertamente la 
piedra de toque. Porque la falsa vocación, mal amparada por las intuiciones 
naturales, se rinde al cabo y el desfile se establece: ellas, hacia el matrimo
nio retirado y apacible; ellos, hacia profesiones distintas. Y queda, natural
mente, lo que debe quedar...

José Alsina.
Critico teatral.

Mi distinguido amigo doctor Gershberg: Le remito el prometido artículo,4 
y espero la publicación del libro, que gracias a usted ha de honrar a Espa
ña como ella se merece a pesar de los pesares.

Tiene mucho placer en enviar un apretón de manos su buen amigo
José Alsina.
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LA PEDAGOGÍA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA

obra extensa y documentada (Bibliografía pedagógica. Madrid, 1907
1912) he señalado con pormenores la génesis y desairollo de los estudios 
pedagógicos en España, poniendo de relieve los nombres y las obras de 
Quintiliano, San Isidoro de Sevilla, Alfonso X el Sabio, Luis Vives, Fr. José 
de Sigüenza, Simón Abril, Fr. Pedro Ponce de León, Huarte de San Juan, 
San José de Calasanz, Bonet, Hervás y Panduro y tantos nombres esclare
cidos que llenan la historia de la educación española.

No es ésta la ocasión de repetir lo que con más espacio puede verse en 
otra parte. Ni siquiera es posible contar en pocas lineas la efervescencia 
pestalozziana que hubo en nuestra patria bajo la dominación del Príncipe 
de la Paz, ni las hondas huellas que dejaron en nuestra organización esco- 
ar primaria las prácticas mutualistas de la enseñanza lancasteriana. Limi
tado el empeño a delinear los; grandes rasgos de la educación española en 
los últimos cincuenta años, hay que buscar su origen en la creación de las 
Escuelas normales, que data del año 1838.

Fundada la Central de Maestros, cuyo primer director fué D. Pablo 
Montesino, salieron de ella hombres como Avendaño, Carderera y Sarrasi, 
que muy pronto fueron fuerzas directivas de la Pedagogía nacional.

Con esta sucesión de hechos coincidió la publicación de las primeras 
obras de Pedagogía que, con este título, se imprimieron en castellano.

La primera fué el Curso de Pedagogía de A. Renda, traducida del fran
cés el año 1845, y la segunda la Pedagogía de Schwarz, que salió a luz tra
ducida del alemán el año 1846.

La primera obra de Pedagogía de autores españoles fué el \Curso elemen
tal de Avendaño y Carderera, que se publicó en Madrid el año 1850.

Las guerras civiles y el estado político a ellas consiguiente detuvieron en 
España el progreso de los estudios pedagógicos durante el segundo tercio 
del siglo xix, limitándose sus más expertos cultivadores a traducir, y aun a 
plagiar, las obras de mayor notoriedad de Francia y de Inglaterra.

La Institución Libre de Enseñanza trajo a España la .influencia pedagó
gica de Krause, a quien siguió primero ciegamente Sanz del Río, y luego, 
con mayor cultura y dedicación, D. Francisco Giner de los Ríos.

Contra esta influencia extranjeriza reaccionaron enérgicamente los 
elementos católicos, especialmente las Ordenes religiosas, que desde la 
Restauración de la dinastía borbónica sostienen en España muchos cole
gios de primera y segunda enseñanza, y algunos de enseñanza superior.

Fortisima afirmación de la religión y de la patria representan desde el 
año 1887 las escuelas del Ave María, fundadas en Granada por D. Andrés 
Manjón, y continuadas en Huelva por D. Manuel Siurot.

Los autores de Pedagogía más leídos en España durante el siglo xix, 
fueron D. Mariano Carderera y D. Pedro de Alcántara García: el primero, 
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aunque más amante de las tradiciones patrias, no pudo resistir la influen
cia de la Pedagogía francesa; el segundo, más aficionado a lecturas de otros 
países, compuso una obra policroma que no puede considerarse como 
muestra de la Pedagogía nacional.

A pesar de algunos estimables estudios pedagógicos, originales de auto
res españoles, aun la octava parte de las obras de Pedagogía que más 
circulan en España, son de autores extranjeros, y en su mayor parte fran
ceses.

Y yendo todo ello en detrimento de la minerva nacional, aun va más» 
porque no siempre preside el acierto a la elección de las obras que se tra
ducen.

La organización oficial de la enseñanza en España no es por sus pre
ceptos de las peores del mundo: en lo que hace falta mejorar rápidamente 
es en la preparación del personal docente y en la instalación de los estable
cimientos, que en muchos casos es casi vergonzosa.

Se registran entre los autores contemporáneos de Pedagogía nombres 
tan respetables como el del padre Ruiz Amado; a menudo se aprecian casos 
aislados de competencia técnica sobresaliente; pero la línea media de cul
tura de los elementos docentes españoles aun puede mejorarse, y de fijo se 
mejoraría, si maestros y profesores tuviesen alguna mayor curiosidad biblio
gráfica, porque en España (y fuera de España ocurre lo mismo) es frecuente 
el caso de personas dedicadas a la enseñanza que viven de espaldas a lo 
que el mundo produce incesantemente en relación con los estudios que 
constituyen su ocupación legal.

R. Blanco y Sánchez
Profesor de Pedagogía fundamental de la Escuela 

de Estudios Superiores del Magisterio.
y Director de El Universo,

Madrid, julio de'1921.

Sr. Dr. Gershberg.
Muy señor mío: No teniendo sus señas, le remito el prometido articulo 

al domicilio de nuestro amigo común, Sr. A. González Blanco. Esperando 
que el tema tratado sea de su agrado.

Se reitera de usted su afectísimo,
R. Blanco y Sánchez.

Madrid, 20 de julio de 1921.
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LA DIABETES CLÍNICA Y EXPERIMENTAL

Una sola manera tenemos de reproducir experimentalmente en los ani
males la diabetes humana: la extirpación del páncreas, como demostraron 
hace más de veinte años Mering y Minkowski. Se produce por la falta de 
acción pancreática un estado idéntico, con las mismas alteraciones nutriti
vas y todas las posibles complicaciones de la diabetes clínica. De otra par
te, desde que se ha probado no ser cierto que en todos los casos bastara 
una insignificante porción de giáudula para evitar el trastorno y que Alien, 
entre otros, pudiera demostrar que existe un cierto paralelismo entre los 
efectos de la extirpación y la extensión de ésta y que es posible, con ablu
ciones parciales, conseguir perros en potencia de diabetes, esto es, que 
después de operados no se hacen diabéticos hasta que no se agregue a la 
deficencia glandular un motivo coadyuvante, acabamos de convencernos 
del valor probatorio que tienen los cada día más frecuentemente consegui
das observaciones necrópsicas, que nos demuestran lesiones pancreáticas 
más o menos evidentes en los muertos por diabetes y también en los dia
béticos que sucumben por otras distintas causas.

Es cierto que, por diversos medios, conseguimos hiperglucemia y tam
bién glucosuria. Vemos aparecer la primera por influencia nerviosa, ya cen
tral, ya refleja, o bien simplemente estimulando una sección cualquiera de 
la vía eferente. La picadura de Cl. Bernard, la excitación de los esplácni- 
cos, la estimulación de diversos nervios sensitivos, la acción de estimulan
tes específicos, tales como el frío, el hambre local o general, el trabajo 
muscular por agotamiento de las reservas hidrocarbonadas en los múscu
los, etc.

También se produce hiperglucemia por la intervención de ciertos agen
tes hormónicos; la adrenalina sobre todo, la sobrefunción hipofisaria, tiroi
dea, etc. Son muchos los factores que intervienen en la regulación de la 
glucemia.

Además, podemos provocar glucosuria por la intoxicación florídzica, y 
si ésta se repite seguidamente (de modo que podamos vaciar el organismo 
de glucógeno con un consumo exagerado de glucosa que se pierde inútil
mente por la anormal eliminación por la orina), se producirán secundaria
mente los trastornos metabólicos típicos de la diabetes.

De todas estas maneras—por los señalados estímulos nerviosos, centra
les y periféricos, por la administración de determinados productos endo
crinos, por los efectos de algunas substancias tóxicas sobre la capacidad 
retentiva de los epitelios renales—se puede observar hiperglucemia o glu
cosuria, pero esto no es la diabetes. Se trata en todos estos casos de efec
tos transitorios, que siguen inmediatamente a la actuación de la correspon
diente causa y que se desvanecen rápidamente.



134 EL DOCTOR GERSHBERG

La diabetes consiste en una anómala regulación de la glucemia. Así 
como en lo normal la tasa de glucosa en la sangre varía de poco alrededor 
de 1 por 1.000, en la diabetes la regulación glucémica se hace a nivel supe
rior. La diabetes es a la regulación glucémica lo que la fiebre a la regulación 
térmica.

Cuáles sean las causas de la perturbación de esta constante fisiológica 
no es cuestión puesta todavía definitivamente en claro. La glucemia puede 
aumentar, según se comprende, lo mismo por exceso de formación de glu
cosa que por insuficencia de su consumo. Lo segundo ha sido sostenido, 
sobre todo, por la escuela de Lepine; lo otro fué supuesto por Chauveau y 
por Kauttman. Es lo probable que simultánea y acordadamente intervengan 
ambos factores: acrecida producción y deficiente consumo. Sobre una y otra 
cosa influyen los elementos fisiológicos que regulan la glucemia, nerviosos 
y humorales; pero entre todos éstos, destacando, la intervención pan
creática.

Sin duda que esta intervención se hace coordinadamente con las demás 
influencias hormónicas ya citadas, y otras más todavía, y bajo la dependen
cia del sistema nervioso; pero con seguridad—como demuestran también 
las autopsias-será la más eficaz en las perturbaciones de la regulación 
glucémica la deficiencia permanente de la acción frenadora del metabolis
mo y, al mismo tiempo, favorecedora de la glucolisis ejercida normalmente 
por el páncreas, Nosotros concebimos el juego normal de la regulación glu
cémica como realizándose, sobre todo, por la acción contrapuesta, positiva 
glucemiante de los centros nerviosos y contraria de las hormonas pancreá
ticas. La repetición de momentos de hiperglucemia por excitación nerviosa 
no es dudoso que podrá acarrear la fatiga del páncreas y el tránsito de la 
glucosuria fugaz—emotiva, por ejemplo—a diabetes establecida.

Se puede, pues, enfermar de diabetes - aun considerando que práctica
mente podamos afirmar que, al fin y al cabo, todas son de naturaleza pan
creática—de dos maneras: o bien por trastornos primitivos del páncreas, ya 
que muy diversas causas, y en gran número, pueden hacerlo enfermar; o 
bien secundariamente, bajo la influencia de trastornos nerviosos que tan 
eficientes se muestran en la etiología de la enfermedad y que pueden ser 
ocasión de la insuficiencia funcional de la glándula.

No sabemos todavía el mecanismo intimo de la diabetes. Sabemos nada 
más que, aprovechándose mal la glucosa por los tejidos, glucosa que, por 
otra parte, abunda extraordinariamente en los plasmas circulantes, y per
diéndose por eliminación renal un elemento nutritivo inapreciable—dicha 
glucosa—, el organismo ha de echar mano, para el sostenimiento de su vida, 
de otras substancias que puedan ser metabolizadas y en la proporción 
equivalente al inaprovechamiento de la glucosa. De aquí la anormal des
trucción proteica y la movilización y gasto de grasas por parte del organis
mo del diabético. Los trastornos metabólicos en la diabetes son, por lo 
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tanto, los mismos de la inanición con la eliminación nitrogenada excesiva, 
la lipemia y la tendencia a la acidosis. Todo esto se observa también en los 
perros pancrectomizados, y en lo intoxicación floridzica sostenida. Sólo que 
en la diabetes clínica, como en la experimental, todo ello va acompañado 
de hiperglucemia, mientras que no hay tal en los casos de inanición y en 
os animales floridzinados, según fácilmente se comprende.

Está bien demostrado el papel que desempeña el sistema nervioso en 
la regulación glucémica; nosotros hemos sistematizado las influencias sen
sitivas y los consiguientes reflejos glucemiantes. Al lado de ello hay que 
considerar las influencias hormónicas glucemiantes y antiglucemiantes, se
gún las considerara ya la escuela vienesa. De todo este complejo y de otras 
influencias que con seguridad nos escapan todavía, resulta la regulación de 
la constante glucémica, interviniendo coordinadamente factores humorales 
y nerviosos. Mientras tal constante se mantiene regulada en sus cifras nor
males o sólo experimenta perturbaciones pasajeras, el metabolismo se des
arrolla en condiciones fisiológicas; cuando la proporción del más impor
tante elemento de la nutrición en la sangre—la glucosa—se perturba, apa
recen en seguida, como se comprende, graves alteraciones nutritivas, que, 
según acabamos de indicar, no tienen nada de especial ni son privativas de 
la diabetes. Hemos dicho que la diabetes es comparable a la fiebre; pues 
bien, la diabetes conduce a la inanición por déficit nutritivo derivado de la 
pérdida de glucosa que no se aprovecha, de igual manera que conduciría a 
ella la fiebre intensa y sostenida, por inaprovechamiento de calor. La dia
betes es un derroche material; la fiebre una dilapidación energética.

Dr. A. Pi Suñer.
Catedrático de la Universidad de Barcelona.

Hotel Ritz.
Barcelona.

Sr. Dr. J. M. Gershberg.
Mi distinguido amigo y colega: Aquí va lo prometido. Le ruego sólo se 

sirva hacerlo copiar y enviarme la copia, que no tuve tiempo de hacer, y es 
mi costumbre quedar copia de todos mis originales.

Queda de usted afectísimo seguro servidor y amigo
Dr. A. Pi Suñer.

Barcelona, 10 de octubre de 1921.
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LA ESCUELA ESPAÑOLA

PARA responder debidamente a la indicación del digno doctor Gershberg 
acerca del estado actual de la escuela en España, sería menester un espacio 
y un tiempo mucho mayor del que disponemos. Reduciendo, pues, a su míni
ma expresión la información solicitada, la primera nota que tenemos que 
consignar es la de los progresos realizados en lo que va de siglo por la en
señanza primaria en España.

El punto de transición entre lo que pudiéramos llamar el antiguo y el 
nuevo régimen pedagógico español, está efectivamente en los dos primeros 
años del siglo actual, en los que se crea el Ministerio de Instrucción pública 
y se hace cargo el Estado de los gastos de la enseñanza primaria. Esta in
tervención del Estado ha tenido, sobre todo, por consecuencia la lenta pero 
continua mejora de los sueldos de los maestros, los cuales, si no han llega
do a alcanzar el nivel de las demás profesiones liberales, por lo menos han 
salido de la angustiosa situación económica en que antes se hallaban.

Después de la mejora económica, el otro factor que el Estado ha perfec
cionado ha sido la preparación general y profesional del magisterio y la ins
pección técnica de las escuelas. Una y otra están todavía bastante lejos de 
as exigencias modernas pedagógicas; pero de todas suertes no cabe duda 
que los maestros salen hoy mejor preparados de las Escuelas Normales y 
son también más eficientemente inspeccionados y dirigidos.

El más grave problema, sin embargo, de nuestra educación nacional 
está todavía por resolver: la desaparición del analfabetismo, el cual llega a 
alcanzar el 50 por 100 de la población mayor de diez años. Este problema 
no podrá nunca resolverse satisfactoriamente en tanto no creemos otras 
tantas escuelas como las que poseemos, próximamente unas 25.000.

Internamente, la escuela española se asemeja bastante a la francesa y 
en general a la de toda la Europa continental. De ella, sin embargo, se di
ferencia por ser menos rígida, menos autoritaria, y también manos eficien
te. El día en que la relativa libertad que tiene hoy la escuela española se 
una a una labor educativa más intensa y eficaz, entonces nuestra escuela 
quedará incorporada a las del resto de Europa.

***
Después de aquel problema de la creación de escuelas, que requiere un 

esfuerzo semejante al que realizaron Francia e Italia en el último tercio del 
pasado siglo, las otras cuestiones que quedan por abordar en nuestra ense
ñanza primaria, expuestas sucintamente, son: creación de una entidad téc
nica en el Ministerio de Instrucción pública que no esté expuesta al cam
bio tan frecuente hoy de las altas autoridades y supla las enormes deficien
cias de éstas; incorporación de los estudios deljmagisterio—empezando por 
los de los inspectores y profesores normales—a las Universidades; facilita
ción del acceso a la segunda enseñanza y a la superior de todos los alum



OBSERVANDO ESPAÑA 137
nos primarios realmente capaces, independientemente de su posición eco
nómica, en el sentido de la Einheitsschule alemana; creación de escuelas de 
perfeccionamiento o de continuación, para aquellos otros alumnos prima
rios que no pasen a la segunda enseñanza; finalmente, elevación de la edad 
escolar hasta los catorce años en vez de los doce en que termina actual
mente.

Estas y otras obras no menos urgentes—instituciones escolares com
plementarias, redacción de programas y normas metodológicas para las es
cuelas, etc.— no creemos puedan realizarse en España plenamente, a me
nos que no sufra un cambio profundo, radical, nuestra constitución políti
ca y social. Somos en esto, sin embargo, muy pesimistas, y creemos que 
en mucho tiempo aquellas obras antes indicadas se irán aplazando cons
tantemente. Ni nuestros ministros ni nuestros parlamentarios sienten en 
general la intensidad de las necesidades educativas de España, y por tanto 
no harán mucho por satisfacerlas. Seria necesario que se votara un presu
puesto de muchos cientos de millones para instrucción pública y que la 
dirección de ésta se encargara a una docena de personas honorables y com
petentes, las cuales deberían ejercer una verdadera dictadura. Pero, repeti
mos, esto no puede realizarse con la actual constitución política y social de 
España, como la experiencia lo ha demostrado en general hasta ahora.

Lorenzo Luzuriaga.
Inspector de 1.» Enseñanza, afecto al 

Museo Pedagógico Nacional.
Madrid, julio de 1921.
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LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA
Me pregunta el doctor Gershberg mi opinión sobre la importancia y des
arrollo, pasado y presente, del arte arquitectónico ibérico.

Sucintamente hela aquí:
Nuestros abuelos de hace algunos miles de años disponían y decoraban 

las cavernas con tan prodigioso arte, que puede afirmarse que sus pinturas 
murales, que hoy pueden contemplarse en la Exposición de Arte Prehistó
rico, de Madrid, no carecen de ninguna de las más sutiles cualidades que 
■el refinamiento en el sentimiento estético humano haya podido alcanzar en 
todos los tiempos.

Se acrecientan después las artes decorativas y constructivas hasta que 
vinieron los tiempos de Roma, y las ciudades que son hoy Mérida, Sagun- 
to, Itálica, Tarragona y tantas otras compiten con la ciudad de los Césares 
en la profusión, arte y suntuosidad de sus edificios.

El arte visigótico crea maravillas, y la perfección de nuestra arquitectu
ra románica ya no será superada en el mundo entero después de construida 
la catedral de Santiago de Compostela y su prodigioso pórtico de la Gloria

Cierto que Francia, Alemania e Inglaterra crearon después magníficos 
templos góticos; pero la varonil gallardía, la pictórica savia artística de las 
■catedrales de Toledo, Burgos, Sevilla... nada tienen que envidiarles.

Llegan los musulmanes al suelo hispano con muy escaso bagaje de arte, 
y a su contacto con todo lo nuestro surgen bajo el ciclo de Iberia el alcá
zar de Medina Azhara, la insuperable, la inefable Giralda, la Mezquita cor
dobesa y la Alhambra de ensueño.

Como siempre, se reabsorbe lo extraño en la propia raza y surge el ori- 
ginalísimo estilo mudéjar tan castizamente español.

El Renacimiento italiano se borra entre nosotros con la erección de obras 
tan maestras como la Universidad de Alcalá, palacios del Infantado y Mon
terrey y lonjas de Valencia y Zaragoza, y mil más.

Las construcciones barrocas vencen en España con el churriguerismo 
al borrominismo, y alcanzando fastuosas y monumentales proporciones en 
Galicia, y belleza, gracia y color en Andalucía, se extienden por España y 
América y son orgullo del poder expansivo del arte de nuestra raza, y son 
hoy en México y otros pueblos hispánicos tesoros guardados, muy justa
mente, como preciadas reliquias.

De nuestra arquitectura moderna no me es dado hablar con libertad. 
Formo yo en sus filas. Sólo me permitiré una observación: son tan podero
sos los factores nacionales que la integran, qne hoy muy raramente, en ca
sos muy aislados, construye en nuestro país algún arquitecto extraño algún 
edificio por la gran dificultad de traducirse a nuestro acento.

Sólo creo factible tal posibilidad—puesto que hablamos con las mismas 
palabras por ser comunes nuestros pensamientos—en nuestros hermanos 
■de Arte de toda la América. Antonio Palacios.

Madrid, 1921. Arquitecto.
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EL BAILE ANDALUZ

Qué piensa usted de la danza española?—me ha preguntado el gran his

panófilo el doctor Gershberg, mi buen amigo neyorkino.
Y esta pregunta me ha obligado a meditar durante algunos instantes 

sobre todas las piruetas que en la actualidad animan los tinglados espa
ñoles.

Sin duda hay ahora algo como una resurrección del baile castizo, una 
resurrección que es un verdadero milagro a causa de la época en que se 
produce. Porque desde principios de siglo todo el arte de las «varietés» ha 
conspirado contra la gracia brusca, voluptuosa, algo monótona, pero clara 
de vida pasional, de la danza andaluza. ¡Cómo me acuerdo de las primeras 
batallas que dieron en Madrid y en Barcelona las imitadoras de Isadora 
Duncan, las Tórtolas de todas partes, generalmente de Montmartre, y luego 
las rusas animadas por el genio de sus pintores, y, por fin, las norteameri
canas eléctricas!... Todos temíamos, no que tales novedades suplantaran al 
arte milenario del país, sino que influyeran en él haciéndolo complicado y 
funambulesco a la vez, con complicaciones de retórica alemana, traducida 
al moscovita, con pedantismo de rituales buscados en los libros santos del 
Oriente, con solemnidades de simbolismo apolónico y al propio tiempo con 
gracias aladas de clown británico, de muñeco de recorte, de flor mecánica, 
soñada por Edgard Poe y ejecutada por Edison...

Por fortuna, toda esa influencia no fué sino de un momento, y no hizo 
que se malograran sino unas cuantas bailadoras, entre las cuales la más tí
pica fué y sigue siendo la Argentinita.

La mayoría, atraída un instante por el «tortolismo» o por el «duncalis- 
tno», ha vuelto a la gran sencillez de antaño, y celebra de nuevo, desdeñosa 
de todas las preocupaciones metafísicas, la eterna eucaristía del deseo, del 
amor y de los celos.

Nada tan estrecho como el circulo en que se mueve la danzarina nues
tra. Nada tan sencillo como el sentimiento que la anima. Nada tan primiti
vo como su mecanismo interior. Y sin embargo, con esas palpitaciones que 
no cambian, que son siempre las mismas; con esos aleteos tradicionales de 
los brazos, que se mueven hoy como en tiempo de los califas de Córdoba; 
con esas contorsiones anillosas que forman la invariable espiral de la carne 
que sufre y goza al propio tiempo; con esos pasos tan medidos, tan nervio
sos, tan iguales, tan uniformes en su modo de levantar el borde de la falda 
y de producir en el tablado un repiqueteo de impaciencia; con esos toques 
de palmas o de castañuelas que animan y exasperan; con ese eterno resor
te de coquetería celosa, huraña, insinuante y brusca, en fin, la danzarina 
andaluza encarna un mundo entero: el mundo divino de la pasión amorosa.

Sacadla de eso y la veréis perder su gracia. Llevadla hasta las alegorías 
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religiosas y notaréis su incapacidad para celebrar largas liturgias. Pedidle 
matices sentimentales, en suma, y no os los podrá ofrecer.

Y es que ella, heredera de Salomé, lo único que sabe es despertar en el 
hombre que la contempla el deseo absoluto, grande, fuerte, que lleva hasta 
el pecado, hasta el crimen, hasta el sacrilegio. ¡Ah! Yo querría llevar a los 
teorizantes madrileños que desean poner a nuestras bailadoras en la escue
la de Tórtola o de Isadora Duncan, a un café-concierto gaditano donde una 
muchacha morena ejecuta todas las noches, ante los marineros venidos de 
los cuatro puntos cardinales, sus tangos clásicos, serpentinos, lentos, cáli
dos, que terminan siempre con un sagrado temblor de espasmo. Ahí verían 
ellos que no hay ni en Ja India, ni en el Japón, ni en Siria, danzas más reli
giosas que las andaluzas. Y verían también que esa religión es la del amor 
sin metafísica, del amor sano, fuerte, que embriga cual el más poderoso de 
los filtros y que hace a los hombres hermanos de los dioses inmortales...

Y si nuestro baile se ha salvado de la influencia que hasta hace poco 
tuvo el arte extranjero en España, también se salvará en el porvenir de todos 
los peligros que lo amenacen. Es un arte que no ha sido aprendido, sino 
que está en la sangre de las muchachas andaluzas. Por eso, sólo con la raza 
moriría.

E. Gómez Carrillo.
Madrid, 13 junio 1921.

Sr. Dr. Gershberg.
Madrid.

Mi distinguido amigo:
Con este artículo sobre «El Baile andaluz», me complazco en satisfacer 

su deseo, agradeciendo al mismo tiempo la atención que usted me dis
pensa invitándome para colaborar sobre España.

Se reitera de usted su afectísimo amigo,
E. Gómez Carrillo.

Madrid, junio 1921.
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LA PSIQUIATRIA Y EL CODIGO PENAL ESPAÑOL

El amigo doctor Gershberg nos pide un artículo. Se propone publicar 
una obra para exportar a Norte América los prestigios españoles e importar 
beligerancia, consideración, estima para los intelectuales de acá. Será un 
libro en que colaboren médicos, literatos, artistas, filósofos, políticos, ora
dores, sacerdotes, etc., etc. El conocimiento de tal heterogeneidad aleja de 
nosotros el propósito de escribir unas cuartillas austeramente técnicas, y 
tiéntanos la idea, que acaso debiera ser la columna vertebral de esta obra, 
polícroma y desarticulada, de explicar cómo algunas imperfecciones patrias 
se deben, más que a carencia de hombres aptos en aquellas disciplinas, al 
no empleo de ellos.

Y ningún ejemplo mejor que ha ocurrido con nuestro Código penal anti- 
uado, rígido, anquilosado; ¿es que faltan por estas nuestras tierras técni

cos capaces de elaborar un proyecto de Código humano, moderno, cientí
fico, a la manera del argentino o el italiano, ahora en tramitación? De nin
gún modo; pero es que por acá no se da intervención en tales tareas a los 
entendidos, y menos que a ninguno a los psiquiatras, y así resulta una total 
desproporción entre la valía de los hombres y la calidad de las obras.

Nadie que hojee nuestro Código penal podrá pensar que España cuenta 
con profesores de reputación mundial en estas cuestiones.

Nuestro Código es un Código de esos en que, según la afortunada frase 
del diputado italiano Mancini, se considera al delincuente como colocado 
bajo una campana de vidrio.

Se da la importancia toda al delito y la pena se aplica casi sistemática
mente como si Liszt—Lehrb a Deutsch Siras 15—no hubiese escrito estas 
palabras: <La idea fundamental consiste en que la pena debe estar, en natu
raleza y extensión, en relación con la naturaleza del delincuente». Como si 
el profesor de la Universidad Central, Quintiliano Saldaña, no hubiese dado 
a la estampa su admirable libro La reforma del Código penal—Ma
drid 1920—, Todo gira alrededor cfel manido e irresoluble tema de la res
ponsabilidad, único aspecto del problema en que se solicita la evaporación 
de los psiquiatras.

He aquí el nudo del asunto; individualizar el estudio de cada delito es 
zambullirse en el cauce de las normas médicas; y como con ellos no se 
cuenta, resulta que cuando se habla del medio se limita el problema a la 
cultura. Es un comodín que cuenta con innumerables partidarios éste de 
relacionar analfabetismo y criminalidad, llegándose a decir que la mejor 
profilaxis del delito es la cultura. Se resta así valor a la calidad constitu
cional de los cerebros y a las diferentes etiologías morbosas y motivos para 
solicitar la cooperación de los psiquiatras.

¿Qué hay de verdad en esto? Unas cifras contestarán por nosotros.
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AimiFNria<n (IQ17\ TANTO POR CIENTO 
ONCE PRIMEROS LUGARES X n« nc DE RECLUTAS QUE

NUM- Dh DEL1T0S NO SABEN escribir

Madrid.............................  1.466 14,11
Barcelona.................................... 1.285 10,80
Valencia....................................... 608 39,99
Oviedo........................................ 599 14,29
Badajoz........................................ 569 17,98
Jaén.............................................. 535 18,00
Cádiz............................................ 527 59,96
Huelva......................................... 509 38,49
Sevilla.......................................... 498 35,84
Zaragoza...................................... 471 35,67
Ciudad Real................................ 430 33,89

Para valorar más exactamente las anteriores cifras en un trabajo neta
mente científico habría de tenerse en cuenta el número de habitantes de 
cada provincia y sacar las proporciones; pero aun así, a vista de pájaro, la 
conclusión es idéntica al grado de instrucción de la masa, no parece influir 
en el número de los delitos por ella cometidos.

¿Y en la clase de delitos? Véanse las cifras.
CLASE DE DELITOS NO SABEN ES

CRIBIR

í Propiedad..................... 681 í
Madrid....... ¡Personas........................ 379 ! 14,11

( Orden público.............. 134 )
¡ Propiedad..................... 445 ¡

Barcelona.. .¡ Personas....................... 190 > 10,80
( Orden público.............. 110 )
¡ Propiedad..................... 79 J

Valencia (l).. Personas....................... 180 ’ 39,99
( Orden público..............  55 )
i Propiedad..................... 317 ¡

Oviedo........¡Personas....................... 140 ! 14,29
( Orden público.............. 30 )
¡ Propiedad..................... 173 \

Badajoz......... ¡ Personas.. .................. 190 ! 17,98
( Orden público.............. 60 )
¡ Propiedad.................. . 171 \

Jaén.............¡ Personas............... ......... 21 0 18,00
( Orden público..............  » )
í Propiedad........................ 247 ¡

Cádiz........... ¡Personas...................... 100 > 59,96
( Orden público............... 85 )
( Propiedad........................ 258 1

Huelva.........¡ Personas.......... .............  120 5 38,49
( Orden público..............  » )

(1) Le corresponde el primer lugar en delitos centra la bnaestidad.
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CLASE DE DELITOS NO SABEN ES
CRIBIR

j Propiedad...................... 209 )
Sevilla..........! Personas........................ 110 35,84

( Orden público............ 60 )
i Propiedad......................116 )

Zaragoza.... Personas....................... 120 35,67
( Orden público..............20 )

/ Propiedad......................178 \
Ciudad Real.J Personas....................... 120 33,89

( Orden público..............40 )
Predominan los delitos contra la propiedad en Madrid (no saben es

cribir 14,11), Barcelona (10,80), Oviedo (14,29), Cádiz (59,96), Huelva (38,49), 
Sevilla (35,84), Ciudad Real (33,89), y contra las personas en Valencia 
(39,99), Badajoz (17,98), Jaén (18,00), Zaragoza (35,67).

Queda destruido el prejuicio, pero su tarea continúa, o lo que es lo mis
mo, hay que llegar a las entrañas del problema, lo que no se alcanzará sin 
el concurso de profesionales duchos en Psicología criminal. Comodines 
como ese del analfabetismo y la criminalidad lo impiden.

Esto es lo que me propuse hacer resaltar. Nuestro Código penal es muy 
nferior al nivel cultural de los técnicos del país. E igual ocurre con infini
dad de cosas. He aquí la tarea eje de todos los amantes de España: poner 
de relieve ante los ojos del mundo culto, el divorcio, la desproporción entre 
los hombres y las obras. Como el ejemplo citado podrían traerse a colación 
infinidad de casos en que un prejuicio fué elevado a dogma.

En nuestra patria, donde el delito obedece a las mismas causas que en 
todas partes, no se estudia biológica, y experimentalmente, desde un punto 
de vista psiquiátrico; pero no por falta de técnicos aptos. Ju. garía mal 
quien juzgara ateniéndose a la calidad del Código vigente.

Madrid, 16 junio 1921.
Dr. César Juarros.

Profesor de Psiquiatría en la Academia de Sanidad 
Militar y del Instituto Español de Criminología.
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LA HIGIENE Y EL EJÉRCITO

El Ejército español de nuestros días es una escuela de higiene corporal 
y espiritual.

Todos los cuarteles de nueva construcción, así como todos los proyectos 
presentados por los Ingenieros militares para los nuevos edificios que han 
de construirse para acuartelamiento de las tropas, presentan notables ade
lantos en cuanto a la higiene corporal se refiere.

Los dormitorios se procura que tengan la capacidad cúbica precisa para 
el número de hombres que en ellos han de pernoctar, extremando a todas 
horas la limpieza, multiplicando el número de escupideras para que no se 
escupa en el suelo, evitando los contagiosos efectos de los esputos secos 
al ser barridos; la ventilación y la luz se prodigan por medio de amplios y 
numerosos ventanales. Los retretes y cuartos de aseo se separan de los 
dormitorios, se extreman sus condiciones y su limpieza, y se les dota de 
toda el agua posible y necesaria para su mayor pulcritud.

La alimentación del soldado es sana y abundante; se confeccionan las 
comidas en cocinas modernas, limpias, y cuidadas con esmero, y la tropa 
hace sus comidas en locales a propósito, sentados, y ante mesas amplias 
y limpias.

En todos los cuarteles modernos se establecen salas dotadas de los 
elementos necesarios para la limpieza general del cuerpo, con baños gran
des, duchas, piletas para los pies, etc., con sus elementos auxiliares preci
sos para obtener agua caliente, y con dotación abundante de agua fría.

Se han establecido enfermerías con un cierto número de camas, y con 
personal sanitario para atender a los enfermos que no requieren pasar al 
hospital ni es conveniente estén en los dormitorios.

El local para el reconocimiento de enfermos cuenta con los elementos 
necesarios para ello, y se han establecido instalaciones profilácticas para 
atender a lo que se puede llamar higiene de los placeres, evitando en lo 
posible la frecuencia y perniciosos efectos de determinadas enfermedades, 
que tanto estrago causan en las juventudes y se arrastran hasta la vejez.

Aun quedan, si bien su número decrece a medida que aumenta el de las 
nuevas construcciones, cuarteles obtenidos por adaptación de viejos edifi
cios, ex conventos en su mayoría, en los que no se cuentan con todos los 
elementos necesarios para una buena higiene; pero las deficiencias que 
existen procuran desvirtuarlas con su celo, con su constante vigilancia, y 
con sus consejos a la tropa, los jefes y oficiales de esos Cuerpos.

En síntesis, la higiene corporal se encuentra hoy bien atendida en cuanto 
se refiere al soldado, en su habitación, en su vestuario y en su alimentación.

Tan necesaria como la higiene corporal es hoy día la higiene espiritual, 
y a ella se atiende también en nuestro ejército con tanto celo, con tanto 
tesón y con tan felices resultados como en la corporal.



OBSERVANDO ESPAÑA 145
Ante todo, se persigue la destrucción del analfabetismo, procurando que 

la casi totalidad, como así sucede, de los soldados que vienen a las filas 
sin saber leer ni escribir, adquieran estos conocimientos en las escuelas 
regimentales, utilizando para ello los servicios de los capellanes de los 
Cuerpos y los de todos aquellos soldados que vienen al servicio con el 
título de maestros de instrucción primaria.

En frecuentes conferencias de carácter familiar, en los preparativos de 
la Jura de la bandera, aprovechando las fiestas de los Santos Patrones de 
las Armas y Cuerpos, el Santo del Rey, y otras análogas, se instruye a la 
tropa, enterándolas prácticamente de sus deberes militares y de pura ciu
dadanía, y haciendo nacer en ellos los sanos conceptos de amor a la Patria 
y al Rey y de culto a la Bandera, que muchos de ellos desconocen en abso
luto cuando vienen a las filas.

Estas ¡deas y enseñanzas de cultura, de civismo y de sano patriotismo, 
unidas a las mejoras corporales conseguidas por la higiene y fortalecidas 
con la gimnasia y los deportes, constituyen en el Ejército actual una acción 
total tan intensa y eficaz, que, puede decirse, dan resuelto por entero el 
conocido aforismo de «mens sana in corpore sano».

Por todas estas obras, por esta labor constante y tenaz del Ejército, no 
hay militar que pueda comprender la existencia de lo que se ha dado en 
llamar antimilitarismo, y que en concepto del que firma estas modestas 
notas, puede definirse diciendo: <E1 antimilitarismo no es más que la igno
rancia de lo que es en realidad el Ejército.»

Francisco Ortega Delgado.
General de la sexta Brigada de Artillería y gobernador 

militar de Murcia.
Murcia, 15 de enero de 1921.

Señor doctor Gershberg.
Toledo.

Muy distinguido amigo: Hasta ayer 14 no ha llegado a mis manos su 
tarjeta fechada en Barcelona el día 3 del corriente, por lo que ignoro si ésta 
le encontrará a usted ya en Toledo; pero como allí sabrán dónde va usted, 
supongo que al fin la presente llegará a sus manos. Le ruego a usted me 
ponga cuatro letras para saber está en su poder.

Muy complacido por saber de usted, y muy agradecido £a sus amables 
frases y recuerdos, envío a usted, defiriendo a sus deseos, mi retrato, dedi
cado, y unas modestas cuartillas que titulo «La higiene y el Ejército», y 
que celebraré le sirvan para el objeto que se propone.

Mucho gusto tendré en conocer y leer su libro sobre España, que tendrá 
para nosotros muchas enseñanzas, y será un grato recuerdo del sabio y 
simpático doctor Gershberg, al que he tenido un verdadero placer en cono
cer y apreciar en lo que vale.

No dude que es su muy atento y afectísimo amigo, q. 1. e. 1. m.,
Francisco Ortega.

1»
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HIGIENE SOCIAL PARA ESPAÑA
1S4.I distingnido colega y amigo el docfor Gershberg, me pide unas cuarti
llas para su libro en el que figuran hombres eminentes en todos los asuntos, 
y portanto,creo que el deseaalgoquenoseaexclusivamentemédico.para que 
pueda comprenderse sin necesidad de pertenecer a una disciplina especial.

Con este criterio, voy a exponer mis opiniones respecto a la urgencia de 
un plan de reformas que deben integrar las nuevas leyes, derivadas de las 
enseñanzas de la guerra última, y a ser posible, llamadas a evitar nuevas 
catástrofes que tal vez no podrían soportar, por fuertes que fueran, nación 
alguna.

Claro es que aun desde este punto de vista, mis opiniones han de ser de 
medicina social, considerando a la humanidad como un enfermo con su his
toria clínica completa y hasta con pretensiones de terapéutica eficaz, aun 
cuando sea muy lenta su acción y buscando más la profilaxia que el reme
dio curativo.

La lucha por la existencia, la inmortal frase darwiniana, es seguramente 
el principal móvil del malestar social, la causa de la guerra individual y co
lectiva, la lucha de! hombre contra el hombie, de las naciones unas contra 
otras. Antes se luchaba por ensanchar fronteras; hoy por dominar los ma
res, por alcanzar el dominio de los mercados, por acarrear individual y co
lectivamente la riqueza para el bienestar, para disminuir el trabajo y 
aumentar el rendimiento, y todo esto da por resultado un movimiento uni
versal revolucionario que tal vez en muchos años no se nivelarán las fuer
zas y seguirán las luchas. De este estado casi vesánico, nacen dos gráves 
enfermedades: las psicopatías y la tuberculosis. Las primeras, por exceso 
de gasto del sistema nervioso; la segunda, por traumatismo moral y físico, 
que disminuyen las resistencias y agotan las defensas orgánicas para la 
lucha contra la invasión microbiana. Dejando las psicopatías para los espe
cialistas de estas afecciones, añadiré respecto a la tuberculosis, que ade
más del microbismo moral existen las causas de indefensión, nacidas de la 
falta de descanso, del defecto del sueño reparador, de la habitación insa
lubre, de la carestía insostenible del alimento, del azúcar y del carbón, de 
la infancia desvalida o explotada prematuramente, de la cobardía para la 
declaración obligatoria de las enfermedades evitables y contagiosas, y todo 
ello necesita una revisión y que se integran en las leyes modernas precep
tos que eviten rápidamente estas causas, y en tanto, es en vano pensar en 
la reducción de la morbilidad y mortalidad de la tuberculosis, cuya mejor 
vacuna es hacer organismos sanos y resistentes, que de seguro serán más 
duros que aquellos que se inmunicen artificialmente.

Para la defensa de la tuberculosis necesitan construir una sociedad justa 
y sea el lema de estas nuevas .organizaciones <Fraternidad y cultura».

Doctor Antonio Espina v Capo.
Madrid, 9 de junio de 1921.
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la zarzuela española
{_Jn poco dudé antes de tomar la pluma para complacer a mi am go el 
doctor Gershberg, de escribir sobre la zarzuela Española; mis gustos, mis 
costumbres y mis aficiones me hicieron no escribir nunca más que notas; 
pero bien pensado, notas han de ser las mías, deshilvanadas y sin retórica, 
para hablarde la zarzuela,ese tesoro artístico español,amenazado demuerte, 
mientras no levante alguien con empuje y corazón la bandera de su defensa.

Desde que un rey artista, el bien amado Felipe IV, dió en organizar, en 
el viejo palacio de la Zarzuela, del Real Sitio de El Pardo, espectáculos 
lírico-dramáticos, nació la zarzuela española, orgullo de nuestra patria, y 
que, durante cuatro siglos, del xvii al xx, fué nuestra más brillante exterio- 
rización musical y motivo de que dejasen su nombre glorioso en la vida del 
arte compositores como Antonio Lope-Risco-Losada, Zaragoza, Bocherini, 
García Pacheco Carnicer, Jaldoni y Albéniz (no el admirable autor de la 
Cuite Iberia, sino su antecesor, músico del siglo xix). Y los más modernos,. 
Hernando Incenga, Oudrid, Gaztambide, Arrieta, Hurtado, Barbieri y Allú.

La zarzuela, que comenzó con los balbuceos de todo arte, llegó a su 
apogeo por el año de 1850, con aquellas brillantes temporadas del Circo y 
del Teatro de la Zarzuela, donde artistas verdaderamente notables, como 
las hermanas Di-Franco, Amalia Ramírez, la Santamaría, la Rivas, la Istú- 
riz, la Zamacois, Manuel Sanz, Caltañazor, Salas, Font, Obregón, Calvet y 
Cubero, afirmaron la popularidad de la zarzuela, que conservaron y enalte
cieron después Chapí y Caballero, los inolvidables.

Soy todavía demasiado joven para recordar, pero en mis memorias, si 
algún día las publicase, había de consignar la emoción sincera, el respeto 
casi religioso con que dirigía ya en mis años de maestro director las obras 
de esos grandes músicos.

La modalidad del género chico, nacida en época de impaciencia y al calor 
del cambio de costumbres, impuso a las obras un matiz de ligereza; pero 
bien pronto el talento de algunos autores de libretos, entre los que descue
llan Ramos Carrión, Arniches y los Quinteros, dió al género chico más he
chura y empaque, creando la zarzuela en un acto, que el gran Vives en sus 
albores convirtió en cerebral y noble, y Serrano, el gran intuitivo, en algo 
típicamente nacional y popularisimo, adueñándose fácilmente de las multi
tudes, que repitieron sus cantos como un eco.

En pleno éxito del género, un poco extraviado en los senderos de lo 
alegre y atrevido, cuando Lleó y Calleja triunfaban con su ingenio y su tra
vesura, invadió los escenarios españoles el nuevo género importado: la 
ópera vienesa. No era nada extraordinario, después de la frescura de melo
días y los traviesos libretos de La Mascota y otras tantas obras francesas 
de gran éxito entre nosotros, pero traía dos elementos de triunfo: el baile y 
la comedia lírica. Sorprendido el público por los fracs y el ambiente de 
buen tono, frívolo y sentimental, se entregó sin reservas, y triunfaron las 
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obras, algunas artísticas, otras mediocres y otras francamente deplorables.
Duró poco la moda, y hoy, en plena decadencia, la opereta muere vícti

ma del amaneramiento de sus autores, que, demasiado sometidos al patrón, 
copian más bien que crean.

Sustituyeron luego en los gustos del público al vals sentimental los ritmos 
exóticos de Norte y Sudamérica, y de nuevo decae el género lírico, descen
diendo a las trivialidades del vaudeville con motivos musicales sin trascen
dencia; y a la revista ligerísima y sin unidad musical alguna, defecto o cuali
dad (que no estoy muy seguro de que sea una cosa u otra) inherente al género.

Hubo, sí, en este espacio de tiempo, notas vigorosas, como las que dió 
en su breve y hermosa labor Usandizaga, temperamento de artista un poco 
atormentado por su propia visión de la vida; las de Vives, en su bella y 
delicada Martixa, y otras; pero falta la labor intensa y regular de todos para 
conseguir que esas notas aisladas tengan eco y se enlacen dando al género 
un impulso que sería labor patriótica.

Yo, siempre optimista, porque mi fortuna al obtener el favor del público 
me obliga a serlo, me atrevo a asegurar que el género está pronto a resur
gir, y que se acercan días de gloria para la música española. Este resurgi
miento lo han de determinar los artistas.

Los de hoy, verdaderamente notables algunos, no son en general bastan
tes a elevar el género. No hay cantantes, porque cuantos se encuentran con 
voz se dedican a la ópera, buscando en ella las facilidades del repertorio 
limitado y la menor fatiga y dificultad que supone la ausencia de la decla
mación hablada.

Se extiende la afición al concierto por toda España; triunfan los músicos 
sinfónicos, verdaderamente notables, que hoy tenemos, pero los grandes 
cantantes del género español no aparecen, y los músicos hemos de escribir 
con unas limitaciones de tesituras y orquestas que fatalmente nos colocan 
en condiciones de inferioridad.

Las obras concebidas y hechas con tan estrechos horizontes han de 
estar forzosamente condenadas a una mediocridad y a una falta de grande
va, hija de esas limitaciones. El público prefiere además los temas cómicos, 

en éstos, tal como lo cómico se concibe hoy en dia, no cabe la situación 
nusical amplia y sugeridora de inspiración.

El amor, tema eterno de toda grandeza artística, aparece en estas obras 
en un plano de inferioridad, tratada en un tono cómico que no admite 
gallardías, y las obras, verdaderos mosaicos de varietés, carecen de unidad 
de línea melódica, de leit motiv y de caracteres.

Hacen música para obras cuando debieran escribirse obras para hacer 
música.

Yo compadezco a los músicos nuevos por lo que tienen que luchar y 
les envidio porque acaso ellos lleguen, y yo no, a ese día tan deseado del 
triunfo de la zarzuela española.

Pablo Luna (Compositor).
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LA CANCION POPULAR EN ESPAÑA

£¡,L doctor Gershberg vino a España a conocernos, y serio, tenaz, infatiga
ble, como todos los de su raza, logrará conseguirlo. Falta nos hace. Esta
mos cansados de «leyenda roja», y el «truco» de la maja, el «garrotín» y la 
«pandereta» va siendo demasiado burdo y resultando insoportable en de
masía por sobrada «estilización».

¡España!... ¡España! Pena da que el mundo entero se empeñe en cono
cernos y en presentarnos ante la curiosidad creciente de todos los países y 
que «hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual», que dijo el poeta, 
aparezca la maja, estilizada por artistas sin conciencia, y el «olé, ola la 
majá... y la «pandereta» y el «trabuco» y «Don Basilio» atravesando una 
«Puerta del Sol» absurda donde ofrece sus géneros al comprador «Don Es
teras Finas»!!!

¡España! ¡Conocer España! ¡Qué misión sublime! ¡qué misión sagrada 
para un hombre de «buena voluntad» que no se haya preparado previamen
te, ni encierre en su maleta más que buena fe, propósitos sinceros y deseos 
de observar sin prejuicios ni preocupaciones!

Pero todo esto es lo más difícil de conservar a través de los viajes, y 
menos aún cuando se atraviesa nuestro país, en posesión ya de un caudal 
opulento de «fantasías» y «notas de color», fruto de exaltadas imaginacio
nes de hábiles urdidores de novelescos episodios con vistas el éxito edito
rial, aunque la verdad padezca y el buen sentido sufra grave ofensa.

«El Canto popular». ¿Acaso no tiene España testimonio más fuerte del 
vigor de su espíritu, de la estupenda riqueza de su imaginación, de la 
variedad maravillosa de matices de su sentimiento, que el «Canto popu
lar»? ¡Qué tesoro distribuido por pueblos y aldeas, por montes y valles, por 
as orillas de sus mares tan variados, por los rincones más callados y más 
ejanos de los centros de civilización! Porque siendo el canto el más puro y 

perfumado reflejo del ambiente de un pais, y la más delicada emanación 
del alma del paisaje, y siendo tantos y tan sorprendentes los variados 
aspectos que ofrece la Naturaleza a todas y cada una de nuestras provin
cias, dicho se est;í que el canto no tiene más remedio que ofrecer indes
criptible multiplicidad de formas expresivas y de estructuras rítmicas en 
consonancia siempre, y esto es lo que maravilla, en consonancia profunda
mente adecuada a la «expresión», ¿por qué no decirlo así?, del ambiente y 
del paisaje.

El estudio de la «Canción popular española», llevado a cabo con ampli
tud de criterio, por persona de sensibilidad fina y capaz de penetrar en la 
médula emotiva del tema, sintiendo al propio tiempo la actividad vital de 
los ritmos, puede constituir el elemento más seguro de conocimiento de 
los diversos aspectos sentimentales del pueblo español.

Galicia, una de nuestras regiones más ricas de matices propios en su 
sentir, intensamente personal en sus costumbres, tiene en la canción po
pular su más bella nota característica. Allí encontramos la forma melódica 
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más ricamente impregnada de lirismo poético, de ternura, de indecisa va
guedad cadencia!, como si huyese de toda cuadratura, de toda impresión 
final; canción que no acaba, que brota añorante, sentida, «meiga» en kt paz 
de un rincón del verde valle, y se pierde a lo lejos, apagándose lentamente 
sus ecos y quedado el espacio como impregnado de ella... hasta que allá 
en otro rincón más lejano, vuelve a resonar.

Asturias y León tienen otras características. Más fuertes, más recias de 
líneas, más acusadas de cadencia y precisas de ritmo, pero siempre impreg
nadas de suave melancolía, de esa suave melancolía que exhala la «Mon
taña» a través de la grandeza y magnificencia de sus paisajes. Aquí halla
mos ya el tipo humorista, la canción de burlas, más o menos intencionada 
o socarrona; canción que ofrece más carácter en Castilla, en Burgos, Valla- 
dolid, Salamanca y Segovia. ¡Qué contraste tan notable el que aquí se nos 
ofrece respecto de la forma melódic;» gallega!

La canción ahora aparece concretamente cortada en periodos iguales, 
de estructura perfectamente regular; carece de aquella intensidad senti
mental dulcísima, para tornarse más rígida, más concreta en su expresión, 
breve en su desarrollo y muy repetida, muy insistente y cortada al fin 
como reflejo de una voluntad resignada con su destino y altiva en su hu
mildad. Sólo se aparta de estas características los «Cantos de Trilla», los 
maravillosos Cantos de Trilla, verdaderas y puras «melodías» cuya expre
sión, a menudo sublime, está plenamente reconcentrada en la larva meló
dica y que apenas acepta, tal es su independencia lírica, armonías de acom
pañamiento. Grandeza, profundidad y libertad, tales son las características 
de sus verdaderos «Himnos» que el labrador de pecho robusto eleva a su 
Dios, en la libre extensión de los campos dorados por la ardiente luz de 
sol en las tardes serenas bajo el amplio cielo azul.

Cataluña es otra de las regiones de más fuerte personalidad musical 
Bella es y muy definida la expresión de su melodía. Canción latina, muy va
riada de matices, de línea elegantísima y llena de originalidad en sus ca
dencias y de una variedad de «medida» en la frase realmente sorprendente. 
En Cataluña encontramos igualmente la canción coral, desarrollada de una 
asombrosa manera y que tan justamente refleja el sentido colectivo, el es
píritu de unión de este pueblo tan rico de personalidad, activo y tenaz.

Y por Valencia bajamos hacia el Sur, hacia la región andaluza, y aquí 
todo cambia. Aquí la canción estalla en mil inesperados tipos de cadencias, 
melismas, variantes rítmicas de una independencia, de una fantasía, de 
una ligereza y voluptuosidad infinitas. Aquí todo late y todo vibra. Aquí 
todo se torna actividad rítmica, calor de melodía, pasión, queja, exaltación 
o intima ternura. Aquí el sol, la tierra, los campos, los rincones de las ca
lles, las fuentes, las flores y las olas mansas que rompen en la playa, son 
música, y cantan con una intensidad y una ternura sin fin.

Conrado del Campo.
Profesor del Reai Conservatorio.
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LA MUJER PROLETARIA ESPAÑOLA

escribir este articulo que el doctor Gershberg me pide sobre La mu
jer proletaria española, no quisiera ser tachada de intencionada partidista, 
y, sin embargo, fuerza me es empezar por declarar que, a mi juicio, la mu
jer proletaria es la que más vale en España, y hasta quizás que es lo mejor 
de la nación.

No está educada, no lo olvidemos, y tiene en contra suya, si se la com
para con sus hermanas de algunos otros países, esa falta de formación 
social, lenta e inconscientemente preparada en la frecuentación asidua de 
la escuela, en el trato de «igual a igual» con su marido y sus hermanos, y 
hasta en la lectura de un modesto periódico que la acostumbra a pensar en 
horizontes más amplios que los de sus quehaceres domésticos. No la com
paremos, pues; sobre todo, no la comparemos superficialmente. Mucho de 
lo que en ella podría chocar—todo quizás—es culpa de la ignorancia en 
que se la tiene sumida. ¡Tantas no saben ni siquiera leer! ¡Cómo no ser 
presas de todas las rutinas! Pero consideremos su entereza, su virtud ingé
nita que la permitirá, en un arrebato de pasión, entregarse libremente a un 
hombre para compartir con él todas las fatigas de la vida, pero que, salvo 
excepciones tan contadas que casi no deben mencionarse, no la impulsará 
nunca—cual tan a menudo sucede en otras partes—venderse, dar su cuer
po por ansia de lujo.

En España hay muchas prostitutas, es cierto; pero las de clase proleta
ria empezaron todas su caida cuando el abandono del novio o del «señori
to» que las sedujo y las dejó al manifestarse el embarazo. Entonces, con 
esa moral seudo-cristiana con que la hipocresía de nuestras clases altas 
pretende encubrir sus taras y ¡sus vicios, la madre, la desgraciada mucha
cha que lleva un hijo en sus entrañas, y por eso mismo debería merecer de 
todos ayuda y respeto, ve cómo se le cierran todas las puertas; ve que se 
le echan encima esos terribles meses de ama, cuyos gastos no podrá sufra
gar; siente que no vale la pena de guardarse para una sociedad que ya la 
ha repudiado..., y es la caída rapidísima, de la cual todos son responsables, 
todos: el Estado, las leyes y las señoras que se dicen virtuosas; todos... 
salvo las que caen.

* « *
Los extranjeros suelen reprocharnos la falta de iniciativa de nuestras 

obreras; y, en efecto, la obrera española, lista y mañosa en extremo, no 
sirve en general más que para trabajos de rutina. Pero tampoco en esto es 
ella la responsable.

Tácitamente, la opinión media en España considera todavía las leyes 
especialmente protectoras de la obrera como favores, no como obligaciones 
del patrono y de la colectividad. Y de esta situación de no protección que la 
hace trabajar higiénica, física, moral y hasta económicamente, en condicio-
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nes parecidas a las de la obrera medioeval, radica sin duda el despego de 
la obrera española por su oficio. Mientras en otros países una obrera de 
pequeña industria anhela perfeccionarse todo lo posible en su trabajo, para 
después casarse con un hombre del mismo oficio y llegar a establecerse a 
fin de crearse entre los dos una buena posición, aquí la obrera, lo mismo 
que la empleada, trabaja con el ideal puesto en casarse, y la norma de que 
el marido debe trabajar para la mujer.

Pero pensemos que aquí la obrera casada no tiene ni «guarderías» con
venientes para sus hijos, ni asistencia en sus partos, ni posibilidad (sema
na inglesa, turnos, etc...) de ocuparse de su casa, y se comprenderá que lo 
prefiera todo a trabajar fuera del hogar.

Luego, la reglamentación del trabajo a domicilio, cosa ardua en todas 
partes, es aquí punto menos que imposible, debido a las numerosísimas 
comunidades religiosas que, so color de recoger y asilar, hacen trabajar 
gratis y son una competencia con la que sería infantil intentar siquiera 
luchar.

Así es que la reglamentación del trabajo a domicilio, probada aun mismo 
por personas de lo más reaccionarias, no sólo no protegería a la obrera, sino 
que la perjudicaría todavía más, colocando al patrono libre en situación 
todavía más inferior con respecto a las comunidades comerciantes.

* ♦ *
La situación actual de la mujer proletaria española puede, por lo tanto, 

resumirse de este modo:
Ignorancia de la que es totalmente irresponsable.
Pésimas condiciones de trabajo.
Y, por fin, revistiendo todos sus actos de una grandeza incomparable» 

una integridad moral que la coloca siempre por encima de todas las con
tingencias, y la hace ser fiel guardiana del hogar y del honor del compañero 
de su vida.

Margarita Nelken. 
Madrid, 1921.

Señor doctor Gershberg.
Muy distinguido doctor y amigo:

Adjunto tengo el gusto de enviarle el artículo que me ha pedido para 
su libro.

Celebraré sea de su agrado.
Aprovecha esta ocasión para reiterarse de usted su atenta amiga que 

besa su mano,
Margarita Nelken.

Hoy jueves.



OBSERVANDO ESPAÑA 153

EL CUERPO DE SANIDAD MILITAR

Cuerpo de Sanidad Militar está organizado para un Ejército en tiempo 
de paz de 200.000 hombres, siendo la plantilla de su personal médico la 
siguiente:

Inspectores médicos de 1.a (categoría de General 
de División)....................................................... 3

Inspectores médicos de 2.a (categoría de General 
de Brigada)................................................. • • • • 7

Coroneles................................................................. 25
Tenientes Coroneles................................................ 67
Comandantes.............................................................. 157
Capitanes.................................................................... 3íS2
Tenientes.................................................................... 223

Los Inspectores ejercen el mando del Cuerpo en cada una de las ocho re
giones militares en que está dividida la Península; hay uno para la Inspec
ción de los Establecimientos Médicos Centrales y otro de Jefe de Sección 
en el Ministerio de la Guerra.

Los Coroneles son Directores de los Hospitales de 1.a clase, del Parque 
Central de material sanitario, del Instituto de Higiene y primeros Jefes de 
las Comandancias de tropas de Sanidad Militar.

Los Tenientes Coroneles desempeñan el cargo de Jefes de servicios en 
los Hospitales de 1.a clase, Directores de los Hospitales de 2.a, Secretarios 
de las Inspecciones regionales, de la que también forman parte los Ayudan
tes de Campo de los Inspectores y los de asistencia del personal de plana 
mayor.

Los Comandantes son Directores de Hospitales de 3.a clase, Jefes de 
Clínica en los de 1.a y 2.a y prestan diversos servicios en los Estableci
mientos centrales.

Los Capitanes están en su gran mayoría destinados a los Cuerpos arma
dos para la asistencia médica de todo el personal de éstos (jefes, oficiales e 
individuos de tropa), así como la de las familias de los mismos.

Los Tenientes prestan análogo servicio que los Capitanes en los segun
dos Batallones de los Regimientos de Infantería y también el servicio de 
guardia en los Hospitales de 1.a clase.

Establecimientos, centros y dependencias del Cnerpo.
En la capital de cada Región militar existe un Hospital de 1.a clase, en 

el que hay clínicas de medicina, de cirugía, de infecciosos, con departamen
tos aislados, no sólo para la tropa, sino para los jefes y oficiales que de
seen ser asistidos en el Hospital. Hay también en éstos un buen laborato
rio de análisis, un gabinete de radiografía y una estación de desinfección. 
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Tanto esta última como el laboratorio regional dependen del Instituto de 
Higiene, establecido en Madrid.

También en dicha capital está el Parque del material sanitario y la Aca
demia médico-militar, donde a los alumnos se les da un curso de conoci
mientos prácticos del servicio sanitario y procedimientos militares.

Las tropas de Sanidad Militar están agrupadas en ocho Comandancias 
en-la Península y compañías mixtas y secciones independientes en Balea
res, Canarias y Africa.

Las Comandancias, al mando de un Coronel médico, están formadas por 
dos compañías montadas, una de plaza y una sección automovilista. Las 
compañías montadas tienen asignado un material de transporte constituido 
por coches Lohner, coches de Oficiales, de servicio de Cirugía, dietético y 
de tiendas-hospitales. Además disponen de artolas, camillas y otros me
dios de transporte. La compañía de plaza es la que presta servicio en los 
Hospitales de la Región y también tiene asignados coches Lóhner para el 
traslado de enfermos dentro de la guarnición.

El Cuerpo tiene una Sección de Farmacia cuya plantilla lo forman:

Inspectores de 2.a (categoría de General de Bri
gada)....................................................................... 1

Subinspectores de 1.a, categoría de Coronel...........  4
Idem de 2.a, ídem de Teniente Coronel.................. 17
Farmacéuticos mayores, categoría de Comandante. 30
Idem primeros, ídem de Capitanes........................... 59
Idem segundos, ídem de Tenientes.......................... 59

Este personal presta servicio en las Farmacias de los Hospitales, algu
nas de plaza y en los Laboratorios de medicamentos.

Existe también un considerable número de Jefes y Oficiales en la escala 
de reserva, tanto médicos como farmacéuticos, y varios oficiales de com
plemento, que prestan servicio en caso de movilización.

Por último, hay una escala de reserva no facultativa de la que forman 
parte las clases de tropa que ascienden por antigüedad a oficial y que pres
tan servicios en las oficinas del Cuerpo.

Dr. Galo S. España.
Inspector General de Sanidad Militar.

Señor doctor Gershberg.
Hotel Ritz.

Barcelona.
Mi respetable colega:

Le remito una nota sobre «El cuerpo de Sanidad Militar» que, aunque 
es breve, explica la organización de este servicio médico farmacéutico 
militar en España.

Le saluda su afectísimo colega,
Dr. Galo S. España.
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LA DEFENSA SANITARIA DE ESPAÑA EN EL TERRENO 
DE LA PRACTICA

El problema de la Sanidad tiene una importancia grande en todos los 
países, y es de un valor moral y económico superior a todo encomio. Pero 
cada país lo entiende a su manera según la forma en que cotiza el valor 
de la vida; por esta razón puede decirse que las defensas sanitarias se 
extreman con mayor facilidad en países en donde la culturé, la inteligencia 
y el trabajo del hombre tienen que suplir la riqueza natural del suelo.

En las comarcas en donde a costa de poco trabajo viven los individuos, 
y por lo tanto la cotización de su valor personal es baja, por lo mismo que 
con poco esfuerzo rinde mucho tributo, la Sanidad es rudimentaria por 
punto general; al paso que en las comarcas o naciones en donde la necesi
dad de la defensa de la existencia intensifica el trabajo, la Sanidad tiene 
que acudir a muchos recursos para defender la vida de los productores, más 
cotizada y más estimada que en los países en donde el hombre puede de
cirse que vive a costa de la esplendidez de la naturaleza.

En nuestra España hay comarcas cuyo suelo, rico y fecundo, favorece 
la facilidad de la vida, y otras comarcas en donde ésta prospera a conse
cuencia de la intensidad del trabajo. Por esta razón hay una relativa irre
gularidad en las defensas sanitarias establecidas.

De todos modos es preciso trazar un plan de defensa acomodado a las 
necesidades de nuestro país.

Como los medios de comunicación son en España relativamente pocos, 
y por añadidura existen pocos establecimientos convenientemente acondi
cionados para la defensa de las grandes masas, es indispensable en el terre
no de la práctica, buscar los elementos para sustituir estas deficiencias de 
la acción del Estado por las defensas individuales de cada comarca.

Faltan en España hospitales para infecciosos, sitios de observación y 
aislamiento, Laboratorios provinciales y municipales y otros elementos que 
sólo pueden sustituirse por medio de la creación de Brigadas sanitarias de 
auxilio, que, ya provinciales, ya de distrito judicial o sanitario, ya de Muni
cipio, sustituyan esta deficiencia.

La Brigada sanitaria provincial es la que, por el momento, y a todas 
luces, puede suplir las necesidades a las que no puede atender el Estado.

Prueba de lo dicho es lo que ocurre con la Brigada Sanitaria provincial.
Este servicio, que dispone de automóviles acondicionados para en todo 

momento acudir donde las necesidades lo requieran, ha sido un ensayo prác
tico y beneficioso, cuyas consecuencias se tocan ya de una manera positiva.

Consta la Brigada sanitaria provincial de Madrid de un coche automó
vil dispuesto para acudir en todo momento a socorrer a cualquier pueblo 
de la provincia, proporcionándole de una manera rápida toda clase de sue
ros y vacunas para combatir y curar las enfermedades. Otro automóvil con 
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camillas para recoger a los enfermos infecciosos cor. el fin de aislarlos con
venientemente e impedir por este procedimiento que un proceso epidémico 
se desarrolle en una población.

De otro automóvil con una máquina potabilizadora de aguas para sumi
nistrar este elemento de vida en aquellos casos y comarcas o lugares en 
donde la amenaza de una epidemia de origen hídrico pueda por este proce
dimiento atajarse a tiempo, proporcionando agua en condiciones mientras 
se averigua y remedia la contaminación de la existente. Otro coche, en fin> 
que a manera de hospitalillo ambulante pueda, en caso de epidemias exóti
cas, recoger a un enfermo, trasladarle a un punto despoblado y tenerle allí 
hospitalizado, mientras se improvisa una barraca u hospitalillo transitorio, 
en el que, acondicionando a los primeros contaminados, se les aísle perfec
tamente y se les someta al tratamiento para evitar ulteriores consecuencias.

Establecida esa forma de defensa, que puede ampliarse con nuevos ele
mentos el día de mañana que ios recursos pecuniarios de la provincia y 
los municipios lo consientan, indudablemente habremos dado un gran 
paso para evitar la propagación de enfermedades infecciosas, sobre todo el 
día en que al auxilio de una Brigada sanitaria de una sola provincia puedan 
cooperar los auxilios de las provincias limítrofes, secundando su acción-

No solamente para estos casos esencialmente sanitarios es de grandí
sima utilidad la institución creada y sostenida por el esfuerzo personal del 
inspector provincial de Sanidad de Madrid, con la cooperación de los pue
blos de la provincia, si que además puede prestar útilísimos servicios bené- 
fico-sanitarios en casos en que una operación grave de urgencia, una Ínter- 
venciónpor partodistócico justifiquen el auxiliode esta institución útilísima.

Es indudable que para esto se necesita dinero, pero mancomunado vi 
esfuerzo de cada pueblo, con el auxilio de las Diputaciones provinciales y 
el Estado, puede resolverse de una manera rápida y práctica la defensa sa
nitaria de la nación entera, mientras el Estado se vaya encargando de com
pletar este servicio, por medio de la construcción de grandes hospitales y 
centros y de laboratorios de importancia, en donde puedan remediarse las 
necesidades sanitarias y benéfico-sanitarias de todo» los pueblos.

Hace próximamente cinco años que esta institución funciona en Madrid> 
y durante el transcurso de este tiempo se ha notado una disminución in
tensa en el desarrollo de la viruela, la fiebre tifoidea y otros procesos fáci
les de combatir y posibles de evitar en absoluto por medio de este recurso.

De nada sirve que se disponga de sueros y vacunas en los grandes cen
tros, que existan en éstos elementos de aislamiento y desinfección pode
rosos con los cuales puedan atenderse las necesidades locales, si todos 
estos auxilios no pueden prestarse fuera de los núcleos grandes de pobla
ción, en todos los pueblos en los que las dificultades de comunicación es
terilizan los recursos que no llegan a tiempo.

Si una epidemia de difteria, que se combate hoy perfectamente por me
dio del suero antidiftérico y las antitoxinas, no se ataja en los primeros ca
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sos proporcionando desde luego y con rapidez estos elementos de defensa, 
es indudable que se acrecienta rápidamente su desarrollo, sin que lo po
damos evitar, a pesar de todo el empeño que pongamos en remediar el mal.

Si en caso de un parto distócico de los de difícil solución no puede un 
tocólogo acudir a tiempo para solucionar el conflicto, ni puede el cirujano 
acudir rápidamente a operar a un enfermo de hernia estrangulada, ni auxi
liar debidamente en otros accidentes al enfermo, es indudable que todas 
las complicaciones que vengan por falta del auxilio pronto del paciente, se 
remedian acudiendo debidamente y con los elementos necesarios y con la 
premura indispensable para combatir el proceso.

Otro de los conceptos que es muy de atender en España sobre todo es 
el que hace referencia al desarrollo de la viruela, enfermedad perfectamen
te combatida por medio de la vacunación, que es práctica que impone el 
Gobierno en todos los países y que en España no tiene el desarrollo que 
fuera de desear, por la rebeldía natural de nuestro carácter. Por esta razón, 
hay que buscar un medio de obligar de manera indiscutible a todo el 
mundo a que se vacune. Y este recurso, a nuestro parecer, sólo lo propor
ciona la creación e implantación de la que llamamos cédula vacunatoria, 
que asimismo se halla establecida en la provincia de Madrid.

Por medio de la cédula vacunatoria, en la que es indispensable consig
nar no sólo que se ha vacunado el individuo, si que además el resultado 
positivo obtenido de esta vacunación, se puede conseguir el objeto que 
nos proponemos con sólo obligar a que todo el mundo posea este docu
mento y tenga necesidad de exhibirlo para hacer efectivo cualquier dere
cho que pueda reclamar, haciendo indispensable la presentación de esta 
cédula, no sólo para ingresar en los establecimientos de enseñanza, si que 
además para entrar como obrero en todas las obras y trabajos oficiales y 
particulares, solicitar la tramitación de toda clase de peticiones al Estado, 
la provincia y el municipio, resolver toda suerte de expedientes, extender 
escrituras públicas, alquilar locales para viviendas o industrias, etc., etc.

Otra plaga que combatir y para luchar contra la cual hace falta el es
fuerzo colectivo y la iniciativa y cooperación vigorosa del Estado, es la tu
berculosis, problema de una transcendencia capitalísima y que sólo se re
suelve atajando los orígenes del mal y tratando convenientemente a los en
fermos en los comienzos del proceso.

Desde la fiscalización constante y asidua de las condiciones de la vi
vienda, el examen minucioso de los productos alimenticios, el abarata
miento de las subsistencias, las condiciones en que se vive y trabaja y, en 
una palabra, todo lo que atañe al orden del medio ambiente en que se 
desarrolla la vida, hasta el establecimiento de consultorios y clínicas y sa- 
fnatorios en donde se proporcionen los medicamentos que haga falta a los 
enfermos y los alimentos que tengan que completar esta acción terapéuti
ca, todo es poco para luchar contra esta terrible plaga, que es el mayor 
motivo de degeneración de la raza.
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La prostitución, antigua como la humanidad, con la terrorífica secuela 
de sus consecuencias, es también una causa de degeneración de la raza 
que hay que procurar combatir en España, no sólo con grandísima energía 
y constancia, si que además acudiendo a todos los recursos de orden mo
ral y material que sea menester.

Es indudable que la mujer mayor de edad tiene el perfecto derecho de 
hacer el uso que estime por conveniente de su cuerpo, pero ya colocadas 
las cosas en el terreno de la práctica, y aunque repugne al buen sentido 
moral, no hay más remedio que confesar que el lenocinio cotizado resulta 
una industria que justifica la intervención del Estado.

Por escrúpulos mal entendidos y sentimentalismos que no tienen razón 
de existir tratándose de la fiscalización de los actos de la meretriz que se 
vende, siempre los Poderes públicos han sentido el rubor de intervenir en 
esta cuestión con gran energía.

Dicho se está que, al sentar la anterior premisa, no está en nuestro 
ánimo la idea de desarrollar la defensa contra las enfermedades específicas 
a forciori y estableciendo un sistema de reglamentación exclusivamente 
coercitivo. Nada de esto. Lo que se pretende y lo que debe pretender el 
Estado es atajar no la libertad de las mujeres, sino el libertinaje, y atajarle 
no solamente cortando los pasos del desenfreno y de la codicia, si que 
además amparando a la mujer que, por su ignorancia y su desgracia, no 
comprende la importancia de los primeros pasos que da en falso. Debe el 
Estado vigilar a las sanas para evitar que enfermas puedan contagiar a las 
demás; dar toda clase de facilidades para que sean reconocidas y tratadas; 
aislar a las enfermas teniendo en cuenta su condición social y su grado de 
cultura, y sobre todo, 'contribuir de una manera eficaz a facilitar a la mujer 
los medios para que se ilustre, los elementos para que trabaje y proporcio
narle dentro de su desgracia, y sin que se sienta la influencia de la dureza 
los medios necesarios para rehabilitarse moral y materialmente y atender 
de una manera perfecta, no sólo a la curación de su salud, si que además 
al restablecimiento de su organismo depauperado y maltrecho.

Para conseguir los objetos antes apuntados, hace falta la organiza
ción de una reglamentación exclusivamente sanitaria del servicios que de 
algún tiempo a esta parte ya se ha iniciado. La creación de clínicas y con
sultorios en donde todo el que quiera pueda atender a su salud y en los 
cuales se proporcionen medicamentos a todo el que lo solicite. La organi
zación de buenos hospitales para las enfermas pobres que necesiten ser 
aisladas, y por último, y como complemento de esta obra benéfico-sanitaria, 
la erección de sifilicomos y hoteles sanatorios, en donde las personas de 
todo sexo que quieran hospitalizarse con independencia y holgura, puedan 
acudir cuando el caso lo requiera, teniendo muy encuenta que lo mismo 
en los centros en donde se reconozca a las mujeres que en las clínicas en 
donde se traten mujeres y hombres, que en los hospitales y sanatorios en 
donde se alberguen, encuentren todos ellos la nota de consuelo y de am
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paro que merece para toda persona culta el desgraciado, sin que sienta en 
ningún momento la acción coercitiva de la autoridad, ni la nota de la befa 
y el ridículo que en muchos casos, avivando el sentimiento de dignidad de 
los desgraciados que padecen estas enfermedades, les obliga a ocultarlas 
y por ende a sustraerse a los cuidados y al tratamiento en debidas condi
ciones y con la oportunidad que precise. Aparte de estas consideraciones 
y elementos de defensa que hemos apuntado y que afectan de una manera 
primordial a lo que pudiéramos llamar sanidad interior, existen todos los 
medios de impedir que venga de fuera aquello que no tenemos, labor en
comendada en nuestro país a la Sanidad exterior, que yo no pretendo tocar 
por considerar sólo de mi modesta incumbencia lo que se refiere a la de
fensa de nuestra nación, de puertas adentro.

Claro está que cuanto dejamos consignado no puede ni remotamente 
constituir una nota de censura para las autoridades sanitarias españolas. 
Nada de esto. La labor que éstas vienen efectuando desde el tiempo en 
que ocupó el ministerio de la Gobernación D. Juan de la Cierva y Peñafiel, 
ha ido intensificándose de día en día, luchando con grandísimas dificultades 
de orden material y moral, que no se si son debidas a los criterios políticos 
imperantes, o al abandono inconsciente que en muchos casos se tienen a 
la sanidad, sin cotizarla como es debido como un venero de riqueza pública.

Si se atendiese a la defensa de los intereses sanitarios, como segura
mente ha de hacerse con el tiempo, y lográsemos que el contingente de la 
mortalidad en España disminuyese, colocándose al nivel de países que a 
la sanidad todo lo subordinan, economizaría el Estado muchos millones de 
pesetas al año en vidas y amenguaría de una manera prodigiosa el conntigen- 
te de asilados y hospitalizados, que por diversos motivos, establecida esta 
defensa en condiciones, quedarían reducidos tal vez en una mitad.

La instrucción general de Sanidad vigente ha sido un adelanto de tras
cendencia que de día en día va surtiendo sus efectos, y a medida que la 
experiencia vaya descubriendo nuevos derroteros y el buen sentido político 
ponga al servicio de esta experiencia y de los sanitarios los elementos pe
cuniarios que se necesitan, se resolverá el problema que aspiramos resol
ver todos los que de buena fe y con entusiasmo estamos decididos a 
cooperar a la obra de la superioridad.

17 de febrero 192!.

Dr. J. Call.
Inspector provincial de Sanidad de Madrid.



160 EL DOCTOR GERSHBERG

LAS VARIEDADES ESPAÑOLAS
C3onstantemente se ha repetido, y aun se dice con frecuencia, que nues
tras actuales variedades tienen su origen en las francesas varietés.

Si en un momento determinado (el de su aparición en nuestros escena
rios) pudo ser cierta la afirmación, tan breve, tan efímera fué la influencia, 
que únicamente ha dejado como huella de su paso la palabra couplet, acep
tada ya y corriente hoy en español.

No es necesario hallarse especializado en música para diferenciar con 
un simple examen los couplets franceses y el cuplé español.

Ambos tienen un común origen: la musa popular, la canción alegre o 
triste, ligera y fácil que brota instintiva, espontáneamente entre el pueblo, 
que siente la necesidad de exteriorizar sus sentimientos en forma musical.

Pero la musa popular existe en todas partes, y no es privativa de este 
o aquel país. Tiene, sin embargo, modalidades peculiares diversas en cada 
pueblo y hasta en cada región. Estas diferencias son precisamente las que 
distinguen el cuplé español del couplet francés.

Al comenzar hará unos veinte años las variedades en España, a imita
ción de las varietés galas, el público, un poco sorprendido, creyó de buena 
fe en su exotismo; canciones, bailes, trajes, ademanes de las artistas, todo 
era sorprendente y nuevo; había en aquello algo desacostumbrado de lo 
que el público veía habitualmente en los escenarios. La letra y la música 
eran tradiciones o imitaciones del género francés. Mas pronto una reac
ción convirtió las variedades en cosa españolísima, como era lógico.

Lo que parecía importado de París, había sido corriente en nuestros 
teatros en el siglo xvni. Sabido es que en las representaciones teatrales 
españolas de esta época (de transición en cuanto a producción dramática), 
se intercalaban en los entreactos, para que el espectador no se fatigase lle
gando al aburrimiento, bailes y canciones, que adquirían fama pasajera, pero 
rápida, y que servían a la multitud de tema musical, logrando en muchas 
ocasiones tener más importancia que la representación teatral (comedia, 
drama) misma. Por causas diferentes, las canciones y los bailes fueron elimi
nados, quedando simplemente reducido el espectáculo a los actos de que 
constase la pieza interpretada por los comediantes.

Las variedades, pues, son el recuerdo de las intercalaciones del si-, 
glo xviil, sin otra cualidad distinta que la de constituir por sí mismas el nú
cleo total de la representación.

Los músicos, los autores con personalidad propia, sin extranjerismos, 
contribuyen, no a la nacionalización, sino a la resurrección de un género del 
más puro abolengo español, elevando al escenario los típicos bailes y can
ciones de nuestras regiones, que los artistas, interpretándolos, difunden 
por todo el mundo, mostrando palpablemente la riqueza de nuestro arte.

Jesús Aroca.
Presidente de los profesores de orquesta.
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LOS MÉDICOS EXTRANJEROS
Creemos necesario recordar, antes de comentar la absurda e injusta 
Real orden que el ministro de Instrucción pública acaba de dictar en el 
asunto de los médicos extranjeros, que cuando los Colegios Médicos de Es
paña no se ocupaban, sino de pasada, del problema, fuimos nosotros los 
que recogimos e hicimos resaltar la importancia de una petición del Sindi
cato de Médicos de Madrid; y a la vez que dicho Sindicato (porque no per
tenecíamos a él, como ahora no quisiéramos pertenecer al Colegio) gestio
namos y obtuvimos del innolvidable don Eduardo Dato la publicación de su 
Real decreto de diciembre, impidiendo la concesión de nuevos permisos a 
profesionales de países que no ejercitasen con el nuestro una absoluta 
reciprocidad de títulos académicos.

Es evidente que aquel Real decreto era imperfecto y dejaba multitud de 
resquicios, que algunos médicos se apresuraron a señalar. Pero, sin em
bargo, ha tenido la suficiente eficacia para servir de base a una campaña 
personal y mezquina contra los médicos extranjeros que al amparo de leyes 
anteriores, no derogadas por el decreto de Dato (1), venían,ejerciendo 
la profesión en España, con honorabilidad y acierto, como lo demues- 
ra la clientela numerosa que la mayor parte de ellos había logrado con

quistar.
La entrada del actual ministro de Instrucción pública fué aprovechada 

para poner en juego los resortes oficiales en esta campaña, cuyos móviles 
se sabrán algún día. Primero dictó una Real orden, dando por caducados 
los permisos de ejercicio profesional a dichos médicos, colocándolos, auto
máticamente, en situación de no poder asistir a sus enfermos, después de 
un breve plazo que caritativamente se les concedió. Desde el ministerio se

(1) REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente)
Vengo en decretar lo que sigue:
Artículo primero. Se restablece en todo su vigor y efecto lo que dispone el artículo 96 de la 

ley de Instrucción pública de 1857, en cuanto a habilitación temporal de títulos obtenidos en el 
extranjero para el ejercicio en España de las profesiones a que ellos autorizan.

Artículo segundo. Los Ministros de Instrucción pública y de Fomento sólo podrán en lo su
cesivo autorizar el ejercicio en España de las profesiones de Médico, Odontólogo e Ingeniero y 
Capataz de minas a los que adquirieron el respectivo título en países que den igual trato a los 
propios títulos expedidos en España.

Artículo tercero. Dado el carácter de temporalidad que el artículo 96 de la ley de Instruc
ción pública reconoce a la habilitación de los extranjeros para ejercer en España sus profesio
nes, quedarán caducadas en cuanto venza el plazo para que se concedieron todas las autoriza
ciones que se hayan otorgado por los Ministerios de Instrucción pública y de Fomento a Médi
cos, Odontólogos e Ingenieros y Capataces de minas con título extranjero.

Artículo cuarto. Queda derogada toda disposición que se oponga a lo prevenido en las 
presentes.

Artículo quinto. El Gobierno dará cuenta a las Cortes de este Decreto. 
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil novecientos veinte.

£1 Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato.
ALFONSO

11
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excitaba con telegramas el celo de los gobernadores, para que los médicos 
extranjeros cesaran inmediatamente de ejercer.

Dejando aparte el espíritu antiliberal, absolutamente inadmisible, de 
esta interpretación retroactiva que nunca pasó por la imaginación del se
ñor Dato, cuya amplitud de espíritu tanto echamos ahora de menos; y olvi
dando la discutible justicia de esta decisión, los médicos extranjeros se so
metieron gustosos al nuevo estado de cosas y solicitaron obtener su título 
en una Facultad española, para colocarse dentro de la legalidad. Ahora 
bien, este título se obtiene, según los artículos 94 y 95 de la ley de Instruc
ción pública vigente, mediante un examen de reválida, previo un informe 
del Real Consejo de Instrucción pública,. declarando si las asignaturas 
aprobadas en los países respectivos son equivalentes a las de nuestras 
Universidades. Con arreglo a esta ley, que, repetimos, subsiste intacta, han 
obtenido su título varios médicos que ahora ejercen en España, algunos 
con mucha gloria para ellos y para su país adoptivo.

Este mismo camino seguirán los médicos extranjeros. El Consejo de 
Instrucción pública dió el informe favorable y el ministro firmó la Real or
den concediéndoles el examen de reválida, Real orden que apareció al día 
siguiente en el Boletín Oficia!.

Pero como esto, que es la ley, no satisfacía a las pretensiones de las 
personas que han jugado en este asunto—unas muy altas y otras muy ba
jas—el ministro, que acaso firmó las Reales órdenes de la reválida sin sa
berlo, apela al expeditivo procedimiento de dar otra Real orden, que anula 
la anterior y en la que contra todo derecho, por encima de toda ley, exige 
que esos médicos se examinen «de todas y de cada una» de las asignaturas 
de la carrera, lo cual ya se sabe lo que representa para profesionales no 
bisoños, separados por un camino de muchos años de la edad escolar.

Esta Real orden, redactada en un estado deliberadamente caótico, finge 
apoyarse, no sabemos si con exceso de inocencia o de malicia, en un Real 
decreto del señor Burell (17 de mayo 1917), que para nada tiene relación 
con el asunto actual.

Claro es que la eficacia de esta Real orden, como la de todo acto de 
violencia, no será permanente. Pero han jugado en este asunto móviles tan 
personales, que no pueden pasar sin la protesta de quien, como nosotros, 
ha trabajado en este asunto, no por el huevo mezquino, sino por el fuero. 
Todo se irá aclarando y discutiendo; y se precisará cómo se entienden en 
España el patriotismo, la dignidad profesional, el amor a la clase médica y 
otros tópicos igualmente vacíos, cuando no tapadera de personales apeti
tos. Esperemos entretanto cuál será la actitud de los Colegios de Médicos 
ante otras faltas, bien visibles y notorias, a la consideración de los títulos 
españoles; y cuál la actitud del ministro de Instrucción pública ante próxi
mos nombramientos de extranjeros para cargos más importantes que los 
de médico práctico y, ciertamente, con una manga desmesuradamente an
cha en la exigencia de requisitos previos. Doctor G. MaraKón.
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LA VIDA AMERICANA

El día de hoy significa mucho para mi, como también para mis queridos 
lectores, pues es la inauguración de nuestras charlas con mi distinguido 
amigo el doctor Gershberg, en las cuales este gran hispanófilo me expuso 
sus impresiones recogidas durante los años de sus viajes por España estu
diando nuestra patria, su cultura, la vida social y el estado higiénico. Ahora 
me honro mucho en poder transmitir dichas manifestaciones al lector en este 
libro titulado Observando a España, así como las he recogido de labios 
de míster Gershberg.

Dice el doctor: «El ilustre navegante español Cristóbal Colón, al descu
brir el Nuevo Mundo, no pudo presumir siquiera que, transcurridos cuatro 
siglos, sería aquél un centro de verdadera libertad, igualdad y fraternidad; 
un lugar de la más alta democracia, industria y riqueza, como son, en par
ticular, los Estados Unidos.

Ante la admiración de la Europa culta, debido a los enormes progresos 
del pueblo yanqui, los Estados Unidos, a su vez, deben proclamar, y de 
hecho proclaman, que su prosperidad, cultura, riqueza, ciencia y progreso, 
en general, han sido creadas por los esfuerzos de los emigrantes, iniciados 
por los primeros navegantes españoles que acompañaban a Colón en su viaje 
del descubrimiento del Nuevo Mundo. Gracias a la obra inteligente y per
severante de los padres de los emigrantes de España, Inglaterra, Francia, 
Italia, Rusia, Rumania y las demás sesenta naciones que aspiraron y logra
ron constituir esta gran república humana de los Estados Unidos, puede 
hoy día el viejo mundo admirar las gigantescas construcciones que se alzan 
hasta la región de las nubes; los túneles profundos, ciclópeos; las invencio
nes maravillosas; la riqueza incomparable, hasta considerar milagrosa la 
íusión de sus razas en una nación vigorosa y fuerte.

No nos sorprende menos con qué rapidez se acomodan y americanizan 
■estos acendrados patriotas y buenos guerreros, como lo ha comprobado su 
actitud en la última guerra mundial. ’

Es cierto que la técnica y la práctica, unidas a la lógica, hacen a la vez 
de las suyas; el sistema empleado en las escuelas de niños en los Estados 
Unidos convierte a éstos, con rapidez, en americanos de cuerpo entero; 
pues desde su ingreso obligatorio, a los cuatro años de edad, cuidan con 
esmero del cumplimiento de este precepto que, cuando se infringe, hace 
sufrir a la familia las responsabilidades. También contribuyen a la for
mación de ciudadanos las escuelas nocturnas gratuitas de lengua inglesa 
y las leyes del país, apoyando asi la civilización y afirmando igualmente la 
naturalización de los emigrantes jóvenes y viejos cuando ellos lo deseen; 
y una vez que estos extranjeros hablan suficientemente e! inglés, pueden 
hacer su declaración proclamándose ciudadanos de los Estados Unidos; y 
al cumplir los dos años viviendo en el país unido, se les hace entrega, ofí. 
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cialmente, de los documentos necesarios que los acreditan como ciudada
nos americanos, dándoles derecho a tomar parte en las elecciones legisla
tivas de la nación.

Es curioso que los Estados Unidos, en que no hay títulos ni nobleza, no 
obstante cuenten con sangre azul y también con sociedad de alta aristo
cracia, llamada Los Cuatrocientos. Los primeros, o sea los de sangre azul, 
son descendientes de los Puritanos que, huyendo de la persecución inglesa 
en la carabela llamada May Flower, desembarcaron en América en el año 
1720, provistos de todos sus títulos de nobleza; los segundos, o sea Los 
Cuatrocientos, son todos los reyes del dólar o del oro; casi todos, multimi
llonarios de procedencia varia. Hoy día, en la época de la democracia, los 
naturales emigrantes se funden, se identifican socialmente, como lo descri
be, después de haberlo observado atentamente, el escritor inglés Zangwill 
en su drama The Melting Pat.

Es de esperar que a consecuencia de la guerra mundial, que a tantos ha 
enriquecido y arruinado a otros, sobrevenga un factor de alta democratiza
ción y una aproximación general, no sólo entre todos los ciudadanos ame
ricanos, sin distinción alguna, consecuencia necesaria que debe venir, sino 
también entre las clases y razas del globo entero. Ahora todo debe ser 
obra de talento, de cultura y de tolerancia, instituyendo la obra del dólar, 
y este camino nos aproximará a la aurora de la igualdad, libertad y frater
nidad mundial.»

Casi me sentí magnetizado al escuchar las anteriores palabras del doctor 
Gershberg, tan llenas de pensar democrático y de humanitarismo.

Y continúa el doctor: «Yo puedo servir a usted de ejemplo, pues des
de Rumania he ido al país del oro muy joven, y, como es costumbre en 
aquel pueblo, hube de hacer mi carrera independiente; desde entonces, he 
pasado las miserias todas de un luchador por la existencia, hasta que al
cancé, después de mis estudios de pedagogía y farmacia, mi ideal, obte
niendo el título de Doctor en Medicina y Cirugía de B. M. C. y de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, sin dejar de luchar. Mi lucha ha sido 
enérgica y muy dura, teniendo que ayudarme dando lecciones, pronunciando 
conferencias, escribiendo para la prensa, y haciendo todo lo posible para 
llegar a la meta.»

¿Entonces, doctor, ha pasado usted hasta el presente una vida borras
cosa?... Y me repuso' mi amigo, con frase filosófica: «—Yo he pasado una 
vida borrascosa y agitada, pensando siempre comer para vivir y no vivir 
para comer, siendo mis aspiraciones el poder ser útil a la humanidad.»

LA ALEGRIA EUROPEA
Hablé con el doctor Gershberg sobre los acontecimientos de Europa 

producidos por la guerra mundial y la parte activa que los Estados Unidos 
han tomado en ella.



166 EL DOCTOR GERSHBERG

Me dice el doctor: «Mientras que par;i los europeos es América el país 
de atracción, el país fantástico, el país de una nueva y más rica vida, algo 
contraria al mundo viejo, ocurre que, para los americanos, Europa es el país 
de predilección: se estima y se paga más todo aquello que llegue de Euro
pa, desde los artículos de primera necesidad hasta las obras de arte, músi
ca, pintura, escultura, ciencia, etc. Singularmente todo yanqui abriga el 
deseo de visitar la vieja Europa, o como ellos dicen t'ie oíd country; este 
deseo es más vivo aún en los europeos emigrantes ya naturalizados, que 
aunque constituidos en ciudadanos de los Estados Unidos, alienta en 
ellos un espíritu y pasión legendarios que les mantiene apegados a su país 
natal, del que tantos recuerdos y grandezas escucharon referir a sus pa
dres en los hogares europeos; espíritu y pasión que inculca en tierras ame
ricanas a sus hijos en ellas nacidos.-»

«A todas las razones aducidas obedece el espectáculo que se nos ofrece 
al embarque de crecido número de pasajeros que se dirigen a Europa en 
todos los meses del año; y más que simples turistas», forman estas legiones 
los jóvenes que van a las Universidades europeas, para terminar o ampliar 
sus respectivas carreras profesionales. La mayor parte de éstos son los 
médicos, que aspiran a cultivar una especialidad de las humanas dolencias.»

«Mi sueño y mi deseo, me decía el doctor, desde mis primeros años de 
estudiante, hasta la terminación de mi carrera de médico en New York, fué 
el realizar con el mismo dicho fin mi peregrinación a Europa, y por fin lo 
logré empleando en ello el capital reunido en los primeros años de mi prác
tica en los Estados Unidos.»

«Mi viaje a los templos galénicos de Europa no ha sido solamente para 
enriquecer mi ciencia predilecta (estomacologia), sino también para visitar 
de nuevo el país nativo, en el que pasé toda mi niñez y parte de mi juven
tud, Rumania la bella, la segunda Suiza de Europa. ¡Cuán distintas im
presiones ha despertado en mi alma mi viaje a Europa, pasando por los 
pueblos pintorescos con sus casitas de blancura nivea, rodeadas de cam
pos fértiles y observando la inocencia de aquellas sencillas gentes! Estas 
impresiones hicieron revivir en mi cerebro sentimientos santos y recuerdos 
muy queridos de mi niñez. En las capitales han llamado mi atención las ri
quezas y antigüedades, así como las catedrales, los castillos, los monas
terios y otros monumentos que aún no existen en el nuevo continente; esta 
sencilla vida sin artificio, original y rebosante de alegría y contento en toda 
manifestación nacional, social y familiar, con o sin plétora de caudales, me 
cautivó, como también me inspiró su cultura, efectuando la expansión de 
espíritu necesaria para el equilibrio de la salud y el funcionamiento or
gánico.»

«He visto la Francia noble, diplomática, elegante y alegre; he visto la 
Alemania fuerte, con su cultura, orden y disciplina; he visto la Austria 
científica con sus clínicas famosas y severas; he visto la bella Italia con su 
cielo azul, con su alma artística; he visto la Inglaterra vigorosa, con su pros
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peridad y ansia de dominación mundial; he visto la Rumania levitica con su 
agricultura rica y floreciente; he visto la Rusia zarista, fuerte, grande y po
derosa. ¿Quién puede decir que esta Europa tan próspera y alegre se ha
llaba en vísperas de una guerra sangrienta y desastrosa?...

»He presenciado la ordenada marcha de las naciones europeas por algún 
tiempo, participando de su alegría envidiable; pero cuando menos lo podía 
esperar y presumir hizo crisis aquella harmónica maquinaria intelectual y la 
he visto con dolor despedazarse.»

«¡Qué distinta es la Europa de hoy y la del año de 111”!... ¡y todo ello 
provocado por apreciaciones antitéticas, desacertadas, trajo la tristeza, la 
ruina y los sufrimientos de los pueblos, junto con las lágrimas de los padres 
que vieron perecer a sus jóvenes y robustos hijos en la guerra diabólica, 
que transformó a la Europa alegre en continente de desdichas y ruinas!... ’

♦Durante algún tiempo he convivido con esas juventudes vigorosas e 
inteligentes; con ellas y entre ellas he trabajado en los hospitales de Lon
dres, he operado en las clínicas de Rumania, he estudiado en el Kónig 
Keiserliche Algemeine Krankenhaus de Viena, he asistido a las clínicas 
Reales de la Charité de Berlín, Leipzig y Halle, como también a los hospi
tales de París; he visto a esos jóvenes afluir por todas partes, llenando los 
pasillos y salas de los hospitales con sus voces alegres, hasta que llegué 
en el año 1913 a trabajar con el sabio profesor Metchnikoff, en el Instituto 
Pasteur de París cuando súbitamente estalló la guerra mundial.»

♦Durante los años de mi permanencia en dichas clínicas y laboratorios 
de Europa, he tenido ocasión de tratar y fraternizar con mis colegas, con 
amigos de alta sociedad, con hombres de política, y he oído sus opiniones 
sobre la política mundial.»

«Hablaban de todo lo posible: de una devolución de Alsacia-Lorena a 
Francia; de una autonomía para Irlanda; de la unión posible de Alemania a 
Austria; de un estado independiente semítico para los sionistas en Pales
tina; de una república de Rusia; de la independencia de Egipto; de reformas 
importantes para la India, y de otras posibles reformas sociales y geográfi
cas, pero nadie hablaba de una catástrofe mundial.»

¿Qué provecho para el mundo ha surgido de tamaña hecatombe?
«Mientras los beligerantes se disponen a terminar y poner en vigor el 

tratado de Paz de París, aún se baten y se destrozan los ejércitos en Euro
pa, Asia y Africa; mientras se implanta la Liga de Naciones, las huelgas y 
las revoluciones nos amenazan; la victoria ha llevado consigo, no solamente 
la miseria, sino también el pesimismo y la escasez general en todo; en el 
cambio de la Bolsa, en la alimentación, en la fraternidad, hasta en el espí
ritu y pensamiento de los suyos y de los demás», y terminó el doctor 
Gershberg diciendo: «Yo aseguro que nunca ninguna guerra ha sido benefi
ciosa para ningún pueblo; y esta guerra última, devastadora cual no se 
conoció otra, arrebató hasta la alegría peculiar de los países europeos, que 
para volverlos al estado normal transcurrirán muchos años en el porvenir.»
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LA GUERRA MUNDIAL

En mi charla de hoy me interesaba oir del doctor sus impresiones recogi
das durante la guerra mundial, en la cual él tomó parte desde el principio 
hasta casi su terminación.

Me dice el doctor: <La gran guerra, la guerra terrible, una vez más ha 
demostrado que la fiereza y la fuerza sólo han producido en el Viejo y en el 
Nuevo Mundo la desesperación, el espanto, la destrucción y la muerte físi
ca, moral y financiera, llegando a ocasionar el retroceso y la degeneración, 
de una parte, y de otra la exaltación de méritos y virtudes de las razas 
humanas. No se combatió según la era de civilización del siglo xx, sino 
al contrario, se desbordó el odio con todo el salvajismo de los siglos de 
barbarie.»

«Es muy natural que la juventud, la flor de todas las naciones beligeran
tes ha casi desaparecido durante los cinco años de la guerra, a consecuen
cia de monstruosas destrucciones y matanza general. Siendo muy lógico 
que los hombres se connaturalizaran, se acostumbraran, embotando su refle
xión y ante tamaños desórdenes, a ver con buenos ojos tanta perversión, 
tanta maldad, tanta venganza, hasta el extremo de que ai regresar a sus 
hogares iban transformados de cuerpo y de sentimientos: no eran los mis
mos que salieron de sus casas.»

«Vergüenza cuesta el confesarlo; pero los antes timoratos, sensibles y 
humanitarios, se habían trocado en la guerra en disolutos, insensibles y 
destructores.»

«Además, los soldados, al regreso de la campaña, al presenciar la mise
ria, pobreza y abyección de sus respectivas familias, se tornan desconten
tos, pesimistas y cobardes, enemigos de los que han originado tal situación 
aunque la compartían; y como consecuencia, el hombre, el ciudadano antes 
sencillo, pacífico y cariñoso, se halla transformado en un individuo rudo, 
apático, egoísta que casi llega a mirar con indiferencia y desprecio todo lo 
que es humano, siendo enemigo de todos.»

«¿Qué generaciones podrán engendrar estos ex combatientes, estos ex 
destructores?... Execrable es, pero no ha lugar a duda que la aglomeración de 
gentes en los campos de batalla, los núcleos de prisioneros en campos de 
concentración, en las ciudades y poblados todos, por efecto de las enseñan
zas ocasionadas por la misma guerra, han despertado al pueblo del pacífico 
letargo de su vida ordinaria y le han hecho pensar en la resolución de even
tualidades y problemas sociales y familiares de índole diversa, encaminados 
a mejorar y asegurar su porvenir.»

«La miseria padecida, sentida por igual en las masas, ha sido un pode
roso imán que las ha aproximado y fundido, aquilatando las inteligencias 
para aminorar sus sufrimientos y desventuras, aumentadas y mantenidas 
por la perversión de otros; quizás por ideas vesánicas inspiradas. He obser
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vado que los soldados franceses, ingleses, austríacos, norteamericanos, 
italianos y demás beligerantes, hermanos por miseria y sufrimiento en sus 
recíprocas cautividades, han sustituido su odio por un sentimiento de amis
tad acendrada, llevando estas impresiones fraternales a sus respectivos 
países o a sus hogares.»

Tales son las impresiones interesantísimas que el ilustrado doctor 
Gershberg, mi buen colega, me ha referido en nuestras conversaciones; y 
yo hago protestas vehementes de que sus afirmaciones reflejan la verdad.

—¿Usted sabe cuántas miserias y horrores he visto durante la guerra, 
mi querido amigo?—añadía el doctor—.» La guerra me sorprendió en París, 
estando trabajando y estudiando la flora intestinal en el laboratorio del pro
fesor Metchnikoff en el Instituto Pasteur; me ofrecí inmediatamente al Go
bierno francés para asistir y curar los enfermos y heridos de la guerra, 
siendo aceptados mis servicios para aetuar en los hospitales de París y en 
las provincias de Francia.»

En el año 1917 me encomendó el ministro de la Guerra la asistencia del 
Hospital Militar de Montauban, al Mediodía de Francia, en donde se reco
gieron heridos de las distintas naciones beligerantes, dedicándome espe
cialmente al reconocimiento y práctica radioscópica de los distintos lesio
nados de este hospital. Ingresé con la asignación de teniente médico y 
como remuneración a mis trabajos prestados con interés a todos los heridos 
y enfermos sin distinción, por orden del ministro de la Guerra, me elevaron 
el sueldo al de médico mayor o capitán, y durante el tiempo consagrado 
al tratamiento de los heridos y desgraciados de la gran guerra mundial, he 
visto mucho para no hablar de memoria.»

LA ESPAÑA HOSPITALARIA

A. continuación de nuestras conversaciones el doctor Gershberg me dice: 
«La hecatombe pasada, por fortuna, me ha manifestado que el espíritu de 
aversión traducido en deplorables hechos reales, ha herido con sus efectos 
tan hondamente a los hombres, que no sólo se han mostrado enemigos, 
de los naturales de nación distinta, sino que previsores unas veces, hartos 
de sufrir otras, y siempre amargados por la contrariedad, por el deber de 
velar por su patria respectiva, que acaso no tecompensará sus sacrificios 
lo bastante, han dudado y hasta perdido el respeto debido a superiores o 
iguales de su misma nación.

»Ni que decir tiene que estos hechos se han extendido especialmente a 
los extranjeros que de larga fecha habitaban país distinto del suyo, gozan
do de la confianza y respeto de los ciudadanos de que eran huéspedes; lle
gada la guerra se les ha aislado, perseguido, considerado como obstáculos, 
como enemigos, como conspiradores y hasta como capitanes Araña, embar
cadores de soldados, quedándose ellos en tierra, aislándoles en su esfera 
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social y hasta confiscándoles sus bienes, y forzándoles sin remedio a tener 
que emigrar a países neutrales.»

«Por la situación especial de España y por su manera de ser democrática 
y caballeresca, se reunió en su suelo gran número de extranjeros de todos 
los países de Europa, unos forzados, otros dejando libremente sus países 
nativos tan amados por ellos.»

«En efecto, para los emigrados todos sin diferencia, sin distinción de re
ligión ni patria, España, la única nación latina neutral en Europa, ha sido 
la más hospitalaria y hemos visto en su tierra hospedados millares de ex
tranjeros.»

»Se ha visto en las principales ciudades españolas durante la estancia 
de tan numerosa falange de emigrados un hecho no frecuente; una variedad 
de trajes, de calzados, de sombreros, de indumentaria toda, de utensilios y 
hasta de algunas alhajas; una mezcla de distintos idiomas, un género de vida 
tan distinta, una variación de arte culinario tan rico y extenso, que los espa
ñoles miraban y observaban con curiosidad, efectivamente; pero al propio 
tiempo, considerando con benevolencia y a veces hasta con lástima, los do
lores, los sufrimientos, las privaciones que los emigrados hubieran de so
portar.»

«Transcurrido algún tiempo, y cuando ya pudieron los extranjeros orde
nar algunos conceptos en el idioma de Castilla, no sabían cómo demostrar 
su agradecimiento al verse mejorados de situación, bien considerados en el 
país que protegiera a Cristóbal Colón y que les protegió a todos ellos en el 
ostracismo, en la persecución y tal vez en la miseria; noble protección 
desinteresada, peculiar, a través de los tiempos de la historia de la raza es
pañola.» Me refería con tanto entusiasmo todo esto el doctor Gershberg,que 
me persuadió una vez más de que su alma sentía lo narrado con vehemen
cia de hispanófilo.

Observando yo que se manifestaba muy español en sus apreciaciones, 
me replicó con viveza: «¿Y por qué no ser yo agradecido a Españay recono
cer sus virtudes y nobleza? Ingresé en España sin conocer ni hablar una 
sola palabra del hermoso idioma de Cervantes, sin tener un solo conoci
miento ni amigo, y también encontrándome temporalmente en mediano es
tado financiero que me causó los efectos de la guerra. No obstante, los pri
mates de la medicina española, mis ilustres colegas Cajal, Recasens, Madi
naveitia, Gimeno, etc., me acogieron con espontaneidad y cariño, prestán
dome su ayuda moral, con cuya mediación, pude ponerme en contacto con 
el resto de los prohombres españoles para realizar mis ideales culturales, y 
mis estudios acerca de la vida general de España, convirtiéndome de este 
modo en un ferviente hispanófilo.»
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EL OBSERVADOR

Interrogando a mi colega sobre los españoles en particular, me mani
fiesta que se propone hablar con toda franqueza, diciéndome: «Es un hecho 
bien conocido que todo cuanto produce la Naturaleza, todo lo que vive tiene 
sus buenas y sus malas cualidades; cada hombre, cad;i familia y cada raza 
se halla bajo el peso de esta ley. Por esta razón será injusto el juzgar una 
nación cualquiera apreciando sólo sus defectos. También creo que no debe 
permitirse de ningún modo pensar que autores extranjeros porque pinten 
cuadros pesimistas de España deban ser declarados enemigos de esta 
nación.»

♦Me explicaré; es muy difícil, casi imposible estudiar y conocer una na
ción en tu viaje rápido de turista, escribir y juzgar un pais basándose sólo 
en lo que se ha oído y leído sobre él. A consecuencia de esto y aleccio
nado por la experiencia, entiendo que sólo se puede hablar superficial
mente de sus costumbres, virtudes y defectos, cayendo en el abuso de 
fábulas y leyendas y haciendo creer a los incautos y desconocedores de la 
tierra que se describe, una afirmación equivocada como si fuera una verdad 
real, por el mero hecho de haber conocido a la ligera el país.»

«Cierto es que el español es apático e indolente, gastamucho en las fies
tas, pierde tiempo en las siestas, y tiene la debilidad de dejar todo para 
mañana; fácilmente se inculpa y se disculpa, es impulsivo, momentánea
mente cariñoso, tiene el hábito de sentir la envidia fríamente y arrojarla 
de sí con facilidad; en general desconfía de todo y de todos, es muy religio
so, llegando en ocasiones hasta el fanatismo.»

«Tanto culto presta al sol, que con su esplendidez se hipnotiza y se abis
ma bajo sus rayos, abandonando toda preocupación y labor; pero todas 
estas cualidades o defectos son generales de la raza latina, y se pueden re
mediar fácilmente si lo quieren y se lo proponen.»

♦Ahora bien: la causa de esta falta de actividad y pasividad ante todo 
debe atribuirse a la escasez de dinero en unos, y al mal modo de emplearlo 
en otros, y generalmente a la desorganización que se nota en casi todo.

«España, país de tal hermosura y riqueza, de tal posición geográfica, 
con su cielo azul, sus puertos favorables y seguros, sus minas ricas, sus 
campos fértiles, sus aceites, sus vinos, sus trigos y sus frutas, tiene 
cuanto puede apetecer, en aguas ricas de manantiales potables, de ríos 
caudalosos, de surtidores minero-medicinales... ¡Qué lástima! A mi juicio 
los españoles no aprovechan todos estos regalos que la naturaleza les ofre
ce pródiga, y si a veces dejan disfrutar esta riqueza a los extranjeros, les 
acusan de explotadores. Es cierto que en España el español pobre no puede 
disfrutar su país, y el burgués que reune cinco o seis mil pesetas, se cree 
en mediana posición y queda satisfecho y hace todos los esfuerzos posibles 
para no aumentar su capital, sino para arbitrar medios de vivir, aunque 
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sea modestamente, a costa del mismo peculio, para entregarse al des
canso lo posible y alargar la vida reposando con frecuencia en los cafés y 
casinos; también el millonario español es muy meticuloso; no arriesgándose 
para emplear su capital cuando ello significa responsabilidad, sino en aso
ciación con el capitalista extranjero, en el cual él mira al hombre de nego
cios, capaz de piosperar siempre con fortuna en sus asuntos.»

«Es bien conocido que España lia resultado la nación más victoriosa de 
la guerra mundial; precisamente porque no la ha sentido ni sufrido de cerca; 
España no ha perdido sus hijos, en España tiene todo su valor la peseta, 
España tiene hoy la simpatía del mundo entero, por su caballerosa neutra
lidad durante la guerra, y tiene ahora por amigos a casi todos los países ex
tranjeros, que buscan con afán su amistad y quieren aproximarse a ella en 
todo lo posible. Si España, a la que yo tanto amo, no aprovecha esta buena 
ocasión que se le presenta, tan favorable para sus intereses, y espera como 
siempre para mañana ¡que es la enfermedad crónica de la nación), siento 
decirlo, dentro de pocos años se encontrará sola y sin amigos, por su pasi
vidad y desconfianza.»

«Para hacer que sea su nación rica, fuerte, poderosa y respetada como 
una de las primeras en el mundo, los españoles deben simplificar su políti
ca interna y ampliar su política exterior; poseer gobiernos fuertes y no dé
biles e insensibles, porque así no se podrán realizar programas ni estable
cer mejoras; trabajar más y eliminar de su calendario algunas fiestas inne
cesarias; ser tolerante con la Religión, como se verifica en nuestros días 
con espíritu moderno e independiente en América, Inglaterra y Francia »

«No puede culparse al Rey de cuanto acaece en la política española; de
bemos penetrarnos de la idea de que es el primer ciudadano de España 
hombre de espíritu moderno, de alma grande y generosa, que durante cinco 
años de la guerra mundial ha puesto todo su amor a la humanidad en fa
vor de los prisioneros de todos los beligerantes sin distinción, acreditán
dole esto de hombre bueno, humano y de demócrata perfecto.»

«Se dice que el mi'smo monarca confiesa, conociendo bien a su nación, 
aue cuando ésta estuviese preparada para constituir una República ordena
da y modelo, él estaría a su lado como primcrciudadano. Y si es cierto que 
el Rey dice lo que antecede, pueden asegurarse sin temor sus excelentes 
cualidades de patriota y pensador.»

«Puedo con confianza asegurar que conozco a España y sus hombres 
grandes, por sus creencias y sus energías, y afirmo que si en lugar de con
sentir entre ellos diferencias y pequeñeces fáciles de remediar, buscasen 
una aproximación entre ellos mismos, utilizando sus intelectualidades y sus 
buenas cualidades morales, podrían elevar el nivel de su nación, y yo os 
aseguro que España sería lo que yo, el amigo más entusiasta de ella, lo de
sea: fuerte, rica y respetada por las demás naciones.»



OBSERVANDO ESPAÑA 173

LA VIDA ESPAÑOLA

£)e las «diarias*  anteriores ya ha visto el lector que, según las palabras 
del doctor Gershberg, la nación española ha sido la más victoriosa y benefi
ciada en la pasada guerra mundial, porque sin luchar ha prosperado en su 
industria y en el cambio, y que con tan luctuosa ocasión, España se ha he
cho conocer por todo el mundo en su verdadero concepto y carácter moral, 
social y material, destruyendo la leyenda e impostura de que aún hoy día 
perduraban en ella los sentimientos y sucesos acaecidos en tiempo deTor- 
quemada, y ahora este gran hispanófilo se extiende a explicarme sus afir
maciones dicténdome:

<La multitud de extranjeros que han habitado en España durante la gue
rra, lleva a sus países esa afirmación tanto más digna de ser creída cuanto 
que es fruto de observaciones de quienes no están ligados a España con 
los lazos del patriotismo, del idioma, de la raza o de la familia; ellos han 
observado las calumnias, y si hoy día existen aún familias en diversas na
ciones que habiendo visitado las principales poblaciones de España, al 
regresar a su país divulgaron, como si lo hubieran presenciado, ideas, deta
lles y narraciones de hechos censurables refiriéndose a pasados tiempos, 
la mayoría no admite el erróneo concepto de la España moderna verdadera. 
Estos relatos exaltados, verdaderos cuentos tártaros inverosímiles por la 
amalga'ma que en sus cerebros han formado con elementos en parte reales, 
en parte ideales, con el recuerdo de lo pasado, son juzgados por la critica 
histórica y contrastados con la vida, trajes, alimentos, costumbres, punto 
de intelectualidad, etc., que han presenciado, gustado y medido en el am
biente español, capaz de sugestionar con su sol, con sus paisajes, con sus 
monumentos, con su fe, sus fiestas populares y con sus encantadoras y 
lindísimas mujeres, y les ha llevado al convencimiento de que España fué y 
aun es víctima de calumnias; yo lo comprobaré: se dice que los espa
ñoles viven aún en el siglo catorce; que existen fanáticos como Tor- 
quemada; que el español no quiere más que ver las corridas de toros, tomar 
el sol y beber mucho vino; que la existencia de mendigos y el hábito de 
pedir limosnas es costumbre en España; que los dos talismanes que llevan 
y aman los españoles son... la cruz y la navaja; que corre peligro de ser 
robado y asesinado el viajero nocharniego por románticos rufianes o sal
teadores montesinos; que el español es traidor e hipócrita; que es abando
nado y que carece de gusto y delicadeza en asuntos sociales, y otras histo
rias semejantes, y que, en su cultura general, es retrasada en siglos.»

«Estas creencias exageradas se explican de este modo: los turistas ex
tranjeros que hacen viaje de sport recorriendo España y efectuando breves 
visitas en su Flying trip (viaje rápido y sin interés de estudio), no poseyendo 
la mayor parte ni una palabra de castellano, se ven obligados a confiarse y 
entregarse a los guias, muchas veces poco competentes, y viéndose ase
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diados de una turba de pedigüeños que se aprovechan para aumentar sus 
ingresos, y contestan por lo común a cada pregunta de la curiosidad de 
aquéllos con una leyenda, forzando indirectamente al viajero a que perma
nezca más tiempo en su compañía. Ejemplos: 1.°, si un turista o viajero 
desea visitar un castillo famoso, el guia le advierte que si va el señor solo 
podrá con facilidad (desconociendo el terreno seguro) caer en una trampa 
dispuesta en el suelo con todo disimulo, de cuyo subterráneo o no podrá 
salir, o saldrá después de mucho tiempo y grandes sufrimientos; 2.°, si de
sea el extranjero visitar algún pueblecito o aldea, interesante por sus mo- , 
numeritos, el mismo cicerone le indica que en manera alguna es convenien
te que vaya solo, porque los habitantes poseen medios para despojarle de 
sus intereses y sus ropas con pretextos fútiles, pero misteriosos; 3.°, si es 
una iglesia la que el turista desea visitar, le hacen desistir de su propósito, 
porque los ciegos—le dicen—le acosarán para pedirle, con cuentos y men
tiras, mayores limosnas; 4.°, cuando encuentra interés el curioso por ver 
danzar para conocer de visa los bailes populares regionales, le expondrá el 
peligro que corre si va solo a las cuevas de gitanos, zahúrdas o teatrillos 
de baja estofa, en que aquéllos se efectúan, y de ser secuestiado o asesi
nado, merced a las sombras de la noche, por los llamados chulos, hombres 
temibles y desalmados que están en combinación con las comparsas baila
doras, evitando el caer en la red el mismo guía, mediante crecidas propinas 
para él y para los llamados chulos o majos.*

«El extranjero que ha oído hablar con antelación de la España misterio
sa y fantástica, con tales informaciones del acompañante guía español, 
siente que aumenta su temor y cree que cuanto le dicen es sólo un esbozo 
de la realidad.»

«Al regresar a su país el extranjero y referir sus impresiones sobre el 
cielo de España, sus monumentos, sus antigüedades, sus trajes y sus cos
tumbres, comunica y difunde esa semilla y refiere las leyendas, cuentos, 
fábulas,misterios,encantamiento yotras mentiras queaprendió a costa de su 
dinero y su candidez, siendo, en verdad, todas sus noticias falsedades evi
dentes.»

«De aquí en adelante se cuidarán de hacer desaparecer y abominar se
mejantes injusticias y necedades, los innumerables extranjeros que han 
habitado bastante tiempo en España y se han persuadido de la gran dife
rencia que hay entre lo que han visto y oido en esta hermosa y hospitala
ria nación y lo que acerca de ella tenían aprendido.»

Como corolario de cuanto precede, el doctor Gershberg nos comunica 
que, durante sus múltiples viajes por España con objeto de hacer estudios 
sobre la gripe, sobre la salud pública y la higiene, dando conferencias pú
blicas referentes a los mismos puntos, ha tenido ocasión de visitar, no sólo 
todo género de edificios civiles, militares y religiosos, sino también teatros, 
cines, salones de varietés, covachas, cafés cantantes, cabarets y otros 
antros, y nunca tuvo que lamentar lance alguno desagradable, ni aun en 
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las cuevas gitaniles de Oranada, regresando a su hotel Alameda a deshora 
de la noche sin sufrir percance ninguno; y cuando visitó los célebres cas
tillos, nunca vió las puertas ni las trampas misteriosas; y en lo que se refie
re a los pueblos y aldeas con monumentos o ruinas históricoartísticas, las 
ha visitado con mucha frecuencia, y nunca fué molestado ni robado. En lo 
que atañe a las ciegas pedigüeñas de extraordinarias limosnas, estos seres 
semejantes existen en todos los países, y en España piden sólo los desgra
ciados ciegos, a quienes no sería humanitario dejar de socorrer.»

Se extiende mi amigo pintándonos del siguiente modo:
«En general, el carácter español es bueno, caritativo, sentimental, dadi

voso y demasiado democrático. Nunca intenta agredir, si no se ve atacado 
antes; no porque el español sea cobarde, sino porque ama la paz, siendo 
pacífico, ante todo. El genio, que suele decirse es ingénito, natural, acos
tumbra a demostrarlo en caso de recibir vejaciones o insultos al honor o a 
la patria; por eso, un refrán español dice que «genio y figura hasta la se
pultura».

«España es país apático, pero reflexivo; una nación pobre, pero digna; un 
pueblo sobrio, pero alegre. Su alegría es franca y constante, no artificiosa, 
manifestándola durante todo el año; la alegría de las fiestas santas, es her
mosa; la de las fiestas populares, interesante, y la de las fiestas nacionales 
es pintoresca, y la más fantástica, la que llega a su colmo, es la que se ma
nifiesta en las ferias que se celebran en las mayores poblaciones, concu
rriendo grandes masas de gentes ciudadanas y pueblerinas durante todo el 
año, en fechas distintas, y donde con bailes, iluminaciones eléctricas, corri
das de toros, veladas musicales, concursos hípicos y otros festejos, se rego
cija el espíritu y se olvidan las penurias y los trabajos. ¡Cuánto me agrada 
esta expresiva y bullanguer¿i vida española!»

No cabe duda de que el doctor ha presenciado, con interés y deleite, 
las variadas escenas de hi manera de vivir de los hijos de España, a juzgar 
por las impresiones que conserva y me transmite.

APROXIMACIÓN

(Cambiando impresiones con el doctor Gersbherg sobre las ventajas de la 

aproximación que surge entre las naciones y lo beneficioso que sería para 
España aproximarse a todos los países, especialmente a América y en par
ticular a los Estados Unidos, y así he tenido la ocasión de oir de mi cole
ga las siguientes manifestaciones. Dice:

«Aproximación, símbolo de la fusión, identidad, compañerismo, recipro
cidad y amistad franca entre dos países, cuyas consecuencias se reflejan en 
la vida moral e industrial, es una necesidad vital para España; nunca ade
lantan naciones aisladas y retraídas por el camino de la prosperidad y del 
progreso; sino al contrario, retroceden; y en su regreso surge una deplo- 
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rabie decadencia moral y material. Repito que el único medio para promover 
pacíficamente el progreso de un país es la necesaria aproximación.»

<La historia y la experiencia diaria nos enseñan que en el momento que 
una nación alcanza la mayor altura imaginable del poder y de la prosperi
dad, procura con egoísmo, intolerante religión o militarismo, oprimir, do
minar a los suyos y demás países por medio de la fuerza bruta o el fanatis
mo; no obstante, el Destino tergiversa y echa por tierra en todas ocasiones 
esos planes perversos, realmente diabólicos, de aquellos pueblos que se 
sirven de medios tales para su fugaz apogeo sobre la Tierra llegando a des
aparecer, o cayendo de su pedestal en el transcurso de los años.»

«Esto ocurrió en Babilonia, en Grecia, en Roma y en algunos países 
más poderosos de nuestros días, de lo cual hemos sido testigos oculares.»

«España, que en los siglos xiv y xv alcanzó la mayor altura de su gran
deza, adquiriendo fama y siendo esta nación la más importante del mundo: 
grande, poderosa, culta y, además, gloriosa, cometió el gran error de querer 
apoderarse de todo por medio de la espada y del fanatismo de aquellos tiem
pos, queriendo así dominar a los suyos y a los extraños; resulta que España 
la grande, siguió los medios violentos que emplearan las otras naciones do
minadoras de siglos pasados, y por esta causa empezó a decaer en su poder 
y fama, perdiendo la mayor parte de su territorio, y la amistad y confianza de 
las demás naciones. Pero hay que perdonarla: en los siglos medioevales, do
minar era caballeresco y romántico, como comprueban los hechos de las 
demás naciones de aquellos tiempos.»

«Ahora bien: la España del siglo xx es la España modernizada, la Espa
ña humanitaria, la España democrática y la España tolerante; y yo, como 
buen amigo de esta noble nación, deseo verla más fuerte, más próspera, 
más grande...»

«Para que esto se realice, repito, es necesario que efectúe una política 
de aproximación con todo el mundo, especialmente con América, y con los 
Estados Unidos en particular.»

«Afortunadamente, España no tomó parte en el concierto bélico univer
sal; ella ha podido, con su caballerosidad y neutralidad, realizar obras ver
daderamente humanitarias, que su gran rey demócrata hizo durante la 
guerra en favor de los prisioneros, sin distinción; y con su hospitalidad ge
nerosa para todos en general, ganó así la buena opinión del mundo entero; 
hoy día, todos la respetan y desean su amistad.»

«Por todo lo dicho, creemos que España debe olvidar su favorita frase 
de mañana, hija de atavismo secular, y aprovechar el día de hoy, y muy 
pronto aproximarse con confianza a todos los que la buscan, y cuantas más 
alianzas y más lazos llegue a crear con las naciones, tanto mejor para ella; 
insistiendo una vez más que sea principalmente con América, y con los Es
tados Unidos en particular.»

«Y así como los Estados Unidos hacen lo posible por olvidar los peca
dos cometidos por Torquemada y las demás leyendas que se divulgan sobre



OBSERVANDO ESPAÑA 177
España, ésta, del mismo modo, debe olvidar para siempre la guerra hispano
americana de 1900.»

«Hablando con franqueza: para España, las colonias de Cuba y Filipinas 
no tenían ningún valor práctico, porque para atenderlas bien tenía que sa
crificarse hasta la ruina; así que su pérdida no era peligrosa para España.

«Ahora bien: hoy día, Cuba es una república libre y próspera; el país 
disfi uta de una cultura, industria, higiene y salud pública modernísimas 
florecientes, y en lo que se refiere a las islas Filipinas, pronto se hallarán' 
en idénticas condiciones.»

»Las islas perdidas por España, aunque son colonias americanas, no 
han cambiado mucho en sus costumbres, tradiciones, relaciones y, sobre 
todo, en su amor por la vieja España. El idioma, la literatura, el arte y la 
intelectualidad española se observa en todo y para todo.»

»Los españoles de dichas colonias tienen su libertad de palabra, de reli
gión, de organización, de política y hasta el derecho de cambiar de nacio
nalidad, con una independencia completa.»

♦Estas islas históricas de la República de Cuba y Puerto Rico deben ser 
el punto de transmisión de una aproximación estrecha entre estas dos na
ciones democráticas y sus clases altas, medias, obreras, industriales y 
profesionales.»

♦Aproximándose España a la rica, fuerte y dilatada América recibirá las 
invenciones, artículos, centros financieros, etc., y en cambio dará España 
su arte, su industria y su amistad.»

»Es de creer confiadamente que esta armoniosa reciprocidad inaugurará 
una nueva era de prosperidad para ambas naciones: una época gloriosa.»

S. M. EL REY Y S. A. LA INFANTA ISABEL

En mi plática con el doctor Gershberg de hoy he sabido que viniendo él de 
un país republicano y con democrática organización, siempre tuvo el deseo 
de conocer de cerca los gobiernos europeos y el régimen absoluto o consti
tucional, con sus dinastías de reyes o emperadores; y por esto, habiendo 
visitado casi toda Europa, ha sacado interesantes impresiones sobre este 
particular. Naturalmente, el régimen absoluto de la Rusia zarista, con su 
despotismo y autocratismo y ahora el bolcheviquismo, no podían menos de 
disgustar y herir el sentimiento de un ciudadano libre. Tampoco le impre
sionó favorablemente el régimen hiperdisciplinado y el militarismo de los 
Imperios centrales... Inglaterra, donde ya existe el régimen constitucional, 
con un poder muy limitado del rey, satisface más al doctor Gershberg, aun
que lo encuentra demasiado aristocrático.

Los países escandinavos, con su monarquía constitucional, también, 
por sus tendencias democráticas, han merecido su consideración, lo mismo 
que la bella Italia.

12
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La monarquía española, constitucional y francamente democrática, le es 
más agradable, porque ostenta, gallarda y virilmente, con placer de toda la 
nación, el germen y aun las iniciales manifestaciones de liiperdemocracia 
pacífica y bienhechora.

Interrogado por mí el doctor sobre el juicio que tiene del Monaca espa
ñol, me contesta: «Considero al ,Rey Don Alfonso y a su augusta tía la 
Infanta Doña Isabel, con quienes he tenido el honor de conversar, muy 
demócratas, y sobre esto tendría mucho que decir. Había oído hablar del 
Rey de España como hombre cariñoso y humano, por sus hechos nobles 
ya conocidos por el mundo. Le he visto varias veces en el teatro, en el hos
pital, en las fiestas populares y nacionales. La mejor oportunidad para juz
garle y conocer su democracia ha sido en el Palacio Real.»

»Durante el Congreso de Medicina celebrado en Madrid en abril de 
1919, el Rey de España ha honrado a los congresistas con una recepción 
en su Palacio, y entre ellos he tenido yo la honra de recibir la invitación 
para este acto; para mí fué esto no sólo un gran honor, sino también una 
curiosidad, por ser la primera vez que entraba en el Palacio de un Rey. 
Quedé sorprendido observando la fraternidad y franqueza de los colegas y 
la real reciprocidad de los nobles con nosotros, y el aire democrático gene
ral, que me impresionó muchísimo y muy favorablemente.»

>En los amplios y lujosos salones respectivos se acomodaron los con
gresistas de las diferentes Universidades de España por grupos universita
rios. Para los médicos congresistas extranjeros se había reservado la Gran 
Sala de Carlos III, aristocráticamente decorada, en donde yo me encontré 
con colegas ilustres de Francia, Portugal, Italia, Suiza, América, etc., y to
dos reconocimos la democracia que en aquella regia estancia se respira.»

»A las once comunicó el maestro de ceremonias la llegada del Rey. 
Nunca olvidaré el real cortejo cuando entraba en nuestra sala: S. M. el Rey, 
del brazo de su augusta madre, la Reina María Cristina, se aproximó 
a nosotros; detrás S. A. Doña Beatriz, madre de’S. M. la Reina, del 
brazo del Infante Don Carlos; la Infanta Doña Isabel del brazo de mi 
amigo el doctor Recasens, etc.; seguían luego todos los ministros, con uni
forme de gala, presididos por el señor Maura, y toda la Corte luciendo sus 
vistosos uniformes. El presidente del Congreso Nacional de Medicina, pro
fesor y senador doctor Gómez Ocaña, presentó al Rey a un profesor portu
gués. Don Alfonso le habló en su idioma nativo.»

»En aquel momento el cortejo avanzó y S. M. el Rey pasó por delante 
de mí y se detuvo a invitación del doctor Gómez Ocaña, y el doctor Reca
sens, que me presentó a Su Majestad.»

»Don Alfonso, no obstante saber que yo hablo español, me habló en 
buen inglés, estrechándome democráticamente la inano y no separándola 
de la mía el tiempo que duró la conversación. «Doctor—me dijo el Monar
ca—, ¿ha venido usted a presentar al Congreso médico su nuevo método 
«le gastrofotoscopio? ¿Es usted el único médico que ha venido a España, en 
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esta ocasión, de los Estados Unidos?» Y todo esto en correctísimo inglés y 
con extraordinario afecto y familiaridad, que originó en mi una grande sim
patía. Contestando a sus interrogaciones con la brevedad posible, continuó 
Su Majestad preguntándome por los efectos de la guerra en los Estados 
Unidos, en Francia, interesándose por las condiciones higiénicas y socia
les del país; y sabedor de mi estancia en los hospitales franceses durante la 
encarnizada lucha, se interesó Su Majestad por conocer algunos detalles 
de mi asistencia a los heridos y demás enfermos y de los sufrimientos 
soportados con valor por los leales combatientes; y me despidió con acen
drado cariño, dejando en mí un imborrable recuerdo, y la opinión de que el 
Rey de España és no solamente el más demócrata que he encontrado has
ta ahora, sino el hombre sabio y lógico, de quien los españoles deben estar 
orgullosos.»

En aquella ocasión el doctor Gershberg no pudo hablar coa S. A. la 
Infanta Isabel, como era su deseo; la concurrencia extraordinaria y la 
brevedad del tiempo se lo impidieron; por esta razón al siguiente día, por 
una noticia del general Mille, presidente de la Cruz Roja Española, tuvo 
el honor de ser recibido por la bondadosa señora Infanta en su lujoso y 
espléndido palacio.

Anunciado el doctor, ordenó Su Alteza que pasara sin demora, recibién
dole con gran cortesía y afecto en uno de sus más interesantes salones, 
ransformado en un rico museo de pinturas, esculturas, cerámica, tejidos 

oyas, etc.; y le habló de sus estudios sobre la gripe en España y sobre 
las conferencias que venía celebrando por España también, elogiando su 
labor y su interés. A todo esto el doctor se mostró agradecido y manifestó 
a la Señora el grande cariño que tiene a la nación española, en la que no 
sabe qué admirar más, si la hidalguía y la nobleza de sus habitantes o las 
riquezas y grandezas del pais y del ingenio nacional.

Comisiones del Colegio de Sordomudos, de Asociaciones benéficas y un 
notable pianista extranjero, que deseaban saludar y conferenciar con la 
Infanta, motivaron el que la entrevista con el doctor fuera más corta de lo 
que debiera, según manifestó Su Alteza, quien ordenó a su secretaria, la 
simpática señorita Margot Beltrán de Lis, que acompañara al doctor para 
que visitara todos los departamentos del palacio, que produjeron distinta 
y sucesivamente gran admiración en el visitante al contemplar tanta 
riqueza, tanta belleza y tanta armonía, sacando la impresión de que en 
aquella morada había una artista de excepcionales dotes y de sentimientos 
nobles, que sobrepuja la grandeza de la estirpe real de que procede.

Sorprendió y agradó al doctor la Sala de Música, que está dotada de 
teatro también, y se halla enriquecida con instrumentos músicos perfectos 
y fotografías de las eminencias musicales del globo entero, así como com
positores, cantores, pianistas, etc., distribuidos por los muros. Llamó la 
atención al doctor Gershbeig un autógrafo, un objeto curiosísimo e intere
sante, que conserva esmeradamente expuesto la ilustre e ilustrada Señora: 
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es una carta autógrafa de la infortunada reina de Francia María Antonieta, 
dirigida desde su prisión al embajador de Roma, poco tiempo antes de la 
ejecución de la misma.

En las descritas recepciones pudo el doctor Gershberg sacar la deduc
ción de que en la Casa Real de España predomina el espíritu democrático 
más amplio y tolerante, no acertaría a resolver quién posee y expresa más 
gallarda y sinceramente espíritu tan en concordancia con las tendencias 
predilectas de nuestro tiempo: si S. M. el Rey Don Alfonso XIII o su 
augusta tía la Serenísima Señora Infanta Doña Isabel.

LOS JEFES POLÍTICOS ESPAÑOLES

_^.yer, al despedirse de mí, me advirtió el doctor Gershberg que hoy 
piensa hablarme sobre los políticos españoles, incluyendo los de la más 
extrema izquierda.

A la hora acostumbrada entra el doctor en mi despacho, donde, con todo 
lo necesario, espero su visita.

El dia es excepcional, triste y oscuro; llueve desde la noche anterior, y 
el doctor llega acompañado de los efectos del mal tiempo: de agua, de hu
medad y frío. El típico brasero español cambia la situación... nos calenta
mos y secamos junto a él, cómodamente sentados, y damos comienzo a 
nuestra plática sobre el tema convenido el último día.

Empieza a desarrollar su idea el doctor, diciéndome que para estudiar y 
conocer bien un país debe, ante todo, conocerse sus políticos y su política 
al día, que ayuda mucho al observador extranjero para realizar su labor, y 
para formar exacto juicio, que expresará con franqueza y neutralidad, refor
zando con hechos y datos sus impresiones sobre cada partido y su leader.

Con este motivo, me manifiesta mi colega la gran satisfacción que ex
perimenta por haber podido realizar sus planes de ponerse en contacto di
recto con los políticos de España y sus jefes principales.

Como hombre práctico y observador, me ha hablado con una franqueza 
singular y apropiadísima, diciéndome: «¡Qué lástima es que España la bella, 
con su enorme riqueza natural, no pueda aprovechar y acrecentar debida
mente los dones benditos que posee, por causa de los cambios frecuen
tes de política y el hondo desacuerdo de los primates de ella! Sucédense 
rápidamente Gobierno tras Gobierno, sin poder llevar a la práctica ninguno 
de sus proyectos y reformas para realizar el progreso y bienestar de España 
y de los españoles; sin pensar ni precaver que con estos funestos cambios 
políticos se pierde la confianza del país y la de las naciones extranjeras» 
donde se dice y propaga la opinión de que los españoles son poco patrio
tas y, en general, España un país atrasado!...

♦ Debo de ser franco y veraz en todo—dice el doctor—; creo y afirmo 
que tales observaciones s on exageradas al decir que España es el único 
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país de las naciones latinas con graves defectos de gobierno y de patrio
tismo.»

«También padecen semejantes defectos otros países: Francia, por ejem
plo, con su alta cultura y educación, ha pasado por todas las fases políti
cas varias veces; y en estos cambios de monárquica a republicana y vice
versa, ha tenido, como es consiguiente, ocasión de sacar de ellos los 
beneficios morales y prácticos que ha aplicado con habilidad a sus Go
biernos de nuestra época. Mientras que España, aun se encuentra en el 
periodo de ostensible evolución, por lo que no podía ser completa y perfecta 
en todo, incluso su política. Otra observación hace el doctor, y es que en 
Francia todos sus hijos son franceses sin distinción; mientras en España, el 
separatismo ha creado catalanes, vascos, valencianos; y estos defectos na
cionales, que no se deben olvidar, son debidos a la hiperdemocracia, a la 
poca organización y a la escasa disciplina que, sumados, constituyen un es
tado patológico, que España sufre en su política interior y exterior.»

«Es un hecho bien conocido que el Código de las leyes españolas es no 
menos justo, ideal y noble, que el de las demás naciones civilizadas; pero 
ocurre que estas buenas leyes no tienen cumplimiento en las calles, en las 
instituciones públicas, en los tranvías, teatros, etc.; no porque el español 
sea mal ciudadano y no obedezca las leyes; sino simplemente porque este 
incumplimiento de su deber, yo lo reconozco, tiene por causa su hiperde
mocracia, su excesivo optimismo y la divergencia de opiniones les impiden 
ponerse de acuerdo, influyendo funestamente en la vida pública; resulte» que 
el Gobierno, con tales antecedentes y condiciones, no puede vivir sin cum
plir sus deberes.» Estando de perfecto acuerdo con las observaciones pre
cedentes, he interrogado al doctor su opinión sobre los jefes de los partidos 
políticos españoles.

Del brillo de sus ojos pude, deducir el interés que esta pregunta des
pertó en mi amigo, quien me repuso: «Colega, para dar cuenta de mis im
presiones sobre los prohombres de la política española, no bastarían estas 
cortas horas de nuestras entrevistas; para decirlo todo, necesito sema
nas y meses, lo que describiré por completo en mi tomo La política y los 
políticos españoles. Por hoy me limitaré a las observaciones superficiales y 
generales relativas a es^e punto.» Y continuó diciéndome que durante sus 
entrevistas con nuestros jefes de la política, ha tenido la fortuna repeti
das veces de conocerles y estudiarles bien, todos: Maura, Romanones, Dato, 
García Prieto, Lerroux, Alba, Melquíades Alvarez, Lema, Cambó, Pablo 
Iglesias, y los presidentes del Senado: Groizard, Sánchez Toca, Allendesa- 
lazar; los del Congreso: Villanueva, Marqués de Figueroa, y casi todos los 
ex ministros y ministros del Gobierno actual y pasado, sobre los cuales 
ten dría mucho que hablar.

Y el doctor empezó a expresarme sus impresiones sobre los jefes de la 
política española, con una franqueza que merece admiración.

Dice: «El primer jefe a quien tuve el honor de conocer fué al señor Mau-
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ra. Durante el Congreso de Medicina de Madrid, en la noche de la recep
ción de los congresistas en el Palacio Real, donde S. M. el Rey, con su 
corte de toda gala y acompañado de sus ministros (Gobierno Maura), salu
dó a los médicos extranjeros.

sEn aquella ocasión conocí al jefe del Consejo actual por vez prime
ra y a todos los ministros presididos por el señor Maura. Al día siguien
te, me recibió en su despacho oficial de la Presidencia y me habló con gran 
cariño. En ésta y en visitas sucesivas he podido estudiar bien al primer mi
nistro de Su Majestad, considerándole hombre fuerte, correcto, de alta mo
ral y de clara inteligencia, culto y práctico, y hombre excepcional; su modo 
de hablar inspira confianza y respeto y se le puede clasificar como uno de 
los grandes jefes políticos de Europa.»

Al señor Dato, recién fallecido trágicamente, consideraba el doctor 
Gershberg como hombre sagaz, de gran talento, muy justiciero y enamora
do de su cargo de jefe del partido conservador. El conde de Romanones le 
impresionó al jdoctor extraordinariamente, juzgándole como hombre muy 
listo, astuto y diplomático, excesivamente activo, muy enérgico y leader 
excelente del partido liberal. El marqués de Alhucemas me lo describió el 
doctor Gershberg como hombre reservado, observador atento, de carácter 
estud.oso, cariñoso y simpático y con un alma y corazón de oro. El señor 
Alba es un trasunto del pensador práctico y realista, de ideas originales, 
de exactitud comprobada y que rebusca y escudriña con la penetrante mi
rada el alma, las tendencias y los deseos de toda persona con quien 
conversa.

Sobre Melquíades Alvarez, dice el doctor que este jefe de los reformis
tas españoles exige gran estudio; es temperamento vivo, de ideas renova
doras, modernistas, de una actitud convencional y oportunista ante las cir
cunstancias, y a veces muy franco y filósofo a la moderna. En el jefe de 
los republicanos, señor Lerroux, observa el doctor un luchador infatigable, 
enérgico, un liberal ilimitado y un jefe de espíritu dominador.

A Cambó le encuentra el doctor hombre de resoluciones firmes, de ma
neras resueltas y valientes. Pablo Iglesias, jefe socialista, me lo describió 
el doctor Gershberg como un buen organizador, fiel para la propaganda y el 
alma de su partido.

Dice: «En las actuales circunstancias, la ola liberal exagerada que se di
funde por el mundo contra los privilegios del régimen monárquico, puede im
plantarse solamente en los países que poseen base, disposición y aptitud 
política para ello; y con referencia a España pienso que aquí, en el país de 
extremos sociales y morales, donde existen excelsos sabios y completos 
ignorantes, donde el cariño es emocional y la brutalidad natural y primitiva 
muy común, donde se cree con fanatismo y se practican las ideas liberales 
con acendramiento, y junto a todo esto hay la deficiente disciplina y or
ganización, no es posible llevar al país al régimen socialista, ni menos al es
tado de una república por el momento actual; más adelante será posible, 
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cuando este país y este pueblo se encuentren preparados para ello conve
nientemente, así como su regimen social. Y llegado este caso en el trans
curso del tiempo, nivelado en cultura todo el país por igual, podría tener 
vida próspera el régimen republicano, y en este Estado el Monarca sería el 
primer ciudadano republicano de la nación...

»A1 presente, lo que necesita España es educarse, renovarse y divulgar 
su cultura general, procurando promover la aproximación con las demás na
ciones; pero primeramente educar al pueblo en su mismo país...

»En este punto deben pensar seriamente los jefes de todos los partidos 
y venir a un acuerdo, creando muchas escuelas y colegios, donde la ense
ñanza sea gratis y obligatoria desde los cuatro años, como en los Estados 
Unidos. Esta educación llevará al pueblo a una unión que trascenderá a 
los Gobiernos; y una vez de entero acuerdo, compenetrados y fundidos por 
la bienhechora cultura igual, el pueblo y los gobernantes, la duración de 
éstos en el poder será mucho mayor y beneficiosa para todos en general, y 
por lo tanto, para la nación.»

EL ARTE ESPAÑOL

Hn la primera parte de este libro ha visto el lector que considero dicha 
obra como el gran prólogo que antecederá al extenso trabajo del doctor 
Gershberg, y por eso debo de manifestar que el artículo de ahora, así como 
los anteriores, son breve extracto de las rápidas impresiones recogidas du
rante nuestras conferencias El tema indicado, completo y detallado, será 
tratado por el doctor más extensamente en su libro titulado El Arte y los 
artistas españoles, que escribe en inglés. Ahora me limitaré solamente a 
trasmitir las breves manifestaciones hechas por mi amigo a propósito del 
arte español.

Dice que en sus múltiples viajes por el mundo ha observado que cada 
país siente una atracción especial, peculiar y distinta hacia las manifesta
ciones varias de su arte.

En comprobación de lo dicho, me manifiesta que en la democrática 
Francia predomina en el Arte la estética y la pintura, produciéndose con 
la mayorperfección la comedia. En la comercial Inglaterra se siente predilec
ción y se elogia el sport moderno, atlético y artístico, y allí nació el Circo 
modelo y el Music-hall. La América laboriosa se distingue por sus inven
ciones artísticas, perfeccionamiento del arte cinematográfico, y allí se eje
cuta y se presenta la mejor ópera. La Alemania literaria es famosa por sus 
múltiples publicaciones artísticas, humor clásico y perfecta interpretación 
del mejor drama y tragedia. La galénica Austria se dignifica con su verda
dero arte de Medicina moderna y en su territorio se exige la mejor sinfo
nía y opereta. La bella Italia es el célebre país del canto y donde se labra la 
más ideal y artística escultura. En la Rusia extremista, la música tradicio-
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nal es la suprema, y allí se concibe y ejecuta el baile más original. De la 
hermosa España hace el doctor Gershberg una observación curiosa: dice 
que existe en la raza el espíritu de casi todo el Arte unido; pero que no se 
practica y realiza como se merece; le parece que tiene en esto gran parte 
de culpa la hiperadoración e hiperreproducción del Arte extranjero, como 
también la hipoestimación de su propio arte.

Añade el doctor: «¡Cuántas veces he protestado ante mis ilustres ami
gos los artistas, escultores, pintores, actores, cantores, compositores y 
hasta el cuerpo coreográfico, y con todas estas celebridades del Arte he 
discutido sobre la obligación y la ventaja que cada uno de ellos tiene de 
hacerse inmortal con su especialidad respectiva!»

«Los artistas españoles, con su alma sentimental, con su habitual ale
gría, con su espíritu pensador, con su elasticidad graciosa, con su tempera
mento complaciente, con su resistencia incomparable, y más que todo, con 
esa naturaleza tan hermosa, sugestiva, fabulosa y casi fantástica que su rica 
patria les otorga pródiga, tienen sobrados medios de elevar su arte a la 
cúspide de la grandeza.»

«Hablemos, por ejemplo, de la coreografía: he visto practicar los bailes 
italianos con vulgaridad, los franceses con coquetería, los ingleses con mo- 
notonisino, los rusos con misticismo, los americanos con extravagancia y 
los alemanes con solemnidad. En cambio me impresionó favorablemente el 
baile español con su normalidad de ritmo, graciosos movimientos, emocio
nantes giros, alegre donaire, temperamento vivo y placentero, contoneos 
provocativos, ligereza, alegría y estética; en el baile español existe armonía 
completa; y esto desde el llamado flamenco y la jota popular de los cafés 
cantantes hasta los bailes clásicos goyescos, que he visto ejecutar a la alta 
sociedad en el Teatro Real.»

Sobre el canto español tiene el doctor Gershberg más que decir; le han 
impresionado mucho las melodías nacionales y populares, por su fineza, 
dulzuh: y sentimiento con que las cantan y expresan; lo único que critica 
es la defectuosa educación que poseen la mayor parte de estos artistas. Lo 
mismo pasa con los artistas de teatro, dice el doctor, que cuanto más no
tables son, más geniales resultan ser todavía.

«Los actores principales, buenos amigos míos—dice Gershberg—, cuyo 
arte y talento yo respeto y admiro, ¡cuántas veces interpretan a Shakespea
re, Ibsen y Maeterlinck, etc., etc., sin haber leído siquiera las obras de estos 
grandes autores!....

»A mi juicio—dice Gershberg—debe aumentarse el número de escuelas 
y academias especiales para instruir desde muy jóvenes a las futuras artis
tas del arte del teatro, drama,'tragedia, comedia, etc., y después distri
buirlas como artistas diplomadas por los teatros. La trinidad artística (mis 
amigos Benavente, Borrás y la notable Guerrero con su esposo), deben de 
influir para que esto se realice.»

Lo que más le impresionó al doctor es la música española; encuentra en 
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sus divinos tonos una mezcla de aires orientales, árabes, judíos y hasta los 
aires de tziganos (bohemios). El todo es una música alegórica y mística, 
triste y fantástica, dulce y sentimental, una música que a veces nos ha su
gestionado hipnotizándonos, y que nos transporta, dice el doctor, al mun
do de las musas; una música que desearíamos que nunca se interrumpiese 
ni nos despertasen de este sueño que nos produce los tonos mago-espa
ñoles.

¡Cuántas veces y con qué emoción he hablado, dice Gershberg, con 
mis amigos los maestros Bretón, Vives, Luna, etc., sobre esta divina músi
ca española!

También tiene el doctor palabras de admiración para la pintura y la es
cultura españolas; ha visto y admirado en ellas el espíritu más romántico y 
platónico, pasando hasta el místico alegórico. Le parecen nuestros maes
tros a veces idealistas y soñadores, y me ha hablad o mi colega con gran 
entusiasmo de sus amigos Rusiñol, Benlliure, Sorolla, Blay, etc., y de sus 
obras, de su arte y de sus talleres.

Terminó el doctor diciendo que deben salir con más frecuencia de Es
paña e ir a trabajar a América los artistas generales y especiales, para 
llevar el arte hispano a una exhibición grande que facilitará una aproxima
ción, una atracción profunda y rápida de los países y de las razas.

LOS MÉDICOS ESPAÑOLES

PJipóCRAtes, el primer médico-filósofo de los siglos antiguos, exponiendo 
al mundo las teorías y leyes de su doctrina, parece haber adivinado la lucha 
que había de entablarse entre sus colegas en lo venidero, como acontece 
en nuestros días.

Parece, y es natural, que los médicos en los tiempos de la opulenta 
Roma no tuvieran que sostener continuas luchas por la existencia. En ver
dad, podían estar más satisfechos, vivir más independientes y, en una pala
bra, ser más colegas que en los tiempos modernos, porque eran más consi
derados y mejor remunerados que al presente. Es cierto que, debido a los 
adelantos del siglo, se han multiplicado los industriales, los artistas, los 
profesionales de todas clases, pero singularmente los dedicados a las cien
cias médico-quirúrgicas. Y esta cultura moderna y aumento progresivo de 
intelectuales galenos, exige, además de mayores comodidades para alargar 
la vida, el esmero y la necesidad de educar en debidas condiciones a los 
hijos, mantener el rango y la importancia social de la familia', que significa 
mayores dispendios; y por esta razón en cada colega no se mira un com
pañero, sino un rival, un enemigo, como dice el refrán español: «¿Quién es 
tu enemigo? El de tu oficio.»

No me refiero aquí a los médicos de edad y de fama que con su talento, 
experiencia y tolerancia, observan y pueden hacer observar y guardar un 
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compañerismo más acendrado. Enderezo mi observación a algunos de la 
clase médica media de los jóvenes ambiciosos únicamente.

De los que así obran existen en todas partes, y conspiran unos contra 
otros y aún más si se trata de extranjeros. Cambiando impresiones con el 
doctor sobre varios asuntos médicos, me indicó él mismo lo que copio, res
pecto de la validez recíproca de títulos profesionales: «Creo que las Univer
sidades todas del mundo civilizado deben ponerse de acuerdo para exigir a 
los que han de graduarse de ciencias médicas iguales conocimientos, a fin 
de que teniendo el mismo nivel científico oficial no se les ponga óbice 
alguno para el ejercicio de la profesión en países distintos de los de su na
turaleza y sin previo examen. Algunos hechos prueban mi modo de pensar 
con referencia a este asunto, y son el gran número de médicos extranjeros 
incluso españoles, que yo he visto ejercer hasta especialidades en pobla
ciones francesas, durante mi estancia en la república beligerante, en los 
cuatro años de la guerra.»

»En los Estados Unidos se acostumbra lo siguiente, con relación a los 
médicos extranjeros: en los Estados del «West» pueden ejercer sin dificul
tad ninguna la profesión; y en las capitales de primera categoría con sus 
Universidades famosas, se impone una pequeña traba, un ligero examen 
casi mera fórmula para autorizar al graduado extranjero, cuya traba, exa
men o fórmula, espero que desaparecerá pronto, como es mi deseo y como 
debe ser, dice el doctor.

»Paréceme bien el decir aquí que considero al médico español muy ape
gado a su tierra de rica producción, de espléndido sol y de alegres costum
bres, por lo que difícilmente sale del país natal, a no ser los jóvenes que van 
a las Universidades extranjeras (en corto número) con el propósito de 
aprender y practicar, para regresar en breve plazo a su nación con nombra- 
día, con el fin de adquirir la clientela más numerosa y distinguida que les 
produzca grandes rendimientos. Y con este modo de proceder se creen 
autorizados para considerarse únicos sapientes e impedir que doctores ex
tranjeros vengan a ejercer la medicina o la cirugía en España.»

•Resulta, pues, que el egoísmo de una parte, y la envidia de otra, con 
la malicia, les hace ser solapados, desconfiados, poco afectos al colega 
extranjero, poniendo obstáculos a la reciprocidad del ejercicio de la profe
sión en país distinto; la realidad es que no tolerarían al médico extranjero 
aunque la reciprocidad fuese acordada en absoluto.»

«Añadiré que los para mí respetables colegas españoles mantienen y 
ahondan una separación e individualismo en el terreno científico, que pue
de serles desfavorable, ahora cuando toda la España noble y democrática 
marcha por el suave camino de'la aproximación, que tanta importancia ten
drá para su bienestar.»

«Si España está reconocido que de nada carece, pues tiene mucho sol, 
muchas aguas, muchas minas, múltiples frutos, y algo más que al presente 
se halla en estado virgen, o poco menos, también tiene ambiente y medios 
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■para que florezcan todas las industrias, todas las artes, todas las ciencias, 
y singularmente las ciencias médicas; porque las dolencias son inherentes 
a la raza; pero procurando los profesionales para el ejercicio de aquéllas 
métodos más lógicos y prácticos, como la especialización y la unión real.»

«Creo indispensable que en las capitales de primera categoría de Es
paña se observen los métodos modernos de especialización de diferen
tes enfermedades, como se verifica en los demás paiscs europeos, dedi
cándose solamente a su preferida especialidad cada uno. Además es menes
ter que sea reconocido cada enfermo ccn detenimiento bastante para hacer 
un estudio detallado de la enfermedad, terminado el cual se ha de sentir 
satisfecho el médico de haber cumplido en conciencia con su alta misión- 
El resultado inmediato de la especialización y exploración detallada es un 
ahorro de intereses, de tiempo y de energías para el paciente, que no hubie
ra logrado en repetidas consultas con profesionales cultivadores de la medi
cina en general; pues aunque abone al médico especialista honorarios más 
crecidos, le resultarán finalmente evidentes economías.»

♦Los médicos del grupo segundo, los que han de cultivar o cultivan me
dicina general en poblaciones de segundo y tercer orden, deben recurrir a la 
unión verdadera para complementarse e ilustrarse recíprocamente, en bien 
de los enfermos, cuando lo exija la necesidad; y también para evitar que 
los enfermos recorran los despachos de varios colegas, suspicazmente bur
lando los consejos del compañero y no satisfaciendo los honorarios debidos.»

Continuando sus observaciones el doctor Gershberg se expresa de este 
modo: «Tengo yo mucho afecto y respeto a los médicos españoles.»

♦ Con motivo de la epidemia gripal pasada he visitado casi todas las 
poblaciones de España, y por este motivo me he podido poner en contacto 
directo con los colegas, admirando sus habilidades; les he visto trabajar 
con una abnegación maravillosa desde las clínicas, laboratorios y hospita
les de las ciudades, hasta en la asistencia y consulta de los poblados rura
les, y aseguro a usted que así los ancianos como los jóvenes cumplen con 
su deber noblemente. Yo he visto tratar enfermos y operar con deficien
cias en el local, en los laboratorios, y, sin embargo, con magníficos resul
tados.»

«Es un hecho bien conocido el que los colegas españoles no disfrutan de 
la generosidad de los proceres con fundaciones de hospitales y sanatorios 
como se hacen en América, con los fondos de los multimillonarios Carne- 
gie, Schif, Rockefeller, Morgan, etc. Eso infunde más respeto a los médicos, 
españoles, que aun con esta falta en los laboratorios y en las clínicas y hos
pitales, algunas veces hasta de las más indispensables cosas, como instru
mentos, reactivos, medicamentos, etc., prosiguen realizando su fin huma
nitario y científico con una energía elogiable, creando una ciencia médica 
española que les elevará hasta la altura de la del extranjero.»

Pienso que cuanto se contiene en estos párrafos es digno de meditarse, 
sobre todo los consejos que intercala el doctor Gershberg en sus observa
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ciones interesantes. Además, creo que tiene razón en lo que manifiesta 
dicho doctor referente a la inquina con que algunos colegas españoles mi
ran a los médicos extranjeros.

LAS FIESTAS Y FERIAS DE ESPAÑA

Hoy hemos asistido con el doctor Gershberg a la procesión de Santa 
Eulalia, celebrada en la Catedral de Toledo y, al regresar a casa cambiamos 
impresiones sobre esta función religiosa y asi desarrollamos nuestra cou 
versación sobre las fiestas y ferias de España en general.

El doctor Gershberg, viniendo de un país no católico y donde se observa 
la perfecta libertad de cultos, opina que en nuestra Patria aun predomina la 
superstición,expresando francamente su contraria opinión a la multiplicidad 
de fiestas militares,'civilesy, sobre todo, la infinidad de las religiosas que se 
practican en España. Me dice que es muy curioso el ver cómo cada provin
cia, cada capital, y hasta cada pueblo, tiene la costumbre de festejar sus 
santos Patronos, que celebran una vez al año con gran pompa y solemnidad; 
lo mismo el San Isidro en Madrid que el San Vicente en Valencia, Santas 
Justa y Rufina en Sevilla, San Ildefonso en Toledo y Santa Eulalia en Bar
celona, etc., y de igual manera en todo el resto de España, considerándolo 
costumbre y santo deber; sin embargo, aunque piense que demasiadas fies
tas impidan el trabajo y el desarrollo industrial, admite que en general ellas 
dejan una inolvidable buena impresión en los ánimos de los que la pre
sencian.

Sus palabras han despertado en mi el constante deseo de escuchar sus 
críticas y observaciones sobre el expresado tema, y me describió sus im
presiones recogidas de la Semana Santa, que tuvo oportunidad de presen
ciar en Sevilla, añadiéndome: «Esta fiesta empieza con una función religio
sa; se preparan los templos regiamente, colgados de paños fúnebres, vis
lumbrándose en el fondo los Cristos y las Vírgenes acongojadas; púnese 
luego en marcha la procesión por las calles festivalmcnte decoradas y ador
nadas de flores y banderas, precedidas por la banda de música militar y se
guida por las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, con sus vestidu
ras de rasos y antiguos bordados, los feligreses en traje de luto y con sus 
consternadas fisonomías dejan sentir sus profundos sollozos al elevar sus 
humildes plegarias, llamadas «saetas», al Mártir del Gólgota.»

«Las respetables señoras van en la comitiva, cubiertas de negras man
tillas, transportadas por el fiel sentimiento religioso y con sus encendidas 
velas imprimen a la procesión un carácter místico, fúnebre y santo, llenan
do por el momento todos los corazones de fraternal amor.»

«Sevilla presenta otro aspecto distinto durante la feria que se celebra 
en los alrededores de la Puerta de San Fernando. En estos días disminuye 
considerablemente el movimiento de la ciudad, reconcentrándose en sus al
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rededores. Durante esta alegre feria, aparece la andaluza en medio de su 
esplendor y belleza. Su elástica figura, sus expresivas facciones, sus negros 
y penetrantes ojos, que son el reflejo de la sangre inora que corre por sus 
venas, su sentimentalismo, su alegría y su vivacidad resaltan bajo los típi
cos trajes nacionales y mantones de Manila en negro y blanco ricamente 
bordados.»

«Provisionalmente y al aire libre, se construyen casetas para las mejores 
familias de la ciudad, en las que se entretienen entonando canciones popu
lares y bailando las danzas nacionales, como la Sevillana, la Flamenca y la 
Jota, etc., con flexibilidad, estética y temperamento.»

Agradóle a mi amigo la curiosa fiesta que ha visto celebrar en Barcelo
na en honor de San Antonio, patrón de los animales, y describióla del si
guiente modo: «En la mañana y muy temprano se celebra una solemne misa 
en la iglesia de la Ronda del mismo nombre, oficiada por el Obispo y asis
tida de todo el Clero; encuéntrase la iglesia concurrida de infinidad de per
sonas sin distinción de edad, sexo ni posición. El cortejo desfila frente a 
la iglesia, unos con gatos, otros con perros, y la mayor parte hombres en 
sus enjaezados caballos con mantas de variados colores, collares de cas
cabeles, penachos de colores, y otros con magníficas monturas; los que 
hacen de jinetes, típicamente vestidos y con sus sombreros anchos, condu
cen al animal delante del sacerdote, que se encarga de rociarlo con el agua 
bendita, dándole a comer al mismo tiempo una galleta que, conforme a sus 
supersticiosas creencias, protege al animal de enfermedades y peligros 
durante todo el año.»

«Como complemento de la fiesta, celébranse por la noche, en los barrios 
obreros, bailes populares, acudiendo a ellos el gremio de cocheros, carre
teros y gentes del campo.»

Se extiende el doctor en sus interesantes descripciones acerca de la 
gran fiesta de la Virgen del Pilar, que tuvo ocasión de presenciar en Zara
goza. «Durante esta importante fiesta se reviste Zaragoza de un alegre as
pecto por la peregrinación de casi toda España, que invade la ciudad para 
obtener en ese día de la Santa Patrona sus favores.»

«La Misa celebrada en la Catedral de Zaragoza en esta festividad, es un 
acto de solemnidad que reviste un carácter tan imponente que un buen ca
tólico español jamás dejará de asistir.»

«La procesión de la tarde es muy grandiosa, acudiendo a ella todos sin 
distinción, tanto religiosos como civiles y militares, y al compás de la mú
sica y paso lento atraviesan las principales calles de la ciudad, presentan
do un carácter de inocencia, pureza, esplritualismo, y escuchándose las in
fantiles voces de niños y niñas que, vestidas de blanco y con canastillos de 
flores, presentan sus ofrendas, junto con la de sus amados padres, a la in
maculada Madre del Verbo que festejan bajo el nombre del Pilar.»

«En la noche cambia el aspecto, y las calles, alegremente iluminadas, se 
hallan concurridas en su totalidad por gente forastera, en especial del ele



190 EL DOCTOR GERSHBERG

mentó joven, que vestido con sus bonitos trajes regionales circulan por la 
ciudad entonando canciones nacionales y bailando la famosa jota aragone
sa.» Manifiesta el doctor que los tonos de la jota son tan dulces y sus figu
ras tan graciosas que electriza a los niños y sugestiona a los mayores, 
llegando hasta el cómico despertar de los ancianos que, recordando sus pri
maverales tiempos, se unen en general al baile de la jota.

En cuanto a las fiestas y ferias de Valencia, las encuentra el doctor de 
aspecto alegre y pintoresco en armonía con su cielo azul, su espléndido sol 
su fantástico mar, su agradable clima y su rica vegetación, distinguiéndose । 
las fiestas de Valencia de las fiestas de las demás capitales por las carac- • 
terísticas expuestas.

El valenciano ama y adora sus festejos, vistiendo en estos días sus me- 
ores trajes de aspecto nacional, pareciendo más jóvenes, más heroicos, y 
están tan alegres durante el día en los toros como en los bailes de las no
ches, que ejecutan con vivacidad y temperamento.

Al final me dice:
La fiesta que en general transporta al católico español, ejerciendo en 

su ánimo un sentimiento de inmensa alegría, es la del Corpus Christi y es 
difícil explicar el indecible placer que experimenta al oir referir la que mi. 
amigo presenció en Granada; asegúrame que por su esplendor, brillantez y 
solemnidad, le impresionó tanto que por momento creyóse casi supersticio
so. «Esta enorme procesión desfila casi sin poder llegar a verse la totalidad 
del séquito que la acompaña, al ruido de una marcha rítmica y lenta; los san
tos y entusiastas himnos que se mezclan con el juvenil coro de los niños, se 
unen con todo en ofrenda y homenaje a la Sagrada Forma que bajo una 
Custodia, estrechada al pecho del Obispo, y bajo palio parece acoger a sus 
hijos y derramar sobre ellos el bálsamo de su amor, el cual los reanima y 
vivifica, y según las cristianas creencias, Ies fortalece para la lucha en esta 
vida, preparándoles en el perfeccionamiento que se requiere para entrar en 
la mansión eterna de los justos.»

Preguntándole yo al doctor Gershberg si había visto la fiesta de Santiago 
de Compostela, manifestóme que al ser ésta una de las mejores que en su 
género había visto en España, la describiría al final, para dejar en mi ánimo 
tan espléndida impresión.

Me relató las que se celebran en honor del Patrón de España, Santiago, , 
que toma el colorido de un acto semibiblico. '

Refiere el doctor que la vieja ciudad de Santiago, con su antigua Uni
versidad, es un Centro de Educación alegre, lleno de la juventud estudian
til, durante el semestre universitario y aún más en el verano, durante las 
fiestas de Santiago y las Ferias, a las que acuden en su mayoría peregrinos 
de toda España y hasta de los países vecinos del extranjero, pues estando 
Santiago eif el corazón de Galicia y celebrándose las fiestas en la época 
más agradable del año, concurren a ella de toda la región gallega; así que el 
doctor ha visto miles de hombres,, mujeres y ñiños acampados durmiendo, 
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durante los días de las fiestas, en los sitios cercanos del campo, en los jar
dines públicos, en Jos parques, hasta en las calles al aire libre duermen 
tranquilamente, para levantarse al despuntarlos primeros rayos del sol 
naciente en la hermosa y pintoresca Galicia. Acto continuo se apresu
ran a ir a la Misa que se celebra en la Catedral, que, aun con muy poco 
retraso, se hace imposible la entrada por la aglomeración de gente que en 
ella se reúne.

La Misa se celebra con una solemnidad tal como se requiere en esta 
época.

La procesión de Santiago no ha causado al doctor la misma impresión 
que las que ha visto en las otras capitales; quizá por tener sus calles muy 
estrechas, pequeñas y viejas, no se puede apreciar en ellas la pompa reli
giosa que este acto merece, hasta llegar a la hermosa y magnífica alameda.

«Lo más imponente son las noches durante las fiestas de Santiago. Las 
calles iluminadas, los balcones adornados con tanta riqueza y esplendor, 
que les da un fantástico aspecto en general y a la alameda en especial.»

♦Por todas partes se encuentran'multitud de personas, las calles llenísi
mas de gente, con tal aglomeración, que el ruido de la marcha y el murmu
llo de sus voces obligan a gritar para entenderse.»

«La melodía de la música déjase sentir en todas partes, pareciendo que 
todo Santiago canta bajo un coro general.»

«Celébranse conciertos públicos,bailes populares con mucho entusiasmo 
y fraternidad, sin poderse formar exacto concepto de su magnificencia sin 
antes haberlos visto.»

Terminamos nuestra charla con el doctor hablando sobre la famosa 
fiesta militar que ha visto en Madrid: el Dos de Mayo conmemorando la 
invasión de los franceses.

Con emoción explicóme el doctor la grandeza y esplendidez de este 
acto: «Todo Madrid está en fiesta; los balcones de las casas adornados con 
banderas e insignias patrióticas. Por todas partes se divisan militares ves
tidos de gala, que se dirigen a reconcentrarse en la estatua del Dos de 
Mayo, lugar indicado para la celebración del acto.»

«Las bandas de música militar entonan las marchas patrióticas y nacio
nales, bajo cuyo compás rítmico y disciplinado desfila la tropa revisada 
por la Jefatura militar y demás notabilidades, llenando todos los corazones 
de inmenso patriotismo.»

Y finalmente añade mi colega que no puede dejar de decir dos palabras 
sobre las fiestas de Navidad. Supone el doctor que la Nochebuena se cele
bra con más pompa en Madrid que en ninguna capital del extranjero. El 
lujo en las iglesias, la animación, el tráfico en las calles, el loco ruido de los 
bombos, la alegría de la gente que se reúne en la Puerta del Sol, sobresale 
de todo lo demás.

Como contrario a esto, cita el doctor la fiesta del Año Nuevo, que se 
celebra con más sencillez; pero su víspera se prepara con extraordinaria 



! 92 EL DOCTOR GERSHBERG

curiosidad. Desde el anochecer se comienza a llenar la Puerta del Sol de 
toda clase de gente y la mayor parte jóvenes.

Acompañados de instrumentos de música, casi todos disfrazados en 
trajes tan cómicos como sus gestos y palabras, continúan cantando, bai
lando y entreteniéndose de esta alegre manera hasta cerca de las doce de 
la noche, hora en la cual se precipitan rápidamente frente al gran reloj del 
Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, con el fin de comer las 
uvas. Acto continuo comienza la cómica escena: Por cada toque del reloj 
comen una uva y asi hasta terminar las doce uvas correspondientes a las 
doce horas tocadas, dando como resultado, según la antigua superstición, 
que los que hayan terminado de comer sus uvas con el último toque del 
reloj, están seguros de un año próspero y feliz.

Es un espectáculo entre todos gracioso y alegre, en que se revela el 
sano optimismo español, que tiene fe en la vida y espera siempre su felici
dad de la lotería, de la buena suerte, de la buena cara que presente el año... 
Es, quizá, entre los espectáculos populares, el más regocijante y atrayente 
que ofrece el pueblo madrileño...

EL SPORT EN ESPAÑA

(3on motivo de la fiesta de hoy se celebró en Toledo una corrida de toros, 
encabezando la cuadrilla el famoso Belmonte,y aunque sabía que el doctor 
no es muy aficicionado a este sport, sin embargo, por su delicadeza y refi
namiento de carácter, no se permitió rehusar mi invitación. Así, con un 
tiempo espléndido pasamos juntos en los toros toda la tarde y regresamos 
paseando por Toledo, entretenidos durante este trayecto en hablar sobre el 
sport español, y he aquí lo que mi entusiasta colega piensa sobre él: «La 
cultura física de un país influye muchísimo en la salud de sus ciudadanos 
y por eso desde los tiempos más remotos actúa el sport poderosamente 
sobre el bienestar de la Nación; así vemos a los romanos ejerciendo el sport 
en sus coliseos, como los griegos en los juegos olímpicos, etc. En los tiem
pos modernos se ha modificado más el sport, centralizándose en el football, 
base batí, lawn tennis, el polo, ping-pong, natación, luchas y gimnasias, como 
también se hace en España en general, pero lo que más practica es el jue
go de la pelota en el frontón y la lucha con los toros, que reviste en España 
un carácter nacional.»

Me dice entusiasmado el doctor que el espectáculo dé los toros en Es
paña se asemeja mucho al boxeo americano.

Impresionóle bastante la escena en la plaza de toros durante su prime
ra parte: «llaman la atención los palcos totalmente ocupados por aristo
cráticas familias, vestidas en trajes de fiesta, con mantillas preciosas rica
mente bordadas y mantones de Manila; completan su totalidad los especia
les peinados con sus altas y características peinetas, haciendo resaltar más 
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la brillantez, belleza y aire majestuoso de la dama española y aumentando 
en conjunto la importante solemnidad del acto.»

<Las galerías, tanto en la sombra como en el sol, se encuentran ¡lenísi
mas de gente de toda clase y en su mayoría obreros.»

«El calor es intenso, y los rayos del sol que sin piedad hieren al público, 
hacen activar la artificial brisa de los abanicos tanto en las mujeres como 
en los niños y hasta en los hombres.»

«Con emoción e impaciencia, movidos todos por un mismo.Jánimo, espe
ran la triunfal entrada de su adorado ídolo, el torero Belmonte. Se da la 
señal y pónese en marcha la cuadrilla, acogida por nutrido público con 
aplausos y aclamaciones.»

«Adelántanse los toreros en líneas rectas divididas en cuatro cate
gorías:

I. Los espadas o matadores del toro con sus jefes de corrida.
II. Los banderilleros que, con agudas púas adornadas con banderas en 

uno de sus extremos, sirven para herir al toro, enfureciéndole y debilitando 
sus fuerzas.

III. Los capeadores, que, con grandes capas de varios colores, engañan 
y excitan al animal, formando interesantes figuras que atraen la vista del 
espectador.

IV. Los picadores, que montados a caballo y con enormes picas en las 
manos obligan al toro a aproximarse a sus luchadores.

«Con paso lento desfila la cuadrilla en todo el contorno de la plaza, sa
ludando al entusiasta público. A continuación se da comienzo al acto: a la 
señal de la trompeta se abre la puerta del toril y el animal arrójase a la 
plaza henchido de furia. Inmediatamente los capeadores con sus capas se 
aproximan al toro, excitándole hasta el punto de ponerle rabioso. Siguen 
los picadores a caballo y armados de picas, que se lanzan al toro hiriéndole 
con sus agudas puntas, y éste a su vez al defenderse hiere y acomete bru
talmente al caballo y a veces al picador.

♦Cuando está ya el toro bien excitado, vienen los banderilleros con púas 
de hierro, adornadas en sus extremos de banderas, y se las colocan metién
doselas a lo largo del pescuezo e inmediatamente sangran sus muchas he
ridas recibidas en esta faena, enfureciendo y debilitando las fuerzas del toro, 
y, finalmente, cuando ha pasado el martirio de los capeadores, picadores 
y banderilleros, excitado y diezmado hasta el último grado de sus fuerzas, 
vienen los de la espada y después de hacer infinidad de posturas, clavan 
hábilmente la espada al animal hasta atravesar el corazón mientras 
la fiera tambalea y cae en tierra desplomada, ultimándola con la brutal 
inserción con la puntilla en el testuz que corta la médula y finaliza al 
noble animal.

Condena el doctor esta parte por encontrarla sumamente brutal, pues 
piensa que mientras el toro se defiende, la lucha es permitida, siendo in
humano en el caso contrario, e insiste que el matar el toro a vista del pú

13
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blico produce una cruel impresión en el ánimo de todos y en especial en el 
de los niños.

Terminó el doctor diciendo que las corridas de toros que están conside
radas en España de carácter festival, las encuentra él más parecidas a un 
sport temerario de los toreros y de los muchos admiradores que a millones 
existen en España.

En cuanto al frontón o juego de pelota, le encuentro una fiesta más bien 
de ejercicio viril y de demostración de la estética de las aptitudes y de los 
gestos; porque la monotonía que tiene como espectáculo no se presta al 
lucimiento de las corridas de toros.

Es por lo demás un juego del Norte, del país vasco, y en el Centro y Sur 
de España solo se ha aclimatado merced a la combinación que tiene de 
juego de azar, cruzándose apuestas a veces muy crecidas entre los partida
rios de unos y otros jugadores. Este juego también es ejercitado por seño
ritas, que le dan relieve y brillantez.

Con una pala en la mano recogen la pelota en el alto y la rebotan en la 
pared, con una agilidad y elasticidad de gran belleza.

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA

HÍace un día bellís'mo, con sol magnífico y hermoso tiempo que, con su 

esplendor, hace salir a la calle a los buenos toledanos, que en las horas de 
la tarde llenan el histórico Zocodover (antes zoco moro), o bien se dirigen a 
la Vega, el paseo aristocrático de la ciudad.

Mi buen amigo el doctor Gershberg, que es un enamorado del artístico 
y viejo Toledo, lo es aún más de sus bellos alrededores, sus montes legen
darios, su serpentino rio, sus antiguos monumentos, y especialmente de lo 
bien cuidada de la dicha Vega, que es el punto más apropiado para obser
var una poética puesta de sol, y desde el cual hemos hecho hoy nuestras 
observaciones cotidianas...

Entre el público policromado de los paseantes llamaron la atención de 
mi amigo los muchos niños y niñas que en la Vega, llenan la atmósfera con 
sus voces juveniles, con sus sonrisas alegres y con sus cantos y juegos in
fantiles.

Ya en otras ocasiones ha oído decir el doctor que el hombre verdadera
mente feliz es aquel a quien le gusta la poesía, adora la música y ama a los 
pequeñuelos; y por eso no me extrañóla emoción y buen efecto que pro
dujeron en su ánimo las alegres escenas de los grupos infantiles de la Vega. 
- A nuestro regreso, recordando el agradable paseo que hicimos, el doctor 
me habló de la educación del niño en España, y especialmente me significó 
el trabajo realizado por su malogrado amigo el doctor Tolosa Latour en 
beneficio de la infancia, y me relató también sus personales impresiones 
recogidas hoy en el Paseo de la Vega, con referencia a los felices peque- 
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ñuelos. Oyéndole lo que acababa de exponer, aproveché la ocasión para 
suplicarle manifestara su opinión sobre lo que piensa acerca de la protec
ción de la infancia en España.

Manifestó el doctor Gershberg que ha observado que en España se apli
can, para la protección de la infancia, muy buenos métodos; pero, a su 
entender, los mejores, prácticos y más humanitarios, son los siguientes: 
A) Los establecimientos llamados de «La gota de leche», que funcionan 
en toda España y que fueron inaugurados primeramente por su ilustre 
amiga doña Sofía Casanova, y presididos sucesivamente por tan no
bles damas como S. A. R. la Infanta Doña Isabel, la excelentísima señora 
marquesa de Alhucemas y la excelentísima señora condesa de Romano- 
nes, etc., y en la actualidad dirigido en Madrid por la ilustre señora Tolosa 
Latour. B) Los edificios de «La Casa del niño», como ha visto funcionar en 
Cartagena, Córdoba, Ceuta, etc. C) Las «Instituciones benéficas» para la 
recogida de los niños abandonados y moralmente caídos, como las de Ma
drid y Barcelona.

En estos lugares benéficos se realiza una obra altamente humanitaria 
para aliviar la miseria, dar la salud, mejorar la moral y transformar estos 
seres desgraciados en buenos y honrados hombres y mujeres, aportando a 
la nación una generación perfectamente sana y útil de cuerpo y alma, y así 
combatiendo el salvajismo e inmoralidad del vicio desde la infancia.

Continúa el doctor manifestando que ha observado en España la exis
tencia de tres clases de esos niños desgraciados: 1.a, los que lo son desde 
la cuna y los que se recogen del arroyo; 2.a, los abandonados por sus padres 
y los huérfanos; 3.a, los de las familias venidas a menos y los pobres. Todas 
estas tres categorías de niños sufren el hambre y la miseria; a algunos de 
ellos les falta el cariño dichoso de la madre, y en casi todos, la educación 
y la instrucción. En todos los expresados establecimientos benéficos ha 
visto cómo se trata a los niños igualmente. Desde el bebé a quien se cuida 
en la camita en la Casa-cuna, limpiándolo, vistiéndolo y abrigándolo en los 
Hospicios y Casas de beneficencia; y lo que más le impresionó fué ver 
cómo los educan, cómo les acallan el hambre y cómo hacen de ellos buenos 
ciudadanos.

En «La Gota de leche», de Madrid, ha visto el doctor Gershberg acos
tumbrarlos a la limpieza y al orden sistemáticamente, cortarles el pelo, ba
ñarlos y educarlos con una gran dulzura y esmero, dándoles premios para 
obtener la buena voluntad de los niños, logrando con esto su educación. En 
«La Casa del niño», en Cartagena, ha visto instruirles en la escuela con 
todo esmero, alimentarlos bien y vestirlos decentemente; esto en cuanto a 
los externos, los cuales, desde las nueve de la mañana a las cinco de la 
tarde, concurren a ella, regresando luego satisfechos a sus casas respecti
vas; también los ha visto en la Casa de beneficencia, de Barcelona, com» 
internos, donde entran desde niños y aprenden a leer, escribir y después 
les enseñan un oficio, como tipógrafos, carpinteros, zapateros, sastres y 
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herreros, y hasta la agricultura y el sport; las niñas aprenden como modis
tas, trabajos de lencería, planchadoras, cocineras y hasta el piano y el canto; 
cuando perfectamente instruidas en sus oficios o profesiones puedan dejar 
la casa o albergue de sus protectores y vivir independientemente de su 
trabajo, gozando de la educación recibida y son dichosos.

Estos bienhechores, dice el doctor, merecen los mayores plácemes y 
elogios de toda la raza humana.

LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Después de haber estudiado la organización de la Cruz Roja en España, 
me dice el doctor que el honor de un país consiste en la manera como se 
defienden sus ciudadanos de un ataque enemigo. Pero es más noble para 
una nación cumplir sus deberes de patriota en recoger, amparar y curar sus 
héroes heridos en la guerra, que tanto se han sacrificado en la lucha contra 
sus enemigos. Por esto, desde los tiempos más antiguos, existe y funciona 
en casi todas las naciones la asociación más noble y humanitaria que se 
conoce en el mundo: la Cruz Roja.-,

»A mi juicio, la Cruz Roja de cada país, que con tanta actividad y per
severancia realiza sus deberes humanitarios durante la guerra, debiera 
continuar funcionando con la misma abnegación y energía en tiempo de 
paz, consagrándose al bienestar de sus compatriotas pobres, en estado de 
miseria, enfermos o sanos, evitando con sus trabajos humanitarios el des
arrollo de una endemia o epidemia en el país.»

»No es extraño que en cada país, como también en España, la Cruz 
Roja se componga en su mayor parte de los más nobles elementos, de la 
créme de la nación, quienes olvidando su posición social, títulos, edad y 
sexo, cumplen igualmente sus deberes en beneficio de una obra que es el 
orgullo de todo país civilizado.»

♦Naturalmente, la parte práctica del buen funcionamiento de la Cruz 
Roja de un país, depende de su estado financiero, de las suscripciones y 
donativos que nutran sus fondos para efectuar y poner en práctica sus pla
nes durante la guerra y la paz.»

»La Cruz Roja española, que está bajo la suprema dirección de S. M. la 
Reina Victoria Eugenia, el Presidente Excmo. Sr. General Mille y el Secreta
rio general Sr. Criado, personas activas, de buena voluntad y energía, no 
puede sin embargo realizar la totalidad de sus fines humanitarios, general
mente por culpa de sus colaboradores.»

♦Durante mis viajes por España, con motivo de estudiar la epidemia 
gripal, la higiene, las condiciones sanitarias y la salud del país en general, 
expresé mi deseo al ilustre Presidente de la Cruz Roja española da prestar 
mi cooperación intelectual, moral y hasta material, en beneficio de ella, 
dando conferencias en las distintas capitales que he visitado.»
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»E1 Excrno. Sr. General Mille, acogiendo mis propósitos favorablemen
te, me entregó cartas de recomendación para los presidentes de la Cruz 
Roja de las principales capitales de España, rogándoles facilitaran la cele
bración de estas conferencias en sus locales para la propaganda general de 
los fines que se propone la Cruz Roja »

>¡Lástima que los nobles sentimientos del señor Presidente y mi buena 
voluntad de ser útil con mis conferencias de propaganda para la Cruz Roja, 
hayan resultado una fata morgana, por el flematismo de los organizadores 
y por la indiferencia del público en general.»

• Puedo hacer constar que en las capitales de tercera categoría casi no 
existe más que el nombre de la Cruz Roja, pero nada de organización, nada 
de donativos y menos deseos de justificar su funcionamiento; en las capi
tales de segunda categoría, donde ya existen organizaciones, faltan locales 
a propósito para reuniones y propaganda, y lo peor del caso es que las jun
tas directivas están en 'manos de jóvenes inexpertos que, por su mucho 
egoísmo, no hacen lo que debieran en favor de dicha institución.»

•En las capitales de primera categoría, donde existe la Cruz Roja per
fectamente organizada y donde las señoras y señoritas ilustres de esta or
ganización cumplen sus deberes con noble abnegación, tienen otras difi
cultades que les impiden realizar su benéfica y humanitaria misión.»

•Yo hablo como amigo de España, y repito que la apatía de las Juntas, 
la falta de fondos, la facilidad con la cual los hombres de edad y alta repre
sentación social se retraen de estos puestos y los dejan en manos de gente 
joven sin experiencia, y el retraimiento a la propaganda general, no pueden 
llevar la vida de la Cruz Roja española a los esplendores que ostenta en 
otros países.»

»De mis observaciones personales puedo confirmar que el español, en 
general, es dadivoso, benéfico, un alma sentimental que no puede ver su
frir a su compatriota, que le ayuda en su miseria y le socorre en la enfer
medad; mucho más lo son los caballeros y damas nobles de la Cruz Roja 
española, que se sacrifican con altruismo en pro de la institución.»

•Lo qué puede beneficar el adelanto en la organización de la Cruz Roja 
española es:

»1.° Que el Secretario general visitara una vez al mes la mayor parte 
de las capitales españolas para estimular la organización de la Cruz Roja.

»2.° En las capitales que no puedan ser visitadas por dicha personali
dad deben enviarse delegados bien retribuidos para que hagan propaganda 
constante.»

»3.*  Que las Juntas directivas estén constituidas por gente práctica, de 
experiencia y de prestigio en la localidad, limitando la autoridad directiva 
a los jóvenes en dichas Juntas.»

»4.° Que el Presidente de la Cruz Roja haga un llamamiento a las per
sonas de posición y reconocida filantropía para que no sólo favorezcan 
esta institución durante su vida, sino que leguen en sus testamentos can
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tidades de consideración, del mismo modo que lo hacen para las iglesias o 
comunidades religiosas, a fin de formar la base de un fondo poderoso para 
la Cruz Roja española.

>Me parece que cumpliendo estos cuatro consejos, francamente expre
sados, España la democrática alcanzará la grandeza de su Cruz Roja, po
niéndola íi la misma altura que la de América.»

LA HIGIENE EN ESPAÑA

(>omo todos sabemos—me dice el doctor—, la higiene nacional de Espa
ña está gobernada por el Inspector general de Sanidad de este país y debe 
ser cumplida y ejecutada por sus subordinados los Inspectores provinciales 
de Sanidad, pero la historia no se lee como se escribe.»

»En mis viajes por España, con motivo de mis estudios sobre la epide
mia gripal, he dedicado, en mis visitas a casi todas las capitales de España, 
la mayor parte de mi tiempo a estudiar e investigar todo cuanto concierne 
a la salud pública en general; en todas las capitales me he detenido algún 
tiempo visitando las calles, cárceles, hospitales, hospicios, asilos, depósitos 
de aguas, casas de caridad, casas de lenocinio, mercados y todos los demás 
establecimientos públicos que están bajo la vigilancia del Inspector de 
Sanidad de la provincia; he sacado impresiones, he tomado datos oficiales 
sobre el estado de la salud pública en general, dando cuenta de mis resul
tados a las respectivas autoridades de estas provincias y exponiendo mis 
observaciones imparciales en conferencias públicas, en dichas capitales.»

»E1 Inspector general de Sanidad de España, mi ilustre colega doctor 
Martín Salazar, a quien he tenido el honor de conocer personalmente como 
hombre activo y enérgico, cumple sus deberes con todas las abnegaciones 
que un jefe de tan importante posición y noble misión puede realizar; sin 
embargo, si he de ser franco, he de decir que algunos de sus ayudantes los 
señores Inspectores de provincias no están a la altura de su importante 
misión como se debía esperar de ellos.» .

»He tenido oportunidad de estar en contacto directo con la mayor parte 
de los Inspectores provinciales de Sanidad de España, y tengo el honor de 
contar entre ellos muchos queridos amigos, que me daban toda clase de 
facilidades y datos referentes a la salud pública de su provincia. Me pre
sentaban en las conferencias públicas que daba en las capitales, tribután
dome elogios que no merezco; sin embargo, toda esta caballerosidad y 
cariño no me impide ser franco cuando se trata de la salud pública de una 
nación, que tanto respeto y a la que amo con toda mi alma.»

»En los años de la epidemia—1918 y 1919—he visto a mis ilustres cole
gas los Inspectores de Sanidad de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Granada, Alicante, Córdoba, Toledo y algunas otras provincias de capitales 
de primera y segunda categoría, hacer úna obra noble, verdaderamente hu
mana por defender la salud pública de dichas provincias; pero en las demás, 
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y especialmente en las de tercera categoría, la higiene, las condiciones sani
tarias y la salud pública en general merecen ser vigiladas por dichos jefes con 
más asiduidad y persistencia; debo añadir que, de todos modos, de la 
mayor parte de este estado de cosas no tiene culpa el Inspector, por causa 
de otras circunstancias, entre las cuales figura en primer lugar el tener otras 
muchas ocupaciones que no le dejan bastante tiempo para dedicarlo a la 
higiene pública de sus respectivas provincias.»

»En muchas provincias de segunda y tercera categoría, los Inspectores 
de Sanidad provincial tienen los siguientes oficios: 1) Inspector provincial 
deSanidad; 2) Médico y cirujano en ejercicio; 3) Veterinario activo; ^Pro
fesor de una escuela, Instituto o Universidad; 5) Médico de la Compañía 
del ferrocarril; 6) Médico de una Compañía de Seguros y otros muchos 
menesteres semejantes a éstos.»

• Ahora bien; ¿cómo es posible que un hombre teniendo a la vez tantas 
obligaciones pueda cumplir una de ellas como se requiere, y más las que 
lleva consigo el cargo de Inspector provincial de Sanidad?

»Para demostrar esto con hechos puedo citar el ejemplo siguiente: Mi 
buen amigo el Inspector de Sanidad provincial de León tiene los siguientes 
cargos: A) Inspector provincial de Sanidad; B) Médico de la Compañía de 
ferrocarriles; C) Médico y cirujano con numerosa consulta; D) Veterinario 
activo; E) Profesor de la Escuela de Veterinaria de León; P) Médico de una 
Sociedad particular; estos son los cargos que yo conozco que tiene, si no 
hay alguno otro que yo ignore...

•Ahora vamos a analizar los trabajos que realiza este señor diariamente 
en las veinticuatro horas: Nueve horas, de costumbre española, necesita 
dormir dicho señor; tres horas debe dedicarlas a su familia; una hora en las 
siestas; dos horas en el café con sus amigos; tres horas para las comidas: 
resulta que en las seis que le quedan libres debe mi buen colega de León 
cumplir sus deberes de inspector, profesor, médico, veterinario, etc., etc.; 
cosa imposible si quiere cumplirlos bien.»

•No pueden exponerse excusas para justificar a este señor en su falta 
de cumplimiento de los deberes que tiene para el Estado, puesto que éste 
le paga bien por ejercer su cargo de Inspector; tampoco tiene culpa el señor 
Inspector general de Sanidad, porque éste no sabe nada de las otras ocu
paciones no oficiales a que se dedica dicho señor; la culpa la tiene mi buen 
colega de León, él mismo, por permitirse cosas para las que no se le auto
riza, mientras preste servicio de la Sanidad del Estado.»

»Yo que conozco España y la amo, aseguro que, por su posición geográ
fica, por su abundancia en sol y aire, por sus muchas y buenas aguas y 
otras semejantes cualidades naturales, debiera ser el país de una salud 
pública perfecta, y si en algunas provincias falta la higiene, había de ser por 
culpa de los que no obligan a cumplir los preceptos sanitarios (como en el 
caso de mi buen colega el Inspector de Sanidad de la provincia de León y 
muchos otros que no cito).
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>Para remediar estas cosas desagradables debían de una vez para siem
pre promulgaría ley siguiente: que cada Inspector de Sanidad provincial 
no pueda ejercer más cargo que el suyo oficial, y por cada otro cargo que 
ejercite y se compruebe, imponerle una multa por la primera vez, y si rein
cide, separarle de su cargo oficial completamente, en beneficio de la higiene 
de la nación española, siendo el Inspector general de Sanidad, el que con 
mano fuerte haga cumplir a sus subordinados los deberes de su cargo.»

LA PROSTITUCION EN ESPAÑA

jM.E dice el doctor Gershberg que la prostitución existe desde la más 
remota antigüedad, pues sabemos que en los pueblos primitivos los feti
chistas utilizaban a las sacerdotisas de sus templos para que practicaran la 
prostitución en beneficio de los mismos templos.

«Con los adelantos de la civilización ha tomado la prostitución la forma 
actual: hoy día existen en toda Europa, como también en España, dos for
mas principales de prostitución: la pública y la clandestina. En la primera 
se incluyen las mujeres que tienen la prostitución como un oficio y que 
son inscritas por la Policía y matriculadas en razón de su negocio. En la 
segunda se incluyen las mujeres galantes o entretenidas, cuya educación y 
cuyas necesidades no están en armonía con su posición social, y que logran 
satisfacer por medio de la prostitución; las mujeres de mundo que tienen 
montadas casas lujosas, donde los clientes van a comer, a vivir, a jugar, 
etcétera; las obreras que no ganan bastante con su trabajo y buscan un 
complemento en la prostitución.»

>De mis estudios e investigaciones puedo hacer constar que casi todas 
las prostituidas son victimas: de la miseria, de la desilusión en el amor, de 
la expulsión del hogar paterno por cualquier causa, de las malas compa
ñías y consejos de sus amigas, de la falta de vigilancia, etc.»

«Gracias a la generosidad de mis colegas los Inspectores provinciales 
de Sanidad (añade el doctor), que me han facilitado las visitas a las casas 
y la asistencia a los reconocimientos de las prostitutas, he podido deducir 
datos y tomar impresiones sobre este asunto. En las casas de primera clase 
los reconocimientos se hacen generalmente en sus domicilios, mientras que 
en las de segunda y tercera clase, como lo he visto en once provincias, se 
practican en los dispensarios.»

»La prostituta matriculada lleva siempre consigo un «carnet», en que 
consta su fotografía, que la Policía estampa en el mismo, quedando ya 
sujeta a la vigilancia policíaca.»

»E1 reconocimiento es distinto en las capitales diversas, pues en unas 
las reconocen dos veces a la semana, en otras una vez, y también hay ca
pitales en que se sujetan a reconocimiento según la voluntad del médico 
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reconocedor; en cada reconocimiento es obligatoria para la prostituta la 
presentación del «carnet», en el que se hace constar el estado sano o enfer
mo de la misma.»

»La cantidad que se paga por cada reconocimiento es también diferente 
según las capitales, variando desde 50 céntimos hasta 2 pesetas, que abo
na la prostituta, y desde 15 a 150 pesetas, por el privilegio de tener una 
casa de lenocinio abierta al público »

»E1 inspector de Sanidad provincial es el jefe que dirige y vigila la. 
higiene de la prostitución.» ■

»De lo que yo he visto puedo afirmar resultados muy pesimistas en lo 
qué se refiere a la higiene de la prostitución en España, especialmente refi
riéndome a las veintiocho capitales en que he estado y estudiado este pun
to de vista.»

»Hay que hacer una excepción de la capital de Valladolid, donde la 
higiene de la prostitución está bien atendida, gracias, no al inspector pro
vincial de Sanidad, sino al médico encargado de este servicio, doctor 
Domingo, que con su energía y asiduidad ha llevado la higiene de este ramo 
en Valladolid a una altura excepcional: de las 132 mujeres, a cuyo recono
cimiento asistí dos veces, no había ninguna enferma.»

»Las capitales en donde la higiene de la prostitución es peor son las de 
León, Burgos, Sevilla y Salamanca.»

»Bástame con citar las condiciones de higiene de León: En compañía 
del inspector provincial he visitado casi todas las casas de lenocinio de la 
ciudad, y en todas ellas me llamaba dicho inspector la atención sobre unos 
carteles fijados en las paredes, y en los cuales se consignan reglas de 
higiene para los clientes y para las prostitutas, que seguramente no se 
cumplen, pues estas reglas sólo figuran escritas, pero no se practican. 
Durante los reconocimientos en compañía del doctor encargado de la 
higiene he visto cosas inadmisibles. En la mayoría de las casas las mujeres 
están sucias, muchas infectadas, y hasta se dejó permanecer en la misma 
casa una con un chancro. Lo peor y lo que no pude tolerar fué cuando vi 
que el médico utilizaba el mismo espéculo empleado para el reconoci
miento de las otras cinco mujeres de la misma casa, incluso ésta con el 
chancro. Ante mi protesta contestó dicho señor: «Esto es bastante, ya La. 
visto usted que lo limpio con la toalla.» No sabiendo, o queriendo olvidar, 
que para destruir el espirito y el gonococo se necesita algo más que el 
empleo de la toalla; en la mayor parte de estas casas he visto prostitutas 
menores de diez y seis y quince años; sin embargo, por orden del médico 
contestan que tienen veintitrés años cuando se las pregunta por su edad. 
También he observado que en algunas de estas casas viven niños de cinco 
o seis años, lo cual es una vergüenza para la moral. Me interesé por huma
nidad en dar cuenta y protestar ante el gobernador, y aunque éste, humano 
y noble, estaba de acuerdo conmigo, el inspector de Sanidad, junto con el 
médico encargado, hicieron lo posible para que yo abandonara la ciudad 
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de León antes de tiempo, por no revelar cosas ocultas, peores que la denun
ciada por mi a dicho gobernador.»

»No cabe duda que las malas condiciones de la higiene de León y de 
algunas otras capitales han de dar resultados muy tristes para los habitan
tes de esas poblaciones si las autoridades no intervienen activamente.»

»Mi consejo es éste: como es imposible el efecto de la disminución de 
los estragos que la prostitución produce en las fuerzas vivas de la socie
dad, es preciso e indispensable vigilar la prostitución con más eficacia, 
para que no alcance el estado lamentable que he visto en León, evitando 
la contaminación de vuestros hijos, de vuestros hermanos y de la juven
tud en general, para el beneficio de la moral y de la salud pública, y para e 
bienestar de la nación.»

LAS CÁRCELES DE ESPAÑA

[)icb el doctor que en todos los tiempos se han cometido crímenes, y mu
cho más cuando la barbarie y la esclavitud predominaban en las sociedades 
humanas y existían pocas leyes y mucha violencia; cuando el salvajismo no 
había sido aún sustituido por la civilización. En las épocas antiguas y me
dioevales los crímenes recibían contradictorias sanciones: o los dejaban im 
punes o los castigaban con extremada severidad.

Hoy día en que los Códigos modernos especifican y diferencian hasta los 
crímenes y las condenas a ellos aplicables, debemos dividir en tres grupos 
a los criminales: l.°, los criminales propiamente dichos; 2.°, los inmorales, y 
3.°, los modernos. Los primeros son los que cometen asesinatos, robos, 
homicidios, etc.; los segundos son los que abusan de la moral en general, y 
los terceros, que están ahora en mayoría, son los falsificadores, timadores, 
chantagistas, calumniadores, etc., de los cuales nada se sabía en los tiem
pos antiguos.

En España como en los demás países, existen todas estas formas de 
crímenes y las leyes son justas para condenarlos; pero existe la injusticia de 
encerrar en la cárcel a un presunto delincuente y mantenerle en ella duran
te varios meses, mientras se averigua si es o no culpable del delito que se 
le imputa, y durante este tiempo las condiciones antihigiénicas de la cárcel 
dejan en su organismo profundas huellas.

<En mis viajes por España me interesé mucho por visitarlas cárceles y 
tuve ocasión de ver gran número de ellas, con objeto de estudiar la higiene 
de las mismas, sacando impresiones poco favorables.»

»La cárcel española no es un edificio moderno construido exprofeso como 
en América; la mayoría de ellas son edificios viejos, antiguos conventos de 
siglos pasados o edificios restaurados de antiguas fortalezas romanas o 
árabes. Por esta razón, todas estas cárceles son, no solamente viejas, sino 
oscuras, húmedas, lóbregas, sin retretes, sin aire, sin sol y sin agua.»
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«No me refiero al hablar así a esas cárceles modernas con todos los 

adelantos del progreso, que he visto y he admirado en algunas capitales es
pañolas, sino a todas las demás visitadas por mí y que he condenado por 
su antihigiene completa.

«Una observación curiosa que he hecho en todas las cárceles españolas, 
es que la mayor y más lujosa habitación es la iglesia y la mejor la escuela 
donde se da instrucción a los presos, cosa esta última que debía ser obliga
toria en todas las cárceles españolas.» .

«De todas estas cárceles, las que más impresión desfavorable han 
dejado en mi ánimo han sido las de Cáceres, Santiago de Galicia, Sala
manca y Murcia. La cárcel de Santiago está instalada en los subterrá
neos antihigiénicos del Ayuntamiento viejo,' careciendo de luz natural y 
estando alumbrada por luz artificial. La humedad de esta cárcel es tan in
tensa, que al entrar en ella se hunden los pies en el suelo y los muros están 
completamente empapados; el aire de esos sótanos es mefítico; no hay re
tretes y el único que existe, sucio y abandonado, está situado frente al des
pacho del jefe de la cárcel, el cual puede recrear su olfato con los perfumes 
emanados de semejante dependencia. No sería extraño que muchos de los 
presos, que albergados en esta cárcel esperan la decisión de la justicia, 
terminasen su condena antes de tiempo por causa de las desfavorables 
condiciones de higiene de la cárcel antedicha.»

«La cárcel de Salamanca no me impresionó mejor: los mismos defectos 
higiénicos, la misma falta de las principales necesidades aire, sol, agua y 
retretes. En una habitación oscura y fría, de 5 por 7 metros, he visto alber
gadas 17 mujeres, q le duermen en el suelo por no tener camas, lo cual si 
es malo para todos lo es más para la mujer, que no debemos olvidar que 
es siempre más débil y particularmente en ciertos períodos de su vida.»

«Pues bien; estas dos cárceles de Santiago y Salamanca, con todos sus 
defectos y sus detestables condiciones, pueden considerarse como palacios 
al lado de la cárcel de Cáceres. No encontramos palabras para describir 
esta detestable cárcel; y para expresar con una frase cómo se encuentra 
dicho edificio me limitaré a decir que debiera quemarse por su estado sani
tario e higiénico indescriptible.»

«De la cárcel de Murcia, mejor es callarse, pues su estado es de pestilen
cia. Muchos de los encarcelados, no se sabe si son o no culpables de los de
litos de que se les acusa, y por interés de estas víctimas y por la humanidad 
en general, debía hacerse todo lo posible para mejorar el estado de higiene 
de las cárceles.»

«La única cosa que me impresionó bien fué el ver que la comida o ran
cho que se da en las cárceles es bueno.»

A mi juicio la cárcel no debe ser un sitio para empeorar y echar a perder 
al preso, sino para reformarle en su moral, para acostumbrarle a la activi
dad y para disponerle de tal manera, que cuando salga de la misma, sea 
hombre o mujer de mayor moralidad; de sentimientos más humanos, con 
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más apego al trabajo, y más útil a la sociedad que cuando fué encarcelado.»
<Otra de las cosas buenas que he visto en las cárceles españolas es la 

existencia de talleres de oficios diversos, donde los reclusos son instruidos 
en el oficio que más es de su agrado, y las escuelas que con la instrucción 
que proporcionan influyen sobre los sentimientos y la moral del preso: en 
una palabra, el preso debiera ser al salir de la cárcel un ciudadano útil a su 
país y un completo reformado, como sucede en los Estados Unidos y debía 
suceder en España.»

LOS MANICOMIOS DE ESPAÑA

ersó nuestra conversación con el doctor sobre el tema del estado de 
los manicomios en España, y me dice:

«Los manicomios, de cuya existencia en los pueblos antiguos no tene
mos noticia, son actualmente instituciones sumamente importantes desde 
el punto de vista social y moral, que con los adelantos de la civilización 
estamos cada vez más obligados a sostener para el bienestar de la huma
nidad.»

«Es indudable que con el progreso general que ha traído consigo la civi
lización, con sus inventos y actividades, unidos a sus extravagancias y vida 
anormal, la raza humana ha recibido grandes beneficios por una parte; pero 
también ha sufrido por otra evidentes perjuicios. Es un hecho de observa
ción secular que al compás de los siglos ha ido aumentando la mortalidad 
prematura y disminuyendo la vejez natural.»

«Recuerdo con entusiasmo en otras ocasiones las palabras de mis sabios 
maestros los profesores von StrümpelJ, de Leipzig, y Metchnikoff, del Ins
tituto Pasteur de París, con quienes estuve trabajando y estudiando sus 
originales teorías.»

«Mientras Metchnikoff considera que la vida corta se debe al funciona
miento del tubo digestivo, Von Strümpell atribuye la falta de longevidad al 
sistema nervioso. El primero desarrolla su teoría de la siguiente manera: 
En el intestino grueso, colon ttansverso, se forman toxinas microbianas que 
pasan al sistema circulatorio y envenenan la sangre, ocasionando la arte
rieesclerosis y can esta autointoxicación se produce la vejez prematura. En 
cambio, el segundo atribuye la brevedad de la vida al agotamiento del sis
tema nervioso, causado por la sobreactividad del funcionamiento de los 
órganos a que obliga el moderno vivir, de lo cual resultan numerosas en
fermedades mentales que llevan al individuo al manicomio. Consecuencia 
de esto es que la existencia de los manicomios constituye una verdadera 
necesidad en esta época moderna de cultura y civilización. Es un hecho bien 
conocido que en América y en los Países de la Europa Central, donde abun
dan los Sanatorios, se siente menos la necesidad de la existencia de ma
nicomios.»
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«Es elemental que cuando aparecen en un individuo las primeras mani

festaciones de una enfermedad mental, cabe conjurar la aparición de ésta 
vigorizando su sistema nervioso agotado por la sobreactividad de la vida 
moderna; y esta vigorización, que restaura el equilibrio perturbado de su 
sistema, sólo puede lograrse instalando al enfermo en un sanatorio. Sin em
bargo, no queremos decir con esto que los manicomios sean inútiles.»

«Durante mis viajes de estudios para informarme acerca de la higiene y 
la salud pública de España he visitado un gran número de manicomios, es
tudiando sus valores práctico, moral y social, y especialmente su higiene. 
Existen pocos en la nación como los de Reus y Rianjo (Santiago de Galicia); 
el último de los cuales, en que es director mi amigo el catedrático de la 
Universidad de Santiago, el sabio profesor Barcia Caballero, he tenido oca
sión durante tres días de visitar en compañía de mi colega y he recogido las 
mejores impresiones sobre este lujoso y moderno establecimiento, mejor 
dicho sanatorio que manicomio.»

«Los demás manicomios españoles que he visto no pueden compararse 
con los anteriores, no solamente en su construcción, sino tampoco en las 
primeras necesidades de la vida: sol, aire, agua y retretes, y también el ser
vicio y asistencia práctica de buen orden.»

«En la mayor parte de ellos he visto una aglomeración de toda clase de 
enfermos; paralíticos, monomaniacos, imbéciles, alcohólicos, jóvenes, viejos, 
limpios, sucios, etc., y todos reunidos en una sala que se llama sala de 
recreos.»

«La impresión es penosa al ver enfermos de ligeras manías pasar casi 
todo el día junto a los demás que son más graves, agresivos y sucios, re
sultando de esto que en vez de conseguir alivio se agravan, convirtiéndose 
automáticamente con el tiempo en el mismo estado trágico que los demás 
enfermos crónicos le causan.»

«Basta con citar el manicomio de Salamanca, que en el estado en que lo 
he visto constituye una vergüenza para la humanidad y valiera más que no 
existiese. Este manicomio es un edificio viejo, de mucha antigüedad, pe
queño para los 200 alienados que contiene; es sucio en extremo, no tiene ni 
luz, ni aire, ni sol, ni agua, ni retretes; en una palabra, es una cosa apesto
sa. He visto en la sala llamada de recreos la aglomeración increíble de los 
enfermos paralíticos, monomaniacos, morfinómanos, idiotas, alcohólicos, 
viejos, jóvenes y muchos sucios que hacen el aire irrespirable, y entre ellos 
observé dos enfermos jóvenes (uno estudiante de Medicina y otro un sar
gento de Carabineros), ambos de manías ligeras, cosa que me expliqué du
rante mi conversación con ellos; y estos dos pobres dolientes pasan la ma
yor parte del día con los enfermos anteriores. Por mi parte, confieso que 
esto es criminal.»

Para remediar tales inconvenientes y tan graves faltas de higiene, en to
dos los manicomios españoles, y especialmente en el de Salamanca, soy de 
opinión que deben dividirse los enfermos en tres grupos: 1 .*,  el de los cróni- 
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eos graves y agresivos; 2.°, el de los atacados de manías ligeras y curables- 
y 3.° de los sucios, impidiendo a toda costa que se comuniquen los de un 
grupo con los del otro. Y esto seria una gran reforma para todos los mani
comios y sobre todo para el de Salamanca, que es fácil de hacer sin ningún 
gasto, y sobre todo importa estimular un servicio más humano en los en
cargados de vigilar los enfermos que tantas veces he presenciado con pena 
los malos tratos de que son victimas los alienados.»

LOS HOSPICIOS DE ESPAÑA

Sobre estos establecimientos benéficos, manifiéstame el doctor lo si
guiente:

«Los hospicios de España que acogen a los desgraciados desde su naci
miento hasta su muerte, y en los cuales se cría toda una generación, se 
educa y estimula la moral y el trabajo de todos los acogidos, sin distinción, 
son una de las más importantes instituciones de un país moderno, y por 
esto, debe la sociedad y el público en general estar orgulloso de ellos, y 
mantenerlos y elevarlos a la altura que dichos hogares colectivos meiecen 
de toda nación civilizada.»

«Al contrario de lo observado en las demás instituciones públicas y be
néficas de España, en las cuales el director y administrador son los jefes y 
figuras principales encargados del régimen interior del edificio, en los hos
picios la primera figura que ejerce la jefatura del establecimiento es la her
mana superior a.»

¡Obra noble la que estas hermanas realizan en estos hospicios!
«Asi como el director o administrador de un establecimiento benéfico no 

pueden hacer ni saber nada de lo que ocurre en el mismo en el escaso 
tiempo que de él se ocupan, la hermana superiora vive constantemente en 
el edificio, y como madre cariñosa de una gran familia', está siempre en 
contacto directo con los asilados.»

«Hay muchas responsabilidades en un establecimiento de esta clase que 
requieren, por parte de la hermana superiora, una constante atención y una 
exquisita vigilancia, pues hay que cuidar la cuna, criar a los bebés abando
nados, que la mayor parte ingresan enfermos, servir a los ancianos, acudir 
a los niños, cuidar a los enfermos en la enfermería, dirigir la cocina, obser
var los trabajos en los diferentes talleres, poner toda su atención en la ins
trucción de los niños hasta que son joven; s y entran en la escuela, y princi
palmente poseer un cariño extraordinario, al mismo tiempo que, con mano 
fuerte, hacer subordinar todos esos elementos heterogéneos y rudos. Y to
dos estos múltiples y delicados deberes no pueden ser cunq ¡idos por un 
director o administrador, sino tan sólo por una hermana -superiora, que es 
la única figura principal de todo hospicio. No es extraño, per esto, que el 
bienestar, el orden y la educación en un hospicio, dependa de las cualida
des que la hermana superiora posea.»
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«Tengo la satisfacción de hacer constar que de los hospicios que he visi
tado en España he recogido las impresiones más simpáticas y optimistas. 
Hay que ver con qué cariño la pseudomadre (la hermana) cría y educa a la 
niñez, con qué interés la instruye en la escuela, con qué amabilidad les 
sirve la comida, la ropa, etc., con qué formalidad les da buenos consejos. Y 
es digna de ver la solicitud y alegría con que atiende a los enfermos y ancia
nos,y la tristeza con que consuela a losmismos en los trances desgraciados.»

«Es lástima que la mayor parte de los hospicios de España que he visto 
estén instalados en edificios viejos, antiguos, húmedos, con ventanas pe
queñas, que no dejan entrar el aire y el sol; por eso resulta milagroso ver 
que en estos edificios, con todos los defectos imaginables, se mantiene la 
limpieza y el buen orden, gracias a la madre superiora y a las demás que la 
secundan.»

«Como es natural, hay algunos hospicios en los que la hermana superiora 
no está a la altura de su misión, y es muy curioso que esto se nota en se
guida. Por ejemplo, en el hospicio de Valladolid, he visto que la hermana 
superiora permite, en la llamada sala de recreos, que los niños de uno a 
tres años tengan un desorden y una higiene terribles. Ha sido muy penoso 
para mi el ver en esta sala pequeña los niños hacinados, muertos de frío y 
sentados en el suelo, sin alfombra ni estera, donde hacían sus deyecciones, 

' y la mayor parte de ellos durmiendo sobre sus mismas suciedades, sin que 
la vigilanta hiciese caso de todo esto. A las observaciones que hice a la 
hermana superiora, me llevó, sin contestarme, a la sala de enfrente, que 
era el ropero, y me quiso hacer ver la limpieza, elegancia y comodidad de 
esta sala, que verdaderamente era un cuarto lujoso e higiénico; pero, a mi 
juicio, sería mejor poner las ropas en baúles y colocar los niños en la mag
nifica sala del ropero, donde tendrían lo que necesitan, o sea lo que perte
nece a la higiene, a la salud y a la moral del niño en general.»

«Si he de ser franco, debo hacer constar que he visto pocos hospicios en 
condiciones tan desfavorables como este de Valladolid, pues los demás me 
impresionaron muy favorablemente.»

«Basta citarv en apoyo de esto, el hospicio de Salamanca, donde la her
mana superiora con su inteligencia, práctica, cariño, energía y laboriosidad 
ha llevado, sin duda, este establecimiento público a un modelo supremo de 
limpieza, orden excelente, buena moral y perfecta higiene, del cual debe 
tomar ejemplo, no sólo la hermana stiperiortt de Valladolid, sino también 
todas las de España.»

«A todas estas instituciones benéficas, los hospicios, donde ingresan en 
su mayoría débiles, enfermos, desgraciados y caídos y a quienes se propor
ciona hogar por tiempo ilimitado, donde se les instruye, moraliza, y se les 
enseña un oficio, preparándoles para ser buenos ciudadanos, debía el Go
bierno prestarles toda clase de facilidades y auxilios para mantenerlos 
como necesitan, sirviendo con ello al altruismo de la nación y al perfeccio
namiento de la humanidad.»
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LA CARIDAD EN ESPAÑA

Durante la conferencia de hoy con el doctor Gershberg hemos discutido 
sobre los Comedores de Caridad en España, manifestándome mi colega las 
siguientes observaciones:

«La organización de los Comedores de Caridad es una institución bené
fica, práctica y humanitaria, la más noble entre las nobles, que proponién
dose acallar el hambre de los desgraciados y los más menesterosos de los 
pobres, es indudablemente una obra inapreciable.»

»Es un hecho bien conocido que el pobre se acostumbra más o menos 
fácilmente al frío, pero nunca al hambre.»

«¡Cuántas malas consecuencias produce el hambre, siendo como es tan 
mala consejera!... El hombre hambriento que no puede resistir más ese 
fenómeno fisiológico que nos advierte de la necesidad de alimentos, miente, 
falsifica, roba, y llega a veces a ser asesino; por eso es incalculable la im
portancia de los Comedores de Caridad en todo tiempo, y más en tiempos 
de miseria.»

»En mis viajes por España he observado con gran satisfacción la firme 
voluntad y el espontáneo cariño con que en casi todas las capitales se orga
nizan estos Comedores. ¡Cuántas veces me he detenido ante uno de estos 
Comedores a la hora en que se administra la comida, observando con 
emoción las escenas que en ellos se producen y lo humanitario de sus 
fines!»

«Una hora antes de empezar la comida se aglomeran en los patios de 
estos Comedores los pobres de todas clases, en los que se observa todo 
género de miseria: niños pequeños, jóvenes, viejos, enfermos, miserable
mente vestidos y llevando retratadas en su semblante las huellas del ham
bre. Entre ellos se encuentra a veces el pobre medianamente vestido con 
cara inteligente y modales algo distinguidos que seguramente no pertenece 
a la clase mendicante, pero a quien las circunstancias fuerzan a asistir al 
comedor de caridad para evitar las consecuencias tristes del hambre.»

«A pesar del afecto que siento por esta caritativa institución, no tengo 
más remedio que confesar que su organización no está a la altura que mere
ce la nobleza de su misión en algunos de ellos.»

»En efecto; muchos de estos desheredados que acuden al comedor de 
caridad están durante una hora o más expuestos a la humedad y al frío, 
porque no se les deja entrar en el comedor hasta la hora de la comida, y al 
entrar se les da su ración de pan, se sientan a las mesas y se les hace espe
rar durante unos veinte minutos mientras se distribuyen las raciones en la 
cocina.»

•Resulta de esto que cuando se le sirve la ración a cada pobre ya no le 
queda a éste el pan que se le dió, porque antes les apremió el hambre y se 
lo comieron durante los veinte minutos que esperó y come luego su plato 
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de cocido sin pan y frío. No hay que olvidar tampoco que los garbanzos que 
se dan en la comida, por ser de la clase o calidad inferior, a causa de com
prarlos con economía, están completamente duros porque no es posible 
cocerlos, lo cual produce con frecuencia indigestiones.»

«Resulta, pues, tragicómico que la buena obra que se quiere realizar no 
dé los benéficos frutos que se prometen los organizadores de tales Come
dores, precisamente por falta de organización.»

»¡Con qué facilidad se pueden mejorar estas condiciones!»
»No tengo duda de que las damas de la buena sociedad española no ten

drán inconveniente en organizar esto del modo siguiente: que cada día, por 
turno, asistan dos de ellas durante las horas de las comidas, una al comedor 
y otra a la cocina; seguramente que la sola presencia de estas damas nobles 
produciría un cambio en todo el servicio de estos Comedores. Es indispen
sable que se deje entrar en el comedor a los pobres algún tiempo antes de 
comer para que se calienten y que se sirva el pan al mismo tiempo que la 
comida y que ésta sea servida caliente y bien caliente. También debe evitar
se la economía que se hace con los garbanzos y servirlos mejores para evi
tar enfermedades.»

«Todas estas cosas son muy fáciles de hacer y sencillas de llevar a 
cabo.»

«Ahora bien; desde el punto de vista financiero del Comedor, que es cosa 
de la Junta directiva, debían ellos hacer todo lo posible para inaugurar una 
propaganda sistemática con objeto de obtener más socios, más suscripcio
nes y más donativos; debieran invitar a los prohombres españoles para que 
dieran conferencias sobre estas instituciones, haciendo pagar por entrar a 
oir dichas conferencias y dedicando lo recaudado en beneficio del Come
dor; aplicar otros muchos métodos prácticos y activos con el único objeto 
de formar un fondo de reserva que permita el funcionamiento del Comedor 
sin interrupción, lo cual no ocurre en algunas capitales donde se cierra el 
Comedor por algún tiempo por falta de recursos.»

«Como el hambre no admite espera, no deben permitirse en modo alguno 
interrupciones que redundan en perjuicio de la humanidad (y con las cuales 
se da ocasión a hechos punibles y criminales).» ■

«No debemos olvidar que dar de comer al hambriento es la obra más 
noble y humana que puede hacerse en toda la nación que se precie de cari
tativa.»

LOS HOSPITALES ESPAÑOLES

En mi tonrnée científica por España»—dice el doctor Gershberg—«he dedi
cado mucho tiempo a visitar hospitales, con objeto de estudiar su higiene 
y método general de administración, y me impresionó mucho ver que la 
mayor parte de los hospitales españoles están instalados en edificios que 

14
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fueron antes antiguos conventos desde el siglo xiv. Naturalmente, estos 
templos de la salud, por su vetustez, no pueden disfrutar de la higiene que 
necesitan para cumplir sus fines.»

♦ Hay que hacer notar que los hospitales españoles no pueden compa
rarse con los palacios-hospitales americanos, como los de New York, Fila- 
delfia, Chicago, Boston, que gracias a la filantropía y generosidad de Car- 
negie, Rockefeller, Schif, Morgan, etc., pueden disponer de la mejor higiene 
y sanidad, con arreglo a los adelantos del siglo.»

»En España, donde existe escasez de hospitales, los médicos de ellos 
tienen en su mayor parte que vencer grandes dificultades por falta de ins
trumentos, medicamentos y material de laboratorio, que son las primeras 
necesidades de toda buena clínica.»

»Por lo que respecta a la parte administrativa, es muy extraño observar 
que la mayor parte de los administradores y directores, tanto particulares 
como públicos, no son médicos, cosa que puede perjudicar al buen régimen 
del hospital, que nadie puede conocer mejor que el médico.»

»Otro de los detalles que me llamó la atención es la falta de calefacción 
en las salas de los enfermos, en los hospitales de la mayoría de las capitales 
españolas, y en los pocos que existe dicha calefacción se realiza ésta por 
medio de estufas pequeñas, y a todas luces insuficientes para calentar las 
salas de los enfermos; por ejemplo: en el Hospital general de Madrid, en 
las salas 30 y 31, a cargo de mi querido amigo el ilustre doctor Madinavei- 
tia, con quien estuve trabajando desde mi llegada a España, generalmente 
no hay calefacción, y en los días que la hay se costea ésta por el propio 
doctor Madinaveitia, a costa de su bolsillo particular. Resulta de ello que 
en estas salas, donde se colocan ordinariamente 150 enfermos, y la mayor 
parte de ellos viejos, artríticos y enfermos de las vías respiratorias, el frío 
les perjudica mucho, porque agrava las enfermedades que padecen.»

»Es curioso que en todos los hospitales españoles tengan las salas más 
aspecto de una iglesia que de una clínica, con su solemnidad y tristeza, 
que hacen a los enfermos pensar más en la muerte que en la vida. Un 
aspecto más favorable he visto en las salas del Hospital Brocea, en el ser
vicio del profesor Pozzi, de París; el eminente ginecólogo francés pudo 
observar que la alegría ayuda mucho a recuperar la salud, y por eso ordenó 
decorar las paredes de todas las salas de enfermos con escenas alegres, 
poéticas y artísticas, llevando con esto al ánimo del enfermo el optimismo 
y el deseo de volver a la naturaleza y a la vida, cooperando a la restaura
ción de su salud. Esta buena idea debía ser imitada en todos los hospi
tales.»

»Otro de los inconvenientes que he observado es la excesiva confianza 
que los mozos y enfermeros de las salas se permiten con los enfermos, que 
algunas veces llega a lo tragicómico.»

♦¿Será esto el efecto de la hiperdemocracia que existe en España?
»Desde luego estas son faltas que se pueden corregir, reparar o refor



OBSERVANDO ESPAÑA 211

mar con facilidad, especialmente la de impedir que fumen y escupan en las 
salas.»

♦ Mi impresión general es que, con excepción de los hospitales de capi
tales de tercera categoría, se observa en casi todos la necesaria limpieza 
bastante buen orden, y especialmente es de admirar con qué abnegación y 
cariño tratan a sus enfermos los médicos de las salas, y en esto se ve una 
vez más el alma española, que no puede ver sufrir al prójimo. Las obras 
humanitarias realizadas por estos médicos, tanto jóvenes como viejos, 
podrían alcanzar más grandeza y altura si dispusieran ellos de bastante 
material, indispensable y necesario en los hospitales modernos.»

»Por estas razones, instituciones públicas tan importantes como los 
hospitales debían ser construidos y ultimados por el Ministerio de Instruc
ción pública.»

♦Recuerdo con respeto las nobles palabras de S. M. el Rey de España 
en la inauguración del Primer Congreso Nacional de Medicina de Madrid, 
en el teatro Real, prometiendo, a impulsos de su amor a la Humanidad 
doliente, que en el viejo edificio del Hospital de San Carlos haría las obras 
para convertirle en una facultad de medicina y hospital, con todos los 
adelantos modernos del siglo xx.»

♦¿Por qué no hacen esto en las demás capitales de España?
♦ La España democrática, la España nueva debiera ahora con sus ¡deas 

modernas, con sus amistades recientes y con la nueva aproximación que ha 
de venir muy pronto, construir hospitales nuevos semejantes al famoso hos
pital de Bilbao, de Carabanchel, o al proyectado Hospital de San Car
los, loado por S. M. el Rey.^

LOS CUARTELES MILITARES DE ESPAÑA

Hace un día magnífico; el sol espléndido, el rico sol de España, ha querido 
acariciarnos en el paseo verificado en compañía del doctor Gershberg por 
los alrededores de Toledo, generosidad que agradecemos en gran manera 
porque origina alegría y vida con sus espléndidos rayos derramados con 
poca inclinación en este hermoso mes de abril.

Mi amigo el doctor ha quedado ^sorprendido y emocionado ante el es
pectáculo natural que el día nos ha ofrecido.

Hemos bajado hasta el histórico Puente de Alcántara; hemos pasado 
por la antigua Puerta del Sol; subimos a la mezquita de Balmardón y nos 
llegamos hasta la Vega, dando vista al severo Hospital de Afuera.

A nuestra vista se presenta un panoroma fantástico: Toledo, la ciudad 
de tantas generaciones y razas, la ciudad de los visigodos, de los mahome
tanos, de los judíos y de ios cristianos, donde cada uno de estos pueblos 
ha dejado una impresión santa de su creencia, de su cultura, de sus monu
mentos y de sus tradiciones y leyendas. Toledo se presenta ante nosotros 
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en su plenitud aún primitiva, con sus calles y callejones estrechos e irregu
lares, con sus casitas blancas, humildes, con sus casonas señoriales, y todo 
ceñido por las aguas del viejo y aurífero Tajo.

El antiguo Toledo aparece tímido, dominado por los cerros que le cir
cundan, por los palacios mayestáticos, como el Alcázar, y por las escasas 
construcciones modernas, como la Diputación Provincial y el Seminario- 
Universidad y hasta las múltiples iglesias incomparables. Bajamos por el 
camino amplio de la Fábrica de Armas, el orgullo de Toledo, y nos encon
tramos con alumnos de la Academia de Infantería, que atruenan el aire 
con alegres voces juveniles; el cielo es azul y brillante; el aire, saturado de 
emanaciones puras y sanas de romero y tomillo, nos embriaga de placer.

«¡Qué bellísimo es Toledo!...—exclama ehdoctor Gershberg—; es un sue
ño, una idealidad.» Presumía y esperaba yo que en este paseo el doctor, con
templando tanta belleza y hermosura natural, había de hablarme de mara
villas y grandezas del resto de España qüe él tanto conoce y adora; pero 
cuando nos aproximamos a la Fábrica de Armas, el doctor me dice: «Ami
go, ¿le parece a usted que nuestra charla de hoy tienda a ocuparnos de un 
tema que tiene mucha conexión con esta Fábrica de Armas, que surte con 
sus productos a los cuarteles de España, que yo, en gran parte, he visitado?»

El tema extrañábame mucho, porque conozco el espíritu y pensamiento 
del doctor sobre asuntos militares; me consta que él es y no es antimilita
rista, porque a su juicio debe existir el militarismo, pero de otro modo y 
con otros fines, a saber: con la sola idea de que los militares sean los poli
cías de los pueblos, para vigilar pacíficamente el buen orden y reforzar los 
derechos de los ciudadanos y nunca para convertirse en matadores los unos 
de los otros recíprocamente, sea entre sí o contra soldados de países ex
tranjeros; cultura, humanidad y paz; paz eterna. Estas son las nobles ideas 
que este hombre singular busca para todo y para todos.

Interrogado sobre lo que piensa acerca de los cuarteles de España que 
conoce, me contestó como ultimátum que sólo y exclusivamente de la hi
giene y salubridad de aquéllos puede hablar, y me añadió el doctor que en 
sus viajes por España para estudiar la gripe, visitando con el mismo fin que 
otros edificios los cuarteles y estudiando sus condiciones de higiene y sa
nidad, ha sacado impresiones muy desfavorables y pesimistas. Dice el doc
tor que en los cuarteles donde se educa a los defensores de la patria, donde 
pasa tres años la juventud española, de donde se sacan los futuros jefes de 
la defensa nacional, debe haber más higiene y más limpieza y una recons
trucción general de los más antiguos edificios, porque como se hallan en la 
actualidad no sirven gran cosa.

Ha observado el doctor que muchos de estos cuarteles se hallan empla
zados én antiguos conventos y viejísimos castillos; hasta en una fortaleza 
defectuosa de la época árabe; las tres principales necesidades de la vida, 
como son luz, agua y aire, faltan en la casi totalidad de aquéllos.

«Basta citar uno de estos cuarteles que yo he visitado en León—dice el 
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doctor—y que se conoce con el nombre de la Fábrica vieja; debe de existir 
desde centurias muy pretéritas; es insano, antihigiénico y favorable para 
toda endemia y hasta para las epidemias. Las salas están abandonadas, 
frías, oscuras, húmedas, sin aire suficiente, sin agua, con pequeñas venta
nillas, y en dormitorios de 50 a 56 metros duermen; 120 almas! en camas, o 
mejor dicho, en una cama grande (como se hallan las camas tan unidas pa
recen una sola) de madera, llamadas tableros, de forma primitiva, con poca 
almohada de paja y una sola manta que no abriga lo necesario; la cocina 
sin muchas de las exigencias de la higiene y en un estado de abandono tal 
que no se puede permanecer en ella mucho tiempo sin sentir náuseas. La 
más vergonzosa es la cantina, que es un real foco productor de infección. 
El retrete, en la planta baja, sirve para 500 soldados y carece de agua 
corriente.»

»Mi buen amigo el ilustre general gobernador de la plaza militar de 
León, que vela por sus soldados como un padre por sus hijos, no puede 
remediar estos defectos; no puede hacer más que recomendar limpieza, 
limpieza y limpieza; pero ¿cómo es posible limpiar una Fábrica vieja sin 
tener agua y con tanta aglomeración de reclutas? La mejor limpieza sería... 
quemarle.»

No mucho más favorables impresiones ha sacado el doctor de los cuar
teles de Valladolid, Salamanca, Málaga, Cádiz, etc.

Por lo expuesto, no es de extrañar que se desarrollen enfermedades in
fecciosas en los cuarteles. Como, por ejemplo, puede citarse la epidemia 
gripal. De tal suerte, que si estos cuarteles no son el foco principal u ori
ginario de la gripe, son por lo menos mantenedores de ella.

Otra cosa son los cuarteles de Madrid, que el doctor ha visitado con 
autorización del gobernador militar de la plaza y del capitán general de 
la primera región y que le dejaron en su mayor parte completamente satis
fecho. En ellos hay abundante sol, agua, aire, ventilación; los waters están 
en buenas condiciones; los dormitorios amplios, las cocinas modernas y la 
higiene, en general, buena.

En el cuartel de los zapadores (cuartel de la Montaña) ha visto el doctor 
la mejor enfermería que puede instalarse en un cuartel, con todos los ade
lantos modernos y orden perfecto.

El que más le impresionó en Madrid fué el cuartel de María Cristina, 
que tiene el sistema de pabellones aislados unos de otros, y seguramente es 
uno de los mejores que existen en España; y por esta razón piensa el doctor 
Gershberg que al reconstruir los cuarteles viejos debe tener en cuenta el 
ministro de la Guerra este cuartel como modelo, y construirlos en la misma 
forma para el bienestar de los defensores de la patria.



214 EL DOCTOR GERSHBERG

LOS JARDINES Y PARQUES DE ESPAÑA

Continuando nuestra charla diaria con el doctor Gershberg, hemos tra
tado hoy acerca de lo que ha visto en jardines y parques que ha visitado 
en España.

Con entusiasmo me habla el doctor de la belleza de nuestra Patria, 
con sus campiñas floridas, sus montes pintorescos, sus valles fértiles 

y en particular los que ha visto en la hermosa Andalucía, como también en 
Galicia, Asturias y Castilla; todo lo cual le ha producido una impresión 
inolvidable.

Cuando pregunté su opinión referente al cuidado de los parques y jar
dines públicos de España, mi amigo se entristece al pensar en el abandono 
en que seencuentran algunos parques y jardines que debían adornar las 
ciudades y no permitir el abuso de los regalos de la Naturaleza, convirtién
doles en lugares poco gratos. Es posible que el flematismo y fatalismo espa
ñol llegan (según dice el doctor) a una indisciplina y desorganización enla
zada con su hiperdemocracia.

Los bellos parques y jardines públicos,que debían sei el adorno y orgu
llo del pueblo, haciendo lo posible por su conservación y limpieza, utiliza
dos solamente como lugares de recreo, de paseo y de contemplación armó
nica, en España, los convierten en su mayor parte en comedores, merende
ros, dormitorios, sitios de aseo y hasta waters...

«He visto que casi todos los jardines y parques públicos de España 
a la hora de comer se llenan de familias con su correspondiente lastre de 
objetos necesarios para el acto de la comida. Comen confortablemente su 
cocido español, sus pescados fritos y sus frutas, y después que terminan 
con su vino tinto, se olvidan de recoger los restos tirados en el suelo y se 
marchan, dejando con ello un aliciente para los enjambres de moscas y una 
segunda comida para los perros ambulantes.» .

«Acto seguido aprovechan el tiempo para la indispensable siesta, con to
das sus indiscreciones de dormitorio, sin darse cuenta de las críticas de 
los paseantes.»

«Al calor agradable del espléndido sol español, que satisface todos los 
caprichos del apático y perezoso, duerme éste bien y mucho, y hasta llega 
a veces a olvidarse del trabajo diario o de sus asuntos.»

«En la parte Norte de España, los he visto echar su siesta en los bancos 
de los parques o jardines, y aún más en Andalucía, donde aprovechan el 
santo suelo, siendo la irrisión de los paseantes al oir los ronquidos que son 
la música cómica de tales dormilones.»

«El agua de las fuentes de los parques o jardines la aprovechan casi 
siempre para su aseo y a veces lavan también sus pañuelos, pañales de los 
niños y otras ropas menores que después se permiten secarlas allí mismo 
al sol.»
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«La indisciplina e incultura de algunos individuos llega hasta el punto 
de convertir los lugares públicos más frondosos de arbolado y más reti
rados en sitios propicios para evacuar sus necesidades, formándose con 
ello focos antihigiénicos y despidiendo emanaciones desagradables para 
los paseantes.»

Termina el doctor Gershberg manifestándome la extrañeza que le cau
san tales descuidos y dejadeces de quienes están encargados de evitarlas, 
siendo lástima que tan hermosos parques como los que ha visitado en Se
villa, Madrid, Cádiz, etc., y los hermosos jardines que ha visto en Murcia, 
Mallorca y, especialmente, sobresaliendo de todos ellos, los de Aranjuez, 
que pueden competir con los más hermosos de Europa y América, se hallen 
en un estado de abandono y descuido que produce un efecto lastimoso en 
el culto español y, mucho más, despierta una crítica seria en el ánimo del 
extranjero.

Es necesario que los encargados de la conservación de tales jardines 
sean obligados rigurosamente por las autoridades correspondientes hacién
doles cumplir estrictamente todas las leyes y reglamentos para lograr ele
var el aseo y belleza de dichos parques y jardines al grado de estética que 
ellos se merecen.

LOS DEPÓSITOS DE AGUA, MATADEROS Y MERCADOS 
DE ESPAÑA

El doctor Gershberg ha regresado hoy de su viaje de estudio por la her
mosa región andaluza.

Me visitó esta mañana, y con su caballerosidad y fino trato accedió a 
mis deseos de entablar una conversación sobre las impresiones recibidas 
en su jira científica, tanto por la región meridional como por el resto de 
España.

Nuestra conversación versó sobre la urbanización de España, es decir 
hablamos de depósitos de agua, mataderos, mercados, etc., etc., sobre los 
cuales me expuso algunas observaciones interesantes.

Hablé de tan importante elemento como es el agua, y me dice mi colega 
que la escasez de ella observada por él en Andalucía no es debido a que 
en España se carezca de tal elemento, sino al contrario, que el motivo es la 
mala canalización del agua desde su punto de origen hasta las ciudades a 
las cuales es conducida y, por lo tanto, es debido a una urbanización in
completa, que se observa en la mayoría de las ciudades españolas.

Continúa diciendo que es tanta la escasez de a. ua en la región murcia
na y de Almería, Cádiz y otras ciudades andaluzas, que ha visto vender por 
las calles a 0,05 y 0,10 pesetas el vaso, y además el agua no potable, no 
llega aun a ser suficiente para la higiene del cuerpo y de las viviendas; y 
resulta que por la poca agua que tienen los vecinos de los barrios pobres
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de Andalucía, y por el flegmatismo y la apatía general, algunos de los ciu
dadanos de dichos barrios pobres pasan días y semanas sin lavarse la cara 
y aún más el cuerpo, adoptando así tal costumbre antihigiénica.

Dichas ciudades andaluzas no disfrutan de los excelentes depósitos de 
agua que ha visto en Madrid, Barcelona, Burgos, etc., etc. La mayor par
te aprovechan el agua que se recoge en los aljibes, los cuales se encuen
tran situados junto a los pozos negros, que a veces transforman la poca 
agua de las cisternas haciéndola completamente impotable.

Los mataderos, establecimientos tan importantes para la salud pública, 
los encuentra descuidados y poco limpios, debido igualmente a la escasez 
de agua; por cuyo motivo casi todos los mataderos de estas poblaciones 
están llenos de materias fétidas, lo cual es causa bastante grave para que 
corra fuerte riesgo la salud de los ciudadanos, debido a los focos de infec
ción formados por dichos elementos.

Así que, según hemos visto ya, los mataderos de España, que son anti
higiénicos en su mayoría, y como sería casi imposible construirlos todos 
como lo están el de Madrid, Zaragoza, etc., podrían modificarse por el mo
mento, surtiéndoles de suficiente agua, y destruyendo de esta manera todo 
lo perjudicial a la salud pública.

Igualmente sucede esto con los mercados,que a pesar de ser algunos de 
construcción moderna y suficiente local para su objeto, pueden ser peligro
sos por la escasez de agua que ellos padecen. Siendo en estos edificios por 
tal escasez imposible la perfecta limpieza.

«En mis visitas de inspección dice el doctor Gershberg—¡cuántas cosas 
intolerables he visto! Toáoslos artículos de primera necesidad,cuales son la 
carne, manteca, leche, pan, etc., están cubiertos completamente de moscas 
y otros insectos infecciosos, y a pesar de saber todo lo dañinos que son y los 
tristes resultados que esto puede acarrear, sigue el poco cuidado de tener 
los alimentos descubiertos y sin ser preservados de tocio elemento perjudi
cial. He visto también en los mercados como los de Salamanca, León, Alme
ría, Coruña, etc., tener las verduras puestas en el suelo fuera del mercado, 
y el ganado caballar ensuciándolo con sus excrementos, hasta que están 
vendidos, a pesar de saber que estas ensaladas y legumbres son servidas 
en las mesas el mismo día, después de ser ligeramente lavadas; se necesi
ta, pues, implantar un problema sanitario más potente y práctico para me
jorar la higiene de la urbanización de España en general y de Andalucía en 
particular.»

LOS FERROCARRILES DE ESPAÑA
r?
Entreteniéndonos hoy con el doctor Gershberg sobre los ferrocarriles 
de España, que ha conocido durante sus viajes, me manifiesta lo siguiente:

Piensa que el progreso, la civilización de un país depende mucho de sus 
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vías ferroviarias, o sean medios de comunicación con el extranjero en gene
ral y dentro del país en particular; asi, pues, mientras haya más líneas de: 
comunicación en un país, influirá esto más en su industria, fabricación y 
prosperidad en general, dándole reputación como nación importante.

Hablóme de las magnificas y extensas líneas ferroviarias en América, 
Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra, y comprueba que en España los 
ferrocarriles de la Península sufren de tres defectos:

l .° Que las condiciones de comunicación son difíciles, teniendo en 
cuenta, como prueba de ello, que por su población, exuberante produc- . 
ción, industria y magnífica agricultura, en una palabia, por el desarrollo de 
todo después de la guerra mundial, podría haber colocado a España a la 
altura de las naciones más importantes; sin embargo, por escasez de líneas 
férreas no ha podido y no podrá disfrutar de estas valiosas ventajas si no se 
pone el inmediato remedio a esta falta.

2 .° Que la organización de ferrocarriles en España está en malas con
diciones, tanto desde el punto de vista de su distribución poco práctica, 
como de su mala construcción, a más de su abandono por negligencia y 
alta de condiciones sanitarias.

3 .° Que casi la mayor parte de los ferrocarriles de España están en 
manos de Compañías extranjeras, cuando España, con sus grandes capita
les y poseyendo suficientes brazos, puede construir, administrar y guiar ella, 
misma esta empresa, obteniendo prácticos y fructuosos resultados, hon
rando con ello a su país.

Opina el doctor que sería más ventajoso que el Gobierno español 
tomase a su cargo la Empresa de Ferrocarriles, imprimiéndole un carácter 
nacional, alcanzando a elevarla a la altura que se merece; es natural que 
cuando un país da concesiones a capitales extranjeros para que construyan 
y dirijan obras públicas, sea sólo por una de estas tres razones:

A.—Incapacidad de cultura e ingeniería.
B.—Incapacidad de reunir los capitales.
C.—Incapacidad de administración,

como se da el caso en los países de los Balkanes, en los de Asia y en las Co
lonias; pero como España no puede quejarse de carecer de nada de esto, 
tampoco debe permitirlo, sino muy al contrario, hacer lo posible para la 
honra y prosperidad de su patria.

En las actuales condiciones observó el doctor casos que comprometen 
a los ferrocarriles de España, y basta citar o referirse a la cuestión del día, 
ABAS!ECIMJENTO, siendo esto suficiente a demostrar la realidad.

Es un hecho que los trenes en España son más irregulares que en nin
gún país de Europa y América; los vagones están muy superficialmente 
cuidados, siendo intolerables por su estado antihigiénico; son fríos, con 
ventanas rotas, puertas flojas y olor nauseabundo, y sin añadir a todo lo 
dicho la deficiencia de vigilancia en los mismos, donde se fuma, escupe y 
hasta se ensucia por falta de waters en muchos de ellos, resultando de todo- 
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lo referido un cuadro de tristeza, miseria e indisciplina que perjudica alta
mente la higiene en los vagones.

Dice el doctor que durante la epidemia gripal de 1918, pasando en ferro
carril de ciudad en ciudad con el fin de estudiar dicha epidemia, ha tenido 
la ocasión de denunciar muchas veces los peligros que se observaban en 
los coches, muy especialmente en los del Norte.

No sólo han dejado de emplear el sistema necesario de desinfección en 
los vagones, sino que se ha hecho caso omiso de su limpieza y aglo
meración.

Me ha citado el doctor escenas tragicómicas producidas a su llegada 
en las estaciones de las varias capitales por donde ha pasado, observando 
cómo los médicos de la Sanidad desinfectan a los pasajeros antes de entrar 
a los vagones, cuando los mismos, por su contaminación, abandono, sucie
dad y aglomeración infectan a los viajeros con su intolerable y apestosa 
atmósfera.

Cuando se dirige una protesta sobre estos puntos se debe hacer bas
tante ruidosa, a fin de que pueda llegar hasta oídos del Jefe de la Estación, 
que por lo visto tiene ordenada la desinfección superficial de los coches.

Hay que admitir (dice el doctor) que la espantosa crisis que se observa 
en Europa como causa de la gran guerra mundial, la crisis de ABASTECI
MIENTO, se hace sentir en España con mucha mayor fuerza.

España, que ha tenido la suerte de no entrar en guerra, como las otras 
naciones, y que a causa de ello se ha enriquecido, ¿por qué no reúne sus 
capitales para sostener y desarrollar el adelanto de las líneas férreas? 
Parece deduce el doctor que el capitalista español tiene más confianza en 
el genio extranjero y en que las líneas férreas estén sostenidas por él, en 
lugar de estar en poder del Estado. Lo cual perjudica poderosamente a 
público en general.

Es de esperar que en breve tiempo España tenga sus ferrocarriles con
fiados a capitales españoles y a técnicos españoles que los pongan a la 
altura de otros países.

LAS REDACCIONES EN ESPAÑA

J"}oy, como todos los años, se celebró en el Teatro Rojas la función a be
neficio de la prensa toledana. Hemos asistido a ella, junto con el doctor 
Gershberg, y al salir del teatro tuve la idea de oir su opinión sobre la pren
sa en España, con la cual mi amigo ha estado tantas veces en directo con
tacto, durante sus conferencias públicas, de las cuales se han publicado 
extractos en sus columnas diariamente.

Cuando llegamos a mi casa le expresé mi deseo, que aceptó el doctor 
con una sonrisa sarcástica; nos sentamos cómodamente en las butacas de 
mi despacho, y puse toda mi atención en oirle.
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Dice el doctor Gershberg que en España, igual que en los demás países 
■civilizados, la prensa juega un papel importante en la vida social y política; 
le gusta su buena organización y estilo, y aunque no disfrute de ediciones 
y tiradas de muchos millares de números, como éstos de Nueva York Jour
nal y World, sin embargo, posee cada ciudad un periódico que es el decano 
en circulación, con una tirada muy importante, como por ejemplo: en Ma
drid, El Sol, El Liberal, La Correspondencia y el A B C, etc.; en Barcelona, 
La Vanguardia; en Valencia, El Diario Mercantil; en Sevilla, El Liberal; en 
Granada, El Defensor, etc., etc,, y estos diarios, que con su popularización 
no son sólo los portadores de sucesos del globo, sino también, en cierto 
punto, los verdaderos medios para instruir, unir y, a veces, desunir al pue
blo. La mayor parte de los directores de los periódicos españoles son de
pendientes de uno u otro partido o grupo político, y el resto de ellos son 
independientes.

Por lo visto, el doctor Gershberg divide la prensa española en tres gru
pos: l.°, los periódicos independientes, que son los principales y más serios 
de la nación; 2.°, los periódicos políticos, que son el termómetro de su par
tido y de su jefe, y 3.°, el periódico amenazador, el cual existe en cada ciu
dad y que, por su poca circulación e importancia, viven vida mísera, y para 
poder existir y publicarse buscan a veces obtener recursos de manera poco 
favorable para su reputación y nombre, y para el ejemplo que debieran dar 
al público.

Estos periódicos amenazadores no publican a veces más que trescientos 
ejemplares diarios, semanales o bimensuales, y sin embargo, existen en 
España, así como en otros países de Europa.

Es muy natural que no pudiendo interesar a sus lectores con la repro
ducción d? noticias y telegramas ya publicados anteriormente por los más 
importantes periódicos del país, buscan la atención del público con sucesos 
de escándalos, dramas sensacionales y ataques a personas importantes de 
ideas políticas, sociales y hasta científicas; algunos lo hacen sin beneficio, 
pero la mayor parte de ellos deben su existencia a estas historias semi- 
escandalosas, propagándolas muy hábilmente.

Cada uno de estos periódicos tiene un repórter especialista para conver
tir una mosca en un elefante y viceversa. Este se presenta y logra obtener 
una entrevista con las personas de posición, fama o talento, y luego escribe 
sobre ellas cosas que asegura haberlas oído, palabra por palabra, durante 
dicha entrevista, y que a veces resulta ser una conversación original, que 
no es verdad, siendo exagerada, cínica y escandalosa.

A veces, el mismo día mandan, sin saber por qué, a la persona entrevis
tada una factura de una suma más o menos importante por el reclamo que 
le han hecho con el dichoso artículo; y cuando se le contesta negativamen
te, se puede estar seguro que al día siguiente publica este repórter un ata
que, como prueba de lealtad a sus principios reporteriles. Resulta que, a 
veces, para evitar estos disgustos, se les gratifica la factura presentada, y 
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al dia siguiente sale otro artículo, del mismo repórter, elogiando altamente 
al interesado.

Admite el doctor que estas calumnias son también practicadas por esta 
clase de periódicos especiales en otros países; pero abundan quizá menos 
o les dan un carácter suave y apagado, que pasa y se olvida rápidamente.

Le dije al doctor que, en realidad, no se debe dar ninguna importancia 
a estos fenómenos reporteriles, que a veces pueden, con artículos análo
gos, servir como pruebas de la importancia de la personalidad atacada, 
dando al cerebro sano y al público serio la verdadera interpretación e idea 
de tales artículos historiales del repórter.

LOS HOTELES EN ESPAÑA

JNZLi buen amigo el doctor Gershberg, hallándose algo indispuesto, no ha 
podido hacerme su visita diaria, y por ello lo he saludado en sus habitacio
nes del hotel.

Como este culto facultativo neoyorkino sigue con su extraordinaria acti
vidad y energía el axioma que dice time is nwney: «el tiempo es oro», y lo 
aplica rigurosamente, haciéndolo todo hoy y no esperando a mañana, no 
me extrañó mucho que con su amabilidad y franqueza insistiera en que no 
perdiésemos tiempo, aunque indispuesto.

El día fué uno de estos tristes y sombríos en que en Toledo llueve sin 
cesar, causando una humedad fría y una persistente tristeza, y añadida la 
oscuridad de sus angostas calles, infunde en el ánimo un pesimismo 
general.

Me dice mi colega que en tales días el más afortunado es el que tiene 
su familia y su hogar y está al lado de sus íntimas personas queridas y 
estimadas, sintiéndose más optimista, mucho más que el que se ve obligado 
a estar solo y casi aislado, aunque ocupe uno de los mejores hoteles de la 
población. Oyendo tales palabras vino a mi ánimo el deseo de proponer a 
mi colega que el tema de nuestra charla del dia versara sobre los hoteles 
que ha visitado en España y las observaciones recogidas durante sus via
jes de estudio en nuestra patria. Como dichos establecimientos públicos 
merecen que se concentre bien nuestra atención en lo referente a su higiene 
y organización, mi proposición fué aceptada con viva satisfacción por él.

El doctor Gershberg, que durante su estancia en España ha ocupado 
los hoteles de primera clase, ha podido observar más bien cosas curiosas 
que importantes, y me las sintetizó en los términos siguientes:

«Bajo del tren y lo primero que encuentro a mi salida de la estación es 
una colección de hombres que se llaman mozos de equipajes, de coches, de 
fondas, etc. Especialmente en Asturias, Vizcaya, Galicia y en las capitales 
del protectorado español de Marruecos es donde más predominan todos 

• ellos; hablan en alta voz, y me proponen sus servicios, y haciendo todo lo 
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posible para sustraerme de ellos, quedan unos y otros discutiendo entre sí, 
soltando palabras groseras y cínicas, y al mismo tiempo uno me toma la 
maleta de la mano, otro me tira del brazo para llevarme a su coche, y no me 
queda otro recurso que protestar vivameñte y llamar la atención de los 
vigilantes, los cuales me libertan de aquella avalancha y me dirigen al 
hotel por el cual yo pregunto. Llegado al hotel se presenta en primer lugar 
el que dice ser el secretario, haciéndome el elogio de la casa, de sus condi
ciones de higiene, como del buen trato que en él se da a los clientes, con
viniendo con él el precio completo de todos los servicios.»

^Convenido todo ello e instalado en el hotel, al día siguiente, al desper
tarme, llamo al camarero porque me encuentro sin agua caliente; mas a 
pesar de apretar el timbre repetidas veces no obtengo contestación, y 
entonces empleo el método español de llamar con las manos, hasta enro
jecerlas, y al fin comparece un camarero, al que reprochándole su tardanza 
me contesta que los timbres no funcionan y que agua caliente sólo la hay 
por la tarde. Luego me sirven el desayuno, y al observar que el café estaba 
río, contesta el camarero con una arrogancia singular que no puede ser 
mejor y que todos lo toman de la misma manera.»

»Al llegar al hotel para comer, lo primero que observo es que la habita
ción no está arreglada y limpia, explicándome la camarera que debido al 
poco personal, a causa de la economía exagerada del dueño del estableci
miento, no puede hacerse la limpieza hasta la tarde.»

»En el comedor leo la carta del menú, y en ella veo unos nombres de 
guisos extraños y con una ortografía detestable; al preguntar qué es lo que 
quiere decirse y lo que son tales guisos, se me contesta que son composi
ciones del jefe de cocina y que él mismo ignora su significación, dándoles 
nombres que se le antojan y que no se encuentran en ninguna enciclopedia 
mundial; así, por ejemplo, el arroz valenciano sale en idioma japonés; el 
guisado, en árabe, y el cocido, quién sabe si es turco.»

»Los platos que se consumen sugestionan la vista únicamente, pero su 
composición produce una revolución en el estómago, y es menester la pre
paración de algunos días de ayuno para poner el órgano digestivo, de 
manera que pueda resistir de nuevo los platos picantes del sabio cocinero.»

»A1 despedirme del hotel pido la cuenta, y al observar su contenido 
encuentro una diferencia enorme entre ella y el precio fijado por todos los 
servicios al llegar al hotel; por ejemplo: Se lee: por habitación, tanto; por 
pensión (comprensiva sólo de comida y cena), tanto; desayuno, tanto; vino 
de mesa, tanto; calefacción, tanto; agua caliente, tanto; todo lo cual suma 
una cantidad muy superior a la convenida, estando además añadido un 10 
por 100 de dicha cuenta, sin saber por qué; todo ello sin contar las corres
pondientes propinas al portero, camarera, camarero, botones, mozo, intér
prete y hasta al propio secretario, haciendo que la cuenta llegue al doble 
y a veces al triple de aquel precio convenido.»

»Todo esto en cuanto a la parte económica; pero ahora con referencia a 
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la parte higiénica de algunos de tales hoteles, me dice el doctor que mere
cen una severa crítica, por falta de una inspección directa o indirecta y 
obligatoria de las autoridades que deben velar por la higiene de dichos 
establecimientos siendo públicos. Basta sólo fijarse y llamar la atención de 
las cocinas en algunos de los grandes hoteles, pareciendo imposible que 
puedan en ellos confeccionarse platos por los cuales se cobran hasta 
12 pesetas por comida. Se puede citar hoteles como los titulados: en León, 
Hotel París; en Bilbao, Hotel de Inglaterra; en Santander, Hotel Europa 
y especialmente como modelo la cocina del Hotel Reina Victoria, de Mur
cia, que por su oscuridad, suciedad y falta de higiene completa no llega a 
igualar los de tercer orden de los hoteles americanos, y no obstante lo cual 
el patrón o dueño cobra una cantidad enorme, sin ninguna clase de escrú
pulos.»

»Y no bastando todo ello, he podido observar que en algunos hote
les, gracias a la economía, se abusa tanto de la falta de higiene que sirven 
las ropas de camas, toallas y hasta servilletas ya usadas, bañándolas un 
poco con agua y pasándoles la plancha para darles el aspecto de que son 
limpias.»

Continúa mi colega diciéndome:
«Aparte de lo dicho, debo hacer presente que existen en España algu

nos hoteles que merecen todos mis elogios, tanto por su trato y organiza
ción como por su limpieza y perfecta higiene, como es el Hotel Palace, el 
Hotel Rítz de Madrid, Hotel Castilla de Toledo, Palace Hotel de Valencia, 
Hotel Marta Cristina de San Sebastián, Hotel Suizo de Córdoba, Hotel 
France de Cádiz, Hotel Covadonga de Oviedo, y especialmente el nuevo y 
modelo Hotel Ritz de Barcelona, magnífico y recién construido, que no sólo 
por su arquitectura, moderno estilo y selecto lujo, sino también por su lim
pieza y esmerado servicio, excelente organización y más por la completa 
higiene modernísima que se observa en él, gracias a su inteligente director, 
puede competir no sólo con sus similares de España, sino con los famosos 
Palaces Hoteles de New York.»

EL JUEGO EN ESPAÑA

J""{abía leído en la prensa de la mañana la noticia de haberse suicidado un 
ciudadano ilustre, por haber perdido en el juego una suma respetable. Ello 
dió ocasión a que entabláramos una animada discusión con el doctor Gersh
berg, cuando según su costumbre vino a visitarme, y a que yo pudiera re
coger de sus labios la opinión y observaciones que le había sugerido la ma
nera de practicarse el juego en España.

Dijo mi amigo: «Que este vicio es una enfermedad crónic;i de todos los 
países, pero que ataca más duramente a España. En algunas naciones el 
uego está absolutamente prohibido, y son rigurosamente castigadas las 
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transgresiones de la prohibición; en otras, muy pocas, está oficialmente auto
rizado, y en España, a pesar de estar oficialmente prohibido, goza de una 
tolerancia semioficial.»

Añadió el doctor que durante sus viajes de estudio a través de la 
península, ha podido observar que no solamente aquella prohibición no se 
hace efectiva, sino que, por el contrario, el juego era indirectamente fomen
tado y aun claramente protegido.

Son muy pocas las capitales españolas en cuyos casinos, civiles o mili
tares, no se juegue fuertemente.

La ganancia obtenida en el juego tiene doble aplicación: una parte se 
destina al sostenimiento de los centros donde se practica y el resto al de 
los establecimientos benéficos de la ciudad y aun de la provincia. Y con el 
fin de recaudar esta cantidad se concede la protección semioficial antes 
mencionada.

Aunque las manifestaciones particulares del juego son numerosísimas, 
las que más predominan son el tresillo, el treinta y cuarenta y la peligro
sa ruleta.

La sala de juego suele estar instalada en la parte más retirada del edifi
cio, como respondiendo a una exigencia de los protectores.

«—Es curioso—dice el doctor—visitar una de’estas salas. La mayor par
te de las que he visto (y son muchas) no contenían ventanas y raramente 
pueden penetrar hasta ellas los rayos del sol. Están artificialmente ilumina
das y con poca o ninguna ventilación. Al entrar en la sala de juego sor
prende su atmósfera viciada, en la cual permanecen extrañamente conden- 
sados el humo y el polvo, el ansia y el vicio. Los jugadores se agrupan en 
torno de la ruleta, pálido el rostro, excitados, nerviosos y anormales. Espe
ra cada uno con emoción ferviente la detención de la bola y que el tirador 
anuncie el número premiado, que raramente es alguno de los escogidos por 
los concurrentes; entra entonces en acción el croupier, quien con rapidez 
pasmosa recoge el oro, la plata, los billetes y las fichas, cambiadas con an
terioridad por dinero contante. Si casualmente sale premiado el número de 
alguno de los postores, se exacerba en los demás el estado de nerviosidad, 
crece la envidia, y a menudo se exterioriza esta tensión espiritual en discu
siones violentas, motivadas por fútiles pretextos. A veces el croupier, con su 
habilidad profesional, junto con las cantidades de las apuestas perdidas, re
coge las de las afortunadas, originándose ruidosos altercados.»

«El tirador de la bola es el árbitro de la suerte. Con la experiencia ad
quirida en el ejercicio de su cometido, casi con precisión puede hacer que 
aquélla se detenga en un número preconcebido, el cual o es aquel que han 
rehusado los jugadores o el que contiene las apuestas de sus testaferros y 
favoritos, cobrando por este servicio una propina, que si normalmente es de 
diez pesetas, alcanza en ocasiones la suma de ciento y más por jugada. El 
croupier y el tirador son los únicos que siempre resultan gananciosos.

La superstición ejerce gran influencia entre ias víctimas del juego.
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«Ha visto—el doctor—muchos jugadores, tanto hombres como muje
res, que al dirigirse al casino llevaban consigo «talismanes de suerte», tales 
como pequeñas figuritas de elefantes, cerdos y caballos; un pedazo de piel 
de serpiente venenosa; el diente de un ratón y diversos amuletos.»

«En uno de los principales casinos de España, pudo observar el doctor 
cómo un conocido intelectual, jugador supersticioso, antes de empezar las 
jugadas miraba una cajita de cristal con fondo pintado de rojo y negro por 
mitad, dentro de la cual había una tortuguíta. Según era el color de la parte 
en que ésta se detenia, escogía él el de sus apuestas. Hay quienes eligen 
por mascota una mujer bella, para que les sugiera la forma y las cantidades 
que deben jugar. Otros, en fin, no satisfaciéndoles talismanes, amuletos y 
mascotas, utilizan medios espiritistas. Manifestando cierta vez el doctor 
su admiración curiosa a una elegante dama muy afortunada en la ruleta, 
contestóle ella que el misterio consistía en que los espíritus le dictaban los 
números en que debía apostar.»

«En resumen: se puede asegurar que el secreto de la suerte sólo lo cono
cen el tirador y el croupier, y que contra la rara posibilidad de la ganancia 
está la casi seguridad de ruina, contándose a diario numerosas catástrofes 
entre los adeptos del vicio fatal, a los cuales persiguen los perniciosos efec
tos hasta los limites de la más completa miseria.

El jugador—afirma el doctor Gershberg—es un enfermo semejante al al
cohólico y morfinómano, a los cuales las leyes del país debieran perseguir 
hasta tanto que se lograra su completa desaparición; en España puede de
cirse que tales vicios aún encuentran estimulantes.

Terminó el doctor ratificándose en sus afirmaciones de que es indispen
sable que se tomen medidas enérgicas para exterminar el juego en nuestra 
nación, y que, dado que se considere tal vicio como una inevitable plaga, 
debe ser realizado convenientemente, ejerciendo sobre el mismo un control 
efectivo, concediendo a la policía jurisdicción positiva en las salas de juego, 
para que sean los agentes garantía de un justo procedimiento, pues en la 
actualidad no se les reconoce ningún derecho a intervenir, quedando los 
jugadores a merced de los abusos de las empresas, dándose el caso de que 
a algunos desgraciados viciosos, después que han sido arruinados, se les 
ha prohibido el acceso a las salas. A los que protestan contra determinadas 
arbitrariedades y estafas, se les advierte descaradamente que el juego está 
prohibido, y que, si se atreve, presente la denuncia al juez, seguros de que 
así desistirá de hacerlo. A pesar de todo, puede asegurarse que en España 
el juego disfruta de una protección semioficial.
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EL CONFERENCIANTE HISPANÓFILO Y HUMANITARIO

La disposición innata que llamamos vocación ha producido y produce 
constantemente lumbreras, héroes, que causan la admiración de los pueblos 
y el respeto profundo de los sabios.

De mis charlas y amistad íntima con mi colega neoyorkino doctor 
Gershberg, creo que éste lleva en su cerebro y su corazón el sentimiento 
del bien, el afecto a lo grande y lo bello y el amor a nuestra querida 
España por lo que fué, por lo que es y por lo que puede ser.

Su sentimiento de practicar el bien le tiene demostrado con hechos lau
dables: con repetidas conferencias científicas de interés, pronunciadas y 
leídas en Universidades, en Ateneos, en Municipios, en Sociedades diversas 
de todas las capitales de provincia españolas, de las que la Prensa se ha 
ocupado con elogios merecidos, porque al tratar de la gripe el doctor lo ha 
verificado con método, con claridad, con competencia y finalidad utilitaria: 
al componerse de las reformas que es menester introducir en cuanto a Higie
ne y Salubridad en nuestras ciudades, lo ha expuesto con conocimientos 
exactos de lo que puntualiza y con la rudeza y energía de su carácter anota 
cuanto la salud del vecindario reclama.

Es de admirar y maravilloso el ver a un extranjero que, ingresando en 
España sin conocer el idioma, sin poseer amigos, fatigado y amargado por 
los efectos físicos y morales que los cuatro años de guerra en Francia han 
producido en su ánimo, no obstante, perseverando en su ideal de estudiar 
y conocer España, lo haya alcanzado en tan corto tiempo.

En nuestras entrevistas primeras me persuadí de que el doctor, hombre 
práctico, a poco de entrar en nuestro suelo se lanzó con entusiasmo a estu
diar y poseer el idioma de Castilla, teniendo presente que dentro de seis 
meses (como fué anunciado) el Congreso Nacional de Medicina debía cele
brarse en Madrid, en el cual fué inscrito para presentar y explicar su inven
ción de la Gastrofotoscopia en castellano.

Habiendo sido aplazado por dos veces el anunciado Congreso por con
veniencias de carácter técnico y sanitario, el doctor Gershberg no perdió 
tiempo; con el lerna de su país «que el tiempo es oro» empezó a trabajar 
enérgicamente en los Hospitales, Clínicas y Laboratorios de /Madrid, conti
nuando sus investigaciones en el Laboratorio del balneario de Cestona con 
el profesor don Amalio Gimeno, haciendo un estudio especial de los efectos 
terapéuticos de aquellas aguas en las enfermedades del estómago, su espe
cialidad médica.

Terminados estos estudios, y al pasar por la ciudad de San Sebastián y 
15
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conocer la invasión gripal, desinteresadamente se dedicó a prestar asis
tencia a los atacados sin distinción, y continuó este trabajo humanitario en 
jas demás poblaciones de nuestra patria durante la ola peligrosa de la epi
demia, hasta que llegó a asistir al Congreso de Medicina en Madrid.

Alternando con su labor práctica, verifica la labor técnica, dando confe
rencias en las Universidades, Real Academia de Medicina, Institutos 
Ateneos, Ayuntamientos y los demás centros docentes literarios, disertando 
sobre sus experiencias en la gripe y de su invención de la Gastrofotoscopia, 
asegurando con esta propaganda activa y científica una amistad con la flor 
de los prohombres de España, de los médicos, políticos, artistas, litera
tos, etc., no obstante de algunos enemigos de su profesión, que sólo ven en 
el doctor un rival, como especialista de enfermedades del estómago. Como 
consecuencia lógica, la verdad y la energía queda triunfante. Ante los 
elogios de sus admiradores y la detracción de sus enemigos, el doctor 
Gershberg pasa inalterable y silencioso, continuando en la demostración de 
su amor a España y su abnegación y sacrificio para con los dolientes.

Con sus abundantes iniciativas y experiencia acrisolada, logra ponerse 
en relación directa con todos los españoles, ricos y pobres, jóvenes y vie
jos, ortodoxos y liberales, hombres y mujeres; y con su espíritu observador 
no pierde ocasión de estudiar las cualidades y costumbres, la vida y las tra
diciones, la cultura y la riqueza, los sabios y los políticos, las artes y la lite
ratura, hasta el alma española, transformándose así en un hispanófilo fer
viente. Con esta transformación se inicia en el doctor Gershberg el embrión 
de una idea noble y grande: dar a conocer al mundo la verdad sobre Espa
ña, y no se limita a hacer sus manifestaciones en un sencillo folleto, sino 
que lo efectúa en una voluminosa e ilustradísima obra práctica acerca de la 
vida del pueblo hispano, la cual vió y estudió durante mucho tiempo y con 
el interés que demuestra sus páginas.

Esta afirmación parecerá quizás arbitraria, aunque no la creo tal, pero 
la demuestra un autógrafo consignado en el testimonio de un director de 
un órgano importante de la Prensa madrileña, que dice: «Merece respeto 
el extranjero como el doctor Gesrshberg que se toma la molestia de per
manecer en España dos años para no hablar de nosotros de memoria.»
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MARRUECOS
LA GUERRA CON LOS MOROS

Precisamente imprimiéndose este libro estallaron los tristes sucesos de 
Marruecos. Las observaciones hechas por el doctor Gershberg en nuestro 
Protectorado fueron recogidas un año antes de la actual tragedia, cuando 
la tranquilidad y la paz reinaban en todas las ciudades del Protectorado 
español; y las transmito al lector como las recogió el doctor durante su 
estancia en Tetuán, Melilla, Larachc, Ceuta, Tánger, etc.

Como la guerra actual no sólo preocupa a nuestro país, sino que tam
bién es en el extranjero la cuestión del día, haciendo vibrar nuestros cora
zones mientras nuevas noticias llegan del campo de batalla sobre el avance 
de nuestro heroico ejército, me dirigí al doctor pidiéndole me diera su opi
nión más detallada sobre este drama y sus principales actores. Con casi 
todos los jefes del alto mando que actúan en Africa tuvo ocasión de con
versar el doctor durante su estancia en dichos lugares, y siempre me habló 
con mucho respeto y simpatía del alto comisario, general Berenguer, y de 
los generales Barrera y Fernández Silvestre, que tuvieron con él tantas 
deferencias, ayudándole en la realización de sus estudios sobre la higiene 
en las mencionadas capitales.

Interrogándole, me contestó el doctor lo siguiente:
«Opino que, sin duda, serán victoriosas las armas españolas; pero no se 

debe ser demasiado optimista, para hacerse la ilusión de una rápida con
quista del perdido territorio, pues se trata (a pesar de combatir con fuertes 
y concentrados contingentes de los moros) de una guerra de guerrillas, con 
todas sus tristes consecuencias. Pienso que mucho peor que el enemigo 
moro es la poca higiene y las pésimas condiciones sanitarias que sufre el 
Protectorado en tiempos normales. Lo vi en estado deplorable, tanto en 
Tetuán y Larache como en Ceuta, y especialmente en Melilla. En esta 
última zona la falta de agua y las malas condiciones del clima crearán al 
heroico ejército español serias dificultades para la realización de sus 
planes.

«Durante mi estancia en Melilla, con el fin de investigar y estudiar las 
condiciones sanitarias de dicha zona, recuerdo que cuando fui recibido por 
el malogrado general Fernández Silvestre en su despacho de la Comandan
cia general de Melilla, me expresó su preocupación por el saneamiento que 
falta en dicha zona y especialmente en Melilla, que tanto aumenta el peli
gro en tiempo de guerra, por el aglomerado ejército. Estuvo de acuerdo 
conmigo cuando dijo que Jas fiebres palúdicas endémicas en Ceuta y Tetuán 
eran causadas por el lamentable abandono del saneamiento en la laguna 



228 EL DOCTOR GERSHBERG

del Rincón de Medie, y que el tifus exantemático en Melilla era originado 
por los pozos negros. Y al mismo tiempo convino conmigo en que estas 
cosas deben ser urgentemente combatidas, pues es una plaga la primera y 
casi una peste la segunda.

• Le aseguro que, a mi juicio, pueden ser combatidos estos estragos por 
la creación de una organización sanitaria práctica y urgente, y no dejar 
este problema en proyecto, como a veces es costumbre en España. Ahora, 
no tengo duda que con la energía del infatigable actual ministro de la Gue
rra, señor La Cierva, mi ilustre amigo, que tanto respeto, se conseguirá 
realizar tales problemas de saneamiento e higienización del Protectorado 
en general y de Melilla en particular; y cuando esté organizado será el arma 
más poderosa para combatir al enemigo.

• De ser franco, debo hacer constar que por los medios que yo he visto 
aplicar al malogrado capitán general Silvestre en Melilla, y por los tristes 
resultados obtenidos en el desastre de Annual, tengo la convicción, hoy 
más que nunca, de que el único camino de conquistar la amistad y con
fianza de los indígenas del Rif es por mediación de una colonización más 
pacífica e introducción de una más amplia cultura; más ferrocarriles, más 
escuelas, más higiene, y dejar disfrutar al moro de los bienes que la Natu
raleza le da; por ejemplo: minas, agricultura, etc., con los mismos dere
chos y beneficios que el español; y sobre todo, a mi juicio, se necesita para 
esta misión: generales que sean más diplomáticos que guerreros, sirvién
doles como ejemplo el general Berenguer, que ha realizado tan magnífica 
obra con su diplomacia, y con su táctica secundada y aplicada también 
por el general Barrera, aportándole resultados más ventajosos que los de 
Annual.

»No se debe olvidar que la obra de ocupación y colonización puede jus
tificarse sólo cuando el país siente la responsabilidad de una civilización 
superior, y la necesidad de ejercerla para elevar la capacidad moral, civil y 
económica de un pueblo salvaje, sin estímulos propios. Para la realización 
de esta obra no se debe considerar la colonización como una empresa militar 
exclusiva; y al efectuarla así, no basta para ser colonizadoresjtener un ejér
cito fuerte, ni un capital expansivo; se necesita tener la efectividad y la 
autoridad de una civilización superior. Repito que para llevar a cabo la obra 
conquistadora y ser verdaderos protectores, como la hidalga España lo me
rece, recomiendo crear muchas más escuelas e instituciones para enseñan
za, educando así a los moros de arriba abajo, abrirlos libremente a la vía de 
verdadera civilización, emancipación, urbanización y florecimiento de la 
agricultura en el Protectorado, y permitirles también disfrutar las riquezas 
del país, que gloriosamente llevará el problema español en Marruecos a su 
realización final y completa.»
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LARACHE

J^ecibI un telegrama del doctor Gershberg anunciándome su llegada a la 
imperial Toledo; en la estación le esperé, y le distinguí saludándome desde 
un vagón de 1.a clase.

Después de una larga estancia en nuestro Protectorado, donde se dedi
có a investigar y estudiar la higiene y las condiciones sanitarias, militares y 
civiles para incluirlas en este libro, viene el doctor con el rostro quemado 
por el sol africano, pero de un aspecto robusto y sano. Muy contento se 
muestra mi ’colega de su viaje a Marruecos; tanto, que despertó en mí 
grandes deseos de oirle lo más pronto posible.

El día era espléndido, uno de esos días sublimes de otoño en que el sol 
con una generosidad especial nos acaricia con sus dorados rayos, y forma 
armonía con el aire puro y sano que tanto nos inspira, y agradeciendo esta 
generosidad que la naturaleza nos da, propuse al doctor aprovecháramos el 
hermoso día subiendo a pie desde la estación a Toledo, que dista unos dos 
kilómetros de camino; así que de muy buen grado aceptó mi proposición; ya 
en marcha pedí me hablara de sus impresiones recogidas en Marruecos, y el 
doctor con toda su fineza y sincera franqueza que le caracteriza, me expuso 
sus observaciones recogidas en Larache, último punto de su estancia en el 
Protectorado y de donde hizo su viaje en El Delfín a Cádiz y desde éste 
punto directamente a la ciudad imperial. En Larache, donde por invitación 
del comandante general, Excmo. Sr. D. Emilio Barrera y con asistencia del 
bajá, rabino, cónsul y altos jefes del ejército, ha pronunciado una patriótica 
conferencia en el Casino Militar, siendo luego obsequiado con un banquete 
en el Ateneo Científico; y hoy me dice refiriéndose a esto que de las tres 
razas que conviven armónicamente en la ciudad hay cuatro mil cristianos, 
seis mil moros y dos mil hebreos, practicando libremente cada uno su reli
gión, rito y costumbres bajo los pliegues de la bandera española.

Ha encontrado Larache curiosa por su aspecto policromo en las calles, y 
especialmente durante los tres días festivos de viernes, sábado y domingo 
que sucesivamente celebran los moros, hebreos y cristianos. En el antiguo 
barrio moro, con sus calles abandonadas, estrechas, tristes y antihigiénicas, 
se nota el viernes una animación especial; desde muy temprano se llenan de 
moros que vestidos con sus chilabas blancas y azules y las moras acompa
ñadas de sus esclavas o familia, con las caras casi todas tapadas, desfilan 
con paso lento dirigiéndose a las mezquitas. El sacerdote moro, desde la 
altura de la torre de la mezquita, llama con voz monótona, recia y melancó
lica a los fieles para que acudan a la ceremonia religiosa que está celebrán
dose dentro. Durante todo el día continúan las escenas pintorescas en las 
calles, y por la noche en los humildes cafés morunos se da rienda suelta al 
canto melancólico, música oriental, cuentos fantásticos y brujería mística,
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bebiendo mientras, los clientes sentados en el suelo el delicioso te moro 
de yerbas aromáticas.

Muy distinta es la vida en el barrio hebreo durante la fiesta del día del 
sábado. Todo parece estar paralizado por completo: las tiendas cerradas, 
los comercios abandonados y las calles y callejones de un aspecto muerto. 
Con solemnidad se observó el santo día del sábado; la sinagoga llena de 
fieles de ambos sexos y niños, que tres veces durante el día celebran la 
fiesta del sábado. El hebreo moderno europeizado pasa el día en su 
finca cerca de la ciudad, pero el fanático sale de la sinagoga directo a su 
casa, donde en el hogar de su múltiple familia, recibe las visitas de sus más 
íntimos amigos, colocándose todos con familiaridad alrededor de la mesa 
comiendo comúnmente los platos preparados desde el viernes, según las 
leyes hebreas. El día del sábado es de reposo y no se puede trabajar, guisar 
ni iluminar o hacer luz en casa hasta que no se divisa en el cielo la primera 
estrella de la noche.

Los cristianos, o mejor dicho los españoles que diseminados viven en 
toda la población, celebran el día del domingo como lo hacen en Europa: 
por la mañana la misa, por la tarde visitas y por la noche al teatro, cine o 
café, terminando el día reunidos en el casino disputando sobre la política.

Me dice el doctor que el clima de Larache durante los meses de abril, 
mayo, junio y julio, es espléndido y, aunque cálido, agradable; pero en el 
resto del año predomina la lluvia y el Levante, con tanta persistencia, que 
a veces se queda Larache durante días, semanas y aun meses, sin comuni
cación ninguna porque el viento terrible no admite la entrada ni salida de 
barcos o vapores, lo cual es un gran perjuicio para la ciudad.

Con mucho respeto me habló el doctor sobre la caballerosidad del co
mandante general del territorio occidental, con quien se ha puesto en amis
toso contacto por medio de una carta de recomendación del ministro espa
ñol en Tánger, señor Sarrat. El secretario del general, comandante de Estado 
Mayor señor Sanfelix, y el capitán del mismo, han cumplido las órdenes 
recibidas del excelentísimo señor comandante general, don Emilio Barrera, 
acompañando al doctor incesantemente en el auto puesto a su disposición 
por la expresada autoridad para hacer sus visitas tanto por la capital como 
fuera de ella.

«En nuestras visitas-dice el doctor—nos dirigimos primero a la posi
ción de Tzelata por una magnífica carretera, no inferior, ni mucho menos, a 
las buenas carreteras europeas; encontramos a nuestro paso fértiles tierras, 
bien cultivadas y hermosas, que los moros fecundan con actividad y no 
poco trabajo.

♦Estos indígenas nos saludan amables a nuestro paso, viejos, jóvenes, 
mujeres y hasta los niños, llamándonos poderosamente la atención el salu
do-marcial en estos últimos—; revelando en sus semblantes alegres que 
nos encontramos entre amigos. También nos sorprendió no ver en los lar
gos trayectos de este itinerario ni un solo soldado, ni un policía, nada que 
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indique que la seguridad no es perfecta en estos parajes, y esto dice mucho 
en favor de la cultura española, que en breve plazo de ocupación en estas 
tierras ha sabido granjearse el cariño y la amistad de gente semisalvaje sin 
emplear en su labor colonizadora más armas que el afecto, ni más medios 
que el respeto; en una palabra: la humanidad. Y este ejemplo de humana 
colonización arranca de mi pecho efusivo aplauso a la nación hidalga que 
en todas las épocas de la historia ofrendó sus amores y sus virtudes a to
dos en bien de la civilización.»

♦Llegamos a Tzelata—dice el doctor—y la encontramos instalada en pin
toresco, higiénico y estratégico paraje, y me satisface grandemente la im
presión que recibo; en seguida llévanos el auto a la otra posición: Jemis, 
el hermoso Jemis; nos recibe su inteligente jefe el capitán Uriarte, y cruza
dos los cumplidos de rigor inspeccionamos sus dependencias, y en todas 
advierto orden completo, en una palabra, una higiene intachable, prueba 
evidente de la energía, cultura e interés de este capitán, tan buen soldado 
como magnífico administrador, que durante los tres años de la ocupación 
ha transformado el Jemis de un páramo en un paraíso; después de ser ob
sequiados con un delicioso te, regreso a Larache satisfecho de todo lo 
que he visto.»

»A1 día siguiente llegaron muy temprano al hotel mis acompañantes y 
me llevaron en el auto al campamento de Nador.

• A medida que nos aproximamos ya noto su magnífica topografía; es un 
poblado expuesto al sol y al aire, primeras necesidades de la vida. Su ho
norable jefe, el escritor y culto políglota coronel señor Manrique de Lara, 
nos saluda cordialmente y comienza nuestra labor: vemos barracas y ba
rracones con todas sus dependencias, y es grata la impresión que nos 
producen.»

• Los cuarteles son todos de sistema Docker, aislados, con patios 
amplios y hermosos, bien soleados y ventilados, pero con gran escasez 
de agua.»

»De allí nos dirigimos al Hospital de Infecciosos, situado en el mejor 
punto a propósito para estos edificios; pasamos por sus pabellones llenos 
de dolientes y complacientemente asistidos por sus médicos. Visitamos 
también el laboratorio, en compañía de su director, y gratamente impresio
nados nos trasladamos al Hospital Militar de Larache.»

• Acompañado de su jefe, el coronel señor Del Boy, pasamos sala tras 
sala, y en todas ellas pude apreciar con suma complacencia una escru
pulosa limpieza y un perfecto orden. Con cordial compañerismo me van 
explicando todos los jefes de la clínica las cosas que más me llaman la 
atención, y sus atinadas y científicas observaciones me inspiran ilimitada 
confianza.»

•Terminamos nuestras visitas dél día con la de la cárcel mora, y saca
mos de ella una impresión muy dolorosa: es lóbrega, maloliente, escasísi
ma para albergar, no obstante su capacidad, el número de desgraciados que 
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la ocupan ordinariamente. Dícenme que en ocasiones ocúpanla más de 100 
reclusos, cuando todo lo que pase de 20 es excesivo. Es escasísima el agua 
en esta horrible cárcel y, lo que es peor, he visto que usan para bebida un 
agua fétida y sucia.»

«De la parte civil he visitado el Hospital y el Matadero; ambos son edi
ficios nuevos; y por lo que se refiere al primero, lamento mucho tener que 
decir que por la escasez de personal o por otras causas, lo encontré poco 
limpio; en cuanto al Matadero, lo considero uno de los mejores que he vis
to en España, que puede servir como modelo.»

»E1 día siguiente, acompañado de mis fieles amigos, el comandante y 
capitán de Estado Mayor, nos dirigimos a Arcila, donde nos esperaba el 
coronel comandante de la plaza.»

«Visitamos primero el Hospital Militar, con 400 camas llenas de enfer
mos, acompañándonos los médicos militares; pasando por las salas de ciru
gía, infección, etc., las encuentro poco cuidadas: ios retretes sin agua, e 
infinidad de moscas en las salas y cocina; esto confirma más mis pésimas 
impresiones. Continuamos nuestra visita en el Hospital Civil, un edificio 
nuevo, hermoso, limpio e higiénico, pero demasiado pequeño, con capaci
dad sólo para 14 camas, número escaso para una población como Arcila.»

«Llegamos al Dispensario de los indígenas y me admira su buen orden 
y la tolerancia con que se tratan individuos de tres razas que en él se con
gregan: cristianos, moros y hebreos.»

«Desembocamos por sus calles estrechas, de casitas blancas, y encon
tramos en ellas las alegres caras de los hebreos que celebran la fiesta del 
Sábado, y las caras tristes de los moros que celebran la fiesta del Ra- 
madán.»

Continuó diciéndome el doctor: «Acompañado de mis amigos fieles, los 
comandante Sanfelix y capitán Uriarte, nos dirigimos a Alcazarquivir. Es 
un recreo de la vista contemplar sus pintorescos campos bien cultivados, 
su vida activa y la armonía que se advierte en todas las manifestaciones de 
su incesante progreso.»

• Visitamos su importante campamento, con múltiples barracas, y su 
Hospital Militar, acompañados del comandante de la plaza y de los médi
cos militares, que con su entusiasmo siempre igual, ponen a prueba sus 
aptitudes científicas y humanitarias, realizando su noble misión por la pa
tria en estas tan bellas como fructíferas tierras africanas.» '

»Es magnífica la sala de operaciones, sus salas o barracas de Medicina, 
y de buena higiene, y es penoso ver en ellas tantas fiebres palúdicas.»

«Durante nuestra visita llegó un policía indígena que fué herido de arma 
de fuego a 45 kilómetros de distancia del Hospital y que fué transportado 
con todo el cuidado posible y yo me ofrecí a reconocerle; observé entonces 
dos orificios causados por la entrada y salida del proyectil; adviértese do
lor y parálisis que claramente demuestran que ha sufrido la médula, y es 
una verdadera lástima que en el momento no haya en el Hospital los ne
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cesarios aparatos de rayos X para aclarar definitivamente el diagnóstico 
del herido.»

«También visitamos, en compañía del coronel, la Escuela de Alfon
so XIII, y admiro el buen orden y perfecta labor pedagógica que realiza en 
armonía con la instrucción bajo los pliegues gloriosos de la bandera españo
la, a tres razas y tres religiones que representan el Nuevo Testamento, el 
Corán y el Talmud.»

«Concluimos nuestra tarea del día visitando el típico Fondak, y debo 
hacer constar que la concentración de cierto elemento desgraciado y su 
aislamiento del resto de la población, merecía ser imitado en el resto del 
Protectorado, en bien de la salubridad pública y la pública moral.»

Terminamos la conversación del día con la aprobación del doctor, aña
diéndome que en Alcazarquivir ha recogido impresiones más optimistas 
que en Arcila, lo cual hace pensar que Alcazarquivir es la ciudad del gran 
porvenir; una vez terminados sus ferrocarriles y carreteras, disfrutando de 
campos cultivadísimos y por su posición topográfica favorable, todo lo cual 
unido promete en un plazo no muy lejano una superior importancia y des
arrollo entre las demás ciudades del Protectorado español en Marruecos.

LA PRENSA DE LARACHE
HUESPED ILUSTRE

A.YER llegó a esta plaza, procedente de Tánger, el doctor Gershberg, 
de la Universidad de Nueva York State, que viene a nuestra zona a estu
diar nuestra actuación en Marruecos.

El doctor Gershberg, que es un hispanófilo entusiasta, se propone visi
tar cuantas dependencias oficiales existen en Larache, así como las posi
ciones del territorio, en cuyas visitas será acompañado del ilustrado co
mandante de Estado Mayor, amigo nuestro, don Adalberto Sanfélix.

Ayer estuvo visitando las posiciones del Jemis y T’zelatza.
Hoy se propone visitar los cuarteles, Hospital Militar, Convalecientes, 

Parques y otras dependencias oficiales.
Una vez que termine sus visitas para recoger impresiones, dará una 

conferencia sobre ellas, probablemente en el Casino Español o Ateneo.
El doctor Gershberg ha recorrido las principales poblaciones de España, 

y su labor de conferenciante entusiasta de la raza hispana ha merecido el 
unánime aplauso de la opinión.

Sus últimas conferencias en Ceuta y Tetuán le han valido señalados 
triunfos. .

En Tánger pronunció un magnífico discurso en español versando sobre 
la mal llamada gripe española y sobre su propio invento de la gastrofotos
copia, valiéndole muchas felicitaciones.

Damos la bienvenida a tan ilustre hombre de ciencia y deseamos escu
char pronto las conferencias que tiene anunciadas.
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EL DOCTOR GERSHBERG

Desde hace días el ilustrado doctor Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, dedícase a hacer visitas por la zona recopilando 
datos y haciendo estudios para la conferencia científica que mañana dará en 
el Casino Español a las cinco de la tarde.

El día 7 fué a Arcila acompañado del comandante de Estado Mayor don 
Adalberto Sanfélix y capitán Uriarte, de la Policía indígena, quedando sa
tisfechísimo de las atenciones de que fué objeto por parte de las autorida
des militares, civiles y moras, las que le dieron toda clase de facilidades 
para su visita a los hospitales civil y militar, edificio y palacio conocido por 
el del Raisuni, que lo encontró encantador, recordándole, dice, la bella 
Alhambra granadina.

El Bajá les obsequió con una espléndida comida, regresando a esta 
plaza más tarde.

Anteayer fué el doctor Gershberg a Alcázar, saliendo de ésta a las dos 
y media y regresando a las siete y media.

Encontró soberbia la obra del puente del Kerman y muy prósperos los 
campos de la zona de Alcázar.

Visitó, entre otros establecimientos y dependencias oficiales, el Dispen
sario y el Hospital Militar, donde le invitaron a asistir al reconocimiento de 
unos heridos de la Policía indígena.

Invitado por el capitán de la Policía indígena señor Uriarte, marchó ayer 
a caballo a la posición del Jemis el ilustrado doctor Gershberg, acompañán
dole el capitán médico de Infantería de Marina señor Martínez Duero y el 
teniente de dicho Cuerpo don Luis Suances.

Les recibió el capitán señor Uriarte, con su acostumbrada amabilidad, 
obsequiando a los visitantes con una espléndida comida, durante la cual 
reinó la más franca cordialidad. Se hicieron algunas fotografías.

Regresaron a las cinco de la tarde, acompañándoles a su vuelta el doctor 
Tourné, que los encontró en el camino.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Invitado por el excelentísimo señor comandante general, Cuerpo médico 
de esta plaza y Sociedad Ateneo de Larache, dará mañana día 17, y hora 
de las cinco y media de la tarde, en el salón del Casino Español, que por 
esta Sociedad ha sido cedido al Ateneo para tal fin, una conferencia el ilus- 
trísimo doctor J. M. Gershberg, de divulgación científica, sobre el tema <La 
gripe mal llamada española y la higiene en Larache, Alcázar y Arcila».

El sabio conferenciante pronunciará su discurso en español.
Presidirá el acto el excelentísimo señor general Barrera.
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La presentación del conferenciante la hará el presidente del Ateneo, 
comandante de Ingenieros don Rafael Fernández López, y el resumen el 
culto jefe de Sanidad Militar, teniente coronel don José del Buey Pagán.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Galantemente invitados por el presidente del Ateneo, don Rafael Fer
nández, asistimos ayer a la notable conferencia que en el Casino Español, 
con el tema «La gripe mal llamada española y la higiene en Larache, Alcá
zar y Arzila» pronunció el sabio doctor Gershberg.

A las cinco y media, hora señalada para dar comienzo al acto, que tanta 
brillantez revistió, se encontraban ya en el aristocrático Casino de la plaza 
de España, además del conferenciante, la mayor parte de los socios del 
Ateneo, gran número de invitados y personalidades de esta población.

Escasos momentos después llega la excelentísima señora doña Elena 
de Campos de Barrera, acompañada de su hija política la gentil y elegante 
señora de Barrera (don A.). Fueron recibidas por el presidente del Casino, 
el del Ateneo y varios señores.

Asisten también, entre otras señoras que no recordamos, las de Fernán
dez Moteabaro, de Zappino, del Buey, de Fernández López, de González 
(don C.), de Villalobos, de Ruiz, etc., y muchas lindas señoritas.

La notable banda de Infantería de Marina hace oír las notas de la Mar
cha de Infantes. Es que llega el comandante general del territorio.

El general Barrera ocupa la presidencia, teniendo a su derecha al Bajá y 
al teniente coronel de Estado Mayor don Carlos Castro Girona; a su iz
quierda toman asiento el Vicecónsul de España don José Triviño, y el con
ferenciante doctor Gershberg; a ambos lados de la presidencia se han colo
cado dos mesas; ante la de la izquierda toma asiento el presidente del 
Ateneo, comandante de Ingenieros don Rafael Fernández López, y en la de 
la derecha el doctor del Buey.

Hace uso de la palabra el presidente del Ateneo y, en párrafos de sen
cilla elocuencia, hace la presentación del conferenciante que, invitado por 
su excelencia el general Barrera, oiremos en seguida. Nos dice que el doc
tor Gershberg llegó hace tres años a nuestra patria para asistir al Congreso 
de Medicina, y enamorado de ella se dedicó al estudio de la gripe, epidemia 
que en España se desarrollaba como un azote en aquella época.

Elogia la ilustre personalidad del conferenciante, exponiendo su labor 
humanitaria y altruista, asistiendo gratuitamente en Madrid San Sebastián, 
Barcelona, etc., a los atacados de la epidemia, por cuyos actos le somos 
deudores los españoles de profundo reconocimiento.

Gershberg, dice, siente gran amor por España, está enamorado de la 
belleza de su cielo y del inmenso tesoro de su suelo. No sólo es un enamo
rado de su cielo, de sus fiestas típicas y sus costumbres, sino que, llevado 
del amor que ya sentía por España, estudió esas costumbres nuestras que 



EL DOCTOR GERSHBERG236
le subyugaban, y admira sus progresos, su ideología y su cultura. Siente a 
España intensamente, y los datos recogidos en sus principales capitales y 
los adquiridos en Marruecos, recogidos en sus memorias, contribuirán a que 
en el extranjero se tenga de España el concepto a que es acreedora.

El objeto de estas conferencias—dice—es estrechar los lazos científicos 
y culturales entre España y los Estados Unidos de Norte América.

Saluda al doctor Gershberg, elogiando su hispanófila labor y enorgulle
ciéndose de su estancia entre nosotros.

Una salva de aplausos premia la preciosa oración del presidente del 
Ateneo larachense, don Rafael Fernández.

Se levanta el doctor Gershberg, empezando a modo de exordio pidien
do benevolencia por las faltas de pronunciación, lamentando no dominar— 
dice—la hermosa lengua de Cervantes.

El tema de esta conferencia -la mal I! miada gripe española—lo desarro
lla el insigne conferenciante con inusitada abundancia de datos y detalles, 
dándonos a conocer su origen y desarrollo, la forma de combatirla y preve
nirse de ella.

El cronista,lego en esta cuestión científica, confiesa, muy a su pesar, que 
no puede seguir al ilustre conferenciante en su hermosa disertación.

El doctor Gershberg, que describió el microbio de la gripe, considera 
desacertada la aplicación del iodo para su curación.

Sigue extendiéndose en múltiples consideraciones, invirtiendo cerca de 
tres cuartos de hora, y pasa a la segunda parte de la conferencia, dedicada 
a la higiene en Larache, Alcázar y Arcila.

Hace grandes elogios de las atenciones recibidas del excelentísimo se
ñor general Barrera, sin cuya ayuda y facilidades prestadas, secundadas 
por los señores comandante Sanfélix y capitán Uñarte, que le acompaña
ron, no hubiera podido realizar sus estudios.

Manifiesta su complacencia por haber recorrido este territorio marchan
do por buenas carreteras, y hace constar cómo en sus repetidos viajes ha 
podido observar que los indígenas se dedicaban pacíficamente al trabajo y 
saludaban siempre al paso del automóvil.

* * *

La falta de espacio nos obliga a aplazar hasta mañana la continuación 
de esta crónica.

Daremos a conocer a nuestros lectores los párrafos más interesantes 
leídos en esta conferencia, y el brillante resumen que hizo de ella el tenien
te coronel, director del Hospital, don José del Buey Pagán. (Continuará.)



OBSERVANDO ESPAÑA 237

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Copiamos a continuación íntegros los párrafos en que describe sus 
impresiones de Laraciie.

LARACHE

«Llevo tres días estudiando la higiene pública de Larache, y gracias a la 
autorización del insigne general Berenguer, Alto Comisario de España en 
Marruecos, me ha sido posible visitar, con toda detención, los cuarteles, 
hospitales y demás centros civiles y militares, incluso los campamentos, en 
los cuales, el que tiene el honor de dirigiros la palabra, ha podido observar 
y estudiar la higiene en general.

Ahora, señoras y señores, voy a dar cuenta de mis impresiones con toda 
franqueza, sin olvidar, antes de proseguir en mi tarea, dar las más efusivas 
gracias a mis ilustres colegas el teniente coronel, comandantes, capitanes 
y tenientes médicos que me han acompañado en mis observaciones y visi
tas a los establecimientos dichos, y particularmente a expresar con viva 
satisfacción mi profundo agradecimiento a mi ilustre, muy amable y que
rido amigo el comandante de Estado Mayor señor Sanfelix, quien, con 
exacta atención, ha cumplido las órdenes recibidas del excelentísimo señor 
comandante general de este territorio, don Emilio Barrera, acompañándome 
incesantemente en el auto puesto a mi disposición por la expresada auto
ridad, a pesar de tener que abandonar de momento sus obligaciones oficia
les, y hasta sus particulares comodidades, por prestar a mis afanes cientí
ficos toda atención y todo desvelo. Empezaré, señoras y señores, por mis 
visitas de los alrededores de Larache, sin omitir mi deseo de dedicar algu
nas palabras a cuanto he visto, durante mi excursión al campo.

Nos dirigimos primero a la posición de Tzlatza por una magnífica carre
tera, no inferior, ni mucho menos, a las buenas carreteras europeas; por 
doquier encontraba a mi paso fértiles tierras, bien cultivadas y hermosas, 
que los moros fecundan con actividad y no poco trabajo; estos indígenas 
nos saludan amables a nuestro paso; viejos y jóvenes, mujeres, y hasta los 
niños, llamándonos poderosamente la atención el saludo marcial de estos 
últimos, revelándonos en sus semblantes alegres que nos encontramos 
entre amigos; también me llamó poderosamente la atención no ver en gran
des trayectos de nuestro itinerario ni un solo soldado de policía; esto, 
señoras y señores, dice mucho, muchísimo, en favor de la cultura española 
que en breve plazo de ocupación en estas tierras, ha sabido granjearse el 
cariño y la amistad de gentes semi-salvajes sin emplear en su labor colo
nizadora más arma que el afecto, ni más medios que el mutuo respeto. En 
una palabra: humanidad. Y este ejemplo de sabia colonización arranca a mi 
pecho efusivo aplauso para la nación hidalga que en todas las épocas de
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su gloriosa historia, ofrendó sus amores y sus virtudes todas en bien de las 
gentes y de los pueblos adonde su destino llevó el amor, el afecto y el 
progreso».

RESUMEN

♦Señoras y señores: Mi deducción de cuanto he visto lo sintetizaré en 
estas palabras: Situación geográfica magnífica, campos ubérrimos y hermo
sos, montes pintorescos y alcores floridos, que recuerdan las bellas cam
piñas andaluzas.

Todo ello se unirá (en plazo que tal vez no se haga esperar) a los resueltos 
problemas de las carreteras, ferrocarriles y construcción de un puerto, si no 
grande en sus dimensiones, efectivo en su seguridad, abundancia de agua, 
obra fácil, habida cuenta que pueden alumbrarse inagotables manantiales 
en parajes cercanos a la población. Realizando todo esto, repito que Lara
che figurará, no lo dudéis, entre las urbes higienizadas de este litoral afri
cano, donde el destino de la hidalga España ejerce su protectorado.

«También he observado, con verdadera satisfacción, la perfecta armonía 
entre las tres razas que integran la población de Larache, no obstante sus 
características tan opuestas por ideal y rito. Tampoco dejaré de consignar 
que esta armonía débese, tal vez, sobre todo, al tacto y la energía con que 
los españoles imponen al indígena sus virtudes y sus enseñanzas, allanando 
con su hábil intervención dificultades y conflictos, sin mancillar con su 
procedimiento la lógica de su legislación.

Digo y repito que la cultura que he observado en esta tierra, hermanada 
con la amable civilización española, repercutirá sobremanera en el progreso 
de Larache, Alcázar y Arcila, y demás pueblos y comarcas del territorio de 
la zona occidental marroquí.

No escasean los elementos integrantes de este progreso: la psicología 
del pueblo, las relevantes cualidades del excelso y demócrata Rey don 
Alfonso XIII y la prudente y enérgica actuación del Alto Comisario, gene
ral Berenguer, son indudables garantías para tan noble objetivo.

Y mis últimas palabras, para terminar: guardaré siempre en lo íntimo de 
mi corazón un venerable respeto, una ilimitada consideración al inteligente, 
bravo y democrático general español, que con su cooperación valiosísima y 
su cariñosa hospitalidad, me facilitó en todo momento cuanto necesité para 
llevar a cabo mis propósitos y mis esperanzas, en una palabra, el objetivo 
científico de mi peregrinación por estas tierras africanas, donde ondea la 
hermosa enseña de la patria española. Recibid, pues, ilustre general Ba
rrera, la más cordial manifestación de mi agradecimiento, y nada más.

Secundad todos, en la medida de vuestras fuerzas, los entusiasmos, las 
energías y los aciertos de este preclaro caudillo de España en esa hidalga 
nación, que yo respeto y amo con toda mi alma.

He dicho.»
* * *
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El coronel doctor don José del Buey no conoció la conferencia hasta el 
momento de ser leída, y se vió precisado a improvisar el resumen, teniendo 
sólo, como antecedentes, las notas que tomaba a vuela pluma mientras leía 
el doctor Gershberg.

En este momento lamenta el cronista no haber sido un experto taquí
grafo para recoger hasta la última sílaba de la preciosa disertación de Del 
doctor Del Buey, cuya oratoria, de exquisita sencillez y de refinado buen 
gusto, cautivó a la concurrencia desde las primeras palabras.

Dice, en síntesis, que el deber, la cortesía, el compañerismo, le obliga
ron a aceptar el hacer el resumen de esta conferencia; resumen que envuel
ve un juicio crítico y exige el previo estudio que analizando el fondo del 
asunto permitiría, ganando el concepto, brillantez en el estilo. Se la
menta de no habérsele dado tiempo para ello. Considera interesante el 
tema de este asunto, tanto para los profanos como para los médicos, que 
esperan siempre el resultado de estas investigaciones sobre la gripe, con 
ansiedad, con avidez, puesto que la misión del médico es curar alguna vez, 
aliviar muchas y consolar siempre.

Prestó gran atención a la gripe por ser azote que ocasionó muchos lutos, 
muchas lágrimas.

Interesa a los profanos por ser un medio de vulgarización de la profi
laxis que a todos conviene conocer.

Agradece al doctor Gershberg levante a España el sambenito de la 
paternidad de la gripe que, en efecto, no es de España, ni de ninguna parte, 
por ser de todas, y su origen se remonta a quinientos años antes de Jesu
cristo; sus síntomas ya los estudió Hipócrates, si bien en armonía con los 
conocimientos de la época.

No extraña las observaciones hechas por el doctor Gershberg de que en 
las poblaciones del litoral se desarrollara la epidemia con más intensidad, 
puesto que en el individuo ha de influir necesariamente el medio atmos
férico.

En nombre de España agradece al doctor Gershberg su afirmación de que 
esta epidemia, como otras, ha sido importada a España.

Considera que el desequilibrio, producido en todos los órdenes por la 
gran epopeya que conmovió al mundo, contribuyó a imputarnos esta pa
ternidad.

Aplaude la labor altruista del conferenciante que, al asistir a los enfer
mos atacados de la epidemia, expone su vida, ofreciéndose humanitaria
mente al servicio de la ciencia.

Se extiende el disertante en consideraciones científicas que procura 
adaptar—siempre dentro de su galanura de estilo y rindiendo culto al buen 
decir—al conocimiento de los profanos, y entre murmullos de aprobación 
crece la atención del auditorio, que admira la profundidad del concepto y la 
belleza de su expresión.

Al tratar de la epidemia sufrida en Larache el año pasado, elogia los 
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trabajos realizados por el doctor Zarco y otros señores médicos, cuyos 
nombres sentimos no recordar, y agradece al doctor Gershberg sus frases 
anteriores dedicadas al doctor Zarco, de cuya labor le ofrece datos, que no 
aporta en el momento por ser de interés sólo para la clase médica.

Refuta una afirmación del conferenciante, y sostiene que el yodo pro
duce el efecto deseado, si se tiene en cuenta el estado del riñón en el enfer
mo, se dosifica en la justa proporción que reclama el estado del enfermo que 
haya de tomarlo.

Se complace en reconocer la preferente atención que el ilustre general 
Barrera dedica a todo lo que afecta a Sanidad, y contestando a una alusión 
hecha anteriormente por el doctor Gershberg, manifiesta que entre las mejo- . 
ras que se implantarán muy en breve figura un aparato ambulante de radio
grafía, que se espera de un momento a otro... lo que el doctor Gershberg 
dice es muy importante.

—Por eso continúa el doctor Del Buey, y felicita nuevamente al doctor 
Gershberg por sus investigaciones y voluntad, ofrendando en aras de la 
Ciencia salud y vida.

EN EL ATENEO
Terminada la conferencia, su excelencia el general Barrera, el conferen

ciante, el Bajá, el vicecónsul de España, señor Triviño; el comandante mili
tar, coronel don Camilo González; el doctor Del Buey, el teniente coronel 
jefe de Estado Mayor don Carlos Castro Girona, el comandante-ayudante 
de su excelencia, don Adalberto Sanfélix; el capitán de Estado Mayor señor 
Cabrerizo, el capitán señor Sancha y el cronista de Diario Marroquí, invita
dos por el presidente del Ateneo, el comandante de Ingenieros don Rafael ■ 
Fernández López, pasaron al local de esta culta Sociedad, donde había pre
parado espléndido lunch.

El doctor Gershberg brinda por el Rey, alto comisario y general Barrera.
El notable profesor señor Sancha interpreta en el magnífico piano del 

Ateneo escogidas piezas, entre ellas: «Esplendor de lunas», «Viva Navarra» 
y «Cármenes Granadinos-, preciosa composición de Sancha y Cabrerizo.

El doctor Gershberg comenta la brillante ejecución con que nos deleita 
el maestro Sancha, y al terminar le felicita entusiasmado.

Se generaliza la conversación, y el cronista aprovecha el momento para 
pedir al doctor Gershberg le comunique sus impresiones.

«Estoy encantado—dice—cíe España, y más de Larache. Aprecio el pa
triotismo de los españoles, cuya democracia excita aún más en mí el deseo 
de estudiarla. Esta democracia, que dimana de vuestro gran Rey Don Al
fonso, se refleja en ei caballeroso general Barrera y en todo el ejército.

«■Nunca olvidaré las innumerables atenciones que he recibido en Lara
che y que no creo merecer. Conservaré siempre un gratísimo recuerdo de 
mi estancia entre vosotros y del benévolo silencio y constante atención que 
todos han prestado a mi conferencia y en particular las señoras.»
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MELILLA

Hoy, hablando con el doctor sobre Melilla, me informó de que esta ciu
dad fué la primera del protectorado donde él empezó sus estudios e inves
tigaciones higiénicas.

Como nunca antes había pisado mi colega el suelo africano, fué grande 
su impresión cuando desembarcó en el puerto de Melilla.

Con su acostumbrada actividad el doctor se presentó el mismo día y fué 
recibido por el comandante general señor Silvestre con toda cordialidad, 
conversando con él un largo rato. Por la tarde llegó en coche al hotel donde 
se ha hospedado el doctor, el comandante de Estado Mayor, señor Sabaté, 
con orden del general Silvestre para acompañar a mi colega' en sus visitas 
a los establecimientos militares de Melilla. Empezaron sus visitas diri
giéndose a los cuarteles de Alfonso XIII, Santiago, Ceriñola, Alcántara, etcé
tera, sacando agradables impresiones. Dice: «la mayor parte de estos 
cuarteles tienen la disposición de pabellones y barracones aislados, con 
grandes patios, donde se goza del aire y del sol en abundancia; los dor
mitorios son en su mayor parte limpios y bien ventilados; las cocinas, 
aunque un tanto primitivas, no impiden que se confeccione un rancho bue- 
nísimo, y si algo tuviese que criticar necesariamente, es la escasez de 
agua, tanto en los cuarteles en general, como en Melilla en particular, que 
sufren los waters».

«En Melilla y su zona, existen enfermedades epidémicas y contagiosas 
que no tienen otro medio de propagación que las aguas.»

«Por la cultura del siglo xx, se ha puesto de manifiesto un hecho, y es 
queda única manera de evitar endemias y epidemias, es que las ciuda
des estén completamente urbanizadas.»

Dice que la más urgente necesidad de Melilla se puede concretar a 
■estos dos puntos primordiales: dotarla de un alcantarillado completo, y de 
agua en abundancia, sin cuy.':, obras de higienización Melilla es una pobla
ción que corre peligro. •

«La mayor parte de las casas contienen pozos negros destinados a reco
ger secreciones. Estos excretos y aguas sucias son en proximidad a los 
pozos de agua que la mayoría de las casas utilizan para beber, ocurriendo 
de tan antihigiénica disposición filtraciones y contaminaciones del agua po
table y gravísimas consecuencias y peligros constantes para una población.

«Otra cosa importante que falta en Melilla y que puede perjudicarla sa
lud pública, son los escasos y mal cuidados retretes, tanto de los edificios 
militares y civiles como de las casas particulares, pues dada la pobreza de 
agua, se les puede considerar como otros tantos focos de infección, siem
pre dispuestos a ejercer su acción mortífera, tan pronto como las otras cir
cunstancias concurrentes se presentan.

16
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Las calles de Melilla careciendo de agua, albergan una inmensa cantidad 
de polvo. <He tenido ocasión de comprobar, como antes dije, que precisa
mente por no observarse una higiene integral e intensiva, existen enferme
dades con carácter endémico en aquellos parajes, tales como el paludismo, 
tuberculosis, tifus exantemático y tracoma, y dada la entidad del problema, 
el Gobierno debiera tomar parte activa en este sentido colonizador, pues 
demuestra tanto más índice cultural un país, cuanto mayor atención pres
tan las clases directoras a la salubridad pública.»

Refiriéndose a los hospitales me dice: «acompañado del capitán médico 
señor Pellegues y del secretario del jefe de Sanidad militar, coronel señor 
Treviño, hemos visitado los hospitales de Doker, Alfonso XII, Indígenas, 
Jordana y el Central, y con excepción del último, todos son modelos de lim
pieza e higiene, especialmente el Jordana, con su disposición de pabe
llones aislados y dotados de tan espléndido como abundante servicio de 
hidroterapia.»

»En todo se observa la armonía, el orden y la disciplina sin rebajar nin
gún principio de subordinación; he visto que al enfermo se le trata con más 
cariño y sentido humanitario, lo cual les honra, que en parte alguna.»

»Las comidas, tanto en calidad como en cantidad, son soberbias, y para 
dar idea basta citar que en la enfermería indígena tiene cada enfermo un 
pollo en cada comida, además de su sopa riquísima.»

En los zocos «he observado con grandísima satisfacción el buen tacto 
con que tratan al indígena al llenar las dificultades interiores y hacer a todos 
respetar las leyes y la bandera española.»

Merece ser considerada la descripción que el doctor Gershberg hace de 
la capital del norte del Protectorado.

Dice:
«Melilla, desde el mar, atrae con su silueta de moderna ciudad, pero 

esta impresión aumenta al contemplarla desde tierra, y queda uno con el 
convencimiento de que puede considerársela como orgullo del norte de 
Africa.»

>De su modernidad basta saber que sólo cuenta nueve años de existen
cia. Sus calles, rectas y espaciosas, nos dejan contemplar por doquier edi
ficios confortables y nuevos, y a pesar de su juventud, me ha impresionado 
el puerto.»

»La situación geográfica, la actividad de la ciudad y las riquísimas mi
nas de hierro, harán de Melilla, en época no lejana, un emporio comercial 
entre Europa y Africa.»

»Habiendo dedicado varios dias a visitar la zona oriental del Protecto
rado en las inmediaciones de Melilla, he sacado las siguientes impresiones 
favorables:

• Los extensos terrenos ocupados están constituidos casi en la misma 
proporción por montañas y valles, y al juzgar los cultivos y en ellos la 
mano directora española, merecieron mi aprobación.
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«He visitado los pueblos de Nador, San Juan de las minas, Monte Arruit, 

Zoco de Ariba de Arkeman, Cabo de Agua, y en todos ellos, recientemente 
construidos y habitados armónicamente por cristianos, moros y hebreos, 
indican una obra colonizadora. En algunos de estos pueblos funciona con 
regularidad la escuela, el dispensario, la iglesia y oficina de Correos, pero 
sobre todo esto descuella la agricultura, y especialmente en los hermosos 
huertos de Nador.»

«El puerto de Atelilla, cuando esté completamente terminado, contri
buirá a la riqueza de la zona, porque además de su natural base de riqueza 
por su puerto, es el centro obligado de salida de los tesoros rífenos, y con 
el tiempo puede tener esté puerto para España la misma significación que 
Hamburgo para Alemania.»

LA PRENSA DE MELILLA

EL DOCTOR GERSHBERG

{“Jemos tenido el gusto de saludar al doctor Gershberg, ilustre hombre de 
ciencia que está recorriendo varios países, enviaje de estudio.

El referido doctor pertenece a la Universidad de Nueva York (State); 
permanecerá en esta ciudad varios días, y dará una conferencia científica.

Ayer cumplimentó al general, visitando después algunos cuarteles.
Damos la bienvenida al doctor Gershberg y le deseamos grata estancia 

en nuestra ciudad.

INFORMACION GENERAL

Hemos recibido la visita del doctor J. M. Gershberg, que desde año y 
medio realiza en España estudios de higiene.

En su visita a los establecimientos sanitarios de las poblaciones que ha 
recorrido, ha recogido curiosos e interesantes datos que dará a conocer en 
un volumen que se propone publicar.

Previamente autorizado por el comandante general, Sr. Silvestre, ha 
visitado varios cuarteles, acompañado del capitán de Estado Mayor señor 
Sabaté.

LA CONFERENCIA DE ESTA TARDE

El presidente del Círculo Mercantil, nuestro querido amigo don Luis 
García Alix, nos remite atento B. L. M. invitándonos a la conferencia que 
dará esta tarde, a las siete, en los salones de dicho circulo, el doctor don 
J. M. Gershbergl, que desde hace varios días es nuestro huésped.

Disertará sobre el tema: «La gripe, española, y la higiene en Melilla».
Agradecemos la atención de que nos hace objeto el señor García AIík.



244 EL DOCTOR GERSHBERG

TETUÁN

?^L tema de nuestra conversación de hoy fué sobre Tetuán, donde el doc
tor ha pronunciado dos conferencias: una, en el Teatro Reina Victoria, pre
sidida por el Bajá de Tetuán Mahomed Torres, y otra, en el Casino, presi
dida por el secretario del Alto Comisario en Marruecos.

Llevaba el doctor cartas de recomendación del Ministro de Estado, Mar
qués de Lema; Ministro de la Guerra, General Villalba, y del ex Ministro, 
General Luque, dirigidas al Alto Comisario, General Berenguer; se le dieron 
toda clase de facilidades para estudiar las condiciones higiénicas délos 
cuarteles, hospitales y demás establecimientos civiles, asignándole para 
acompañarle en estas visitas al Comandante médico doctor Loma, Director 
del Hospital de los indígenas y civil.

Con tanto entusiasmo me habló mi ilustre colega sobre Tetuda, que voy 
a transmitirle al lector, palabra por palabra, sus interesantes manifesta
ciones.

Dice: «Tetuán es la ciudad santa de los moros, y la gloria del protecto
rado español con sus mezquitas numerosas, calles típicas, casitas de inma- 

■culada blancura, conservando el aspecto venerable de su antigüedad. 
Tetuán es un monumento de grandeza y cultura árabe, que hará recordar 
para siempre la gloria alcanzada en siglos pasados por ellos.»

. .Muy diferente es Tetuán’de Melilla y Ceuta, considerados bajo su as
pecto, situación, clima y hasta su vida social y moral.»

»Los barrios de 'a Judería y .Morería, conservando su caráctar antiquísi
mo y típico oriental, son par;1, los fanáticos hebreos y musulmanes su orgu
llo y para el europeo una curiosidad casi mística.»

»A1 pasar por las calles y callejones, sucios, obscuros y angostos del 
barrio moro, me ha parecido vivir entre los gloriosos despojos árabes del 
siglo VIÍI.»

«Los veo cruzar ante raí con paso lento y majestuoso, continente señoril, 
gestos de una serenidad flemática y estoica, figuras altas y fuertes dentro 
de sus chilabas, forma de túnica especial y amplia, dominando los colores 
blanco o azul, sus barbas apostólicas, caras patriarcales, y personalidades 
que evocan la raza consciente de su grandeza de ayer, como si este pre
dominio fatal e inexorable no se hubiera eclipsado por estar as; escrito en 
el destino de su pueblo elegido. Todo este hermoso resplandor de fe, más 
fuerte en ellos que el amor y la muerte, nos hace inclinarnos respetuosa
mente y atenuar nuestros juicios.»

»E1 moro de Tetuán es el moro aristócrata, el moro noble, el descen
diente de Granada. Y hasta el moro pobre nada tiene de común con el de 
’Áelilla o el del Rif, que tan franca impresión de salvajismo proporcionan.»

»E1 moro de Tetuán es noblemente hospitalario en su casa, inteligente 
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en sus maneras, dulce en su conversación y diplomático en su acción, por 
lo que esta zona es más sensible a la cultura española que cualquiera 
otra.»

. «Cultura que fácilmente se puede observar en la nueva generación a! 
considerar que muchos de los jóvenes moros, no solamente conocen el cas
tellano bien, sino que algunos de ellos hablan el francés, inglés y hasta el 
difícil alemán.»

«Favorablemente me impresionó la limpieza del barrio hebreo a pesar 
de las huellas une la dominación mora ha impreso en ellas; pues aprovechan
do la cultura española han compensado con sus rasgos nobles la bajeza de 
una tan sostenida persecución.»

»A pocos metros de estos barrios antiguos nos encontramos otra vez en 
pleno siglo xx al contemplar el ensanche moderno con sus construcciones 
y calles rectas y bien trazadas, nos parece abandonar Tetuán y hallarnos en 
una ciudad europea. Y nos llena de entusiasmo ver cómo los primeros po
bladores españoles lograron implantar su cultura en Tetuán desde su corra 
ocupación. Hoy dia no solamente existen iglesias, escuelas, correos, telé
grafos, hospitales y dispensarios, teatros e instituciones benéficas, sino que 
se deja sentir ei ambiente general hispano; y con mucho tacto y armonía 
los españoles inducen a razas desemejantes y hasta hostiles a vivir unidos 
y a trabajar mancomunadas con los mutuos respetos de seres civilizados.

«Tetuán es bello, rodeado por pintorescas montañas, con floridos huer
tos, campos fértiles cubiertos por un cielo azul y besados con calor y ter
nura por un sol paternal y fecundo.»

«Casi lo mismo se puede decir del trayecto que le separa de Ceuta, pues 
durante el tiempo que transcurrió (haciendo el recorrido por ferrocarril), 
llenóse de emoción mi espíritu al contemplar el divino paisaje moro, y el 
monísimo cuadro de sus huertos, donde vibra la energía individual de hom
bres de intrepidez y ensueños.»

»Tetuán me ha detenido con su interés más de lo que pensaba, tanto 
por sus antigüedades, como por la cariñosa acogida del alto comisario, exce
lentísimo señor general Berenguer. £1 cual ha abierto las puertas de la zona 
a mis curiosidades de observador, con una generosidad superior a toda clase 
de elogios y ponderaciones.»

«Acompañado del doctor Loma empezamos la visita de los cuarteles, y 
por orden visitamos los siguientes: Artillería, Caballería, Infantería, Inge
nieros, Sanidad Militar, etc., sacando las impresiones que detallo.»

»La mayor parte de estos cuarteles están situados en puntos muy ade
cuados para establecimientos de esta índole, y expuestos libremente a los 
sanos agentes atmosféricos. Sus patios, amplios y soleados, ofrecen al 
defensor de la patria momentos de solaz y de alegría.»

«Las cocinas, dormitorios, comedores, tienen bastantes buenas condi
ciones higiénicas, y especialmente los cuartos de aseo y en algunos de 
ellos, como en Artillería, son estos últimos modernos y elegantes.»
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»Se nota una gran escasez de agua en los cuarteles, convirtiendo los 
preciosos elementos de sus cuartos de baño en algo innecesario, y asi
mismo haciendo desagradables los hermosos patios e imposible la higiene 
en los retretes.»

«Otra cosa llamó particularmente mi atención, y fué el gran número de 
moscas que se observan en los patios, cocinas, comedores y cantinas; y si 
se tiene en cuenta lo nocivas y peligrosas, por cuanto ellas son las transmi
soras de muchas enfermedades, se comprenderá bien pronto la importancia 
de su extinción.»

»Para conseguir tales fines, era menester que cada soldado tuviese la 
suficiente escrupulosidad para no verter en los patios restos de rancho y 
procurar que lo mismo en las cocinas que en las despensas y otras depen
dencias, donde haya leche, carne, etc., y otros elementos comestibles, se 
protejan de aquellos insectos con telas metálicas abundantes, ya que la ad
quisición de éstas no es difícil por estar al alcance de todas las economías.»

»De la visita hecha a los hospitales civil, indígena y militar, y acompa
ñado del jefe de Sanidad Militar coronel Cornejo y del doctor Loma, ha 
sacado el doctor una impresión muy favorable y optimista. En estos esta
blecimientos, las moscas, mosquitos y otros insectos, han sufrido una per
secución encarnizada, y estos éxitos alcanzados sólo se deben a la abun
dancia de agua y a la observación rigurosa de los preceptos higiénicos, 
y más que nada a la importancia que todos en general conceden a la 
sanidad.»

Acompañado del doctor Güitta ha recorrido el doctor Gershberg las 
amplias y nuevas dependencias del nuevo Dispensario Municipal, y en 
todas ellas se ve limpieza y orden; en una palabra: los preceptos higiénicos 
se cumplen rigurosamente.

Al contrario, el laboratorio instalado con una magnificencia digna de sus 
transcendentales servicios, duerme en ocio y abandono, como si los encar
gados de utilizarle ignorasen la elevada importancia de sus fines. De las 
calles de Tetuán, dice el doctor, es natural que una población donde convi
ven conglomeradas con todas sus graves consecuencias tres razas, donde 
la escasez de agua es poderosamente crónica, no puede esperarse que fal
tando las primeras necesidades vitales no disminuya su estadística necroló
gica. A pesar de lo anotado, al lado del barrio moro con sus 15.000 almas, 
que es sucio, el barrio hebreo, que tiene 6.000 habitantes, está bien cui
dado, y en lo que se refiere a la parte cristiana, y especialmente al ensan
che, la higiene no es inferior a la que se observa en San Sebastián.

Termina el doctor con unas curiosas descripciones acerca de las cos
tumbres de los hebreos y moros que vió en Tetuán. Durante su estancia en 
esta capital, han celebrado los moros el final de su Ramadán y los hebreos 
su fiesta de Schovieth en conmemoración de la aparición de Moisés en el 
monte Sinaí con el Decálogo, los diez mandamientos o las tablas de la ley; 
la alegría de esta fiesta se aumenta más con la noticia de que llegará a Tetuán 
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el judiófilo doctor Pulido, de Madrid. En el barrio judío esto produjo una 
animación extraordinaria.

Acrecentando aún más la alegría los telegramas de la Prensa anun
ciando que en el consejo de San Remo, los ingleses, con aprobación de los 
aliados, han acordado devolver a los judíos jerusalén, la Ciudad Santa, en 
su antigua patria de Palestina, todo causó un influjo y magnetizó a los fie
les de la Tora, y con gran avidez se empezaron los trabajos de preparar el 
recibimiento al doctor Pulido, supuesto descendiente de la raza semita, y la 
comisión Hispano-Hebrea de Madrid.

La Judería ha presentado su aspecto singular: todas las casas decora
das con banderas españolas y los colores blanco y azul, que son el emblema 
nacional hebreo, las puertas y ventanas adornadas de flores, los arcos que 
forma la entrada a las calles antiguas de la Mehela (Judería), cubiertos de 
artísticas guirnaldas, y la Judería, en general, llena de entusiasmo y alegría. 
A la hora de llegada del tren salió toda la Comunidad hebrea a esperarle; 
nunca—me afirmó el doctor—olvidaré estas emocionantes escenas que he 
presenciado. Vestido con su traje nacional de fiesta, se adelanta el Gran 
Rabino con barba patriarcal y su semblante venerable y noble, seguido de 
sus correligionarios, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fanáticos y moder
nizados con vistosos y pintorescos trajes; luego avanza la procesión con 
paso lento, continuamente estoico y solemne hasta que llegan a la estación... 
El doctor Pulido no ha venido, pero sí una muy nutrida e ilustre comisión 
de Madrid, enviada por la organización recientemente formada con el título 
Hispano-Hebrea.

Con gritos de alegría y entusiasmo les reciben y les dan la bienvenida 
la Comunidad hebrea, invitándoles en su Sinagoga principal donde les 
esperaban los sabios. Gloriosamente pasan todos juntos por las calles 
de Tetuán, hasta que llegan al barrio de la Judería y bajo los adorna
dos arcos, entonando patrióticos cantos, se dirige la comisión al corazón de la 
más típica judería de Africa. En la Sinagoga, después de religioso y solemne 
acto, los saluda el Gran Rabino en nombre de la Comunidad pronunciando 
en buen español un patriótico discurso, escuchándose vivas a la comisión, al 
alto comisario, al Ejército, al rey y a España con el mayor entusiasmo, que 
demostró que estos Sefarditas no sólo son hispano-hebreos, sino que 
sienten a España como el más puro y patriótico español.

LA PRENSA DE TETUÁN
EL DOCTOR GERSHBERG EN TETUÁN

Desde ayer se encuentra entre nosotros el ilustre doctor de Nueva York 
señor Gershberg, que, según nos han manifestado, viene realizando una mi
sión de transcendencia a la que se ha dedicado con gran entusiasmo.

Después de saludar al excelentísimo señor alto comisario, para quien 
trae cartas de presentación del marqués de Lema y otras personalidades,
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propónese dar una serie de conferencias, en las cuales, además de laborar 
por el intercambio científico hispano-ainericano, hará una exposición deta
llada de un aparato de su invención que constituye una verdadera conquista 
científica para el diagnóstico y curación de las enfermedades del estómago.

Mucho celebraremos que obtenga en esta el mismo éxito que ha conse
guido en las principales capitales de España, y al desearle una estancia gra
ta entre nosotros, le saludamos con afecto, ofreciéndonos incondicionalmente.

* * *
Hemos tenido el gusto de hablar extensamente con el sabio doctor 

J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York.
Es autor de un aparato nominado gastrofotoscopio, que constituye un 

verdadero éxito para numerosas enfermedades del estómago.
El doctor Gershberg presentó su invento en el Congreso de Medicina 

celebrado en Madrid en el mes de abril del pasado año.
Entonces tuvo el honor de estrechar la mano de nuestro monarca, que 

le dejó una gratísima impresión, pues habiendo vivido siempre en un país 
republicano, no concebía que la más pura democracia tuviera albergue en 
una Monarquía de tanto abolengo aristocrático como la española.

Este doctor, que habla perfectamente ocho idiomas, sintió verdadera 
admiración hacia un rey que al saludar sucesivamente a distintos enviados 
extranjeros fué empleando el idioma de cada uno.

En materia de higiene mostróse don Alfonso en extremo interesado! 
demostrando al mismo tiempo un caudal de conocimientos poco común.

A partir de su llegada, el doctor Gershberg comenzó a realizar nu
merosos estudios por España y de su eficacia son buena prueba los nume
roso testimonios de los más sabios médicos españoles.

Durante la epidemia gripal, mal llamada española, en la cual ha tra
bajado con tanto entusiasmo que ha merecido, por parte de nuestros 
gobernantes y hombres de ciencia, un diploma que honra a su poseedor.

Ha recorrido casi todas las capitales de España, habiendo dado cuarenta 
y ocho conferencias que han constituido otros tantos éxitos.

Esta mañana ha sido recibido el doctor Gershberg por su excelencia el 
alto comisario General Berenguer.

El ilustre doctor neoyorkino, que traía cartas de presentación del mar
qués de Lema y del general Luque, ha salido satisfechísimo de su visita al 
general Berenguer, en quien ha podido observar un trato cariñoso, unido a 
un enérgico carácter.

El alto comisario ha dado las órdenes oportunas para que el comandante 
doctor Lomo guíe al doctor-Gershberg en su visita de estudio a los cuarteles 
y hospitales, tanto europeos como indígenas.

Terminados estos estudios dará una conferencia ante los jefes y oficia
les de esta plaza, a semejanza de lo que ha hecho en las principales guar
niciones de España, sobre higiene en los cuarteles.
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También es fácil dé otras conferencias sobre gastrofotoscopia.
No dudamos que el doctor Gershberg obtendrá un éxito más que sumar 

a los muchos que ya ha conseguido.

EL DOCTOR GERSHBERG

SU CONFERENCIA DE ESTA NOCHE

Con autorización del alto comisario y por invitación del presidente, dará 
el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva 
York, hoy jueves día 29 de abril, a las diez de la noche, en el salón de actos 
del Casino Español, una conferencia de divulgación científica sobre el tema 
«La gripe mal llamada española» y «La higiene de Tetuán».

Presentará al conferenciante el doctor Lomo, y hará el resumen de la 
conferencia el director del Hospital Militar, teniente coronel Dr. Cornejo

Se invita a los señores médicos, a los militares y a los socios del Casino

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
EN EL CASINO ESPAÑOL

Anoche dió su anuncida conferencia en nuestro primer Centro de recreo 
este ilustre doctor americano. En el salón principal del piso bajo se había 
instalado una mesa para el conferenciante.

Con él tomaron asiento S. E. el Bajá Sid El Hach Ahmed Torres, a su 
derecha, y el señor secretario general a su izquierda. En el amplio local se 
congregaron la mayoría de los socios del Casino, las autoridades, altos fun
cionarios, médicos y numerosos militares.

EL DOCTOR LOMO

Este distinguido doctor hizo la presentación del conferenciante en los 
siguientes términos:

«Señores: Tengo el honor de presentaros al ilustre conferenciante el dis
tinguido médico norteamericano doctor Gershberg, el cual, durante su corta 
estancia en esta ciudad, ha recogido cuantos datos se relacionan con la 
higiene de cuarteles, hospitales y demás dependencias, sirviéndole todo ello 
como tema para la conferencia que piensa desarrollar esta noche.

»E1 doctor Gershberg lleva en Epaña cerca de dos años, dedicado todo 
este tiempo al estudio de la higiene en nuestro país. Vino a Madrid con mo
tivo del Congreso Nacional Médico, habiendo presentado al mismo su 
invención, denominada «Gastrofotoscopia», que, como su nombre indica, 
sirve para obtener fotografías de la mucosa gástrica; si se tienen en 
cuenta las grandes dificultades con que se tropieza a menudo para hacer 
diagnóstico de las enfermedades del estómago, a pesar de contar la clínica 
de hoy con métodos valiosísimos, como son la investigación miscroscópica 
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y química, el sondaje, la insuflación, el método volumétrico, la gastrodiafa- 
noscopia, la ciencia médica puede desde hoy, y gracias a los conocimientos 
del doctor Gershberg, contar con un medio nuevo de diagnóstico, inofen
sivo para el paciente, rápido y seguro para la clínica.

»E1 doctor Gershberg tiene una gratísima impresión de nuestro país, y 
piensa en la obra que publicará en breve hacer manifestaciones que des
virtúen por completo erróneos conceptos que aun existen acerca de nuestra 
querida patria; no olvide mi distinguido compañero, que si bien es verdad que 
en América y otras naciones de Europa existen grandes centros de cultura 
de investigación médica, en los cuales, nobles y sabios profesores trabajan 
día y noche para aportar a la ciencia nuevos avances; en España, los médi
cos, contando seguramente con medios mucho más reducidos y con una 
protección oficial, por desgracia, no todo lo abundante que debiera ser, tra
bajan también sin cesar en bien de la ciencia, y seguramente el doctor 
Gershberg habrá podido comprobar la constancia y tesón con que la clase 
médica española labora por el engrandecimiento de la Patria y por el bien 
de la humanidad.» (Aplausos.)

EL DOCTOR GERSHBERG

«Respetables autoridades: Ilustres colegas: Señores.» Comienza diciendo 
que ésta hace el número 49 de las conferencias dadas ante españoles, y 
aunque en otras empleó el inglés por no dominare! español,hoy quiere ex
presarse con el hermoso idioma de Cervantes.

La parte primera de su conferencia la dedicó el doctor Gershberg a es
tudiar la gripe, haciendo su historia, estudiando sus características, aspec
tos que presenta en su desarrollo y modos de combatirla.

Como datos curiosos, dijo que la gripe existía ya en el siglo v A. C., y 
que la primera vez que tuvo estado patológico fué en el siglo xvi.

Analiza sus orígenes y refuta la aseveración de que sea enfermedad es
pañola, asegurando que fué por el contrario importada en Europa y en nues
tra patria después de haber recorrido otras partes del mundo.

Se detiene el conferenciante a estudiar los diferentes caracteres patoló
gicos de dicha epidemia, analizando con gran competencia sus aspectos 
microbiológicos y las diferentes teorías sustentadas por sabios médicos 
respecto a sus gérmenes y a los medios para prevenir su invasión.

No es posible seguir al distinguido conferenciante en la exposición de 
sus investigaciones científicas; y por ello reasumiremos diciendo que se de
tuvo en todo género de detalles al estudiar la epidemia en España durante 
el año 1918, que tan graves caracteres presentó. Cita con este motivo opi
niones de numerosos médicos eminentes de nuestro país, especialmente de 
los doctores Maldonado, Pi y Suñer y de Ramón y Cajal, y reseña el confe
renciante susmeritorios trabajos en San Sebastián, asistiendo a enfermos 
atacados de gripe y mereciendo certificados laudatorios de aquellas autor? 
dades y del propio Gobierno español.
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Hace una breve reseña de su visita a diferentes capitales españolas, ex

poniendo el estado de higiene de cada una, y se ocupa por fin de Tetuán-
Gracias a la amabilidad del Alto Comisario, a quien rinde público testi

monio de gratitud, ha podido visitar, acompañado del doctor Lomo, al que 
elogia también calurosamente, los cuarteles, los hospitales y otros sitios 
donde la higiene es muy necesaria.

Para los cuarteles y hospitales tiene elogios efusivos, porque en ellos ha 
encontrado aseo y orden, y porque la luz y el sol y el aire penetran a to
rrentes en sus departamentos.

Debe hacer constar, sin embargo, que en los cuarteles, contrastando con 
aquellas condiciones, ha notado la falta de agua y muchas moscas. Precisa 
acudir a subsanar el primer defecto y a extinguir las moscas. Debe am
pliarse el retrete, construyendo otros varios, y debe llevarse a ellos, mien
tras no se cuente con agua abundante, la que sobre del lavado de las ropas-

Del Hospital Militar hace muchos elogios, y de su director, teniente co
ronel médico don Bernabé Cornejo, y dice que aquel establecimiento es 
modelo por la higiene y por la cocina, que es admirable, y sobre todo por 
el agua, que abunda extraordinariamente.

Visitó también el Dispensario, al que él llama la Perla de Tetuán, y tri
butó grandes elogios a la Junta de Servicios municipales, que lo sostiene.

En resumen: la situación de la ciudad le agrada. Ha recogido una impre
sión gratísima al ver cómo conviven aquí las tres razas tan diferentes por 
su religión y sus costumbres, y deduce que ello se debe al gran espíritu de 
España y a las condiciones paternales en que ejerce su protectorado. Dice 
que esta ciudad será grande, despertando sincera admiración y estímulo y 
proporcionando honra y fama a la gran nación española.

Al terminar el conferenciante fué muy aplaudido.
El comandante médico señor Díaz Mena agradece al doctor Gershberg 

las frases que ha dedicado al director del Hospital Militar.
Y el señor Buigas, presidente del Casino, da gracias al doctor Gershberg 

por esta conferencia.
Después de la conferencia, el presidente del Casino, con la amabilidad 

tan característica en el señor Buigas, ofreció un champagne al doctor 
Gershberg, reuniéndose con dichos señores el ilustrísimo señor secretario 
general, el cónsul de España señor González,los doctores señores Lomo etc-

Se repitieron las felicitaciones, y el agasajado ha prometido dar una se
gunda conferencia en el teatro Reina Victoria, cuyo local fué cedido por el 
señor De Carlos, allí presente.

** *
Esta mañana ha sido recibido el doctor Gershberg por el gran Visir Sid 

ben Azuz y después visitó al Bajá de la ciudad, habiendo recorrido las prin
cipales dependencias de su mando, especialmente las cárceles, donde ha 
recogido datos curiosos para la obra que piensa escribir en breve.
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Sid el Hach Amed Torres, siguiendo su costumbre, obsequió espléndi- 
darüente al visitante, que se mostraba complacidisimo.

LA SEGUNDA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
El sabio doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, 

que se hospeda entre nosotros y que con tanto éxito ha pronunciado su 
primera notable conferencia sobre la higiene en el Casino Español, ha sido 
invitado por el ilustre jefe de Sanidad Militar coronel D. Bernabé Cornejo, 
director del Hospital Militar, y por el ilustrísimo señor secretario general 
D. Antonio Pía, como por el director del Hospital civil, doctor Lomo, a dar 
una segunda conferencia en el teatro Reina Victoria, concedido para tal fin 
caballerosamente por el empresario D. Doroteo.

Para asistir a este acto, el señor secretario general ha extendido las 
siguientes invitaciones: Excelentísimo señor alto comisario, Secretaría ge
neral, su alteza imperial el Jalifa, excelentísimo señor general de la Zona, su 
excelencia el gran Visir, el Bajá Sid Ahmed Torres, el Gran Rabino, Delega
ciones de Fomento, Hacienda y Asuntos indígenas, Intervención y Consu
lado, Junta de Servicios Municipales, Estado Mayor, Gabinete Militar, 
Cámara de Comercio, Policía judicial, Juzgado, Escuela española, etc.

EL DOCTOR J. M. GERSHBERG
SEGUNDA CONFERENCIA

Como estaba anunciado, ayer dió su segunda conferencia el sabio doc
tor de la Universidad de Nueva York J. M. Gershberg.

El teatro, espontáneamente cedido por el señor De Carlos, era lugar 
designado para la conferencia, y allí acudió un público distinguido, en el 
cual estaban representados los principales organismos de esta ciudad. Ad
virtióse la presencia de bastantes musulmanes y una nutrida y distinguida 
representación de la colonia israelita.

Presidiendo el acto se encontraba el Bajá de esta ciudad, acompañado 
del vicesecretario general don Pedro Sebastián de Eríce, los doctores seño
res Lomo y Zaldívary el banquero señor Toledano.

No obstante la índole del tema escogido, que era una exposición del 
Gastrofotoscopio, y las dificultades de pronunciación del inteligente doctor 
Gershberg, la conferencia resultó en extremo interesante.

Auxiliado de proyecciones que facilitaban notablemente las explicacio
nes, el numeroso público, que escuchaba con atención, se dió perfecta 
cuenta de la importancia del invento, mediante el cual, el estómago huma
no, misterioso hasta ahora en muchas ocasiones, puede ser estudiado con 
la misma seguridad que si penetrásemos en su interior.

El ilustre doctor Gershberg terminó su conferencia agradeciendo since
ramente las numerosas atenciones que ha recibido en esta ciudad.

Su trabajo-fué premiado con prolongados aplausos.
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TÁNGER

]\4e habla hoy mi colega sobre Tánger, donde invitado por la Cruz Roja 
española dió una elocuente conferencia presidida por el excelentísimo señor 
ministro de España en Tánger, don A. Serrat, y favorecido por la colonia es
pañola y extranjera de Tánger, entre ella muchos hebreos y moros, dando 
más armonía al acto la presencia de gran número de bellas y elegantes tan
gerinas.

Tanto le ha encantado la ciudad que me he decidido a no abreviar nada, 
sino reproducir por completo todas las palabras recogidas de labios de mi 
distinguido amigo.

Me dice el doctor que ninguna población de Africa es tan pintoresca, 
atractiva y fantástica como Tánger.

«Desde el mar se contempla su hermosa situación a la falda del monte, 
sin sospechar el viajero el vistoso cosmopolitismo que más tarde le reserva 
con sorpresa la ciudad. Al pisar tierra tangerina nos impresiona la retina 
lo policromo de sus calles llenas de gentes heterogéneas; sus especiales 
y características escenas públicas, pintorescas para unos, patriarcales y bí
blicas para otros, vivas y animadas para los de más allá y místicas para to
dos; me ha evocado su contemplación a la Meca moderna.

Desde el primer instante de mi permanencia en Tánger, noté que esta 
ciudad, que hasta ahora pertenecía a todos, respira el espíritu español.

El indígena está españolizado en el fondo, y es antes que nada árabe es
pañol. El español es el idioma que más hablan los tangerinos, el comercio 
es la mayor parte español, como el ambiente general es español, y se ob
serva con qué armonía los ocho mil españoles conviven perfectamente 
con ellos.

La obra civilizadora que el destino quiso encomendar a España y Fran
cia debe continuarse con cordialidad. Esta tarea se facilitará tanto más 
cuanto más franca sea la colaboración de ambos países.

Por trn situación geográfica, cono'-ida de todos, por su camino y puerto 
natural de toda la zona española del Protectorado, por su historia, por sus 
costumbres, por todos los conceptos de orden moral y material,.se conside
ra bajo un el punto de vista nacional, aun cuando este concepto pueda estar 
para algunos en pugna con el criterio internacional. En tal situación de ti
rantez hay choques, a pesar de los mejores propósitos, con un país vecino 
tan querido de España.

Yo pienso que la fórmula de arreglo está más cerca si, huyendo de las 
conferencias internacionales, se establece una negociación directa entre 
España y Francia, en cuyo caso la cuestión de Tánger se resolverá.»

Dice el doctor que durante su permanencia ha estudiado Tánger en ge
neral y la parte española en particular, habiendo tenido gran honor de go
zar de la caballerosidad y amabilidad de nuestro ministro de España en Tán
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ger, Excmo. Sr. Serrat, quien le permitió llevar a cabo sus observaciones en 
compañía del comandante doctor Mora, director del Laboratorio español

«Mis primeras observaciones me condujeron dentro de la lógica a ver la 
poderosa influencia francesa en Tánger, viéndose todos los toques de la 
obra cultural colonizadora, industrial y humanitaria, que han realizado los 
franceses en años de perseverante labor por el desarrollo general de Tánger.

Sin embargo, hoy día las instituciones españolas visitadas, como el Ta- 
bor, Hospital, Correos y Telégrafos, Laboratorio, Dispensario, Cruz Roja, e 
Nuevo Teatro y demás instituciones benéficas, figuran en primera plana por 
su funcionamiento y organización.»

La higiene observada en aquellos establecimientos no es inferior a la 
vista en algunas ciudades españolas.

Lo que se relaciona con las vías públicas de Tánger no puede ser más 
pesimista y triste; se puede decir con franqueza que esta población carece 
de la higiene del siglo xx, faltando en ellas los primeros rudimentos y ne
cesidades para poder conceptuarla como utilizadora de una higiene me
dioeval; y, de ser sinceros, hemos de decir que es primitiva.

A pesar de todo, Tánger con su riqueza y sus elementos de cultura, 
aportados en común por sus cultivadores europeos, puede alcanzar el máxi
mo de higiene elevándole al rango de las primeras ciudades europeas.

Pero mientras el pleito se resuelve en el sentido del verdadero y único 
poseedor de este Protectorado, precisa una unión armónica entre los hete
rogéneos elementos europeos e indígenas y aquellos que se precian como 
inás expertos y conscientes, de llevarles a su modo la higiene.

Y para el bienestar de la ciudad y de sus habitantes, es necesario se 
agrupen todos en unión sagrada, y que las clases directoras velen con en
tusiasmo y fe para mejorar el estado sanitario y alejen el peligro común de 
todos sin distinción de clases, nacionalidades y creencias, con el ideal único 
de la salud a cubierto de inclemencias y epidemias.

Y no tengo la más leve duda que con la sincera colaboración de la noble 
Francia y de la hidalga España, los dos pretendientes más decididos de 
Tánger, todo podrá llevarse a buen término.

Resumiendo, me dice el doctor que Tánger, tan rico y bello en su aspec
to policromo, como abandonada y mala su higiene, atrajo la atención del 
visitante por sus variaciones en costumbres, trajes, religiones, rasgos y na
ciones que lo habitan y aún más por sus raras e históricas antigüedades de 
los palacios del Lultán, harén, Justicia en la Alcazaba, sus mezquitas y zo
cos; aun conservado en su estado medioeval, todo unido hacen deTángeruna 
ciudad de extremos, de caprichos y de una hiperdemocracia cosmopolita. 
Es admirable ver en la mesita del café con cuán imparcialidad el diplomático 
cristiano, hebreo rico y el moro en la miseria se sientan sin darse cuenta de 
su diferencia en posición, rito, religión, etc. La vida en las calles llenas de 
gente en el día, se traslada a los cafés, tabernas y music-halls en la no
che, donde el moro, tocando su música melancólica oriental, nos llena de un 
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sentimiento extraño y triste, cambiando al momento cuando la banda europea 
dispara sus notas dulces del tango y las alegres del flamenco. Son encan
tadoras las bellas noches de Tánger y cuanto más tarde mejor, cuando la 
ciudad, entregándose en brazos de ?Aorfeo, embelesada por la brillante luna, 
y armonizado su ambiente por los ruidos monótonos y dulces de las velas 
del mar fantástico, nos hace soñar y admirar Tánger, la ciudad mística, la 
ciudad de todos.

LA PRENSA DE TANGER

EL DOCTOR GERSHBERG
Hemos tenido el gusto de saludar al sabio doctor de la Universidad del 

Estado de Nueva York, el inventor del Gastrofotoscopio.
El doctor Gershberg, que viene de Tetuán y Ceuta, donde ha dado va

rias notabilísimas conferencias, piensa permanecer algún tiempo en nuestra 
ciudad haciendo estudios sobre higiene y la llamada gripe española. Con el 
mismo objeto hace dos años que recorre España, habiendo visitado ya cer
ca de 30 capitales, donde ha inspeccionado determinadamente hospitales» 
cuarteles, cárceles, asilos, hospicios y demás establecimientos públicos.

El doctor Gershberg es, además de un médico notable, un excelente pe
riodista y literato, autor de varios dramas, entre ellos uno muy original 
que se titula Invierno y Primavera. Con las utilidades que le proporcionaba 
la literatura se costeó sus estudios de Pedagogía, Farmacia y Medicina.

Reciba el médico ilustre nuestra más cordial bienvenida.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Por invitación del Cuerpo Médico de la Cruz Roja española, mañana sá
bado, a las seis de la tarde, dará una conferencia pública de divulgación 
científica el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, sobre el tema <La gripe mal llamada española».

Dicha conferencia (expresada en español), análoga a la dada por el ci
tado doctor en otras poblaciones y centros culturales de España, será públi
ca y presidida por el Exmo. señor agente diplomático de España en Tánger.

La presentación del conferenciante será hecha por el comandante médi
co doctor Mora, director del Laboratorio Bacteriológico español, y el resu
men por el doctor D. Samuel M. Güitta, inspector general de la Comisión 
de Higiene.

Las invitaciones para asistir al acto, dirigidas por la Cruz Roja españo
la, deben conceptuarse amplias y colectivas en cuanto concierne a Socieda
des y organismos.

Facilitando su labor de estudio preliminar, el doctor Gershberg, acom
pañado de los doctores Mora, Güitta y Sánchez Cozda, ha visitado el La
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boratorio español, hospital español, Tabor núm. 2, Casa de Socorro de la 
Cruz Roja española, siendo recibido en todas partes, según confesión pro
pia, con los honores que merece y facilitándosele cuantos datos ha consi
derado necesarios para sus estudios sobre higiene en general.

El doctor Gershberg ha recorrido las principales poblaciones de Espa
ña, y su labor de conferenciante entusiasta de nuestro medio ambiente, so
bre la higiene en general y sobre su propio invento, el Gastrofotoscopio, 
han merecido entusiastas aplausos de la opinión en general.

Sus últimas conferencias en Ceuta y Tetuán le han valido un señalado 
triunfo en nuestra zona, donde altos y bajos ("valga el concepto) se han dis
putado el honor de departir con él.

No dudamos que a la conferencia de mañana en la Cruz Roja, asistirá lo 
más escogido de nuestra población sindis tinción de nacionalidades ni clases.

EN LA CRUZ ROJA
Con motivo de la conferencia del sabio doctor Gershberg, sobre el tema 

«La gripe mal llamada española», el salón de actos de la benemérita Cruz 
Roja española se vió favorecido como en las grandes solemnidades, no fal
tando la agradable impresión, colorista y simpática, producida por el buen 
número de señoras de nuestra buena sociedad que concurrieron al acto.

Ocupada la presidencia por nuestro digno representante el excelentísi
mo señor don Francisco Serrat, a quien acompañaban los señores Patxot, 
y doctores Relimger, Mora, Güitta y Hernández, el doctor Mora hizo la pre
sentación dei ilustre conferenciante,dando lectura a las siguientes cuartillas:

«Excelentísimo señor.—Con vuestra venia. Señoras y señores: Invitado 
por la Directiva de esta Sociedad y en especial por el Ctu-rpo Médico de la 
Casa de Socorro el ¡lustre hombre de ciencia neoyorquino doctor Gershberg 
para dar una conferencia, nos ha honrado aceptando. En los pr.¡->s días que 
le trato he podido apreciar su gran valer, y la manera cómo Mimidc, sobre 
todo, al cultivo de la ciencia a que se halla dedicado, haciendo práctico 
nuestro aserto de no despreciar ni un momento de su vivir sin in tervenirlo en 
aumentar ei haber de sus conocimientos, a fin de deducir de ellos provecho
sas enseñanzas para alivio de la humanidad doliente, que es la única aspira
ción que inspirar debe a cuantos se dedican y consagran a la ciencia médica.

Entre otros Centros españoles, ha visitado el Laboratorio c.acteriológi- 
co, y puede decir cuán capacitado está en esta clase de investigaciones por 
sus atinadas observaciones técnicas, lo que me hace suponer cuán vastos 
son sus conocimientos en la ciencia de curar.

Del aparato de su invención, el Gastrofotoscopio, sólo os diré que ha 
merecido unánimes aplausos, pues la gastrofotcscopia que de él se deriva 
como método moderno de diagnóstico de la úlcera y del cáncer del estóma
go es de tal importancia clínica, que basta este nuevo método de explora
ción del estómago para hacer de modo directo el diagnóstico, evitándose 
siempre operaciones cruentas que se han llevado a cabo unas veces sin 
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necesidad terapéutica, y otras no terminándose por haber sido inoperables.

El tema elegido para esta conferencia, la gripe mal llamada española, es 
bastante para que cautive nuestra atención, pues por los muchos estragos 
que ha producido, por su gravedad y su poder difusivo, que ha sido causa de 
que invadiera el mundo entero y causara millones de defunciones, le hace 
interesantísimo, tanto más al pensar que de tan autorizados labios vamos 
a escuchar a la par de una descripción científica de su polimor fismo, la re
copilación de los grandes conocimientos adquiridos en sus recientes viajes 
por Europa y por España en particular. En este trabajo nos hará segura
mente conocer cuanto se ha hecho en sentido terapéutico con el fin de 
tratar el mal con éxito, y sobre todo los medios profilácticos y trabajos 
bacteriológicos estudiados para adquirir el suero que cure o la vacuna que 
nos preserve de la infección.

Al hablar de su etiología, nos dará la sanción precisa del agente produc 
tor y nos dirá cuál ha sido el origen cierto de las formas clínicas tan graves 
de las últimas epidemias, y veremos desvanecerse la maliciosa leyenda del 
origen español.

Creo me he extendido y estoy molestando vuestra atención, y pienso que 
como yo, estaréis impacientes por oir la conferencia de tan ilustre doctor.

Hecha la presentación, el ilustre doctor Gershberg dijo:
«Excelentísimo señor ministro, ilustres autoridades, distinguidos colegas, 

señoras y señores:
La gripe, conocida ya desde el siglo v antes de Jesucristo, por Hipó

crates, se presentó en Europa por vez primera el año 1520, y en 1557 en 
América, ocasionando numerosas víctimas, apareciendo mucho más tarde 
en forma epidémica grave, en 1889-90. Esta es la primera epidemia gripal, 
con complicaciones bien estudiadas.

Principió por Asia, pasando luego a Rusia, y propagándose desde allí a 
España, Alemania, Francia e Inglaterra, y al Norte de América, Africa y 
Australia, invadiendo, por lo tanto, al globo entero.»

Trató el conferenciante de las consecuencias de la última epidemia gri
pal, que aquí, como en casi todos los países de Europa y América, tan gran 
contingente proporcionó a la mortalidad. Expresóse el doctor Gershberg en 
castellano, idioma que ha logrado hablar con bastante precisión, dado su 
breve tiempo de residencia en España.

De los casos clínicos estudiados deduce el doctor Gershberg que el 
microbio de Pfeiffer no debe ser el único agente productor de dicha enfer
medad. Por tanto—dijo el conferenciante—, seguimos a obscuras respecto 
al conocimiento de la causa productora de la propagación de la gripe en 
forma epidémica.

Reseñó el doctor Gershberg su viaje de estudios por las naciones ataca
das por la llamada gripe española.

17
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CONFERENCIAS DEL DOCTOR GERSHBERG

EN LA CRUZ ROJA

j2l sábado último, a las seis de la tarde, dió el doctor Gershberg su 
anunciada conferencia en el salón de actos de la Cruz Roja Española sobre 
el tema «La gripe mal llamada española», asistiendo al acto, que presidió el 
excelentísimo señor don Francisco Serrat, ministro de España, una nume-. 
rosa y selecta concurrencia que apreció en lo mucho que valía la brillante 
disertación del sabio doctor Gershberg.

Se hallaban presentes también los doctores Remlinger, director del Ins
tituto Pasteur; el doctor Mora, director del Laboratorio Español; el doctor 
Guita, inspector general de la comisión de higiene, y el señor Hernández, 
presidente de la Cruz Roja Española, figurando además en la concurrencia 
un buen número de señoras y señoritas de la buena sociedad tangerina que 
dieron con su presencia mayor relieve a la brillantez del acto.

En unas cuartillas muy bien escritas hizo el doctor Mora la presentación 
del culto conferenciante, haciendo resaltar en las mismas sus relevantes 
dotes como hombre de ciencia y competentísimo higienista, como tam
bién sus valiosos trabajos y observaciones en los viajes hechos por Europa, 
especialmente por España, para el estudio completo del tema tratado en su 
notable conferencia.

El doctor Mora habló también del Gastrofotoscopia, aparato inventado 
por el doctor Gershberg para diagnosticar la úlcera y cáncer del estómago, 
haciendo grandes elogios del mismo bajo el punto de vista científico.

Acto seguido, el doctor Gershberg dió comienzo a su interesante diser
tación e hizo la historia de la gripe desde su aparición hasta nuestros días, 
de sus medios curativos, en términos todos claros y precisos, expresados 
en lenguaje castellano.

El doctor Gershberg hizo también referencia a sus estudios y a sus con
ferencias sobre el citado tema en las poblaciones del protectorado español, 
como también acerca de las ventajas de la introducción de la verdadera 
higiene en Tánger.

Con sobrada razón dijo el conferenciante que la higiene de esta ciudad 1 
dejaba mucho que desear; que estaba a la altura de los tiempos primitivos, 
aludiendo de pasada a las causas de ese estado de cosas; al constante des
acuerdo de los que rigen indiferentemente sus actuales destinos.

El conferenciante fué objeto de generales aplausos.
El doctor Güita, inspector general de la Comisión de Higiene, hizo luego 

el resumen de la conferencia, por cuyo éxito unimos nuestra sincera felici
tación a las muchas de que está siendo justamente objeto el doctor Gersh
berg por parte de todos sus colegas, y de cuantos asistieron a la misma y 
ributaron el homenaje de su admiración al mencionado doctor.
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CEUTA
Concluyendo sus observaciones en el protectorado de Marruecos, me 
habla mi ilustre amigo sobre su visita a Ceuta, donde por el ofrecimiento 
del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad y presidido por el señor 
Alcalde y las demás autoridades, ha pronunciado una conferencia en el 
Teatro Real, ante una muy numerosa y selecta concurrencia.

Me dice que Ceuta (cuyo nombre «Septa» en árabe, que significa siete, 
corresponde a los siete montes que rodean la ciudad) es una de las más 
mportantes capitales del protectorado.

«Desde el primer momento que desembarqué, me produjo la impresión 
de que me hallaba, no en una ciudad africana, sino española.

Para mi juicio, el nombre de plaza militar es completamente nominal; 
pues en todos y por todos tiene el aspecto de una magnifica población civil, 
siendo sus múltiples comercios y su vida activa.

El puerto juega un papel importante, tanto para la prosperidad de Ceu
ta, como para las comunicaciones fáciles para el protectorado.

Cerca de España, y con un servicio seguro de vapores ya nutrido, que 
podrá intensificarse más, son muchos los españoles que en viaje de recreo 
visitan esta simpática ciudad. Nuestra primera impresión ya nos habla del 
gran valer de Ceuta.

Los campos próximos a la población me han dado la impresión de ferti
lidad con admirables condiciones para la agricultura y colonización.

Por su situación geográiica, magnífica, en el estrecho, su proximidad a 
Algeciras, frente a Gibraltar, no es aventurado ni mucho menos, asignarle 
un valor militar extraordinario. .

Sin embargo, noto que en Ceuta prepondera el elemento civil. Compro
bado por el excelente funcionamiento del Ayuntamiento.

«Existen en Ceuta muchos establecimientos civiles y benéficos, al estu
dio de los cuales me dediqué principalmente, durante mi estancia en la 
capital. Amablemente acompañado del señor Inspector de Sanidad Muni
cipal, mi buen amigo doctor Sala, hemos visitado durante varios días todo 
lo que pertenece a la parte civil de Ceuta, y puedo formular los frutos de 
mis observaciones en lo siguiente:

Que Ceuta, a pesar de su ventajosa y admirable situación geográfica, de 
sus campos extensos y fértiles, de su importante puerto, seguro y grande, 
de su comercio, actividad y ambiente, no alcanza, ni con mucho, lo que 
merece su higiene.

Los establecimientos que he visto, y entre ellos el Hospital, la Cárcel, 
el Hospicio, Matadero, Mercado, Asilo, Comedor de los pobres, hasta las 
casas de lenocinio, carecen de las más elementales reglas higiénicas, en 
términos tales, que hasta los objetos modernos construidos bajo la direc
ción técnica son mal empleados. .
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Me ha parecido echar de menos la favorable influencia que las autori
dades militares ejercen en sus diversos núcleos africanos, y notar muy cla
ramente la pereza e indolencia con que las autoridades civiles tratan a las 
vitales cuestiones de salubridad pública.

El caciquismo y la protección arbitraria andan tan a sus anchas, que 
mientras a un grupo determinado se les imposibilita para poder moverse 
recordándoles todo lo legislado, el otro opuesto, con todo descaro e inso
lencia, pisoteá y menoscaba públicamente aquellos mismos principios. Y 
que tal cosa ocurre, dígalo, si no, la misma prensa, con sus campañas tan । 
fáciles a la amenaza y al desahogo, criando no se atiende o da satisfacción 
al acusado instinto de conservación.

Es muy posible, por no decir seguro, que tales deficiencias sean emana
das de tanta preocupación de egoísmo individual, sin miras altas de bien
estar general.»

Dice el doctor: «Lo que no quiero dejar de hacer constar antes de ter
minar, es el elogio más cariñoso a que me obliga el bien montado comedor 
de niños pobres, donde sin distinción de clases y religiones los mantienen y 
educan gratuitamente.

Su iniciador, el alcalde D. Isidoro Durán, merece por tan noble estable
cimiento, que sus altos ideales sean copiados en toda España.»

Terminó diciendo que Ceuta, cuando remedie todas las actuales defi
ciencias, empezando por sacudirse del caciquismo que la envilece, logrará 
ser una población envidiada más que envidiosa.

LA PRENSA DE CEUTA
En la hermosa y científica tournée que 'viene realizando durante año y 
medio por nuestra Patria dicha eminencia médica, tócale hoy en suerte a 
Ceuta poder admirar al expresado doctor, el cual se propone dar en esta 
ciudad una serie de conferencias con proyecciones, en un local que aún no 
está designado, como tampoco lo está la fecha de las mismas.

Es el doctor Gerhsberg ya muy conocido en España, por su acendrado 
amor a nuestra madre Patria; en sus excursiones por Toledo, Burgos, Bil
bao y otras capitales, la Prensa le ha dedicado hermosos trabajos periodís
ticos, encomiando su científica labor, y últimamente en Tetuán ha dado dos 
conferencias de las que con gran extensión se han ocupado los periódicos.

Entre las especialidades médicas que domina con conocimiento profun
do, están las enfermedades del estómago.

Con su Gastrofotoscopio, nuevo procedimiento de “exploración de tan 
importante viscera, ha logrado prosélitos tan eminentes, que requerido por 
la misma Ciencia, hubo de presentarle al Congreso Médico internacional de 
Nueva York, Congreso que no llegó a celebrarse a causa de la guerra euro
pea; y en Madrid se han hecho grandes elogios por eminencias médicas, 
españolas y extranjeras, puesto que viene a resolver uno de los problemas 
médicos en nuestra Patria, que tantas y tantas víctimas rinde anualmente.
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EL DOCTOR GERSHBERG

De la vecina ciudad de Tetuán, ha llegado hoy el conocido doctor 
Gershberg, el que ,ha dado varias conferencias en aquella capital.

El doctor se propone visitar ios cuarteles, hospitales y casas de benefi
cencia, para seguir el estudio sanitario que está haciendo en todas las capi
tales de España y su zona del protectorado africano.

Probablemente mañana o pasado celebrará una conferencia en uno de 
los coliseos de esta ciudad sobre su tema de estudio, conferencia que resul
tará de un gran éxito como las celebradas en Tetuán y demás capitales.

El doctor ha visitado esta tarde, en unión de los doctores Sala y Pala
cios, los establecimientos de beneficencia municipal, y mañana girará una 
visita a los cuarteles y hospital militar.

Con los datos que está recogiendo, se propone escribir una importante 
obra sobre Sanidad, en la que, según nos manifiesta, demostrará que la 
gripe es mal llamada española, pues ha podido comprobar que su propaga
ción no emanó de la península Ibérica.
Deseamos una grata estancia en esta ciudad al ilustre huésped.

CONFERENCIA

Invitado por el ilustre Ayuntamiento, y con la autorización del excelen
tísimo señor comandante general de esta plaza, dará el jueves, a las 
diez y nueve, en el teatro del Rey, galantemente cedido por el doctor Sala, 
una conferencia de vulgarización científica, el eminente doctor J. M. Gersh
berg, sobre el tema El Gastrofotoscopio, como nuevo método para diagnos
ticar el cáncer y úlcera de estómago, evitando con esto las operaciones, que 
viene desarrollando en anteriores conferencias, en distintas Universidades 
y Centros científicos de España.

CONFERENCIA CIENTIFICA

A la hora anunciada dió hoy su conferencia científica el Dr. Gershberg.
Una nutrida y selecta concurrencia, entre la que ge distinguía la mayoría 

de los médicos de la localidad, ocupó palcos y butacas.
El alcalde accidental, D. Enrique García Matres, con su fácil oratoria, 

hizo en breves rasgos la presentación del conferenciante, presentación que 
completó en estilo claro y conciso el subdelegado de Medicina D. Miguel 
Sola e Igual.

A continuación el doctor Gershberg leyó su conferencia que versó sobre 
las distintas enfermedades que puede sufrir el estómago; explicando con 
proyecciones ad-¡tocia aplicación y funcionamiento de un aparato especial 
para efectuar la microfotografía del cáncer en el estómago del paciente.

Después agradeció al auditorio su asistencia, siendo al final aplaudido.
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ESPAÑA
MADRID

Mi ilustre colega el doctor Geishberg ha demostrado una vez más su 
caballerosidad y tolerancia de fiel amigo, accediendo a mi deseo decon
tinuar nuestras charlas diarias, eligiendo como tema de las conversaciones 
LAS CAPITALES DE ESPAÑA, que ha visitado con motivo de estudiar su 
vida social, moral, y la higiene, empezando, como es natural, por la capital 
de nuestra Patria.

En Madrid, donde el doctor Gershberg ha vivido desde su llegada a 
España, creándose en ella un sinnúmero de buenos amigos entre nuestros 
prohombres, y pronunciando varias conferencias públicas en el Primer 
Congreso Nacional de Medicina y Cirugía, en la Universidad Central, en el 
Ateneo, etc., ha recibido dicho señor muy buenas impresiones de todo lo 
que ha visto y estudiado.

Me siento muy satisfecho, porque con estos nuevos artículos sobre las 
ciudades de la Monarquía adquirirá mi humilde obra un material corñpleto 
para el interés público en general, y demostrará la actividad de este hom
bre infatigable durante los dos años de prácticos viajes y tournée científica 
por la Península.

Me ha hablado con mucho interés luego el doctor sobre sus impresiones 
recibidas de la vida social, moral, y de la higiene de Madrid, manifestán
dolas en las siguientes palabras: «Como médico, debí empezar mis observa
ciones por la higiene y climatología de la primera capital española, y por las 
condiciones que presenta para la salud pública. Debo hacer constar que 
por sus rápidos cambios atmosféricos y por sus casi constantes vientos, 
especialmente los que vienen del Guadarrama, el clima de Madrid es poco 
favorable durante la mayor parte del año, causando muchas bronquitis y 
pulmonías, y hasta a veces siendo origen de la tuberculosis; el invierno rudo 
y húmedo y el extremado calor del verano, influyen en los trastornos bilio
sos, digestivos, como también en el sistema nervioso; sin embargo, por su 
excelente agua, por sus hermosos dias de espléndido sol y por su bastante 
buen estado de limpieza, puede considerarse Madrid como una ciudad bella, 
sana y moderna.»

Referente a la urbanización, el doctor censura la escasez de agua que se 
nota a veces, no sólo en los barrios bajos, sino también en el moderno 
ensanche de la ciudad; así se ve muy a menudo, con el calor, una gian 
acumulación de polvo en las calles y con las lluvias un barro detestable; 
lo más antihigiénico, dice el doctor, es el permiso que dejan las autorida
des para recoger la basura a mitad de mañana, cuando están las calles llenas 
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de transeúntes, debiendo hacerse este servicio cuando aún no hay ningún 
movimiento.

Parécele al doctor que Madrid, por tener sus comunicaciones directas 
con el Mediterráneo, Atlántico, Francia, etc., debería ser una capital prós
pera e industrial, lo que no es, atribuyéndolo a su mala organización muni
cipal .

La capital de España impresionó al doctor Gershberg, más por su cul
tura y vida social que por su vida industrial. Es la residencia de casi toda 
la nobleza y aristocracia española, que la mayor parte del año disfruta de 
sus elegantes y lujosos palacios en el famoso paseo de la Castellana, que 
por su aspecto, alegría y hermosura atrae la atención, así como por sus 
frecuentes celebraciones de fiestas religiosas y nacionales, y de casi todos 
los actos oficiales, militares y civiles, que desfilan por este magnífico paseo» 
adornado de jardines llenos de flores, bajo un sol espléndido y rico.

Nota el doctor que el madrileño adora este gran paseo, que empieza 
en la Puerta de Atocha y termina en el Hipódromo. Durante todo el año 
acuden todos a dicho paseo, siendo más animado antes del almuerzo, de 
once a una, y después de la siesta, de cinco a siete, y en días de fiesta mu
chísimo más.

La buena familia madrileña no dejará una mañana de mandar sus niños 
a tomar el sol al paseo de la Castellana, y así hasta la una, se llena este 
paseo de las voces alegres y juveniles de los niños, y por la tarde van los 
padres, los hombres serios, mezclados con los «Romeos» y «Julietas» ena
morados.

Con su franqueza habitual me afirma el doctor que el madrileño es de 
carácter alegre, vivo, optimista, y siempre está procurando aprovechar el 
día de hoy para festejar, abandonando muchas veces el trabajo para ma
ñana; celebrando sus fiestas se convierte casi en un niño inocente, movi
do de una alegría ilimitada. Es muy hospitalario en su casa, franco en sus 
tertulias, agradable con sus’intimos amigos, hasta con el amigo extranjero.

La plaza de toros es un lugar de esparcimiento igualmente para el rico 
como para el pobre; ¡cuántas veces el doctor ha visto una cola larga, espe
rando desde el sábado, a la noche, hasta el domingo, por la mañana, a la 
puerta de la Agencia, por obtener un billete para «los toros»; y más punible 
es el hecho de que algunos de ellos son obreros pobres, con mucha familia, 
y se privan algunos días de su cocido nacional, a fin de tener dinero sufi
ciente para el billete.

No menos interesante encontró el doctor la manera como se prepara la 
juventud, a fin de llegar a ser novios. Como todo buen español, limita la 
entrada en su casa al futuro marido de su hija antes de estar casados; los 
jóvenes se declaran su amor por intermedio dejlla telepatía. Es muy curioso 
ver hablar a la «Julieta» desde el balcón del quinto piso, con su «Romeo» 
abajo en la calle, utilizando para la transmisión de sus deseos, signos, 
mímica, música labial, si no se pueden entender por medio de palabras.
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Hablar desde el balcón con el novio es costumbre obligada de Madrid, 
como es costumbre ver a cada paso pedir en las calles a los numerosos 
ciegos.

Lo más típico e interesante son los tres días de Carnaval en Madrid. No 
se trabaja, no se duerme, y hasta se olvidan a veces de la comida, estando 
casi la mitad de la capital entregada a la celebración de esta fiesta. La 
Castellana entonces toma un aspecto pintoresco y cómico, no sólo por e 
arte de las máscaras y por sus trajes, sino también por el ambiente alegre 
impulsivo, infantil de las mujeres guapas, desfilando en toda su belleza con 
sus magníficos mantones de Manila.

Otra cosa que el doctor observa es que durante los meses de verano 
alcanza Madrid su máximum de alegría; son los meses de las verbenas, de 
las ferias y procesiones, cuando todo Madrid baila, canta o se manifiesta 
placentero; y es muy grato encontrar en las calles, fantásticamente ilumi
nadas por el reflejo de policromos farolillos, el decorado sitio del baile que 
construyen las tabernas provisionalmente en estos días de verbenas popu
lares. En general, el pueblo de Madrid es impulsivo en sus actos, sentimental 
en su alegría; no se cansa con meditaciones, y poco menos le gusta fatigarse 
en su trabajo; es flemático, optimista: y vive hoy sin acordarse del mañana» 
observando el lema: que menos trabajar, y más alegrarse, hace la vida más 
interesante.

Cambiamos nuestra conversación y pregunté a mi amigo sobre los esta
blecimientos públicos, militares y civiles que él ha visitado, y con la fran
queza usual me declaró que con el conocimiento de las autoridades, hizo su 
visita a los hospitales, cárceles, iglesias, mataderos, depósitos de agua, 
casas de caridad, etc., y lo que piensa sobre todo lo que ha visto es lo 
siguiente: La Cárcel Modelo, donde se ha detenido estudiándola durante 
cinco horas, la encontró ser una de las mejores; me dice que admiró su 
construcción práctica, su disciplina moral, y su higiene moderna, notándose 
en todo la mano y espíritu de un buen organizador, su director.

Encuentra las celdas limpias, teniendo cada una de ellas agua, luz eléc
trica, cama con colchón y manta, water y una ventana de buena ventilación, 
sin notarse en ninguna de ellas ni humedad ni obscuridad.

En el horno, cocina, lavadero y hasta en los retretes se observa, lo más 
posible, las leyes de la higiene, sucediendo lo contrario en los talleres, donde 
trabajan los presos todo el día, respirando una atmósfera viciada, con 
escasa luz y ninguna ventilación, comprometiendo de esta manera la salud; 
pero hay que elogiar la enfermería y su magnífico y bien instalado botiquín> 
y censurar el abandono de la biblioteca y la escuela de la Cárcel.

Referente a la Cárcel de mujeres me dice el doctor que habría mucho 
que discutir acerca de sus terribles condiciones higiénicas, pero se abstiene 
de su crítica sabiendo que esta Cárcel antihigiénica es solamente provisio
nal, y que pronto se trasladará a las presas a otro edificio; asi que sacó 
impresión dolorosa durante su visita a esta Cárcel.
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Hablando sobre los hospitales me manifiesta el doctor Gershberg que 
para una capital, con casi un millón de habitantes, no hay suficientes hos
pitales, máxime cuando los que existen son casi todos viejos, instalados 
en los antiguos conventos, y naturalmente, tanto sus salas como las otras 
dependencias, no disfrutan de la higiene que un establecimiento de esta 
índole merece. Me ha citado como ejemplo el Hospital provincial general 
de Madrid, con sus salas obscuras, húmedas, tristes, sin ventilación y frías 
por no utilizar ninguna estufa durante todo el año, perjudicando mucho a 
los enfermos.

El Hospital de la Princesa, aunque lleva pocos años desde su construc
ción, tampoco se puede citar como moderno, siendo mejor el del Niño jesús; 
pero como se limita generalmente a recoger niños enfermos, no puede dar 
el beneficio general. El Hospital de San Juan de Dios está bien instalado, y 
refiriéndose a la parte nueva de los pabellones la elogió mucho el doctor 
Gershberg.

Continuó diciendo que en Madrid hace falta un gran hospital, por lo 
menos de 3.000 camas, y como S. M. el Rey, durante el primer Congreso de 
Medicina en Madrid, se ha expresado en el sentido de que piensa unir el 
Hospital general con el de San Carlos, dice el doctor que cuando se llegue 
a realizar esta combinación, Madrid tendrá un hospital tal como merece-

Otro mal es que en algunos barrios de la ciudad y sus alrededores no 
existe ningún hospital, ni aun una casa de socorro o dispensario. En cuanto 
se refiere a los establecimientos militares, manifiesta el doctor que el Hos
pital Militar de Carabanchel es uno de los mejores que ha visto, no sólo 
en España, sino en Europa, tanto por su arquitectura como por su práctica 
construcción, teniendo sus salas amplias, soleadas, hermosas e higiénicas, 
una buena organización y disciplina, y realizando un trabajo humanitario. 
Este hospital de Carabanchel debiera servir como modelo para toda España 
tanto para los militares como los civiles.

Elogió no menos el doctor Gershberg los varios cuarteles que ha visi
tado, y especialmente los de María Cristina y el de Wad-Ras de los 
Ingenieros; los otros que ha visto necesitan una reconstrucción en su 
mayoría.

De los establecimientos benéficos provinciales como municipales de 
Madrid, los encuentra en buen funcionamiento, pero para ser franco ha de 
decir que falta en ellos buena organización, limpieza e higiene; sin embargo, 
considerando el buen sistema en los de la protección de la Infancia, se 
puede decir que con voluntad, y buenas subsistencias, se podrá lograr el 
mismo resultado en todas las demás Instituciones benéficas de Madrid.

Para terminar nuestra charla del día volvimos a hablar sobre Madrid en 
general, y de sus calles en particular. Dice el doctor que siempre ha tenido 
mucho gusto en observar desde las azoteas del Hospital general, a vista de 
pájaro el hermoso panorama que presenta Madrid, situado en el corazón de 
la Monarquía, en su centro y en el punto más alto de la Península, contem- 
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piando su hermosa Puerta del Sol, con sus radiantes calles de Alcalá, San 
Jerónimo, Carretas, Montera, Preciados, Mayor y Arenal. Sus jardines pú
blicos: el Botánico, el Retiro, el Parque del Oeste, añade, adornan y enri
quecen la bella ciudad. Los Paseos del Prado, Recoletos, Castellana, etcé
tera, son hermosos. Sus rondas atraviesan y rodean la capital en todas di
recciones, como las arterias en el cuerpo, pero la calle más típica de Madrid, 
la verdadera española en todo su aspecto, vida, escenas y tipos que la pue
blan, es la de Toledo, la más larga y la más importante de los barrios bajos.

Observo que la vida en casi todas las calles es alegre, porque el español 
es admirador del aire libre y del sol, y en todas ocasiones aprovecha las dos 
cosas a la vez, paseándose y tomando el sol flemáticamente.

Piensa el doctor Gershberg que la mayor parte de las calles de Madrid 
son bastante limpias, bien iluminadas y muy adornadas, sus parques son 
bellos, sus jardines floridos, su cielo azul, su sol espléndido, y en general, 
su ambiente alegre; todo, en conjunto, refleja optimismo y sentimentalidad 
del buen madrileño que le inclinan al idealismo.

El madrileño no es pensador, ni muy aficionado al trabajo.
La familia es su Dios, la plaza de los toros su templo, y el café su casa, 

y así matan su tiempo la juventud igual que los viejos; y terminó el doctor 
diciendo que, a pesar de todo, Madrid posee un encanto que atrae al foras
tero, es la ciudad simpática, la ciudad alegre, la ciudad donde se puede 
vivir bien y tranquilo.

LA PRENSA DE MADRID

DEL CONGRESO DE MEDICINA

EL DOCTOR GERSHBERG

{.Jna de las más interesantes personalidades extranjeras que han concu
rrido al Congreso Nacional de Medicina ha sido el ilustre doctor de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, señor Gershberg, eminencia reconocida 
en los Estados Unidos.

Este hombre de ciencia ha inventado un curioso aparato—el «gastrofo- 
toscopio»—con el cual se pueden obtener más de treinta fotografías de las 
paredes del estómago por minuto, las que, ampliadas, exponen con preci
sión maravillosa el punto en que se halla la úlcera o el cáncer. Así se pue
den evitar innecesarias operaciones, que en^lgunas enfermedades, como el 
cáncer, cuestan la vida a los enfermos de mucha edad.

Con el «gastrofotoscopio» se diagnostican admirablemente las enferme
dades del estómago.

Consta el aparato de tres partes: una batería eléctrica, un tubo que con
tiene los hilos transmisores de electricidad y una cápsula ovoidat que tiene 
en tres departamentos, los elementos de una pequeña cámara fotográfica. 
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Las fotografías que pueden obtenerse alcanzan a la segunda porción del 
aparato digestivo.

El doctor Gershberg pensaba presentar su «gastrofotoscopio» en el 
Congreso internacional de Medicina de Nueva York, que se suspendió con 

. motivo de la guerra; después proyectó traerlo al Congreso Nacional de Me
dicina que se debió celebrar en Madrid en el pasado año. Suspendida tam
bién esta Asamblea, a causa de la epidemia gripal, el sabio doctor norte
americano ha presentado ahora su conferencia sobre gastrofotoscopia en la 
Universidad.

El doctor Gershberg es un entusiasta de nuestro país. Ha pasado un 
año en España, con motivo del referido aplazamiento del Congreso de Me
dicina, estudiando la última epidemia gripal, con tanto éxito, que ha formu
lado conclusiones de verdadera importancia científica.

La noche de la recepción en Palacio de los congresistas médicos, el 
ilustre inventor fué presentado por el presidente del Congreso médico, se
ñor Gómez Ocaña, a Su Majestad el Rey, que mostró sincero interés por el 
«gastrofotoscopio», haciendo preguntas sobre la higiene y su estudio, que 
fueron contestadas por el eminente doctor.

El señor Gershberg quedó gratísimamente impresionado de la bondad 
del Monarca, así como admirado de su gran cultura.

El notable inventor se propone dar una nueva conferencia, bien en la 
Universidad, en la Facultad o en el Colegio de Medicina. El lugar de ella se 
avisará oportunamente por medio de la prensa, así como la hora y día.

Hoy nos limitaremos a saludar al ilustre doctor e inventor y a decir que 
todos los aplausos que se le tributen serán justos, por sus trabajos cientí
ficos yde aplicación en la medicina, y por su labor profesional gratuita 
prestada en varias ciudades de España, entre otras, San Sebastián, Barce
lona y Valencia, con motivo de la epidemia gripal última, que dió espléndi
dos resultados estadísticos, que serán publicados en España y América, 
junto con un estudio acerca de la ciencia médica española, pues el doctor 
Gershberg es gran amigo de España, que tiene a mucho honor haber 
practicado entre nosotros su carrera.

UN INVENTO NOTABLE

EL DOCTOR GERSHBERG

El Congreso Nacional de Medicina celebrado en estos días ha deparado 
a Madrid el honor de tener como huésped a un sabio insigne, uno de los 
mayores y más sólidos prestigios de la moderna ciencia médica, el doctor 
Gershberg, de la Universidad del Estado de New York.

El doctor Gershberg, verdadera eminencia médica, es inventor del apa
rato llamado «gastrofotoscopio», admirablemente ideado y producto de una 
perseverante labor de experimentación clínica en laboratorios y hospitales 
de Europa y América.
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Tenía el doctor Gershberg dispuesta la presentación de su invento para 
el Congreso internacional de Medicina de New York, y al suspenderse por 
causa de la guerra, el insigne sabio decidió reservar las primicias de la ex
plicación del maravilloso invento para el primer Congreso Nacional de Me
dicina que debía celebrarse en Madrid el otoño último. También este Con
greso se aplazó con motivo de la epidemia gripal, y al celebrarse ahora, el 
doctor Gershberg ha presentado su comunicación sobre gastrofotoscopia, 
una de las más interesantes de que ha conocido la docta Asamblea.

Investigador profundo y entusiasta de su profesión, el doctor Gershberg 
ha empleado el año que por el aplazamiento del Congreso ha tenido que 
pasar en España, en realizar un detenidísimo estudio de la epidemia gripal 
oue ha pasado nuestra patria, formulando conclusiones de alto valor cien
tífico, que contribuirán eficazmente a combatir la enfermedad que tantas 
víctimas ha causado.

En este tiempo ha recorrido la mayoría de las provincias españolas, y 
en las principales de ellas, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Granada y otras, 
ha dado interesantes conferencias en las que, sin entrar en detalles que re
servaba para el Congreso Nacional de Medicina, ha dado a conocer las 
líneas generales de su maravilloso invento.

Cuantos homenajes y aplausos tributemos al ilustre doctor serán justos, 
no sólo por tratarse de una de las más legítimas glorias de la ciencia mé
dica, sino como correspondencia al amor que el doctor Gershberg siente 
por España, y a la admiración que tiene por los médicos españoles que 
trabajan en nuestros hospitales, de los que dice que sólo a fuerza de cien
cia y abnegación logran suplir las deficiencias de material con que tienen 
que luchar.

Recientemente, con motivo de la recepción de Palacio, el ilustre sabio 
fué presentado a Su Majestad el Rey, que se mostró interesadísimo en co
nocer el sistema de la «gastrofotoscopia». El doctor Gershberg contestó a 
cuantas preguntas le hizo Su Majestad.

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

En el aula número 8 de la Universidad Central, y ante numeroso y dis
tinguido público, dió ayer una interesante conferencia con proyecciones 
acerca de su invento sobre gastrofotoscopia, el doctor Gershberg, de la 
Universidad de Nueva York State.

Se proponía asistir al acto el rector de la Universidad Central, señor 
Carracido, pero a última hora tuvo que desistir por hallarse enferma una 
persona de su familia, haciéndose representar por el decano de la Facultad 
de Ciencias, quien hizo la presentación del conferenciante.

El catedrático de Anatomía comparada, don José Gogorza, leyó la con
ferencia, escrita en inglés por M. Gershberg, y traducida ppr el eminente 
doctor Cardenal, de Barcelona.
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Como se trata de un trabajo importante sobre las enfermedades dei 
estómago que ha de despertar interés entre los médicos y también entre 
los profanos, mañana nos ocuparemos de él con más detenimiento.

Luego de esta lectura el doctor Gershberg habló en español, explicando 
su aparato «gastrofotoscopio» para diagnosticar las enfermedades del estó
mago y precisar los casos en que es necesaria o conveniente la operación.

En esta explicación se ayudó con proyecciones, aunque no pudo presen
tar muchas de éstas, por no caber en el aparato proyector los clisés de 9 
por 12 que posee.

También mostró dibujos del «gastrofotoscopio» y varias fotografías del 
interior del estómago obtenidas.

El doctor Gershberg fué aplaudidísimo y muy felicitado.
Entre el numeroso público que escuchó la interesante conferencia vimos 

a varias damas, bastantes estudiantes de Medicina y algunos ilustres cate
dráticos y médicos, de los que recordamos al doctor Tolosa Latour, que 
ocupó un sitio en la presidencia.

EN EL ATENEO DE MADRID
LA III CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

El eminente doctor J. M. Gershberg, de la Universidad de Nueva York 
State, ha dado en el Ateneo su tercera conferencia en inglés sobre su «gas
trofotoscopio», recientemente presentado al Congreso Nacional de Medici
na y a la Universidad Central.

Asistió al acto una selecta concurrencia, entre la que vimos a muchas 
elegantes damas y numerosos académicos, médicos, catedráticos e inte
lectuales de la docta Casa.

El conferenciante tenía a su derecha al académico y eminente cirujano 
doctor Cospedal, decano del Hospital de la Princesa—que leyó la confe
rencia, traducida al español por el profesor Cardenal—, y a su izquierda al 
ilustre doctor Ballesteros, presidente del Instituto de Medicina social, quien 
elocuentemente hizo la presentación del ilustre doctor Gershberg.

Amplió éste después la interesante disertación, manifestando modesta
mente que su invento del «gastrofotoscopio» es producto de una labor per
severante de nueve años de experimentación clínica en los distintos labo
ratorios de América y Europa, cuyo método exploratorio debió ser presen
tado por el conferenciante al Congreso internacional de Medicina de Nueva 
York, que hubo de suspenderse a consecuencia de la guerra, por lo cual 
decidió presentarlo al primer Congreso de Medicina español que se ha ce
lebrado recientemente.

El doctor Gershberg pronunció una larga oración, que fué escuchada 
con religioso silencio, y detalló su genial creación de la «gastrofotoscopia» 
para diagnosticar sobre las enfermedades del estómago, especialmente 
cáncer y úlceras.
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Dió a conocer curiosas fotografías del interior del estómago, ilustrando 
su conferencia con interesantísimas proyecciones.

El ilustre doctor neoyorquino, al terminar su disertación, fué muy aplau
dido por el numeroso público que llenaba el amplio salón, y muy felicitado 
por sus colegas, haciéndose muchos y elogiosos comentarios en pro de la 
labor cultural llevada a cabo por el conferenciante.

Revistió extraordinaria importancia esta conferencia del doctor Gersh
berg, de cuyos trabajos en España ya tienen noticia nuestros lectores. Su 
extensa cultura se ha aumentado con los estudios hechos en España, los 
cuales, especialmente los referentes a la gripe, han merecido los mayores 
encomios de nuestros más prestigiosos hombres de ciencia.

Ha estudiado las aguas de Cestona con su director, el ex ministro de la 
Gobernación, doctor don Amalio Gimeno.

Durante la pasada epidemia de gripe se ofreció al Gobierno para prestar 
sus servicios gratuitos a los epidemiados; y aceptado su ofrecimiento, fué 
destinado al tratamiento de cuantos enfermos existieron entre las colonias 
de los países aliados en San Sebastián.

En Madrid asistió a las clínicas de Madinaveitia y al laboratorio del 
gran Cajal y Mendoza.

En la Real Academia de Barcelona, Facultad de Medicina de Cádiz, Uni
versidades de Sevilla y de Zaragoza, Ayuntamiento de Alicante y en el 
Ateneo de Valencia, etc., ha dado conferencias, no ya sólo sobre «gastro
fotoscopia» de su invento, sino sobre la gripe e higiene urbana de las men
cionadas capitales; y viene también haciendo estudios sobre la profilaxis y 
organización que tiene en España la prevención de enfermedades específi
cas que atenían a la raíz de la raza; y es, por último, un hombre que, cum
pliendo aquel adagio de Time is money, no desperdicia ni un minuto de su 
vivir, todo en bien de la humanidad.

Nosotros tenemos mucho gusto en hacernos eco de estos nieritísimos 
trabajos del doctor Gershberg, y los aplausos y felicitaciones que oyó al 
finalizar su conferencia, llevaron a nuestro ánimo la confortadora impresión 
de que los oscuros problemas de patología gástrica, especialmente el cán
cer y la úlcera, han entrado en una nueva época en lo que respecta a su 
más perfecto diagnóstico.
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BARCELONA

J“Íoy he tenido la oportunidad de sostener una entretenida e interesante 
conversación con el doctor J. M. Gershberg sobre la importante capital de 
Cataluña, donde dicho señor, durante su estancia, ha dado una serie de 
conferencias públicas, distribuidas en el siguiente orden:

En la Real Academia de Medicina, la que fué presidida por su presi
dente, el rector marqués de Carulla; en la Real Sociedad de Cirugía y Medi
cina, presidida por su presidente, y en la Facultad de Medicina, presidida 
por el doctor-profesor Pi y Suñer, presidente de la Sociedad de Biología; 
también ha dado una en el Ateneo Científico y, finalmente, una, sobre el 
estado de la higiene y cultura española en el protectorado español de Ma
rruecos, presidida por el gobernador civil general Martínez Anido.

Interesóme sobremanera el oir la autorizada palabra del práctico neo- 
yorkino, sobre sus impresiones recogidas en Barcelona, la ciudad de conti
nua y crónica agitación social, y así me permito transmitir al lector las pa
labras de mi ilustre colega:

Dice mi amigo que la bella ciudad de Barcelona le pareció, al primer 
golpe de vista, un París en miniatura, tanto por su vida en las Ramblas 
como por la actividad, que se nota en cada rama de industria y trabajo; 
pero me habla ante todo de la higiene que ha observado en la capital, en 
sus establecimientos militares, civiles y benéficos.

Con anuencia de las autoridades el doctor Gershberg ha visitado los 
establecimientos militares, civiles y benéficos, acompañado de los jefes de 
Sanidad militar y civil de Barcelona, con el fin de estudiar su higiene, 
sacando en la mayor parte favorables impresiones de ellos.

Me elogió especialmente las condiciones higiénicas en que se encontra
ban los cuarteles de Gerona, Alfonso XIII y Jaime I. Estos dos últimos fue
ron construidos hace quince años, y ha observado que sus dormitorios, 
comedores, cuartos de aseo, etc., reúnen buenas condiciones higiénicas 
tanto por su limpieza como por su disciplina, dejando que desear en ellos 
solamente las cocinas, que por su acumulación de humo y poca limpieza 
resultan antihigiénicas.

En cuanto ai cuartel de Gerona, lo considera el doctor como modelo de 
construcciones de esta ciudad, siendo el mejor de los 104 cuarteles que ha 
visto en España, tanto por su posición topográfica, que es elevada y sana, 
como por sus preciosas vistas al mar, al monte Carmelo, al Tibidabo, y, 
finalmente, por su modernísima arquitectura; en una palabra, que reúne 
condiciones inmejorables para la higiene moderna, y le parece que este 
cuartel tiene importantes ventajas sanitarias y que puede competir con los 
sanatorios de primer orden por su higiene.

Sus amplios dormitorios son de correcta anchura y altura, que corres
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ponden perfectamente a las reglas de la cubicación referente a la colocación 
del limitado número de camas en sus salas.

Las enfermerías y el botiquín están magníficamente instalados. En cada 
uno de los pabellones en función, hay un water, un cuarto de aseo,-un baño, 
un comedor, jardines y una cocina, donde se confecciona un espléndido 
rancho.

Sus grandes patios disfrutan de excelente ventilación, magnífico sol, y 
el cuartel, en general, tiene agua en abundancia.

En lo que se refiere a los demás cuarteles visitados por el doctor en 
Barcelona, los encuentra tristes y descuidados, como el de Atarazanas, el 
de San Agustín, etc., por ser viejos y por la aglomeración de militares, 
que hace que no puedan ser accesibles a las condiciones higiénicas.

De igual modo ha visitado el doctor el Hospital Militar, y manifiéstame 
sobre él que siendo un antiguo ex convento no puede reunir las condicio
nes higiénicas que son necesarias para un hospital. Las salas, aunque lar
gas y anchas, no pueden ser higiénicas, como lo merecen, por tener sus 
techos muy bajos, su suelo de madera y, como consecuencia de sus pocas 
ventanas, la luz es limitada y deficiente la ventilación, no olvidando la 
aglomeración de 140 enfermos en una sala, que vician demasiado el aire, con 
especialidad la sala de los tuberculosos y la de infecciosos. Las únicas 
buenas son las salas de los rayos X, de los oficiales y la de comprobación.

Al referirse a sus hospitales civiles, me dice que el de Santa Cruz es 
viejísimo, húmedo, obscuro, frío, triste y con una aglomeración en sus salas 
que no permite ni limpieza, ni mucho menos higiene alguna.

El Hospital Clínico de la Facultad es un edificio de construcción moder
na, pero más en su aspecto exterior que en el interior de sus salas, las cua
les no disfrutan ni de buena ventilación ni de suficiente claridad; sin embar
go, me dice el doctor que la obra humanitaria que en él se realiza, por parte 
de sus médicos y cirujanos, merece verdaderamente' un sinnúmero de elo
gios y aplausos.

Durante su visita al Hospital del Sagrado Corazón, llamó mucho su aten
ción la abnegada obra de su director, el profesor don Salvador Cardenal, 
que, no sólo por su continuo y cotidiano trabajo, sino también con su 
talento de director, ha contribuido a mejorar la higiene del establecimiento, 
elevando al mismo tiempo la reputación de este centro.

Continuó mi amigo expresándome sus impresiones referente al nuevo 
hospital en construcción, denominado San Pablo. Este interesante hospital, 
con sus 48 pabellones, de los cuales hay nueve actualmente terminados y 
sólo cinco amueblados y de éstos únicamente dos en función, ha costado 
hasta ahora cerca de nueve millones, lo que hace pensar cuánto dinero se 
tendrá que invertir hasta poder ver la obra terminada. El doctor Gershberg 
lo encuentra con un lujo superfluo, más propio de un museo que de un 
hospital, y aun cou un algo de extravagancia pues excede a todo lo que 
ha visto en Europa y América, y, en suma, me dice que lo considera poco 
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práctico, menos cómodo y nada accesible para un hospital; que están de 
más sus artísticos pabellones, sus lujosos salones y su extravagante luz, 
influyendo todo esto en sentido opuesto a la salud y al restablecimiento de 
los enfermos pobres, que en su mayoría han sufrido en sus casas la mise
ria, el hambre y, en su consecuencia, el lujo se aviene mal con sus necesi
dades reales.

Cambiamos de tema en la conversación, y tuve el placer de oir del doc
tor sus impresiones recogidas durante su visita a la Casa de Protección de 
la Infancia, en Barcelona.

Manifestóme que en este edificio, de arquitectura y construcción mo
derna, atienden a 400 niños y niñas; número a primera vista excesivo si se 
tiene en cuenta los escasos ingresos con que cuenta su presupuesto, siendo 
sólo el de 8 por 100 de la recaudación de los espectáculos públicos desti
nados a beneficencia. x

Casi todos estos niños y niñas son recogidos por su abandono en las 
calles.

Agradóle sobremanera al doctor su buena administración y organiza
ción, clasificándo los asilados en tres secciones: 1." Los párvulos, compren
diendo desde niños de pecho hasta siete años. 2.a Los jóvenes, desde siete 
hasta quince años; y 3.a Los adultos, los mayores de edad. Cada una de 
estas secciones tiene su escuela, dormitorios, comedores, etc., aislados de 
las otras. A no ser por la aglomeración, las encuentra el doctor bastante 
higiénicas, siendo de notar su esmerada limpieza, debido a la abundancia 
de agua.

Es punible (manifiesta mi ilustre colega) que estos desgraciados de la 
Casa de la Infancia estén enfermos en su mayoría de tracoma, semirraquíti- 
cos, y sufren de otros padecimientos físicos y morales como resultado de 
su miseria, abandono y bestiales crímenes cometidos con ellos. El director 
llamó su atención hacia muchas de las niñas, que desde su más tierna infan
cia ingresaban con graves infecciones intolerables en su edad, habiendo 
algunas desde ocho a nueve años.

En la Protección de la Infancia se encargan de la educación moral y 
física de los niños y niñas, desarrollando sus facultades intelectuales, mora
les y físicas, a fin de hacerles hombres y mujeres útiles y aptos para el por
venir de la sociedad y de la Patria.

En cuanto a la Cárcel de Barcelona, mi amigo la encuentra modelo, 
habiendo tenido el gusto de haberla visitado en compañía de su director. 
Me dice que puede recluir hasta 1.300 presos. Es un edificio nuevo y su 
construcción análoga a la que ha visto en Madrid, contiene 600 celdas pro
pias para guardar 600 presos. Cada celda tiene un retrete, agua, luz eléc
trica y una cama con dos mantas, siendo bastante limpias y ventiladas, por 
la ventanilla que tiene. Además, es de elogiar su sistema de alcantarillado, 
que completa su buen estado de limpieza.

Lo que más impresionó de la Cárcel al doctor fué la cocina y la enfer
18
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mería, mereciendo ambas su elogio por la perfecta higiene que se observa 
en ellas, y es de lamentar que por causa de los sucesos sociales acaecidos 
en ese tiempo... no pudiese ver en su visita otras cuatro salas, y, por lo 
tanto, no puede decir nada acerca de su estado de higiene.

Aguardábanle nuevas sorpresas al doctor Gershberg en su visita a la 
Casa de Lactancia. Es un edificio moderno situado en la parte más sana de 
Barcelona, teniendo como principal misión el socorrer a las mujeres próxi
mas a ser madres, mantenerlas, curarlas, acondicionarlas, a fin de que obten
gan un feliz parto y hacer todo lo posible para que los frutos de estas 
madres nazcan robustos y sanos, ocupándose al mismo tiempo de que el 
niño disfrute de una perfecta salud por medio de la lactancia artificial y 
encargándose la Casa de distribuir diariamente mil botellas de leche este
rilizada y destilada que se prepara en el bien montado laboratorio del mis
mo edificio, y con todos los aparatos necesarios para este objeto.

Acompañado del director de la misma, señor Frióles, continuó mi amigo 
sus visitas en los otros departamentos de la Casa, y me dice que es admi
rable ver el funcionamiento de los comedores, donde las mujeres que se 
encuentran en estado de embarazo y lactantes, se las alimenta, se las ayu
da y se les presta prácticos y humanitarios cuidados.

Ha tenido también el doctor oportunidad de visitar el Manicomio, y 
manifiéstame que puede llamarse un sanatorio moderno, siendo el mejor 
que ha visto por su posición topográfica; pues está situado en lugar muy 
sano, pintoresco, expuesto al sol y en pleno campo. Tiene magníficos pabe
llones, hermosos jardines y soleados patios, pasándose por extensos corre
dores, con ventilación, sol y agua en abundancia; en una palabra, reúne 
condiciones higiénicas. Este edificio se empezó hace treinta años, y aún 
faltan por terminar dos pabellones.

Además el doctor ha visitado la capilla, la sección de Hidroterapia y de 
Electroterapia, el teatro, los salones de recibir; los talleres de carpintería 
alpargatería, herrería, imprenta, zapatería y, finalmente, los talleres de 
escobas.

Consta este Manicomio de un departamento de mujeres con nueve pabe
llones, habitados por 400 enfermos, y de un departamento de hombres con 
igual número de pabellones y 280 enfermos. Recorrió también en su visita 
las diferentes dependencias.

Los dormitorios, de gran capacidad, contienen hasta 50 camas práctica
mente instaladas, con buen orden, sol y perfecta ventilación. Cada enfermo 
tiene dos colchones, dos mantas, dos sábanas y una almohada.

Lástima que pasando a la cocina se vea el doctor obligado a criticar las 
pocas condiciones higiénicas que reúne, como la negrura de sus muros, el 
poco cuidado que en ella se observa, la escasa luz, demasiado humo, en 
una palabra, nada práctico; como también es de censurar que se permita 
servir vino en la mesa de los dementes, siendo contraindicado.

Cuenta mi amigo que las celdas de primera y. segunda clase de enfer
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mos, que sirven de dormitorios, están instaladas y arregladas con verdade
ro confort, haciendo algunas de ellas el efecto de salitas.

Es curioso el ver (refiere mi amigo) cómo los dementes asisten a la misa 
y demás oficios religiosos, sin dejar notar en ellos el menor síntoma de 
anormalidad mental, e igualmente cómo algunos tocan el piano en sus horas 
de recreo. Además el doctor tuvo la ocasión de ver una fiesta organizada 
por ellos con motivo del santo de una hermana, quedando sorprendido de 
oirles cantar, declamar y recitar con toda la naturalidad de personas nor
males. Vió jugar a otros al billar con toda la atención de personas comple
tamente sanas.

No quiso terminar con esto sus visitas mi abnegado amigo, y después de 
haber contemplado la miseria humana casi bajo todas sus fases e impulsa
do por un nuevo sentimiento filantrópico, quiso alegrar con su presencia a 
los desgraciados leprosos, de los cuales, al parecer, huye la humanidad, y 
les visitó en su hospital de San Lázaro, se interesó por ellos y puso en mi 
conocimiento lo que refiero al lector:

Este edificio, reconstruido como hospital hace diez y siete años, puede 
contener hasta 40 personas, habiendo en la actualidad 18 hombres y 19 mujeres.

Está colocado en sitio alto y con un lindo e inmejorable aspecto pano
rámico, expuesto al sol y al aire, siendo tan limpio como un sanatorio.

Consta de dos salas de hombres y dos de mujeres, bastante bien cuida, 
das, con buena ventilación y sometidas en todo a las reglas de la buena 
higiene, siendo el suelo de ladrillo de tierra cocida. Cada sala tiene un 
retrete, pero en ellos es el agua deficiente. En cuanto a la sala de curación 
está poco ventilada por tener sus ventanas pequeñas y poca limpieza.

Refiriéndose a las colonias manifiesta el doctor que le han impresionado 
mucho por su práctico y humano funcionamiento. Cada uno de los lepro
sos que desea puede obtener un trozo de terreno para cultivarlo, juntamen
te con su casita, pudiéndolo visitar su familia si lo desea. Durante el día 
el leproso trabaja al aire libre y se distrae así de su enfermedad. Todo esto 
es gratis, como las tres comidas al día bien sustanciosas.

El hermano Antonio refirió al doctor que desde años vienen a visitar y a 
pasar el día con los leprosos sus familias y nunca se han contagiado. Como 
prueba de esto presentó al doctor el referido Hermano un enfermo, don 
Julián Domingo, capitán de barco, que cogió la lepra en Filipinas en el 
año 1890, a la edad de treinta y tres años, y desde este año pasa el día cas 
siempre con su mujer, teniendo a la fecha cincuenta y cuatro años sin 
haberse contagiado aún, queriendo probar con esto que la lepra es pási de 
origen hereditario y no contagiosa. Sobre esto opina el doctor que el con
tacto con la familia es pernicioso y, por lo tanto, debe prohibirse, y cita 
como ejemplo de contagio de esta enfermedad a personas que han cogido 
la lepra sólo de vestir en carnaval disfraces que habían sido usados por 
leprosos de una familia compuesta de tres personas: murió la madre de 
lepra y siguieron los otros dos hijos de la misma enfermedad.
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De los demás edificios que ha visitado el doctor le impresionó muchísi
mo la Casa de Misericordia. Es un edificio viejo del siglo xvm, que abarca 
y recoge en su recinto 250 niños y niñas desde la edad de dos a siete años, 
casi todos inválidos e inútiles; allí pueden continuar hasta la muerte, si lo 
desean. Allí se les instruye y educa bien, resultando muchas de las niñas 
especialmente bordadoras, costureras, lo cual es una gloria para sus profe
soras Hermanas y para la casa.

En esta antigua Casa de Misericordia se observa bien las reglas higié
nicas, y tanto en los amplios dormitorios como en el comedor-cocina, y 
hasta en el water existe la limpieza, habiendo sólo que criticar las clases, 
que son casi oscuras; pero prefiere el doctor que pasen los niños tres horas 
diarias en las clases oscuras y las nueve restantes en los amplios y solea
dos corredores y en los higiénicos dormitorios, y no como ha visto en otras 
Instituciones benéficas que hacen todo lo contrario.

El doctor hace sus más cumplidos elogios a la Casa de Caridad de Bar
celona, considerándoki una de las mejores por su organización y moderna 
administración. Es un magnífico edificio que alberga 400 niños y 400 niñas 
y un gran número de ancianos y epilépticos de los dos sexos, llegando a un 
total de más de 2.000 recogidos, siendo importante ver los prácticos resul
tados obtenidos por el trabajo de los mismos efectuados en sus diferentes 
compartimentos, que convierten la Casa de Caridad en un importante taller 
y que por su actividad llenan al visitante de respeto e inmensa alegría desde 
el primer golpe de vista.

El doctor ha visitado detenidamente todos los talleres, admirando los 
de tipografía, imprenta, el ramo de sastrería, alpargatería, tejidos, herre
ría, cerrajería, zapatería, tapicería, pintura y electricistas, y le interesó que 
con los trabajos hechos por los pobres acogidos, no sólo se fabrica lo que 
se necesita para el consumo de la casa, sino que también atienden encar
gos del exterior, y el negocio que con ellos se hace ayuda mucho a soste
ner el establecimiento.

Los dormitorios son amplios y ventilados de igual manera que los come
dores, estando éstos completamente aislados de los anteriores, y los dor
mitorios de los hombres separados de los de mujeres y los de los niños 
pequeños separados de los mayores.

Es digna de admiración la enfermería con su farmacia, sus salas, sus 
camas y enfermos, que en conjunto parece un pequeño hospital, donde su 
director, doctor Cardenal, realiza una labor magnífica, siendo lo único criti
cable la poca limpieza que se observa en todo y que las buenas y sanas 
raciones que se sirven llegan casi siempre frías por poca prisa al repar
tirlas.

Relata nú entusiasta colega la manera como instruyen a los ciegos, 
valiéndose del ingenioso aparato inventado por sor Perybone, y es digno de 
elogio la abnegación de su Hermana profesora. El doctor ha asistido a las 
clases, y es de admirar cómo pueden leer correctamente, valiéndose de sus
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dedos sobre los tipos de letra del citado aparato. Impresionóle en gran 
manera oir cantar a los ciegos, ejecutar a piano solo y acompañado de otros 
instrumentos, música clásica de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, etc., lo 
cual llenóle de admiración y respeto lo mismo por los ejecutantes que por 
sus abnegados profesores. '

Terminó mi amigo sus observaciones paseando por las calles de Barce
lona; hablóme de ellas con alegría, sobre todo de las del Ensanche y muy 
especialmente del famoso paseo de Gracia con sus caprichosos, artísticos 
y estéticos edificios, comparándolo por su aspecto con Les Champs Elysées, 
de París; pero cuando llegamos a hablar sobre las calles de los barrios 
bajos de Barcelona asombróse mi amigo sobremanera, diciendo tristemente 
que no es posible explicar toda la miseria que ha visto en ellas.

En estas visitas fué acompañado el doctor por el director de la Casa de 
Infancia, D. Luis, y juntos pasearon también las calles del Medio-Día, que 
es el nido de los golfos, de los ladrones, criminales, de la prostitución y de
más parásitos de la humanidad. Ha visitado la famosa taberna de la Mina, 
tan conocida por sus clientes, donde fraguan los asesinatos y donde han 
combinado los efectuados asesinatos estos últimos dos años, en una pala
bra, es la bolsa donde se vende la vida de un hombre hasta por 25 pesetas, 
según las afirmaciones del señor director. Pasaron por estas calles tristes, 
sucias y oscuras durante el dia, y alegres durante las noches por sus 
transeúntes, que son de tipo policromo: gitanos, mendigos, borrachos que 
se mezclan con la alegre juventud criminal. Dice mi amigo que aún es más 
triste el espectáculo que se presenta al pasar por el Arco del Teatro, el 
Arco de Cires, etc. Allí se refleja la miseria hasta en las húmedas y sucias 
aceras donde duerme la gente, tanto viejos como jóvenes, niños, hombres 
o mujeres, todos sucios, desgreñados, muchos de ellos expulsados de la 
familia. A estos seres harapientos se les ve en estas calles abandonados 
completamente, conduciéndose en sus actitudes y costumbres como mise
ros animales.

En estas calles no intervienen las leyes, y así el doctor ha vistotvender 
libremente en ellas el contrabando, como tabaco y ropas sospechosas, todo 
a vista del agente de policía, sin que éste interviniera en ningún asunto. 
Estos lugares son inseguros durante el día y peligrosos en la noche a causa 
del desfile del elemento criminal.

Las casas de estos barrios son sucias y los balcones también están ador
nados con la ropa de color sucio-blanco que ponen al sol a secar, que dan 
la impresión y hace el efecto de banderas blancas que presentan estas bes
tias humanas en señal de paz.

Así como resumen opina el doctor que Barcelona por su conveniente 
situación de comunicación directa con el Mediterráneo y el Atlántico, con 
Francia, Italia y con la Península misma, presenta grandes ventajas y como
didades de vida. Su clima, aunque agradable durante casi todo el año, sufre 
frecuentemente de los vientos del Norte y de gran humedad que causa 
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muchas afecciones reumáticas, catarros y afecciones nerviosas; sin embar
go, puede clasificarse como ciudad sana y bella.

Barcelona es la capital más grande de España por su población, indus
tria y comercio; albergue de extranjeros, hospital de los pobres; la ciudad 
de la venganza de los ofendidos y el centro de los atentados.

Los barceloneses son fuertes, activos y hospitalarios de una parte, y de 
otra abrigan un corazón frió y un alma egoísta y, en general, el barcelonés 
se considera ser diferente del verdadero español.

LA PRENSA DE BARCELONA

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN LA UNIVERSIDAD

En el salón del Consejo de la Universidad dió ayer a las cinco de la tarde 
su anunciada conferencia el ilustrado doctor en Medicina y Cirugía de la 
Universidad del Estado de Nueva York, D. J. M. Gershberg.

En el salón se había congregado distinguida concurrencia, entre la que 
figuraban señoras y señoritas, jefes y oficiales del Ejército y varias persona
lidades, catedráticos y médicos.

Ocupó la mesa presidencial el gobernador civil el general D. Severiano 
Martínez Anido, quien tenía a su derecha al teniente coronel Sr. Brugués, 
que repre sentaba al capitán general, y a su izquierda al conferenciante.

Los demás sitiales del estrado fueron ocupados por el comandante don 
Ignacio Carmona, en representación del general Lopezón; el comandante 
D. José Cartelle, en la del gobernador militar, y una representación del 
obispado.

Por enfermedad del rector de la Universidad, marqués de Camila, hizo 
la presentación del conferenciante el gobernador civil.

Seguidamente comenzó su conferencia el doctor Gershberg, desarro
llando el tema «La influencia en la vida social, moral y en orden de la 
Higiene por la cultura española en el protectorado de Marruecos».

Comenzó el conferenciante su notabilísimo trabajo expresando su reco
nocimiento y dedicando entusiastas elogios al ministro del Estado, marqués 
de Lema, y al de la Guerra, general Villalba, por las múltiples facilidades 
que le habían dado por el mejor cumplimiento de su cometido.

Dijo que en su viaje durante seis meses por la región africana que se 
halla bajo el protectorado español, había tenido ocasión de convencerse del 
concepto injusto y equívoco que se tiene de' España en el Extranjero.

Describió minuciosamente los diversos distritos recorridos, haciendo 
una crítica del estado de prosperidad y saneamiento en que se hallan y 
expresando gran confianza en los espléndidos resultados que España ha de 
obtener con su actuación en Marruecos.

Habló después de la magnífica situación geográfica de aquellas regiones 
y de los medios necesarios y que conviene implantar para higienizarlas, 
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tales como procurar la abundancia de agua aprovechando los inagotables 
manantiales que existen en parajes africanos a las poblaciones, la extinción 
de moscas y mosquitos, agentes propagadores de infinitas dolencias, y des
pertar el culto a la fiesta del árbol, especialmente del eucaliptus. Todo ello 
unido a la construcción de carreteras y feirocarriles.

Manifestó haber observado con satisfacción la perfecta armonía entre 
las tres razas que integran el protectorado, tan opuestas por el ideal y el 
rito, armonía que dijo se debe sobre todo al tacto y energía con que los 
españoles imponen a los indígenas sus virtudes y enseñanzas.

Terminó su brillante conferencia manifestando que España no puede 
permanecer alejada de los demás países si no quiere estar en abierta con
tradicción con su historia, su raza y su admirable posición estratégica, y 
dedicando grandes elogios al Ejército y al alto comisario.

Secundar—dijo—todos con la medida de vuestras fuerzas los entusias
mos, las energías y los aciertos de su grande y generoso rey Don Alfon
so XIII, monarcatde esta hidalga nación que yo amo con toda mi alma.

El conferenciante fué muy aplaudido.
Terminó el acto con elocuentes frases del gobernador civil, general 

Martínez Anido, felicitando al doctor Gershberg por su notable confe
rencia, y fué muy aplaudido.

A lo terminación del acto, el gobernador civil acompañó en su auto al 
conferenciante hasta el hotel Ritz, donde se hospeda.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
El doctor D. J. M. Gershberg, especialista del estómago, de la Universi

dad del Estado de Nueva York, que después de visitar otras poblaciones, 
ha venido a Barcelona para estudiar las consecuencias^de la gripe en los 
hospitales y laboratorio municipal de esta villa, dió ayer su anunciada con
ferencia en la Real Academia de Medicina y Cirugía, sobre su invención de 
la gastrofotoscopia como método moderno de diagnóstico de la úlcera y 
cáncer del estómago, que será presentado por dicho señor en el Congreso 
Nacional de Medicina que se celebrará en Madrid en abril próximo, bajo la 
presidencia del rey de España.

Presidió el acto el rector de la Universidad, doctor Carulla, y asistieron 
casi todos los académicos de esta Academia de Barcelona.

El conferenciante, que desarrolló su conferencia en inglés, después de 
saludar al ilustrado auditorio de la Academia, expuso los diferentes siste
mas de diagnosticar y la superioridad de método de la gastrofotoscopia.

Añadió el doctor que dicha invención es el producto de nueve años de 
trabajos científicos en las principales clínicas, hospitales y laboratorios de 
Europa y América.

El doctor Gershberg tiene la idea de recoger en varios tomos las con
diciones psicológicas de cada país, la índole de las enfermedades, sobre 
todo las de las vías digestivas, su especialidad.
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Sus investigaciones científicas le han demostrado que las dolencias más 
graves del estómago son el cáncer y la úlcera.

El doctor habló de la dificultad para hacer un diagnóstico por los méto
dos químicos, microscópicos, rayos X, transiluminación, etc., y agregó que 
ha trabajado durante nueve años en buscar un método más claro y fácil, y 
al fin lo ha hallado en el sistema de gastrofotoscopia.

Este método consiste en deglutir una bombilla eléctrica, que contiene 
un municioso aparato fotográfico que se emerge en el agua que tiene e 
estómago y facilita así el examen, que dura no más que un minuto y el diag
nóstico de cáncer y úlcera de estómago se hace con toda seguridad.

El gastrofotoscopio está formado de una batería eléctrica, un tubo y una 
cápsula, que contiene, entre otros mecanismos, dicha lamparilla eléctrica-

El doctor demostró que con este método se pueden evitar las opera
ciones de la laparotomía exploratoria.

El conferenciante, que ha hecho su divulgación con gran claridad, pre
sentó muchas fotografías y dibujos de su invención, con gran satisfacción 
de los académicos.

El presidente de la Real Academia felicitó a su colega por su conferen
cia científica y por su invento, y lo mismo hicieron los académicos y el audi
torio en general, que por completo llenó la sala.

El eminente doctor Cardenal, después de felicitar a su colega, hizo un 
resumen de dicha conferencia, y se ofreció galantemente a traducirla al 
castellano para publicarla en la revista de la Academia.

CONFERENCIA EN EL ATENEO

El doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, que 
ha venido a Barcelona a estudiar en los hospitales y en el laboratorio muni
cipal con el profesor Turró las consecuencias de la epidemia gripal, y ha 
publicado en La Revista Médica la historia clínica de tres casos interesantes 
de gripe, con complicaciones de meningitis, cardionefritis y hemorrágicas 
después de haber dado una notable conferencia en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de esta ciudad sobre Gastrofotoscopia, para diagnosti
car la úlcera y el cáncer ,del estómago para evitar la laparotomía explora
toria, el sábado dió otra también interesantísima, en el salón de cátedras del 
Ateneo Barcelonés, por invitación de su presidente, D. Miguel S. Oliver, 
director de La Vanguardia.

Presidió el doctor Llagostera, quien presentó a la numerosa concurren
cia, entre la que figuraban muchas damas y hombres de ciencia, al distin
guido conferenciante.

Dicho doctor, después de saludar al auditorio, dijo:
—<Conla civilización del siglo xx la ciencia médica ha adelantado mucho, 

especialmente la estomacología. Hace treinta años los médicos no conocían 
muchas de las enfermedades que conocemos ahora, gracias a las investiga
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ciones modernas. No podemos hacer ahora un diagnóstico de una enferme
dad gástrica sin tener en cuenta los siguientes métodos:

Primero, rayos X; segundo, diafonía; tercero, fluoroscopia; cuarto,, 
microscopía; quinto, stomoscopia; sexto, inflación, y otros.

Todos estos métodos modernos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. 
En algunos casos producen molestia, dolor, sufrimiento y aun podrían causar 
la perforación del estómago.

El estómago, sano, es muy sensible; mucho más cuando está enfermo. 
Debe saberse que el estómago no reviste en cada persona la misma forma,, 
por lo cual el diagnóstico no es fácil de hacer, especialmente tratándose de 
neuropatías.

También dificultan el diagnóstico la situación topográfica, los cambios, 
meteorológicos, condiciones sociales, estado moral, razones étnicas, cos
tumbres, y hasta las creencias y supersticiones.

Vemos muy a menudo individuos de la misma raza, edad y situación 
que, teniendo las mismas enfermedades, mientras unos las resisten y viven, 
otros sucumben.

Ahora bien; ¿por qué en un país existen enfermedades endémicas, des
conocidas en otros? Porque las razas humanas, en general, son como plan
tas, corno flores, diferentes en sus formas, constituciones, resistencias, y por 
eso predominan en Inglaterra las enfermedades de las vías respiratorias, en 
Alemania las del hígado, en América las del riñón, en Francia las de la san
gre, en Italia las del bazo, en España las del estómago, en Rusia el reuma
tismo, en las colonias el paludismo, y sobre el mundo entero pesa la gran 
enfermedad de la civilización: el nervosismo.*

El conferenciante añadió:
«—Señoras y señores: No hay quien se confíe con facilidad al bisturí; 

todos, por enfermos que estén, tratan de evitarlo. Pero para curar una enfer
medad del estómago, se necesita hacer antes un diagnóstico bien hecho 
que ya, de por sí, es media curación. Es natural que el médico, para hacer 
tal diagnóstico, sea un hombre de experiencia, práctico y, sobre todo, cono
cedor del enfermo, su edad, vida, temperamento, génesis, etc. El cirujano 
podría, en un caso dado, por medio de laparotomía, ver la enfermedad que 
aqueja al paciente; el puramente médico necesita de más conocimientos, de 
más práctica y ser especialista en las enfermedades de órgano tan impor
tante como el estómago, que son mucho más difíciles y misteriosas, es una 
responsabilidad enorme.

En nueve años de experiencias practicadas en los hospitales y laborato
rios, trabajando con los famosos profesores Nothnagel, Strumpel, Metchni- 

of, Boas, Mathieu, Widal, Holzknecht, von Norden, Mendoza, Madinavei
tia, etc, he venido a comprobar que con los métodos modernos podemos 
solamente diagnosticar enfermedades ligeras del estómago;, pero las graves, 
como el cáncer y la úlcera crónica, eran todavía un misterio. Pensando en 
ello, y deseoso de poder solucionar este problema, acabo de inventar el gas- 
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trofotoscopio. Con este aparato se puede fácilmente penetrar en el estómago 
y obtener en pocos minutos el diagnóstico de la enfermedad; pues si es 
grave, como cáncer o úlcera, se decide o no la operación, y, desde luego, se 
evita la laparotomía exploratoria.»

El conferenciante, valiéndose de dibujos y diversos trabajos gráficos, 
enseñó prácticamente al auditorio lo que intentaba.

Acto seguido, explicó detalladamente lo que es la Gastrofotoscopia, 
las partes de que consta, las manipulaciones necesarias y los brillantes 
resultados que se pueden obtener.

Terminó su conferencia dando expresivas gracias a los jefes de los hos
pitales y laboratorios, especialmente al doctor Turró, que tanto le ha ayu
dado en sus investigaciones sobre la gripe, tributando calurosos elogios al 
eminente doctor Cardenal, en quien halló un intérprete felicísimo en la 
Revista de la Academia, y también al rector de la Universidad, doctor 
Carulla, y al decano, señor Martínez Vargas.

El público, tan numeroso como distinguido, tributó al doctor Gershberg 
nutridos y calurosos aplausos.

GERSHBERG.—SU MISION CIENTIFICA EN SEPAÑA
Entre las comunicaciones presentadas al Congreso Nacional de Medi

cina que debe celebrarse en Madrid en abril próximo, figur;i una muy inte
resante y curiosa: me refiero a la gastrofotoscopia, suscripta por su autor el 
doctor Gershberg. Conocíamos sus recientes trabajos sobre la gripe, 
relatados por la Prensa periódica española, y esta circunstancia de actua
lidad, que pudiéramos decir luctuosa y triste, nos indujo a solicitar juna 
interviú con dicho hombre de ciencia, dedicado por entero a estudios histo- 
bacteriológicos, en los que ha alcanzado justo renombre, merecida fama.

Su tipo corresponde a los antecedentes: recio, musculoso, de comple
xión fornida, enérgico y breve, sus palabras parecen enfocar rápidamente e 
objeto y materia de su discurso. Cultivando perfectamente nuestro rico y 
exuberante idioma, más sonoro y eufónico que ningún otro, nos dijo: “He 
tenido el gusto—me agregó—de admirar en Madrid el encanto espiritual de 
los médicos españoles, su inmensa cultura. Los Recasens, Madinaveitia los 
Gómez Ocaña, los Ramón y Cajal, y otros que he tenido ocasión de conocer 
y admirar, ponen a la Medicina española a tan alto grado de esplendor, que 
es muy difícil que en breve plazo pueda ser superada por ningún otro país 
del mundo."

«Llegué a España—añadió—hace un año; el motivo de mi venida fué con
currir a ese magno Congreso de vuestra inteligencia, aportando mi modesto 
óbolo espiritual, legado del alma a esta hermosa nación. Creo—me dijo— 
que ha sido un verdadero acierto la disposición de vuestro Gobierno demo
rando la fecha de celebración del Certamen, pues a él concurrirán, segura
mente, mayor número de médicos extranjeros, aportando lecciones prove
chosas de esta gran guerra, felizmente terminada."
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"Mi breve estancia en Barcelona ha venido a corroborar el juicio que 
hice de la intelectualidad médica española. Aquí—añadió—he tenido oca
sión de hablar con un médico insigne, el doctor Martínez Vargas, un polí
glota eminente, con el eminente cirujano profesor Cardenal y el Rector pro
fesor Carulla."

“En la región catalana, valenciana y andaluza, podría admirar en toda su 
complejidad y esplendidez morbosa la lepra, el mal lazarino sobre todo, la 
forma tuberculosa en Barcelona mismo, donde pululan centenares de ejem
plares de enfermos por las calles». Le hablé de la magnífica leprosería de 
Fontilles, sostenida brillantemente por la caridad católica, así como tam
bién de la de Granada y Málaga, donde hay campo abierto para su estudio 
y especialidad que con tanto acierta cultiva.

“Otra curiosidad morbosa de España es la pelagra, mal de la Rosa, exis
tente en regiones donde se come pan de maíz averiado o con verdete.» Me 
indicó que había visto muchos casos de esta índole en la Besarabia 
de Rumania; yo le indiqué que los trabajos clínicos más importantes se 
deben a médicos españoles, citándole los nombres de los inolvidables Gas
par Casal, Faustino Rotl, Calmarza y Martín de Pedro. Asturias, con sus 
aldeas pobres, miserables y el uso de la borona (pan de maíz), da un con
tingente a la mortalidad sumamente escandaloso.

“Otra plaga de la que vuestros Gobiernos no se han percatado todavía 
de su importancia, es el paludismo. Es España—le dije—la región más pa
lúdica de Europa, quizás por la falta de cultivo de sus campos; Barcelona y 
su región es un rico foco de esta endemia. En ciertos sitios, muy cerca de 
esta hermosa urbe, los contingentes de fuerzas militares del resguardo fis
cal, Gavá, Prat, Castelldefels y otros pueblos, tienen que ser relevadas al 
mes escaso, por hallarse afectos de esta letal dolencia. La mormosidad por 
paludismo es, en nuestra estadística militar, la tercera de la demografía 
sanitaria.

Al terminar nuestra conferencia científica, le alenté a trabajar por la 
humanidad enferma. En este hermoso campo no hay amigos ni enemigos, 
sino hermanos y compañeros; nos une a todos un ideal sublime; somos 
luchadores universales del bien, de la caridad y del altruismo; nuestra 
patria, terminé, es la ciencia.—Dr. Pío Brezosa Tablares, comandante.

Barcelona.
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ZARAGOZA
Hablé con mi colega acerca de los sucesos ocurridos ayer en la capital 
de Aragón con motivo de la sublevación militar que, con carácter revolu
cionario y provocada por elementos extraños a la milicia, se llevó a cabo en 
el cuartel del Carmen, destinado al regimiento de artillería y de la que re
sultaron varias víctimas, siendo mayor el número de muertos que de 
heridos.

Me sentí vivamente emocionado al ver la profunda impresión que estos 
acontecimientos produjeron en el ánimo del doctor Gershberg, el ferviente 
amigo de nuestra querida Patria, y con esta ocasión hice recaer la conver
sación sobre Zaragoza, donde el doctor ha pronunciado dos notables confe
rencias: una en la Facultad de Medicina de esta Universidad, presidida por 
el decano, señor Borovio, y otra en el Salón de actos del Ateneo Científico 
del Casino Mercantil, siendo presidida por el excelentísimo señor goberna
dor civil, conde de Coello de Portugal, el actual ministro de Gobernación- 
quien hizo la presentación del conferenciante al culto y numeroso público

Conserva mi amigo muy gratos recuerdos de la histórica capital de Ara
gón y de las atenciones de que ha sido objeto por parte de las autoridades 
durante su estancia en ella.

En el automóvil, galantemente ofrecido por el gobernador civil conde de 
Coello, y acompañado de los señores presidentes de la Diputación, de la 
Audiencia, jefe de la Beneficencia e inspectores de Sanidad provincial y mu
nicipal, ha visitado el doctor todos los establecimientos civiles y benéficos 
así como también, por orden del excelentísimo señor comandante general de 
la quinta Región y acompañado de los señores coronel Domínguez, coman
dante de Estado Mayor Carpí, capitán de Caballería Ali, y subdirector del 
Hospital Militar doctor Iñigo, ha visitado los cuarteles, estudiando en dichos 
establecimientos sus condiciones higiénicas, como lo hizo anteriormente 
en las demás capitales de España y del Protectorado de Marruecos...

Manifiesta el agradable aspecto que presenta Zaragoza rodeada de her
mosas fincas y huertas y bañada por el caudaloso Ebro y por el fertiliza- 
dor Canal.

Admira también.sus modernos paseos, antiguos edificios, la histórica 
Basílica del Pilar, magnífica Catedral de La Seo, la Lonja con sus preciosos 
salones góticos, etc., etc.

Dice que el clima es frío y húmedo en invierno y en otoño, provocando 
catarros, pulmonías, bronquitis, etc., y excesivamente caluroso en estío y 
primavera, originando muchas fiebres.

Los francos y expansivos aragoneses, castigados por fuertes y penetran
tes vientos que soplan del nevado Moncayo, disfrutan, no obstante, las ven
tajas que trae la abundancia de agua que constantemente riega la llanura 
una de las más fértiles de España.

En cuanto a la higiene de la ciudad y de sus establecimientos militares, 
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civiles y benéficos, dice que la guarnición de Zaragoza disfruta en genera, 
de locales bien situados. En sus visitas al campamento de Alfonso X1II1 
inaugurado hace siete años, encuentra los cuarteles del general Luque cons
truidos e instalados con arreglo a todas las exigencias de la práctica y de la 
higiene. Los seis pabellones en funcionamiento son amplios y con muchas 
ventanas por las que puede penetrar el sol y el aire en abundancia, dándoles 
la ventilación necesaria. Cada uno de ellos cuenta con comedor, cuarto de 
aseo, botiquín y waters, y agua en abundancia que completa su higiene.

Dice que es verdadera lástima notar la atmósfera pesada de los dormi
torios a consecuencia de estar las ventanas cerradas; cuando abiertas, se 
podía aprovechar las ventajas de sus arboledas plazas, floridos jardines y 
preciosas vistas.

Los cuarteles del Infante y Gerona están situados en el famqeo Castillo 
de la Aljafería, antiguo palacio de los Reyes Moros, más tarde residencias 
de los de Aragón, y en sus tiempos, cuando los autos de fe se verificaron en 
la Plaza del Mercado, sirvió como salas de tribunal de la inquisición. En él 
se conservan todavía los restos de la Mezquita Mora, y lo que más admira 
el doctor es las preciosas techumbres del arte árabe adornadas con el pri
mer oro que Cristóbal Colón trajo de América. Según la leyenda, sirvió esta 
sala de prisión al famoso Trovador de la ópera de Verdi.

A pesar de su antigüedad, encuentra algunos dormitorios limpios y venti
lados; aumentando el aspecto alegre, y sus paredes de blancura inmaculada.

En cuanto a las demás dependencias, no disfrutan estas ventajas, como 
tampoco alcanzan la higiene en los waters, a pesar de la abundancia de 
agua que disfruta el establecimiento; defectos que también observó en el 
cuartel del Carmen.

El Hospital militar no ha producido al doctor la impresión que espe
raba; instalado en un edificio viejo, ex convento de San Ildefonso, no han 
realizado sus reformas ni conseguido mejorar las condiciones higiénicas 
de sus dependencias. La sala de infecciosos se halla en estado pésimo, con 
techo bajo, poco sol y menos ventilación. Las que reúnen alguna condición 
higiénica, son salas que tienen sus ventanas al patio central con espléndido 
jardín.

El peor defecto es que en la parte posterior del Hospital, dan las venta
nas de las salas de Medicina a un patio donde se halla instalado un inmen
so lavadero público, en el que diariamente se lava toda clase de ropa sucia 
y muchas veces de enfermos contagiosos, contaminando la atmósfera de di
chas salas por las ventanas abiertas, y las voces y palabras groseras de las 
lavanderas molestan de continuo a los enfermos, perjudicando a la salud y 
mejoramiento de los defensores de la Patria.

Hablando de las instituciones civiles y refiriéndose al.Hospital, me dice 
que éste fué fundado hace cuatro siglos y destinado a convalecientes, y hoy 
contiene quinientas camas en sus salas de cirugía, medicina, infecciosos y 
venéreos, todas ellas de agradable aspecto.
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Encontró muy de su gusto la perfecta instalación en la sala de rayos X, 
el admirable orden que reina en la farmacia y la escrupulosa limpieza en la 
cocina.

Pasando por las distintas salas, vió que reunían las condiciones higiéni
cas, a excepción de las destinadas a Oftalmología y a los niños, pues ambas 
son bajas de techo, oscuras y de mala ventilación.

Más satisfecho ha salido el doctor de su visita al Hospicio Provincial 
del que me informa que es un edificio construido hace un siglo, fundado por 
Pignatelli. En él se albergan entre hombres, mujeres, ancianos y niños de 
ocho a veintitrés años, 800 personas, en su mayoría huérfanos, abandona
dos e inútiles. Tiene también diversos talleres que pueden considerarse 
como verdaderas escuelas de aprendices de carpintería, herrería, tipografía, 
pintura, etc., etc.

El edificio es magnífico, y en especial los patios le maravillaron mucho 
por su gran extensión y por su abundancia de sol y ventilación, de tal modo 
que los consideró los mejores de los treinta y cuatro Hospicios que ha visi
tado en España.

No menos agradable impresión ha recogido al pasar por los comedores 
durante la distribución de la comida a los 600 niños y niñas; en cada uno de 
ellos penetra el sol por 24 ventanas, dándole un aspecto alegre y saludable. 
Se utiliza para todo servicio el agua filtrada.

Lo que más atrajo su atención son los amplios, limpios y hasta lujosos 
corredores, que le han parecido más bien los de un hotel o sanatorio mo
derno; asombrándole el contraste que le ofrecen los dormitorios con su poca 
luz y deficiente ventilación, penetrando sólo por dos ventanas.

Disfruta el Hospicio la ventaja de tener agua en abundancia, cuyo efecto 
se nota especialmente en los waters, duchas, baños, etc., cuidados con una 
higiene que ha merecido los elogios del doctor.

No dejó mi colega de visitar la Casa-Cuna, instalada en el mismo edificio, 
y pasando por sus diversas dependencias, pudo admirar la limpieza y cui
dado con que tienen las cunitas de los bebés, y más aún la sala destinada a 
recreo de las amas, por su buen orden, disciplina y confort. En cuanto a la 
Maternidad,no sucede lo mismo: enellafalta la limpieza e higiene en general.

De su visita a la cárcel, antes palacio del marqués de Villahermosa y 
más tarde cuartel, tampoco ha sacado una impresión optimista. Este edifi
cio, que sólo es capaz para 75 personas, alberga hoy 175, aglomeradas en 
sus dormitorios sucios, húmedos y casi oscuros, pues por la única ventani
lla que poseen no penetra sol ni aire. El estado del suelo es sumamente de
plorable, y, a pesar de esto, en él duermen los presos como si fuesen anima
les. Los retretes son pésimos y no por escasez de agua, pues la hay en 
abundancia en todo el establecimiento, sino por sus malas condiciones y su 
abandono imperdonable.

No permitieron al doctor ver el dormitorio de mujeres, lo cual le llevó a 
pensar que debe ser mucho peor que el de los hombres.
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Lo único de bueno que hay en la cárcel es el patio, donde los presos 
pasan el día al sol y al aire y recobran fuerzas para poder resistir la mortí
fera atmósfera y los tristes efectos que les causan los dormitorios, que no 
reúnen ninguna condición higiénica.

El doctor elogió el manicomio, construido el año 1875 a dos kilómetros 
próximamente de la ciudad; contiene nueve pabellones, en los que se alber
gan 450 dementes de ambos sexos, clasificados y aislados en grupos de en
fermos: ligeros y pacíficos, agresivos y crónicos.

En los dormitorios observó con satisfacción la limpieza, orden y discipli
na que reina, y sus paredes de nivea blancura, que con las seis ventanas 
en cada uno, les hacen totalmente higiénicos y saludables. En el pabellón 
donde se alojan los enfermos sucios y paralíticos existe un orden y limpieza 
completa; con sus Waters en forma de bancos, que continuamente se riegan 
con agua caliente, evitando el mal olor de sus emanaciones.

Dice que lo único que hay que criticar son las camas de los epilépticos, 
demasiado altas, debiendo ser bajas para evitar que en uno de sus ataques 
se caigan de ellas, sufriendo golpes de consideración.

El defecto más grave de que adolece dicho establecimiento es el de no 
tener médico residente, así que los enfermos carecen de él durante la noche 
y gran parte del día.

Su última visita a los establecimientos benéficos fué a la Casa de Cari
dad, institución que le agradó sobremanera, manifestándome con el mayor 
entusiasmo su magnífica instalación, limpieza, orden y, en general, la higie
ne que en ella se observa.

Construida hace pocos años, da albergue a 250 niños de ambos sexos 
(entre internos y externos), a los que por igual se alimenta y se viste con 
relativo decoro, siendo educados por las caritativas hermanas.

Fijando su atención en el comedor, le considera el mejor de todos los 
establecimientos benéficos de Zaragoza, tanto por su extraordinario con
fort, como por sus excelentes condiciones higiénicas. No menos elogios tri
butó a los dormitorios al observar su espaciosidad y fácil ventilación, y por 
la ventaja de poder utilizar en ellos el agua fría y caliente que para todos 
los usos proporciona la magnífica instalación; ventaja de que también dis
frutan en abundancia los bien cuidados waters.

El doctor ha visitado también el Mercado y el Matadero, y tanto a uno 
como a otro los considera, por su perfecta construcción y administración 
práctica, dignos de todo elogio, especialmente el Matadero, que és uno de 
los mejores de España. .

En sus paseos por las calles de la ciudad, ha notado el doctor la falta 
de limpieza hasta en las más principales, y especialmente en las de los ba
rrios habitados por gente humilde, donde se acumula polvo, se vierte basu
ra, agua sucia y toda clase de inmundicias, convirtiéndose en perenne foco 
de infección.

Es interesante que casualmente las dos visitas del doctor a Zaragoza 
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han coincidido con las fiestas de Semana Santa y de Navidad, podiendo 
darme cuenta de la característica solemnidad con que las fiestas religiosas 
se celebran. Me dice que la Semana Santa, los dos primeros días preparan 
los zaragozanos en sus iglesias bonitos y artísticos monumentos y arreglan 
los pasos, faroles, estandartes y demás objetos que han de formar la pro
cesión llamada del Santo Entierro; el miércoles por la tarde, en casi todos 
los templos se celebran funciones religiosas, cantándose en algunos y acom
pañados de buenas orquestas Misereres de notables autores, asistiendo ex
traordinaria concurrencia de fieles.

El Jueves Santo, Zaragoza tiene una fisonomía especial; faltan a la vida 
ordinaria: el ruido y movimiento de los carruajes, el toque de las campanas, 
la animación del comercio y los talleres, los espectáculos de recreo y la 
frivolidad indiferente de los demás días del año; sin embargo, el lujo y las 
vanidades mundanas aprovechan y explotan esta triste solemnidad como 
se hace en los duelos humanos, en que la muerte ofrece apariencias sun
tuosas, con embalsamamientos, féretros de oro y terciopelo, y soberbias co
mitivas: las devotas, envueltas en sedas y ricas mantillas de encaje negro, 
sostenidas por peinetas de grandes dimensiones, recorren las calles para 
visitar los monumentos de las iglesias, a cuya puerta y detrás de las mesas 
cubiertas de damasco y débilmente iluminadas por la luz de dos cirios, las 
más elegantes damas de la alta sociedad imploran la caridad de los fieles, 
no con palabras suplicantes, sino con el ruido seco que produce una mone
da al ser golpeada en la bandeja por sus enguantados dedos, siendo contes
tados en silencio por otros golpes producidos al caer en la bandeja los óbo
los de las personas piadosas.

El viernes por la tarde recorre las calles principales solemne procesión 
representando la vida de Jesús, desde la elección de sus apóstoles hasta 
su muerte. Vestidos de rarísimos trajes de aquella época, descalzos, carga
dos con enormes cruces y coronados de espinas, van los cofrades, entre 
ellos niños de muy corta edad.

El sábado vuelve a renacer la alegría en la ciudad, y con no menos en
tusiasmo qué los actos religiosos se celebra el domingo gran corrida de 
toros, a la que, ataviadas con vistosos trajes y adornado su pecho de rojos 
claveles, asisten gran número de mujeres, que en su afición por estos es
pectáculos llegan hasta lindar en el fanatismo.

La fiesta de Navidad se celebra de muy distinta manera; la gente joven 
y bullanguera, provista de guitarras, silbatos, panderas, zambombas e infi
nidad de artefactos de cocina, como almireces, sartenes, coberteras, etc., 
desfila por las calles produciendo un ruido ensordecedor hasta la ma
drugada.
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LA PRENSA DE ZARAGOZA
LA CIENCIA EXTRANJERA Y EL DOCTOR GERSHBERG 

En el salón de conferencias de la Facultad de Medicina dió ayer tarde su 
anunciada conferencia sobre Gastrofotoscopia el doctor Gershberg.

El conferenciante leyó su trabajo en inglés.
El doctor Borobio, que al presentar al disertante le dedicó cálidos elo

gios, leyó una traducción hecha por el doctor Cardenal, de Barcelona, a la 
comunicación del doctor americano.

El doctor Gershberg fundamenta su Gastrofotoscopia en la ya conocida 
Gastrodiafanoscopia. Su aparato, con el que dice lógrase fotografías de las 
parades estomacales, está compuesto de una batería eléctrica, provista de 
un regulador, un tubo sonda y una cápsula olivar que guarda la pequeña 
cámara oscura, cinta cinematográfica y aparato de iluminación. Con este 
sencillo aparato, su autor cree resuelto el diagnóstico preciso y rápido de 
las enfermedades del estómago, especialmente de la úlcera y el cáncer.

Las ideas expuestas ayer tarde en la Facultad son un adelanto de una 
comunicación que presentará el doctor Gershberg al Congreso Español de 
Medicina, que se celebrará en Aladrid el próximo mes de abril.

En su día, pues, las autoridades médicas españolas juzgarán con deteni
miento y apreciarán el valor verdadero de la Gastrofotoscopia del doctor 
Gershberg.

El ilustre conferenciante fué muy aplaudido por el numeroso y selecto 
auditorio que acudió a escucharle.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

En el salón de actos de la Facultad de Medicina pronunció ayer su 
anunciada conferencia el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado 
de Nueva York.

El decano, doctor Borobio, hizo la presentación del disertante al nume
roso auditorio allí congregado, en el que se encontraban el rector, doctor 
Royo Villanova, algunos profesores de la Facultad, médicos y estudiantes.

El doctor Gershberg leyó después su conferencia en inglés, que versó 
sobre su nuevo método aplicable al diagnóstico de las enfermedades del 
estómago por medio del gastrofotoscopio.

Este aparato se compone de tres partes: una batería eléctrica, un tubo 
de goma graduado y una cápsula de forma olivar, dividida en tres compar
timentos. Mediante él pueden hacerse fotografías de la segunda porción 
del aparato digestivo, que ampliadas revelan de un modo preciso sus le
siones.

Esto dice su autor que ha logrado alcanzar con el gastrofotoscopio en 
sus nueve años de trabajos prácticos. Su nuevo método de diagnóstico lo 
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considera, a su juicio, mejor que los empleados corrientemente, los cuales 
citó para hacer ver después las dificultades de su empleo y las deficiencias 
en su precisión.

El doctor Borobio leyó en unas cuartillas la traducción de la conferen
cia del médico norteamericano, escritas por el doctor Cardenal, de Barcelona

El conferenciante escuchó muchos aplausos de la selecta concurrencia.

EL DOCTOR GERSHBERG EN LA FACULTAD DE MEDICINA
Con una concurrencia extraordinaria, por lo selecta y numerosa, en la 

que vimos la mayoría de los catedráticos y académicos de nuestra ciudad, 
leyó su conferencia en inglés el distinguido médico norteamericano.

Después de un saludo a Zaragoza, se ocupó de la función del estómago, 
encareció la importancia de sus enfermedades, hizo ver las dificultades que 
presentaban para el diagnóstico, indicando los distintos procedimientos 
químicos, microscópicos, mecánicos y radioscópicos empleados con aquel 
fin hasta la fecha; y después de mostrar sus inconvenientes y dificulta
des, habló de su aparato el gastrofotoscopio, mediante el cual se sacarían 
fotografías de la mucosa gástrica, con el verdadero retrato de sus lesiones.

El decano de la Facultad, profesor Borobio, leyó después en castellano 
el resumen de la conferencia, que fué escuchada con atención y aplaudida 
con cortesía por el selecto auditorio.

CONFERENCIA INTERESANTE EN LA FACULTAD DE MEDICINA
El ilustre doctor Gershberg, de Nueva York, se encuentra en Zaragoza, 

en viaje que por España realiza dedicado a estudios de su especialidad, 
que son el tratamiento de la úlcera y el cáncer del estómago.

Es inventor del prodigioso procedimiento de la Gastrofotoscopia, que 
ya ha dado a conocer con éxito en Madrid y Barcelona.

Invitado por el rector de la Universidad, dará en Zaragoza el doctor 
Gershberg dos conferencias: una, mañana, a las cinco y media, en la Facul
tad de Medicina, y otra en el Ateneo, que se anunciará.

EL DOCTOR GERSHBERG DARÁ MAÑANA UNA CONFERENCIA 
EN EL CENTRO MERCANTIL

El doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del Estado de Nueva 
York, D. J. M. Gershberg, dará mañana, a las seis de la tarde, una confe
rencia en el Centro Mercantil, desarrollando él tema «La influencia en la 
vida social, moral y en orden de la higiene por la cultura española en el 
protectorado de Marruecos».

Presidirá el acto el gobernador civil, el conde de Coello de Portugal.
* * *

El doctor Gershberg ha visitado en los días que lleva en nuestra ciudad 
el Hospital Militar y cuarteles, acompañado por los jefes de Estado Mayor; 
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también ha visitado, acompañado del presidente de la Audiencia, del de 
la Diputación y del inspector de Sanidad, la Casa-Cuna, el Hospicio, el 
Hosoital de Nuestra Señora de Gracia, el Matadero y la Cárcel.

En el automóvil d-..l gobernador, y acompañado del comandante de Es
tado Mayor señor Carpí, visitó el Manicomio provincial.

También estuvo en el Mercado, Caridad, Cocina económica, etc.
Cumplimentó al conde de Coello, a quien dió cuenta de la labor que 

realiza.
El capitán general y el gobernador civil le han extendido al doctor Gersh

berg los oportunos certificados.
El doctor Gershberg conocía ya nuestra población, por haber dado en 

ella una conferencia en inglés, a instancias del doctor Borobio, hace algún 
tiempo, cuando aún no dominaba el español.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL ATENEO
En el salón de fiestas del Centro Mercantil dió ayer tarde su anunciada 

conferencia el doctor Gershberg, de Nueva York.
El salón estaba ocupado por un muy selecto auditorio, viéndose un buen 

plantel de bellísimas señoritas.
En la presidencia tomaron asiento el gobernador civil, el presidente del 

Casino, el presidente de la Audiencia, el de la Diputación, el delegado de 
Hacienda y el inspector de Sanidad.

El conde de Coello hizo la presentación del doctor Gershberg.
Y éste comenzó su conferencia, desarrollando el tema «La influencia en 

la vida social, moral y en orden de la higiene de la cultura española en 
el protectorado de Marruecos».

Hizo el conferenciante un extenso relato de la higiene en Marruecos, 
señalando el actual estado de prosperidad y saneamiento. Habló de la per
fecta armonía entre las tres razas que integran aquel protectorado, debido 
al tacto de los españoles; e hizo una calurosa defensa de nuestro derecho 
a ser dueños de Tánger.

Al final de la conferencia fué muy aplaudido y felicitadisimo.

EL DOCTOR GERSHBERG EN EL CENTRO MERCANTIL

El miércoles dió una conferencia en el Centro Mercantil, acerca de nues
tro protectorado en .Marruecos, el doctor Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York.

Asistieron a esta conferencia las autoridades y numeroso público. Hizo 
la presentación del conferenciante el gobernador civil Conde de Coello.

El doctor Gershberg habló con notable competencia de la influencia de 
la cultura española en el territorio de Africa sometido a nuestro protecto
rado, dedicando grandes elogios al Ejército y al alto comisario.

El conferenciante fué muy aplaudido.
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TOLEDO
A

/~\.L fin ha llegado el turno de hablar con mi ilustre colega sobre mi nativa 
ciudad, mi querida y bella la imperial Toledo. Yo sé que mi amigo el doctor 
quiere mucho a Toledo; no pocas veces me ha manifestado que cuando 
necesita tranquilidad y reposo, tanto para el alma como para el cuerpo, sj 
dirige a Toledo, la hospitalaria y monumental.

Comprueba sus palabras con hechos, pues habiendo visitado toda Espa
ña, ha elegido a Toledo para escribir en él ese libro en el cual expresa sus 

'pensamientos para decir al mundo entero la verdad sobre nosotros.
En Toledo hemos recibido al doctor con el honor que él merece; a su 

llegada fué invitado a una reunión del Colegio de Médicos, siendo saludado 
fraternalmente por sus compañeros, y el digno presidente designó una 
Comisión de tres: el jefe de Sanidad Militar, el subdelegado de Medicina y 
el que tiene el honor de transmitir al público las palabras del doctor Gersh
berg en este libro, para acampanarle durante su estancia en Toledo, lo que 
con el mayor gusto hemos cumplido.

Después de haber visitado todos los establecimientos militares, civiles 
y benéficos para estudiar la higiene en ellos, fué invitado por el Colegio 
Médico a pronunciar dos conferencias: una en el Ayuntamiento y otra en el 
Salón de Actos del Instituto. Ambas conferencias las han presidido las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas de Toledo, asistiendo un dis
tinguido y enorme público en el que figuraban muchas señoras.

De Toledo, me dice el doctor, que para él es la capital más original y 
agradable, pues en ella le parece al visitante, desde su llegada, que se 
encuentra allí como en su casa; el ambiente general de Toledo es suma
mente hospitalario; los toledanos, perfectos caballeros, y la ciudad con sus 
soberbios monumentos, antigüedades y situación, inspira sentimientos 
nobles, puros, soñadores; añade que cuando permanece en Toledo experi
menta a veces la sensación de vivir en los pasados días de gloria y gran
deza imperial, visigoda, musulmana y cristiana; entre los recuerdos de los 
siglos pasados figuran e inspiran las típicas calles y callejones estrechos y 
limpios, remontándose a la época mora; fijándose en el Tajo eternal, el 
Alcázar antiguo, sus montes históricos, su sol, su tranquilidad y su ambien
te general, uno se emociona; Toledo (me dice) es pintoresco, hallándose 
asentado en un peñón; circundada en forma de península por el Tajo, de pa
redes cortadas apico sobre su profundo cauce y de 'suaves laderas por la 
parte de la tierra.

Sus bien conservados monumentos históricos la glorifican, tales como 
las puertas de Visagra y del Sol; el puente de San Martín; la histórica igle
sia de Santa Leocadia; la de San Juan de los Reyes; la antigua iglesia de 
Santa María la Blanca; la Sinagoga famosa, llamada ahora el Tránsito, que 
nos recuerda la cultura hebrea en España en el siglo xiv. La magnífica 
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Catedral, admiración de todo el mundo, que empezó Fernando III el Santo, 
con la gigante cúpukr y su incomparable y artística torre, hacen de Toledo 
la más bella y seductora de las antiguas ciudades españolas.

Considera el doctor el clima de Toledo algo crudo muy extremado: calu
roso en verano y excesivamente frío en el invierno, resultando muy molesto 
por los fuertes y frecuentes vientos que reinan en él; sin embargo, me lia 
repetido muchas veces que cuando permanece en Toledo, siente un grato 
bienestar; se calma el espíritu, se aumenta el apetito, se duerme muy bien 
y se fortifica rápidamente. Le encanta al doctor la frescura de la mañana 
con su brillante sol, siendo el mejor sitio para tomarlo la histórica plaza de 
Zocodover. Mi distinguido amigo es entusiasta admirador de Toledo; lo vió 
como capital predilecta de los godos, la ciudad querida<ie los hebreos que 
encontraron entre sus muros su patria chica, después de ser diseminados 
por el mundo con la pérdida de su santa Jerusalén; la gloria de los moros y 
la residencia de Carlos V; en una palabra, es Toledo para el doctor laPom- 
peya de España.

He aquí la opinión de mi amigo sobre el estudio que ha hecho de la 
higiene en Toledo:

«Acompañado de mi ilustre colega el jefe de Sanidad Militar de Toledo 
el doctor Zamora, inspeccioné la Academia de Infantería. Por su aspecto 
general parece un gran hotel de primera clase o un sanatorio moderno. Su 
posición de altura al sol y al aire; su hermosura exterior armoniza con el 
lujo y buen orden del interior. Su comedor es amplísimo, y la hidroterapia 
espléndida; son las mejores estancias de este palacio militar. No menos 
higiénicas son las enfermerías, dormitorios, etc., de los pisos altos; sin 
embargo, he de ser franco en lo que se refiere a la planta baja, en la que 
los dormitorios, la cocina y los retretes necesitan más higiene.»

«Acompañado del señor coronel y el comandante médico, he visitado 
durante cuatro horas la fábrica de armas, y conste que desde la elegante 
sala de exposición hasta las últimas habitaciones, rige completa limpieza e 
higiene. El arte e industria de esta fábrica me ha impresionado profunda
mente; la actividad en los talleres y el amor al trabajo en los obreros de 
ambos sexos demuestran con cuál superioridad de espíritu se ocupa la 
dirección para realizar sus obras. He visto centenares de mujeres, jóvenes 
y viejas, trabajando en los cartuchos sistemáticamente en los talleres lim
pios y amplios, con abundante sol y aire y comodidades modernas. En los 
talleres artísticos he visto desde los más jóvenes hasta un anciano de seten
ta anos, haciendo una obra de arte que merece los elogios de todos. Los 
talleres de instrumentos de cirugía pueden hacer competencia a los'de 
Inglaterra, Francia y América, y no es de extrañar que muy pronto los com
pren en Toledo para el extranjero.

En el Colegio de Huérfanos de María Cristina el amable señor coronel 
acompañó al doctor en la visita, quedando muy satisfecho de todo lo que 
vió. Lo único que encontró deficiente fué el orden en la cocina y la higiene 
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en el dormitorio de la planta baja, pero afirma que lo más esencial es la 
comida, siendo sana y abundante. El depósito de las aguas satisfizo poco 
al doctor, pues todos conocen muy bien sus defectos; basta observar que 
para una población de 30.090 almas, este pequeño y viejo depósito resulta 
insuficiente.

Cuanto a la casa de caridad, en donde se facilita albergue para los 
pobres de los pobres, me dice que merece mucha simpatía, pues les dan 
bastante bien de comer.

El doctor visitó la cárcel, que hace el número 30 de las que ha inspec
cionado en España; le parecía ver en la de Toledo una semejanza a las cár
celes de Santiago, de Salamanca o más bien de Cáceres. Pero con mucha 
satisfacción, encontró la cárcel de Toledo bastante limpia, con muy buen 
orden, con sol y aire, con el defecto de poca agua, no solamente para el 
aseo general, sino también el agua potable. Esta es la causa de que la hi
giene de los retretes se halle en un estado vergonzoso.

El Hospital civil lo visitó durante largo rato, acompañado del ilustre 
colega doctor Marcelo, el director y la dignísima hermana superiora. Encon
tró las salas amplias y ventiladas, con sol abundante; la cocina, muy lim
pia, pero falta la calefacción en la sala de los enfermos, notándose la 
ausencia de ésta, pues la baja temperatura les perjudica muchísimo, y sa
bido es que el frío de Toledo es intensísimo.

En el manicomio fué el doctor Gershberg acompañado de su ilustre 
director y distinguido compañero doctor Sánchez y de la hermana supe
riora. Me dice que es digna de alabanza la buena obra de ambos jefes; la 
limpieza, el orden y las bien hechas y abundantes raciones llamaron su 
atención; sin embargo, hay también en el manicomio cosas que corregir, 
como son la aglomeración de los epilépticos, paralíticos y maniáticos, que 
no debe existir. Los alienados deben formar tres grupos: l.°, grupo de los 
sucios; 2.°, los agresivos, y el tercer grupo los un poco maniáticos, y no 
permitir el contacto de unos con otros, por el beneficio de su curación, mo
ral e higiene.

Del hospicio me elogió la buena alimentación de que disfrutan. El edifi
cio es viejo, y con todos sus defectos, es un verdadero milagro el buen orden 
y limpieza que existen en este viejo ex convento. La cuna, dormitorios, 
comedores y cocina están bien atendidos y servidos. El único defecto del 
hospicio, dice es el mismo que padecen los demás establecimientos, que 
hace crónica la causa en Toledo: la falta de agua, ¡llegando algunas veces 
a ponerlo en peligro!

Terminó mi amigo con palabras francas, diciéndome:
«Hermosa es Toledo, de vistas encantadoras, especialmente a la caída 

de la tarde, en la puesta del sol, de tranquilidad soñadora, como si sus 
200.000 habitantes del pasado durmieran continua siesta de calma y dulce 
soledad; la ciudad que ha visto tantas razas y religiones prosperar en sus 
muros, hoy día duerme; Toledo, el antiguo lugar de los poetas, pintores y 
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sabios, permanece ahora olvidado y muerto, sin que nadie piense en rege
nerarlo, en despertarle.»

Durante horas enteras hemos paseado por el viejo Toledo, y en varias 
ocasiones me ha elogiado el doctor la limpieza en las calles estrechas, oscu
ras e irregulares; sus casas, pequeñas y bajas, de aspecto sombrío; sus 
patios, con sus aljibes, todo unido, le impresiona gratamente, por su típico 
estilo de viviendas y gustos moros de carácter oriental, puramente oriental, 
que Toledo conserva. Una de las típicas escenas, casi bíblicas, que obser
vó el doctor, fué las reuniones de muchachas al anochecer, en las fuentes 
de las plazas, guardando turno en la cola para llenar su cántaro, que aunque 
bastante pesado, lo llevan en su cadera con gran agilidad y gracia, o bien 
en su cabeza, con un equilibrio sorprendente, que parece ésta una tercera 
mano para la toledana.

«Las mujeres toledanas—añade mi amigo—son cariñosas, honestas y 
muy respetuosas, poco expansivas y con creencias religiosas arraigadas; 
ella es la reina del hogar (como debe ser en todos sitios) y muy amante y 
cuidadosa de su casa, dándole un aspecto a ésta de alegría y frescura, 
pues aunque vieja en su exterior, ella la convierte, con su limpieza, en nue
va por el interior.»

En fin, termina mi interlocutor su charla repitiendo con calurosas fra
ses la gratísima, la inmejorable impresión que le ha causado nuestra inmor
tal Toledo.

LA PRENSA DE TOLEDO

HUESPED ILUSTRE. EL DOCTOR GERSHBERG

I-1A llegado a Toledo, en viaje de estudio y propaganda, el ilustre médi
co de la Universidad del Estado de Nueva York, doctor Gershberg.

Cumplimentó esta mañana a las autoridades, y obtuvo del gobernador 
militar licencia para dar en la Academia de Infantería, durante las presentes 
vacaciones, una conferencia sobre sanidad militar.

El Colegio de Médicos se reunirá esta tarde para organizar otra confe
rencia del doctor Gershberg sobre higiene pública.

El insigne doctor, que vino a España para estudiar la última epide
mia gripal, y ha recorrido ya veintidós ciudades de nuestro país, visitará 
en Toledo la cárcel, el manicomio, los asilos, el Hospital y los demás esta
blecimientos benéficos.

Posee un magnífico álbum con expresivas dedicatorias y firmas de los 
Jefes y políticos, profesores, literatos y periodistas más distinguidos de 
España.

El eminentísimo cardenal Guisasola, a quien ha visitado hoy el doctor, 
escribió lo siguiente en el álbum del profesor Gershberg:

«Bendice efusivamente la labor patriótica y humanitaria del doctor
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Gershberg, y pide al Altísimo le conceda fuerzas para terminar la que ha 
realizado durante la epidemia gripal en España.—Cardenal GuisAsola.»

UNA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Según ya dijimos ayer, el Colegio de Médicos de Toledo se reunió a las 
seis para honrar la presencia en nuestra ciudad del ilustre doctor Gersh
berg, de la Universidad del Estado de Nueva York, y acordar la habilita
ción de un local donde pueda dar dos conferencias públicas de divulgación 
científica. >

Se acordó nombrar una Comisión formada por don Lucas Zamora, ins
pector de Sanidad Militar, y por don Juan Moraleda y don Isabelo Perez- 
agua, pertenecientes ’a la Beneficencia municipal, que se han encargado de 
todas las gestiones necesarias.

La primera conferencia del doctor Gershberg se celebrará mañana, a las 
cinco de la tarde, en el Paraninfo del Instituto.

El ilustre médico americano disertará acerca del gastrofotoscopio, apa
rato de su invención, como nuevo método para diagnosticar las enfermeda
des del tubo digestivo, especialmente el cáncer y úlcera del estómago, evi
tando las operaciones exploradoras tan dolorosas para los enfermos.

El doctor Gershberg se auxilia en su conferencia de proyecciones lumi
nosas, como ha hecho en Universidades y otros Centros científicos de 
España.

El acto será público, invitándose a las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y especialmente a las clases sanitarias de la ciudad.

EL DOCTOR GERSHBERG EN TOLEDO

Considero un sagrado deber el ocuparme con brevedad de mi sabio 
colega de Nueva York, el doctor Jacob M. Gershberg, porque ha venido a 
honrar la ciudad de Toledo, en la que pasadas centurias tuvieron estable
cidas sus escuelas médicas los visigodos, los árabes, los israelitas y los 
cristianos.

Dos notables conferencias ha dado en esta imperial ciudad el ilustre 
médico: una sobre el «Gastrofotoscopio», aparato de su invención, que ha 
descripto con minuciosidad y proyecciones en la primera conferencia teni
da en el Paraninfo del Instituto General y Técnico, bajo la presidencia del 
catedrático don Teodoro de San Román, vicedirector de dicho Centro do
cente, y de los excelentísimos señores gobernadores civil y militar, ante 
numeroso concurso de magistrados, médicos, catedráticos, ingenieros, far
macéuticos y otros hombres de ciencia. La segunda conferencia fué cele
brada en el salón de sesiones del excelentísimo Ayuntamiento, bajo la pre
sidencia del alcalde accidental, don Juan Muro, con asistencia de todos los 
señores concejales y gran número de señores de distintas carreras.

En esta segunda conferencia trató el doctor Gershberg de la pasada epi- 
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denüa de gripe en España, su sintomatología, carácter, consecuencias, trata
miento, etc., presentando estadísticas interesantes. Después mencionó sus 
detenidas visitas a distintos establecimientos de carácter sanitario, pun
tualizando los extremos beneficiosos y defectuosos de aquéllos, deplorando 
la escasez de agua que sufre esta ciudad.

En ambas conferencias, requerido por los señores presidentes, como 
nombrado por el Colegio de Médicos para acompañar al doctor neoyorqui
no, he tenido que tomar la palabra para presentar al público y hacer el re
sumen de sus disertaciones: singularmente para aclarar y disculpar, con ra
zones irrefutables, varias observaciones hechas por el doctor, retentes a la 
Academia de Infantería o Alcázar, a la Fábrica Nacional de Armas, al Cole
gio de Huérfanos de María Cristina, al Asilo de la Beneficencia provincial, 
al Manicomio, al depósito de aguas del Tajo, a la Cárcel, a los hospitales 
de la Misericordia y de San Juan Bautista o de Afuera.

Hube de exponer y probar que si en Toledo hay falta de agua, no es tal 
que no haya la suficiente para beber, puesto que con la de los manantiales 
de Cabrahigos, de Pozuela y de otros próximos a la capital, más la de llu
via, bien conservada cual se hace en poblaciones levantinas, en las Balea
res y aun en Africa, en grandes tinajas y en aljibes bien embetunados, tie
ne el vecindario la suficiente para el consumo y no tiene que apelar—como 
en otras ciudades y naciones—al uso de aguas minerales ni a las cervezas, 
y menos a las aguas del río Tajo, que tan sólo reservan para fregados, lim
piezas de retretes, riegos, etc.

Sin rebozo se ha elogiado la detenida labor del sabio doctor Gershberg, 
por la cual ha sentido numerosos aplausos públicos, a que está agradecido, 
como el que esto escribe por los que se le han tributado al objetar algunos 
puntos de la conferencia del inteligente médico americano.

La tribuna del Paraninfo dei Instituto y el estrado de la sala de sesiones 
del Municipio de esta capital, han sido honrados una vez más con los es
plendores de la ciencia.

Hace años lo fué el estrado del Concejo con las conferencias organiza
das por la Sociedad Arqueológica, que tuve la alta honra de presidir, y las 
dispuestas para organizar festejos distintos histórico-artísticos.

El Instituto vió celebrar en su hermoso salón de actos las notabilísimas 
conferencias del Centenario del Greco, las de extensión universitaria, la ve
lada literaria déla Batalla de las|Navas,las de la Junta Vocal de Turismo, etc.

El «hombre del día» en Toledo ha sido el doctor Gershberg, quien des
pués de prestar servicios profesionales durante la guerra en Francia y de 
recorrer nuestra nación observando, aprendiendo, admirando y dando algu
na lección como estomacólogo, ha querido llevar a su país natal el recuer
do de su visita a la ciudad de Recaredo;el abrazo cordial de sus compañe
ros de prefesión, continuadores de físicos medioevales, y la satisfacción de 
haber prodigado la descripción del aparato por él ideado para bien de la 
humanidad doliente.
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El nombre del doctor Gershberg queda escrito entre los médicos tole
danos en el libro que para ello existe en la Subdelegación de Medicina del 
partido, llevándolo así consignado en su título.—Juan Moraleda, Médi
co de la Beneficencia Municipal.

OBRAS QUE ENGRANDECEN Y UNEN LAS NACIONES

Lleva en nuestra ciudad bastantes días el doctor Gershberg, dedicado a 
una labor cultural que en todo tiempo, y especialmente en el presente, es 
absolutamente indispensable y conveniente; laudable actuación que tiende 
a transmitir conocimientos que mucho pueden aprovechar aquellos que no 
dedicaron sus aptitudes a procurarse los medios de prevención para com
batir las asechanzas patológicas con que constantemente se halla amena
zado el organismo humano.

Las conferencias sobre la gripe de tan meritísimo doctor, han dejado 
una estela de indicaciones saludables, y quiere este extranjero que su tra
bajo sea más perdurable, dejando indeleble testimonio del mismo en spa- 
ña, y para personificar más profundamente sus sentimientos, ha elegido 
nuestra incomparable Toledo, sagrado lugar donde todo lo bello y sublime 
tiene asiento, como creado de evocaciones de artistas, de santos y poetas.

Ha querido, sin duda, este doctor significar con su familiar estancia en 
nuestro incomparable pueblo, que amando a Toledo extiende sus afectos a 
todos los españoles, pues no otra cosa representa la ciudad en que tuvi
mos la dicha de nacer y hoy la satisfacción de representar; nuestro huésped, 
dando cima a su meritísima labor, se propone editar en Toledo una obra de 
cinco tomos analizando el resultado de sus conferencias, y el de las obser
vaciones anotadas durante sus excursiones por España; tratará de los es
tudios sobre la organización de nuevos establecimientos, de sus afectos por 
la ciudad y la distinción que le merecen sus compañeros de profesión y las 
autoridades que nos rigen; sobre los anhelos y conveniencia de la aproxi
mación de relaciones entre España y América, y últimamente dará a cono
cer en su libro el doctor Gershberg su amor por España y la admiración 
que le merecen los prohombres políticos, médicos y artistas de nuestra 
nación.

No puedo menos de felicitar a nuestro admirador, demostrándole al pro
pio tiempo con estas líneas mi gratitud por la distinción y el recuerdo ca
riñoso que vive en el sentimiento del doctor Gershberg, que si muchos le 
imitasen, llegaríamos muy pronto a la compenetración mundial de las na
ciones de Europa.—Justo Villarreal (Alcalde de Toledo).

Toledo, 16 diciembre 1919-
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SAN SEBASTIAN
Después de haber cumplido su deber humanitario durante su primera es
tancia en San Sebastián, combatiendo la gripe, tratando y salvando a los 
atacados de esta epidemia, volvió el doctor por segunda vez a la bella ca
pital de Guipúzcoa para descansar.

Durante su última visita hizo mi amigo un estudio completo de la higie
ne en los cuarteles militares de la plaza, siendo por orden del gobernador 
militar acompañado en estas visitas por el ayudante de campo y el coman
dante señor don S. Civera, por el capitán médico Sr. Gardoa; terminadas 
sus investigaciones fué el doctor cordialmente invitado a pronunciar una 
interesante conferencia ante los jefes y oficiales de la guarnición, que se ha 
verificado en el Gobierno Militar y presidida por el general Querol, gober
nador militar de la Plaza.

También ha visitado el doctor los establecimientos civiles, siendo acom
pañado, por orden del gobernador civil por el inspector de Sanidad provin
cial don A. Peset y por el subdelegado de Aíedicina.

El concepto que al doctor le merece San Sebastián, es que durante todo 
el año y con excepción de los meses de junio, julio y agosto, es una capital 
de poca importancia, tanto en su vida industrial como social; durante estos 
tres meses de saison es San Sebastián la residencia real, el centro de re
unión de la nobleza española y el sitio de rendez-vous de los financieros y 
políticos, del bello sexo y de la elegancia española y extranjera, y por con
siguiente en esta época toma la ciudad el aspecto de un petit París.

La hermosísima capital, situada al pie del monte Elgua, coronada por el 
Castillo de la Mota, junto elUrumea y disfrutando de unos alrededores pin
torescos así como adornado de su famosa playa La Conc ha, encuentra e 
doctor San Sebastián una capital ideal, la joya de las ciudades y recreo 
de España.

El Boulevard divide la ciudad en parte vieja, con sus calles angostas 
y estrechas, y en parte moderna con sus espaciosas avenidas, bonitas 
plazas, hermosos jardines y magníficos paseos.

Muy variado es el clima de San Sebastián, agradable en los meses de 
junio, julio y agosto, siendo la espléndida estación veraniega muy sana, 
pero desde septiembre empiezan las lluvias, que continúan casi sucesiva
mente con intercambio de los fuertes vientos y nieves, haciendo un otoño 
desagradable y un invierno pesado y triste, así que durante este período 
San Sebastián está abandonado de la mayoría de sus habitantes, dirigién
dose en busca de mejor clima.

Respecto a los establecimientos sacó el doctor inmejorable impresión. 
Su primera visita fué a la cárcel, que me elogió mucho.

Dice que el edificio, aunque pequeño, resulta por su posición en pleno 
campo y con vistas al mar, más práctico e higiénico; por su limpieza se le 
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puede comparar a un hotelito moderno; es perfecta la limpieza en las celdas 
y salas de aglomeración con sus paredes de inmaculada blancura, lo mismo 
en el departamento de los hombres como en el de las mujeres, con suelo 
de madera bien cuidado; las camas muy limpias y la mayoría de las venta
nas con vistas al mar. Tanto en la enfermería como en el comedor, cocina, 
retretes, etc., se nota un orden y limpieza sorprendente y se puede decir 
que la cárcel de San Sebastián es en su clase modelo de higiene; semejan
tes condiciones higiénicas tiene el Asilo Reina Victoria, construido hace po
cos años en las afueras de la ciudad, que al primer golpe de vista da la im
presión de un pequeño pueblecito.

Sin embargo, se nota que en su construcción se han preocupado más de 
lo superfluo que de lo práctico; por ejemplo: lo que se ha gastado en el tea
tro del establecimiento y en su iglesia (que parece una Catedral) hubiera 
sido de más beneficio para una enfermería, con su médico residente allí, 
pues aún no existe en este establecimiento.

Esta casa benéfica recoge niños desde ocho a diez y siete años, les dan 
cama y abundante alimentación; los comedores están instalados con lujo, 
la cocina en inmejorables condiciones, los dormitorios amplios, ventilados 
soleados y alegres; igual limpieza se nota en el cuarto de aseo y en 
los water.

También visitó el doctor el Asilo de Caridad durante la cena; en dicho 
establecimiento se recogen mendigos sin hogar, vagabundos de cualquier 
edad y sexo dándoles gratuitamente de comer y dormir durante los días 
que lo necesiten. Así que en su visita ha visto el doctor cenar 300 desgra
ciados, devorando las raciones que le habían servido; ¡era un cuadro dolo
roso! Después de la cena se aglomeran en los dormitorios, donde se mez
clan ancianos y niños, sanos y enfermos, hombres y mujeres, siendo deplo
rable esta organización por las enfermedades que unos propagan a otros y 
lo inmoral que resulta esta mezcla.

La mayor parte de los infelices son los que sin trabajo ni protección vol" 
vían de Francia.

Más organización encuentra el doctor en la Gota de leche, que fué iris 
talada hace diez y ocho años; distribuye 15.000 biberones diarios; junto con 
esta institución que sirve como dispensario gratuito está otra para los ni
ños y madres enfermas.

El Matadero público, que visitó en compañía del veterinario, está bas
tante descuidado y viejo; piensan transformarlo y cuanto antes sería mejor.

El Hospital, que el doctor ya conoce desde la gripe, es un edificio muy 
bueno, pero lo encuentra demasiado pequeño para una capital de casi 
60.000 habitantes.

Está limpio y bien administrado, sólo que el servicio de los médicos es 
muy irregular; en sus visitas a los establecimientos militares y hablándome 
del cuartel de Infantería, me dice que este edificio, que en tiempos pasados 
fué convento, tiene capacidad para 1.100 hombres, pero está muy abandona
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do. Los dormitorios están casi sin ventanas, dándoles el aspecto de celdas.
El comedor es reducido y se sientan 1.100 personas; tiene el techo bajo 

y carece de ventilación.
La perla de este cuartel la constituye un botiquín instalado con magni

ficencia e higiene insuperable en su clase.
El cuartel de Artillería está instalado hace dos años en un frontón; el 

primer golpe de vista es ideal, por estar el dormitorio general en el «Hall» 
muy a propósito por su amplitud, luz, ventilación y por la distribución de las 
camas, gracias a este hermoso «Hall» que permite la cubicación necesaria 
que la higiene exige.

No solamente se ha aprovechado el frontón para cuartel, sino también la 
vieja y mala Casa de Misericordia, que ni mucho menos sirve para estable
cimiento de esta índole; el botiquín, comedor y cocina son obscuros y ma1 
ventilados; únicamente los dormitorios son tolerables hasta cierto punto.

Concluye sus visitas del día en el Hospital Militar, instalado en una casa 
particular hace quince años.

En sus cuatro salas están colocadas 100 camas y es milagroso su fun
cionamiento incluso al de la sala de operaciones, por sus defectos

Se extiende mi amigo describiéndome la ciudad y dice que para conocer 
bien San Sebastián y sus habitantes, no basta permanecer allí durante su 
saison oficial, o sea los meses de junio, julio y agosto, siendo entonces un 
lugar cosmopolita, pues sus visitantes llevan consigo sus costumbres, ma
neras, idiomas, trajes, temperamentos y hasta dialectos que convierte a San 
Sebastián en una Babel moderna; esta época da a la mayoría de sus habitan
tes la oportunidad de acumular utilidades sirviéndoles de reserva para vivir 
en los meses restantes del año; así que durante esta temporada no sólo se 
llenan los hoteles, fondas y casas de huéspedes, sino también casas parti
culares, que teniendo una cama disponible la colocan en el pasillo o en cual
quier sitio cobrando cinco pesetas por noche, siendo este un verdadero abu
sólo mismo ocurre con los restaurants, cafés y cines, que durante esta 
época se multiplican de un modo sorprendente; hasta los mendigos acuden 
en mayor número en el verano para explotar la saison.

Lo más pintoresco es la playa durante las horas de once a una, tiempo 
que La Concha es invadida por innumerables bañistas cada uno con su traje 
de diferente corte y color; la»; mujeres pasean como ninfas del mar con sus 
caprichosos trajes y sus gorros elegantes, trocando sus semblantes con toda 
clase de artificios y cosméticos para realzar su coquetería; antes de entrar 
al mar y para llamar más la atención lanzan un grito de miedo simulado por 
cada ola que besa sus pies, produciendo una explosión de risa que sirve 
para atraer la atención de los espectadores elegantes.

No menos interesante es el paseo en la Concha o en las calles después 
de la siesta, cerca de las seis hasta las diez, hora de la cena.

El lujo, la belleza y la riqueza, se mezcla con la miseria y el dolor.
Así que, como anteriormente decía el doctor, para conocer San Sebas
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tián hay que escoger otra época del año y encontrará el visitante una ciu
dad muerta, reducida a su poca industria y a la pesca; casi todos los esta
blecimientos y hoteles cerrados, dedicándose sus habitantes a la política y 
a criticar unos de otros; y pasar las mejores horas del día en la tertulia, cu 
el café y la noche en la mesa de ruleta del gran Casino.

A pesar de que los guipuzcoanos se distinguen por su laboriosidad, ac
tividad y honradez a toda prueba, están muy apegados a sus tradiciones; 
su carácter es revoltoso, nunca satisfecho y siempre luchando y molestando 
a todos y con especialidad al extranjero, que aunque protegido por las leyes 
españolas no puede ni disfrutar de su trabajo y profesión, pues los vascos 
se crean un imperio independiente con sus caprichosas leyes de egoísmo.

Lo que hay que repetir es que San Sebastián, por su amor a la limpieza 
y cultura, está a la cabeza de las capitales españolas.

LA PRENSA DE SAN SEBASTIAN

UNA VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
POR EL DOCTOR GERSHBERG

El doctor Gershberg, que lleva ya bastante tiempo realizando estudios 
científicos y sociales en España, ha pasado tres días en San Sebastián visi
tando los establecimientos sanitarios de nuestra ciudad, y otros edificios en 
los que, por los servicios a que se destinan, tienen una gran importancia las 
condiciones higiénicas.

En el primer día de su estancia en esta ciudad, durante esta nueva visita 
que ha hecho a SaníSebastián, el doctor Gershberg, acompañado del ca
pitán médico D. José de la Rosa, visitó los c iárteles y el Hospital Militar.

Después de la visita dió en el Gobierno Militar una interesante confe
rencia, en la que se ocupó de las impresiones que ha recibido en su reciente 
visita a Marruecos. Terminada la conferencia, muy elogiada por cuantos la 
escucharon, el digno gobernador militar, general Querol, entregó al doctor 
Gershberg el siguiente documento:

«Certifico: Que el doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del Es
tado deNueva York Mr. J. M. Gershberg ha visitado con mi autorización, y 
con el fin de estudiar sus condiciones higiénicas y sanitarias, los cuarteles y 
elHospital Militar de esta guarnición, habiéndole acompañado en las visitas 
el capitán médico D. José de la Rosa. Después de efectuadas, ha venido a 
darme cuenta de las observaciones que le han sugerido, y ha dado en mi 
despacho una interesante conferencia ante los primeros jefes de los Cuerpos 
y varios jefes y oficiales de los mismos, demostrando su humanitario altruis
mo y la labor tan beneficiosa que realiza.»

El miércoles y ayer, acompañado del inspector provincial de Sanidad, 
doctor Peset, y del doctor Moraiz, subdelegado de Medicina, realizó 
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el doctor Gershberg tina detenida visita al Hospital Civil, Dispensa
rio de la Gota de Leche, Asilo de Caridad, cárcel Provincial, Matadero pú
blico, mercados, Casa de Misericordia y Asilo Reina Victoria.

El doctor Gershberg tuvo elogios para el régimen y las condiciones hi
giénicas de los citados establecimientos. Realizado el objeto de su viaje, 
hoy marchará el doctor Gershberg, quien se traslada a la Corte para prepa
rar la publicación de un interesante libro sobre España.

En el verano próximo se propone volver a San Sebastián para dar una 
conferencia pública, cosa que ahora no ha podido realizar por falta de 
tiempo.

Celebramos que su breve estancia en nuestra ciudad haya sido para el 
doctor Gershberg tan grata como útil y le deseamos un buen viaje y un 
eliz éxito con la publicación de su libro.

LA EPIDEMIA REINANTE, POR EL DOCTOR GERSHBERG
Continuando mis artículos populares sobre la epidemia reinante, en los 

que sólo me propongo rendir un beneficio y laborar por el bienestar de San 
Sebastián, seguiré divulgando las causas, los síntomas, los diagnósticos, los 
tratamientos, etc., de una manera sistemática.

Repito que estos artículos no son para mis respetables colegas donos
tiarras, pues cada uno de ellos es tan buen médico como yo, y sabe de la 
gripe tanto como pueda saber un médico moderno. El director de La Voz 
me rogó que continuase desarrollando el tema de la epidemia reinante, y yo 
accedo a su súplica muy complacido.

Comenzaremos diciendo a nuestros queridos lectores que en las infla
maciones agudas de carácter calenturiento hay dos formas principales: Pri
mera, aquella en que la fiebre se desarrolla de una manera «regular». Se
gunda, aquella en que la fiebre se desarrolla de una manera «irregular».

Las enfermedades de la segunda categoría, o sean las de fiebre «irregu
lar», son principalmente la difteria, meningitis cerebral, tuberculosis miliar 
aguda, etc. Las de primera categoría, o sean las de fiebre «regular», son la 
escarlatina, la erisipela, la pulmonía, el tifus, la viruela y la de nuestra epi
demia actual, la gripe.

Desde luego, fácil ha sido observar que la gripe está unida fatalmente a 
estas enfeimedades, que son en su mayoría de carácter epidémico y que, 
por medio de sus peligrosos microbios, han causado a la humanidad, desde 
las más lejanas épocas, importantes pérdidas de triste recuerdo.

Millones de individuos de todas las razas humanas, de todas partes del 
globo y sin distinción de edades, han perecido víctimas de estas enfermeda
des de infección aguda con fiebre «regular», entre las cuales figura también 
desgraciadamente, la de la actual epidemia, la gripe.

En los tiempos antiguos, en las mismas épocas medioevales, los médicos 
no supieron las causas de estas peligrosas enfermedades, no logrando por 
ello combatirlas rigurosa y sistemáticamente.
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En el tiempo moderno, con el progreso de nuestra civilización y de la 
ciencia general, los sabios profesores de medicina han estudiado experimen
talmente estas enfermedades de infección aguda con la fiebre «regular>, 
poniendo en su trabajo toda su energía y movidos por la curiosidad, el de
ber y su amor a la humanidad entera. Uno tras otro, estos sabios consiguie
ron hacer descubrimientos de diferentes microbios-bacilos en los esputos, 
vómitos, excrementos, etc., de los enfermos afectados por los dejos epi
démicos.

Explicando con descripciones al mundo científico, los médicos han rea
lizado un trabajo enorme para el estudio de la medicina perteneciente a las 
enfermedades infecciosas de carácter epidémico.

Los microbios-bacilos de estas varias epidemias, observados y estudia
dos en el microscopio, presentan diferentes formas morfológicas—largos, 
cortos, redondos—y no todos reciben la coloración con los mismos agentes 
químicos ni obedecen al mismo proceso técnico a que se les sujeta en los 
laboratorios encargados de su distinción y clasificación sistemática.

Es decir, que si, por ejemplo, vemos a un diftérico y examinamos al mi
croscopio la supuración de su garganta, observaremos que sus microbios 
reciben la correspondiente coloración de cierto agente químico y se some
ten también a un proceso técnico antes de examinarlos; mientras que si 
estudiamos el esputo de un enfermo gripal microscópicamente, para encon
trar los microbios principales de esta enfermedad conocidos hasta ahora— 
como el de Pfeiffer—, veremos que será necesario modificar la coloración y 
el proceso técnico.-

Los microbios son, pues, los que producen la enfermedad. Para destruir
los—pongamos por ejemplo los de la difteria—, es necesario un contra
agente, para lo cual utilizamos los mismos microbios en la forma de «an- 
titaxin».

Para dar en estas columnas los nombres de todos los grandes sabios y 
de los diferentes laboratorios del mundo entero que contribuyeron y con
tribuyen a descubrir y demostrar la aplicación de estos mismos microbios 
peligrosos contra las epidemias en la forma de «antitaxin», necesitaríamos 
un largo espacio.

Sin embargo, no queremos dejar de exponer a nuestros lectores los nom
bres de las eminencias médicas y de los laboratorios que han contribuido 
con sus descubrimientos y aplicaciones prácticas a escribir páginas hermo
sas, santas, gloriosas y humanitarias en la historia de la Ciencia, en el libro 
de la gran civilización de este vigésimo siglo de la época moderna. Bastará 
con mencionar los -jombres de sabios ilustres como Kleb, Loffler; Pasteun 
Koch, Pfeiffer, Roux, Flexner, Metchnikoff, Vidal, etc., que trabajaron en los 
diferentes laboratorios de París, Berlín, Viena, Nueva York, Londres, etc., 
de los cuales hablaremos en sucesivos artículos.

Doctor J. M. Gershberg.
San Sebastián.—Hotel Biarritz.—Octubre, 7,1918.
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EL DOCTOR GERSHBERG EN LOS HOSPITALES

Nuestro distinguido amigo el reputado especialista americano doctor 
Gershberg celebró ayer una conferencia con el alcalde, señor Zuaznávar, para 
tratar de diversos asuntos, y se entrevistó también con el gobernador civil, 
señor García Bajo.

Acompañado por el señor Zuaznávar, el doctor Gershberg visitó luego 
el «hospitalillo*  de enfermos crónicos instalado en un pabellón de las es
cuelas del barrio de Gros. La impresión qne aquello le produjo fué excelen
te, pues, a pesar de haberse realizado la instalación con toda rapidez, no 
carece el hospital de nada para asistir convenientemente a los enfermos. 
Han sido montadas 46 camas, y reina en todo el establecimiento la mayor 
limpieza y orden.

Como decimos, la visita produjo buena impresión en el ánimo del doctor 
Gershberg, quien, como médico experto que es, no deja de comprender que 
el aislamiento en casos de epidemia es la medida más eficaz para evitar la 
contaminación y disminuir el número de defunciones.

De las escuelas de Gros, pasó el doctor Gershberg al Hospital civil, don
de recorrió la sala destinada a los enfermos de gripe, cuyo número asciende 
a unos cien. Allí pudo observar que la mayor parte de los enfermos mejo
ran notablemente, y que todo está organizado de una manera inmejorable 
El doctor Gershberg elogió sinceramente la forma en que se hallan estable
cidos el servicio farmacéutico y la instalación de rayos X, retirándose de1 
hospital muy complacido.

A su regreso al Ayuntamiento en compañía del alcalde, el doctor Gersh
berg rogó al señor Zuaznávar que procure ver la forma de adquirir escupi
deras para colocarlas en todas las casas, con lo cual se evitaría un gran pe
ligro de contagio. El alcalde prometió interponer toda su influencia para 
que se lleve a cabo esta idea.

EL DOCTOR GERSHBERG Y LA EPIDEMIA
Por invitación del doctor Vidaur, asistió anteanoche a la reunión de la 

comisión permanente de la Junta provincial de Sanidad el reputado espe
cialista ameríc.-'no doctor Gershberg, quien fué recibido cordialmente por 
sus colegas en el despacho del gobernador civil.

PI doctor Gershberg sacó de la entrevista una impresión inmejorable 
tanto del ardor con que laboran sus colegas, como de las enérgicas y acer
tadas medidas que han adoptado contra la epidemia. El doctor Castañeda 
le dió cuenta de los planes higiénicos realizados por todos sus compañeros 
con laboriosidad sin límites. También le produjo excelente impresión la ge
nerosidad del pueblo donostiarra, que ha contribuido con sus donativos a 
mejorar la situación de las personas necesitadas.

Fueron discutidos en la reunión los planes presentados por el doctor 
Gershberg al alcalde hace unos días, y de los cuales tienen noticia nuestros 
lectores; los reunidos consideraron que hav que poner en práctica estos 

20 
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planes y todos los que se presenten para la extinción de la epidemia
Se acordó que el doctor Gershberg. en unión del doctor Vic, se encar

guen de visitar a todos los enfermos súbditos de naciones aliadas, poniendo 
automóviles a la disposición de aquéllos para que hagan las visitas con 
mayor rapidez. El distinguido especialista americano prometió dedicar dia
riamente seis o siete horas para realizar esta benéfica labor. Como posee 
siete idiomas, le será más fácil entenderse con sus pacientes, y, por lo tan
to, será conveniente que todos los enfermos franceses, americanos, ingle
ses, italianos, belgas, canadienses, australianos, brasileños, japoneses, ru
sos, servios, yugo y checo-eslavos y polacos, envíen sus nombres y direc
ciones al referido doctor, con objeto de que éste haga una distribución sis
temática para realizar su visita.

Esta meritisima labor será para el doctor Gershberg un ideal y un de
ber. Además de los enfermos mencionados, acudirá, si le queda tiempo dis
ponible, a cuantos llamamientos le hagan los vecinos de San Sebastián y 
visitará gratuitamente a los enfermos epidémicos, como se lo prometió a 
sus compañeros de la Junta de Sanidad. Este generoso rasgo del doctor 
Gershberg merece los más efusivos plácemes.

Mañana publicaremos el segundo artículo de este ilustre colaborador 
nuestro, sobre la epidemia reinante.

* * *
El excesivo trabajo que ayer abrumó durante todo el día al renombrado 

especialista americano doctor Gershberg, le impidió redactar el artículo 
que nos ofreció y que nosotros prometimos a nuestros lectores. Confiamos 
en que mañana podremos publicar la valiosa opinión del reputado médico 
sobre la epidemia reinante, y los medios que juzga más eficaces para com
batirla.

Ayer, el doctor Gershberg, quien visitó a los enfermos de dos salas en 
el Hospital civil—cosa que piensa seguir haciendo todas las mañanas mien
tras dure la epidemia—, acudió a la Alcaldía con una carta de presentación 
que le fué facilitada por el director del Hospital, y fué cordialmente recibido 
por el señor Zuaznávar en presencia de varios concejales.

El doctor Gershberg, después de saludar al alcalde, le ofreció sus servi
cios en las formas siguientes:

Primera. Asistirá diariamente a los enfermos en las salas del Hospital1 
Segunda. Realizará trabajos de laboratorio sobre profilaxis, como cola

borador que fué del profesor Metchnikoff en el Instituto Pasteur de París.
Tercera. Laborará para evitar el desarrollo de la gripe, y, a-este efecto, 

recibirá en el mismo sitio durante tres horas diarias a todos los enfermos 
que se le presenten con los primeros y más ligeros síntomas dudosos de la 
gripe. Serán examinados detenidamente por medios profilácticos y pre
ventivos, y se procurará que no progrese- la enfermedad y que no se presen, 
ten peligrosas complicaciones.
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El alcalde se mostró muy complacido por el ofrecimiento del doctor 
Gershberg y le recomendó al doctor Ramón Castañeda. Este saludó a su 
distinguido coleg;i americano y le agradeció profundamente la parte activa 
que desea tomar en la extinción de la epidemia.

También fué recomendado el doctor Gershberg al doctor D. Manuel 
Vidaur, jefe del Negociado de Higiene y Salubridad, con quien no pudo con
ferenciar ayer, pero lo hará hoy para realizar los planes que tiene proyec
tados contra la epidemia gripal. * * *

Anoche tuvimos el gusto de conversar unos momentos con nuestro que
rido amigo y colaborador el distinguido especialista americano doctor 
Gershberg, cuyos trabajos realizados para la extinción de la actual epide
mia están mereciendo el aplauso de todo el público donostiarra.

Comenzó hablando el doctor Gershberg de los medios de propagación 
de la epidemia. Dijo que le había llamado notablemente la atención elhech0 
de que muchas personas escupan en la calle y en los tranvías sin tener en 
cuenta lo peligroso de este acto, pues sabido es que los microbios conteni
dos en un esputo se esparcen por el aire y producen el contagio en el orga
nismo sano de otros individuos.

«Más peligroso que en la calle—agregó el doctor Gershberg—resulta el 
escupir en las casas. Como allí es el espacio más reducido, los bacilos tie
nen ocasión de laborar a su antojo y de atacar a las más robustas per
sonas».

«Además, escupiendo en el suelo, se consigue que los niños al jugar ino
centemente, pongan en contacto con ellos y adquieran peligrosas enferme
dades que luego hay que combatir con extraordinaria dificultad.

«Sería, pues, conveniente que cada familia preocupase adquirir una 
escupidera que, convenientemente limpia e higienizada, será el principal ele
mento preservativo contra las epidemias como la actual. Además conven
dría aconsejar al público que no escupiese en las calles en los lugares muy 
frecuentados, pues ya hemos dicho que constituye un gran vehículo de 
infección».

Hablando de la crítica situación por que atraviesan algunas familias en
fermas, el doctor Gershberg nos manifiesta lo siguiente: «Hoy he visitado a 
numerosas personas. Aunque en la reunión celebrada por la Comisión per
manente de la Junta de Sanidad se acordó que yo visitara a enfermos súb
ditos de naciones aliadas, han sido muchos los donostiarras que han solici
tado mis auxilios».

«En una de mis visitas he tenido ocasión de presenciar un cuadro verda
deramente lamentable. Llamado por un agente de Policía, acudíala calle 
de los Pinares, número 4, primer piso, interior izquierda. Al entrar en la 
habitación, que era extremadamente pequeña, sil luz y sin aire, encontré 
sobre una misma cama a cuatro enfermos epidémicos, padre, madre y dos 
nhios. Aquello produjo en mi ánimo una triste impresión».
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«Conocidos como son los bondadosos sentimientos de la sociedad do
nostiarra, sería conveniente que se constituyese en San Sebastián una aso
ciación de damas encargadas de visitar a los enfermos pobres. Ya sabemos 
que algunos concejales están realizando esta benéfica labor, pero sería 
mucho mejor que los menesterosos atacados, en lugar de ver entrar en su 
vivienda a un señor que fuma un rico habano, viesen a una dama respeta
ble que les aportaba no solamente los necesarios socorros materiales, sino 
también un poco de bondad y consuelo.»

VISITA AL DOCTOR GERSHBERG

ALGO DE LA PAZ.—NOTAS CIENTÍFICAS.—DATOS BIOGRÁFICOS

Ayer tarde tuvimos el gusto de saludar en su hotel al ilustrado doctor 
americano D. Jacobo M. Gershberg, a quien quisimos preguntar sobre tema 
distinto de la enfermedad reinante por creer éste ya agotado.

—Según nos han dicho, ¿es usted periodista?
—Sí, señor; ahora no escribo más que de cuando en cuando en periódi

cos o revistas profesionales americanas, pero antes, siendo estudiante y 
doctor joven, he escrito en muchos periódicos artículos políticos, sociales, 
de literatura, de viajes, científicos, etc., como usted puede ver aquí.

En efecto, sobre la mesa del doctor desenrrolla éste variados periódicos 
americanos, en los que aparecen el retrato del doctor y sus artículos, no 
sólo en inglés, sino en francés, alemán, etc.

El doctor sigue hablando:
—Yo me complazco en dar mis opiniones en problemas científicos, sin 

reparar en las tendencias ni las ideas de los periodistas, ni de los periódi
cos, pues creo que la ciencia está desligada de filias y de fobias, y que, por 
jo tanto, su campo se extiende a todas partes.

—¿Y de la guerra, puede decirnos algo?
—Yo soy enemigo de la guerra y no creo oportuno hablar de ella; pero 

sí le diré a usted que con la guerra ha hecho grandes progresos la medicina 
y la cirugía, sobre todo en miembros artificiales, progresos que luego se 
emplearán en bien de la humanidad. El método del doctor Carrel, del Insti
tuto Rockefeller, de Nueva York, que sustituye en el organismo humano 
unas partes por otras, método llamado de transplantación, lo mismo que el 
avance en procedimientos higiénicos, van a traer enormes ventajas.

—Si usted no quiere hablar de la guerra, ¿quiere decirme algo de la paz?
—Sí,' señor; como soy de nación aliada me reservo, pero puedo dar a 

usted tres puntos de vista sobre este magno problema:
1° Que con esta paz todas las naciones pequeñas encontrarán y reali

zarán su independencia y protección a sus razas y a sus derechos humanos, 
lo mismo que las grandes.

2 .° Que esta guerra llevará a todas las naciones la democracia, y que 
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esto hará que en el mundo entero reinen corrientes de fraternidad y de 
igualdad.

3 .° Que la idea del presidente Wilson de formar una Liga de Naciones, 
será creación de una era nueva, un sueno realizable para la civilización del si
glo XX, sin posibilidad de otra guerra peligrosa para la humanidad, como ésta.

—¿Y qué piensa usted de la evolución feminista que traiga la guerra?
—No soy psicólogo, pero lógicamente creo que la mujer de los años de 

mil novecientos diez y nueve, veinte, etc., no será la misma del año 1914, 
porque la guerra ha puesto a la mujer, como usted sabe, sustituyendo a los 
hombres en todas las industrias; por eso ser;í la mujer más independiente 
en el porvenir y, sin perder la dulzuríi para el hogar, será más varonil y se 
dará más cuenta de su valer.

—Como’ no ha querido decirme algo de los hombres en la guerra, ¿podrá 
contarme algo de los hombres después de la guerra?

—En esto usted me encontrará perfectamente pesimista. Es posible que 
veamos una degeneración física, moral, industrial, etc., del mundo entero por 
unos cincuenta años. Los huérfanos, los mutilados, viudas, enfermos, etc., 
no pueden crear un mundo más fuerte que antes de la guerra. Usted sabe 
que la costumbre es una segunda naturaleza, stos cuatro años de guerra 
mundial, que han arrancado de las familias al padre, al hermano, al marido, 
dando su juventud y su energía para la violencia, individuos de todas cla
ses, razas^y profesiones manuales y liberales han cambiado sus pensamien
tos y sus costumbres enteramente. Un hombre, que ha vivido durante cua
tro años entre sangre, rudezas y crueldades, siempre atacando o defendién
dose, teniendo como deber matar y destruir lo más posible al enemigo, 
resulta cambiado moralmente, y al retornar a sus hogares conservan la 
impresión de las escenas terribles de la guerra que se reflejarán mucho en 
la vida del hogar. La generación nueva de estos individuos padecerá de 
intensidad nerviosa, carácter violento, es decir, de productos de la guerra.

—Veo que usted ha viajado mucho, estudiando la vida.
—¿Usted quiere conocer mi biografía? Esto seria largo. Puede utilizar 

todos estos periódicos que hablan de mi persona.
Efectivamente, nos muestra un montón de periódicos y revistas de Norte 

América. Los examinamos a continuación, recogiendo datos de la biogra
fía del doctor, en relación con su actividad periodística, en el diario Sun 
norteamericano.

—¿Es usted americano?
—Naturalizado, y he viajado mucho por necesidad de mis estudios- 
—¿Podría decirme algo de su vida?
Y nos vuelve a presentar los periódicos y revistas. Sobre nuestro bloque 

de cuartillas anotamos los siguientes datos:
El doctor J. M. Gershberg nació el año de 1876 en Britchani (Rumania), 

según certificado que nos exhibió, y empezó sus estudios en diferentes 
colegios, hasta los diez y ocho años.
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Para encontrar facilidad en sus estudios se trasladó a Nueva York... 
(Sigue la biografía.)

Al llegar a San Sebastián se encontró con la epidemia reinante, y creyendo 
que sus servicios podían ser útiles a los vecinos enfermos, se ofreció desinte
resadamente a la Junta de Sanidad para asistir a enfermos pobres, pues por 
Real orden del Gobierno español, puede ejercer su profesión en este país.

En su ofrecimiento no se limitó a seis horas de trabajo, sino que acudió 
a cuantos sitios fué llamado y ofreció que si el Ayuntamiento abría un Cen
tro para consultas de enfermos ligeramente atacados, él contribuiría con 
toda su alma en favor de los pobres. Encalmada la epidemia, marchará de 
aquí el doctor, pues durante su permanencia en España ha entablado rela
ciones con los doctores Cajal, Madinaveitia, Gimeno, Recasens y otros, a 
los que piensa de nuevo ver antes del próximo Congreso.

El doctor se muestra agradecido a las autoridades de San Sebastián y a 
los muchos pacientes que le han consultado.

* *
Por nuestra parte no podemos menos de ensalzar la conducta del doctor 

Gershberg, que nuevo en este país, encontrándose de paso, se ofrece gene
rosamente a cuidar a los pobres y en favor de ellos trabaja con celo e inte
rés plausibles.

Hemos podido observar la actividad del doctor en estos días que lleva 
entre nosotros, escribiendo en la Prensa, visitando enfermos, en su con
sulta, etc., lo que prueba su amor al trabajo. Aparte de su compromiso ofi
cial con el alcalde y Gobierno civil de trabajar seis horas por día para los 
súbditos aliados enfermos de la epidemia reinante, asiste a chantas partes se 
le llama y se encuentra a todas horas a disposición de los pacientes por su 
humanitarismo, pues estima esto como deber de su conciencia.

CARTA ABIERTA
Señor director de La Voz de Guipúzcoa.—San Sebastián.
Mi distinguido amigo: Al dirigirle la presente carta, no tengo más objeto 

que el de aprovecharme de su benevolencia para dar las gracias por con
ducto de su periódico a las autoridades de San Sebastián y a todo el pueblo 
donostiarra, que tanto me han apoyado en la modesta labor que he reali
zado para la extinción de la epidemia gripal.

En cumplimiento de mi deber de médico, salgo para otra población epi
demiada, donde prestaré mis servicios en la misma forma que lo he venido 
realizando aquí hasta el final de la epidemia. Sirvan estas líneas de cariñosa 
despedida para mis amigos y de perdón para mis enemigos, los cuales no 
tardarán en reflexionar sobre el inmenso error que han cometido al Juzgar
me como lo han hecho.

Reciba usted, señor director, mis afectuosos testimonios de agradeci
miento. Dr. J. M. Gershberg.—San Sebastián, 21 de octubre de 1918.
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SEVILLA

El doctor considera a Andalucía como la perla de España, por su singular 
riqueza natural y agradabilísimo clima. Hoy me quiso hablar sobre su pri
mera capital, dándome ocasión de oir sobre Sevilla algunas observacio
nes que no dudo que honran a España y causarán buen efecto en el lector 
extranjero.

Por invitación del Rector de la Universidad, profesor Lupiáñez, ha dado 
el doctor Gershberg, en la sala de actos de la misma, una conferencia cien
tífica presidida por las autoridades, y ha sido presentado al cultísimo públi
co de catedráticos, médicos, nobles e intelectuales de ambos sexos, por el 
doctor Lupiáñez.

Dice que Sevilla es una maravilla por sus hermosos jardines, belleza 
natural, cielo azul, históricos monumentos y por su vida policroma en las 
calles que cautivan la atención del visitante; por su agradable clima, deli
cioso en invierno y encantador en primavera; por su embalsamada vegeta
ción de aromas embriagadores; por la disposición curiosa de las casas, 
muchas ¡de estilo semiárabe, adornadas con sus ricos patios interiores 
formados de elegantes galerías rematadas en azoteas y precedidos de un 
vestíbulo casi siempre engalanado de marmolillos y cerrado por artísticas 
cancelas de hierro, todo lo cual da a Sevilla belleza estética. «Quien no ha 
visto Sevilla no ha visto maravilla, no conoce la reina de Andalucía ni la 
joya de España.» Así opinó el amigo de España sobre Sevilla.

Continúa el doctor diciéndome que existen en la ciudad algunos 107 mo
numentos religiosos y entre ellos la famosa Catedral, que, por sus grandio
sas proporciones, ocupa una manzana rodeada de la dilatada Lonja, apare
ciendo sobre los edificios de la capital como un gigantesco navio empave
sado; entre los monumentos antiguos civiles están el histórico Alcázar con 
sus hermosos jardines; la Torre del Oro, el trozo de muralla de origen roma
no, la Casa de Pilatos, la Cartuja, la Universidad, el Acueducto, sin omitir 
el puente del río Guadalquivir y sus típicos muelles junto al famoso barrio 
deTriana.

Acompañado de los jefes de la guarnición ha girado su primera visita al 
Hospital Militar, y me lo describe como edificio muy vetusto, con una ca
pacidad de 500 camas en sus dos salas de cirugía, cinco de medicina, tres 
de venéreo y una de comprobación; es muy natural que por su antigüedad 
no reúna las condiciones higiénicas que un establecimiento de esta índole 
exige; existe una completa falta de agua que aún empeora las condiciones 
deplorables del Hospital.

De no mucha más categoría son los cuarteles, que, instalados en anti
guos conventos del siglo xvi, tienen la mayoría de sus dormitorios tristes 
y oscuros, con poco sol y ventilación, debido a las pocas ventanas; lo más
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pésinio son los retretes, que, por falta completa de agua, su higiene es in
tolerable.

Lo único que hay que elogiar es el rancho que se prepara en estos anti
higiénicos cuarteles, suculento en calidad y cantidad.

En el Hospital Central civil ha recogido el doctor mejores impresiones; 
este establecimiento, recientemente construido, disfruta de una perfecta 
higiene; las salas amplias, hermosas, limpias y bien arregladas, contienen 
sol y ventilación en abundancia y agua en exceso; casi los mismos elogios 
atribuye el doctor al Hospital de San Lázaro, de los leprosos, tanto por su 
bien elegida situación fuera de la ciudad, en pleno campo, como por sus 
floridos jardines y magníficas huertas que lo rodean; las salas, con muchas 
ventanas y en hermoso patio, permiten disfrutar todo el sol y ventilación 
necesaria; muy humanos son los servicios que prestan los médicos y las 
hermanas a los desgraciados leprosos allí recogidos.

No ha dejado el doctor de visitar el Hospital de Caridad, y como benefi
cencia particular le gustó mucho su funcionamiento: en éste recogen enfer
mos de ambos sexos para llenar sus 100 camas, y tantas más se emplea11 
en otro departamento del Hospital para albergar 'a los transeúntes sanos, 
pero pobres, sin trabajo y sin hogar, dándoles a cada uno durante tres días 
gratis de comer, dormir y limpiarse en el baño.

Cambiamos de conversación, refiriéndouos a la Cárcel, que ha visitado el 
doctor, y me enteró que también este establecimiento es un viejo excon
vento que sirve para 400 presos de ambos sexos; han parecido bastante 
bien al doctor los dormitorios y especialmente los de los menores de diez y 
seis años; me asegura que disfrutarían de una higiene perfecta si no fuese 
por la falta de agua; lo que hay que criticar y condenar es un retrete en el 
patio central de la Cárcel, completamente descubierto y casi en contacto 
con el alcantarillado; el sol andaluz hiere con sus rayos las inmundi
cias que contaminan la atmósfera del patio, en el cual los desgraciados pre
sos buscan su recreo diario.

La visita a la Cárcel la hizo el doctor a las dos y media de la tarde y 
quedó sorprendido de encontrar un silencio mortífero en los departamentos 
de los hombres, que estaban durmiendo todos su siesta, mientras encontró 
a las mujeres todas reunidas en la capilla y la hermana les pronunciaba una 
plática en que decía que para conseguir el cielo deben despreciar a todo el 
que sea liberal, porque los liberales son los diablos y los enemigos del Papa, 
y lo más cómico es que con su propaganda religiosa ha conmovido a algu
nas hasta hacerlas llorar.

Teniendo mucho interés en saber qué opina el doctor sobre el clima de 
Sevilla, me contestó con toda su franqueza que lo considera muy sano y 
beneficioso durante la primavera, y que no es tan bueno y saludable duran
te el invierno como el de Málaga, Valencia y Cádiz; así que, en esta época, 
el clima de Sevilla resulta algo perjudicial para los que sufren de la tuber
culosis, de catarros agudos, de dolencias gastro-intestinales, pues siendo 
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el clima demasiado variable no armoniza con el estado del enfermo; pero 
admite que el beneficio del clima en general proporciona y agrada muchí
simo a los dispépticos, convalecientes y, especialmente, a aquellos que han 
sufrido de fiebres, dejándoles anémicos, postrados y fatigosos con necesi
dad de reconstituirles y tonificarles; también influye el clima en la fertilidad 
de la extensísima llanura al lado del navegable río Guadalquivir, que se 
comunica con el Atlántico, convirtiendo a Sevilla en una ciudad de gran 
importancia comercial.

Extiéndese el doctor, diciendo: «El sevillano es optimista completo, 
siempre bien dispuesto y alegre; desde la gente buena, con su diplomacia y 
reservada franqueza, hasta el majo contrabandista y el vagabundo, son to
dos apasionados entusiastas del canto, baile y música de la guitarra; los 
ambulantes y el majo son adoradores de la intemperie y duermen bajo el es
trellado cielo, sea donde sea: en el campo, en los bancos de la calle o en los 
portales de las casas o iglesias, aprovechando los primeros y dulces rayos 
del sol sin ocuparse del día de mañana, pues les basta para hoy el agua 
fresca para su desayuno, el jugo de naranja para su comida y los tonos 
de la canción popular «Zeviya mía» en la guitarra, les hacen olvidar el 
hambre de la noche».

«Estos felices y algunos de ellos siniestros individuos, que no siempre 
se conforman en el reparto de sus robos y asuntos oscuros, resuelven sus 
disputas a veces con la navaja».

»La sevillana es bella, simpática, alegre, viva y llena de fuego; graciosa 
en sus movimientos y sugestiva en su mirada, la mujer de Sevilla parece 
vivir solamente para cinco cosas: para los toros, para los pintorescos tra
jes, para el canto y baile, para las flores y para el amor, y en la calle o en 
su casa nunca la faltará la amapola, el clavel o la rosa adornando su pecho 
o cabello».

Sobre las calles de Sevilla, me dice el doctor que la mayor parte de ellas 
son estrechas e irregulares, y me citó la más típica de ellas, la calle de las 
Sierpes, la cual durante el día sirve como paseo general y más favorable, 
tanto para el majo y la maja corno para la gente aristocrática, especialmente 
por las tardes, cuando sus múltiples casinos, cafés, bares, cines se llenan 
de un público policromo, aprovechando sus tertulias y distracciones en 
ellos. Concluye el doctor diciéndome que Sevilla, a pesar de su vida flemá
tica, perezosa, pacífica y alegre, es la joya de España.

UNA CONFERENCIA SOBRE LA GASTROFOTOSCOPIA
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO

El doctor Gershberg dió en la Universidad de Sevilla, el 26 de Marzo, una 
conferencia sobre su procedimiento de diagnóstico de las enfermedades del 
estómago caracterizadas por alteraciones anatómicas, por medio de la gas
trofotoscopia.
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El médico norteamericano, que ha practicado en Europa al lado de 
Metchnikof, en el Instituto Pasteur, de París; de Hofrat von Norden, en 
Viena; de Kraus, en Berlín, y se ha relacionado con los más eminentes mé
dicos españoles, fué acogido con nuestra legendaria hospitalidad y escu
chado con interés por numerosos médicos, profesores y alumnos que acu
dieron a la sala de actos de nuestra Universidad para conocer su procedi
miento, escuchando aplausos y recibiendo felicitaciones al terminar su 
trabajo.

La gastrofotoscopia se efectúa con un aparato que lleva el mismo nom
bre, y consiste, según dice su autor, en

A. Una batería eléctrica. B. Un tubo o sonda de goma. C. Una cápsu
la olivar al extremo de la sonda.

EL DOCTOR GERSHBERG
En tournée científica ha llegado a Sevilla el doctor Gershberg, de la Uni

versidad del Estado de New York.
Le hemos visitado en el hotel donde se hospeda.
El viaje del señor Gershberg por España es puramente científico, teniendo 

por objeto presentar su invento sobre gastrofotoscopia al Congreso na
cional de Medicina de Madrid.

Este nuevo método es para diagnosticar sobre los estados patológicos 
del estómago en sus especialidades de cáncer y úlceras, a fin de evitar las 
operaciones exploratorias.

Por invitación del rector de esta Universidad, dará mañana 26, a las seis 
de la tarde, una conferencia sobre enfermedades del estómago, ilustrándola 
con proyecciones, en el salón de actos de la Universidad.

El doctor Gershberg ha visitado al gobernador civil y al alcalde, para 
quienes traía cartas de presentación de las autoridades de otras provincias.

Tanto uno Como otro le han recibido cariñosamente, ofreciendo cuantos 
datos necesite sobre la epidemia en Sevilla y su provincia.

Estos datos, juntos con los ya estudiados en otras ciudades, servirán de 
base para otra conferencia sobre la gripe, que dará el señor Gershberg, en 
breve, en la Facultad de Medicina.

UNA CONFERENCIA
En el salón de actos de la Universidad dió anoche su anunciada confe

rencia el sabio doctor Gershberg.
Ocupó la presidencia el rector de la Universidad, señor Lupiáñez, tenien

do a su derecha al inspector provincial de Sanidad, señor Laborde, y a su 
izquierda al conferenciante.

El señor Lupiáñez, en elocuente discurso, hizo la presentación del señor 
Gershberg, de quien dijo que era uno de los hombres de ciencia que honran 
al país donde nacen.

El señor Gershberg dió lectura a su conferencia en inglés.
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Al terminar fué muy aplaudido.
Seguidamente el doctor Laborde hizo la traducción del discurso del 

señor Gershberg y dió a conocer el invento del ilustre doctor neoyorkino 
Mr. Gershberg sobre gastrofotoscopia, para diagnosticar sobre úlceras 
cáncer y catarros del estómago.

Terminado su discurso el señor Laborde, pasaron los asistentes al acto 
al aula número 6, donde se hizo por el señor Gershberg la exhibición de 
varias proyecciones, como ilustración gráfica de su conferencia.

Al acto asistieton gran número de médicos y alumnos y numeroso 
público.

** *
Hemos visitado, en el hotel donde se hospeda, al ilustrado doctor 

neoyorkino Mr. Gershberg, quien nos recibió con exquisita amabilidad.
Nos dijo que su viaje obedecía al propósito de asistir a un Congreso 

Internacional de Medicina que había de celebrarse en Madrid y que fué 
aplazado a causa de la epidemia gripal.

Con frases muy sentidas nos expuso su admiración por los médicos 
españoles, que trabajan en hospitales faltos de material, y que, a fuerza de 
ciencia, suplen estas lamentables faltas.

A nuestras preguntas sobre la terminación de la epidemia gripal, mani
festó su seguridad de que ésta no había terminado, y que como consecuen
cia de los estudios hechos por él en las principales capitales de España 
había adquirido conocimientos que expondría en una conferencia que sobre 
este punto dará en breve en la Facultad de Medicina.

Su viaje a Sevilla obedece al deseo de dar a conocer a los médicos 
sevillanos su invento sobre gastrofotoscopia, nuevo método para diagnos
ticar sobre los estados patológicos del estómago en las especialidades de 
cáncer y úlceras, a fin de evitar la laparotomía exploratoria.

Hablándonos de Sevilla dijo el señor Gershberg que una capital tan 
sana por naturaleza merece otra higiene que la que en ella se observa.

EN LA UNIVERSIDAD

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Ayer tarde, a las seis, dió su anunciada conferencia en el salón de actos 
de la Universidad, el sabio doctor Mr. Gershberg, de Nueva York.

Presidió el acto el rector de la Universidad, don Gabriel Lupiáñez, el 
cual tenía a su derecha al Inspector provincial de Sanidad, doctor Laborde, 
y a su izquierda al sabio conferenciante.

El salón se hallaba totalmente ocupado por distinguido público.
Después el doctor Laborde leyó la traducción en castellano.
El ilustre Dr. Gershbergrecibió muchas felicitaciones déla concurrencia.
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GRANADA

Desarrollamos hoy nuestra conversación sobre la antigua capital de Jos 
moros, la histórica Granada, que ha visitado el doctor por dos veces, pro
nunciando una importante conferencia en el Paraninfo de la Universidad, 
siendo presentado al selecto y culto público que acudió a oirle por el rec
tor, profesor Gutiérrez.

Dice: «Granada, la vieja ciudad silenciosa y de letárgico sueno, de pin
toresca situación, con su Sierra Nevada, que a la acción de los rayos sola
res refleja su hermosa cumbre plateada por inmensas capas de nieve; sus 
artísticos monumentos de testigos de su pasada gloria y grandeza en la 
época mora y, sobre todo, de su inestimable soberbia Alhambra, curiosa 
por su arte y fantástica por su arquitectura, con sus artísticas salas de Em
bajadores, de Justicia, patio de los Leones, rara y antigua Mezquita, el Ge- 
neralife importante por su práctica y elevada situación. La rara Cartuja, ad
mirada por su arte, y finalmente su catedral. Su pintoresca llanura, rodeada 
de fantásticas montañas; su cielo azul, su vega verde y su clima agradable, 
hacen de Granada sea merecidamente admirada de sus visitantes, por ser 
el museo del arte árabe en España».

»En mis visitas a las instituciones civiles, acompañado del inspector de 
Sanidad provincial Sr. Argenta, visitamos la cárcel, que es una de las peo
res de España, siendo una antigua aduana de depósito de granos, y ahora 
como cárcel puede acoger 150 presos. La encontré en un estado crítico de 
higiene, suciedad en todo, desde la entrada en la escalera hasta en los co
rredores y dormitorios, sin luz ni ventilación; aún peor es la cocina, e into
lerables los apestosos retretes».

»En mi visita a las Casas de Maternidad y Cuna, tampoco me impresio
naron favorablemente; en ambos establecimientos noté la falta absoluta de 
higiene. Lo que me agradó mucho fué el Manicomio, por su buen orden, lim
pieza, abundancia de agua y excelente ventilación, especialmente en sus 
dormitorios, sólo dejando que desear los de los niños, por su estado de 
abandono y antihigiene.»

De la casa de los Huérfanos de Granada, que acoge 250 niños y niñas, 
me refiere el doctor que sólo llamó su atención la disciplina y orden que 
existe en el establecimiento en contraposición con la higiene del mismo, y 
que en las clases, como en los comedores y dormitorios, falta sol y ventila
ción; y la limpieza de ellos no se hace esmeradamente.

Continuó hablándome sobre el Hospicio de Granada. Este estableci
miento benéfico, que data desde el siglo xv, y antes lo han utilizado como 
Manicomio, Hospital, Arsenal, etc., y sólo un siglo que figura como Hospi
cio, por cuya causa no reúne ninguna condición de higiene. Basta citar su 
mal acondicionada alcantarilla, que produce en el patio emanaciones de 
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olor asfixiante, como también su oscuridad y humedad perjudican mucho.
En lo que se refiere a la parte interior del Hospicio, manifiesta mi colega 

que gracias a los admirables cuidados de las hermanas, tanto en las clases 
como en los dormitorios, comedores, etc.,, se puede mantener la limpie; a 
que permite las condiciones detestables del edificio; careciendo de ventila
ción, sol y ventanas.

De su visita al Hospital civil, me dice el doctor que por su construcción 
y por el régimen religioso que en él existe parece una iglesia o convento; 
las salas, aunque grandes, son tristes, oscuras, y el Hospital, en general*  
disfruta de poca higiene.

Muy al contrario, me elogia con sinceridad el Hospital Militar, en cuya 
isita fué acompañado por su director, el coronel D. Fernando Mario Ferry, 

y el comandante doctor Florente López y D. Amador Hernández. Añade que 
aunque fué construido para servir de convento, puede contener hasta 300 
camas en sus limpias, ventiladas e higiénicas salas de cirugía, medicina, in
fecciosas de aprobación y las de los oficiales. Tiene este Hospital un patio 
hermosísimo, con agradable sol y ventilación. Todas estas excelentes con
diciones desmerecen por la falta de agua en el establecimiento, llegando su 
escasez hasta la hermosa sala de operaciones. En la cocina, aunque peque
ña, confecciónase una excelente comida para el enfermo soldado defensor 
de la patria.

Conforme a mi deseo, no se negó el doctor a decirme dos palabras sobre 
los cuarteles de Granada; los encuentra casi todos viejos y la mayor parta 
de ellos instalados en conventos, llamando únicamente su atención los her
mosos, soleados y alegres patios que casi todos disfrutan.

En esta visita militar le han acompañado los altos jefes de la plaza 
con sus respectivos médicos, el teniente coronel doctor Bernarde Romary 
comandante doctor José Rosales Gutiérrez, etc.

El cuartel de Santo Domingo, que también data del siglo xvi, lo encuen
tra muy aglomerado y abandonado desde sus escaleras hasta sus dormito
rios y comedores. Dice que, a pesar de su abundante agua, los «waters» 
se encuentran en pésimo estado, no alcanzando aún a la higiene me- 
diovial.

En el cuartel de Caballería, que es también un ex convento, encuentra 
sus dormitorios grandes, pero no contienen para su ventilación más que 
cuatro ventanas, y los retretes están en intolerable estado. Hay que elo
giar el buen rancho que se prepara, tanto por su calidad y sustancia como 
por su abundancia.

Lo mismo se puede decir del cuartel de la Merced, un antiguo ex con
vento, que por sí no puede contener mejores condiciones en sus dormito
rios procedentes de viejas capillas del convento, valiendo más su artísti
ca arquitectura, que aún conserva.

Terminamos nuestra entretenida conversación con la descripción por e 
doctor de sus paseos efectuados en los barrios de Granada, y especialmente 
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en el del famoso Albaicín. Dice: «Este barrio, situado en un punto muy ele
vado, que fué durante la dominación árabe el lugar más aristocrático de la 
ciudad, con sus mezquitas, jardines, fuentes claras y casas raras, ahora está 
casi en ruinas y poblado por gente menesterosa, que vive en sucias y es
trechas calles, en tristes y viejas casuchas, con tal aglomeración y miseria, 
que si existen es gracias al espléndido y abundante sol que disfrutan cons
tantemente. En este barrio hay algunos sitios pintorescos, desde cuya ele
vación se puede observar a vista de pájaro un magnífico panorama de la 
ciudad y de su fértil y rica vega, y en especial merecen elogios las vistas 
obtenidas desde este sitio durante la caída lenta del sol, siendo poético y 
fantástico.

Interesóle más al doctor el barrio gitano, donde en sus cuevas húmedas 
oscuras y peligrosas a la salud, viven estos seres humanos vestidos de mi
serables harapos, pagando por su alquiler cuatro pesetas mensuales, ha
biendo quienes pagan hasta una sola peseta al mes.

En su paseo por las calles de Granada, el doctor las encontró en su ma
yor parte estrechas y abandonadas, con un olor nauseabundo, con infinidad 
de polvo durante el verano y con molesto barro a causa de las lluvias en el 
invierno. En las calles modernas, las casas son bonitas, con jardines mara
villosos de estilo moro y hermosas fuentes en sus patios.

Concluimos con una relación del doctor sobre la fiesta de Granada a que 
él asistió y que considera muy curiosa. Celébrase esta fiesta en conmemo
ración de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Las granadinas 
y en su mayor parte ¡as de la Vega, visten sus mejores trajes y con gran so
lemnidad suben a la torre de la Vega, tocando cada una la campanada, va
liéndose de la antigua superstición que con esto están seguras de obtener 
un marido o a lo menos un buen novio durante este año.

Resume el doctor que Granada, por su pintoresca vista, por su soñada 
tranquilidad y por su exuberante vega, es la ciudad donde se puede vivir 
cómodo, agradable y económicamente, y que bien merece se la visite, aun
que sólo sea para extasiarse en la contemplación de esa invaluable joya 
que se llama la Alhambra.

LA PRENSA DE GRANADA

EL DOCTOR GERSHBERG

CioMO saben los lectores, se encuentra en Granada el doctor Gershberg 
inventor del gastrofotoscopio, aplicable a las enfermedades del estómago.

Ya se recordará que el año pasado nos honró también con su visita, 
dando en el Paraninfo de la Universidad una notable conferencia sobre su 
invención, presidiendo el acto el entonces rector, don Federico Gutiérrez.

El sabio neoyorquino recorre los establecimientos benéficos, militares y 
penitenciarios de España y su zona marroquí, realizando una labor huma
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nitaria, desinteresada y hermosa, que está mereciendo generales elogios.
Aquí ha visitado cárcel, penal y establecimientos civiles de beneficencia, 

recogiendo datos para sus estudios médicos.
Previa autorización del gobernador militar de esta plaza, don Manuej 

Prieto Valero, estuvo el doctor Gershberg en el Hospital militar acompa
ñado de su director, teniente coronel doctor don Fernando Morell, de los 
comandantes médicos doctor don Florentino López y don Amador Hernán
dez (este último segundo jefe) y del teniente de Intendencia don Fernando 
Márquez, administrador del Hospital.

También visitó el cuartel de Infantería de la Merced, acompañado del 
capitán médico doctor don José Rosales Gutiérrez; el de Caballería de San 
Jerónimo, acompañado del comandante y oficial de guardia don Francisco 
Linares, y el cuartel de Artillería de Santo Domingo, acompañado de sus 
jefes.

En los referidos establecimientos militares ha investigado el doctor las 
condiciones de higiene de los mismos, dando cuenta al gobernador militar 
de sus apreciaciones.

El señor Prieto y Valero le ha expedido un certificado, mostrándose 
muy satisfecho de la labor realizada por el profesor de New York en cuanto 
se refiere a la salud del soldado, y agradeciéndole sus servicios*  humanita
rios y gratuitos.

Se halla muy reconocido el doctor Gershberg a las facilidades y aten
ciones que para con él tienen las autoridades civiles y militares de Granada.

Propónese nuestro sabio huésped dar el domingo una interesante con
ferencia pública.

Oportunamente se anunciará el local y la hora.
El tema que desarrollará es: «La gripe llamada española, no es es

pañola».
Procede el doctor Gershberg de Cádiz, donde ha dado una conferencia 

en el Paraninfo de la Universidad, invitado por el decano de Medicina, don 
Celestino Párraga.

Presidieron el acto las autoridades, dedicando la prensa merecidos plá
cemes al notable conferenciante.

CONFERENCIA DEL DOCTOR J. M. GERSHBERG 
EN LA UNIVERSIDAD

Conforme anunciamos a nuestros lectores, ayer, a las seis de la tarde, 
en el Salón de Actos de nuestra Universidad, dió una notable conferencia 
el profesor de Nueva York, doctor J. M. Gershberg.

Ocupó la presidencia el excelentísimo rector de la Universidad, don Fe
derico Gutiérrez, quien elocuentemente hizo la presentación del orador, 
elogiando sus aptitudes y afirmando que la Universidad de Granada tiene 
mucho gusto en contribuir a dar facilidades a los hombres de ciencia.
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Seguidamente el doctor J. M. Gershberg comenzó su interesante confe
rencia. Manifestó que con motivo de la guerra no pudo presentar al Con
greso de Medicina de Nueva York su memoria sobre Gastrofotoscopio, cosa 
que igualmente sucedió en el Congreso de Medicina español, a causa de la 
gripe.

Refiérese a los adelantos científicos que han proporcionado la división 
del trabajo, y afirma que, valiéndose de los procedimientos de investigación 
modernos, se pueden hacer exactos diagnósticos.

Explica detalladamente las^funciones del estómago, y diserta amplia
mente sobre el mecanismo de la digestión. Igualmente se extiende en con
sideraciones sobre la situación y la forma de la viscera gástrica.

Examina luego los métodos de diagnóstico de enfermedades del estó
mago, haciendo una crítica de todos ellos, a los que considera deficientes, 
y afirmando que se necesitaba un procedimiento de seguridad y de exac
titud.

Hace historia sobre la transiluminación del estómago, relatando deta
lladamente los resultados obtenidos por los primeros observadores.

Explica brevemente las diversas partes de que consta su Gastrofotosco
pio, y la manera de obtener fotografías, sintiendo no poder dar más deta
lles, por tener que presentar su Memoria sobre Gastrofotoscopio al Con
greso Médico español.

El ilustre conferenciante fué entusiastamente aplaudido.
Dr. Wuhaz.

SOBRE UNA CONFERENCIA

Cuan ’o el día 13 tuvimos el gusto de asistir a la conferencia del ilustre 
hombre <_ z ciencia neoyorquino doctor Gershberg, nos hicimos la conside
ración de que acto de tanta importancia no podía quedar reducido a una 
leve crónica, sino que, por el contrario, cuanto allí se expresó, así como el 
diseñante, eran merecedores y exigían de justicia que nosotros, que por 
nuestro carácter de periodistas tenemos la responsabilidad del magisterio 
público, recogíamos en nuestras columnas no sólo los grandes amores 
de que aquelloshombres de ciencia congregados en el Paraninfo de la Uni
versidad dieron patente muestra, si no también la de presentar a nuestros 
lectores la figura del doctor Gershberg y su actuación como médico en 
España.

A ejecutar el cumplimiento de este nuestro propósito responde el pre
sente artículo, en el cual, con la posible concisión, procuraremos recoger lo 
más importante de tan vasto tema.

La conferencia fué precedida de sinceras y elocuentes palabras de pre
sentación por el ilustre rector de esta Universidad, en las cuales hubo de 
manifestar cómo el alma máter recogía cariñosamente cuanto tendiera a 
engrandecimiento de la Ciencia, acogiendo dentro de ella a cuantos de la
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Ciencia han hecho culto, vengan de donde vinieren, por entender que así es 
como únicamente se cumple el altísimo deber de ser sede del saber.

Por acuerdo del autor y de nuestro sabio paisano doctor Gutiérrez, y en 
atención al delicado estado de salud de este último, se encargó de dar lec
tura a la traducción española que del inglés había hecho el gran cirujano 
español doctor Cardenal, el señor inspector provincial de Sanidad, con el 
objeto de que cuantos asistieron conocieran íntegramente el trabajo del 
doctor americano. El doctor M. de Argenta cumplió el encargo recibido, 
demostrando ser uno de los lectores que requiere nuestra hermosa habla 
castellana.

No quiso limitarse nuestro inspector provincial de Sanidad, al interve
nir en tan solemne acto académico, a la simple lectura, sino que, una vez 
terminada ésta, hubo de decir có'mo el amor a la Ciencia de los hombres 
que a ella consagran su vida, crea lazos de afecto, une en íntimo consorcio 
a todas las razas, a los hombres todos de las más distintas y opuestas 
confesiones y nacionalidades; es (como él decía) bendita ciencia que 
haces olvidar a quien de veras se entrega a ti, los brutales egoísmos, los 
intereses más o menos legítimos que la vulgaridad de la vida engendra; 
cómo pasas esponja empapada en agua que borra cuanto el vivir haya po
dido engendrar contra el amor que a la humanidad se debe; bendita ciencia 
que permites se congreguen para tratar de asuntos que interesan a lo más 
importante que el hombre tiene, que es su vida y su salud; a hombres que 
deponen ante el altar en que se venera la vida de la humanidad todo cuanto 
tienda a separarlos, olvidando hasta la Historia, en beneficio de sus seme
jantes.

Y se congratulaba, cordial y efusivamente, que fuera España y la Cien
cia médica española, por su Congreso en Madrid, quien tuviera la suerte de 
que, después de la horrenda convulsión sufrida por el mundo con la aún 
no extinguida guerra, congregara en labores de verdadera paz a hom
bres que aún se encuentran separados por la lamentable conmoción de los 
espíritus, y que sea nuestra querida patria la que, una vez más, acredite 
que no en vano es la patria de Don Quijote, congratulándose a su vez de 
que Granada y su renombrada Universidad hayan tenido la satisfacción de 
acoger al doctor Gershberg, hijo del continente que la liberalidad de nues
tra excelsa Reina Isabel I de Castilla hizo surgir del mar tenebroso, incor
porándolo a la ya floreciente civilización.

Por no alargar demasiado nuestro trabajo damos fin a éste, consignando 
que los aplausos que resonaron cuando el inspector provincial de Sanidad 
cantó a la Ciencia el jueves, fueron expresión anticipada de los que con este 
artículo expresamos nosotros a la obra del doctor Gershberg y a la ciencia 
a que consagra su vida.

21
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EL DOCTOR GERSHBERG EN LOS HOSPITALES
El ilustre hombre de. ciencia neoyorquino que ha convivido con nos

otros estos días, con su actuación científica ha demostrado, de un modo 
palmario, que atiende sobre todo al cultivo de la ciencia a que se halla de
dicado, haciendo práctico nuestro aserto de no despreciar ni un momento 
de su vivir sin invertirlo en aumentar el haber de sus conocimientos, a fin 
de deducir de ellos provechosas enseñanzas para alivio de la humanidad 
doliente, que es la única aspiración que inspirar debe a cuantos se consa
gran a la Medicina.

Ha visitado con detención nuestras calles para estudiar su estado hi
giénico; ha investigado cuál es nuestro sistema de abastecimiento de aguas 
y sistema de desagüe urbano, en relación con la salubridad de la población, 
que, como no podía menos de suceder, han dejado deplorable impresión en 
su ánimo, lamentando que ciudad que tan excelentes condiciones natura
les reúne, por defectos tan graves en servicios municipales, sea tan insa
lubre como acusan nuestras cifras de morbosidad y mortalidad.

En la sucesión de estudios consagró ayer el día a visitar nuestros hos
pitales, acompañado del inspector provincial de Sanidad y del doctor Fer
nández Montesinos, dedicando preferente atención al de San Juan de Dios 
a la Enfermería de enfermedades venéreo-sifiliticas, y en el de San Lázaro, 
las de leprosos y cancerosos.

De sus observaciones, que cuidadosamente lleva anotadas para que le 
sirvan de base al artículo que piensa dedicar en la prensa médica de los 
Estados Unidos a la Ciencia médica española y sus hombres, se destaca 
con trazo vigoroso la observación de una familia de leprosos, actualmente 
acogida en San Lázaro, compuesta de cinco individuos, madre y cuatro 
hijos, la primera de cuarenta y un años, y los otros un varón de veinte años, 
otro de diez y siete y dos hijas de trece y once años, respectivamente, la 
cual familia puede servir de base a las doctrinas de la herencia y de la con
tagiosidad por cohabitación.

También, y previo el permiso de la autoridad técnica, y acompañado del 
señor Vigaray, médico encargado del servicio de la profilaxis específica, ha 
reconocido, en visita de inspección el mencionado médico, a cuantas muje
res se encuentran sometidas al control sanitario, y, según hemos tenido 
ocasión de oir de labios del doctor Gershberg, la impresión que le ha pro
ducido este servicio de nuestra administración sanitaria no lia podido ser 
más excelente, pues ha comprobado personalmente que de las poblaciones 
españolas que llevaba estudiadas Granada figura a la cabeza de todas 
ellas, y eso que entre ellas se hallan Madrid, Valencia y Alicante, en las 
cuales se encuentra bien atendido tan importante asunto de higiene públi
ca, complaciéndose, nos decía, en proclamar su optimista impresión, por 
ser este servicio el que en orden a sanidad pública reúne la plenitud de la 
perfección.—Doctoi; C. M. de A.



OBSERVANDO ESPAÑA 323

VALENCIA .
(3on el triste motivo del atentado cometido en Valencia que costó la vida 
al conde de Salvatierra, ex gobernador de Barcelona, liemos tenido una 
conversación general sobre aquella población.

Durante su permanencia en la capital valenciana pronunció el doctor 
una conferencia pública en el salón de actos del Ateneo Científico, ocupan
do la presidencia el señor alcalde, el Inspector de Sanidad, el diputado a 
Cortes, director de El Pueblo, señor F. Azzati y el presidente del Ateneo.

Con simpatía y cariño me habló el doctor de Valencia, llamándola el 
hermoso jardín de España y la sultana de las ciudades mediterráneas. Me 
dice que la fecundidad de Valencia es debida a su sistema de regadío 
de pequeños canales y al sol ardiente que desarrolla la vegetación con 
tanta fuerza y originalidad natural, que se asemeja más a la naturaleza 
bruta, en estado salvaje, primitivo y extraordinario.

El clima es templado y agradable, harmonizando con su cielo azul y su 
sol sonriente; de tal modo, que la capital disfruta en enero días hermosos, 
primaverales, y si no fuera por el siroco, viento que se deja sentir de vez en 
cuando, produciendo fatales efectos, el clima de Valencia sería perfecto.

Se extiende el doctor diciéndome que es penoso ver en las calles de esta 
ciudad tantos pobres de aspecto haraposo y sucio, victimas de enfermeda
des de la piel y de tracoma, que pululan molestando a los transeúntes.

Cambiamos de conversación sobre la visita girada por el doctor al Ma
nicomio; dice que este edificio fué hace años un convento y más tarde trans
formado en fábrica de tejidos, siendo en la actualidad Manicomio; puede 
acomodar 200 individuos; es un edificio grande situado en un lugar muy 
a propósito, pues está fuera de la ciudad en pleno campo. A pesar de sus 
defectos como establecimiento de esta índole, se observa en él buen orden 
y limpieza; contiene amplios patios, hermosos jardines como también algu
nos buenos dormitorios.

En su visita al penal de Valencia sacó el doctor muy buena impresión 
respecto a los trabajos que en sus diferentes talleres de carpintería, herre
ría, zapatería, alpargatería, mecánica, etc., se ejecutan, con tanta actividad, 
que un preso después de haber pasado en él veinte años y durante este 
tiempo trabajado en el taller de zapatería, al darle de alta ha podido reunir 
20.000 pesetas como fruto de su trabajo. .

Este establecimiento es capaz para 2.000 presos, que ocupan sus celdas 
y salas de aglomeración; por sus ventanas pequeñas carecen las salas de 
aire y luz; la enfermería la encontró el doctor en bastante buenas condicio
nes higiénicas y muy cómoda por la colocación de sus 37 camas; es de la
mentar que los retretes, a pesar de tener agua en abundancia, esten de tal 
manera abandonados que corren peligro de ser focos de infección. Ha pre
senciado el doctor una escena cómica en el gran patio del penal, donde ex
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puestas al sol fueron despojadas las camas con gran crueldad de las nume
rosas chinches que tenían, debidas a la excesiva aglomeración de presos.

La impresión más penosa que sufrió el doctor fué cuando interrogan
do a los presos por qué sufrían su condena, le contestaban relatándole sus 
crímenes con una naturalidad espantosa y sin inmutarse en lo más mínimo.

También ha visitado el doctor la famosa cárcel de San Miguel, donde fué 
acompañado del Inspector de Sanidad provincial; el aspecto de esta cárcel 
es gigantesco, fué construida hace diez y ocho años, semejándose a la Cár
cel Modelo de Madrid. Contiene 559 celdas más tres salas de aglomeración, 
pudiendo acoger hasta 800 presos; en la actualidad de los 700 que contiene, 
la mayoría son anarquistas y sindicalistas detenidos durante los últimos 
atentados en Valencia.

La antihigiene debida a la falta de organización de esta cárcel merece 
especial censura sólo por el hecho de que para librarse de los piojos ha visto 
el doctor a los presos hervir sus ropas por serles intolerables.

El Hospital civiFque está unido a la Facultad de Medicina tiene en su ex
terior el aspecto viejo y gigantesco, mientras que el interior, con sus enor
mes puertas, múltiples columnas, semioscuridad y altares que contiene, 
se asemeja más a una iglesia.

En el mismo hospital está instalada la Casa Cuna para niños y nodrizas; 
es nueva y muy higiénica, pero respecto a los cuidados que los niños requie
ren deja mucho que desear; parece que las Hermanas, a cuyo cuidado están 
los niños se preocupan poco de ellos, dejándolos horas y horas solos lloran
do, sin que se interesen por qué causa sufren estas infelices criaturas, que 
por lo visto las dejan grandes ratos con sus ropitas mojadas.

Sobre la Asociación de Caridad me dice el doctor que ésta vive de sus
cripciones voluntarias y distribuye 500 comidas gratis al día; su sala co
medor es amplia, con sus mesas de mármol muy bien colocadas; sin embar
go, hay que censurar la escasez de pan que dan.

En la Casa de Misericordia, construida en el año 1670, y que abriga hasta 
800 personas niños y ancianos, le ha gustado al doctor su limpieza e higiene, 
tanto en los dormitorios, comedores, clases y sala de recreo como en el 
amplio patio con sus magnificas galerías.

No menos agradó al doctor su visita a la Casa de Beneficencia; ésta es 
un edificio magnífico y moderno, con una completa instalación de talleres 
de zapatería, sastrería, tipografía, etc.; pero lo que más le sedujo fué el ta
ller donde se fabrican desde los hilos hasta las telas para los trajes y cami
sas de los niños, trabajado por ellos mismos desde los siete años.

La instrucción está encomendada a las Hermanas y éstas encargan a las 
mayorcitas de enseñar a las pequeñas, sin considerar que estas tiernas 
criaturas se fatigan con el exceso de trabajo.

Refiriéndome el doctor sus visitas a los establecimientos militares, habla 
en primer término del Hospital Militar; dicho hospital fué antes convento, 
estando destinado para enfermos desde hace noventa años; el establecí- 
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miento tiene capacidad para instalar 500 camas en sus salas de cirugía, ve
néreo, medicina, infecciosos, todas de pocas condiciones higiénicas, con ex
cepción de la sala de los rayos X, que merece sea elogiada, como también 
los cuartos de aseo y los baños, por su limpieza e higiene.

La visita al cuartel Victoria Eugenia ha producido al doctor mala impresión, 
encontrando sus suelos de madera carcomidos y en pésimas condiciones.

Las malas condiciones higiénicas del cuartel se extienden a los dormito
rios, que carecen de ventilación; la cocina carece de limpieza y los retretes 
carecen de agua.

El cuartel de Ingenieros Zapadores es un convento viejo con patios, 
abandonados lo mismo que las demás dependencias, debido sin duda esta 
falta de aseo a la mala administración.

Terminó el doctor sus investigaciones con las visitas a los cuarteles de 
Santo Domingo y del 5.° Regimiento; del primero me dice que está casi en 
las mismas condiciones higiénicas que los anteriormente descritos; es un 
viejo ex convento que aposenta 8Ü0 soldados; no tiene comedor y se sirve 
el rancho en las galerías del pequeño patio; la única ventaja que este cuar
tel disfruta es que tiene agua en abundancia; sin embargo, la limpieza ge
neral es bastante deficiente.

Buena impresión produjo en cambio al doctor el cuartel del 5.° Regi
miento, pues tanto en los dormitorios como en los demás departamentos se 
nota una escrupulosa limpieza.

En conclusión, me hace notar el doctor que la bella Valencia merece más 
organización sanitaria; pues por su abandono, las calles en tiempo de lluvia 
están intransitables por el mucho barro que en ellas se forma. Durante sus 
paseos por los barrios de los pobres, observó el doctor la antihigiene de 
ellos, principalmente por la escasez de agua, y la indisciplina; esto se nota 
más en las calles de San Fernando, del Mercado, calle Sagasta, etc., etc., 
habitadas por las clases humildes. La simplicidad con la cual se desarrolla 
la vida en estas calles es muy peculiar; esta masa humana de viejos y jóve
nes, hombres, mujeres y niños, se aglomeran y mezclan fraternizando entre 
sí como en los tiempos primitivos, agravando tanto el contagio incultural 
como la transmisión de enfermedades venéreas, el tracoma, la sarna, etc., 
que de unos a otros se propagan; no es extraño que cuando la epidemia 
gripal de 1918 fuese Valencia una de las poblaciones que más sufrieron su 
azote, llegando las defunciones hasta 100 diarias, que en proporción de su 
población de 300.000 almas resulta un número de víctimas muy elevado.

Piensa el doctor que es preciso emprender en Valencia una lucha enér
gica para mejorar su estado sanitario y especialmente en los antedichos 
barrios donde la mala higiene causa tantos estragos. Tocante a su vida co
mercial e industrial, Valencia durante la guerra mundial despertó de su sue
ño letárgico, siendo una verdadera lástima que no despierte también en lo 
que se refiere a la higiene moderna.

Se entiende el doctor a describirme el carácter del valenciano, diciendo- 
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me que es agradable en su conversación, fino en sus maneras y ferviente 
por sus negocios, pero es vengativo y difícilmente perdona ni olvida las 
ofensas, aunque pase mucho tiempo; su temperamento es sensible y apa
sionado por las bellas artes, especialmente por la música y el canto.

En cuanto a la valenciana, la pinta: graciosa, bella, siempre con su dulce 
sonrisa triste y melancólica, con expresión sentimental en sus miradas, algo 
supersticiosa, muy celosa y de amor firme. La valenciana sale poco de casa, 
a no ser a oir misa y correr tiendas para hacer sus compras.

En sus fiestas, y sobre todo el dia de San Vicente Ferrer, Patrón de Va
lencia, está seductora la valenciana con su pintoresco traje regional, desta
cándose su gracia al ejecutar el baile regional.

Al fin Valencia la bella debe de demostrar más fraternidad con los suyos 
y hospitalidad con el forastero que tanto la adora después de haberla visto.

LA PRENSA DE VALENCIA
CRONICA VALENTINA

L/esde hace algunos días se encuentra en esta capital el doctor D. Jacobo 
M. Gershberg, sabio médico, cuyo talento ha despertado el interés de la 
clase médica española en general y de las autoridades sobre la materia en 
particular, como inventor del gastrofotoscopio, nuevo método aplicable al 
diagnóstico de las enfermedades del estómago, que está dando los más bri
llantes resultados, según ha tenido ocasión de demostrar bien palpable
mente durante su estancia en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Barcelona.

El doctor Gershberg ha dado recientemente en el Ateneo Científico de 
aquí una notable conferencia sobre la gripe ante numerosa y distinguida 
concurrencia que aplaudió repetidas veces su concienzudo trabajo, del que 
por otra parte se ha hecho eco favorablemente la Prensa local.

Por el hotel Reina Victoria, en donde se hospeda este hombre de cien
cia, están desfilando continuamente un buen número de enfermos del estó
mago o de las vías digestivas, que acuden sugestionados a consultarle su 
dolencia, atraídos por la fama de que goza y las curas radicales que viene 
realizando relativamente en un corto período de tiempo.

Cuéntase entre éstas la del diputado señor Azzati, que venía sufriendo 
atrozmente durante muchos años, después de consultar inútilmente ;i cele
bridades nacionales y extranjeras, por lo que llegó a pensar, según confe
sión propia, hasta en el suicidio, y hoy, apenas transcurridos ocho días 
del tratamiento del doctor citado, come de todo y digiere perfectamente.

No es, pues, de extrañar que como un reguero de pólvora la noticia haya 
circulado por la ciudad y aun por la provincia, y le haya obligado a prolon
gar unos días más su estancia en Valencia, contrariando sus propósitos, 
pues su objeto es recorrer otras capitales españolas para dar a conocer su 
famoso invento, que tantos beneficios ha de reportar a la humanidad.

Adolfo de Maglia.
Valencia, 25 enero. (De El Diluvio.}



OBSERVANDO ESPAÑA 327

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG 
EN EL ATENEO CIENTIFICO

Anteayer tarde y ante numeroso y selecto auditorio desarrolló el ilustre 
doctor de la Universidad del Estado de Nueva York su anunciada conferen
cia, que versó sobre la gripe, enfermedad de palpitante interés.

El conferenciante comenzó pidiendo se le dispensara las faltas de léxico 
que pudiera cometer por no conocer el castellano a la perfección.

Después hizo historia de la gripe, diciendo que, ya conocida por Hipócra
tes, se presentó en Europa el año 1520 y en 1557 en América, ocasionando 
numerosas víctimas.

La primera epidemia gripal con complicaciones apareció en 1889-90.
Comenzó por Asia, pasando luego a Rusia y propagándose desde allí a 

España, Alemania, Francia, Inglaterra, América del Norte, Africa y Austra
lia. Invadió, por tanto, el globo entero.

»E1 bacilo Pfeifer invade el cuerpo entrando por las vías respiratorias, 
atacando las mucosas de la garganta y luego las de los bronquios y pulmo
nes, produciendo trastornos digestivos, musculares y nerviosos, agraván
dose con múltiples complicaciones».

>La epidemia de 1918 se ha presentado con complicaciones numerosas, no 
sólo semejantes a las comunes en otras epidemias, sino también con otras; 
tales las cardionefritis, hemorragia, meningitis, cerebral, tifoidea y locura.

»La psicología del pueblo que sufre la epidemia y ve caer día tras día 
nuevas víctimas, pierde la serenidad, y cuando como en la reciente epide
mia se sabe tan poco de su etiología, el ciudadano busca, turbado, el «me
dio preventivo»; el médico, «el medio específico», y el bacteriólogo, «el me
dio productor».

»Puedo decir que durante mi viaje de estudio por los pueblos de Europa 
atacados por la llamada gripe española, he podido recoger ejemplos extra
ordinarios de la perturbación de espíritu de las gentes que veían la llegada 
de la epidemia. La superstición ha hecho de las suyas en esta ocasión como 
en otras; yo he visto en algunos pueblos buscar el remedio milagroso en 
forma de «agua bendita», tomada a gotas».

»Si en terapéutica empírica se han podido observar tantos desastres, no 
han sido menos los que se han derivado de las múltiples y disparatadas 
teorías que sobre los orígenes de la enfermedad se han ido construyendo.

»Era criterio muy extendido que la epidemia debía su origen a perturba
ciones atmosféricas producidas por la guerra».

»Otra teoría (por cierto muy cómica) achacaba la causa de la epidemia a 
movimientos y posiciones de la tierra respecto al sol y a la luna».

»Los enfermos de fiebre palúdica se agravan en la primera fase de la 
luna, y en cambio les desaparece la fiebre a veces en la segunda. Las mos
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cas y los mosquitos son muy insidiosos en la primera fase de la luna y du
rante los días de la segunda fase, suelen desaparecer completamente.

¿Por qué—dicen los astrólogos—no ha de influir la luna en el curso y 
desarrollo de una epidemia? .

«Estas falsas teorías caen bajo peso de las investigaciones científicas 
de. acteriólogo».

«Desde el principio de la epidemia, el bacteriólogo no se ha dado punto 
de reposo en su trabajo investigador, y en España, al igual que en los otros 
países, los trabajos han sido numerosos. Uno de los motivos de mayor 
disputa entre los bacteriólogos ha consistido en aclarar y admitir si el ba
cilo de Pfeifer es o no es el agente específico de la enfermedad».

¿Es, o no es? Y si no lo es, ¿qué papel representa?
«El trabajo más contundente contra el bacilo de Pfeifer es el d.e Nicolley 

Lebaellez, del Laboratorio de Túnez, en el que se demuestra que el agente 
causante de la gripe es un «virus filtrable».

«Maldonado, bacteriólogo'salmantino,ha dicho haber hallado en los espu
tos de los enfermos de gripe un bacilo pseudopestoso, al que atribuye el 
papel de productor. Más tarde, Cajal ha desautorizado esta conclusión».

«De mi modestaobservación e investigaciones microscópicas ¡n los labo
ratorios de Madrid, San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Valencia, e.c., puedo 
deducir que en general los esputos de griposos con broncopneumonía con
tienen pneumococos, micrococos catarrales, un diplococo, y por lo que se 
refiere al Pfeifer, lo encuentro muy raramente. Yo participo de la opinión 
de Turró, y creo que, por lo mismo que se halle raras veces el Pfeifer, éste no 
debe considerarse como el agente productor de la gripe, sino que sin duda 
debe haber un germen desconocido, cuyo descubrimiento quizá no tardará.

«En una estadística modesta pude registrar que casi un 30 por 100 de 
todos mis enfermos de gripe con complicación gastrointestinal (mi especia
lidad), presentaban éstas en la primera fase de la enfermedad. En estos casos 
he empleado la adrenalina o el extracto suprarrenal (15 ó 20 gotas diarias 
en tres o cuatro veces) con mucho éxito, ya que se paraban las manifesta
ciones molestas, los vómitos, etc.»

»E1 mayor servicio que se puede hacer a la humanidad aprovechando el 
estudio de la pasada epidemia séría la consecución de una vacuna profilác
tica que, naturalmente, serviría más tarde (cuando sea perfecta) de medio 
de diagnóstico diferencial, sobre todo entre la gripe y sus complica
ciones.»

»La falta de un conocimiento exacto de la etiología de la epidemia gripal 
última, explica la obscuridad en que nos hallamos respecto a múltiples pun
tos referentes a esta enfermedad.»

«Debemos día tras día intensificar nuestro trabajo para llegar a depurar 
los hechos, y por tanto no hemos de despreciar ninguna observación.»

»lh>y nadie se atreverá a dudar que un ataque de gripe disminuye las de
fensas orgánicas y facilita a los microbios saprofíticos su transformación en 
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patógenos, los cuales actúan entonces sobre el organismo, ocasionándole 
terribles consecuencias.»

»Por esto en los enfermos de gripe hallamos los mismos microorganismos 
que en procesos no gripales, especialmente los respiratorios y también gas
trointestinales.»

»De mis observaciones personales al estudiar la epidemia gripal última 
en varias ciudades, puedo hacer constar que las más amenazadas fueron 
las cercanas al mar, y especialmente las que tienen puertos importantes 
como Barcelona, Valencia, Palma, Alicante, etc.»

»De los datos que me ha facilitado el inspector de Sanidad de este Ayun
tamiento, he visto que Valencia se ha encontrado en gran peligro por la 
poderosa invasión de la gripe.»

«Gracias a las autoridades, yo puedo presentar datos de una estadística 
que da a conocer las siguientes clasificaciones:»

»En el año 1913 hubo en Valencia 5.405 defunciones, y entre ellas 82 de 
gripe.» .

»En 1914, 5.453 y 83 gripales.
»En 1915, 5.431 y 71 gripales.
»En 1916, 5.239 y 54 gripales.
»En 1917, 5.928 y 82 gripales.
»En 1918, 7.198 y 1.149 gripales.
«Corno total han muerto de gripe desde 1913 a 1917, o sea durante cua

tro años, 372, y sólo en un año, el de 1918, han ocurrido casi 1.150 muertes.
De modo que ustedes podrán ver la importancia de la horrible epidemia 

gripal en el último año.»
Según datos de la Sanidad Municipal de este Ayuntamiento, lian muerto 

en Valencia 50 y 60 diariamente de gripe, y llegando al máximum de 100 en 
un día.»

»Para una población de 300.000 habitantes ha sido, pues, a juzgar por esa 
mortalidad, un gran peligro esta epidemia.»

»Me ha interesado, como es natural, buscar ías causas de este estrago y 
he visitado la ciudad, sacando la consecuencia dolorosa de que respecto a 
higiene deja mucho que desear.»

«Señores: Al final de mi conferencia puedo decir que Valencia es campo 
abonado, o, al menos, parece serlo para endemias y epidemias, especial
mente en su parte baja.»

»He visitado el distrito del Museo y me ha impresionado el abandono 
social e higiénico de las calles de Marchalanes y Montañana.»

«También el camino de Barcelona y la travesía de Moneada son a propó
sito para el incremento de las enfermedades microbianas.»

»La calle Sagasta y sus travesías están igualmente en mal estado, y es 
de lamentar que las clases proletarias que allí habitan desconozcan las le
yes higiénicas, siendo las primeras víctimas de una endemia o epidemia».

»Mi visita al distrito del Puerto no ha sido más optimista».
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»En los barrios de Atarazanas y Cantarra.ias no solamente amenaza la 
salud pública el abandono del distrito, sino también las especiales condi
ciones de los barcos y la humedad del mar».

»En resumen: Esta hermosa Valencia, con toda su actividad, riqueza y 
cultura, no está respecto a higiene a la altura que merece, y por eso la epi
demia gripal del año último ha hecho tantas víctimas».

»Yo que soy en esta ocasión pesimista, pienso que la epidemiagripal no 
está completamente extinguida del globo y no acabada en España, y, por lo 
tanto, en Valencia, donde aún hay casos gripales con complicaciones».

»Con toda franqueza me permito asegurar que, aunque en los últimos 
meses la epidemia ha alcanzado también a los barrios aristocráticos, los 
que más han sufrido son los barrios pobres, que son donde vive la gente 
más apiñada y con menos condiciones higiénicas».

»Ante todo esto, me permito llamar la atención de las autoridades y 
especialmente de los jefes de Sanidad y de la clase médica toda, para hacer 
cumplir con mano enérgica cuanto a la higiene se refiere. Por otra parte, 
precisa educar al pueblo haciendo una extensa propaganda para inculcar 
esto, contribuyendo al bienestar de esta ciudad latina y sensual, a la que 
rindo untributo de admiración y cariño».

«Termino dando las gracias al digno señor presidente de este Ateneo 
Científico, a las autoridades de Valencia, a los jefes de los laboratorios, de 
las clínicas, que tan generosamente me han ofrecido facilidades para mis 
modestos estudios de la última epipemia gripal en Valencia, y a todos los 
competentes de este culto auditorio».

No publicamos más que un extenso extracto del notable trabajo del 
doctor Gershberg. Obra de observación personal llevada a cabo por un 
hombre de ciencia; en ella hay un tributo al esfuerzo de los científicos que 
tratan de investigar el origen de esta terrible enfermedad que ha hecho su 
aparición y que aún nos amenaza después de luctuosas jornadas y cuando 
ya se la creía desaparecida.

El doctor Gershberg, que leía por primera vez en lengua castellana, puso 
gran empeño en que llegase a su auditorio cuanto en su luminoso escrito 
se contenía de observación. Su obra resultó perfecta. Los aplausos con que 
la concurrencia premió la labor del docto médico norteamericano, tenían la 
significación del más cumplido elogio.

Nosotros debemos manifestar que la impresión que nos produjo fué la 
de un hombre de trabajo. El doctor Gershberg es un infatigable, un enamo
rado de la ciencia, un espíritu altruista; trabaja por amor a la humanidad, y 
en sus actos descuella ese sentir ingenuo que hace tan simpáticos a los 
hombres que saben y aplican todo su saber a reducir el dolor humano.

Reciba el ilustre médico la expresión más sincera de nuestra admiración, 
y deseamos que su estancia en nuestra ciudad le sea gratísima.
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MURCIA
Í~1ablé esta tarde con mi colega sobre Murcia, donde invitado por el rec
tor de aquella Universidad ha pronunciado una conferencia pública.

El solemne acto fué presidido por los Excmos. señores La Cierva,obispo, 
gobernadores civil y militar, el señor rector de la Universidad de Murcia, 
el alcalde, los jefes de Sanidad Militar y Civil y el director del Instituto.

A dicha e interesante conferencia asistió numeroso público, y el bello 
sexo estaba representado por una comisión de damas de la Cruz Roja y 
señoritas.de la aristocracia de Murcia.

Hizo la presentación del conferenciante el señor rector, y el resumen de 
la conferencia el gobernador militar, general Ortega.

Dice el doctor que la ciudad de Murcia, aunque antihigiénica, disfruta 
de una magnífica huerta, una de las más fértiles y productivas de Espa
ña; tiene ésta una extensión de 11.000 hectáreas pobladas de alamedas, 
moreras, ricas hortalizas y legumbres, y todo este terreno está regado por 
infinidad de camdes.

Me elogió mucho mi amigo la perspectiva de la. ciudad, que a vista de 
pájaro se descubre desde la torre de la Catedral, desde donde se domina 
un extenso y fértil campo y un paisaje precioso.

Las calles de esta capital—me dice—, en su mayoría, son anchas, pero 
muy llenas de polvo que, convirtiéndose en barro por las lluvias, hace impo
sible el tránsito por ellas.

Sobre el clima de Murcia observa el doctor que es templado en invierno 
y agradable en primavera, y que en esto influye mucho la evaporación del 
río que atraviesa la ciudad, produciendo bastante humedad.

Referente a sus visitas a los establecimientos civiles, militares y bené
ficos, me dice el doctor lo siguiente:

«Acompañado de mi distinguido colega el capitán médico doctor don 
Enrique Ayuso y del oficial de guardia, visitamos el cuartel de Artillería don
de se aloja el sexto regimiento pesado. Este cuartel, cuyo edificio se 
comenzó a construir para Casa de Misericordia, y después sirvió de cár
cel, aloja en la actualidad mil hombres, cuando por su capacidad no debe
ría contener más de 500.

Entramos en un patio amplio y hermoso, en el cual hay un aljibe que 
surte de agua las necesidades de la tropa, con manifiesta insuficiencia, que 
hace sea grande la escasez de tan necesario elemento.

Por corredores estrechos y pequeños llegamos al botiquín bien organi
zado, aun cuando ofrece el grave inconveniente de tener un retrete al lado, 
en el que no se observan las leyes de la higiene, cosa que hace más grave 
la escasez de agua y el liego de orinas por el suelo.

Continuamos nuestra visita observando los bien ventilados dormitorios, 
por cuyas grandes ventanas penetra ampliamente el aire y el sol; la aglo
meración que en ellos se observa les hacen perder, no obstante, estas gran-

se%25c3%25b1oritas.de
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des ventajas; algunas salas son húmedas como la generalidad en Murcia.
La escasez de agua es causa de que la limpieza sea insuficiente y se 

noten las fétidas emanaciones de los retretes a gran distancia.
El rancho que probamos es bueno, pero repartido a las doce y a las 

ocho; este intervalo de ocho horas me parece demasiado largo para las 
necesidades de la juventud.

Visitando el Hospital Cívico-Militar, penetramos al llegar a éste en e 
departamento militar, que consta de sólo dos salas con higiene completa, 
limpieza y orden perfecto, abundancia de sol y aire, y con waters mo
derno; visitamos la reconstrucción que se hacen para nuevas ampliacio
nes en el segundo piso, cuyas salas son amplias, alegres, frescas y con una 
comodidad notable. La sala de operaciones es magnifica. Puede decirse con 
seguridad que este hospital militar reconstruido reúne, todas las condicio
nes de la higiene y en él, el defensor de la Patria, cuando enferme, podrá 
disfrutar hasta de relativo lujo. •

Desde el anterior departamento nos trasladamos a lo que constituye el 
hospital civil y acompañados del dicho doctor Ayuso, el Inspector provincial 
de Sanidad doctor Villalba, y la hermana Superiora, pasamos sala tras sala 
y observamos en todas ellas higiene y orden magnífico merecedores de todo 
elogio. En este hospital, desde la cocina hasta los retretes, reina una lim
pieza completa; las salas son bien acondicionadas y las camas colocadas 
con todas las reglas de higiene y calculada su capacidad.»

«El coche nos lleva rápidamente a la cárcel, y acompañados de los mis
mos colegas mencionados y de un señor ofic:al del establecimiento, empe
zamos a inspeccionarle. Sobre esta cárcel, nido de miseria y suciedad, hay 
que decir mucho o mejor nada; es imposible hacerse cargo de tan mala im- 

‘ presión sin verla en la realidad. Hasta la fecha llevo vistas en España 34 
cárceles, la mayor parte de ellas deficientes en higiene, pero ésta de Murcia 
es la peor de todas; el edificio fué antes Casa de corrección o arrepenti- 
miénto de mujeres extraviadas: su capacidad es sólo para cuarenta almas, 
conteniendo ahora, como cárcel, hasta 97 presos, habiendo habido hasta 150.

El patio que sirve como recreo durante el día para los presos, es peque
ño, sucio, húmedo, maloliente con sus retretes próximos y abiertos que, por 
su situación y falta de agua, son focos de infección. El olor es intolerable, 
apestoso y se difunde por el patio penetrando en los dormitorios y oficinas.

La cocina es tan primitiva que nos hace pensar en el siglo vni; obscura, 
sucia y pintada completamente de color negro por el humo que difícilmente 
deja pasar el cañón de la chimenea.

Los dormitorios obscuros, son verdaderas cuevas sin sol y sin aire, pues 
sus ventanas son pocas y pequeñas; existe en ellos tal aglomeración, que 
donde se pueden colocar 10 duermen hasta 25 y 30 presos, en una atmósfera 
que va minando su existencia física y mentalmente. Allí anidan multitud de 
chinches y otros animalitos que comparten su compañía con los presos a 
todas horas del día y de la noche.
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El más peligroso es el piso alto. Este, a pesar de tener todos los defec

tos dichos anteriormente, tiene además el de pasar por él un cañón de la 
chimenea para salida de humos, que hace que al calor estival se una el irra
diado por aquél, transformando en un verdadero infierno este piso. Esto 
es contra la naturaleza, como lo es también colocar al lado de los mismos 
criminales, alcohólicos, que son enfermos mentales, más candidatos al 
manicomio que a una cárcel. Con esos desgraciados tenemos que ser más 
humanos; en donde actualmente se encuentran lo considero imposible.»

«Acompañado de los mencionados colegas y del señor rector de esta 
Universidad, la hermana Superiora del establecimiento nos dirigió en la 
visita a todas las dependencias de la tienda-asilo. Me alegró ver que exis
ten también establecimientos benéficos y agradables en Murcia.

Esta Institución benéfica, que se inició cuando la epidemia colérica de 
1885 asolaba a Murcia, distribuye ordinariamente hasta 250 comidas dia
rias a 10 céntimos cada una y otros 10 céntimos si se facilita pan.

He visto la cola, triste, la cola de la miseria, la cola hambrienta, la cola 
policroma, compuesta de viejos y jóvenes, hombres y mujeres, sucios y lim
pios, ignorantes e inteligentes; todo aquello representativo de miseria y 
hambre, justifica la gran importancia de sostener este establecimiento para 
combatir la miseria.

Es doloroso ver cómo con manos temblorosas estos infelices devoran 
sus escasas raciones, que se debe aspirar a dar, no sólo una vez al día, 
sino dos veces y de dos platos cada una. Las murcianas deben hacer de 
este asilo, que es un modelo de limpieza y de cariño, también un modelo de 
nobleza y de humanidad, y crear un fondo fijo para su existencia.»

«Desde allí nos trasladamos a la Casa de Misericordia y huérfanos, 
llegando justamente a la hora en que los asilados tomaban su comida.

En los amplios comedores comían entre ancianos y ancianas, jóvenes y 
niños de uno y otro sexo, hasta 400 próximamente. Aquí también pasa o 
mismo que en la tienda-asilo; sólo un plato y sin carne, de la que sólo dis
frutan dos veces a la semana y escasa. Los jóvenes, con su apetito des
pierto, y los viejos, con su debilidad, necesitan más comida y de más sus
tancia y alimento.»

Una penosa impresión recogió mi colega: la de que casi todos los aco
gidos se encuentran enfermos de los ojos por el terrible tracoma. Dice el 
doctor: «Qué triste es ver al viejo ciego y más aún a los niños condenados 
a ceguera! Esto se debe remediar; todos tenemos derecho a ver cuando 
la naturaleza nos regala, con ojos sanos.»

«Pasamos por los dormitorios, casi todos mal cuidados, con poca higiene, 
olor sofocante, especialmente en el departamento de hombres con las ven
tanas cerradas, no dejando penetrar el sol que nos da vida y salud, y esto 
se empeora aún más con tener los retretes en los mismos dormitorios, que 
con sus emanaciones pestilentes contribuyen más al rigor y al peligro.»

De la visita al Manicomio me dice: «Este establecimiento alberga 
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unas 200 mujeres locas, teniendo un patio hermosísimo. Pasamos por las 
salas y dormitorios, complaciéndonos ver un modelo de limpieza en todo, 
gracias a la laboriosidad y cuidado de las hermanas de la Caridad; pero 
con la misma mancha, los retretes en los dormitorios, que estropean todo 
el buen efecto a pesar de su limpieza.»

Contrario a esto se encuentran el estado de higiene en el departamento 
de los hombres.

Casi todos los 170 acogidos hacen sus secreciones fuera de los vasos, 
agravando más esta antihigiene la falta de agua, que produce un olor sofo
cante y apestoso.

«En el asilo de ancianos encontramos una vez más una limpieza y orden 
que merece mis elogios, pero en un estado de perfecta pobreza.

A los 155 acogidos, ancianos de ambos sexos, se les mantiene sólo con 
las limosnas que las hermanas piden, sin ninguna subvención de las Corpo
raciones oficiales; lástima que una Institución tan limpia y benéfica, con 
hermanas tan nobles, tenga que luchar para su existencia en la forma que 
tiene que hacerlo, para facilitar a sus ancianos tres comidas diarias.»

Piensa el doctor que las murcianas deben interesarse lo más posible por 
el bienestar de este establecimiento; seremos todos un día viejos, débiles, 
enfermos..., y quién sabe nuestro destínoy suerte; por eso no debemos aban
donar,sino amparar con toda energía la existencia de semejantes obras.

Visitamos el Matadero municipal, que es una construcción casi nueva, 
de «unos doce años», y ya es viejo por su estado de negligencia y de des
cuido; sucio en todo, desde su hermoso patio y sus jardines abandonados, 
hasta las naves de matanza. Polvo en abundancia. El Laboratorio no exis
te, ya que solamente hay un pequeño microscopio, y el loce' en que debía 
estar se halla convertido en comedor particular.

Mi acompañante, el inspector provincial de Sanidad, me dice que en los 
últimos días del mes de septiembre se empieza el sacrificio del cerdo. ¡Y 
para evitar una epidemia de triquinosis no hay Laboratorio bien reglado, 
que pueda ser la salvaguardia del peligro que amenaza a los mur
cianos.»

El mercado, a pesar de ser moderno, está muy mal cuidado; las sustan
cias están expuestas al contacto de las moscas, al polvo y al calor del sol; 
las caballerías próximas infectan el suelo con sus deyecciones que salpican 
a las hortalizas, que han de ser comidas crudas e;i su mayoría.

No se ha abstenido el doctor de ver los barrios más próximos y especial
mente el de San Juan; pasó por las calles de Pértigos, Animas, Castille
jo, etc. Y vió casas imposibles para todo; allí se aglomeran las gentes, descui
dadas, sucias; vió las cabras que transitan por toda la ciudad, ensuciándo
la; en plena vía pública, un puesto de carnicería con la carne expuesta a las 
influencias del sol, del polvo y de las moscas, lo cual da ocasión al contagio 
del tifus; al polvo atribuye la extensión del tracoma; y en cuanto a la mendi
cidad en las calles es cosa natural en Murcia.
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Concluyendo, me dice el doctor que el estado de abandono en Murcia es 

mucho y más la indiferencia con que todos lo toleran.
Hay que actuar con más urgencia, y, sin perder momento, poner mano 

a la obra de saneamiento para evitar una endemia o epidemia cualquiera.

LA PRENSA DE MURCIA
EL DOCTOR GERSHBERG EN MURCIA

VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS

Durante todo el día de ayer, acompañado de los doctores García Villalba 
y Ayuso, nuestro ilustre huésped visitó la Inclusa, la Misericordia, el Asilo 
de Ancianos, el Hospital, la Convalecencia y los demás establecimientos 
benéficos de la capital, a fin de recoger impresiones, cuyo resultado expon
drá en su conferencia de esta noche.

LA INVITACIÓN DEL RECTOR

El ilustrísimo señor rector de nuestra Universidad, don José Loustau, ha 
dirigido al doctor Gershberg la siguiente carta:

<E1 rector de la Universidad.
Murcia, 15 de septiembre de 1920. 

Señor doctor J. M. Gershberg.
Muy distinguido señor mío: Tengo sumo gusto en invitar a usted para 

que mañana jueves, a las siete de la tarde y en el Paraninfo de la Universi
dad, se digne dar una conferencia pública sobre el tema «La gripe, mal lla
mada española, y la higiene de Murcia».

Agradeciéndoselo anticipadamente, queda suyo affmo. s. s. q. e. s. m.— 
José Loustau.*

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL INSTITUTO
Anoche, a las siete, tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Provin

cial la conferencia del ilustre doctor Gershberg, de la Universidad de 
New York State.

El amplio salón se hallaba lleno de distinguido público, en el que pre
dominaban los profesionales de la Ciencia Médica.

La presidencia fué ocupada por las autoridades civiles y militares y 
directores y profesores de los centros docentes.

El rector de la Universidad, señor Loustau, leyó unas cuartillas con la 
biografía del doctor Gershberg, a quien dedicó grandes elogios.

A continuación el doctor leyó una bien documentada conferencia.
Comenzó saludando a la concurrencia, a la que agradeció su asistencia.
Hizo una detallada historia de la gripe, para sacar la consecuencia de 

que esta enfermedad, tan impropiamente llamada «gripe española», es inter
nacional.

Relató su estancia en España y los estudios que lleva hechos acerca de 
dicha enfermedad.
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Después se ocupó de la falta de higiene que ha observado en Murcia.
Refirió sus visitas a los establecimientos militares, civiles y benéficos.
Censuró duramente la falta de higiene que se observa en la cárcel, cen

surando también las pésimas condiciones de dicho edificio. En resumen 
dijo el doctor Gershberg cuanto en todas nuestras campañas hemos venido 
diciendo, pero avalorado con su autoridad científica.

Elogió grandemente el Hospital, del que dijo podía parangonarse con 
los mejores del mundo.

También dirigió duras censuras a la carencia de higiene en la Casa- 
Misericordia.

La mayor parte de los asilados padecen la enfermedad de tracoma.
Elogió la Tienda-Asilo, pero lamentó la falta de apoyo de las entidades 

oficiales a esta Asociación.
Al hablar del Matadero, dijo que no había visto nunca tanta suciedad. 

Allí se carece del Laboratorio, cuya instalación es de gran urgencia en 
estos momentos, en que ha de comenzarse el sacrificio de cerdos.

Del Mercado, dijo que existe en él una carencia absoluta hasta de las 
más ligeras normas de higiene.

Terminó tratando de nuestras calles, especialmente de las de los barrios 
bajos, censurando duramente que se deje continuar este estado de cosas, 
sin que se haga nada para evitarlo.

Terminó dedicando elogios a los médicos españoles, que con gran entu
siasmo trabajan para poner a España al nivel del mundo científico.

El doctor Gershberg fué largamente ovacionado.
El inspector provincial de Sanidad, Dr. Villalba, hizo el resumen.
Abonó muchos de los datos leídos por el doctor Gershberg.
Respecto a las deficiencias que el ilustre doctor americano ha encon

trado en los centros benéficos, dijo que la culpa no era de la Diputación 
provincial, a la que se dirigen todas las censuras, sino de los cuarenta y 
dos Ayuntamientos de la provincia, cuya mayor parte no cumple con sus 
deberes provinciales. (Voces de ¡muy bien! Aplausos.)

El general Ortega dijo que las deficiencias que el doctor Gershberg ha 
encontrado en los centros militares son circunstanciales y ofreció coadyu
var a su desaparición. (Aplausos.)

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL PARANINFO 
DEL INSTITUTO

PRESENTACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DISCURSOS DE LOS SEÑORES GARCÍA VILLALBA Y GENERAL ORTEGA

Brillante en extremo resultó la sesión cultural de anoche.
El acto dejó en todos los espíritus una grata impresión, no solamente 

por la tendencia a la confraternidad hispano-americana que entrañaba, sino 
también por la revelación de la personalidad científica del doctor Gersh- 
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berg, encuadrada en los elocuentes y oportunos discursos de los demás 
señores que hicieron uso de la palabra, y por el carácter eminentemente 
práctico de la conferencia del sabio doctor neoyorkino.

Hubo en su discurso flagelaciones justísimas sobre el punible aban
dono higiénico en que yace Ja ciudad; y ya que no ha bastado hasta 
ahora el propio estímulo de progreso para evitar que un extranjero, con 
noble franqueza que le honra, deje al descubierto este estigma, que nos 
avergüenza como urbe civilizada, urge que sin perder momento pongamos 
mano a la obra de saneamiento, tantas veces propugnado en estas columnas.

No hace muchos días el doctor Ruiz Medina, que ostentaba en el acto 
de anoche la represéntación del Ayuntamiento, las honró con un luminoso 
artículo, contestando a un humilde requerimiento nuestro; y cuando la idea 
se llevó al salón de sesiones del Municipio, portavoces de periódicos que 
están todos los días clamando contra la falta de higiene pública, tildaron de 
iluso al autor de los regeneradores proyectos, en su acostumbrada obra de 
esterilización, de buenas ideas, y de crítica negativa; y sin proponer otros 
medios que sustituyeran con ventaja a los explanados por el ilustre con
cejal. ¿Para qué? ¡Si lo que a ciertos espíritus importa es que haya algo que 
censurar y que sea un pretexto, real o ficticio, para la protesta!

LA CONCURRENCIA

El amplio salón del Paraninfo del Instituto estaba completamente lleno 
de un público distinguido, en el que se hallaban numerosos representantes 
de nuestras clases intelectuales y la mayoría de los médicos murcianos.

Presidió el acto el excelentísimo señor general Ortega, que tenía a su 
derecha al conferenciante y a la izquierda al rector de la Universidad, ilus- 
trísimo señor don José Lostau. '

De las demás personalidades que en el estrado tomaron asiento recor
damos al ilustrísimo señor presidente de la Audiencia, don Francisco Ba
rrios; muy ilustre señor penitenciario, senador vitalicio, excelentísimo 
señor don Isidoro de la Cierva; inspector provincial de Sanidad, doctor Gar
cía Villalba; director del Instituto, don Pedro Bernal; diputado a Cortes, 
don Emilio Diez de Revenga; teniente alcalde, señor Ruiz de Medina; capi
tán de Sanidad, doctor Ayuso; el doctor Albaladejo; el señor Costa Fari
ñas y algunos otros.

EL SEÑOR RECTOR

El doctor Lostau hace la presentación del conferenciante.
Relata su vida de actividad incesante y de triunfos científicos, desde 

que muy joven se doctoró en Nueva York. .
En Europa ha trabajado al lado de las más ilustres eminencias; en los 

laboratorios de Química y en los hospitales.
En españa, singularmente, ha estudiado en diversas localidades, con 

experiencias clínicas, la epidemia gripal.
Presentó al último Congreso de Medicina un invento de gran fraseen- 

22
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dencia para la observación del cáncer y de la úlcera del estómago, el gas
trofotoscopio, y ha convivido con los hombres más ilustres de nuestra 
Medicina, como Cajal, Mendoza, Recasens, etc.

Hace notar la labor altruista que en su viaje científico realiza el doctor 
Gershberg, y termina dando al mismo cordiales gracias por el honor que 
nos dispensa con su disertación.

El discurso del señor rector de la Universidad es muy aplaudido.

EL DOCTOR GERSHBERG

Al levantarse a hablar es acogido con una ovación.
Comienza significando su gratitud ferviente al selecto y culto auditorio, 

por-la amabilidad con que ha acudido a escucharle, y ruega que le perdone 
las faltas que pueda cometer en el manejo del léxico, ya que no posee un 
dominio absoluto de la lengua de Cervantes.

Seguidamente entra en la materia de su conferencia, a la que pretende 
dar carácter de vulgarización científica, para que sus enseñanzas puedan 
llegar al mayor número posible de oyentes. .

Nota la gran impropiedad con que la gripe ha sido llamada española, 
puesto que a lo sumo puede considerarse como internacional, y aun cabe 
decir que, lejos de ser enfermedad endémica en nuestra nación, ha sido im
portada en España.

' Refiere sus investigaciones clínicas en el extranjero y en nuestro país, 
y sus trabajos en las poblaciones que sufrieron el azote de la enfer
medad.

Encargado por el Gobierno de la asistencia en San Sebastián a los súb
ditos extranjeros que padecían la epidemia, en el tiempo libre dedicóse a 
actuar en los focos más terribles de invasión, llegando a trabajar hasta 
diez y siete horas diarias.

Hace una historia de la gripe, conocida ya desde el siglo v antes de 
Jesucristo por Hipócrates, aparecida por primera vez en Europa el año 1520 
y en 1557 en América.

Más tarde, en 1899 y en 1890, aparece en forma epidémica grave, que em
pieza en Asia, pasa a Rusia y desde allí se propaga a Alemania, Francia, Es
paña, Inglaterra, América, Africa y Australia, adquiriendo carácter mundial.

Se ocupa de los estudios bacteriológicos de Pffeifer y del bacilo que 
lleva su nombre.

Atendiendo a las complicaciones numerosas de la epidemia de 1918, 
tales como las torácicas, cardionefritis, hemorragia, meningitis, fiebre tifoi
dea, locura, etc., opina que no sea único agente productor de la enfermedad 
el bacilo de Pffeifer.

Refiere los remedios empíricos puestos en práctica, tales como el men- 
tol, el ajo y el iodo.

Asimismo hace la etiología popular de la enfermedad, cuya causa se ha 
atribuido a las perturbaciones atmosféricas producidas por la guerra, al 



OBSERVANDO ESPAÑA 339

influjo de las posiciones de la tierra respecto del sol y de la luna, a ridicu
las combinaciones astrológicas, etc.

Pasando de las creencias empíricas al terreno científico, expone las 
doctrinas de Nícolle Lebaellez, del laboratorio de Túnez: Maldonado, Ca- 
jal, Chicote, Falco y Tapia, Pi y Suñer, Little, Williams, Peset, Rincón de 
Arellana y Turó, para deducir de sus investigaciones microscópicas que los 
esputos de invadidos de gripe con bronconeumonía contienen pneumoco- 
cos, streptococos, micros catharralis, un diplococo y raramente el micro
bio de Pffeifer, por lo cual la enfermedad debe ser producida por un agente 
desconocido hasta ahora, cuyo descubrimiento no se hará esperar.

Nota los buenos resultados que ha obtenido, par;i combatir el anormal 
funcionamiento de las cápsulas suprarrenales con kt adrenalina, y encomia 
la vacuna profiláctica del doctor Chicote.

Estudia los casos clínicos que se han encontrado en Barcelona, Valen
cia, Alicante, Málaga y Almería, e insiste en que la epidemia se desarrolla 
preferentemente en los lugares faltos de higiene.

Esto le sirve de punto de enlace con la segunda parte de su conferen
cia, que versa acerca de la higiene en Murcia.

Da las gracias a las autoridades por las facilidades que le han suminis
trado para visitar los establecimientos públicos.

Se ocupa del cuartel, notando la escasez de agua, la aglomeración del 
personal, la amplitud del patio, rancho y organización del el buen botiquín.

Dedica extraordinarios elogios al hospital cívico-militar, cuyo orden e 
higiene dice que no son mayores en los palacios sanatorios de Nueva York.

La cárcel le inspira justas frases de execración, sintetizadas al decir 
que es un nido de miseria y suciedad sobremanera inhumano.

A la Tienda-Asilo, «modelo de limpieza y de cariño». la elogia mucho.
En la Misericordia halla cuatrocientos acogidos, deficientemente ali

mentados y muchos de ellos enfermos de la vista por el terrible tracoma.
Del manicomio hace notar su hermoso patio y la limpieza de los depar

tamentos, especialmente del de mujeres.
El Asilo de Ancianos le sugiere múltiples frases admirativas para e¡ 

heroísmo de las hermanitas, que sólo con la caridad privada proveen á las 
mil necesidades del establecimiento.

Advierte lo indispensable que es el establecimiento de un laboratorio 
en el matadero, para prevenir la triquinosis y que se cuíde algo más de su 
limpieza.

Del mercado, de las calles y de la falta de policía urbana, expone amar
gas verdades, que debieran servir de estímulo para el remedio de su deplo
rable estado higiénico.

En Murcia, dice, hacen falta tres cosas principales: agua, limpieza y 
dinero, para que, con la colaboración del sol espléndido, de su huerta pin
toresca y del atractivo de sus habitantes, llegara a ser una de las ciudades 
más importantes de España.
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Termina dando las gracias al público por la benevolencia con que le ha 
escuchado y haciendo protestas de admiración hacia nuestros hombres de 
ciencia y de amor al país que tan hidalgas atenciones le ha dispensado. (La 
concurrencia ovaciona al orador.)

EL SEÑOR GARCÍA VILLALBA

El inspector provincial de Sanidad, al hacer el resumen de la anterior 
conferencia, cuyos conceptos elogia, recuerda que durante la última epide
mia gripal fueron combatidas las medidas sanitarias adoptadas p.or las 
autoridades, sin tener en cuenta que a la previsión de las mismas, desarro
llada en disposiciones tales como la suspensión de los espectáculos públi
cos, obedeció probablemente que en el término municipal de Murcia se re
gistraran sólo pocas más de 500 defunciones a consecuencia de la epidemia.

Hace atinadas observaciones sobre el estudio realizado por el doctor 
Gershberg acerca de los establecimientos de beneficencia, y termina atri
buyendo las deficiencias observadas en algunos de los que sostienen la 
Diputación a las intermitencias con que ingresan el contingente las cuaren
ta y dos corporaciones municipales obligadas a contribuir a la vida de los 
servicios provinciales.

El doctor García Villalba fué muy aplaudido.

EL GENERAL ORTEGA

El gobernador militar de Murcia comienza congratulándose del carácter 
patriótico de esta conferencia, merced al altruismo de un extranjero de 
corazón sano y de mentalidad poderosa, que, lejos de participar de la opi
nión de los que creen en una España de pandereta, hace honor a nues
tros valores científicos y sociales, por lo que merece una rendida gratitud.

Reconoce la franqueza con que ha hablado el conferenciante sobre la 
higiene en Murcia, pero preciso es admitir que para la curación de la llaga 
hay que empezar por ponerla al descubierto.

Por lo que al cuartel se refiere, la principal censura va dirigida con
tra la aglomeración, y ésta proviene de que habiéndose destinado el edifi
cio a alojar cuatro baterías, que componen un batallón, se elevó éste a 
regimiento, y ahora el mismo local han de habitarlo las fuerzas de nueve 
baterías. Cuando prosigan las obras del cuartel esta falta de capacidad 
será corregida.

En cuanto a las demás deficiencias, añade, subsisten, a pesar de los 
a'dabonazos que ha dado mi buena voluntad.

Sobre el résto de la disertación, sólo nos toca decir como en las no
venas de los Santos: Medítese y pida cada cual según sus necesidades.

Una salva de aplausos ahoga las últimas palabras del general, a quien 
se tributa una verdadera manifestación de simpatía.

Felicitamos a los oradores, y de un modo especial al doctor Gershberg, 
por su acertadísima actuación cultural.
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SALAMANCA

ablando hoy con mi amigo de la antigua capital de Salamanca, dijo que, 
requerido amablemente por el ilustre decano, había explicado en el paraninfo 
de la Facultad de Medicina de dicha ciudad dos conferencias, en cuyos ac
tos fué presentado al docto auditorio de catedráticos, médicos, estudiantes 
y numeroso público por el vicerrector de la Universidad y por el presidente 
del Colegio de Médicos. Durante tres dias se ocupó el doctor de inspeccio
nar la higiene en los establecimientos militares, civiles y benéficos de la 
ciudad, siendo acompañado por el teniente alcalde, doctor Calama, y el di
rector de la revista Regeneración Médica. Dice el doctor que Salamanca, 
la ciudad que fué en la Edad Media uno de los más famosos Centros do
centes del mundo, conserva aún en medio de su actual decadencia, muchos 
y notabilísimos monumentos y residuos de su antigua importancia.

Lo mejor que impresionó al doctor fué la Universidad, de estilo de re
nacimiento; que por su extensión y construcción ocupa un grandioso cua
drilátero, tres de cuyos lados lo forman un magnífico edificio perteneciente 
al hermoso centro docente, y el cuarto la fachada de la Universidad, todo 
unido se puede llamar el barrio universitario; además, me dice el doctor que 
en Salamanca admiró sus dos antiguas catedrales, una de estilo góti
co y otra románico; el puente romano sobre el Termes, los antiguos pala
cios, de una arquitectura artística y raros'escudos; sobre todo merece su 
atención el muy interesante, típico y magno pórtico, de í>0 arcos que for
man la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad y el centto de la vida salman
tina. El clima lo encontró el doctor trio y seco, con frecuentes vientos.

En sus visitas a los establecimientos antes mencionados h i recogido el 
doctor las siguientes impresiones:

Dice que en el cuartel de caballería que ha examinado, las condiciones 
son semejantes, más o menos, a las de León; pero, sin embargo, pueden to
lerarse sus defectos hasta que el nuevo cuartel en proyecto, de mucha ne
cesidad para la buena disciplina y vida del soldado, sea construido.

En lo que se refiere al depósito de las aguas y hospital, como son esta
blecimientos nuevos, no hay nada que criticar; pero me aseguró que para una 
capital de cuarenta mil almas con un solo hospital no es suficiente, y más 
doloroso es que en Salamanca no exista un hospital o laboratorio provincial 
o al menos municipal, que es de primera necesidad.

Critica mucho el mercado; dice: en este centro de aglomeración debe 
observarse más higiene. Acompañado del doctor Calama, observó que en 
la planta baja, depósito de hortalizas del mercado, entran muías y caballos 
que traen los productos de hortalizas y ensucian malamente los pavimen
tos, y estos excrementos tóxicos tienen contacto con las legumbres, que se 
comen la mayor parte crudas.
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No se debe permitir de ningún modo que en el mercado entren muías, 
caballos u tros animales.

Considera la Mendicidad como noble y benéfico establecimiento, que 
inspira tanta humanidad y caridad. Ha visto allí unos ochenta pobres, vie
jos, jóvenes y niños esperando en el patio durante una hora con el frío y la 
humedad; cuando ya los admiten a sentarse en las mesas y les dan a cada 
uno el poco pan, se les obliga a esperar un buen rato hasta que todas las 
raciones son hechas en la cocina. Resulta trági-cómico ver cómo el po- 
brec.ito impulsado de hambre consume rápidamente el poco pan, y cuando 
se le sirve la ración de cocido, éste viene totalmente frío.

De su visita a la cárcel me dice que la higiene que existe en ésta mere
ce reformarse; la cárcel estíi falta de factores tan indispensables, como son 
el aire, el sol y los retretes.

Las mujeres presas duermen en el suelo; sin tener en cuenta su débil 
constitución física y las disposiciones diferentes de su naturaleza, dejan 
dormir diez almas en un pequeño recinto sin luz ni ventilación, cuando 
existe un cuarto más amplio y con ventanas al patio, que puede servir para 
un dormitorio más sano.

El Manicomio dice que es una vergüenza para la humanidad; por sus 
condiciones pésimas, se le puede llamar antro apestoso; los pasillos son 
obscuros, sucios y tristes, y también las salas de recreos de las mujeres y 
de los hombres: Muchos epilépticos, paralíticos, monomaniacos, perma
necen en dichas salas todo el día juntos con los demás enfermos; el olor es 
horrible por la aglomeración de 100 almas en estas salas de recreo; ha visto 
algunos jóvenes de educación superior que sufren de ligera demencia y 
pasan los días, las semanas y los meses juntos con los más graves, facili
tando que estos pobres se empeoren con el .trato de tan peligrosos compa
ñeros. Seguramente que saldrán más monomaniacos que lo que estaban, 
si no se apresuran a aislarles. ■

Necesitan separar al menos en dos clases los enfermos de este manicomio: 
los que son graves o crónicos y los que sufren ligeras demencias, para no 
permitir de ningún modo el contacto personal de unos grupos con los otros; 
esto es muy fácil de hacer y no cuesta dinero.

Censura el doctor los extremos que existen en algunos establecimientos 
donde el lujo y modestia se nivelan.

Los dos establecimientos que son la gloria de Salamanca por su buen 
orden en general son la Vega y el Hospicio.

El doctor los ha visitado en compañía del Inspector de Sanidad y el 
director de la Regeneración Médica, haciendo en ellos observaciones durante 
bastantes horas

Dice que la dignísima superiora del Hospicio puede servir como ejemplo 
noble para los demás hospicios que existen en España. Esta religiosa, tan 
culta como humanitaria y práctica, puede dar fama a este antihigiénico 
hospicio; en todos los departamentos existe buen orden, luí visto la cocina, 
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retretes, dormitorios, comedores, enfermería, la cuna, etc., y para todo tenia 
frases satisfactorias por su cuidado y limpieza; lo que más gratamente le 
impresionó fué la escuela; asistió durante una hora a la instrucción de estos 
pobres desgraciados niños y niñas de tres a doce años, y ha sido impresio
nado por el sistema que la sor profesora aplica a estas criaturas. Mientras 
que los chicos de léi Vega se visten con tres o cuatri diferentes trajes de 
moda, duermen en camas lujosas y confortables, tienen calefacción en 
los dormitorios, agua corriente, fría y caliente en los lavabos, cuartos de 
baños, gimnasia, hacen paseos de sport diarios y comen en abundancia, en 
los otros establecimientos públicos de Salamanca existe palpable insuficien
cia en todo, y en ellos reina la miseria.

No cree el doctor tampoco que el futuro zapatero, el ex veguista que 
salga con todas las costumbres de lujo y comodidad de la Vega, pueda 
amoldarse a trabajar con un zapatero alcohólico y vivir en humilde casa- 
Seguramente no se acostumbrará a este rápido cambio de vida, y le parece 
que al ex veguista zapatero, para satisfacer sus hábitos de confort adquiri
dos de la Vega, no será buen zapatero ni buen ciudadano por sentir la nos
talgia de su vida cómoda en el edificio de la Vega.

Debe existir mayor igualdad entre unos y otros establecimientos, y para 
ello, parte de los fondos que se gastan en la Vega inútilmente, tendrían 
mejor aplicación destinados a que las demás instituciones pudieran mejorar 
su situación económica y satisfacer mejor las primeras necesidades de la 
vida de los en ellas acogidos.

Visitando los barrios bajos de la Cuesta de San Vicente, pasó por las 
calles de la Paloma y de la Esgrima, en las cuales ha visto cosas increíbles, 
entre otras, la alberca por donde circulan las aguas negras de toda Sala
manca, de donde se desprenden emanaciones que son en extremo perjudi
ciales para la salud pública. Aquella agua se destina al riego de huertas, 
donde se producen hortalizas que se consumen crudas; me asegura que las 
condiciones antihigiénicas de la alberca son favorables para endemias y 
epidemias.

El doctor encuentra en Salamanca poca higiene, tanto en sus calles 
lejanas como en las del interior; con poca lluvia se convierte la ciudad 
en un lago de barro, con el sol se forma una inmensidad de polvo, que los 
fuertes y casi constantes vientos arrastra con gran perjuicio de la población, 
causando muchas enfermedades de los ojos y bronquios, que en Salamanca 
son endémicas.

Como en las demás pequeñas capitales provinciales, es también la vida 
en Salamanca muy monótona y apática, pero sus habitantes son de hones
tas costumbres y de corazón noble.

Observó el doctor que el salmantino es de carácter pacífico, muy cordial 
y amistoso, respetuoso con la vejez y cariñoso con la juventud. A pesar del 
estado antihigiénico de la ciudad, debido a su mala organización sanitaria, 
son los salmantinos amantes del aire libre y de la naturaleza.
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Las mujeres, en general, ’se muestran caritativas, simpáticas y muy 
religiosas.

La feria ha parecido al doctor muy típica en Salamanca, en la que ha 
visto acudir a la ciudad los aldeanos de los alrededores, vestidos con sus 
trajes regionales muy pintorescos y curiosos; los ha visto apegados a sus 
tradiciones y costumbres, que todos los salmantinos aman y respetan.

LA PRENSA DE SALAMANCA

EL DOCTOR GERSHBERG EN SALAMANCA

Llegó a nuestra ciudad el eximio neoyorquino, a quien el Cuerpo Médico 
conocía ya desde el Congreso Médico verificado en Madrid, donde aquél 
adquirió gran celebridad con su invento del gastrofotoscopio.

La personalidad literaria del doctor Gershberg merece un estudio 
detenido.

Siendo el doctor muy joven comenzó a ganarse la vida en Nueva York 
actuando activamente como periodista, dando lecciones de idiomas y escri
biendo obras para el teatro.

Con las utilidades que le proporcionaba la literatura costeó en la Uni
versidad del Estado de Nueva York sus estudios de Pedagogía, Farmacia y 
Medicina, y cuando en 1906 obtuvo los títulos de doctor en Medicina y Ci
rugía, se dedicó formalmente a sus aficiones literarias, simultaneándolas 
con el ejercicio de su profesión de médico, con algunas obras científicas, 
entre ellas un notable trabajo sobre enfermedades del estómago, su espe
cialidad, y con una serie de conferencias públicas acerca de higiene.

En esta época escribió el doctor Gershberg cuarenta artículos interesan
tísimos de Astronomía popular, una obra importante sobre ideas de los 
filósofos antiguos, de la Edad Media y de los tiempos actuales, y varios 
dramas, entre ellos uno muy original que se titula Invierno y primavera, es
trenado con mucho éxito.

Y éste es precisamente el drama del doctor Gershberg que nos dará a 
conocer Borrás, traduciéndose por el ilustre Santiago Rusiñol..

Anunció su conferencia en el Paraninfo y despertó gran expectación por 
escuchársele. Presidió el ilustre decano de esta Facultad, doctor Segovia, y 
ante un público policromo de médicos, académicos, señoras y estudiantes 
comenzó su disertación en inglés (pues el doctor Gershberg posee diez idio
mas) y fué luego traducida por el doctor Gaite, a quien subsiguió el confe
renciante, explicó en español las proyecciones perfectísimas relativas al 
tema objeto de su discurso, sobre la gastrofotoscopia. Este procedimiento 
investiga y copia las lesiones endogástricas, localizando el asiento de una 
úlcera, de un cáncer, de una gastritis sin necesidad de manejos explorato
rios ni intervenciones laparotomizadoras.

En síntesis el gastrofotoscopio consta de una batería eléctrica, una son
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da trifilar y una oliva, dentro de la cual se encierra la diminuta película 
fotográfica y la lámpara que ha de impresionar el campo explorado. Se in‘ 
giere la oliva terminal de la sonda graduada, y una vez aquélla en el estó
mago, se pone en movimiento o función la batería, y se sacan en el film las 
copias del interior del estómago, que han de ampliarse debidamente. La 
concurrencia se dió perfecta cuenta de la gran importancia diagnóstica de! 
aparato Gershberg y de su fácil manejo, y premió, al final, la labor del 
conferenciante con nutridos y repetidos aplausos. Y fué tal el sabor prácti
co que en todos dejó la conferencia, que a instancias de muy ilustrados 
colegas dió otra con posterioridad, presidida por los doctores Busto > 
y Núñez, en el mismo local del Paraninfo, con público todavía más 
numeroso si cabe que la vez anterior, y en ella nos habló de la gripe pasa
da. Descubrióse ante los ojos de todos como un bacteriólogo, dedicando 
sentidos párrafos al doctor Maldonado Iñigo, ilustradísimo y culto bacte
riólogo salmantino, cuya modestia particular ha sido causa de que su nom
bre, hoy muy conocido, no haya sonado donde debiera. Pues determinó el 
aislamiento de un germen especial en las ciudades griposas, que sin que se 
le atribuyera por su investigador una especialidad extraordinaria, mereció 
su labor elogios por parte de personas peritas en cosas de investigaciones 
clínicas.

El doctor Gershberg se ocupó de la situación higiénica de los estable
cimientos benéficos de Salamanca, de sus calles, de sus barrios populosos, 
puntualizando sus mejoras, sus defectos y dando una nota de cultura local 
verdaderamente admirable.

También fué muy aplaudido y aclamado en esta segunda conferencia.
El doctor Bustos hizo el resumen y estuvo estupendamente magistral. 
Marcha el doctor Gershberg de Salamanca dejando un grato recuerdo 

de su estancia en ella por su gran cultura, su amor a la ciencia y su amor 
a España, concepto que repite con frecuencia diciendo: «Yo soy amigo de 
España de corazón, y quedo obligado a las autoridades y público de 
Salamenca.»

LA GRIPE Y EL ESTADO SANITARIO DE SALAMANCA
Anoche, a las seis y media, dió su anunciada segunda conferencia en el 

Paraninfo el ilustre doctor Gershberg.
Presidieron los doctores Núñez, Bustos, García (don G.) y Calama, con 

asistencia de numerosa concurrencia de estudiantes de Medicina y público 
en general.

Abierta la sesión, comienza el disertante con unas palabras de gratitud 
a Salamanca por la amable acogida que aquí se le ha dispensado y enuncia 
su tema sobre la gripe, la tremenda epidemia que asoló a España en el 
año pasado.

Afirma y demuestra su creencia de que tal gripe no solamente no es 
española, sino que no pudo serlo; y aduce para ello testimonios científicos 
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de indiscutible autoridad y la constancia con que ha seguido estudiándola 
en diversas capitales de España en enfermos, laboratorios, hospitales, ob
servándola detenidamente en todas sus manifestaciones y desarrollo.

Expone prolijamente las causas y derivaciones de la epidemia gripal, su 
etiología y complicaciones, bacteriología y terapéutica de la gripe, relatan
do curiosos casos anotados por él en su excursión científica.

Critica las diversas teorías no científicas y muchas supersticiosas, que 
pretenden explicar la aparición e intensidad de la gripe, desde que comen
zó a invadir Europa hace varios siglos.

Ya en el dominio de la bacteriología, expone diversas investigacio
nes, haciendo especial mención de los análisis del doctor Maldonado, de 
Salamanca; de Cajal, de Chicote, Salazar y Turró, para después exponer 
los resultados de sus observaciones personales, rechazando las otras 
teorías.

Pregona la excelencia de una vacuna profiláctica que permitirá asegurar 
que una nueva invasión no causará tantas’víctimas, y para avalorar la vir
tualidad de sus afirmaciones, expone diversos gráficos y estadísticas de sus 
investigaciones y tratamientos en hospitales, clínicas y laboratorios de di
versas ciudades de España.

Dice que muchos casos se deben también al medio ambiente favorable 
que rodea al microbio de la gripe, a la deficientisima higiene urbana de las 
capitales azotadas por el estrago como Barcelona, Valencia, Alicante, Palma, 
y expresa que aunque aparece aplacada, continúa latente y causando aún 
víctimas, por lo que deben de adoptarse y extremarse las prescripciones le
gales sanitarias e higiénicas.

Expone la impresión de su visita a diversos establecimientos locales de 
Salamanca.

Condena la falta de policía e higiene en-el Mercado de Abastos, en que 
se permite que permanezcan dentro del local, mezclados con las hortalizas 
y productos de venta, hasta a los animales que los conducen.

De la mendicidad condena la falta de refugio y régimen de comida que 
se da a los pobres; de la Cárcel critica su falta de sol, de ventilación, de re
tretes y el trato que se da, sobre todo en los dormitorios a las mujeres presas; 
califica el Manicomio de ser una verdadera vergüenza el estado deplorable 
de aglomeración, de falta de condiciones, no sólo de curación, sino aun de 
una higiene pasable.

Hace un elogio merecido de las instalaciones y cuidado ejemplar del 
Hospicio y la Vega; en el primero, una impresión satisfactoria de su lim
pieza y pulcritud y medios de higiene y enseñanza; alaba la esplendidez del 
segundo, que le sugiere humanitarias y profundas reflexiones.

Tiene para todos ellos consejos oportunísimos de higiene científica, de
mostrando su vasta cultura y prodigiosa observación.

De su visita a los barrios de los Milagros y San Vicente, dice que le 
parece increíble se mantenga abierto aquel foco de emanaciones y miasmas 
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de aguas y residuos de la población, que engendra un peligro constante 
para la salud pública.

Termina haciendo un elogio entusiasta y sincero del mundo médico espa
ñol, teniendo frases sinceras para las personalidades científicas españolas.

Al finalizar su documentada y franca disertación, escuchó una calurosa 
ovación.

RESUMEN DEL DOCTOR BUSTOS

El doctor Bustos hace un discurso final demostrando el .desarrollo enor
me que el cultivo de la Medicina alcanza en los Estados Unidos, especial
mente en la Cirugía, dedicando un recuerdo a los hermanos Mayos y ha
ciendo cumplidos elogios de la Odontología yanqui, por la demostración de 
su valor en la guerra pasada.

Hace notar la transcendencia de los consejos sanitarios hechos por el 
doctor Gershberg sobre Salamanca; analiza algunas de las afirmaciones del 
conferenciante y dice que ya en el siglo xvi los médicos de la Escuela de 
Salamanca hicieron observaciones y estudios sobre una epidemia gripal, 
que después han confirmado las modernas observaciones.

Con su magistral competencia analiza las opiniones del conferenciante 
sobre la gripe, haciendo gala de sus observaciones detenidas sobre las ma
nifestaciones gripales en los aparatos respiratorio y digestivo.

Hace un cumplido elogio del descubrimiento del bacteriólogo salmanti
no doctor Maldonado, que está siendo confirmado por todos los análisis y 
teorías posteriores, y termina haciendo ver la transcendencia que debe de 
quedar de esta conferencia, respecto a la higienización pública de Salaman
ca, que es problema tanto de educación popular como de que nuestros re
presentantes públicos se penetren de la importancia de estas cuestiones de 
interés social.

La luminosísima impresión de útilísima enseñanza fué también premiada 
con muchos aplausos.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
UN NUEVO SISTEMA DE DIAGNOSIS DE LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, 

LA GASTROFOTOSCOPIA Y LOS RAYOS X

Ante una numerosa concurrencia, en la que predominaban las más pres
tigiosas figuras de nuestro profesorado médico, dió ayer su anunciada con
ferencia el ilustre estomacólogo de NuevaYork, doctor Gershberg.

Ocupaba la presidencia el decano de Medicina, señor Segovia, acompa
ñándole los doctores Nogueras, Gaite y García Rodríguez, y en la platafor
ma la mayoría de los catedráticos de Medicina y un gran contingente de 
estudiantes.

Comenzó el acto con una conecta y cordialísima presentación por el 
doctor Segovia, quien en nombre de la Universidad saludó al ilustre confe
renciante por su interesante visita científica, ya que se trata de uno de los 
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especialistas de más renombre en los enfermedades del estómago.
Seguidamente el doctor Gershberg hace un breve exordio en inglés, sa

ludando rendidamente, por el honor que para él representa la afectuosa 
acogida que se le dispensa, dándole por tribuna un sitio tan honroso como 
la Universidad de Salamanca.

Para mayor claridad, entrega las cuartillas en que tiene desarrollada la 
conferencia al doctor Gaite, para que éste, en su nombre, las lea; son una 
traducción del inglés hecha por el insigne profesor de Barcelona y eminen
cia médica nacional, doctor Cardenal.

Con frases elocuentes y haciendo gala de su portentosa erudición, hace 
iin rápido recorrido por la historia de la especialidad gastro-patológica, 
desde los tiempos de Nothnagél y Ewald a los de Holzknecht, Mayo y Ma- 
dinaveitia, etc., etc., con cuyos profesores ha trabajado, adiestrándose en 
los medios físicos de investigación diagnóstica, demostrándolo con la ex
posición perfecta, aun cuando sucinta, de todos ellos.

Ocupóse después, demostrando grandes y profundos conocimientos en 
la materia, en describir la fisiología del estómago, expresando su perfecto 
acuerdo con la afirmación contenida en la reciente obra del profesor Stock- 
ton de que la digestión empieza en la cocina, detallando la influencia del 
influjo nervioso y de la acción fisiológica, haciendo hincapié en las teorías 
más recientes de Eppinger, von Norden, etc., teoría llamada vagotónica.

«En nueve años de experiencias prácticas en los hospitales y laborato
rios de Nueva York, París, Berlín, Viena, Londres y Madrid, con los famo
sos profesores Nothnagél, Strumpel, Metchnikof, Boas, Mathieu, Widal, 
Halzeknecht, von Narden, Mendoza, Madinaveitia, etc., he venido a com
probar que con los métodos modernos podemos solamente diagnosticar 
enfermedades ligeras del estómago; pero las graves, como el cáncer y la 
úlcera crónica, eran todavía un misterio. Pensando en ello, y deseoso de 
poder solucionar este problema, acábase de inventar la gastrofotoscopia. 
Con ésta se puede fácilmente penetrar en el estómago y obtener en pocos 
minutos el diagnóstico de la enfermedad; pues si es grave, como cancero 
úlcera, se decide o no la operación, y, desde luego, se evita la laparotomía 
exploratoria».

El conferenciante; valiéndose de dibujos y diversos trabajos gráficos, 
enseñó prácticamente al auditorio lo que intentaba.

Acto seguido explicó detalladamente lo que es el gastrofotoscopio, las 
partes de que consta, las manipulaciones necesarias y los brillantes resul
tados obtenidos.

El gastrofotoscopio consta de tres partes:
a) Una batería eléctrica.
b) Un tubo o sonda de goma.
c) Una cápsula olivar al extremo de la sonda.
El aparato presenta la forma de una serpiente en posición encorvada y 

se maneja fácilmente, del modo siguiente:
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Una vez que el estómago ha sido bien lavado, se traslada al paciente al 
cuarto de los rayos X y se le coloca sentado, pero en posición erecta, de
lante del aparato, como para un acto de radioscopia.

Se indica al paciente que trague lenta y suavemente la cápsula, ayudán
dole para ello el doctor y haciendo que tome al mismo tiempo unos 200 
gramos de agua destilada, destinada:

a) Para facilitar la deglución.
b) Para evitar la acción del calor de la lámpara.
c) Para concentrar la luz en un foco.
Durante esta parte de la operación, el médico debe vigilar, por medio de 

la escala.graduada que está marcada a lo largo del tubo de goma, la canti
dad o longitud de la sonda que va penetrando, para apreciar cuándo la cáp
sula haya llegado al interior del estómago.

Una vez conseguido esto, se. hace la cámara obscura y el aparato de los 
rayos X se pone en funcionamiento, y para ayuda de estos rayos se coloca 
la cápsula en el estómago 4el enfermo.

Esto hecho, se pone al paciente en posición decúbito supino, y desde 
este momento nos hallamos en posición de utilizar el aparato para hacer el 
diagnóstico de la enfermedad.

La batería eléctrica contiene un regulador para graduar la intensidad de 
la luz producida por la lámpara eléctrica en el interior del estómago.

El tubo de goma contiene los alambres conductores y cordones de seda 
para poner en contacto la batería con la cápsula.

La cápsula consta de tres departamentos:
l .° El departamento de la luz eléctrica.
2 .° El departamento que contiene una diminuta cámara oscura foto

gráfica.
3 .° El departamento que contiene el film o película sensible fotográfica.
Por la acción combinada e inteligente de este aparato, podemos, en un 

espacio de tiempo brevísimo, obtener una fotografía de la superficie inter
na de las paredes del estómago, que nos muestre sus más mínimas altera
ciones patológicas.

Con ayuda del aparato de proyecciones hizo unas gráficas demostracio
nes del uso y resultado del gastrofotoscopio, acompañando detenidas y 
prácticas explicaciones sobre la transcendencia y empleo futuro de este 
interesante sistema llamado a ejercer gran iníluncia en los métodos de diag
nosis de las enfermedades orgánicas del estómago.

El conferenciante fué calurosamente aplaudido por la magistral exposi
ción y la sencillez de su invento, mereciendo unánimes felicitaciones por su 
hermosa disertación científica.

El señor Segovia puso fin en breves palabras a la conferencia, anun
ciando que el • tismo conferenciante, dentro de pocos días, desarrollará otra 
sobre la gripe ■ el estado sanitario de Salamanca, según las observaciones 
recogidas en 1 >s días de su estancia en la población.
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SANTIAGO

Fué Santiago de Compostela la primera de las ciudades de la bella Galicia 
que conoció y visitó el doctor. En este muy antiguo centro universitario 
pronunció mi colega una conferencia científica en el Paraninfo de la misma, 
siendo presidido el acto por el rector, y fué presentado a Ja selectísima con
currencia, compuesta en su mayor parte de elemento literario y eclesiásti
co, profesores de las diferentes Facultades y estudiantes de las mismas, por 
el ex decano doctor Barcia Caballero.

Mucha admiración causaba al doctor esta antigua ciudad arzobispal y 
centro general de la cultura gallega. «Son muchos—me dice—los monumen
tos artísticos que encierra Santiago, descollando entre ellos la famosa Basí
lica, edificada (según la leyenda) en el sitio en que se descubrió en el siglo IX 
el sepulcro del Apóstol Santiago; y de no menos importancia encuentra mi 
amigo la histórica Universidad, el Seminario Conciliar y el Hospital Real, 
que data de la época de los Reyes Católicos.

Santiago, la antigua capital de Galicia, está situada en lugar muy pinto
resco: en una colina rodeada de las montañas Montonto, Congo, etc.; la ciu
dad, en general, tiene el aspecto de las demás de esta época: las calles muy 
estrechas y tristes y poca o ninguna limpieza en ellas, exceptuando la Rúa 
Villar, típica por sus arcos, donde se 'pasea principalmente de noche, y, 
también la Rúa Nueva, de la misma categoría.

El día de su llegada visitó el doctor el Hospital del Rey, siendo acompa
ñado en su visita por el director del mismo; pasando por las salas, las en
contró, como es natural, poco a propósito para los enfermos; este edifi
cio fué construido por los Reyes Católicos para hospedaje de los peregri
nos de aquella época, no tiene ni capacidad ni bastante sol y ventilación, y 
es más adecuado para un museo por su antigüedad (pues data del siglo xv), 
y por su arquitectura caprichosa.

Posee dicho edificio un patio gótico con su magnífica fuente, y un portal 
en cuya arquitectura se representan escenas de peregrino, digno todo de 
un detenido estudio.

Enfrente del Hospital, en la planta baja del Ayuntamiento, se encuentra 
la cárcel de Santiago; la visitó el doctor y sacó una impresión dolorosísima 
de ella, pues es una especie de infierno o sepulcro, donde los presos, más 
que castigados por sus delitos, son condenados a luchar con una atmósfera 
pestilente e irrespirable.

Como los subterráneos están completamente a oscuras, han de tener Ir.z 
artificial; llega a tal estado la humedad, que pasando por su suelo, el pie se 
hunde, pareciendo que va uno pisando por un lago evaporado; no hay ven
tanas y la ventilación es casi nula; los retretes, o mejor dicho el único que 
hay para todos los presos, está en pésimas condiciones, tanto por su lim
pieza como por su situación, pues el retrete se encuentra en la entrada, 
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frente al despacho del director. Duermen los presos en el suelo, asi que se 
convierten muy pronto en tuberculosos, pues observó y vió a muchos en 
este estado, que se extendía también a las mujeres presas.

Es una vergüenza y un mal para la humanidad esta cárcel.
El Mercado lo encontró también bastante malo, siendo causa de su 

abandono la falta de água para limpiarlo con frecuencia.
Del Manicomio sacó inmejorable impresión mi amigo, pues me dice es 

uno de los mejores que ha visto en España por su capacidad, construcción 
e higiene, y por los jardines y huertas que le rodean.

Acompañado del doctor Barcia Caballero, director de este estableci
miento, lo inspeccionó el doctor durante un día.

Dicho Manicomio está a cinco kilómetros de la ciudad, en pleno campo, 
y entrando en su patio principal da la impresión de un Sanatorio moderno. 
Arboles y flores; vistas magnificas que convidan a la soledad y meditación, 
y agua y sol en abundancia posee este establecimiento.

«Entramos en su interior, y siguiendo unos extensos y lujosos corredo
res, llegamos a los diferentes departamentos de las mujeres y de los hom
bres dementes; en todos sitios se nota limpieza y orden escrupulosos con 
todas las condiciones higiénicas.

Posee calefacción central, agua caliente y fría, cuartos de aseo, baños y 
duchas; en fin, está instalado con magnificencia y confort.

El método empleado para la curación de estos infelices es de los mejo
res: los tratan con cariño y dulzura, y la alimentación que les dan es sana 
y abundante; la hidroterapia la aplican con gran sabiduría y excelentes re
sultados. La buena disciplina y agrupación de los enfermos completa el 
buen orden; les he visto trabajar en las huertas, en los talleres; pasar ratos 
en el billar, en la biblioteca y ejecutar piezas de música y teatro con gran 
perfección, no notándose nada su trastorno mental.

Resumiendo, me dice el doctor, que Santiago, aunque ciudad muerta, 
es pintoresca por los regalos de la naturaleza, y que su vida es interesante 
durante el semestre escolar, pues los estudiantes llenan y alegran las calles 
con sus voces juveniles y tradicionales fiestas, durante las cuales se con
vierte la ciudad en un templo de diversión. Acuden en dichos días no sólo 
de la provincia, sino de toda España y no pocos extranjeros a presenciar 
las típicas fiestas, que tanto las religiosas como las profanas son más que 
solemnes.

El hermoso paseo del Gran Campo de Santa Susana y la magnifica ala
meda, se distinguen en estos dias por sus decoraciones, iluminaciones y 
belleza.

Durante la mañana, funciones religiosas, consistentes en misa y procesión 
solemne en la catedral, y por la tarde música, baile y canto; éste dura toda 
a semana, y el domingo se celebra el baile popular en la plaza del Pan; 

picen la mayor parte de las aldeanas sus trajes regionales y pintorescos; 
bailan en parejas, y es muy curioso presenciar estas danzas clásicas, pues
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se ve guardar compás rítmico al hombre, y la mujer graciosamente gira en 
torno de él: bailan y bailan acompañando de gritos y exclamaciones su bai
le, hasta que ya no pueden más, cayendo al suelo rendidos como embria
gados de alegría salvaje. '

Por la nocíie, no encontrando mucho sitio, por la aglomeración que hay 
donde dormir, hacen como tiendas de campaña en pleno campo, y allí, con 
su carácter optimista y alegre, bajo su cielo estrellado y fantástico, pasan 
la noche, levantándose con los primeros rayos del sol a festejar de nuevo, 
como contagiados de una enfermedad de diversión y entusiasmo.

Se terminan estas fiestas con una corrida de toros, por la que son entu
siastas los gallegos; son los santiaguistas gente buena, muy cariñosos y 
simpáticos, aunque la cultura no alcanzó la altura que esta ciudad univer
sitaria merece.

LA PRENSA DE SANTIAGO
HUÉSPED ILUSTRE

Se encuentra en Santiago el ilustre doctor Gershberg, de New York; dicho 
doctor está preparando un libro sobre la gripe en España.

Sobre el aparato de su invención dará una o dos conferencias en la Uni
versidad el docto profesor norteamericano, a quien hacemos presente nues
tro saludo, deseándole grata estancia en Santiago.

CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD POR EL DOCTOR GERSHBERG

Ayer dió su anunciada conferencia en la Universidad sobre su invento 
el Gastrofotoscopio, recientemente presentado al Congreso Nacional.

Hizo la presentación del citado doctor el señor rector de la Universi
dad, leyó éste después su conferencia en inglés, la cual luego fué leída en 
castellano por el catedrático señor Barcia Caballero.

La lectura de la conferencia fué acompañada de proyecciones, y exhibió 
además unas pequeñas fotografías que obtuvo del estómago de un enfermo.

Asistió una numerosa y distinguida concurrencia, la cual se veían mu
chos catedráticos de la Universidad literaria y de la Universidad pontificia.

El doctor Gershberg fué muy felicitado de todos los asistentes.
Hoy ha visitado el Hospital, acompañado del director, señor Abal, de 

cuya amabilidad salió altamente complacido.
Esta tarde, invitado por el director del Manicomio, hará una visita a 

dicho establecimiento, el cual tiene deseos de cohocer.

EL DOCTOR GERSGBERG EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
Este famoso colega, a quien acompaña merecido aplauso, según 1° 

demuestra el notable cuadro de honor que firmado por muchas eminencias 
médicas posee, dió en nuestra Universidad una conferencia, referente al 
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aparato por él perfeccionado para practicar la Gastrofotoscopia con destino 
al diagnóstico precoz de las enfermedades del estómago, especialmente del 
cáncer y úlcera.

Tras el natural saludo a la Universidad y a cuantos allí la representába
mos, comenzó por exponer de manera concisa y discreta la anatomía y fisio
logía gástrica, para que sirvieran de proemio al asunto de su lección.

Enumeró a continuación los diversos procederes de investigación pato
lógica del estómago; y expuso por fin la descripción y manejo de su gastro
fotoscopio.

El ilustre doctor se expresó en inglés, temiendo no hacerse entender 
convenientemente en nuestro idioma; y a continuación fué leída la traduc
ción española; terminando el acto con la presentación de varias proyeccio
nes que demostraban el aparato, su modo de funcionar y algunas piezas 
patológicas.

Al final fué muy aplaudido por el selecto público que asistió a su 
lección.—Juan Barcia Caballero, catedrático de la Facultad de Medicina 
de Santiago.

Santiago, 20 julio 1919.

CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Ante distinguida concurrencia leyó ayer en inglés su anunciada conferen
cia sobre su invento del Gastrofotoscopio el doctor neoyorkino J. M. Gersli- 
berg, y a continuación dió lectura el doctor Barcia Caballero a la traduc
ción de la conferencia en castellano, hecha por el profesor Cardenal, de 
Barcelona.

El doctor Gershberg, en su larga oración, fué escuchado con religioso 
silencio, y detalló su genial creación de la Gastrofotoscopia para diagnos
ticar sobre las enfermedades del estómago, especialmente cáncer y úlcera.

Dió a conocer curiosas fotografías del interior del estómago, obtenidas 
con el aparato de su invención, las cuales, ampliadas, dan a conocer el 
perfecto diagnóstico de la enfermedad.

Al terminar su disertación, fué muy aplaudido el conferenciante.

23
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OVIEDO

En la bella y pintoresca Asturias ha permanecido el doctor Gershberg 
bastante tiempo visitando sus pueblos y capital. En la Universidad de 
Oviedo pronunció una conferencia científica, ilustrándola con proyecciones 
en la misma sala donde el día anterior desarrolló su discurso su colega y 
amigo el doctor Pittaluga, de Madrid.

Acudió a presenciar el acto numeroso y distinguido público, y fué pre
sentando al auditorio por el Decano de la Facultad de Ciencias, doctor 
Urios, que junto con los catedráticos y autoridades formaban la presidencia.

Describe mi amigo a Oviedo como ciudad bastante limpia, sana e hi
giénica, con excelente y abundante agua conducida por su famoso acue
ducto Pilares, que data del siglo xv.

El clima de esta ciudad, aunque húmedo y frío, es agradable, y ya en 
mayo se deja sentir buena temperatura. Dice que Oviedo, a pesar de su 
poca extensión, tiene el aspecto de población moderna, tanto por sus calles 
y plazas como por sus edificios; carece, sin embargo, de los monumentos 
interesantes que tanto abundan en las demás ciudades españolas; lo único 
que se puede mencionar es su catedral gótica, que posee un suntuoso pór
tico y una torre magnífica. . '

Parece que en Oviedo sienten gran amor por el orden y la limpieza. Así, 
que en casi todos los establecimientos que el doctor visitó ha notado un 
escrupuloso cuidado, buen orden y perfecta higiene.

El mejor de los establecimientos civiles, y que se puede llamar la perla de 
Oviedo, es su hermoso hospital, que tanto por su situación elevada como 
por su admirable construcción y organización ha merecido los mayores 
elogios de mi colega. Me dice que se asemeja mucho este hospital al nuevo 
de Bilbao; en todas las dependencias que visitó, como dormitorios, come
dores, cuarto de aseo, water-clos, nota la limpieza característica, de Ovie
do; posee dicho edificio sol y aire en abundancia; y tiene magníficos jar
dines y suficiente agua.

De los establecimientos militares, el que ha llamado poderosamente la 
atención del doctor, y merece sus más sinceros elogios, es la fábrica de 
armas, que dice se la puede considerar como una de las mejores de Espa
ña v muy semejante a la célebre de Toledo.

Continúa mi amigo describiéndome la vida general de Oviedo, y dice 
que el mejor tiempo para observar ésta es, por la tarde y por la noche, en 
la alameda y en el campo grande de San Francisco, donde acuden todos, 
igualmente la aristocracia, la clase media y la humilde.

En el campo de San Francisco se reúnen los Romeos y las Julietas que, 
aprovechando la deficiencia de alumbrado, pueden entregarse con toda 
ibertad a su dulce sueño, siendo despertad!.s sólo por la música déla 
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banda y por las voces juveniles de los niños que bailan y cantan al compás 
de la música.

La buena sociedad ovetense, en la que figuran muchas y bellas señori
tas, ocupan las sillas a todo lo largo del paseo, disfrutando de las delicias 
del tiempo.

La vida en Oviedo se desliza monótona y aburrida, y el flematismo 
dulce influye mucho en el carácter de sus habitantes; es hospitalaria, ama
ble y caballerosa; no pocos de ellos son «americanos», nombre que dan al 
que estuvo en Amélica, y que viniendo de allí con una saneada fortuna, 
disfrútala en su tierra llena de encantos, y a la que no ha olvidado nunca.

Las mujeres asturi mas son tímidas, simpáticas, religiosas, de semblan
tes inocentes y con un singular gracejo.

También me elogia mucho mi amigo la clase obrera; está bastante ade
lantada en Oviedo, y sus costumbres son moderadas; rara vez se ve a un 
obrero beodo o haciendo el ridiculo de otra manera en la calle; aman su 
trabajo y respetan el orden público.

LA PRENSA DE OVIEDO
DOCTOR AMERICANO

jHa llegado a esta ciudad el sabio doctor de la Universidad del Estado 
de Nueva York, M. Gershberg, quien se hospeda en el Hotel Covadonga.

La visita de dicho señor es con el único propósito de dar una intere
sante conferencia sobre la gripe, y dar a conocer un aparato invención suya 
denominado «Gastrofotoscopio», que sirve para diagnosticar estados pato
lógicos del tubo digestivo, especialmente la úlcera y cáncer del estómago.

El doctor Gershberg viene recomendado a las autoridades ovetenses por 
las de otras capitales; lo que demuestra que sus conferencias son en extre
mo interesantes.

El próximo lunes, en el lugar que se designe, dará una conferencia pú
blica.

Esperamos le sea grata la permanencia entre nosotros al sabio doctor 
americano.

UNA CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD
Ayer, a las ocho de la noche, ha rdado en el Paraninfo de la Universi

dad su anunciada conferencia el ilustre profesor de Nueva York doctor 
Gershberg.

El salón se hallaba lleno de distinguido público, que acogió con aplau
sos al conferenciante, que fué presentado en breves palabras por el decano 
de la Facultad de Ciencias, señor Urios.

El conferenciante comenzó su disertación en correcto castellano, ha
blando largamente sobre su invento, el gastiofotoscopio, mostrando sus 
ventajas para diagnosticar las enfermedades del estómago, e ilustrando su 
conferencia con interesantes proyecciones.
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El público, en el que había muchos médicos y profesores de la Univer

sidad, siguió con interés las explicaciones del doctor Gershberg.
Al terminar, la selecta concurrencia premió con muchos aplausos la 

labor del conferenciante.
Hemos tenido el gusto de ver los profusos testimonios que el doctor 

Gershberg trae de ilustres personalidades de la ciencia española, y los títu
los justificativos de su profesión, entre otros el del subdelegado de Medi
cina en esta provincia, don Fernando Valdés.y otros de eminencias europeas 
y americanas, así como diplomas de muchas universidades extranjeras.

Con stimo gusto hacemos constar esto, para deshacer ciertos rumores 
que determinadas personas han hecho circular sobre la competencia cientí
fica y la legalidad de los títulos del doctor Gershberg.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN LA UNIVERSIDAD

Ayer, a las ocho de la noche, explicó en la Universidad su anunciada 
conferencia el doctor Gershberg. La presentación fué hecha por el señor 
Urios, catedrático de Química, quien en términos familiares expuso la fina
lidad que se proponía el doctor americano con su conferencia sobre el 
«GastrophotoscopioL

El doctor Gershberg, cuyo título expedido por el Ministerio de Instruc
ción pública fué visado previamente por el inspector de Sanidad ovetense, 
señor Valdés, valiéndose de dibujos y proyecciones, expuso el mecanismo 
y funcionamiento del aparato de su invención.'

El público numeroso y distinguido que llenaba el local, premió la labor 
del conferenciante con aplausos.

A la conferencia asistieron muchos médicos.
En la imposibilidad de insertar la conferencia íntegramente, damos a 

conocer un rápido bosquejo.
«Para curar una enfermedad del estómago se necesita hacer antes un 

diagnóstico bien hecho, que ya de por sí es media curación. Es natural que 
el médico, para hacer tal diagnóstico, sea un hombre de experiencia, prác
tico, y sobre todo conocedor del enfermo, su vida, temperamento, géne
sis, etc. El cirujano podría, en un caso dado, por medio de la laparotomía, 
ver la enfermedad que aqueja al paciente; el puramente médico necesita de 
más conocimientos, de más práctica y ser especialista en las enfermedades 
de órgano tan importante como el estómago, que son mucho más difíciles 
y misteriosas; tiene por ello una responsabilidad enorme».

«Pensando en ello, y deseoso de poder solucionar este problema, acabo 
de inventar la gastrophotoscopia.»

El conferenciante, valiéndose de dibujos diversos y trabajos gráficos, 
enseñó prácticamente al auditorio lo que intentaba».

Acto seguido explicó detalladamente lo que es el Gastrophotoscopio.
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CÁDIZ

Terminada su «íozzrnée científica» en el protectorado español de Ma
rruecos, donde por invitación y bajo la presidencia del Excmo. Sr. General 
Barrera, dió el doctor una conferencia para los jefes y oficiales de la guar
nición de Larache, se dirigió luego a Cádiz, y al dia siguiente de su llegada, 
fué cordialmente 'invitado por el Decano de. la Facultad de Medicina del 
culto centro gaditano a pronunciar una conferencia pública.

Dicho solemne acto se.celebró en el Paraninfo de la Facultad, completa
mente ocupado por un selectísimo público, compuesto de catedráticos, mé
dicos, estudiantes e intelectuales, y figurando también muchas distinguidas 
damas de la aristocracia.

Ocuparon la presidencia el Claustro y las autoridades, siendo he
cha la presentación del conferenciante por el ilustre Decano de la Facultad 
y presidente de la Real Academia de Medicina, el profesor don Celestino 
Parraga y. Acuña.

Durante su breve estancia en Cádiz visitó el doctor los establecimientos 
militares y civiles, siendo acompañado en los primeros por el jefe de Sani
dad Militar, don Francisco Alberica y Almagra, coronel de Infantería don 
Luis Arjona, comandante médico doctor Arnao y Lúea, y el capitán médi
co don Enrique Sánchez; en los segundos, por el inspector de Sanidad pro
vincial interino y el subdelegado de Medicina.

El doctor describe las impresiones recogidas en Cádiz de la siguiente 
forma:

«Desde la cubierta del Delfín que me condujo a Cádiz, admiraba esta 
bella ciudad con sus edificios, iglesias, monumentos, etc. Si Cádiz me pa
reció muy hermoso desde la bahía, más aún lo encontré una vez en él; ro
deado por su mar fantástico y por su cielo azul, embellecido por sus jardi
nes y paseos espléndidos y adornado por sus calles largas y limpias, de edi
ficios altos y blancos, engalanados con balcones, terrazas y miradores con
fortables. Todo esto unido a la grandeza del puerto espacioso, es natural 
que durante tantos siglos haya sido considerada como una ciudad de tierra 
y mar de alta importancia, tanto que el gran romano César pudo dedicarla 
justamente estas palabras: «Naves Langas, décen gaditanes ut facerent im
per avit.»

Dice que ha encontrado el clima sumamente benigno y uniforme, pero 
con cambios bruscos de temperatura causados la mayor parte por los vien
tos del S. O , derivados de temporales fuertes, aunque su viento del S. es 
muy abrasador. Tampoco se debe ignorarlos efectos del Levante. El doctor 
ha experimentado los efectos del siroco, viento del S. O., bajo cuya influen
cia el termómetro ascendió rápidamente, contribuyendo a que, en los indi
viduos de naturaleza débil, sufra el organismo, irritando el sistema nervio
so. La temperatura es agradable casi durante todo el año; en el invierno, 
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templado, y en el verano, tolerable por las constantes brisas del mar. En ge
neral se puede clasificar Cádiz como ciudad bella, limpia y llena de flores 
tanto en sus parques y jardines como en sus balcones y miradores, donde 
los gaditanos las cultivan con esmero. Disfruta Cádiz de tres soberbios 
muelles y un magnífico paseo de la Alameda. La catedral, aduana y Ayun
tamiento, son dignos de estudio por su arquitectura y antigüedad.

Empezó el doctor sus visitas de higiene por el Hospital Militar; este 
edificio fué antes Facultad de Medicina, luego Hospital Civil y ahora mili
tar; contiene 22 salas, en las cuales sé pueden colocar 500 camas. El patio 
del Hospital, rodeado por hermosas y soleadas galerías, es magnífico, con 
un aljibe en toda su longitud que suministra al edificio agua en abundancia, 
tanto para sus cuartos de aseo, retretes y lavadero, como por sus baños 
e hidroterapia. Hay que lamentar que las ventanas, casi en todas las salas, 
son pequeñas y escasas. .

De los cuarteles visitados por mi colega, encontró el de Caballería en 
magnifico estado de limpieza; no se notan moscas en sus amplios y her
mosos dormitorios, corredores, comedores y patios; pero hay deficiencia de 
agua y ventilación. Casi el mismo detecto ha notado el doctor en los demás 
cuarteles de Artillería, Infantería, etc., donde las condiciones de la higiene 
son en un estado poco favorable. La cárcel la encontró un edificio bastan
te bueno; puede recluirse allí hasta 100 presos; sin embargo, están aglome
rados, 185 de ambos sexos. El patio, amplio y soleado, sirve como lugar 
de recreo a los presos durante la mayor parte del día. En muy deplorable 
estado están los dormitorios todos, casi sin ventanas, sin sol y sin aire, y 
como consecuencia de la humedad,los presos, durmiendo en el suelo, atraen 
los efectos funestos de tuberculosis y reumatismo. En el departamento de 
mujeres cambia el aspecto: en los dormitorios tienen camas, y por los ven
tanillos entra algo de sol y aire.

Fué muy penoso para el doctor cuando se enteró de que la mayoría de 
las mujeres presas eran condenadas por haber entregado sus hijas menores 
a la prostitución, siendo más causa de esto la miseria que la degeneración 
moral. Para el Sifilicomio de Cádiz ha tenido muchos elogios, lamentando 
que no se construyan instituciones análogas en toda España para el bene
ficio de la moral y la salud pública. En este establecimiento se admiten gra
tuitamente a todas las mujeres sifilíticas; las curan, visten y mantienen has 
ta que están completamente restablecidas, y no bastanteesto, les dan toda 
clase de comodidades, incluso baño y música.

El Hospicio de Cádiz—dice el doctor—es un edificio viejo que data de 
la época de Carlos III y alberga cerca de 1.000 individuos de ambos sexos y 
distintas edades. Lamenta las malas condiciones higiénicas de esta ins
titución benéfica, que en su mayoría se debe a la falta del agua. Estos de
fectos se notan más en los dormitorios de los niños y ancianos, asi que en 
algunas dependencias, el estado sanitario llega a ser muy pésimo.

De la visita girada al Manicomio, ha sacado el doctor una impresión 
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bastante optimista: aunque viejo y humilde, se observa en él una perfecta 
limpieza y buen orden; las 300 dementes que recoge este establecimiento 
disfrutan de favorables condiciones higiénicas: las salas, son amplias; las 
celdas, bien ventiladas,y los patios, hermosos, con jardines y con agua en 
abundancia. Sólo hay que criticar la aglomeración y mezclas de dementes.

El matadero de Cádiz es viejo y antiquísimo, y ya por eso, no puede 
ser higiénico; sin embargo, nota el doctor que se hace todo lo posible por 
mantener la limpieza. Concluyó sus investigaciones higiénicas con una visi
ta al hospital Mora, que me manifestó ser uno de los mejores de su clase que 
ha visto.en España; este hospital, fundado en 190^, contiene 12 salas para 
enfermos de ambos sexos con 250 camas llenas de dolientes. Al primer 
golpe de vista, tiene el aspecto de un sanatorio moderno; todas las salas 
están magníficamente instaladas y la distribución de los enfermos en ellas 
es muy práctica. Por las puertas y ventanas, grandes, entra sol y ventila
ción en abundancia; la cubicación en las salas responde a todas las reglas 
de la higiene moderna; cada sala tiene calefacción, baño, ducha, water, cuar
to de aseo y agua en abundancia, y sobre todo, una limpieza excelente. Es 
digna de elogio la sala de operaciones, instalada con todos los adelantos 
del siglo xx.

La misma limpieza se nota en la cocina, comedor y lavaderos hermosa
mente instalados.

El patio es un jardín oriental lleno de naranjos y limoneros y flores, don
de el convaleciente encuentra su completo restablecimiento. Resumiendo, 
me dice el doctor, que Cádiz, la ciudad de tanta fama y reputación, por 
su magnifico puerto y su activa navegación en siglos pasados, ha decaído 
en su valor con la pérdida para España de las Filipinas y Cuba, y continúa 
decreciendo de una manera considerable, tanto en su población como en la 
importancia de su puerto. Hoy día depende casi de su propia industria, 
llevándole a una crisis mortal. Los gaditanos, aunque hospitalarios y gene
rosos, son fatalistas, confiándose a los decretos del destino, creyendo en
contrar mejores dias sin su intervención activa. La vida de la sociedad en 
Cádiz es apática; la clase alta se divierte en los teatros y conciertos; la cla
se media se entrega más bien a la política y al juego, mientras que la clase 
baja pasa su tiempo más en las tabernas. Las mujeres llenan siempre las 
iglesias con tanta fe, que llega hasta el fanatismo.

La vida en las calles parece de una alegría artificial. Bajo un sol esplén
dido y con un clima benigno, el gaditano sólo se preocupa del presente sin 
acordarse del porvenir, siendo un optimista en toda la extensión de la 
palabra.

Las calles, aunque limpias y bien cuidadas, son antihigiénicas por su es
trechez y aglomeración; las casas son muy altas y debido al defecto de 
estrechez en las calles, los rayos del sol no penetran en ellas, resultando 
que en Cádiz predomina la tuberculosis y reumatismo, sin contar el palu
dismo, importado de Africa, y el tracoma, enfermedad casi endémica 
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del país; de modo que con estos defectos no se puede conceptuar a Cádiz 
como ciudad higiénica, agravándose más la situación de que en varias 
ocasiones y con mucha frecuencia se agota el agua del aljibe de que cada 
casa depende; sin embargo, espera el doctor que con buena voluntad y más 
actividad de los gaditanos, Cádiz pueda volver ser una entre las prime
ras ciudades como so las de Levante.

LA PRENSA DE CADIZ

EL DOCTOR GERSHBERG EN CADIZ
Después de un largo viaje y residencia por diferentes capitales españo
las, y últimamente en nuestras plazas de Africa, se encuentra en Cádiz el 
eminente-facultativo de Nueva York M. Gershberg, que viene realizando 
importantes estudios sobre Higiene y Sanidad, tanto en los centros y depen
dencias civiles como en los militares, y cuyo resultado será la publicación 
de una obra, que además de los aspectos expresados, comprenderá puntos 
de vista sociológicos, comerciales, literarios, etc.

En suma, el propósito del distinguido médico norteamericano abarca un 
vasto cuadro de interés general y nacional, que atiende a un transcenden
tal pensamiento de aproximación entre España y América (Norte América 
principalmente), concebido y realizado sin prejuicio alguno, con miras ab
solutamente imparciales que le hacen prestar generoso tributo a la cultura, 
fecunda savia y sentido de modernidad y democracia, y de la .realidad uni
versal que, a juicio del distinguido viajero, ponen a nuestro país a la altura 
de las naciones más civilizadas de Europa y América.

Satisfacción legítima se experimenta al consignar tales apreciaciones del 
distinguido viajero. Coincidió la llegada de éste con el desarrollo de la epi- 
mia de gripe, que tuvo ocasión de estudiar en diversas localidades, dando a 
conocer por escrito y oralmente el fruto de sus observaciones, así como 
también ha dado a conocer un aparato de su invención y que se relaciona 
con la patología del estómago.

El señor doctor Gershberg ha estado últimamente en Marruecos, espe
cialmente en Larache, donde dió una interesante conferencia, que abarcó 
extremos de gran alcance y tuvo numeroso y selecto auditorio.

Provisto de las más laudatorias recomendaciones de altas personalida
des militares y civiles, ha llegado tan esclarecido facultativo hace pocos 
dias a Cádiz, donde como en las demás capitales españolas ha sido objeto 
de la más cordial y atenta acogida por parte de las autoridades, habiend1 
ya visitado diversos edificios militares, acompañado de respetables y culto. 
jefes y oficiales de nuestro Ejército, en especial de Sanidad Militar; propo
niéndose llevar hoy su visita a los centros de carácter civil, provincial y 
local, establecimientos de beneficencia, Mercado, Cárcel, etc., etc.

Nuestro huésped de estos días habla y sobre todo escribe admirable-
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mente el castellano: en su conversación deja apreciar las vivas simpatías 
que siente por España, y además el alto sentido humanitario y de progreso 
que le guía en sus excursiones y estudios. Así, pues, cuantas facilidades se 
le den honran a quienes las otorgue y por sus impresiones actuales 
puede ya juzgarse que ha de ir satisfecho de la acogida que merezca en 
Cádiz. '

Vivamente lo anhelamos por nuestro buen nombre, y en obsequio de 
personalidad doblemente simpática, por sus dotes de talento y por su 
misión, a quien saludamos con el afecto y consideraciones debidas, desean
do que figure Cádiz entre los más significados y nobles recuerdos que el 
doctor Gerhsberg lleve de su tránsito y amable visión de la tierra española

EL DOCTOR GERSHBERG
Este distinguido facultativo, acompañado del señor coronel de Sanidad 

Militar D. Francisco Alberico; del coronel de Infantería D. Luis de Arjona 
Quadros, comandante médico D. Manuel Arnao Suffo y capitanes médicos 
D. Leonardo Fernández Guerrero y D. Enrique Sánchez Bish, efectuó ayer 
las visitas que anotamos, especialmente en el Hospital Militar, que fué bas
tante detenida.

Hoy, a las siete y media de la mañana, estuvo en el Gobierno Civil, salu
dando al señor gobernador, y trasladándose después a efectuar la visita de 
la Cárcel y Matadero, así como el Sifilicomio y dependencias que con él se 
hallan relacionadas, acompañándole el inspector provincial de Sanidad, señor 
García Bourlié.

También efectuó la visita del Hospital Mora, Hospicio y Manicomio, 
mereciendo asimismo atenciones por parte de los respectivos directores.

Hemos obtenido algunas impresiones de la que sac;i el Sr. Gershberg 
de su visita a Cádiz. La considera como una hermosísima población, de 
calles limpias y casas bien construidas; pero no ha dejado de fijarse en el 
semblante de los vecinos, a pesar de gozar aquí grandemente de la influen
cia del aire y el mar.

Es la falta de sol, por la estrechez de las calles; como asimismo nota 
falta de agua, en relación con el esplendor de los jardines y paseos.

El distinguido viajero a que nos referimos pensaba saludar esta tarde al 
señor decano de la Facultad de Medicina, para ponerse de acuerdo acerca 
de la conferencia que piensa dar en Cádiz, en el local de la Facultad o en el 
de la Academia, desarrollando el tema siguiente:

«Nuevo método de diagnóstico de las condiciones patológicas del estó
mago, especialmente el cáncer y la úlcera crónica, evitando la laparotomía 
exploratoria.»

Esta conferencia, que abarcará también puntos de vista relacionados 
con la gripe, habrá de verificarse mañana domingo o el lunes y segura
mente ha de despertar verdadero interés, dada la ilustración del conferen
ciante y el tema que ha de desarrollar.
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EL DOCTOR GERSHBERG, NUESTRO HUESPED
Nuestros lectores saben que esta tarde a las seis y media, en el salón de 

actos de esta Facultad de Medicina, dará una conferencia pública de divul
gación científica, acerca del aparato gastrofotoscopio,- de su invención, el 
afamado médico de la Universidad del Estado de Nueva York doctor 
Gershberg, de cuya estancia en Cádiz, antecedentes y nobles propósitos' 
hemos informado en recientes escritos a los lectores.

Sentimos, que la acumulación de materias y falta de espacio nos impida 
publicar extensos apuntes biográficos de este distinguido facultativo, a 
quien por la variedad y suma de sus conocimientos y actividades mentales 
puede darse el calificativo de polígrafo, probado en conferencias, libros y 
escritos diversos, y en excursiones, viajes y prácticas científicas.

Según hemos leído en otros periódicos, la personalidad que motiva las 
presentes líneas comenzó a ganarse la vida en Nueva York dando lecciones 
de idiomas, escribiendo en los periódicos y componiendo obras para el tea
tro; asimismo daba conferencias públicas.

Los recursos así logrados permitiéronle simultanear estudios de pedago
gía, farmacia y medicina, alcanzando el título de doctor en 1906, y dedicán
dose luego de lleno al teatro, con fecundidad y éxito.

Después de algunos años de ejercicio profesional, decidió especializarse, 
viniendo a estudiar en las clínicas más importantes de Europa acerca de las 
enfermedades de las vías digestivas. Durante la guerra trabajó en el Insti
tuto Pasteur de París con el doctor Mechnicoff, ofreciéndose para curar 
heridos y enfermos, y prestando numerosos servicios, sobre todo lo cual 
conserva certificados.

De su llegada a España, labor realizada y propósitos, ya hemos dado 
diversas noticias a nuestros lectores, antecedentes todos de la importante 
conferencia de esta tarde, para la cual recibió la siguiente invitación, que 
nos entrega:

«Señor doctor Gershberg.
Hotel Francu

Distinguido colega:
Tendría mucho gusto en que, como ha hecho en otros Centros docentes, 

tuviera la bondad de dar una conferencia en esta Facultad sobre el aparato 
de su invención, gastrofotoscopio, para instrucción de todos y beneficio de 
la humanidad doliente.

Esperando me complacerá, le ruego me indique día y hora para dar las 
órdenes oportunas.

Queda suyo afectísimo amigo y compañero que le e. 1. m., Celestino 
Párraga, decano de la Facultad de Medicina de Cádiz.»

El Sr. Gershberg rinde justo tributo al saber ycaballerosidad del doctor 
Párraga, cuya elocuencia y oportuna invitación al público en general y 
especialmente al profesorado y alumnos hemos publicado anoche.
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El gastrofotoscopio inventado por el distinguido médico norteamericano 
y que había de presentar en el Congreso nacional de medicina y cirugía, es 
un medio de diagnóstico para sustituir a los diversos métodos de investi
gación científica acerca del cáncer y la úlcera del estómago, dos de los más 
crueles padecimientos que afligen a la humanidad.

Por esta indicación se comprende la importancia de la conferencia de 
esta tarde, a ki que prestan también atractivos los antecedentes tan inte
resantes y honrosos del doctor Gershberg, y la variedad y extensión de su 
cultura. Le felicitamos de antemano y al público, seguramente numeroso, 
que ha de acudir a escucharle.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE CADIZ

Por invitación mía nos ha honrado nuestro colega el ilustre doctor en 
Medicina y Cirugía D. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, aceptando dar una conferencia pública, de divulgación cien
tífica, en nuestro primer Centro docente, la Facultad de Medicina de Cádiz.

El conferenciante desarrollará su discurso sobre el tema: El gastrofotos
copio de su invención, como nuevo procedimiento aplicable para diagnosti
car definitivamente los estados patológicos de las enfermedades de úlcera 
crónica y cáncer del estómago, evitando las operaciones exploradoras.

El sabio conferenciante ilustrará su discurso con interesantísimas pro
yecciones como hizo en casi toda España y en el territorio marroquí.

Por deseo de nuestro distinguido colega, la conferencia será completa
mente pública y gratuita, para que todos, sin distinción, a quien interese la 
ciencia extranjera, puedan asistir, como también señoras.

El acto se celebrará mañana martes, 20 de julio, a las seis y media de la 
tarde, en el salón de actos (Paraninfo) de la Facultad de Medicina de Cádiz.

Con esto se invita oficialmente a las excelentísimas e ilustrísimas auto
ridades de Cádiz, a los catedráticos de Medicina y Ciencia, al público en 
general y a los médicos y estudiantes en particular.

El decano de la F. de Medicina, 

Celestino Párraga.

EL DOCTOR GERSHBERG EN LA FACULTAD DE MEDICINA

En el Paraninfo de nuestra Facultad de Medicina, y bajo la presidencia 
del ilustrisimo señor decano, D. Celestino Párraga, ha dado hoy a las seis y 
media de la tarde su anunciada conferencia el sabio médico norteameri
cano doctor Gershberg, para explicar en qué consiste su célebre y beneméx 
rita invención del gastrofotoscopio.

En torno del señor decano, quien con elocuentes frases hizo la presen
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tación del conferenciante, tomaron asiento catedráticos y autoridades.
El resto del local fué ocupado por médicos, estudiantes y amigos de la 

ciencia en general, y hubo también en el salón de actos de nuestro primer 
centro docente una simpática y brillante representación del bello sexo

El doctor Gershberg, que viene precedido de justa fama, por las nota
bles conferencias dadas en su país y en casi todas las Universidades de 
España, incluso en aquella a que pertenece esta Facultad, en sesión que 
presidia el rector Lupiáñez, no defraudó las esperanzas que había hecho 
concebir y dió muestras del cariño que tiene por las cosas de España, como 
lo demostró también en análogas excursiones científicas por nuestra zona 
de Marruecos en presencia de las autoridades españolas de todo orden y 
mogrebinas.

Dada la premura del tiempo, pues coincide casi con esta conferencia la 
hora de salida de nuestro diario, nos limitamos hoy a hacer un breve ex
tracto de la misma, sin perjuicio de ampliar otro día estos apuntes si el 
tiempo y el espacio nos lo permiten, como es nuestro deseo, pues los cons
tantes estudios que el doctor Gershberg lleva realizados sobre la gripe y el 
reconocimiento de sus méritos, hecho público por eminencias científicas 
españolas, tales como los doctores Cajal, Carracido, Recasens, Pittaluga, 
Madinaveitia, Gimeno, Cortezo, Cardenal, Carulla, Gutiérrez, los inolvida
bles Martín Salazar, Tolosa Latour(q. s. g. h.), Borobio, etc., etc., justifican 
toda preferencia a'estas solemnidades que realzan a las patrias y dan días 
de gloria a la humanidad, que merece este nombre cuando camina por tales 
senderos; así como lo mancha siempre que se lanza a los de la destrucción 
y la ruina de que todavía se hallan sangrando tantos pueblos en todas las 
latitudes, por la reciente catástrofe guerrera.

El conferenciante ha venido a comprobar que con los métodos moder
nos podemos diagnosticar enfermedades ligeras del estómago; pero las gra
ves, como el cáncer y la úlcera crónica, eran todavía un misterio.

Con el gastrofotoscopio se puede fácilmente penetrar en el estómago y 
obtener en pocos minutos el diagnóstico de la enfermedad, pues si es gra
ve, como cáncer o úlceras, se decide o no a la operación, y desde luego se 
evita la laparotomía exploratoria.

El conferenciante, valiéndose de proyecciones y de gráficos, enseñó 
prácticamente al auditorio lo que intentaba, explicando detalladamente lo 
que es el gastrofotoscopio, las partes de que consta, las manipulaciones 
necesarias, y demostró al público curiosas mic.rofotografías obtenidas de 
las paredes del estómago y ampliadas en proporciones que permiten a los 
facultativos hacer con la mayor facilidad el diagnóstico apropiado a la 
enfermedad.

Una nutrida salva de aplausos acogió los conceptos culminantes de la 
notable conferencia, y fué el doctor Gershberg muy felicitado por todos sus 
colegas y por otras muchas personalidades que llenaban la sala.
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TARRAGONA

Durante su visita a Tarragona fué el doctor Gershberg galantemente in
vitado por el excelentísimo señor gobernador militar de la plaza, general don 
Francisco Manión, para pronunciar una patriótica conferencia; el brillante 
acto se celebró en el Salón del Trono del Gobierno militar, ocupando el es
trado los altos jefes del Ejército y las autoridades de la ciudad bajo la pre
sidencia del excelentísimo Arzobispo'de Tarragona, el Cardenal doctor Vi
dal y Barraquer; el orador fué presentado al numeroso y selectísimo públi
co, compuesto de militares, civiles y eclesiásticos, por el gobernador militar 
de la plaza.

El conferenciante expuso en su discurso el tema: «La influencia que la 
cultura española ejerce en la vida social, moral y en el estado de higiene en 
el protectorado español de Marruecos», y sus impresiones recogidas duran
te sus visitas en los establecimientos militares, civiles y benéficos de Ta
rragona, a las cuales fué acompañado por los señores comandante médico 
doctor Julián Migullon, del capitán médico doctor Vicente Martí, del capi
tán farmacéutico doctor Julio Colón, capitán José de la Torre y capitán de 
Estado Mayor don Joaquín Sánchez Hervás, como también de los señores 
inspectores de Sanidad provincial y municipal doctor Soler.

Me dice mi colegir que esta antiquísima e histórica ciudad, por la que 
han pasado en el transcurso de los siglos sucesivamente los prósperos 
fenicios, los guerreros cartagineses, los victoriosos romanos, los poderosos 
godos, los ignorantes bereberes y, finalmente, los gloriosos cristianos, es 
hoy día para España un monumento valioso, un museo arqueológico y una 
ciudad pintoresca. Por su situación magnífica, agradable por su clima en 
invierno, y delicioso por sus frescas brisas del mar en el verano, todo lo 
cual, unido a su tranquilidad soñadora, sus preciosas vistas al mar fantásti
co, y rodeado por sus gigantes montañas, sus verdes valles, decorado por 
un cielo despejado y sereno, se puede citar como una capital de sano recreo, 
tanto para el cuerpo como para el alma.

Es maravilloso con qué habilidad han conservado los tarragoneses los 
monumentos antiguos, la rara arquitectura de éstos, y hasta las ruinas de 
la prehistórica ciudad, sus muros y puertas ciclópeos, el acueducto romano, 
los despojos del circo de Augusto, el castillo de Pilatos, la torre de los Es- 
cipiones, como también la catedral de mezclado estilo romano-bizantino, 
árabe y gótico-cristiano, todo de valor inapreciable.

Empezó sus estudios de la higiene visitando el hospital militar, un ex 
convento antiguo con 100 camas, con sus salas de medicina, cirugía, etc., 
cada una de las cuales tiene su defecto de higiene, y especialmente la sala 
de Cirugía, situada en el último piso, con ventanas pequeñas y techo poco 
elevado; las paredes obscuras y una atmósfera de la cual el director pa
rece no darse cuenta; en este hospital no hay ni microscopio ni laboratorio, 
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obligando a los inteligentes médicos a enviar los análisis químicos y mi
croscópicos a Barcelona.

Los mismos defectos existen en el cuartel del Carro, también un ex con
vento; sus cuatro dormitorios son pequeños, casi obscuros, con techos 
bajos y con condiciones tales, que enrarecen su atmósfera.

Mucho más optimismo ofreció la visita al cuartel de San Agustín; 
éste tiene un patio magnifico, amplio, soleado y sano, en el que están co
locadas mesas para 500 soldados, convirtiéndole en un comedor muy 
cómodo, donde al aire libre toman el riquísimor ancho, bien condimen
tado y en abundancia; para bebida se sirve el agua filtrada a las mesas; los 
dormitorios de este cuartel son hermosísimos y existe en ellos buen orden, 
la debida disciplina y una higiene intachable.

De la parte civil ha visitado el doctor: primero, la cárcel; el supuesto 
castillo de Pilatos, que hace tres siglos se utiliza como prisión; en ésta, 
como la mayor parte de las que ha visto en España, están les presos exce
sivamente aglomerados, pues de cincuenta que puede cobijar normalmente, 
se encuentran ahora 150 en ella; los dormitorios se hallan en un estado 
pésimo y las mujeres presas duermen en el suelo, frío, húmedo y sucio; 
peor son los de los hombres, que con sólo una ventana, retrete abierto y 
cincuenta presos en cada dormitorio, los hacen más antihigiénicos y peli
grosos.

Llamó la atención del doctor la curiosa variedad de presos en la cárcel, 
una mezcla de ladrones, criminales, homicidas, sindicalistas, hasta dos mé
dicos, sin olvidar tres dementes, cuyo lugar apropiado es el manicomio.

Dirigiéndose al comedor de los pobres ha hecho en su camino una corta 
visita al matadero público, que encontró magnífico, semejante a los de 
Madrid, Zaragoza y Larache.

Elogió mucho la obra del comedor de los pobres; sin embargo, hay que 
censurar la limitación de las raciones, resultando que muchos se quedan 
sin comer.

En la Casa-Beneficencia, donde entre niños, niñas y ancianos de ambos 
sexos están recogidos 300 desgraciados, no le ha complacido el edificio por 
su estado antihigiénico; la atmósfera en los dormitorios, comedores y es
cuelas es deplorable, debido a las pocas y siempre cerradas ventanas; no 
existe calefacción alguna en todo el edificio, perjudicando a la salud de los 
niños y martirizando a los ancianos; la aglomeración es inexplicable, comopor 
ejemplo: en la sala pequeña donde se enseña la costura y bordado a las ni
ñas de siete a diez y siete años, ha visto el doctor hacinados 75 asilados, y 
sus dos únicas y pequeñas ventanas cerradas, haciendo la atmósfera irres
pirable.

El asilo correccional de niños, que sirve para recoger a los de siete a 
diez y siete años, en su mayoría hijos de criminales, alcohólicos, vagabun
dos y dementes, que al abandonarlos les legaron todos sus vicios morales 
y físicos, ha visto el doctor los esfuerzos que se hace para educarlos, pre-
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parándolos a una vida honrada y útil a la patria; lo que no le ha gustado es 
el estado desastroso en que se hallan los dormitorios y comedores: en el 
primero penetra el agua por el tejado, haciéndolo húmedo e insano, y el 
último está descuidado; es pequeño, y con la rotura de los cristales de sus 
ventanas, le da el aspecto de una barraca inútil para un comedor.

En compañía del director ha inspeccionado el Hospital Civil, situado en 
el mismo patio del ^Militar, opinando que, por su estado de vejez y anti
higiene extremada, y contando la ciudad con una población de 30.000 ha
bitantes, Tarragona merece tener uno de mejor aspecto y mayor beneficio 
para los dolientes seres humanos.

Los dos únicos establecimientos que han merecido su aprobación, por 
la limpieza, orden e higiene completa, fueron la Casa-Cuna y de Lactancia; 
las camitas de los bebés están muy bien cuidadas, como son hermosas la 
terraza y salita para el reposo y recreo de los niños y nodrizas.

Terminó el doctor hablándome de las impresiones que recogió en su 
recorrido por las calles habitadas por obreros y gente pobre: calle Puig deu 
Pellars, Puig deu Sitges, de Lloret, calle Lorenzo, etc.; éstas del barrio de 
Serrallo; y cerca del niuelle y habitadas por pescadores, las calles de Gravi- 
na, Espenoch, San Pedro, Plaza Bonet, etc.; casi todas del mismo aspecto 
antihigiénico, aglomerado y triste que tanto se distingue del moderno en
sanche déla ciudad, con sus hermosas calles, preciosos paseos, que termi
na en lafamosa terraza natural al Mediterráneo que dan a la ciudad un 
bellísimo y encantador aspecto.

LA PRENSA DE TARRAGONA

UNA CONFERENCIA DEL DOCTOR J. M. GERSHBERG

POR invitación del excelentísimo señor general gobernador militar de esta 
plaza, dará el ilustre doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de 
Nueva York, ?/:r. j. M. Gershberg, una conferencia de vulgarización cientí
fica, sobre el tema «La influencia de la cultura española en la vida social 
moral y en el estado actual de higiene en el protectorado de Marruecos».

El conferenciante pronunciará su discurso en español, dando también 
cuenta de las observaciones hechas durante sus visitas a los establecimien
tos civiles y militares de Tarragona.

El acto se celebrará el sábado, 12 del actual, a las cinco horas de la tar
de, en la sala del trono del Gobierno militar y lo presidirán el excelentísimo 
señor gobernador militar con las demás autoridades.

Se invita a esta conferencia a las autoridades y corporaciones, así como 
también a las señoras.

* $
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Conocemos personalmente al doctor J. M. Gershberg por una entrevista 
que con tan notable hombre de ciencias hemos celebrado, durante la cua, 
nos ha exhibido una serie de cartas de casi todas ias eminencias científico- 
médicas de España, dándole fieles testimonios de la admiración que han 
causado las conferencias del doctor Gershberg celebradas en la Universidad 
central y en otros centros de cultura, asi como otros documentos suscritos 
por generales y jefes del ejército de Africa, cuyas poblaciones ha recorrido 
recientemente investigando las condiciones higiénicas en que vive nuestro 
ejército, con beneplácito de aquéllos.

Es inventor de un aparato de gran precisión, destinado a descubrir las 
afecciones estomacales de todos los grados, diagnosticando por medio del 
mismo sin necesidad de operar, evitando de esta manera el que muchas 
veces la operación no siempre necesaria produzca resultados contrarios y 
funestos.

Tenemos a la vista notas biográficas del señor Gershberg en demostra
ción de su gran cultura y extensos conocimientos científico-higiénicos, que 
publicaremos al dar noticia del resultado de la conferencia a que estamos 
galantemente invitados' por el excelentísimo señor general gobernador y a 
la que nos prometemos asistir para admirar a este sabio que, a pesar de lle
var poco tiempo en España, habla nuestro idioma con bastante corrección.

Sea bienvenido el doctor Gershberg, y ojalá le sea grata su permanencia 
en nuestra bella ciudad, a cuyo fin por nuestra parte procuraremos contri
buir.

Promete ser un acto de brillantez, dedicado exclusivamente a la ciencia 
el que tendrá hoy lugar en el salón de actos del Gobierno militar de esta 
ciudad, con motivo de la conferencia que de divulgación científico-médica 
ha de dar el ilustre doctor señor Gershberg, a contar por el sinnúmero de 
invitaciones circuladas y por el deseo que sabemos tienen muchas personas 
de oir a este eminente doctor.

*"*
A punto de cerrar esta edición, recibimos un B. L. M. de nuestro digní

simo general gobernador, en el que nos manifiesta que ha cedido muy gus
toso la presidencia de esta conferencia del doctor Gershberg al eminentísi
mo cardenal arzobispo de esta archidiócesis, doctor Vidal y Barraquer, que 
>a ha aceptado con sumo agrado.

Lo que hacemos constar para que de ello, tengan anticipado conocimien
to las personas que concurran a este acto.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR J. M. GERSHBERG 
EN EL GOBIERNO MILITAR

Según se había dicho, a las cinco y media de la tarde de ayer tuvo lugar 
en el Salón del Trono del edificio del Gobierno militar de esta provincia la 
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conferencia de divulgación médico-científica que el doctor Gershberg, de 
Nueva York, tenia anunciada.

Ostentó la presidencia del acto el eminentísimo señor cardenal arzobis
po; sentados a su lado estaban el excelentísimo señor general gobernador 
militar, el señor alcalde, los generales señores Hechavarría y Alonso de Me
dina, el teniente coronel jefe de Sanidad Militar de Tarragona y el conferen
ciante.

Entre el distinguido y numeroso público figuraban en primer término dis
tinguidas damas, cuya presencia realzaba el acto.

El excelentísimo señor general gobernador militar, don Francisco Sán- 
chez-Manjón, con elocuente y fácil palabra, presentó al auditorio al doctor 
Gershberg, del que hizo cumplidos elogios.

Leyó el conferenciante su discurso, empezando por manifestar cuantas 
observaciones le habían sugerido sus visitas a los cuarteles y otros estable
cimientos públicos y benéficos de nuestra ciudad, extendiéndose en consi
deraciones históricas sobre el pasado y la importancia de Tarragona.

A continuación leyó unas observaciones, sacadas de un viaje hecho por 
el conferenciante a la zona española del protectorado de Marruecos, entre 
las cuales merece consignarse lo que sobre Tánger expuso, reconociendo 
que, no obstante el carácter internacional de dicha ciudad, y estando su do
minio en litigio entre España y Francia, si ha de dar franqueza y sinceridad 
a sus observaciones, ha de manifestar que por encima de cuantas razones 
puedan aducirse con el fin de restar importancia a la influencia de España 
en Tánger, cualquier viajero imparcial al poco rato de pisar el suelo de di
cha ciudad recibe la sensación de estar en una población española. Otras 
razones y argumentos añadió, dichos con la vehemencia y el calor del con
vencimiento, que arrancaron aplausos en el auditorio.

En el resto de su conferencia, al cantar las excelencias de lo bueno que a 
sn juicio había visto, no omitió el señalar las deficiencias que había notado, 
terminando su peroración entonando un himno a España y haciendo votos 
por sil gloria y resurgimiento.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Bajo la presidencia de Su Eminencia el cardenal doctor Vidal y Barra- 
quer, que tenía a su derecha al excelentísimo señor general gobernador, al
calde de nuestra ciudad, señor Segura, y al general señor Alonso de Medi
na, y a su izquierda al conferenciante y los señores general Hechavarría y 
jefe de Sanidad militar, teniente coronel señor Romo, leyó ayer tarde la con
ferencia el doctor Gershberg, cuyo tema «Influencia de la cultura española 
en la vida social moral y el estado actual de higiene en el protectorado de 
Marruecos:», supo desarrollar con gran acopio de datos tomados en sus ex
cursiones por distintas regiones de España y muy especialmente de Ma
rruecos.
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Empezó el acto con la presentación del conferenciante a los concurren
tes, que de manera correctísima hizo nuestro general gobernador, dando 
luego principio el señor Gershberg a su trabajo, leyendo en primer término 
un canto a España, de la cual—dice—vive enamorado, pudiendo con sus 
frecuentes viajes deshacer la leyenda que en países lejanos tienen aún de 
aquellas antiguas costumbres, que el progreso y la civilización han ido 
arrinconando en la lejanía de los tiempos pasados.

Hace una descripción de Tarragona, encontrándola bella y sugestiva, y 
describe bastante minuciosamente todo lo visitado, ya en el orden de tu
rista como en el científico, dando cuenta de las impresiones recogidas en 
los diferentes sitios por donde ha pasado: Hospital militar y civil, Cárcel, 
Matadero, barrios extremos de la ciudad e instituciones, entre otras la de 
♦La Gota de Leche», que le ha parecido muy bien instalada, dotada de apa*  
ratos esterilizadores, y del buen confort que la clase de establecimiento 
requiere.

Detalla deficiencias que ha podido observar en los establecimientos be
néficos, atribuidas más a falta de consignación que al buen deseo de sus 
directores.

Se traslada después a Marruecos, dando cuenta de todo lo que allí ha 
tenido ocasión de recorrer, acompañado siempre de distinguidos jefes y 
oficiales de aquel ejército, visitando campamentos, hospitales, barracones 
y todo lo que está relacionado con la vida higiénica del soldado, habiendo 
adquirido la convicción de que existe en muchas de aquellas posiciones una 
gran falta de agua, que es un elemento necesario y a todas luces indispen
sable para que la verdadera higiene se establezca.

Describió minuciosamente los distritos diversos que había recorrido, ha
ciendo crítica del estado de prosperidad y saneamiento en que se hallan, 
expresando suma confianza en los resultados que España ha de obtener en 
Marruecos.

Describió la magnífica situación geográfica de aquellas regiones y de los 
medios necesarios que conviene implantar para llevar a sumo grado la higie- 
nización de aquellos territorios, procurando el abastecimiento de agua 
mediante los inagotables manantiales que allí existen, haciendo lo posible 
para la total extinción de moscas y mosquitos, que son siempre grandes 
conductores de enfermedades contagiosas, y encomiando la celebración de 
la fiesta del Árbol.

Habló de la perfecta armonía que existe entre las tres razas que inte
gran aquel protectorado tan opuestas en sus ideales y en sus ritos, cuya 
armonía es debida principalmente al tacto y la energía con que los españo
les imponen a los indígenas sus virtudes y enseñanzas.
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PAMPLONA
Mi distinguido colega me habló de su visita a la capital de Navarra.

Durante su estancia en Pamplona lia visitado los establecimientos mili
tares, civiles y benéficos, siendo acompañado por los comandantes médicos 
Bondil Condaro y Martin Rodríguez; por los capitanes médicos don Antonio 
Martínez y don Juan Martín; por los capitanes don Carlos de Bartocheur, 
don José Rodríguez y don Eduardo Andrés, asi como también por el inspec
tor de Sanidad provincial, el subdelegado de Medicina y el presidente del 
Colegio de Médicos. Terminadas sus investigaciones higiénicas en dichos 
establecimientos, pronunció el doctor Gershberg dos conferencias: una en 
el Hospital Militar, cuyo acto fué presidido por el excelentísimo gobernador 
militar de dicha población y los demás generales. El conferenciante fué 
presentado al numeroso elemento militar de jefes y oficiales de la guarni
ción, que llenaban el salón, por el excelentísimo señor general de división 
marqués de Prado Alegre.

La segunda conferencia se celebró igualmente para el elemento civil en 
el salón de actos del Instituto, estando en la presidencia los gobernadores 
civil y militar, el obispo, los presidentes de Audiencia y Diputación y el 
director del Instituto, siendo presentado al distinguido público por el exce
lentísimo gobernador civil, Sr. Cacho.

Ale manifiesta el doctor que Pamplona, antiguamente conocida por 
Pampeiopolis, es decir, la ciudad de Pompeya, aunque hoy capital de ter
cera categoría, es plaza fuerte de primer orden, defendida por fuertes mu
rallas y el castillo de San Cristóbal. La catedral que existe en dicha pobla
ción es del siglo xm; tiene grandioso pórtico corintio y altas torres, estando 
su estilo gótico bien conservado. Puede situarse esta catedral entre las 
más antiguas e importantes de España.

El clima de Pamplona es algo frío, con cambios bruscos, haciéndose 
notar en los catarros de las vías respiratorias, que muchos de los pamplo
neses sufren. '

El doctor considera al navarro de carácter expansivo, franco y muy re
ligioso, predominando la superstición, y apegado a sus tradiciones.

En lo que se refiere a la ciudad, la encuentra bastante limpia, con her
mosas plazas y soberbios paseos. Está dotada de magnífica iluminación 
eléctrica; pero, en cambio, la parte antigua de la misma está en un estado 
deplorable, por su completa antihigiene.

Respecto a sus investigaciones en cuanto a las condiciones higiénicas 
de los establecimientos, ha formulado el doctor las siguientes conclusiones:

«Empecé mis investigaciones con una visita al Hospital militar».
»üsU cúñicio, siendo un ex convento y adaptado para hospital en 1880, 

contiene en sus salas de Medicina, Cirugía, Infecciosas, Venéreas, Compro
bación y de los oficiales, cerca de 2Ü0 camas».
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«Entramos en un patio de estilo toscano, con sus múltiples colum
nas y arcos que le dan el aspecto clásico, adornándole los árboles en él 
plantados y la vista policroma de las flores, asi como sus galerías magníficas 
y sanas, ysu amplitud y sol abundante».

«Pasamos a ^farmacia y observo su limpieza y orden completo, asi 
como en su laboratorio, magníficamente instalado,- a continuación visito su 
cuarto de curas, hermoso como tal, pero hay que lamentar que para sala de 
operaciones no es, ni mucho menos, adecuado. Las salas, en general, son 
Jas que un ex convento puede proporcionar: limitadas en su ventilación y 
sol, y este defecto es más marcado en la sala de Cirugía; pero debo mani
festar que están bien cuidadas, dentro de lo que permite su estado de vejez. 
Es de lamentar el excesivo humo y olor a tabaco que se observa; la cocina 
está muy bien montada y los alimentos que proporciona excelentes, tanto 
en su abundancia como en su condimentación».

»Lo más digno de elogio en este Hospital es la nueva instalación del sis. 
tema de waters, que, por su limpieza, abundancia de agua y funcionamien
to, son la perla de este Hospital antiguo».

«Desde el Hospital nos dirigimos a visitar los cuarteles, y en el de Caba
llería, acompañado del capitán don Carlos de Bartachen y tenientes seño
res Alvarez y García, lo inspeccionamos. Este cuartel, aún mucho más viejo 
que el Hospital, no puede disfrutar de una higiene merecida, y este defecto 
se nota lo mismo en el patio que en los comedores, dormitorios, cocinas, 
retretes, etc. La impresión que he recibido en el cuartel de Artillería no lia 
sido mejor, pues adolece casi de los mismos defectos que el anterior».

«Muy diferente ha sido el efecto que me han producido las visitas a los 
cuarteles donde se aloja la infantería de los regimientos de la Constitu
ción y América, que he visitado acompañado de;los capitanes don José Ro
dríguez y don Eduardo Andrés y de los tenientes señores Echavel y Sán
chez Curto. Estos cuarteles han sido construidos hace doce años, con ma
teriales en su mayor parte de hierro y acero, en forma de pabellones, muy 
higiénicos, modernos y prácticos, semejantes al de María Cristina, de Ma
drid; tienen patios hermosos, dando todo el confort posible al soldado para 
su recreo; cada pabellón tiene sus dormitorios, comedor, cuarto de aseo- 
waters y botiquín. Las camas, en los dormitorios, están distribuidas con 
una cubicación perfecta, y en estos departamentos, lo mismo que en los 
comedores, el sol y el aire penetran por hermosas y suficientes ven
tanas».

»Las escuelas y biblioteca están instaladas con gran magnificencia, re
sultando muy agradable observar cómo en ellas se educa la moral del sol
dado; todo esto me hace pensar que cuando España disponga para aloja
miento de sus fuerzas cuarteles como los de la Infantería en Pamplona, la 
estancia del soldado en ellos ha de resultar agradable, pues encontrará, no 
sólo alojamiento higiénico, sino también una especie de colegio en el que, 
podrá desarrollarse físicamente y perfeccionar su educación moral.»
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Refiriéndose a sus visitas a los establecimientos civiles y benéficos de 

Pamplona, me dice el doctor:
«Acompañado de mis distinguidos colegas el inspector de Sanidad, el 

subdelegado de Medicina y el presidente del Colegio de- Médicos, hemos 
visitado todos tos establecimientos civiles y benéficos, y empezamos por 
el Hospital civil: éste es un edificio del siglo xvi, con una capacidad de 400 
camas en sus salas de Medicina, Cirugía, Infecciosas, Venéreo y Niños de 
ambos sexos; las salas de la planta baja disfrutan de poca luz y ventila
ción, especialmente la parte de la citada . planta, ocupada por el pabellón 
nuevo de operaciones; las de los pisos superiores, algo más ventiladas y 
alegres, resultarían excelentes, bajo el punto de vista higiénico, si en ellas 
no hubiese colocados un número de enfermos superior al que permite su 
cubicación, a cuyo defecto hay que agregar que en las mismas, y sin sepa
ración, ocupando camas inmediatas unos a otros, existen enfermos de tu
berculosis, lupus y otras enfermedades contagiosas, que debieran estar 
aislados y alejados de los afectados de enfermedades comunes».

»Lo más importante y lo que puede constituir motivo de orgullo para 
este Hospital, es su nuevo pabellón de operaciones; es un verdadero honor 
el tener uno tan moderno e higiénico, con una instalación de aparatos tan 
modernos como exige el siglo xx».

»Nos trasladamos a visitar la Casa de Misericordia, también un edificio 
que data de dos siglos, y en el que se encuentran recogidos 150 niños; en
cuentro sus dormitorios limpios, pero mal ventilados, sólo con dos venta
nas en cada sala, siendo mejores las condiciones de los comedores».

»La Casa Cumi está muy limpia y los niños se encuentran perfectamente 
atendidos, pero sufre también el defecto de mala ventilación, por lo que la 
atmósfera que se respira es pesada, insana. Lo que más impresión me ha 
producido es que los protectores de esta Casa consientan que cuatro amas 
amamanten a 25 bebés; es decir, una para cada seis, lo que es intolerable y 
nada conveniente por antihigiénico y perjudicial, tanto para el ama como 
para el niño, ya que cada ama no debiera tener a su cargo nada más 
que uno».

«Hacemos una corta visita al Mercado público, y me complace mucho el 
edificio, su higiene y especialmente el laboratorio para analizar las carnes, 
frutas, leche y huevos, con el Obóscopo práctico; cuenta, además, con un 
microscopio, que, por desgracia, falta en algunos hospitales que he vi
sitado». 1

♦Manicomio: Este establecimiento fué construido en 1002; se compone 
de 28 pabellones y en él se hallan acogidos 600 dementes con un solo mé
dico para su asistencia, aunque esto parezca increíble; dándose el caso de 
que durante mi visita se encontraba ausente, según me dijeron en Pamplo
na, en el café; este abandono me ha producido penosa impresión; me acom
pañó en la visita el señor administrador, y sintetizaré en pocas palabras mi 

cobre orto Manicomio, el número 29 de los que he visto en Es
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paña: Todo el exterior, patios, jardines, corredores, etc., en continuo con
tacto con la naturaleza, perfectamente higiénicos; pero todo el interior, 
dormitorios, comedores, celdas, retretes, hasta la cocina, están en completo 
abandono; la comida, confeccionada con poco esmero, sin conciencia, y se 
nota la falta de luz, limpieza, ventilación y disciplina».

»En mi camino a la cárcel visitamos también el Matadero público, que 
es uno entre los mejores que he visto en España; sus naves para cerdos y 
vacas son espaciosas y se hallan construidas con arreglo a la más perfecta 
higiene; reina orden y hay abundancia de agua, sin olvidar el pequeño labo
ratorio con microscopio para reconocimiento de la triquinosis».

En mi visita a la cárcel de Pamplona me pareció que, más que una cár
cel, visitaba un hotel; reina completa armonía en el edificio correccional: 
los dormitorios y celdas, como las salas de aglomeración, están magnífica
mente instaladas, tienen en abundancia ventilación, perfecta limpieza, agua, 
y sus paredes, de umi blancura inmaculada, tienen aspecto agradable y 
alegre. La escuela es digna de elogio y muy superior a las que he visto, en 
su clase, en muchos establecimientos benéficos. Su espaciosa sala, mesas 
y bancos cómodos, el sol que penetra por ocho ventanas y el sistema de 
instrucción, lo dicen todo. Y lo que más merece mi respeto es su magnífica 
y chic enfermería, que no sólo no tiene semejante en ninguna cárcel de Es
paña, sino que pocos cuarteles y establecimientos benéficos poseen. Con
tiene ocho camas en su amplísima y lujosa sala, que está en comunicación 
con su cuarto de baño, con agua fría y caliente constantemente. El piso, de 
ladrillos, y las paredes con una limpieza exquisita y con preciosas vistas 
al campo; le dan el aspecto de sala de un sanatorio moderno; el patio 
de la cárcel es espacioso, con abundancia de sol, donde durante cuatro 
horas se recrean los presos; la misma escrupulosa limpieza se observa 
en la cocina, donde se prepara un rancho soberbio. Como resumen, puedo 
afirmar que los presos, en esta cárcel, disfrutan de una higiene superior a 
la que pudieran disfrutar en cualquier parte.

Sintetizando sus impresiones, recogidas durante sus paseos por los di
ferentes barrios de la ciudad, observó el doctor que la mayoría de las calles 
son irregulares, estrechas y aglomeradas, especialmente las habitadas por 
la clase humilde; las casas tienen entrada por un portal que más bien de
biera llamarse establo, puesto que en él se alojan los animales que estas 
familias suelen poseer; por consiguiente, tienen la escalera no menos sucia, 
llegando hasta las habitaciones la inmundicia. .

Es lamentable que los pamploneses no disfruten de los hermosos paseos 
que la ciudad tiene, cubiertos en su mayor parte de arbolado y exuberante 
vegetación, y se sirvan en sus paseos de tarde y de noche de los porches 
o soportales, sostenidos por múltiples columnas que forman un hermoso 
cuadrado en la plaza de la Constitución. En estos largos soportales, se ob
serva casi siempre gran aglomeración de gente de todas clases y de ambos 
sexos, que despeja la vida pintoresca del resto de la ciudad. Parece existir 
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una tradición, poco fundada, de dicha, plaza, en la que se cuenta haber 
tenido lugar un inmenso auto de fe en los siglos pasados, donde con la 
solemnidad de festejar una coronación, fueron quemados vivos 10.000 ju
díos a la vez, produciéndose un espectáculo horrible. Por la tarde, desde 
muy temprano, se nota en dicha plaza gran animación, acudiendo un públi
co característico: las mujeres, con sus mantillas, y los hombres, con gorras, 
aumentándose de tal manera el gentío, que hace casi imposible la circula
ción, y al mismo tiempo es tan grande el vocerío, que parece se encuentra 
uno en los tiempos de la Torre de Babel.

Como recuerdo de las glorias nacionales y nobleza antigua, se observa 
en la mayor parte de las fachadas dejas casas, escudos y emblemas de los 
nobles que las han habitado.

Merece ser visitado un curioso Museo situado en el antiguo e histórico 
Ayuntamiento de Pamplona, que es la gloria de Navarra y orgullo de la ca
pital. Este Museo fué legado por el célebre músico Sarasate, pamplonés, 
exponiéndose en él al público todos los honores, diplomas, preciosos rega
los, medallas, decoraciones, autógrafos, y demás laureles que alcanzó du
rante su vida artística.

Así, pues, la impresión general de Pamplona hecha al doctor, es de un 
gran pueblo, y sus habitantes, según las costumbres y tradiciones que aun 
observan, le han parecido que no han alcanzado la cultura completa del si
glo xx, a pesar de los buenos deseos de un grupo determinado, con el pro
pósito de llevar a Pamplona a una actividad progresiva.

LA PRENSA DE PAMPLONA

CONFERENCIA EN EL HOSPITAL MILITAR

el beneplácito del Exento. Sr. Gobernador militar de esta plaza dará 
el ilustre doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del Estado de 
Nueva York, Mr. Gershberg, una conferencia en español para el elemento 
militar de la guarnición, sobre el tema «La influencia de lá cultura española 
en la vida social, moral, y estado derla higiene en el Protectorado de Ma
rruecos», como lo hizo en las demás capitales de España y posesiones de 
Marruecos, donde ha permanecido seis meses con el fin de estudiar aquel 
territorio.

Se celebrará en el salón del Hospital Militar, a las cinco de la tarde, y 
están invitados todos los jefes y oficiales y sus familias. ,

A dicho acto asistirá el Excmo. Sr. General Marqués de Prado Alegre, 
quien hará la presentación del conferenciante.

El doctor Gershberg también dará otra conferencia para el elemento civil 
en las escuelas de San Francisco, bajo la presidencia del señor Gobernador 
civil.
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En el salón de actos del Hospital dió, ante numerosos jefes y oficiales 
de la guarnición, su anunciada conferencia el doctor Gershberg, acto que 
fué presidido por el Gobernador militar de la plaza, señor Marqués de Prado 
Alegre, que se hallaba acompañado de los Generales Sres. Tuero y Altadill 
y principales jefes de los Cuerpos.

El conferenciante, que lleva recorridas numerosas capitales en esta obra 
generosa y cultural, en la que resplandece ante todo un amor a España, 
condensado en numerosos trabajos de investigación "avalorados por autó
grafos y opiniones de los hombres más eminentes de nuestra Patria, traba
jos que piensa dar a luz en un libro que sea principalmente un justo des
agravio de la nación española ante el equívoco concepto del extranjero, em
pezó su discurso describiendo la agradable impresión que le ha producido 
la riqueza de nuestros campos y la belleza de nuestras ciudades, pero que 
su visión más confortadora--añade—ha sido al asomarse a las virtudes del 
alma española, entrando desde luego en el fondo del tema para decir que la 
política internacional desarrollada en la pasada guerra ha influido en la la
bor rápida y avances de nuestra acción en Marruecos, cuyo problema de 
pacificación es para España de índole análoga a lo que es para Francia e 
Italia su dominio en Argelia, Túnez y Tripolitania. .

Hizo a continuación un detenido e interesante estudio de las distintas 
zonas de nuestro Protectorado, describiéndolas en sus aspectos sanitario, 
comercial y político, y dedicando grandes elogios a la labor cultural que allí 
se desarrolla, y señalando, con plausible sinceridad, la falta de higiene en 
alguna de sus ciudades, sin dejar por ello de prodigar su admiración hacia 
el moderno régimen y espléndida instalación en algunos de los hospitales 
de Melilla, para cuyas ciudades tuvo frases de encomio por su rápido desen
volvimiento y notable progreso.

Al hablar de Tánger, tan española como cualquiera otra población anda
luza, señaló, con notable visión de este interesante problema, la solución 
más discreta y oportuna para evitar el rozamiento de los distintos factores 
e intereses en pugna que juegan en este pleito internacional, en el que debe 
seguir España una política de decisión y energía para que Francia nos 
muestre su amistad y su franqueza y para llegar sin quebranto de sus rela
ciones a una buena inteligencia.

Terminó con frases de agradecimiento para el pueblo y autoridades es
pañolas, en las que ha hallado siempre para su obra un decisivo apoyo, 
siendo aplaudido por los jefes y oficiales, que escucharon con atención tan 
interesante conferencia.

SEGUNDA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG 
EN EL INSTITUTO DE PAMPLONA

Por invitación de los limos. Sres. Gobernador civil y Director del Insti
tuto, dará el ilustre doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Nueva 
York, una conferencia pública de divulgación científica sobre el tema «La 
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pasada gripe, mal llamada española, y la higiene observad:» por él en Pam
plona durante sus recientes visitas a los establecimientos civiles, militares 
y benéficos».

La conferencia tendrá lugar en el salón de actos del Instituto, a las cinco 
de la tarde, el viernes próximo, 8 de abril.

El acto será presidido por las autoridades civiles, militares y eclesiásti
cas, y la presentación del sabio conferenciante la hará el limo. Sr. Goberna
dor civil.

Por medio de la presente se invita al público en general, y será designa
do sitio para las señoras que asistan.

OTRA CONFERENCIA

En el salón de actos del Instituto dió su anunciada conferencia el doctor 
Gershberg.

En la Mesa presidencial se hallaban el señor Obispo, el Gobernador 
civil, que presidía, el Presidente de la Audiencia, el Gobernador militar, el 
Director del Instituto y el catedrático Sr. Borasain.

Asistió un público distinguido.
El señor Gobernador civil hizo la presentación del conferenciante en 

palabras afectuosas.
El doctor Gershberg leyó una conferencia, que estaba dividida en dos 

partes.
La primera parte estaba dedicada a un estudio científico de la gripe, en 

el cual adujo testimonios de eminentes doctores, y aportó el caudal de sus 
observaciones y estudios personales.

Después hizo una exposición minuciosa de sus observaciones en distin
tas capitales de España.

La segunde» parte estuvo dedicad:» a la manifestación de sus impresiones 
personales acerca del estado sanitario de Pamplona en cu-.uto hace refe
rencia a nuestros principales establecimientos públicos y benéficos, civiles 
y militares.

Hizo grandes elogios de algunos, v. gr., la instalación de operaciones y 
rayos X de nuestro Hospital civil, que dijo podría resistir la comparación 
con las mejores de Nueva York.

De la Inclusa y Casa de Misericordia hizo elogios por el aseo y cuidados 
que resplandecen en todos los departamentos, pero expuso también impor
tantes defectos verdaderamente ciertos.

Esto prueba que las visitas del doctor Gershberg a estos establecimien
tos fueron hechas con detenimiento y claro espíritu de observación.

Y como el conferenciante no ocultó los defectos que vió, tienen más im
portancia para nosotros los elogios que dedicó al estado sanitario de los 
grandes establecimientos públicos de Pamplona.

El doctor Gershberg fué aplaudido y felicitado al final de su conferencia.
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ALICANTE
POR su situación pintoresca a la orilla del mar, por su clima agradable en 
el invierno que atrae inválidos de la Península y del extranjero, Alicante lo 
califica el doctor como la Niza de España.

Dos veces ha visitado mi amigo esta ciudad, donde por invitación ha pro- 
¿nunciado dos conferencias públicas: una en el Salón de Actos del Ayunta
miento, presidido por las autoridades, y fué presentado al público por el 
nspector de Sanidad Provincial, doctor Gadea, y la otra conferencia la dió 
en el Salón de Actos del Círculo de Escritores y Artistas, siendo presen
tado al culto y numeroso público por el ilustre presidente de dicho centro 
cultural.

Me dice el doctor que desde el mar se contempla Alicante, cuyo aspec
to oriental impresiona; extendido en la falda del monte, coronado por un 
castillo antiguo en ruinas, parecen sus casas más bajas y pequeñas; ya en 
la población y pasando por las calles, en su mayoría estrechas y tranquilas, 
por sus paseos anchos y alegres, por los jardines, arboledas de higueras, 
naranjos, limoneros, palmeras y otras vegetaciones meridionales, con un 
cielo despejado y sereno, y el mar azul en toda su gloriosa fantasía, resulta 
Alicante una capital encantadora y muy bella. Disfruta la ciudad de un cli
ma benigno y agradable; casi constantemente deslumbran los rayos del sol 
y aunque los días de lluvia escasean, abundan los riachuelos que riegan la 
capital, como también la acaricia la brisa del mar. El aire es cálido y seco; 
así que el doctor consideró el clima de Alicante muy a propósito y beneficio
so para inválidos y débiles, y como buen centro medical para los escrofulo
sos, linfáticos y personas predispuestas a la tuberculosis.

En sus visitas de estudios sobre higiene de los establecimientos benéfi
cos, militares y civiles, fué acompañado por los inspectores de Sanidad 
Militar y Civil, dirigiéndose primeramcnteal Hospital Militar. En com
pañía de su director, el comandante médico don Bonifacio Collado, lia 
pasado este establecimiento sala tras sala. Me dice que hasta el año 1875 
fué este edificio ocupado como cárcel, y ahora colocan en sus seis salas de 
cirugía, medicina e infecciosas, cerca de 100 camas ocupadas, no sólo por 
los militares de Alicante, sino también por los transportados de Murcia y 
Albacete. Impresionó al doctor encontrar tantos enfermos de paludismo en 
Alicante, semejante a lo que ha visto en los hospitales militares del protec
torado.

Este hospital, aunque no moderno, disfruta sin embargo, de buen orden 
y administración, y tiene agua en abundancia que ayuda a su limpieza com
pleta. .

Los cuarteles, y especialmente este de Infantería, agradó mucho al doc
tor, por su reconstrucción moderna y por la higiene; sus salas son amplias 
y bien ventiladas, y con una distribución y una cubicación correcta bajo < 
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todos los conceptos de la higiene, alberga 1.000 individuos de tropa de la 
región

Muy contraria fué la ¡supresión durante su visita al Hospital Civil, un 
edificio viejo y casi en completo abandono; aunque algunas de las salas re
cientemente reconstruidas pueden ser higiénicas, no lo son por la falta com
pleta de limpieza en ellas. También encontró el doctor este hospital lleno 
de paludismo, que parece ser enfermedad endémica en Alicante.

La cárcel, que desde un cuarto de siglo está en construcción, aun no la 
han terminado, y las dependencias que funcionan sirven sólo para 50 pre
sos; sin embargo, ha visto el doctor hacinados en ellas 145, cosa increíble. No 
les sirven el rancho como en las demás cárceles, sino que les dan 85 cén
timos diarios para mantenerse miserablemente. Peor son los dormitorios, 
todos con ventanillas pequeñas que admiten poco sol y ventilación; la hu
medad y suciedad predominan en ellos; lo bueno de esta cárcel es el siste
ma moderno de waters higiénicos instalados en ella. En el comedor de los 
pobres recibió el doctor impresiones favorables; esta institución funciona 
desde hace diez años; se mantiene sólo de suscripción pública, y distribuye 
diariamente hasta 100 comidas al precio de 20 céntimos cada una. El co
medor es espacioso y limpio, como es el trato y servicio esmerado y 
humano.

Más es de elogiar por su obra caritativa el asilo de los pobres. Están re
cogidos en este establecimiento 100 ancianos de ambos sexos desde la 
edad de sesenta años y permanecen en él hasta la muerte. Alrededor de su 
magnifico jardín están distribuidas sus salas, dormitorios, comedores y las 
demás dependencias; en todas ha encontrado el doctor una limpieza com
pleta; las tres necesidades principales de la vida, como es el sol, el aire y el 
agua, se dan muy abundante en este benéfico establecimiento. No me
nos merece ser elogiada la limpieza en la cocina, y las comidas muy abun
dantes y bien condimentadas.

Las más funestas impresiones ha recogido el doctor .durante su visita a 
las casas de lenocinio, siendo acompañado por el médico encargado de vi
gilar la higiene. No sólo son las casas apestosas, y completamente anti
higiénicas; sino que también está en pésimo estado el control y modo de 
reconocimiento; con excesiva libertad se permiten las dueñas de estas ca
sas vivir en ellas junto a sus familias, así que el doctor ha visto el directo 
contacto de las desgraciadas comiendo juntas a la mesa con los inocentes 
niños de la casa, de tres, cuatro y diez anos, que en sus alegres tertulias son 
influenciados por la desmoralización de aquellas. No menos peligroso es 
permitir (como el doctor ha visto), en estas casas, niños de trece años como 
clientes, y que sin molestia ninguna, y con una libertad completa, visitan 
estas casas en pleno día a la vista de las vecinas. «¡Qué lástima—me 
dice el doctor—, que esta bella ciudad tan rica en regalos de la natura
leza, no disfrute ni de buena administración ni de la debida higiene! Las 
cabras y vacas que libremente circulan por las calles, las ensucian, y lo 
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mismo hacen en los callejones algunos bajos seres humanos sin que los 
castiguen.»

La miseria en el barrio de los pobres es inmensa, y con la miseria triun
fa la inmoralidad y el vicio. Corren los chicuelos por las calles casi desnu
dos, sucios, muchos con tracoma y eczemas dolorosos, y nadie se da cuen
ta de que el contagio puede llegar hasta los barrios aristocráticos. El mi
crobio penetró para todos y para detenerlo y destruirlo necesítase un sis
tema de rigurosa higiene en todo.

LA PRENSA DE ALICANTE

. HUESPED ILUSTRE. EL DOCTOR GERSHBERG

Se encuentra entre nosotros el ilustre doctor J. M. Gershberg, que hace 
tiempo viene realizando en nuestro país una importante labor de investiga
ción científica.

El doctor Gershberg ya en otra ocasión visitó nuestra ciudad y dió al
gunas interesantes conferencias.

Recientemente ha recorrido la zona española en Marruecos, y de su ex
cursión por aquellas tierras trae observaciones altamente provechosas.

También el doctor Gershberg ha recorrido distintas poblaciones de An
dalucía, y últimamente ha estado en la vecina ciudad de Murcia, en cuya 
Universidad ha dado una conferencia, que ha merecido calurosos elogios de 
los hombres de ciencia.

Casi toda la prensa española se ha ocupado de la labor del doctor 
Gershberg, que, aparte su valor científico, tiende a estrechar cada vez más 
los lazos de simpatía entre América y España.

Nuestro ilustre huésped tiene hecho un interesante estudio de nuestros 
cuarteles, nuestros hospitales, manicomios, cárceles, etc., con relación a 
la higiene.

Actualmente prepara una obra, que se editará en inglés y en castellano, 
conteniendo sus interesantes observaciones.

Escritas estas líneas a vuela pluma, apenas damos una idea de la exten
sa labor realizada en nuestro país por este ilustre hombre de ciencia. Pro
metemos ocuparnos de ello otro día con la debida extensión.

El doctor Gershberg trae a Alicante, entre otras valiosas cartas de pre
sentación, una para el general Moltó, a quien habrá visitado esta tarde.

Damos nuestra cordial bienvenida al infatigable paladín de la Ciencia, y 
deseamos que su estancia entre nosotros sea fructífera.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL AYUNTAMIENTO

Anoche, a la diez, en el gran salón Consistorial, celebró el notable doctor 
Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, su anunciada cor.- 
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ferencia sobre su genial creación de la gastrofotoscopia, para el diagnóstico 
preciso y evidente de las enfermedades del estómago.

El local, rebosante de público selecto, ofrecía soberbio aspecto.
El Inspector de Sanidad provincial doctor Gadea hizo la presentación de 

su colega, que con toda clase de detalles y raro caudal científico explicó la 
fisiología y patología del aparato digestivo y dió a conocer curiosísimas fo
tografías del interior del estómago, obtenidas con su portentoso aparato.

El conferenciante fué sumamente aplaudido por la concurrencia, como 
justo premio a su interesante y sabia disertación y a sus trabajos que abren 
nuevos derroteros a la ciencia de curar.

Fué acompañado el doctor Gershberg al Hotel Simón, donde se halla 
hospedado, por el ilustre doctor Gadea y por numerosos admiradores que 
quisieron testimoniarle de forma inequívoca su entusiasta felicitación.

CENTRO DE ESCRITORES Y ARTISTAS

Esta tarde, a las seis y media, el notable doctor Gershberg, de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, pronunciará en el salón de actos del 
Centro de Escritores y Artistas una conferencia, en castellano, sobre gas
trofotoscopia, o nuevo método para el diagnóstico de las úlceras y cánceres 
del estómago.

Por el presente anuncio quedan invitadas las autoridades, la clase médi
ca, la Prensa y presidentes de entidades, organismos y corporaciones.

Los demás señores que deseen asistir a la mencionada conferencia, 
pueden solicitar la invitación del señor presidente del Centro de Escritores 
y Artistas.

LA SEGUNDA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

La segunda conferencia del doctor Gershberg en el Centro de Escrito
res y Artistas resultó muy brillante. Asistió un público escogido y culto, 
aplaudiendo al conferenciante por su meritísima labor al terminar el. acto.
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CARTAGENA
]\4e dice el doctor: «Existen en algunas provincias.de España ciertas ciu
dades, que tienen más importancia por su vida industrial y social, y por su 
población, que.sus capitales; tales como Ferrol, Vigo, Santiago, Jerez, Gijórt 
y Cartagena, sobre las cuales el doctor me habló hoy.

Para estudiarlas, se dirigió a Cartagena, después de su conferencia eo 
Universidad de Murcia, y en ella, y por invitación del general jeíe de 
Sanidad de la región marítima, doctor Vidal, pronunció una conferencia.

El acto se celebró en el salón de recepción del Hospital de Marina, ante 
una selecta concurrencia, compuesta de altos jefes y oficiales del Ejército y 
Armada, como también del distinguido elemento civil.

Ocupó la presidencia el general jefe de Sanidad marítima, quien con 
frases cariñosas hizo la presentación del conferenciante.

Me describe el doctor a Cartagena como excelente puerto naval, que 
por su extensión y seguridad, tiene¡ tanta importancia. La ciudad, aunque 
de poca extensión, tiene una población de 90.000 almas. Estos datos no son 
oficiales, pues como en muchas poblaciones de España, ocultan su pobla
ción para no pagar tanta contribución.

Se nota en esta ciudad una vida activa por la navegación, y especial
mente la exportación de los productos de sus numerosas minas.

Sus calles son la mayor parte estrechas e irregulares, y su higiene no 
llega ni con mucho a la que una ciudad como ésta merece.

La parte más bonita y pintoresca de la ciudad es su costa, donde se 
extienden hermosos paseos con arbolado y asfalto.

Observó el doctor que el clima de Cartagena es bastante agradable, y 
si no fuera por el paludismo, enfermedad casi endémica que allí reina, la 
ciudad se podría llamar sana.
' De sus visitas a los establecimientos militares, civiles y benéficos de la 

ciudad, me permitiré transmitir al lector, en sus propias palabras, sus im
presiones.»

«Acompañado de mi ilustre colega el general inspector de Sanidad déla 
Armada, doctor Vidal; del director del Hospital de la Marina, el coronel 
Arnau, del teniente coronel doctor Robles, del coronel de Infantería don San
tiago Zumel, del teniente coronel don Ricardo Morales y del comandante 
don Félix Cogulso, hemos visitado el cuartel del regimiento de Infantería 
de Cartagena, núm. 70, y como principio he de manifestar mis simpatías al 
jefe de dicho cuartel por el cariño con que nos recibió y acompañó durante 
la visita.

Entramos en un patio hermosísimo, amplio y grande, con abundancia de 
sol y una limpieza sana; este cuartel abriga mil hombres de tropa en sus 
dormitorios, los cuales pasamos uno tras otro y los encontramos amplios, 
con mucha ventilación, buen orden, bastantes ventanas, muy higiénico y 

provincias.de
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con preciosas vistas al mar. La cocina, que fué reconstruida, es muy cómo
da y limpia; hay luz y ventilación, y en ella se prepara un rancho superior.

El comedor está en construcción, y por ahora sirven a la tropa el rancho 
en el hermoso patio donde al aire libre se come bien.

Lo que más me impresionó fué el cuarto de aseo, tan importante para la 
salud, vigor y limpieza del soldado; está construido en forma de galería con 
cien duchas y baño de pies, con abundancia de sol y de agua, y cuando 
funciona, produce una impresión fantástica.»

«Acompañado de las mismas autoridades, nos trasladamos al hospital; 
este edificio, por su magnificencia, capacidad, posición y comodidad se 
semeja a un sanatorio de primera clase. Y desde sus galerías, decoradas 
caprichosamente, el patio parece un gran coliseo romano.

En sus salas de cirugía, medicina infecciosa, etc., amplias e higiénicas, 
hermosas y ventiladas, se colocan cerca de 500 camas, con una distribución 
perfecta.

La cocina, instalada con los últimos adelantos de higiene, extensiva a 
los lavaderos, merece ser elogiada.

Nos detuvimos buen rato para ver el funcionamiento del aparato para 
purificación y esterilización del agua, por el procedimiento de ozonifica
ción, que debe imitarse en todos los hospitales.

Son de admirar las salas de Hidroterapia, Radiografía y Electroterapia, 
como también el Laboratorio, y especialmente la sala de operaciones, que 
por su instalación moderna, por su amplitud y por su luz directa es la joya 
del hospital.

Agua corriente existe en todos los retretes; en la sala de cirugía mis 
colegas me explican casos interesantes de operados, con satisfactorios 
resultados, que yo admiro. .

Terminamos nuestras visitas por los cuarteles de Sevilla y Artillería; 
estos últimos, aunque no alcanzan la higiene del Hospital, sin embargo 
están funcionando bien.»

«También giramos una corta visita a la base naval con sus talleres, y de 
allí nos trasladamos al cuartel provisional de Infantería de Marina, y con
cluimos con la marinería; esta última es un modelo de higiene; los dormito
rios, comedor, cocina, etc., merecen mis elogios.

Al día siguiente, y acompañado de mis distinguidos colegas el subdele
gado de Medicina doctor Más, el inspector municipal doctor Giménez y el 
doctor Oliva, hemos visitado casi todos los que pertenecen a la parte civil 
y nos dirigimos a la cárcel.»

«Nos recibe su director y personal; este establecimiento, que se coloca 
en una miserable casa particular desde hace cincuenta años, naturalmente 
no puede alcanzar una higiene moderna; afortunadamente hay en ella agua 
en abundancia; pero las pequeñas ventanillas en los dormitorios húmedos, 
con los retretes en ellos; los transforma totalmente en antihigiénicos.»

Lo que me produjo más pena fueron los grillos con ios cuales cinco 
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presos eran castigados, y cuyo tormento lo soportaban estos infelices már
tires desde cinco semanas constantemente.

«Nos trasladamos a la Casa de Expósitos y nos encontramos con her
manas cariñosas y bienhechoras, que gastan toda sh energía y toda su vida 
en elevar la moral de las caídas y dar vida a los niños desgraciadauienti 
abandonados.

La higiene en este establecimiento es bastante buena; se trabaja y sr 
educa sistemáticamente, y por su noble obra merecen las Hermanas todf 
mi respeto.» 1

«Con rapidez diabólica nos traslada el automóvil de mi colega el docto 
Más al penal; en la puerta nos saluda el médico de la cárcel, señor García, 
el director, el administrador y los demás oficiales del mismo, y empezamos 
nuestras investigaciones en seguida. Este penal es uno de los mejores que 
he visto en España y mucho mejor del que he visto en Granada, con patio 
hermoso, que puede acomodar hasta 2.000 presos.

Pasamos por los talleres de sastrería, panadería, zapatería, etc., encon
trando en todos ellos una actividad viva, regenerando la fuerza física del 
preso, lo mismo que la Biblioteca y las magníficas escuelas del penal ali
mentan su espíritu moral.

Los dormitorios son magníficos con sol, aire y ventilación, y si no fuera 
por los retretes, que se encuentran expuestos en las salas, éstas serían un 
modelo de limpieza.

Un verdadero modelo de higiene es la enfermería del penal, parecido ¡ 
un hospital independiente: tiene su botiquín, su sala de operaciones, s 
cuarto de anestesia, sus salas arregladas con toda la perfección de un hos
pital, y tienen preciosas vistas al mar.»

«Nos dirigimos a visitar la Tienda-Asilo, y llegamos a este estableci
miento justamente a la hora de distribución de las comidas; contempla
mos una cola en la puerta de multitud de personas de distintas clases so
ciales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, inteligentes y salvajes, limpias 
y sucias, mujeres débiles y niños raquíticos, y hombres tísicos, presentan
do toda esta mezcla un aspecto de tristeza y miseria.»

«Al llegar a la Casa de Misericordia, la amable Hermana superiora, sor 
María, enterada de mi visita, nos espera con las demás Hermanas en la 
puerta del establecimiento, dándonos todos los datos pedidos. Se recogen 
400 asilados, y la mayor parte de ellos hombres y niños, comen y duermen 
allí constantemente.

Encuentro los dormitorios, sobre todo los del piso primero, espléndidos, 
amplios, con sol y ventilación en abundancia; no menos es de elogiar la 
enfermería o, mejor dicho, las enfermerías, que constan de varias salas 
aisladas, donde se puede evitar contagios; sin embargo, la multitud de asi
lados que sufren de tracoma me han asombrado.»

«Nos trasladamos al Hospital de Caridad, y acompañado de mis ilustres 
colegas y del secretario y Hermano mayor, recorremos el edificio, qtie
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construido en el siglo XVI por el soldado Roldan de la Marina; las 20 salas 
con sus 200 camas y los demás gastos se sostiene solamente de limosnas.

Cuando visitamos la casa del niño, lo juzgo La Perla de Cartagena; es 
una Institución noble,*tina  obra práctica y de resultados prácticos. Del edi
ficio no hay que decir nada, pues es inmejorable su higiene, moderna su 
limpieza y su funcionamiento está bien organizado. He visto dos veces su 
cola, una cola triste, penosa y hambrienta, compuesta de niñas y niños, 
desde los dos años, que formarán la nueva generación, y me da mucha pena 
ver su miseria y sufrimiento. Lamento mucho que también aquí haya 
infinidad de niños con tracoma, siendo precisa una intervención inmediata 
para evitar el peligro de la propagación de dicha enfermedad, por interme
dio de una consulta gratuita y obligatoria.

Resumiendo me habla el doctor sobre las calles de Cartagena, como la 
del Ciprés Gil, Jesús y María, Salitre, etc., casi todas llenas de mendigos, 
de miseria y de tristeza.

En estas calles no se observa la más elemental higiene, pues las carnes 
son expuestas al sol, polvo y moscas, portadores de infecciones; las cabras, 
desde las cinco de la madrugada, ensucian las calles con sus excrementos, 
agravando más la mala higiene de Cartagena.

LA PRENSA DE CARTAGENA

EL DOCTOR GERSHBERG HIGIENISTA NOTABLE

Se encuentra entre nosotros el eminente doctor americano señor J. M. 
Gershberg, que viene a Cartagena continuando el viaje de investigación 
científica que lleva realizando durante dos años por España.

El doctor Gershberg es uno de los hombres enamorados de la profesión 
a que se dedica. Desde muy joven que se doctoró, se lanzó al campo de las 
investigaciones científicas en su país y en Europa, habiendo visitado los 
principales laboratorios químicos, y recorrido cuantos hospitales europeos 
ha encontrado en su admirable peregrinación para estudiar enfermedades y 
organizaciones sanitarias, y de cuyo estudio pudiera surgir algún remedio 
nuevo, con el que se combatan padecimientos y dolores, restando enfermos 
y mejorando procedimientos curativos.

Durante los dos años que se encuentra recorriendo España, el señor 
Gershberg, ha dedicado casi toda su actividad al estudio de la epidemia 
gripal, de la que ha hecho magníficas deducciones para su curación.

Durante su estancia en Cartagena visitará los hospitales, Casas de be
neficencia, Penal y cuanto haya digno de estudio en nuestra ciudad, y al ser 
posible dará una conferencia.

Saludamos atentamente al ilustre médico y le enviamos un afectuoso 
saludo de bienvenida.

25
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EL DOCTOR GERSHBERG EN CARTAGENA

Este ilustre hombre de ciencia continúa siendo objeto de grandes aten
ciones por parte de todos los más valiosos elementos de la localidad.

El domingo por la mañana visitó el Penal acompañado del subdelegado 
de Medicina, doctor Mas Gilabert, siendo recibido por el director de dicha 
prisión, don Eugenio Gómez, y el médico don Pablo García.

Después se trasladó a la Tienda Asilo de San Pedro y al asilo de las 
Hermanitas de los pobres, cuyos .establecimientos le agradaron mucho por 
la higiene que observó en ellos.

Invitado por el Comité Médico de La Unión, marchó a dicho pueblo, 
donde le esperaban el subdelegado de Medicina, don Manuel Rodríguez,y 
el director del Hospital, señor la Rosa, visitando el Hospital, el Asilo y el 
Mercado, del que hizo grandes elogios, considerándolo uno de los mejores 
de España.

En el hotel España fué obsequiado con un banquete por los médicos 
del referido pueblo.

Regresó a ésta por la tarde y marchó a caballo a la Diputación de La 
Palma, en compañía del capitán Villarregut y teniente Zumel, que en nom
bre del coronel del regimiento de Cartagena se ofrecieron a acompañar al 
ilustre doctor.

En La Palma visitaron la magnífica hacienda de don Bartolomé Ferro 
Tallesie, el cual le obsequió con un lunch, recorriendo luego el pueblo y 
saludándole el Hermano Mayor del Hospital de la Caridad y su distinguida 
familia, que se hallan en una finca próxima a esta Diputación.

Ayer mañana estuvo en la Casa del Niño, siendo acompañado por el 
subdelegado de Medicina, doctor Mas Gilabert; inspector general de Sani
dad de la Armada, don Enrique Vidal; director del Hospital de Marina, don 
Pedro P. Arnau; subdirector, señor Robles, y el teniente coronel del regi
miento de Cartagena don Ricardo Morales.

Fueron recibidos en este centro por los vocales doña Rita Saura de Pa- 
gán, don Domingo Madrona, don Víctor Beltri y director y profesores délas 
escuelas.

Los visitantes recorrieron todas las dependencias, quedando enterados 
por el señor Madrona de los fines benéficos a que estaba destinada la Casa 
del Niño y de su marcha económica, quedando altamente satisfechos los 
visitantes de tan admirable establecimiento, así como de los fines a que se 
dedicaba.

El fotógrafo señor Caran impresionó varias placas.
Por la tarde, de cinco a siete, se dedicó el doctor Gershberg a visitar la 

higiene domiciliaria, terminando con ello sus trabajos de investigación.
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CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
Con autorización del excelentísimo señor almirante y capitán general de 

este Departamento, y por invitación especial del excelentísimo señor gene
ral jefe de Sanidad de la Armada, dará el ilustre doctor en Medicina y Ciru
gía de la Universidad del Estado de Nueva York, J. M. Gershberg, una 
conferencia expresándose en castellano como en los demás Centros cientí
ficos de España.

Presidirán el acto las autoridades de alto mando, y hará la presentación 
del sabio conferenciante el director del Hospital de Marina; el resumen 
será hecho por el general jefe de Sanidad de la Armada.

El acto se verificará hoy jueves 30 de septiembre, a las siete y media en 
punto de la tarde, en el Salón de Actos del Hospital Militar de Marina.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL HOSPITAL 
. MILITAR

El jueves por la tarde dió su anunciada conferencia el doctor Gershberg 
en el Salón de Actos del Hospital Militar de Alarma.

Presidió el acto el excelentísimo señor general doctor Vidal.
Hizo la presentación del conferenciante el director del Hospital, doctor 

Arnau; expuso los trabajos realizados por el doctor Gershberg en Es
paña y en el extranjero, y su labor durante la epidemia gripal de 1918; elo
gió grandemente su obra humanitaria y su hispanofilia.

Acto seguido hizo uso de la palabra el conferenciante, que disertó en 
castellano, exponiendo primeramente las impresiones recogidas durante su 
visita al protectorado español de Africa y elogiando el buen estado higiéni
co de los cuarteles, hospitales, etc. Enaltece la conducta de los españoles 
en Africa y tiene frases de gran cariño para el alto comisario, general Be- 
renguer, y generales Barrera y Fernández Silvestre.

Sintetiza cuanto ha visto en Marruecos con estas palabras:
«Situación geográfica magnífica, campos ubérrimos y hermosos, monta

ñas pintorescas, alcázares floridos que recuerdan las bellas campiñas an
daluzas, cielo azul y diáfano, mar fantástico, sol espléndido; todo ello uni
do a que en plazo corto quedará resuelto el problema de carreteras, ferro
carriles, puertos, y agua, que hará que vuestro protectorado figure como 
ejemplar.»

La segunda parte de la conferencia la dedicó a estudiar la higiene en 
Cartagena, elogiando el Hospital de Marina, cuartel de Infantería núm. 70 y 
otros establecimientos benéficos.

Al terminar su bien documentada conferencia fué muy aplaudido y feli
citado por los jefes militares y el público en general que llenaba la sala.

El general doctor Vidal hizo el resumen elogiando al conferenciante, y 
terminó dando las gracias al doctor Gershberg y al distinguido público que 
asistió al acto.
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VALLADOLID
¡p
£!,N nuestra «charla» de hoy me habló el doctor de su estancia en Valla- 
dolid, donde fué invitado por el decano de la Facultad de Medicina para 
dar una conferencia en dicho centro universitario. La capital de Valladolid 
ra despertado mucho interés al doctor, por estar rodeada de hermosos 
aaseos y bellos jardines, y especialmente por el famoso Campo Grande y 
el Prado de la Magdalena, surcado por dos brazos del Esgueva.

Refiriéndose al clima me dice el doctor que lo encuentra muy extrema
do; la temperatura en verano llega a 40° y desciende en invierno hasta 0o; 
la población tiene agua en abundancia, y es muy raro que padezca la capi
tal de epidemias; sin embargo, las afecciones reumáticas y catarros en 
otoño, y la fiebre intermitente, llega a veces a ser endémica.

Acompañado del comandante médico señor Fernández Frielte, y por 
orden del capitán general de la región, visitó el doctor los establecimientos 
militares, con el fin de estudiar la higiene y condiciones sanitarias en ellos. 
Su primera visita fué al hospital militar, situado en un lugar sano, expuesto 
al sol y al aire, con vistas preciosas; sus patios y jardines son magníficos 
pero su interior deja mucho que desear; los dormitorios, aunque amplios 
carecen de ventilación, y están descuidados, faltando en ellos la disciplina 
y orden; los enfermos fuman en las salas, desobedeciendo el aviso fijado 
en los muros, siendo el director el primero que no lo cumple; les permiten 
también dejar sobre sus mesitas los restos del rancho, acumulándose una 
infinidad de moscas en las salas. Visitó después el cuartel de Alabarde
ros, Carabineros e Infantería, no sacando mejor impresión de ellos.

Unicamente se quedó complacido el doctor durante su visita a la Aca
demia de Caballería; encontró todas sus dependencias, salas, dormitorios, 
comedores, cuartos de aseo, baños, etc., inmejorables, tanto por su capaci
dad como por su limpieza e higiene.

El picadero, que también visitó, es el mejor que ha visto.
Al día siguiente visitó los establecimientos civiles, acompañado del 

doctor Domingo; quiso dar antes un paseo por las calles de la población, y 
en particular por los barrios de los pobres, para observar la higiene en 
estos sitios, y las encontró estrechas, con viviendas muy hacinadas y anti-t 
higiénicas.

Visitando la cárcel la encontró bastante limpia e higiénica, y las salas 
de los presos está en bastantes buenas condiciones; tiene agua y sol en 
abundancia, y un magnífico patio donde los presos se expansionan.

Visitó luego el Asilo de Caridad, del cual recogió también buena impre
sión, tanto en lo que se refiere a la higiene como al orden.

En su visita a la Beneficencia observó que tiene menos condiciones 
higiénicas que el Asilo de Caridad, pero, no Obstante, salió encantado del 
trato cariñoso que las hermanas tienen para los ancianos que allí están.
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Desde la Beneficencia se trasladó al Hospicio Provincial, en cuya visita 
invirtió bastante tiempo; fué acompañado por la superiora Sor Feliciana, 
por el doctor Sánchez y por el director del establecimiento, doctor Millán.

En todas las dependencias que ha inspeccionado, comedores, dormito
rios, clases, etc., encontró limpieza, orden y disciplina.

También visitó el doctor el Hospital Provincial, y me lo describe como 
uno de los mejores de España; el edificio es casi nuevo y construido muy 
prácticamente; tiene salas magníficas, con mucha luz y ventilación; la dis
tribución de las camas, con gran orden, y la instalación de baños, cuartos 
de aseo, hidroterapia y rayos X, muy bien hecha, superando a todo esto su 
sala de operaciones, con instrumentos y material que no los posee mejores 
ningún hospital moderno de Nueva York.

No dejó de ver mi colega el Dispensario y su funcionamiento, que existe 
en esta ciudad, instalado en la planta baja del Gobierno civil; tiene por 
objeto dicho Dispensario el reconocimiento de cierta clase de desgraciados 
seres, y merece todo género de elogios el trabajo bueno y práctico que se 
realiza bajo la dirección del doctor Domingo.

En conclusión, termina mi amigo elogiando Valladolid, ciudad por la 
que siente gran cariño, considerándola como una ciudad bonita y limpia 
con calles asfaltadas y muy bien cuidadas, con edificios modernos y, sobre 
todo, con alrededores poéticos y pintorescos; respecto al carácter de los 
vallisoletanos, dice que ellos son muy francos y generosos, sintiendo gran 
amor por la cultura, y principalmente son los vallisoletanos trabajadores y 
activos en sus negocios.

LA PRENSA DE VALLADOLID

INVENTO NOTABLE.—LABOR HUMANITARIA.—UN ESTUDIO SOBRE LA GRIPE

PROCEDENTE de Burgos llegó ayer a nuestra capital el doctor J. M. Gersh

berg, de la Universidad del Estado de Nueva York.
La personalidad del doctor Gershberg, considerado como una eminencia 

médica en Norteamérica, se ha puesto de relieve con motivo del Congreso 
Nacional de Medicina, no ha mucho celebrado en Madrid, y al cual presen
tó un invento de su propiedad denominado «Gastrofotoscopio», que cons
tituye un nuevo método para diagnosticar estados patológicos del tubo 
digestivo, especialmente la úlcera y el cáncer del estómago.

Por medio de este aparato curiosísimo pueden obtenerse más de 30 fo
tografías de las paredes del estómago por minuto, fotografías que, después 
de ampliadas, permiten conocer con toda precisión el punto exacto en que 
está localizada la úlcera o cáncer. De esta suerte evítanse operaciones in
necesarias, especialmente cuando se trata del cáncer.

El «Gastrofotoscopio» consta de tres partes: una batería eléctrica, un 
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tubo en cuyo interior están los hilos transmisores del flúido eléctrico y una 
cápsula ovoidal que contiene en tres pequeños departamentos los elemen
tos de una diminuta cámara fotográfica. Las fotografías que pueden obte
nerse alcanzan a la segunda porción del aparato digestivo.

Actualmente el doctor Gershberg está recorriendo las principales pobla
ciones de España estudiando detenidamente todo lo relativo a la epidemia 
gripal que por vez primera hizo su aparición el año 1918 en nuestro país. 
Con motivo de esta epidemia, el insigne doctor norteamericano, que ya el 
año pasado se encontraba en España, por la que siente profunda y sincera 
simpatía, asistió gratuitamente a los atacados de aquel terrible mal en Bi- 
bao, San Sebastián, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alcoy, Alicante, Grana
da, Sevilla y Córdoba.

Por esta doble labor humanitaria, la de asistir a los enfermos gripales y 
estudiar la procedencia, causas y desarrollo de la gripe en España, el doctor 
Gershberg ha merecido los elogios y felicitaciones de relevantes personali
dades, tales como el Nuncio de Su Santidad, monseñor Ragonesi, que «hace 
fervientes votos por que la empresa cristianamente humanita'ia del ilustre 
doctor Gershberg, obtenga felices resultados»; el ex oresidente de Consejo 
de ministros, señor Maura, quien estima que «los trabajos del doctor Gersh
berg tienen la generosidad humanitaria que realza y ennoblece a todos los 
dedicados a aliviar la suerte de los dolientes sin distinción de personas»; 
los tenientes generales Huerta y Santiago; los ex minitros señores Gime- 
no, vizconde de Matamala, López Muñoz, Ossorio y Gallardo, etc., etc.

Además el doctor Gershberg durante el año y medio que lleva residien
do en España ha aprendido la lengua española, siendo con éste, nueve, los 
idiomas que posee. El conocimiento de nuestra lengua ha permitido al doc
to profesor dar varias conferencias científicas en academias, ateneos y otros 
establecimientos científicos de nuestro país.

El doctor Gershberg viene a Valladolid con el fin de inspeccionar, como 
en las demás ciudades que visita, los cuarteles, hospitales, asilos, hospi
cios, medios de conducción de aguas, etc., para allegar toda clase de datos 
al trabajo que trae entre manos sobre la gripe en España.

El distinguido huésped, que trae cartas de recomendación de todas las 
autoridades civiles, militares, académicas y hasta eclesiásticas de las po
blaciones por él visitadas, cumplimentará hoy a los señores capitán gene
ral, gobernador civil, alcalde, rector de la Universidad y otras, antes de dar 
comienzo a su investigación científica.

Según tenemos entendido, el doctor Gershberg, que se hospeda en el 
Hotel de Inglaterra, habrá de dar dos conferencias científicas en nuestra ca
pital, en la cual deseárnosle grata estancia.

EL DOCTOR GERSHBERG EN VALLADOLID
Mientras el ilustre doctor Gershberg, que se hospeda en el Hotel de In

glaterra, prepara la conferencia pública que habrá de dar acerca de su inven
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to, el «Gastrofotoscopio», aparato encaminado, como hemos dicho, a escla
recer lo relativo a las enfermedades del estómago evitando las operaciones 
exploradoras, no pierde el tiempo en Valladolid.

El doctor neoyorkino ha celebrado varias conferencias con los señores 
capitán general, gobernadores militar y civil e inspector general de Sanidad 
Militar, y ayer, acompañado por el ayudante de éste, comandante médico, 
doctor Fernández Buelta, y con permiso especial de la primera autoridad 
de la Región, visitó e inspeccionó durante toda la mañana los cuarteles y el 
Hospital Militar. También estuvo a ver el picadero de la Academia de Ca
ballería, donde había de verificarse la citada conferencia, desistiendo de ello 
el doctor Gershberg por no poseer aquel local ningún medio de calefacción 
ni aparato de proyecciones.

La conferencia será en una dependencia del Hospital Militar, y hoy se 
decidirá cuándo habrá de celebrarse por el doctor Gershberg de acuerdo 
con el director de dicho centro y los médicos militares, quienes desean oir 
al doctor Gershberg, de la Universidad de Nueva York, disertar acerca de sus 
experiencias e investigaciones sobre la gripe en Valladolid y otras pobla
ciones españolas, así como acerca de las observaciones e impresiones del 
mismo en sus visitas a los cuarteles, Hospital Militar y otros edificios pú
blicos de nuestra ciudad, con motivo de su estudio sobre la gripe en par
ticular y la salud pública y condiciones sanitarias en general, estudio efec
tuado en los barrios bajos, depósito de aguas y otros lugares de Valladolid.

Por este motivo hay interés en el público por escuchar al doctor norte
americano, cuyas conferencias, dadas en varias Universidades y muchos 
otros centros de España sobre su invento de! «Gastrofotoscopio» y la epi
demia gripal, han merecido elogios de los hombres de ciencia y de la prensa 
española.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE VALLADOLID

Por invitación del señor Decano de la Facultad de Medicina de esta 
Universidad, el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad de Nueva 
York, dará una conferencia acerca de su invención del Gastrofotoscopio, 
como método nuevo para esclarecer el diagnóstico de las lesiones orgáni
cas del estómago, especialmente del cáncer y úlcera crónica.

El conferenciante ilustrará su discurso con interesantes proyecciones, 
como lo ha hecho en las demás Universidades y centros científicos, incluso 
en el Congreso Nacional de Medicina de Madrid.

La conferencia, que será pública, se celebrará bajo la presidencia del 
ilustrísimo señor Decano de Medicina, en el salón de actos de dicha Facul
tad, hoy martes 28 de octubre, a las seis de la tarde en punto.

Pueden asistir las señoras y se invita al público en general.



392 EL DOCTOR GERSHBERG

MALAGA

.A.NTES de embarcarse para Melilla se ha detenido el doctor en Málaga 
donde, invitado por el Presidente de la Sociedad de Ciencias, dió una con
ferencia en la sala de actos de dicho culto Centro ante un público distinguí- 
do, compuesto en su mayor parte por hombres de ciencia, de letras, de 
cuanto significa algo en el campo de la intelectualidad.

Preguntado mi amigo el doctor acerca del concepto que le ha merecido 
la capital andaluza, y habiéndole rogado que expusiera su opinión en tér
minos de la mayor franqueza, hizo notar lo difícil que es hablar de Málaga, 
cuando las palabras han de tomarse como un comentario. «En efecto—dice 
el doctor—, acerca de Málaga han llenado numerosas páginas escritores de 
todos los países. Málaga, como Sevilla y como otras capitales andaluzas 
es un tópico universal, y, como suele ocurrir casi siempre, no todos los es
critos son hijos de la observación y de la imparcialidad.»

En el sentir de mi amigo, Málaga, para merecer y conservar el prestigio 
que goza en todas partes, debe desarrollar, mejorándola, su vida social en 
los aspectos de higiene y cultura.

«Es imposible negar que Málaga, por su situación geográfica, merece 
una distinción entre otras ciudades costeras. «La perla del Mediterráneo» 
la llaman por estar situada a orillas de este mar, en la desembocadura de 
Guadalmedina; pero a semejanza de Málaga hay otras muchas ciudades lo
calizadas en la parte oriental de la Península. Sin embargo, justifica la de
nominación de «Perla del Mediterráneo» con que se la distingue, su pano
rama espléndido, en el que aparece la ciudad coronada al Norte y al Este de 
montes y viñedos que producen el rico moscatel y el dulce vino de Má
laga. Al oeste de la capital se extiende la «Hoya de Málaga», deliciosa vega 
regada por el Guadalhorce, con sus miles de huertas y gran número de ár
boles frutales, a cuyos troncos se enroscan las parras que producen el pre
cioso fruto. Su puerto, situado en el fondo de la pintoresca bahía, lo consi
dero como uno de los mejores del Mediterráneo. El ensanche de la pobla
ción, constituido por calles tiradas a cordel, dan a Málaga aspecto de ciudad 
moderna, con sus edificios hermosos y uniformes; pero la parte vieja de la 
capital conserva su carácter típico, que nos recuerda la dominación árabe 
en España. Las calles, estrechas y tortuosas; las casas, pequeñas con ven
tanillas desigualmente distribuidas, el color terroso de las fachadas, y otros 
muchos detalles nos hablan del pueblo morisco.»

En cuanto a las condiciones climatológicas de Málaga, considera mi 
amigo el doctor algo exagerada la opinión de que Málaga, por su tempera
tura, puede llegar a ser la ciudad más cosmopolita y el centro más impor
tante de recreo y curación. Conviene, sí, en que por estar Málaga expuesta 
favorablemente a las frescas y estimulantes brisas del Este y a los vientos 
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cálidos del Sur, participa de ambas influencias, resultando un clima medio, 
agradable y sano; pero también es verdad que está bajo la influencia de los 
molestos y desagradables vientos del NE., llamados TERRAL, que tanto daño 
hacen a los tuberculosos y aun a los sanos, produciendo muchas veces con
gestiones cerebrales.

Además, la acción benéfica del Levante en el verano se cambia en per
judicial en el invierno, porque disminuyendo la transpiración produce a ve
ces afecciones a los órganos digestivos con diferentes formas de neurosis 
y es necesario decir que ese viento no sienta bien a los que padecen enfer
medades crónicas de los órganos respiratorios.

El elemento verdaderamente beneficioso para el clima de Málaga es el 
sol; ese sol que, si en Andalucía es más brillante y cálido que en el resto 
de España, en Málaga es más cálido y brillante que en toda Andalucía. 
Este sol y el aire seco de Málaga, favorecido con la escasez de lluvias, son 
muy agradables para los inválidos.

En sus estudios sobre la higiene de la parte civil de Málaga, el doctor fué 
acompañado del Inspector de Sanidad provincial, el doctor Rosano, visitan
do los establecimientos públicos, y entre ellos primero la cárcel, para la 
cual no tiene muchos elogios. En primer lugar — me dice — es un edificio 
antihigiénico, con excesiva aglomeración de reclusos. A este establecimien
to le faltan los elementos vitales más importantes: sol, aire y agua. Los 
dormitorios son escasos, tristes y sucios, y las emanaciones nocivas que 
provienen de los retretes, completamente descuidados, dan una impresión 
horrible de ese centro, que parece estar destinado exclusivamente al casti
go, no a la corrección.

El Hospital Provincial, por el contrario, aparece situado favorablemente 
en un sitio hermoso, pletórico de sol, de aire y de luz. En los distintos de
partamentos del Hospital entra el sol en tanta abundancia, que el doctor ha 
visto un pequeño depósito de agua calentado casi hasta la ebullición por el 
solo influjo del calor solar. El patio dei Hospital — dice— es magnífico, con 
vegetación tropical y gran variedad de flores, que no estarían mejor cuida
das en el parque más atendido. Esta misma impresión optimista ha sacado 
el doctor de su visita a la Casa-cuna. Me dice que ese establecimiento está 
muy bien organizado, y la higiene del niño aparece observada escrupulosa
mente, tanto en las salas de los bebés como en las de recreo de los niños 
mayores. Todas las dependencias están muy limpias y aseadas, revelando 
el gran interés de la Dirección.

En el Matadero público encuentra el doctor demasiado abandono, y no 
concibe cómo un establecimiento de tanta importancia para la salud públi
ca puede carecer de un elemento higiénico tan importante como el agua. 
Esta, en el Matadero de Málaga, es escasa, casi nula para la que debiera 
haber.

También ha visitado el doctor los cuarteles, empezando por el de Bor- 
bón, cuya visita la ¡levó a cabo amablemente acompañado por el coronel 
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y algunos oficiales. Dicho establecimiento está ahora en construcción y, 
atendiendo a esa circunstancia, puede disculparse el abandono en que apa
recen los preceptos higiénicos, pero no cabe disculpa para el mal estado de 
higiene que se observa en los otros cuarteles, como el del Regimiento de 
Infantería y el de la Trinidad. Teniendo en cuenta que esos cuarteles son 
provisionales, es de desear que los que hay en construcción se terminen 
y organicen con arreglo a los mandatos de la Higiene. Esto mismo puede 
decirse del Hospital militar, en el que el doctor encuentra las condiciones 
de higiene bastante abandonadas.

En resumen, mi amigo el doctor opina que Málaga es bella por natura
leza, el clima agradable y sano, especialmente para los ancianos o inválidos, 
con riquezas naturales que hacen de Málaga una ciudad espléndida y gene
rosa; pero esa generosidad y esplendidez redundan en perjuicio de los mis
mos malagueños. En efecto, el exceso de sol impele a la pereza, pues, y, si 
los productos se obtienen sin gran esfuerzo, la actividad disminuye y sobre
viene el abandono, la dejadez en todos los órdenes de la vida. A negligencia, 
y no a otra cosa, atribuye mi amigo el espectáculo de las calles, poco lim
pias, por las que transitan con entera libertad toda clase de animales do
mésticos, la escasez de sitios a propósito para satisfacer ciertas necesida
des fisiológicas, y, sobre todo, la pereza ingénita que es la que induce a 
algunos hijos de esta tierra a pasar horas enteras durmiendo a pleno sol en 
las calles. «Así — dice mi amigo — los bienes más apreciados por los ma
lagueños son el vino y el sol: las dos riquezas naturales de su país.»

LA PRENSA DE MÁLAGA
CONFERENCIAS

POR invitación de la Sociedad de Ciencias, esta noche a las nueve tendrá 
lugar en el Salón de actos de esta Sociedad la primera conferencia pública 
del ilustre doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, 
sobre el tema «El Gastrofotoscopio como nuevo procedimiento para escla
recer los estados patológicos del estómago, especialmente la úlcera y el 
cáncer, evitando por este método las operaciones exploratorias».

El conferenciante ilustrará su conferencia con proyecciones, como lo ha 
hecho en ras ya dadas en las Universidades y Centros científicos de España.

La conferencia será pública y pueden asistir señoras, rogando a los seño
res socios la asistencia, pues no ha habido tiempo de hacer citación per
sonal.

LOS HOMBRES DE CIENCIA: EL DOCTOR J. M. GERSHBERG
Málaga tiene hoy de huésped una de esas personalidades cuyo nombre 

circunda la fama de mundial aureola: el doctor J. M. Gershberg, cuya auto
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ridad y sabiduría preconizan las más ilustres corporaciones, es legítima 
gloria de su país.

Su viaje a España tiene por principal objetó afianzar con estrechos lazos 
el mutuo anhelo de una aproximación científica, comercial y social entre 
nuestra Patria y América.

Su estancia en numerosas provincias de España durante la pasada epi
demia gripal, le ha dado suficiente asunto que desarrollar en una de las par
tes de su obra, próxima a publicarse, en la que expone y estudia el estado 
de higiene en las capitales, y las condiciones sanitarias de los estableci
mientos públicos y benéficos, que visitó en sus viajes de investigación 
científica.

En dicha obra, dedica una gran parte de ella a la realidad que alienta en 
la vida española, en sus distintos aspectos, estudiando y comentando el 
estado de intelectualidad de nuestra nación, en la Medicina y en la Política, 
ocupándose de aquellos talentos positivos que pertenecen a las diversas 
ramas de la actividad española, haciendo un estudio de nuestras bellas ar
tes, en el que destruye las leyendas y los prejuicios que de España se tie
nen en el extranjero.

EN LA SOCIEDAD DE CIENCIAS: NOTABLE CONFERENCIA

Invitado por la Sociedad de Ciencias, dió ayer una notable conferencia 
sobre el tema «El Gastrofotoscopio como nuevo procedimiento para escla
recer los estados patológicos del estómago, especialmente la úlcera y el 
cáncer, evitando por este método las operaciones exploratorias», el doctor 
Gershberg, de la Universidad de Nueva York, que havenido a nuestro pais 
para laborar por el afianzamiento de las relaciones entre España y América.

Brevemente, para no retardar con sus palabras el trabajo del señor 
Gershberg, y por haber hecho ya su presentación la prensa local, habló en
salzando su obra el directivo don Cesáreo Sanz.

A continuación le fué concedida la palabra al doctor Gershberg.
De su brillante y práctica disertación, eentresacamos los puntos que 

nosotros juzgamos más salientes, ya que nos es materialmente imposible 
dedicarle el espacio que su labor requiere.

La ciencia médica es indudable que con la civilización del siglo XX ha 
adelantado mucho, especialmente la estomacología. Hace treinta años, los 
médicos no conocían multitud de enfermedades que nosotros, gracias a las 
modernas investigaciones, conocemos ahora.

Nosotros no podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad gástrica 
sin emplear lor siguientes medios: Rayos X, diafonia, fluoroscopia, microsco
pía, stomoscopia, insuflación, radiografía y análisis de laboratorio.

Todos estos métodos modernos tienen sus ventajas y sus inconveníen- 
es. En algunos casos producen molestias, dolor, sufrimiento y aun podrían 
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cansar la perforación del estómago, el que es muy sensible, y mucho más 
cuando está enfermo. No debe olvidarse que el estómago no reviste en 
cada persona la misma forma, por la cual el diagnóstico no es fácil de ha
cer, especialmente tratándose de neuropatías y anormalidades del mecanis
mo de la digestión.

Con la percepción olfatoria del alimento y con la gustativa empieza 
como acto reflejo la secreción del jugo gástrico y de los fermentos saliva
res, estimulados por la masticación, de modo que la digestión amiolitica 
empieza en la boca y se continúa en el estómago.

Describió los diversos procesos de los alimentos durante el acto diges
tivo, explicando después los casos que dificultan el diagnóstico, para el 
cual es necesario que el médico conozca al enfermo, su edad, vida, tempe
ramento, génesis, etc.

En nueve años de experiencias practicadas con famosos profesores ex
tranjeros, ha podido comprobar que con los métodos modernos se pueden 
diagnosticar enfermedades ligeras, pero las graves, como el cáncer y la 
úlcera crónica, permanecen en el misterio. Para sacarlas de él ha inventa
do el gastrofotoscopio, aparato con el que se puede penetrar en el estó
mago y evitar la laparotomía exploratoria.

El conferenciante, valiéndose de proyecciones, enseñó prácticamente 
al auditorio lo que explicaba, las partes de que consta su aparato (una ba
tería eléctrica, y una cápsula olivar al extremo de la sonda), las manipula
ciones y los brillantes resultados obtenidos.

Lavado el estómago, se traslada al paciente al cuarto de los rayos X, ha
ciéndole tragar lenta y suavemente la cápsula, a la par que unos doscientos 
gramos de agua destilada, que facilita la deglución, evita la acción del calor 
de la lámpara y concentra la luz en un foco. .

En una escala graduada se marcará la longitud de la sonda que va pe
netrando, haciendo funcionar los rayos X así que se haya hecho la cámara 
oscura, y colocándose la cápsula en el estómago del enfermo.

Después el diagnóstico será fácil, pudiéndose obtener, en un espacio de 
tiempo brevísimo, fotografías de las paredes internas del estómago.

Alabó a los médicos españoles, porque faltos de medios y con recursos 
exiguos realizan una labor espléndida, merced a su perseverante esfuerzo.

«Yo llevaré a mi país, terminó diciendo, la sensación del estado próspero 
de la ciencia médica española. Yo referiré el éxito que habéis tenido en 
vuestro primer Congreso nacional de medicina y llevaré en mi corazón la 
gratitud, que perdurará toda mi vidq, hacia los médicos españoles, y hacia 
los hombres de esta hermosa España que amo con toda mi alma».

El doctor Gershberg fué muy felicitado por la numerosa concurrencia, 
entre la que figuraban muchas damas y hombres de ciencia.
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BURGOS

Cada vez que mi ilustre colega visita Toledo, le acompaño a ver nuestra 
excepcional y artística catedral, que varias veces ya lia visitado, para su 
estudio, pues, como él dice, no hay que verla sólo, sino estudiarla.

Hoy, en mi despacho, y de regreso de nuestra visita, cambiamos mi ami
go y yo impresiones sobre -nuestra catedral y las demás que en España visi
tó, pues el doctor es gran admirador y entusiasta de la antigua arquitectura.

Al hablar de la catedral de Burgos, extendimos nuestra «charla» sobre 
esta ciudad en general.

La visitó mi amigo y en ella fué invitado a pronunciar una conferencia 
en el Salón de Actos del Instituto; acto que presidieron las autoridades, el 
director del Instituto y el inspector de Sanidad provincial, ante un escogido 
público de catedráticos, médicos, eclesiásticos, militares y estudiantes.

Me dice que le gustó mucho Burgos, pues es umi ciudad muy interesan
te por los numerosos edificios que contiene de la época gótico-castellana, 
como el arco de Fernán-González, la casa del Cordón, el solar del Cid y, 
sobre todo, su soberbia catedral del siglo XIII, del más puro estilo gótico; 
engalanada por multitud de estatuas y por un verdadero encaje de piedras, 
siendo una maravilla de la Edad Media.

Posee Burgos gran arbolado, y especialmente la avenida que conduce a 
la estación, por sus gigantescos árboles, puede compararse, no obstante su 
poca extensión, a un hermoso bosque.

Dice que sus calles están la mayoría asfaltadas y bien cuidadas, su gran 
plaza empedrada, y en general es una ciudad higiénica y limpia.

Su clima es frío; de las ciudades huís frías de España, nieva bastante y 
casi siempre su cielo está nublado, dándole un aspecto triste a la población.

Durante su estancia en esta ciudad, visitó mi amigo los establecimientos 
civiles y militares, empezando por el Hospital provincial, que vió acompa
ñado del inspector de Sanidad y del director de dicho hospital; le causó fa
vorable impresión el orden y limpieza que se observa en sus dependencias.

Se trasladó de aquí a la Inclusa; durante largo rato inspeccionó sus dor
mitorios, talleres, cocina y demás departamentos, quedando también alta
mente satisfecho de su estado higiénico, y sobre todo, de las escuelas de 
niños y niñas, por el orden y limpieza que en ellas se observa, armonizando 
con la educación que allí se da a esas desgraciadas criaturas.

En compañía del doctor Mata y del director de la Cárcel visitó ésta; es 
pequeña—dice—y tiene el aspecto de una casa particular; pero la higiene 
en ella no es mala, observándose la limpieza que allí tienen todas las de
pendencias.

Termina sus visitas civiles con el depósito de aguas, que por su capa
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cidad y extensión, lo considera uno de los mejores de España, 
El día siguiente reanudó su tarea mi amigo a los establecimientos mili

tares, la que hizo a caballo, galantemente ofrecido éste por el gobernador 
militar de la plaza.

Su primera visita fué al cuartel de Lanceros de Borbón, del que salió 
muy bien impresionado, pues reúne condiciones higiénicas apreciables.

La mayor parte del día la invirtió mi amigo en visitar el Hospital Mili
tar, acompañándole el coronel director del mismo, doctor Riera, el coman
dante doctor Belson y el capitán doctor Rituero. Es éste un hospital recien
temente construido, situado muy bien; las magníficas salas están distribui
das en forma de pabellones, son amplias, higiénicas y están perfectamente 
ventiladas; la limpieza aquí es escrupulosa, y la asistencia de los médicos 
muy humanitaria; pero hay que censurar la aglomeración que en dicho hos
pital se nota, habiendo camas hasta en los pasillos; siendo perjudicial para 
el enfermo las corrientes de aire que en ellos se observan.

La mayor parte de los que allí estaban atacados de gripe, eran de toda 
la región, siendo verdaderamente noble y digna del mayor elogio la obra 
que su director realiza, estudiando dicha epidemia; lo he visto trabajando 
en el bien instalado laboratorio, examinando los esputos con el microsco
pio y después hacer en su despacho una escala clásica de la enfermedad, 
con gran sabiduría.

Por fin, acompañado del doctor Oria, visitó las calles de los barrios de 
los pobres, recorriendo todo el barrio de San Esteban, que lo juzgó sano 
por la altura en que se encuentra; las demás calles donde vive la clase hu
milde son estrechas, pero bastante limpias; ha llamado grandemente la 
atención del visitante los no pocos palacios antiguos y casas de nobles con 
sus escudos y arquitectónicas fachadas, conservándose como por azar en 
estos pobres barrios para muestra de su pasada gloria.

Como estas casas están habitadas por gente pobre y pagan poco alqui
ler, están divididos los grandes salones por débiles tabiques, haciendo éstos 
infinidad de cuartos, donde se hacinan familian enteras, no solamente su
friendo los efectos de la falta de higiene, sino el peligro en que están de ser 
un día sepultados entre las ruinas de su vivienda, pues sus resquebrajadas 
paredes y techos amenazan venirse abajo.

Sin embargo, existe un barrio modeló para obreros que el doctor ha ins
peccionado con mucho entusiasmo. En esta barriada de obreros, fundada 
hace años por un filántropo, se alquilan por dos pesetas semanales vivien
das que contienen cinco habitaciones cada una, un sótano y hermoso jar
dín a las familias pobres, especialmente a aquellas que son numerosas; cosa 
digna de imitar en todas las. poblaciones para el bienestar del obrero.

La vida de Burgos, concluye mi amigo, es monótona y aburrida; en dos 
lugares se concreta la actividad de los burgaleses para sus paseos y reunio
nes: en el paseo del Espolón, situado enfrente del Casino, y que está re
servado para la aristocracia de esta población, y la plaza Mayor, donde 
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pasea bajo los arcos que la forman inmensa muchedumbre, desde la tarde 
hasta las nueve de la noche, siendo tal la aglomeración y vocerío que allí 
hay, que no es posible soportarlo sin marearse.

El carácter de los habitantes de esta ciudad es poco emprendedor y 
amigo del progreso, poseyendo una linea férrea magnífica y que no aprove
chan como corresponde a los adelantos del siglo xx.

Sin embargo, dice el doctor que por su espíritu leal y caballeroso recuer
da la antigua y pura hidalguía de los castellanos; son amantes los borgale
ses de una vida apacible y tranquila, con espíritu sencillo y optimista, y en 
general, viven conformes y dejan vivir a los demás en paz.

LA PRENSA DE BURGOS
EL DOCTOR GERSHBERG

Entre las figuras preeminentes extranjeras del Congreso de Medicina 
que se celebró en Madrid se destaca, por su extraordinario relieve, la del 
doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, verdadera 
eminencia médica norteamericana.

Hemos sostenido una conversación con este sabio doctor, y no resisti
mos a la tentación de transmitir nuestras impresiones al lector, no por 
halagar la vanidad del ilustre médico, tampoco por galantería hacia el 
huésped, sino por egoísmo, por un legítimo egoísmo, ya que las palabras 
que recogimos de labios del doctor Gershberg estuvieron todas consa
gradas a enaltecer a España, a elogiar a nuestro Rey, a ensalzar a los espa
ñoles. ¡Se agradecen tanto los sinceros elogios de quien, ni adulador ni apa
sionado, inspira sus juicios en un recto espíritu de justicia! ¡Consuela tanto 
ser comprendidos y estimados por un extranjero!

El doctor Gershberg es un ferviente enamorado de España y un admira
dor de los españoles. No se ha limitado a contemplar nuestro cielo y a 
entretenerse con nuestras fiestas típicas, como la mayoría de los extranje
ros que pisan el suelo español. Hombre habituado al estudio, observador 
sagaz, ha estudiado nuestras costumbres, ha observado nuestros progre
sos, nuestro noble afán de renovarnos y avanzar en todos los órdenes de la 
vida, ha aquilatado el valor cultural e ideológico de nuestros artistas y de 
nuestros hombres de ciencia, ha vivido intensamente en España y ha podi
do comprenderla y estimarla como se merece.

Sus impresiones quedan sintetizadas en estas sinceras palabras suyas, 
que son un timbre de gloria para los españoles y una debida reparación a 
nuestra patria:

España—nos dijo—es un país tan acogedor, tan simpático, que desde el 
primer momento el extranjero vive en él como en su propia patria: todo le 
es grato; nada le es hostil, ni siquiera extraño. Este suelo es un tesoro y 
este cielo una joya. Aquí, en España, hay de todo, y todo es bueno. Esto es 
algo grande y bello que no hay más remedio que amar.
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Y estas impresiones del doctor Gershberg no obedecen a sugestión del 
momento. Este gran amigo de nuestra España hace año y medio que reside 
en nuestra patria. Vino para asistir al Congreso de Medicina, y suspendido 
éste con motivo de la epidemia de gripe, en vez de regresar a su país deci
dió quedarse entre nosotros. Hombre práctico, enamorado de su profesión, 
no quiso desaprovechar la ocasión que se le ofrecía de estudiar la gripe, y 
asistiendo gratuitamente a los atacados de la cruel enfermedad, estuvo en 
San Sebastián, en Bilbao, en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en 
Alcoy, en Alicante, en Granada, en Sevilla y en Córdoba.

En este año y medio el doctor Gershberg, que ya poseía ocho idiomas 
ha aprendido la lengua castellana, al extremo de hablar casi correctamente 
en español; ha realizado provechosas investigaciones, serios estudios res
pecto a la gripe, ha visitado 13 provincias españolas, ha tratado íntima
mente a nuestras eminencias médicas, ha dado conferencias en Academias 
y Ateneos científicos, y lo que vale más, ha aprendido a amar a España.

EN EL INSTITUTO

El sábado, según anunciamos, dió en el Instituto una conferencia sobre 
el tema El Gastrofotoscopio, aparato para aclarar las enfermedades del 
estómago, el doctor J. M. Gershberg.

Asistió al acto una concurrencia distinguida, que llenó el salón.
Ocuparon la mesa presidencial, con el conferenciante, el director acci

dental del Instituto, señor García de Quevedo, y el inspector provincial de 
Sanidad, señor Aniel Quiroga.

Hizo la presentación en breves palabras el señor García de Quevedo, 
agradeciendo al doctor Gershberg la atención que había tenido al ofrecerse 
al Instituto para dar en aquella casa su conferencia y exponiendo el agrado 
con que tal indicación había sido recibida.

Tomó luego la palabra el doctor americano y, en una disertación amena 
y en términos claros, expuso las dificultades con que tropiezan muchas 
veces los médicos para hacer sus diagnósticos en las enfermedades esto
macales, y que a llenar esa necesidad viene su invento del Gastrofotosco
pio, aparato que consiste en una diminuta cámara fotográfica, con su htz 
correspondiente, que se introduce por la boca en el estómago, y mediante 
el cual pueden obtenerse fotografías de las lesiones que dicho órgano sufra.

Muy minuciosamente, y valiéndose del aparato de proyecciones, fué 
explicando el funcionamiento del que él ha inventado.

Terminó el doctor Gershberg su discurso con algunos párrafos dedica
dos a. referir los trabajos que en España viene realizando hace bastante 
tiempo y a elogiar a los médicos españoles por su gran labor científica.

El público, entre el que figuraban bastantes médicos, premió con aplau
sos la disertación del doctor Gershberg.
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EL DOCTOR GERSHBERG EN LOS HOSPITALES
Nuestro distinguido huésped, el ilustre doctor Gershberg, de la Univer

sidad del Estado de Nueva York, no parece perder el tiempo en Burgos 
como no lo hizo en las otras capitales que ya ha visitado.

Desde su meritísima conferencia en el Instituto, se dedicó completa
mente a estudiar las condiciones de la salud pública en esta capital.

Ha celebrado varias conferencias con los señores gobernadores militar 
y civil, alcalde, inspector provincial de Sanidad, etc., y con permiso espe
cial de las autoridades militar y civil, ha visitado casi todos los edificios 
públicos y también las calles de los dife'rentes barrios, sacando impresio
nes para incluirlas en una obra que publicará sobre la gripe y la higiene en 
España. Acompañado por los señores inspector municipal, doctor Quintana, 
director y capellán, recorrió el Hospital, tomando detalles de los enfermos, 
salas, farmacia, etc.

Luego, con el médico, Hermana superiora y director de la Inclusa u Hos
picio, vió este establecimiento durante largo rato, interesándose por todo: 
los dormitorios, talleres, cocina, y especialmente por la educación en la 
Escuela de niños y niñas. El buen orden y equidad que se observa con los 
desgraciados bebés le impresionó intensamente.

Acompañado del doctor Mata visitó la cárcel, donde en unión del señor 
director y todo el personal de la prisión ha visto y ha estudiado sus con
diciones higiénicas y la moral de este establecimiento.

Con el señor coronel visitó el cuartel de Lanceros de Borbón, no pudíen- 
do ocultar su satisfacción.

No ha dejado de ver el Depósito de aguas, y piensa que es uno de los 
mejores de España.

Ayer, acompañado de los señores coronel médico don Bernardo Riera 
(director), comandante don Maurelio Belsol y capitán don Nicolás U. de 
Rituerto, pasó toda la tarde visitando el Hospital Militar; se detuvo mucho 
en el pabellón de los gripales y en las demás salas de los soldados enfer
mos. Vió la cocina, retretes, laboratorios, hasta el depósito de aguas y ma
quinaria del Hospital.

Y terminó su laborioso día de investigación a las 9 de la noche, en com
pañía del doctor Oria, con quien recorrió todo el barrio de San Esteban.

Con satisfacción hemos oído que las visitas, en general, han producido 
una buena impresión en el ánimo del eminente facultativo neoyorkino, 
quien, como experto en las cuestiones de salud pública y de higiene, lo 
considera como de gran importancia para Burgos.

Se propone el ilustrado doctor Gershberg (si dispone de tiempo) para 
complacer a las autoridades y sus colegas dar una segunda conferencia 
pública, en la cual detalladamente expondrá al público sus observaciones 
y consejos para mejorar las pocas faltas de higiene que existen en algunos 
de estos establecimientos y por lo cual quedaremos muy agradecidos.

26
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LEÓN
DuRante su visita a León fué honrado el doctor con dos invitaciones: 
una para pronunciar una conferencia científica en el Instituto general, y 
otra en el Ateneo. En ambos actos han presidido las autoridades militares, 
civiles y eclesiásticas de la ciudad, y fué presentado al numeroso y culto 
auditorio, respectivamente, por el director del Instituto y por el presidente 
del Ateneo, siendo resumida la conferencia por el inspector de Sanidad.

En sus visitas de investigación sobre higiene de la capital y en los esta
blecimientos militares fué acompañado por el jefe de Sanidad militar déla 
plaza, y en los civiles por el inspector de Sanidad provincial.

León, dice el doctor, está situado en un hermoso y fértil llano de bas
tante latitud; en los siglos pasados fué capital progresiva, grande y fuerte; 
hoy día es- una capital muerta; tiene más valor por su antigüedad que por 
su industria y cultura. En general, León ha conservado mucho de su arqui
tectura de los estilos bizantino, gótico y plateresco. Desde el primer golpe 
de vista, el visitante observa muy claramente su carácter gótico-castellano.

Entre sus principales monumentos descuella su incomparable catedral 
gótica, con sus innumerables ventanales y su grandiosa fachada.

Las calles son irregulares, estrechas y no muy limpias; con su tranqui
lidad soñadora, danle el aspecto de un pueblo extenso.

Sobre el clima dice el doctor que es frío y húmedo, pero sano.
En sus visitas a los establecimientos militares, civiles y benéficos, 

hechas durante cuatro días de estancia en León, dice el doctor lo siguiente: 
Que acompañado del inspector de Sanidad provincial ha visitado primero 
la cárcel y, en unión de su director, la inspeccionó; es un edificio regular
mente higiénico; penetra en sus dormitorios y celdas bastante sol, hay ven
tilación y luz suficiente; posee esta cárcel una magnífica biblioteca, que 
muchos de los presos utilizan.

En los establecimientos militares dice el doctor que en su primera en
trevista con el excelentísimo señor gobernador militar al objeto de saber 
algo definitivamente sobre el estado del cuartel y sus dependencias, quedó 
muy satisfecho, pues se trata de un hombre culto y noble, y le habló cón 
tanta franqueza y sinceridad comprobándolo con datos, que al doctor no 
dejó duda de que nada se le hubiera ocultado, siendo convencido de que 
la gripe actualmente en León no tiene su foco en los cuarteles como se ha
bló. Visitó el cuartel el mismo día por orden del señor gobernador militar, 
siendo acompañado de su ayudante el capitán de Estado Mayor, para com
probar la verdad sobre este viejo cuartel, que causa tanto disgusto y pena 
a todos los ciudadanos.

Encuentra el doctor el cuartel viejo abandonado, insano, antihigiénico y 
en sitio desfavorable para resistir casos de epidemia de cualquier carácter; 
sin embargo, no se puede decir que el foco de donde han salido las prime
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ras víctimas de la gripe fuera el cuartel. Es verdad que en los dormitorios 
de 50 por 6 metros se colocan 120 hombres, en una extensión donde, con 
arreglo a la higiene moderna, debían colocarse solamente la mitad. También 
es cierto que estos dormitorios no tienen las principales necesidades de la 
vida: agua, luz y aire. Que la cantina es un productor de infección por la poca 
limpieza y el mal orden observado en ella. Que la cocina es primitiva, como 
una cocina del siglo v. Que el único retrete de la planta baja sirve para qui
nientos soldados. Sin embargo, hay que juzgar las cosas con imparcialidad.

En las frecuentes visitas del doctor al señor gobernador hablaron mucho 
sobre este tema y sacó de ello la impresión de que este señor hace todo 
lo posible por el bienestar de sus soldados, como un padre por sus hijos; es 
hombre práctico y lógico en quien se puede confiar, y de sus manifestacio
nes se deduce que se propone hacer reformas en este viejo cuartel, en los 
dormitorios, cantina, retrete, etc., etc., y dijo que la entrevista verificada 
con el ingeniero en su despacho ha sido con objeto de comenzar inmediata
mente las obras del nuevo cuartel.

Faltan cuarteles en toda España y principalmente en León.
En la visita al hospital fué sorprendido el doctor por no hallarse allí ni 

el director ni el médico, y hasta faltaba el practicante; las salas estaban 
llenas de enfermos de gripe, y entre ellos algunos graves, que para salvar
los era preciso el auxilio inmediato y continuo del médico... ¡Con qué dolor 
ha visto el doctor un enfermo de gripe con complicación broncopulmonar, 
en período agónico, y sin encontrarse el médico para aliviar su dolencia! La 
hermana que acompañaba al doctor se lamentaba y decía que generalmente 
los médicos no vienen a hacer nunca sus visitas obligatorias; todo lo dejan 
a merced de un practicante, que tampoco cumple con su obligación. Por 
estas deficiencias no le ha extrañado al doctor haber visto a tantas vícti
mas de la gripe, que en León ha hecho enormes estragos, como es natural, 
dada la negligencia de los médicos y la mala higiene que el hospital, pe
queño y viejo, está sufriendo.

No menos triste impresión ha sacado cuando acompañado del inspector 
de Sanidad ha visitado las casas de lenocinio; esto es verdaderamente ver
gonzoso. El responsable, como es natural, es el jefe de Sanidad de la pro
vincia, que no tiene en cuenta el lamentable estado en que se encuentran 
dichas casas: sucias, con escaleras rotas, los retretes apestosos y de una 
moral peligrosa; ha visto el doctor que hay en las casas menores (de ca
torce años), y que las desgraciadas de estas casas son, en su mayoría, en
fermas; sin embargo, les permite el inspector de Sanidad, estando infectadas, 
curarse en las mismas casas, sin reconocerlas, como se exige en esta clase 
de enfermedades, hasta utilizando el mismo espéculo (sin haberlo antes 
desinfectado y esterilizado), aplicándolo lo mismo para las sanas que para 
las infectadas graves. Este hecho llevó a una disputa aguda entre el doc
tor y el médico de la higiene, que acompañaba a mi amigo en dichos reco
nocimientos.
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El Instituto es un magnífico edificio moderno, habiendo quedado grata
mente impresionado de la visita realizada con su ilustre director; la limpie
za, la cultura y la disciplina están a la altura de una ciudad civilizada; 
baste decir que en dos años que lleva ocupado por los estudiantes, no se 
ha permitido manchar sus muros, cosa muy frecuente en los chicos.

Termina el doctor sus observaciones con algún hecho presenciado por 
él. Dice que la vida en general de la capital es monótona; León se encuen
tra aún en su siesta eterna y estado letárgico, en todos los aspectos de la 
vida; hay que advertir que lo pintoresco de la ciudad y las tradicionales 
costumbres de sus habitantes la hacen interesante.

Muchas veces, a su paso por las calles principales, se ha detenido el 
doctor a contemplar escenas de la vida real tal como la siguiente: Con paso 
lento y flemático pasa un carro viejo, medio deshecho, tirado por dos bue
yes que parecen dormidos; su dueño va cómodamente acostado en el inte
rior del carro, dulcemente dormido bajo los dorados rayos del sol, sin pre
ocuparse de dónde sus bueyes le llevan ni temer ningún accidente que, por 
su poco cuidado, pueda surgir.

En otra calle, con el mismo paso, se adelanta una muía cargada con un 
fardo bastante pesado, que contiene quesos, pimentón y pieles curtidas, 
productos del país; del cuello de la muía pende una esquila que monorrít- 
micamente se armoniza con el paso del dueño, vestido con sombrero de 
alas inmensamente grande y pantalones cortos y de color.

En otra ocasión observó el doctor una escena más bíblica: el paso del 
pastor de una aldea contigua con su rebaño de cabras y ovejas por las 
principales calles de la población; de vez en cuando se detiene en las casas 
para que le compren la leche fresca y sana que él, con sus manos sucias, 
ordeña en presencia de las señoras, y en cambio deja a sus puertas toda la 
porquería que su rebaño ha echado.

LA PRENSA DE LEON

HUESPED ILUSTRE

emos tenido el gusto de recibir eu esta redacción la grata visita del 
ilustre médico Mr. jacobo M. Gershberg, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, que ha recorrido las principales capitales de España, Ceuta, 
Melilla y Tetuán, visitando los establecimientos benéficos, haciendo inte
resantes estudios científicos y dando notables conferencias.

Tenemos excelentes referencias acerca de los sobresalientes méritos 
del ilustre doctor Gershberg y esperamos que los elementos culturales de 
nuestra capital gestionarán que tengamos ocasión de escuchar las autori
zadas opiniones científicas de dicho señor en alguna conferencia.
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CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG SOBRE LA GRIPE 
EN EL ATENEO DE LEON

Ante una selecta concurrencia, pronunció el doctor Gershberg, de la 
Universidad del Estado de NewYork, su anunciada conferencia.

Hallábanse presentes los señores gobernador civil y militar, alcalde, 
profesorado del Instituto y demás Centros docentes y muchos médicos.

Con calurosos elogios para el conferenciante, hizo la presentación el 
Inspector de Sanidad provincial, y con brillantes párrafos en que se loaron 
los méritos del doctor, puso fin al acto el presidente del Ateneo.

Ofrecemos a nuestros lectores la parte de la conferencia que a León 
se refiere.

Señores gobernadores, señor Inspector de Sanidad, señor Presidente, co
legas y señoras:

Después de mi primera conferencia en este culto Centro, he sido honra
do con una segunda invitación del señor Inspector de esta provincia, mi ilus
tre colega y amigo doctor Morros, de pronunciar una segunda conferencia 
sobre mis experiencias de la gripe en España, y con mucho gusto respondí 
a la invitación de este distinguido leonés y querido colega.

La epidemia gripal última, injustamente llamada española, que desgra
ciadamente ha causado tantas víctimas, y la mayor parte entre la juventud 
mundial, he tenido yo ocasión de observaría, estudiarla y combatirla, des
de el primer día de su presentación en vuestro país, la democrática España.

Ha sido en el mes de agosto de 1918 cuando con el distinguido, ilustre 
y excelentísimo ex ministro, profesor Amalio Gimeno, director del Balneario 
de Cestona, donde estudiaba y analizaba las aguas minerales, a propósi
to de su valor terapéutico para las enfermedades del tubo digestivo (mi es
pecialidad), cuando los primeros rumores de la invasión gripal en diferen
tes provincias españolas se manifestó.

En el mes de septiembre, terminados mis trabajos en el laboratorio de 
Cestona, me dirigí a Madrid para presentar al Congreso Nacional de Medi
cina mi invención de <Gastrofotoscopio», como método nuevo para diag
nosticar los estados patológicos del estómago, especialmente el cáncer y 
úlcera crónica, evitando con esto las operaciones exploradoras.

Pasando por San Sebastián, me encuentro con la epidemia en pleno des
arrollo; el Congreso, para caso de epidemia en Madrid, se aplazó para 
abril de 1919, y yo, observando el lema de mi país, <que el tiempo es oro», 
me ofrecí en seguida a las autoridades para hacer mi deber humanitario.

He tenido el gran honor de ser encargado oficialmente por el Gobierno 
y el Cuerpo médico, de acudir a los súbditos aliados atacados de la gripe 
en San Sebastián, y este deber lo he cumplido fiel y enérgico, hasta el día 
de la desaparición de la epidemia en la capital de Vizcaya.

Puedo hacer constar que no solamente me he limitado a asistir a los 
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súbditos aliados durante las seis horas que ofrecí a las autoridades oficial
mente, sino que también asistí a los españoles gratuitamente, y prolongan
do el tiempo hasta diez y siete horas diarias, trabajando en los más peligro
sos focos de la gripe, datos que prueban los certificados que me han ex
tendido las autoridades y los elogios que de mi ha hecho la prensa de San 
Sebastián, que yo no merezco.

Como odisea, continué yo viajando de capital en capital, donde la gripe 
ha sido más peligrosa, trabajando en los laboratorios, tratando a los enfer
mos y haciendo públicos mis observaciones y resultados, en mis conferen
cias en los principales Centros científicos españoles, por el orden siguiente: 
San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, 
Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid, Vigo, Santiago, Gijón, Oviedo, Coruña, 
León. Las demás capitales las que tengo aún que visitar y estudiar.

Señores: En mi conferencia de hoy me sería imposible recordar mis 
observaciones hechas en todas estas capitales durante la epidemia gripal, y 
por eso me permito limitarme a hablar exclusivamente de mis experiencias 
en las capitales de Barcelona, Valencia, Vizcaya, San Sebastián, Alicante, 
y en vuestra bella y hospitalaria León, donde gracias a las autoridades mi
litares y civiles, he visitado el cuartel, hospital, cárcel, instituto, etc. Y ha
blaré no solamente como médico, Sino también como amigo ue la noble Es
paña (habla sobre la gripe).

Durante mi estancia en esta capital, he tenido ocasión deestudiar y ver, 
no solamente las calles, la vida, las condiciones sanitarias y estado moral 
de León, sino también he pasado días visitando e investigando las condi
ciones ya dichas entre las principales instituciones públicas.

Gracias a la generosidad de los Excmos. Sres. Gobernadores militar y 
civil, que me han otorgado toda la libertad y facilidad en mis visitas en el 
cuartel, hospital, cárcel, Instituto, etc., yo puedo imparcialmente decir a 
ustedes lo que he visto y lo que yo pienso de la gripe en particular y de las 
condiciones sanitarias y social, en general, en León.

Acompañado de mi ilustre colega, el señor Inspector de Sanidad provin
cial, hemos visitado los barrios bajos, las casas de prevención moral y la 
cárcel, y con satisfacción puedo decir que, considerando los limitados re
cursos que tenéis para todas estas necesidades, admito que vuestras calles 
están bastante bien conservadas.

El Instituto, este magnífico edificio moderno, gloria de León, me ha im
presionado profundamente; visitándole con su ilustre director, gracias a la 
energía de su jefe, la limpieza, moral, orden y disciplina están a la altura de 
los mejorns; basta decir que en el seguudo año que lleva ocupado el Institu
to por los estudiantes, no se ha permitido manchar los muros con escri
tos, como todos hemos hecho de chicos.

Durante mi visita al Hospital, acompañado de su dignísima y ama
ble hermana superior y el señor capellán, me impresionó muy favorablemen
te la completa limpieza en todas las salas y pasillos; las camas son bien 
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presentadas, sol y ventilación abundante; sin embargo, francamente he de 
decir que la ausencia del señor practicante, en esa tarde de mi visita en 
las salas delHospital, donde he visto hallarse bastantes enfermos en más 
o en menos gravedad de gripe, es poco favorable. Tampoco se debe permi
tir las formaciones de grupos, especialmente en estas de las mujeres que 
he observado; lo digo por el beneficio de humanidad general.

Y ahora, el cuartel, del cual se habló tanto, diré lo que he visto:
En mi primera visita al excelentísimo señor general gobernador militar, 

con objeto de saber más definitivamente sobre lo que pasa en el cuartel, 
este noble hombre me habló con tanta franqueza y sinceridad, comproban
do sus palabras con datos que he visto y que tengo, que no tuvo ninguna 
duda de que nada podía ser ocultado, y además me ha propuesto de visitar 
el cuartel. En el mismo día, por orden del señor gobernador militar, un se
ñor capitán me ha acompañado en el cuartel, y durante toda la tarde me 
ocupé de investigar y sacar impresiones de este viejo edificio que ha dado 
tanto disgusto y pena a todos.

Señores, el cuartel es viejo, insano, antihigiénico y en sitio desfavora
ble para resistir, yo digo resistir, casos de epidemia de cualquier ca
rácter; sin embargo, a decir que éste es un foco de donde han salido las 
primeras víctimas de la gripe, sería exagerado.

Verdad que en los dormitorios, de cincuenta por seis metros, se colocan 
en ellos 120 hombres, en el sitio donde con arreglo a la higiene moderna 
debían colocarse sólo la mitad.

Verdad también que estos dormitorios no tienen las tres principales ne
cesidades de la vida: agua, luz y aire suficiente.

Verdad que la cocina es primitiva, como una del siglo v, y con todos 
los defectos de cultura e higiene.

Verdad que el único retrete en la planta baja, sirve para 500 soldados.
Mi acompañante, el señor capitán, me explicó que, por necesidad, el 

retrete se limpia cada treinta minutos, aunque se necesita traer el agua de 
fuera, pero lo hacen. El único remedio, para un cuartel análogo, sería que
marlo, pero en un país donde difícilmente se hacen nuevos, no hay por 
el momento otra solución que limpiarle y desinfectarle.

Durante mis frecuentes visitas al señor gobernador, hemos hablado mu
chos ratos sobre este tema; y aseguro a ustedes que este viejo veterano 
no es solamente un gentleman de alma y de alta cultura, sino que es también 
hombre práctico y lógico, en quien se puede confiar. El señor general me 
ha prometido que va a hacer las reformas, en cuanto le sea posible, en este 
viejo cuartel, en los dormitorios, cantina, retrete, etc. Y además en m¡ 
visita de hoy, en el Gobierno militar, el excelentísimo señor gobernador 
me comunicó con alegría, que la visita del ingeniero a su despacho había 
sido con objeto de comenzar inmediatamente las obras de los nuevos cuar
teles, que desde luego serán de los mejores.

Señores, confianza y paciencia. Y para terminar, he de decir, que voy
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bien impresionado de la ciudad de León; por su clima, posición y situación 
topográfica, que le circunda de hermosos alrededores, llenos de vegetación, 
por lo cual la considero terreno poco favorable al desarrollo de una epi
demia.

León es un hermoso jardín, y sus habitantes los más hospitalarios; esto 
es lo que yo pienso de ustedes.

Al terminar su oración el culto conferenciante, fué muy aplaudido por el 
selecto público que llenaba el salón de actos del Ateneo, que ofrecía un 
aspecto solemne y muy íntimo.

El gobernador militar felicitó efusivamente al doctor Gershberg, por su 
plausible labor.

LA SEGUNDA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG 
EN EL ATENEO DE LEON

Por invitación del señor Inspector de Sanidad, dará su segunda confe
rencia el ilustre doctor Gershberg, de la Universidad Estado de NewYork, 
mañana viernes, a las ocho de la noche, en el salón de actos del Casino de 
León, sobre el tema «La gripe en León».

Expondrá el sabio doctor sobre la gripe que ha estudiado en las prin
cipales capitales de España en general, y observaciones sobre la misma 
en León, en particular, añadiendo algo sóbrela salud pública y condiciones 
sanitarias en el cuartel, cárcel, hospital e Instituto, los que ha visitado 
con el permiso especial de los gobernadores militar y civil. Presidirán e 
acto el presidente del Ateneo y el señor Inspector provincial de Sanidad.

Asistirán señoras y se invita a todos los leoneses en general.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
Con un selecto y abundante público se celebró ayer en el Ateneo la 

presentación del doctor Gershberg, que daba una conferencia sobre un nue
vo método de exploración estomacológica de su invención.

La conferencia fué prologada y epilogada brillantemente por los seño
res Berrueta y Suárez Uriarte.

. El doctor Gershberg proyectó el diseño de su aparato, llamado gastro
fotoscopio, que tiene el mismo fundamento técnico que los diversos apara
tos existentes ya en clínicas y que sirven para la observación de visa y por 
iluminación directa de cavidades orgánicas a las que no puede llegar la 
vista; nos referimos a la esofagoscopia, cistoscopia, etc. El aparato que pre
senta el doctor americano, por un dispositivo especial, puede obtenerJi//ns 
diminutas de la mucosa estomacal, con lo que se viene en conocimiento de 
su exacto estado.

Sería cosa de que antes de opinar, oyéramos la voz de la experiencia 
respecto al gastrofotoscopio y su ventaja en la clínica, pero aun sin esto, 
encontramos meritorio el trabajo del doctor norteamericano, que nuestra 
tierra le ha otorgado una hospitalidad sincera y cordial.—X. Y.
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CORUÑA

En la hermosa y poética capital de Galicia ha permenecido ini distinguido 
amigo, durante una temporada, investigando y estudiando en ella la higiene 
de sus instituciones militares, civiles y benéficas, y de su permanencia en 
aquella población hablamos esta tarde.

Galantemente invitado por el Presidente del Colegio de Médicos, pro
nunció el doctor, en el salón de actos de la Real Academia de Medicina, una 
científica conferencia, habiendo asistido a ella toda la clase médica e inte
lectual de la capital y muchas señoras.

Encantado está el doctor de la bella Coruña, y más de sus poéticos al
rededores y su puerto.

La ciudad está muy extendida y se la puede dividir en parte antigua y 
moderna; tiene calles estrechas, tortuosas y descuidadas, pero la parte mo
derna la constituyen calles rectas, anchas y con muy buenos edificios.

El clima de esta capital es excelente (aunque molestan las casi continuas 
lluvias) y su cielo pocas veces se ve despejado.

Acerca de sus establecimientos y edificios, que el doctor ha visitado, 
dice que se asemejan a los de las demás ciudades de Galicia, bastante anti
higiénicos, y que los establecimientos benéficos están instalados en edifi
cios antiguos, que antes fueron conventos.

Empezó mi colega sus visitas por la cárcel; dice que es un edificio pe
queño y, a pesar de tener agua en abundancia, está en un completo aban
dono de limpieza; si no fuera por el bien soleado patio donde los presos se 
recrean durante el día, peligraría la salud de estos desgraciados por la falta 
de higiene que en el interior de la cárcel existe.

El hospital, que visitó después, es también un edificio viejo, antes con
vento; su director, el doctor Rodríguez, invitó a mi amigo para ultimar al
gunos diagnósticos complicados de los enfermos que allí están, y con mu
cho gusto los explicó el doctor en presencia de numerosos médicos y estu
diantes, quedando todos muy satisfechos de su método práctico de recono
cimiento. Luego, acompañado de todos, visitó las dependencias de dicho 
hospital, que encontró escasas de ventilación y antihigiénicas; carecen de 
fondos para reconstruirlo, demostrando muy claro lo refractarios que son 
los gallegos a gastar el dinero en esta clase de instituciones, pues Coruña, 
que cuenta con 70.000 almas, sólo posee este único hospital.

En la Casa de Beneficencia ya encontró un poco más de orden y admi
nistración; sin embargo, se nota la falta de limpieza y la escasez de la ali
mentación.

En general, considera mi amigo a la Coruña ciudad pobre, siendo de las 
ciudades donde menos ricos ha creado la guerra mundial por su inactividad,

El carácter del pueblo coruñés es alegre: trabaja poco y canta mucho; 
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basta para él la cebolla, pan, vino y su flauta, y con esto, bajo los rayos del 
sol, con su fisonomía serena y sonriente, se dirige a la hermosa playa y allí, 
contemplando el fantástico mar, come con sano apetito los platos antes 
dicho, como si fuera un menú del Hotel Ritz de Barcelona; por postre 
utiliza su flauta o gaita, toca o canta y no desea ser más dichoso.

En Coruña es imposible pasar por sus calles, siempre invadidas por po
bres que molestan a cada paso; la policía no interviene y parece que la 
mendicidad allí es enfermedad crónica o cosa natural.

Como se encontró mi amigo en Coruña en las fiestas que todos los años 
se celebran durante tres días, observó con interés la animación y alegría 
que allí reina; hasta la terminación de estas fiestas nadie piensa en traba
jar y todos cantan, bailan y gritan. Muy pintoresco es el aspecto que ofre
cen los grupos con sus vistosos trajes regionales, que precedidos por la 
orquesta típica, compuesta de la gaita, flauta y tamboril, bailan al compás 
de la música, y bailan sin cesar día y noche, siendo incansables en estos 
días; no se preocupa de nadie el gallego: ni de comer ni de dormir, sino 
de beber, bailar y cantar; como tampoco lamentan que muchos de ellos no 
tendrán al día siguiente con qué desayunar, pues les pone la alegría en un 
verdadero estado de embriaguez.

El espíritu del gallego es cariñoso, y su temperamento nervioso; son 
poco hospitalarios, y en cuanto a cultura muy retrasados, siendo la región 
de España donde más analfabetos hay; las gallegas son agradables, listas y 
nunca se confían a nadie.

Honran a la Coruña sus glorificadas mujeres: Concepción Arenal, la Par
do Bazán, Sofía Casanova, y también sus grandes políticos.

LA PRENSA DE CORUÑA

EL DOCTOR GERSHBERG
Desde ayer se encuentra entre nosotros el distinguido doctor Gershberg, 
de la Universidad de Nueva York, que vino a España con objeto de prepa
rar un libro sobre la gripe.

Es probable que dé aquí una conferencia.
Saludamos al ilustre doctor americano, deseándole grata estancia entre 

nosotros.
UNA CONFERENCIA

A las diez y ocho y media horas se celebrará en el local de la R. A. de 
Medicina (Herrerías, 3) la conferencia del doctor Gershberg, de la Univer
sidad de Nueva York, quien disertará acerca de la Gastrofotoscopia, ilus
trándola con proyecciones. Trátase de un nuevo procedimiento de explora
ción en las afecciones del estómago, especialmente de la úlcera y cáncer.
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Según nos comunica el presidente del Colegio Médico, señor Rodríguez 
Rouco, el doctor Gershberg, de la Universidad de Nueva York, dará hoy, a 
las seis y media de la tarde, su anunciada conferencia en el local de la Real 
Academia de Medicina, ilustrando su disertación con proyecciones.

* * *
Ayer hemos recibido la visita del doctor norteameiicano Gershberg, que 

viene recorriendo las principales ciudades de España dando conferencias 
científicas y realizando importantes estudios.

Ahora procede de Santiago. En el Paraninfo de la Universidad gallega, 
disertó durante largo rato en inglés, dando luego lectura a la traducción 
castellana el doctor Barcia Caballero. El rector de la Universidad, señor 
Troncoso, iiizo la presentación del conferenciante, al que dedicó amplios 
elogios por sus esfuerzos en pro del progreso de la ciencia médica y por su 
acendrado cariño a España.

Toda la Prensa española dedicó grandes elogios al doctor Gershberg 
que tiene en preparación un libro acerca de la gripe y de otras materias.

Lo más ilustre del protomedicato español, io más culminante en la lite
ratura, en la política y en las artes de nuestro país, dedicaron al doctor 
Gershberg un magnifico pergamino que constituye un verdadero homenaje- 
Desde Ramón y Cajal a Maura, de Sorolla a Galdós, todos suscriben el es
pléndido documento con pensamientos y frases de lo más elogioso para é¡ 
y para su obra humanitaria.

Sofía Casanova, nuestra ilustre paisana, también aparece suscribiendo 
un delicado pensamiento.

El doctor Gershberg viene a la Coruña para dar una conferencia, prime
ro ante sus colegas del Colegio Médico y luego en público. Oportunamente 
se concretarán las fechas.

Damos la bienvenida al celebrado doctor extranjero que hoy es nuestro 
huésped.

EN EL COLEGIO MÉDICO
El doctor Gershberg dió anoche su anunciada conferencia. Asistieron a 

oirle bastantes médicos y otras conocidas personas.
Presentó al forastero el doctor Rodríguez Rouco, justificando la perso

nalidad del conferenciante, al que dijo había tenido ocasión de juzgar como 
a clínico competente. Hizo algunas consideraciones acerca de la por ahora 
no justificada campaña que se hace contra su colega, a quien han loado y col
mado de atenciones todas las primeras figuras de la clase médica española.

El doctor Gershberg disertó en inglés, leyendo luego el presidente la 
traducción castellana de la conferencia. A continuación hizo aquél curiosas 
demostraciones gráficas ccn proyecciones, de los fundamentos de su mé
todo de Gastrofotoscopia. La impresión acerca del procedimiento de explo
ración diagnóstica dado a conocer, dícennos, con referencia a médicos asis
tentes, que fué favorable.
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BILBAO

Desde San Sebastián, donde el doctor ha combatido la epidemia gripal 
se dirigió a Bilbao.

Con el mismo fin que en San Sebastián, en donde fué designado por el 
Cuerpo médico y las autoridades para asistir a los atacados de gripe de los 
países aliados y a los enfermos de la población, se trasladó a Bilbao después 
de haber cumplido deber tan humanitario en la capital de Guipúzcoa.

A su llegada a la capital de Vizcaya estaba la gripe en su período álgi
do, y mi amigo, olvidándose de todas sus cosas, solamente se dedicó a es
tudiar la enfermedad y a hacer cuanto pudo en favor de los atacados, ha
biendo celebrado antes varias conferencias con las autoridades de Bilbao.

Desde el primer día se ofreció al señor Arana, alcalde de Bilbao, para 
colaborar gratuitamente con el Cuerpo médico municipal con objeto de 
extinguir la gripe, proponiendo establecer una consulta pública y comple
tamente gratuita, gestionando para esta idea uno de los pabellones del 
Hospital civil. .

A pesar de algún contratiempo que algunos egoístas causaron al doctor, 
no por esto desmayó en su propósito, visitando hospitales, trabajando en 
laboratorios y asistiendo en sus casas a los atacados hasta el último día 
que duró su estancia en Bilbao.

Me describe el doctor el pánico con que acogió la gente la introdücción 
de la terrible epidemia; todos perdieron la serenidad viendo caer día tras 
día numerosas víctimas de tan terrible dolencia.

La clase media, como la clase alta, no se limitaban a los remedios pres
critos por sus eminentes y prácticos médicos, sino que empleaban reme
dios (según ellos infalibles), como el iodo, el mentol y el ajo, y cuando nt 
se aliviaban con ellos se entregaban a la más completa superstición, toman
do como remedio el agua bendita, administrada en gotas (tres o cuatro ve
ces durante el día).

Todos han demostrado ignorar que la causa principal de la enfermedad,! 
fué la mala higiene, y que lo único para evitarla y combatirla es la más es
crupulosa observancia en ella.

Así ha pasado la gripe en Bilbao, triunfando sobre la ciencia el mentol, 
el ajo, el iodo y el agua bendita. ¡En la ciudad de tanta riqueza, de alta in
telectualidad y de claras inteligencias!

Me dice el doctor que Bilbao, siendo una de las mejores capitales de 
España, hace todo lo posible por mantener su higiene a la misma altura, 
aunque difícilmente lo alcanza, pues se observa que, a excepción de 
las calles y paseos principales, y especialmente en el ensanche, en donde la 
limpieza es de elogiar, en los barrios de los obreros y en la parte vieja exis
te un completo descuido de ella.
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Perjudica a esta ciudad su clima frío y húmedo, pues la lluvia casi es 
constante; así se explica que la mayor parte de los enfermos son de reuma
tismo, y de enfermedades torácicas e infecciosas.

Como ciudad es la más rica de España, y gracias a su río Nervión han 
Podido los bilbaínos desarrollar la industria, el comercio, y sus instituciones 
y establecimientos públicos, haciendo de Bilbao una capital moderna, bella 
y pintoresca. Sus calles son rectas, anchas y bien empedradas o asfaltadas; 
sus plazas y paseos deliciosos y los edificios soberbios, todo ello contribu
ye a hacer de ella un pequeño Londres. Lo que más vale de Bilbao, como 
humanitario y práctico, es sin duda alguna el magnífico Hospital civil, que 
con todo crédito puede llamarse la perla de Bilbao. Me manifestó el doc
tor que de los 85 hospitales que lleva visitados en España, éste es uno de 
jos mejores, si no el mejor. El área que ocupa este hospital es inmensa, for
mando una pequeña aldea sus numerosos pabellones, oficinas, laboratorio 
y demás dependencias. Toda la instalación es magnífica; las salas amplias, 
ventiladas e higiénicas; la sala de operaciones es un modelo en su clase, 
así como sus baños, aseos, water, etc., etc., todo ello de tanta perfección, 
que lo hacen semejante a los de América.

A los bilbaínos me los describe el doctor como gente activa, trabajado
ra, lo mismo el rico que el obrero; muchos de ellos se distinguen por su 
clara inteligencia y cultura proverbial, su amor a la instrucción, y su idolatría 
por el país; pero sus costumbres y tradiciones los impulsan a veces a exage
raciones.

El vasco es de carácter duro, algo egoísta y dominador, pero honrado e 
instruido; así, en muchas ocasiones, ha visto el doctor a insignificantes ca
seros que saben leer y discutir de la política del día.

El bilbaíno no pierde el día como muchos de las otras provincias de Es
paña, que dejan todo para mañana.

Para pasar el rato por las tardes ellos llenan los cafés y círculos con su 
típica boina en la cabeza y el puro en la boca, haciendo tertulias y sabo
reando el café o el célebre chacolí, acompañándose de bromas que sabe el 
vasco dar en su dialecto peculiar.

LA PRENSA D’E BILBAO
CONTINUA DECRECIENDO LA EPIDEMIA REINANTE 

CONSULTA PÚBLICA

El doctor Gershberg ha celebrado una nueva entrevista con el alcalde, 
don Mario de Arana, tratando de la enfermedad reinante.

El notable facultativo americano, que ha llegado a Bilbao guiado de los 
mejores deseos, se propone establecer una consulta pública y completa- 
menteigratuita, para lo cual el alcalde se ha dirigido;al presidente de la Dipu
tación, don Ramón de la Sota, interesándole la cesión de un local apropiado 
para que dichas consultas se verifiquen.
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Pocos, muy pocos conocerán la personalidad científica del doctor Gersh- 
berg; creemos, pues, necesario esbozar su biografía con algunos datos que 
poseemos.

El doctor J. M. Gershberg nació el año 1878 en Britchini (Rumania), y 
realizó sus primeros estudios, hasta los diez y ocho, en varios colegios.

En Nueva York fué profesor de idiomas, escritor y dramaturgo. Dió tam
bién conferencias públicas sobre higiene, que obtuvieron buen éxito.

Con los recursos que se proporcionaba con estas labores comenzó los 
estudios de Pedagogía, Farmacia y Medicina, alcanzando los títulos de doc
tor en Medicina y Cirugía el año 1906, en el B. M. C. y en la Universidad 
del Estado de Nueva York, siendo entonces naturalizado americano.

Cuando terminó su carrera se dedicó a la literatura, escribiendo varios 
dramas, entre ellos uno que se titula El Invierno y la Primavera, donde 
prevenía la caída de Rusia autocrática y el renacimiento de la Rusia nueva.

Escribió cuarenta artículos muy amenos sobre Astronomía popular, 
y otros muy interesantes sobre las enfermedades del estómago.

Después de ejercer la carrera de Medicina recorrió las principales clíni
cas de Europa, estudiando en París, Viena, Odessa, Berlín, Nueva York, 
Madrid, etc., con los profesores Oser, von Norden, Strümpel, Holzknecht, 
Matieu, Búas, Ewald, Metchnikoff, Kutner, Madinaveitia y Mendoza.

Al empezar la guerra estuvo trabajando en el Instituto Pasteur, de Pa
rís, la microscopia de la flora-intestinalis, con el profesor Metchnikoff.

En esta época, 1914, se dedicó a curar enfermos y heridos en los hospi
tales, prestando valiosos servicios.

El doctor Gershberg tiene la idea de recoger en varios tomos las condi
ciones psicológicas de cada país, la índole de las enfermedades, sobre todo 
la de las vías digestivas, su especialidad.

Sus investigaciones científicas le han demostrado que las dolencias más 
graves del estómago son el cáncer y la úlcera, notando en sus observacio
nes el doctor la dificultad en hacer el diagnóstico por los métodos químico, 
microscópico, rayos X, transiluininación y laparotomía exploratoria.

Ha trabajado durante nueve años en buscar un método más claro y fá
cil, y, al fin, lo ha hallado en su sistema de Gastrofotoscopia.

Esta invención debía ser presentada en uno de los Congresos médicos 
internacionales que se verificaban cada diez años en París, Viena, Nueva 
York, Londres, etc., y que por razón de la guerra se hallaban suspendidos.

Como en España había de celebrarse un Congreso nacional de Medicina 
y Cirugía el mes de abril de 1917, vino el doctor a presentar su descubri
miento. Suspendido el Congreso hasta el mes de abril de 1919, a él se pre
sentará con su trabajo.

Después de visitar algunas poblaciones españolas y de realizar valiosos 
servicios en San Sebastián, va a poner a prueba su talento en nuestra vi
lla en las consultas públicas, que serán estimadísimas por el pueblo de 
Bilbao.
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El doctor Gershberg visitó ayer el Hospital civil, donde fué recibido po r 

el director del Establecimiento.
Quedó satisfechísimo de sús magnificas intalaciones.
Parece ser que, si se le autoriza para ello, estudiará en uno de los pa

bellones del Hospital la epidemia reinante.
Hoy ha visitado al gobernador el doctor Gershberg, el cual le presentó 

una carta del presidente de la Diputación, en que le recomendaba al señor 
Perea para que le facilite local en que celebrar consultas.

El gobernador ha dicho al citado doctor que esta tarde procurará quede 
solucionado el asunto del local.

EL DOCTOR GERSHBERG EN BILBAO
DICE EL DOCTOR GERSHGBERG

Esta mañana hemos tenido el gusto de conversar en el antedespacho 
de la Alcaldía con el especialista americano doctor Gershberg, quien ha 
venido desde San Sebastián a ofrecer sus servicios al alcalde, señor Arana-

A nuestras preguntas nos ha respondido que había venido de América 
con objeto de asistir al Congreso Nacional de Medicina patrocinado por el 
Rey de España y que se verificaiá en Madrid en el corriente mes.

Nos ha explicado su nuevo método de diagnóstico sobre enfermedades 
del estómago por medio del «Gastrofotoscopio».

Le hemos preguntado en qué consiste su invento y el amable doctor nos 
ha contestado que su aparato sirve para hacer el diagnóstico definitivo del 
estado patológico de un cáncer o úlcera en el estómago. Con ello se evitan 
las operaciones exploratorias, que son peligrosas.

Lleva nueve años de trabajo científico en Hospitales y Laboratorios de 
Europa; trabajó con los renombrados profesores Notnagel, Metchnikoff, von 
Hoorden, Matieu, Boas, Vidal, Ewald, Madinaveitia, Kraus, Mendoza, etc.

El tiempo que lleva en España es un año. Durante este tiempo ha tra
bajado en varios Hospitales, principalmente en el General de Madrid.

Está muy satisfecho de sus colegas de profesión españoles, y se honra 
con la amistad de profesores ilustres como el ex ministro don Amalio Gi- 
meno, Cajal, Recasens, Mendoza y otros.

En vista de la enfermedad reinante y de que el Congreso español ha sido 
aplazado, se quedará en esta villa hasta que desaparezca la epidemia.

Su opinión sobre esta enfermedad es la de que no se trata solamente 
del bacilo de Pfeiffer.

El alcalde, señor Arana, ha hecho entrega al reputado doctor de dos 
cartas de recomendación para los señores Crende y García Ancos, presi
dente de la Academia de Ciencias Médicas e inspector municipal de Sani
dad, respectivamente.

El señor Arana agradeció el valioso ofrecimiento del célebre especialista.
El doctor señor Gershberg despidióse afablemente de nosotros y se 

dirigió al Hotel Inglaterra, donde se hospeda.
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CÓRDOBA

]Vfl amigo el doctor Gershberg, gran admirador de la cultura árabe, me 
habla hoy de Córdoba, la antigua y hermosa capital mora, en donde pronun
ció una conferencia ante numeroso y distinguido público en el Instituto ge
neral y técnico, siendo presidido por las autoridades, asistiendo muchas 
damas, y la marquesa del Mérito entre ellas.

La describe como ciudad letárgica, decaída en su vida social, insignifi
cante en su industria y reducida en su población. En una palabra, impasible 
a todo progreso y sin actividad alguna.

Dice que la decadencia se deja sentir en todo, sin que guarde vestigio 
de su grandeza gozada durante la época de la dominación árabe, cuando 
contaba más de 300.000 habitantes, y entre ellos la mayor parte de la no
bleza musulmana.

Hoy Córdoba, con sus 50.000 habitantes, no se despierta de su sueño 
letárgico sino por los turistas que durante todo el año hacen sus excursio
nes a esta Meca de España para admirar las raras antigüedades y despojos 
de la gloriosa civilización árabe. La mezquita, que aun conserva fielmente 
su arquitectura religiosa, es el único templo de esta época en Europa. Su 
área es de 20.400 metros; tiene diez y seis entradas o puertas; el techo, de 
35 metros de altura, es sustentado por más de mil columnas de mármol dis
puestas al tresbolillo, de modo que forman 99 naves, resultando su cons
trucción y distribución artística tal, que de cualquier punto de ella se ob
serva un vasto triángulo, que al primer golpe de vista impresiona podero
samente al turista. , .

Acompañado de los señores comandante médico doctor Huertas, inspec
tor de Sanidad provincial doctor Ferán, capitán médico doctor Banzo y del 
médico municipal doctor Navarro, ha visitado los cuarteles y el Hospital 
militar, calificándolos en su generalidad poco higiénicos. Los dormitorios, 
aunque amplios, están completamente abandonados, y la aglomeración y 
falta de agua los han reducido a un pésimo estado; más intolerables son los 
retretes, instalados en la planta baja de los cuarteles y que constituyen 
verdaderos focos de infección.

Como higienista considera el doctor que unos waters en los cuarteles 
serían más útiles que la lujosa biblioteca recientemente inaugurada por ini
ciativa del coronel del mismo cuartel de la Reina, que por capricho suyo 
saca fotografías de ella, en las que él figura, para enviarlas al Rey a fin de 
impresionar a Su Majestad de las buenas condiciones del cuartel, olvi
dándose que más útil sería gastarlo en waters modernos, por constituir el 
principio de la higiene física del soldado.

No son mejores las impresiones que ha sacado del Hospital civil: las 
salas son obscuras, húmedas y antihigiénicas; los retretes, instalados en las 
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mismas, y sin más aislamiento que el de estar velados por una cortina a fin 
de ocultarlos a la vista, son causa con sus continuas emanaciones de que 
se respire una atmósfera pestilente.

La higiene en el Manicomio no puede, en modo alguno, ser completa, 
puesto que es un edificio viejo en el que viven aglomerados 350 infelices, y 
sólo normalmente sirve para 175.

La cárcel, cuyo mayor mérito lo debe a su antigüedad, tampoco disfruta 
las condiciones higiénicas que merece un establecimiento de esta índole; 
sus dormitorios carecen de ventanas y, por tanto, de ventilación, estando 
sucios, obscuros y tristes; en cuanto al departamento de mujeres, su deplo
rable estado es tal, que se hace indescriptible.

Refiriéndose al Hospicio lo encuentra inacondicionado; pues además de 
estar el edificio por completo abandonado, no hay en él rastro de disciplina 
ni orden ni autoridad. Casi todos los establecimientos de Córdoba, tanto 
militares como civiles y benéficos, adolecen del defecto de no ser higié
nicos.

Termina el doctor sus visitas de higiene haciendo, con el inspector de 
Sanidad doctor Ferrán, un recorrido por los barrios bajos de la población, y 
dice que son estrechos, sucios y tristes, y que sus casas, pequeñas y poco 
limpias, pueden, durante una epidemia, servir muy bien de focos de in
fección.

El clima, aunque de poca fijeza, dice que en su mayor parte es agrada
ble, presentando constantemente un cielo despejado y sonriente, de color 
profundamente azulado. Influye mucho el clima en los cordobeses, que son 
de carácter alegre, viven siempre contentos y nunca alteran su monótono y 
amortiguado paso. El hombre raras veces permanece en su casa, y la mujer, 
por el contrario, casi nunca se la ve en la calle; contribuyen mucho esta 
costumbre moriscaa que se desarrolle una triste monotonía en la vida social 
en general.

Los cordobeses están acostumbrados a levantarse tarde; a partir de 
las doce de la mañana, los cafés, tabernas y demás establecimientos simila
res son invadidos por multitud de personas, incluso niños, que acuden para 
tomar un aperitivo alcohólico, y a las dos vuelven a los mismos centros para 
ingerir el café y pasar gran parte de la tarde en amigables tertulias, en que 
critican y discuten, las más de las veces, asuntos que desconocen en ab
soluto. A las seis, la mayoría de ellos, que carecen de ocupación, llenan los 
cines, distracción que, en unión de la taurina, alcanza la predilección de los 
andaluces, permaneciendo en ellos hasta las diez, hora de la cena, y al ter
minar ésta, invaden de nuevo los casinos y casas de juego, que es otra de 
sus distracciones favoritas, hasta las dos o las tres de la madrugada,' hora 
que acostumbran a retirarse. Esta continuada rutina hace apática la vida 
y sin ventaja alguna, llevándola como consecuencia a su más vergonzosa 
decadencia.

La mujer tampoco revela más actividad: se levanta tarde, hace su siesta
27
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obligatoria, y antes de muy entrada la noche ya se ha retirado, así que las 
dos terceras partes del día las pasa durmiendo y rezando en las iglesias, 
resultando que de esta vida inactiva y perezosa engrosan rápidamente, y 
aparentando disfrutar una vida robusta y sana, han adquirido la anemia que 
tantos estragos causa después en su posteridad. Durante el día, cuando 
salen de casa, lo hacen siempre acompañadas de una sirvienta o pariente 
suyo, pues salir una mujer sola de casa es considerado en Córdoba como 
crimen moral.

Resume el doctor que el cordobés es impresionable, sensitivo y ligero 
de acción; fatalista en todo, se decide muy raras veces a intervenir en asun
tos que exijan algún trabajo o molestia, confiado que el buen Dios le ayu
dará a vivir sin necesidad de hacer el menor esfuerzo; así que algunos con 
el poco trabajo y un escaso capital que posean se resignan a pasar una vida 
miserable a fin de conservar sus energías para gastarlas en sus gratas y 
amables tertulias; en general es de carácter dulce, amistoso y cordial; a ve
ces se deja dominar por la envidia, hasta el punto de rayar en la venganza; 
poco comunicativo y muy oculto en sus pensamientos, es hospitalario en 
su casa, galante y cortés en la calle y el más feliz y dichoso mientras pueda 
permanecer en la inactividad, que por su indolencia le gusta disfrutar.

LA PRENSA DE CÓRDOBA

HUÉSPED ILUSTRE

Se encuentra en Córdoba el sabio norteamericano doctor Gershberg.
Es ya demasiado conocido en España por la labor cultural que ha reali

zado en diversas capitales de nuestra patria para que pretendamos hacer 
un completo elogio del mismo.

El ilustre sabio, inventor del interesante y útilísimo Gastrofotoscopio, 
es un entusiasta hispanófilo que viaja por nuestra nación con el objeto de 
hacer estudios interesantísimos sobre el estado sanitario de nuestro país 
y especialmente sobre la epidemia gripal, habiendo llegado a obtener con
clusiones científicas de una gran importancia práctica.

Vino a España con objeto de tomar parte en el Congreso nacional de 
Medicina, presentando en él el Gastrofotoscopio, y, con motivo del apla
zamiento de dicha Asomblea, ha permanecido entre nosotros más de 
un año.

El sabio doctor se propone estudiar detenidamente el desarrollo y esta
do actual de la gripe en nuestra ciudad, y dar una conferencia en que pon
drá de manifiesto los resultados de sus investigaciones. Ya daremos cuenta 
a nuestros lectores del lugar y fecha de esta conferencia, que creemos de 
un gran interés no sólo científico, sino esencialmente práctico para la cam
paña de higienización que debe empezarse en Córdoba.
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Saludamos al ilustre doctor e inventor, y sea el nuestro el primer aplau
so de los muchos que ha de tributarle Córdoba por la desinteresada y al
truista labor que, siguiendo la realizada en San Sebastián, Barcelona, Va
lencia, Madrid y Sevilla, piensa verificar en esta ciudad.

EL DOCTOR GERSHBERG EN CÓRDOBA

Durante los tres días que lleva entre nosotros el doctor Gershberg, ha sa
bido este práctico americano utilizar bien tan corto tiempo. Con el lema de su 
país, «el tiempo es oro», empezó enérgicamente el facultativo neoyorquino 
sus investigaciones desde las primeras horas de su llegada. Provisto de 
cartas de recomendación de los ministros y del gobernador de Madrid, se 
presentó a nuestras autoridades civiles y militares, y con su autorización 
continuó realizando sus trabajos científicos y prácticos de observación, 
como ha venido verificando en las demás poblaciones de España.

A este efecto, y acompañado del señor inspector de Sanidad, don Car- 
lor Farrand, del comandante médico militar, doctor Huertas; del capitán 
médico, doctor M. Benzo, y de los doctores Navarro y del Río, visitó el 
eminente estomacólogo americano los cuarteles, los hospitales civiles y 
militares, la Cárcel, el Manicomio, el Hospicio, los depósitos de agua y el 
mercado público y las casas de lenocinio, los barrios bajos de la capital, etc. 
etcétera; estudiando en todos ellos sus condiciones higiénicas y sanitarias, 
y sacando valiosas impresiones que divulga en sus conferencias públicas 
en relación con la epidemia gripal; observaciones que utilizará, además, 
como materiales, en la obra que piensa publicar en su país, en los idiomas 
inglés y español, sobre la salud pública en España.

Tales son las labores científicas, desinteresadas y humanitarias que va 
realizando en nuestra patria este eminente hispanófilo.

UNA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Ayer, a las seis y media de la tarde, pronunció el doctor Gershberg la 
conferencia que oportunamente anunciamos.

Verificóse en el salón de actos del Instituto general y técnico, que se’ 
hallaba completamente lleno de público, así como todas las dependencias, 
inmediatas. .

Entre los concurrentes figuraban distinguidas damas, numerosas repre
sentaciones de los claustros de profesores de todos los centros docentes 
de esta capital, y muchos médicos.

Ocuparon la presidencia el director del Instituto, don Agilio E. Fernán
dez; el inspector provincial de Sanidad, don Carlos Ferrand López, y el 
vicepresidente del Colegio Médico, don Manuel Villegas Montesinos.

Don Agilio Fernández hizo la presentación del doctor Gershberg al 
auditorio. Dijo que tenía un verdadero honor en efectuarla; consignó el 
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profundo cariño que el citado doctor profesa a España, y ensalzó sus mé
ritos y la labor que está realizando en beneficio de la Humanidad.

Seguidamente usó de la palabra el doctor Gershberg.
Después de saludar a los concurrentes dijo que con la civilización del 

siglo xx la ciencia médica había adelantado mucho, especialmente en la 
estomacología.

Consignó que hacía treinta años los médicos no conocían el número de 
enfermedades que conocen hoy, lo cual se debe a las investigaciones mo
dernas.

Entrando después en el fondo del tema de su disertación, manifestó 
que no se podía hacer un diagnóstico exacto de una enfermedad gástrica 
sin tener en cuenta los elementos siguientes: Rayos X, Diafonía, Fluoros- 
copia, Microscopía, Stomacoscopia, Inflación y otros.

Hizo constar que todos los métodos modernos tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes; en algunos casos producen molestias, dolor, sufrimientos 
y aun pueden causar perforaciones del estómago.

Consignó que el estómago en estado sano es muy sensible, y mucho 
más cuando se halla enfermo, y añadió que dicho órgano no reviste en cada 
persona la misma forma, por lo cual hay que hacer distintos diagnósticos 
según los casos.

—No hay—siguió diciendo—quien se confíe con facilidad al bisturí 
todos los enfermos, por graves que estén, procuran evitarlo.

Para curar las afecciones del estómago se necesita hacer un diagnóstico 
bien determinado, con lo cual se adelanta mucho para obtener la curación.

Para que el diagnóstico resulte exacto y eficaz, precisa que el médico 
sea hombre de experiencia y práctico, y conozca perfectamente las condi
ciones del enfermo, tales como edad, vida, temperatura, génesis, etc.

El cirujano puede, en un momento determinado, por medio de la laparo
tomía, apreciar la enfermedad qu aqueja al paciente, pero el médico nece
sita de más conocimientos, mayor práctica, ser especialista en las enferme
dades de un órgano, y, cuando éste es el estómago, la misión del médico 
resulta mucho más difícil. '

Manifestó que él se había dedicado durante nueve años a los trabajos 
de experimentación en los hospitales y laboratorios con profesores tan emi
nentes como Nothnagél, Strumpel, Metchnikof, Boas, Mathieu, Widal, Holzk-, 
necht, von Norden, Mendoza, Madinaveitia y otros, y que mediante esa 
larga práctica había podido comprobar que con los métodos modernos sólo 
se lograba diagnosticar las enfermedades ligeras del estómago, pero las 
graves, como la úlcera crónica y el cáncer, eran todavía un misterio.

Dijo que este punto de la ciencia médica le preocupó mucho, e inició 
en él un vivo deseo de hallar una solución del problema; después de largos 
estudios, logró inventar el gastrofotoscopio, aparato por medio del cual 
se puede reconocer perfectamente el interior del estómago, y, por lo tanto, 
hacer el diagnóstico preciso y completo de sus enfermedades.
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De esta suerte, si es grave la dolencia, como cáncer o úlcera, se decide 

o no la operación, y desde luego evita la laparotomía exploratoria.
Por último, el orador explicó minuciosamente el aparato de su inven

ción, las partes dq que consta, su funcionamiento, y resultados que ha ob
tenido.

Para hacer más comprensible su disertación, se valió del aparato de 
proyecciones, muy hábilmente manejado por el catedrático del Instituto, 
don Rafael Vázquez Aroca, presentando en aquél curiosas reproducciones 
gráficas del cáncer y de la úlcera y otras enfermedades del estómago, así 
como del gastrofotoscopio.

El doctor Gershberg, al terminar su notable conferencia, fué muy aplau
dido y felicitado por los concurrentes.

UNA CARTA DEL DOCTOR J. M. GERSHBERG

Nos envía el señor Gershberg la siguiente carta:
«Señor Director de Diario Liberal. Muy señor mío y de toda mi consi

deración :
Reconocido muy mucho a su caballerosa bondad, le estimaré que acoja 

en el periódico que dignamente dirige, la certificación que se me expidió 
por el señor alcalde de San Sebastián.

Deseo hacerla pública saliendo al paso de rumores circulados acerca de 
mis trabajos en dicha población.

De usted agradecido y s. s. q, e. s. m., Doctor Gershberg.*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Por la presente certifico: Que según aparece del cuadro de distribución 
del Servicio Médico, establecido por la Junta Permanente de Sanidad de 
esta ciudad, al doctor J. M. Gershberg se le asignó la visita de los súbditos 
extranjeros aliados, para cuyo servicio se ofreció voluntaria y gratuita
mente en esta ciudad.

No constándome nada en contrario al desempeño de dichas funciones 
por la índole de su prestación en el estado sanitario de la ciudad, le expre
so por el presente mi gratitud, y a su instancia firmo este documento en 
San Sebastián, a 21 de octubre de 1918.—El alcalde, M. Zuaznavar.
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ALMERIA
En Almería fué el doctor oficialmente invitado por el presidente del 
Colegio de Médicos, para pronunciar una conferencia pública.

El acto se verificó en el salón de actos del Instituto, bajo la presidencia 
de las autoridades de la ciudad y ante una numerosa y distinguida con
currencia.

También ha visitado el doctor todos los establecimientos militares, civi
les y benéficos de la ciudad, siendo acompañado del ayudante del gober
nador militar, del inspector de Sanidad provincial y del subdelegado de 
Medicina doctor Limones.

Dice el doctor que Almería es una de las capitales de España más aban
donada en cuanto a su higiene pública.

El clima, aunque benigno, se convierte en nocivo por la poca o nada 
limpieza que la ciudad ofrece; a excepción de la calle principal, que tiene 
buen asfaltado y está alineada, las demás son estrechas e irregulares y 
aparecen aglomeradas; no existe ningún orden o disciplina en la ciudad, y 
la organización sanitaria es casi nula.

He aquí lo que el doctor dice sobre el estudio de la higiene en sus visi
tas hechas a los establecimientos militares, civiles y benéficos:

Acompañado del médico militar y de los tenientes señores Santiago 
Lama, Anayas, don Federico Julio Barboja, don Manuel Limones, etc., ha 
visitado el doctor el cuartel de la Misericordia, el de Cerines y el Hospital 
Militar; casi todos estos edificios son provisionales donde se coloca la tropa 
y los enfermos, esperando su traslado a los edificios nuevos, actualmente 
en construcción. Como es natural, la higiene no puede estar en dichos edi
ficios todo lo a propósito que ¡establecimientos de tal naturaleza requie
ren; hace falta en todos: sol, aire, agua, retretes, etc., y las demás comodi
dades del soldado. El doctor ha visto con satisfacción que en los que se 
están construyendo se hará todo adecuadamente.

El cuartel de ¡a Misericordia dejó al doctor favorablemente impresiona
do; éste es un edificio reconstruido (quedando casi nuevo), con salas am
plias, sol abundante, perfecta limpieza y buena higiene; a no ser por la 
escasez del agua, especialmente en los retretes, este cuartel es aceptable; 
solamente hay que remediar dos cosas: una, llevar el agua en abundancia 
directamente a los retretes de la planta baja, como explicó y aconsejó el 
doctor al excelentísimo señor gobernador militar, y que es cosa fácil.

Acompañado por el señor director y la Madre superiora ha recorrido e 
doctor detenidamente el Hospicio, la Casa Cuna, Maternidad y Hospita 
civil; este establecimiento reúne condiciones para 200 camas, con salas 
amplias, bien cuidadas y con inmejorable limpieza e higiene; siendo verda
deramente milagroso el haber podido instalar este hospital moderno en las 
viejas murallas de! antiguo, que data de siglos.
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Lo que más favorablemente impresionó al doctor es la Casa Cuna; dice 

que hasta la fecha lleva visitadas en España 19 Cunas, y no será exagera
do decir que ésta de Almería es una de las mejores por su limpieza, buen 
orden, comodidad e higiene.

El Hospicio es, en general, bastante limpio, pero me dice el doctor que 
es lamentable, y ha de hacer constar, que toda esta buena impresión se 
pierde a la vista de los retretes del Hospicio, pues están instalados en unas 
condiciones horribles, casi sin agua, con emanaciones que se difunden 
fácilmente; esto se debe remediar inmediatamente, y en especial los retre
tes de los ancianos, que están en tan malas condiciones, que con su estado 
lamentable envenenan todo el establecimiento. El señor director y superiora 
dicen que tales deficiencias son debidas a la gran escasez de agua. ¿Pero 
cómo se puede acoger ancianos y niños para darles salud y vida sin antes 
ocuparse de tener en estos establecimientos las primeras necesidades de 
la higiene?

Sin embargo, la higiene en los dormitorios, el buen orden de las depen
dencias y la limpieza con que son tenidos los niños han impresionado sat is 
factoriamente al doctor.

En compañía de su distinguido colega el subdelegado de Medicina ha 
visitado el doctor tres notables establecimientos: el Asilo de los Pobres 
Tienda Asilo y Manicomio, quedando perfectamente satisfecho de lo que 
en ellos pudo observar.

La Hermana superiora del comedor sólo elogios merece por la gran volun 
tad y abnegación con que ella se desvela para cumplir sus nobles deberes! 
se distribuyen unas mil comidas diariamente a 10 céntimos ración, y entre 
ellas 200 más para los pobres distinguidos; para dar cumplimiento atan 
caritativa misión, tiene que luchar esta Hermana con dificultades; pues 
tiene que distribuir estas mil comidas diariamente, careciendo casi de 
recursos para ello. ¡Con qué alegría contaba la misma Hermana el último 
éxito de la Tómbola, en la que se recaudó 5.000 pesetas, que seguramente 
evitaran que el establecimiento fuese cerrado! En todo ello se ve la más 
perfecta limpieza (cocina, retretes), y todas las religiosas desempeñan su 
misión con verdadero cariño hacia el pobre y un admirable espíritu 
cristiano.

En el Asilo de los Pobres ha observado casi lo mismo, con la única dife
rencia de que allí se cuenta con menos dificultades para mantenerle.

También aquí la Hermana superiora dijo al doctor que lucha tenazmen
te para lograr los necesarios recursos con que hacer frente a las exigencias 
de la realidad. Es lástima que un Asilo tan limpio y bien cuidado, con Her
manas de tan buena voluntad, no tenga medios suficientes para sostenerse.

La Perla de Almería es el Manicomio; es un edificio que no puede ser 
mejor en lo que afecta a su higiene; ha visto el doctor dormitorios limpios 
y amplios, con sol y aire en los diferentes cuartos de este establecimiento, 
magnífico comedor, cocina y sala de recreo, todo ello reúne las mejores 
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condiciones modernas. Este Manicomio merece censuras solamente por 
su mal sistema de reglamentación: los locos leves juntos con los incurables 
y graves, es decir, una mezcla de los histéricos, maniáticos, epilépticos, 
agresivos, de donde deduce que esta mezcla en poco tiempo llegará a con
vertir a los leves en locos graves e incurables.

Acompañado de su director y oficiales ha visitado el doctor detenida
mente la cárcel, que es la peor que ha conocido. Esta cárcel fué hace años 
una posada vieja, y l.oy, transformada para el fin a que se destina, es 
pequeña; puede acomodarse solamente a unas 50 personas, y, sin embargo, 
ahora abriga a 73 presos, y, a veces, dice el oficial hasta 100. Los dormito
rios carecen de ventanas amplias; son oscuros, húmedos, sin aire y con un 
olor apestoso. Los retretes son malolientes y no tienen agua; el departa
mento de las mujeres es aún peor: en él se encuentra el retrete y la cocina 
en una misma pieza; la ventilación casi nula; no se les sirve el rancho como 
en las demás cárceles, sino que se abona a los reclusos 60 céntimos dia
rios, y con esto debe vivir veinticuatro horas, que no es suficiente ni para 
comprar pan.

El patio que a los presos se les dedica para recreo durante el día es pe
queño, y apenas los 70 presos pueden acogerse en él, es sucio, maloliente, yt 
por tanto, el recreo del preso es triste; sin embargo, ha visto la cárcel nueva 
que se construye lentamente y donde trabajan en la actualidad únicamente 
cuatro obreros. ¿Cuándo podrán ellos terminar la construcción del edificio? 
Entre los presos víó el doctor que hay algunos desgraciados que han come
tido sus delitos por alcoholismo o enfermedades mentales, y a estos des
graciados es inhumano darles el tratamiento poco apropiado que re
ciben.

Acompañado de sus amigos el inspector provincial de Sanidad y del 
veterinario municipal, visitó el matadero, depósito de agua, mercado y los 
barrios bajos, en donde habitan casi todos los pobres de Almería.

Del mercado dice que falta mucha higiene, y por la escasez de agua no 
se puede hacer la limpieza debidamente.

El depósito de agua, como de construcción antigua, no reúne las condi
ciones de que disponen los modernos, y sus faltas se dejan sentir frecuen
temente.

Por lo que se refiere a sus visitas al matadero dice que del viejo no se 
atreve a hablar, porque de éste sólo una cosa se puede decir: quemarle; sin 
embargo, el nuevo es uno de los mejores que ha visto en España, pero con 
franqueza ha de advertir que en lugar de terminar el matadero era más con
veniente haber concluido la cárcel y dejar aquella construcción hasta que 
ésta estuviese terminada.

Las calles de Almería no pueden disfrutar de buena limpieza por la esca
sez de agua y la abundancia de polvo.

Esta falta de higiene en las calles, como el exceso de polvo, contribu
yen a mantener el tracoma, tan abundante en esta ciudad, así como la esca
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sez de agua que lleva consigo la falta de baños y lavados que para estos 
casos se requiere.

Resumiendo su opinión sobre Almería, añade el doctor que aunque es 
una capital de inmensa riqueza, tanto en minas como en agricultura, por su 
mala organización, y la indolencia y superstición de las gentes hace que no 
produzca los frutos y ventajas que le presta la Naturaleza.

Falta en esta ciudad todo: actividad, energía, limpieza, higiene, cultura 
e industria; y por el contrario tiene de sobra todas las malas cualidades 
que a una ciudad tienden a arruinarla: Son frecuentes las riñas en las calles» 
las tertulias venenosas en los cafés y los insultos y disgustos en la vía 
pública tomada como campo de acción.

El de Almería es de carácter rencoroso, X'engativo y muy impulsivo; juz
ga a otro por las faltas que él mismo hace, y nunca se confía a uno, aunque 
sea su mejor amigo. La única nobleza que disfruta Almería es la vida de 
amilia; bajo este aspecto todos son ciudadanos de conducta intachable.

LA PRENSA DE ALMERIA
CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Del Gobierno civil hemos recibido, interesando su publicación, el siguien
te anuncio:

Mañana sábado dará en el Salón de Actos del Instituto su anunciada 
conferencia de divulgación científica el renombrado doctor americano J. M. 
Gershberg.

Disertará el culto hombre de ciencias sobre el tema «La gripe mal lla
mada española y la higiene en Almería».

Presidirá el acto el gobernador civil de la provincia y asistirán las auto
ridades civiles y militares.

La conferencia será pública, pudiendo asistir a ella las señoras.
La conferencia se celebrará a las seis en punto de la tarde.

LA CONFERENCIA DE HOY DEL DOCTOR GERSHBERG
Ayer recibimos, acompañada del besalamano que dejamos transcrito, la 

siguiente noticia del presidente del Colegio de Médicos de la provincia, en 
la que se da cuenta de la conferencia que el ilustrado médico americano 
dará esta tarde a las seis en el Paraninfo del Instituto provincial.

El presidente del Colegio de Médicos de la provincia B. L. M. al señor 
director de El Diario de Almería su distinguido amigo, y le ruega la inser
ción en su periódico de mañana sábado de la adjunta noticia del Colegio, 
anticipándole las gracias más expresivas.

El doctor M. Marín Amat aprovecha gustoso esta ocasión para testimo
niar a dicho señor las seguridades de su consideración más distinguida.

Almería, 3 de septiembre de 1920.
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA

Este Colegio invita a los señores médicos a la conferencia de vulgariza
ción científica que dará esta tarde a las seis en el Salón de Actos del Ins
tituto provincial el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de New 
York, desarrollando el tema «La gripe mal llamada española y la higiene 
de Almería».—El presidente, M. Marín.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
Aceptando la. invitación que su colega el doctor Marín, presidente del 

Colegio Médico, le dirigiera, esta tarde a las seis dará una conferencia de 
divulgación científica en el Salón de Actos del Instituto nuestro distingui
do huésped el renombrado doctor americano J. M. Gershberg.

El acto será público, pudiendo asistir las señoras.
*.* *

El gobernador civil ha expedido un certificado al doctor Gershberg, ex
presándole su reconocimiento por la labor que ha hecho en esta capital, 
estudiando las costumbres de los centros benéficos y sus condiciones sa
nitarias.

EL DOCTOR GERSBHBERG

VISITA LOS MATADEROS, LA NUEVA CÁRCEL, LOS DEPÍ^SITOS DEL AGUA 
Y EL MERCADO

Ayer tarde el doctor Gershberg, acompañado del inspector provincial de 
Sanidad, don Gabriel Ferret, y del veterinario municipal, don José Lozano 
Aragón, giró ayer una visita al matadero viejo, presenciando las operaciones 
de matanza.

La impresión de su visita fué bastante desagradable, por las malas con
diciones en que se encuentra aquel establecimiento.

En cambio salió muy satisfecho del nuevo matadero, que vió con todo 
detenimiento, recorriendo las naves.

Visitó también el doctor Gershberg, siempre acompañado de los señores 
Ferret y Lozano, las obras de la nueva cárcel, los depósitos del agua y el 
mercado, sacando algunas impresiones para la conferencia que dará maña
na en el Salón de Actos del Instituto.

El presidente del Colegio Médico, doctor Marín, a quien su colega ame
ricano saludó ayer, tomará parte en la conferencia como representante de 
la clase médica.

* # *
En virtud de los servicios prestados y labor científica realizada en bene

ficio de la salud del soldado, por el doctor Gershberg, al visitar los cuarte
les y el Hospital Militar en el día de ayer, el general gobernador de la plaza 
le expidió el siguiente certificado:
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«Don Enrique Cavanna de la Concha, general de la segunda brigada de 
a sexta división, gobernador militar de la plaza y provincia de Almena;

«Certifico: Que. el Ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del 
Estado de New York, ha visitado, previa mi autorización, el Hospital Militar 
de esta plaza y los cuarteles de la misma, denominados Terriza y Miseri
cordia, donde se alojan fuerzas del Ejército, en los cuales edificios el men
cionado doctor ha investigado las condiciones de higiene de los mismos.

«Atendiendo a la científica labor que el expresado doctor Gershberg ha 
realizado en beneficio de la salud del soldado, me complazco en expresarle 
mi agradecimiento, y con el mayor gusto le expido el presente en Almería 
a 2 de septiembre de 1920. Rubricado: general, Enrique Cavanna.»

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
Conforme estaba anunciada, ayer tarde a las seis celebró la conferencia 

en el Paraninfo del Instituto provincial el ilustre doctor Gershberg, de la 
Universidad de New York.

Ocupaba la presidencia el director del Instituto, señor Callejón, tenien
do a su derecha al conferenciante y a su izquierda al subdelegado de Me
dicina, en representación del Gobierno civil.

También tomó asiento en la presidencia el jefe de Estado Mayor, que 
representaba al general gobernador militar de la plaza.

La sala se hallaba materialmente ocupada por distinguido y selecto pú
blico, distinguiéndose, a más de muchos profesores médicos, numerosas 
señoritas.

Abierta la sesión, comienza el disertante con unas palabras de gratitud 
a Almería por la amable acogida que aquí se le ha dispensado, y anuncia 
su tema sobre la gripe, la tremenda epidemia que asoló a España en el año 
pasado.

Afirma y demuestra su creencia de que tal gripe no es originariamente 
española, y aduce para ello testimonios científicos de indiscutible autoridad 
contrastándolos en la constante experiencia con que ha seguido estudián
dola en diversas capitales de España en enfermos, laboratorios, hospitales, 
y observándola detenidamente en todas sus manifestaciones y desarrollo,

Ex pone pródigamente las causas y derivaciones de la epidemia gripal, 
su etiología y complicaciones, bacteriología y terapéutica de la gripe, re
latando curiosos casos anotados por él en su excursión científica.

Critica las diversas teorías no científicas y muchas supersticiosas, que 
pretenden explicar la aparición e intensidad de la gripe, desde que comenzó 
a invadir Europa hace varios siglos.

Ya en el dominio de la bacteriología, expone las diversas investigacio
nes, haciendo especial mención de los análisis del doctor Maldonado, de 
Salamanca, de Cajal, Chicote, Salazar y Turró, para después exponerlos 
resultados de sus observaciones personales, rechazándolas otras teorías.

Pregona la excelencia de una vacuna profiláctica que permite asegurar 
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que una nueva invasión no causará tantas víctimas, y para afirmar la vir
tualidad de sus afirmaciones, expone diversos gráficos y estadísticas de sus 
investigaciones y tratamientos en hospitales, clínicas y laboratorios de di
versas ciudades de España.

Dice que muchos casos se deben también al medio ambiente favorable 
que rodea al microbio de la gripe, a la deficientísima higiene urbana de las 
capitales azotadas por el estrago, como Barcelona, Valencia, Alicante, Pal
ma, y expresa que aunque aparece aplacada, continúa latente y causando 
aún víctimas, por lo que deben de adoptarse y extremarse las prescripcio
nes legales sanitarias e higiénicas.

Expone su impresión de la visita a diversos establecimientos locales de 
Almería.

Condena la falta de policía e higiene en el Mercado de Abastos.
De la Mendicidad condena la falta de refugio y régimen de comida que 

se da a los pobres; de la cárcel critica su falta de sol, de ventilación, de re
tretes y el trato que se da, sobre todo en los dormitorios de las mujeres 
presas.

Habla del Manicomio, de las Hermanitas de los Pobres y de la Tienda 
Asilo, de cuyos tres establecimientos hace merecidos elogios.

En cuanto al Hospital Civil, aplaude su instalación y condiciones higié
nicas, mientras que del Hospital Militar dice necesita amplias y urgentes 
reformas.

Se ocupa extensamente de los depósitos del agua, asegurando que ado
lecen de deficiencias que necesitan corregirse prontamente.

Hace un elogio merecido de las instalaciones y cuidado ejemplar del Hos
picio y Casa de Maternidad: en el primero, sacauna impresión satisfacto
ria de su limpieza y pulcritud y medios de higiene y enseñanza; alaba la es
plendidez del segundo, que le sugiere humanitarias y profundas reflexiones.

Tiene para todos ellos consejos oportunísimos de higiene científica, de
mostrando su vasta cultura y prodigiosa observación.

De su visita a los barrios, dice que le parece increíble se mantenga 
abierto aquel foco de emanaciones y miasmas de aguas y residuos de la 
población, que engendra un peligro constante para la salud pública.

Termina haciendo un elogio entusiasta y sincero del mundo médico es
pañol, teniendo frases sinceras para las personalidades científicas es
pañolas.

Al finalizar su documentada y franca disertación, escuchó una culurosa 
ovación.

Hizo el resumen el subdelegado de Medicina, señor Limones, quien feli
citó al conferenciante por su interesante conferencia y por los juicios críti
cos y consejos prácticos en pro del mejoramiento.

Terminó diciendo que esperaba oir del señor Gershberg una segunda 
conferencia sobre su especialidad, sobre enfermedades del estómago.
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CÁCERES
Después de su conferencia en la Universidad de Salamanca, se dirigió el 
doctor Gershberg a Cáceres, donde invitado por el Presidenta del Colegio 
de Médicos y por el Alcalde, explicó una conferencia en el Ayuntamiento-

Muy agradablemente impresionó Cáceres al doctor, y me dice que es 
una ciudad admirable, de poética situación, dándole el aspecto de un castillo 
antiguo encerrado en sus murallas, y disfruta de un clima excelente.

Pasando la plaza empieza la ciudad nueva (en realidad vieja también); 
sus calles son angostas, feas, las casas bajas, pero de una nivea blancura, 
dándolas un aspecto alegre el sol que las embellece. La capital es notable 
por las antigüedades que encierra, como el Alcázar, la Casa Veleta, algu
nas casas raras de los nobles con sus históricos escudos y sus iglesias de 
estilo gótico del siglo XV.

Me dice el doctor que Cáceres apenas tiene establecimientos civiles ni 
benéficos; los pocos que existen los visitó acompañado del Subdelegado de 
Medicina, para estudiar en ellos su estado de higiene.

Empezó por la cárcel, que me la describe en un estado deplorable, pues 
en ella se carece de sol, aire, ventilación y hay grande escasez de agua, y 
por esto no puede disfrutar dicha cárcel de limpieza y la antihigiene se ex
tiende desde su exterior hasta su interior; los dormitorios de losjhombres es
tán sin ventanas y mucho peor los de las mujeres, que nunca gozan del sol, 
utilizando día y noche la luz artificial, resultando que las presas que están 
algún tiempo en la cárcel sufren de enfermedades a la vista; en el mismo 
lamentable estado se encuentran los dormitorios de los menores de ocho a 
catorce años; viven ellos en una atmósfera pestilente producida por el olor 
de los descubiertos retretes que están en los mismos dormitorios.

La más triste impresión que sacó el doctor fué el ver que de los cinco 
niños allí recluidos, dos de ellos no tenían camisa y estaban casi desnudos, 
y con esto no sólo atacaban a la moral, sino que también estaban expuestos 
a sufrir las inclemencias del tiempo.

Igualmente carece de buena organización e higiene el muy reducido 
comedor de los pobres, como también sufre las mismas pésimas condicio
nes el matadero, careciendo de elemento tan importante como es el agua.

En el Hospital las salas son amplias, ventiladas y alegres, pero descui
dadas, pues a la limpieza en Cáceres le dan poca importancia. En este hos
pital está también instalado el Manicomio, la Casa de Maternidad y el 
Dispensario, que por falta de edificios no los instalan separadamente.

La cultura en Cáceres no es grande, contribuyendo a ello su escasez de 
escuelas, de carreteras y vías férreas; el carácter de este pueblo es bueno, 
pero de genio vivo, no llegando nunca pacíficamente a arreglar la menor 
disputa, no accediendo aun cuando se trate de un perjuicio para ellos. 
LA PRENSA DE CÁCERES (Por causa de la huelga no se publican los 

periódicos.)
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ALBACETE

Para ver y estudiar la vida e higiene de una típica capital de tercera ca
tegoría se dirigió el doctor a Albacete, y acompañado del Inspector de Sa
nidad y del Subdelegado de Medicina, visitó los establecimientos públicos 
de esta ciudad.

El doctor consideró esta capital como una de^entre las más pobres de Es
paña, tanto en su vida industrial como en la parte social y cultural y espe
cialmente en su estado de higiene, que ha notado desde el primer golpe de 
vista a su llegada. Las calles muertas, casi sin actividad ninguna, siendo 
estrechas, tristes, descuidadas y poco o nada de higiene en ellas; el polvo, el 
barro y la basura se ve por todos lados y hace patente el abandono.

La vida social consiste en hacer política, llevar conflictos, disputas y 
criticas uno al otro, sin ver sus propios defectos. Asi que cada uno es ene
migo del otro, y saben con detalles sus antecedentes, como si no tuvieran 
otras cosas más importantes de que ocuparse. La cultura es pobre; nadie se 
tomó la molestia de asistir a una conferencia o a una reunión de carácter so
cial, y pareció al doctor que con esta vida monótona los albaceteños sólo 
viven para comer.

Armoniza con esto también el clima, que es verdadero azote; los habi
tantes se hielan en invierno y se asan en verano; existe en Albacete mucho 
tifus y tracoma, y especialmente paludismo, que, como piensa el doctor, 
tiene por foco las aguas estancadas en las depresiones más hondas que 
existen en las cercanías de la capital.

En la primera visita para estudiar la higiene, se dirigió el doctor a la 
cárcel y la encontró semiconstruída, aunque las obras se empezaron hace 
medio siglo; la parte que funciona se asemeja a la Cárcel Modelo de Madrid 
y contiene sólo dos salas de aglomeración y el resto son celdas; asi que en 
todas las dependencias hay sitio para 100 presos. Es verdaderamente digna 
de elogios esta cárcel por su higiene y por su buena administración.

Los desgraciados disfrutan de buen trato en general por parte de sus 
derechos y los dependientes dan a cada uno su cama y les sirven un buen 
rancho; como también hay sol,' aire, limpieza, y agua en abundancia. 
Es lamentable que no exista ni un cristal en esta cárcel, asi que las venta
nas quedan siempre abiertas a toda clase de estragos de la temperatura, re
sultando que sufren los infelices del intenso frío, y especialmente las muje
res presas, a muchas de las cuales ha visto el doctor que tenían sus bebés 
con ellas.

El hospital es muy viejo y antiguo, con una capacidad para ICO camas, 
pero piensa el doctor que por estar casi en ruinas no deben utilizarlo bajo 
ningún concepto, pues no sólo son todas sus salas antihigiénicas, sino que 
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corren peligro de que algunos techos por su mal estado, a cada momento 
pueden derrumbarse y producir una catástrofe.

No mucho mejores condiciones ha encontrado el doctor en el asilo de 
los pobres; es un viejo ex convento que nunca sirve para un establecimiento 
de esta índole: alberga 50 ancianos de ambos sexos y no basta para todos, 
así que el comedor está instalado en una vieja, fría y húmeda capilla, y no 
más a propósito son los dormitorios.

La Casa de Beneficencia ya reúne mejores condiciones, siendo actual
mente reconstruida; tiene sus dormitorios, comedores y otras dependencias 
más cómodas y más limpias, pero hay aquí otro defecto: las emanaciones 
nocivas de los retretes, que son casi pestilentes por no utilizar el agua para 
su limpieza; y lo más triste es que esto se hace por el solo deseo y orden 
de su director para economizar el agua y no gastarla en el establecimiento, 
cosa muy absurda y perjudicial.

Después de la cárcel se debe considerar el manicomio de Alba
cete, por ser los dos únicos establecimientos de la capital que merecen 
consideración.

La limpieza e higiene del manicomio es bastante buena, y mejor aún es 
el orden administrativo; aquí ha visto el doctor una clasificación completa 
de los dementes en grupos y según el grado de su enfermedad, que tan raro 
se observa en los demás manicomios de España.

Es digno de ver cómo en las celdas de los epilépticos están las camas 
muy cerquita del suelo, a previsión, con todo cuidado, de que en sus ata
ques no caigan al suelo y se hieran.

En la capital el abandono se nota en todo; las calles llenas de moscas 
y mosquitos, pululan los animales domésticos, que dejan señales de su
ciedad por dondequiera que pasan. Con la menor lluvia se forma en las 
calles un barro horrible, haciendo el tránsito imposible, y cuando sale el 
sol convierte el barro en polvo fino y excitante para los pulmones, ojos y 
garganta, así que los catarros están de moda en Albacete.

Muy cómico es ver a los aldeanos y algunos de la población misma, que 
para los barros llevan botas muy altas, y para el calor un sombrero con in
mensas y anchas alas, así que la mujer que realmente es baja y pequeña de 
cuerpo, parece que se pierde entre las altas botas y el ancho sombrero, pre
sentando una caricatura muy cómica.

La vida resulta en Albacete muy monótona, muy peculiar y algo 
primitiva.

LA PRENSA DE ALBACETE

EL DOCTOR GERSHBERG EN ALBACETE
El ilustre médico de Nueva York cuyo nombre encabeza estas líneas, al 
visitar nuestra capital para estudiar en ella el estado de la higiene y salu
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bridad públicas, ha tenido la amabilidad de visitar nuestra redacción, en 
donde con suma exquisitez y amena conversación nos ha ido explicando la 
labor que realiza en su viaje de enseñanza.

Mr. Jacob Gershberg, que posee ocho idiomas, se doctoró en 1906, ins
talándose en Nueva York, donde se dedicó a dar lecciones de lingüística y 
de literatura, dentro de cuyo campo obtuvo innumerables triunfos en otros 
tantos estrenos dramáticos, entre los que figura el alcanzado con el drama 
Invierno y primavera. Publicó varios estudios sobre astronomía, sobre en
fermedades del estómago y dió conferencias acerca de la higiene pú
blica.

Más tarde se trasladó a París dedicándose a estudios y experimentos al 
microscopio en el Instituto Pasteur, y prestando importantísimos servicios 
al Estado francés, en cuyos hospitales trabajó curando heridos durante los 
años de guerra.

Posteriormente vino a España, donde estudió con detenimiento la epi
demia gripal que tantas víctimas causó en nuestra patria, y de la que ha 
recogido provechosas enseñanzas, que ahora va difundiendo en el recorrido 
que hace por todas las capitales españolas y nuestra zona del protectorado 
marroquí, llevando en preparación la publicación de una obra en cinco 
tomos, redactada en inglés y en español, cada uno de cuyos tomos se titu
lará de la siguiente manera: I. Impresiones de un extranjero en España- 
II. La gripe y la salud pública española. III. La medicina y los médicos espa
ñoles. IV. La política y los políticos españoles. V. El arte y los artistas es
pañoles.

Entre los varios recuerdos que el doctor Gershberg llevará a su patria 
del viaje que por España realiza asi como de la labor meritísima a que se 
dedica, figuran curiosos e importantísimos documentos expedidos por las 
autoridades civiles y militares de las poblaciones que visita, y un notable 
pergamino con pensamientos autógrafos de las principales eminencias mé
dicas españolas, entre los que figuran los de los doctores Madinaveitia 
Francos Rodríguez, Espina y Capo, Recasens, Ramón y Cajal y muchos 
otros.

Al ser conocida en nuestra capital la estancia del doctor Gorshberg y 
el motivo de su viaje, ha surgido gran expectación por escuchar la confe
rencia que uno de estos días ha de dar el ilustrado médico americano, y cu
yos antecedentes publicaremos oportunamente.

VISITAS DEL DOCTOR GERSHBERG
El doctor Gershberg ha sido recibido muy cariñosamente por el gober

nador civil, señor Mérida, y acompañado aquél por el secretario del Gobier
no señor Vaamonde y por el inspector provincial de Sanidad, señor Cubells; 
ha visitado la Casa de Misericordia, el hospital, la cárcel, el Asilo de An
cianos, la Casa de Maternidad y varias calles, a fin de obtener datos di
rectos para su conferencia, en la que ha de tratar de la higiene en Albacete.
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GIJÓN

Después de su conferencia en la Universidad de Oviedo se dirigió el 
doctor a Gijón, donde, por recomendación del rector de aquel centro do
cente, pronunció una interesante conferencia pública en el Salón de Actos 
del Instituto, siendo presidida dicha conferencia por los catedráticos y jefes 
militares.

Con frases muy cariñosas fué presentado el conferenciante a la nume
rosa concurrencia por el vicedirector del Instituto, el catedrático doctor 
Pimentel.

Me pinta el doctor a Gijón como ciudad de mucha importancia, con su 
puerto y playa magnifica, y muy industrial; sus calles están bien limpias, 
bastantes de ellas asfaltadas y el resto empedradas, disponiendo muchas 
de arboleda, que las dan aspecto de boulevard. .

Las pocas instituciones públicas que contiene disfrutan de mucha lim
pieza e higiene, y se nota que el asturiano es más humanitario y desintere
sado que el gallego, dando no pocos donativos para la caridad y el bienes
tar de sus semejantes desvalidos.

De los establecimientos militares merece ser elogiado el nuevo cuartel 
de Gijón; lo ha visitado mi amigo en compañía del comandante mayor señor 
Tolivar, y quedó sumamente satisfecho de su estado higiénico, tanto en los 
dormitorios como en los comedores, cocina, cuarto de aseo, water, etc., y 
de sus magníficos patios.

Manifiesta que Gijón es ciudad de porvenir; ya hoy día se nota su pros
peridad, y por su vida activa en las calles, se asemeja a una pequeña Bar
celona; muy hermosa es su playa, y por su extensión quizá sea la más 
grande de España.

Es también magnifico y pintoresco el paseo a todo lo largo de la playa.
Es Gijón el centro donde durante los meses de verano acuden bañistas 

de todo Asturias y Galicia y demás partes de España. Es curioso observar 
el lujo que existe en esta rica ciudad, imitando el bello sexo la elegancia 
parisiense.

El gijonés es generalmente como el rico aldeano que con su fuerza todo 
lo quiere arreglar; son gente trabajadora y emprendedora; de carácter ca
prichoso y vengativo, muchos son de limitada cultura y reducida hospitali
dad; no es hipócrita, pero su franqueza, a veces, hiere por su sequedad; es 
natural en sus acciones, muy correcto en su palabra; son muy aficionados a 
los toros; gustan el frontón y adoran el football. Lo que más ennoblece al 
gijonés es su generosidad, que, en tocante a obras de caridad, da ejemplo 
por su prodigalidad.

28
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LA PRENSA DE GIJÓN

EL DOCTOR GERSHBERG, DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK 

Como ayer anunciamos, se encuentra entre nosotros el ilustre doctor 
J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York. Su viaje a 
España tuvo por objeto presentar al Congreso Nacional de Medicina un 
invento de su propiedad, denominado «Gastrofotoscopio», que constituye un 
nuevo método para diagnosticar estados patológicos del tubo digestivo, es
pecialmente la úlcera y el cáncer del estómago, y aprovecha su viaje a Es
paña para tomar datos que empleará en la redacción de un importante libro 
sobre la gripe.

El ilustre doctor ha prestado durante la pasada epidemia gripal impor
tantes y desinteresados servicios de asistencia facultativa en Barcelona 
San Sebastián, Bilbao y otras capitales, mereciendo el reconocimiento de 
todos por su altruismo.

Se propone dar una conferencia en esta villa, bien en el Ateneo o en la 
Real Asociación «Paz y Caridad», sobre su importante invento «Gastrofotos
copio».

EL DOCTOR GERSHBERG
Anoche nos visitó el ilustre doctor Gershberg, de la Universidad de 

Nueva York, que explicará en esta villa una conferencia médica a beneficio 
de la Cruz Roja española.

El doctor Gershberg, que es un prestigio de la ciencia médica, recorre 
España para estudiar con detenimiento el alcance de la gripe padecida úl
timamente, explicando sus variados y profundos conocimientos en las ins
tructivas conferencias que a su paso por las distintas poblaciones des
arrolla.

Es inventor del «Gastrofotoscopio», que sirve para diagnosticar las en
fermedades del tubo digestivo, sobre todo la úlcera y el cáncer, invento que 
ha sido muy elogiado por altas eminencias, según hemos podido apreciar 
en distintos diarios que de él hablan con aplauso y encomio.

Deseamos al ilustre doctor que su estancia en esta villa le sea grata, 
para que siga teniendo de España la impresión favorable que posee, cele
brando que el más completo éxito corone la obra que ha emprendido.

Oportunamente se anunciará el dia en que el doctor Gershberg dará su 
conferencia.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

En el salón de actos del Real Instituto de Jovellanos, mañana, a las 
nueve y media de la noche, dará una conferencia pública de carácter cien
tífico el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York.
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El conferenciante hablará de su notable invención la «Gastrofotoscopia».
La Comisión organizadora espera que, dada la cultura del pueblo gijo- 

nés, este acto se verá muy concurrido. Asistirán señoras. El conferenciante 
ilustrará su disertación con proyecciones. Están invitados en especial los 
médicos de Asturias.

CONFERENCIA MÉDICA

Anoche, a las diez y media, desarrolló el doctor norteamericano su anun. 
ciada conferencia sobre «Gastrofotoscopia», adornándola con algunas pro
yecciones, a fin de demostrar la necesidad del aparato de su invención para 
poder diagnosticar en las enfermedades del estómago.

El doctor Gershberg, a pesar de la dificultad de expresarse en castella
no, logró hacerse entender, y al final de la conferencia oyó ruidosos aplau
sos de la numerosa y selecta concurrencia que acudió al Instituto, en cuyo 
salón de actos se celebró la conferencia.

Hizo la presentación en sencillas frases el director del Instituto.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL REAL INSTI
TUTO DE JOVELLANOS

Ante numeroso y distinguido público que llenaba por completo el salón 
de actos del Real Instituto de Jovellanos, dió su anunciada conferencia el 
martes, a las diez y media de la noche, el doctor Gershberg. Presidió el di
rector en funciones de dicho centro docente, doctor Pimentel, el cual, en 
breves y expresivas palabras, hizo la presentación del conferenciante.

El doctor Gershberg, que explicó su disertación en español, fué breve y 
claro. Estudió los distintos procedimientos de investigación de las enferme
dades del estómago, y habló de los inconvenientes que todos ellos presen
tan. No es fácil de hacer el diagnóstico en estas enfermedades, pues influ
yen en ellas el género de vida, temperamento, edad, sexo y génesis de las 
personas. Por ello se requiere que el médico seíi hombre de experiencia, 
práctico, y sobre todo conocedor del enfermo.

La invención de su «Gastrofotoscopia» le dió la solución que buscaba, 
pues por ese medio se puede fácilmente, sin molestia para el enfermo, pe
netrar en el estómago y obtener en pocos minutos el diagnóstico de la en
fermedad.

Después de describir el aparato mediante interesantes proyecciones, 
terminó dando las gracias al distinguido auditorio, y tuvo frases de elogio 
para la clase médica española. Fué muy aplaudido el conferenciante.

Proyectó las placas fotográficas que presentaba el conferenciante el ca
tedrático de Física del Real Instituto señor Francia, el cual se hallaba en el 
estrado en unión del comandante del Ejército señor Tolivar.
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PALMA DE MALLORCA

Para conocer la vida e higiene en las posesiones españolas, ha permane
cido el doctor Gershberg en las Islas Baleares algún tiempo, dedicándose 
especialmente a estudiar más detenidamente Palma de Mallorca. A su lle
gada fué recibido en la Capitanía con extrema caballerosidad por el capitán 
general de la plaza, don Francisco San Martín, que ordenó al capitán de Es
tado Mayor señor Linares y al médico militar doctor Peñaranda que le 
acompañaran a visitar los establecimientos militares de la plaza. También 
fué acompañado por el inspector de Sanidad provincial en sus visitas a es
tablecimientos civiles. En la descripción que me hace el doctor de dicha ca
pital, la conceptúa como ciudad bella y de habitantes sumamente curiosos. 
Desde el mar presenta la ciudad un aspecto hermosísimo; surge a nuestra 
vista el magnífico castillo de Bellver, situado en un monte pintoresco y ro
deado de un inmenso pinar. La ciudad se extiende semicircularmente en 
torno de su bahía; al desembarcar nos encontramos en unas calles con flo
recientes jardines de limoneros, naranjos, palmeras e inmensa variedad de 
flores, llamando poderosamente nuestra atención sus notables monumen
tos, sobre todo su grandiosa Catedral y la famosa Lonja. La mayor parte de 
sus calles son estrechas e irregulares, pero están muy limpias; las casas, en 
su mayoría, son pequeñas y bajas, de uno o dos pisos, con unos confortables 
porches y anchos portales recordando el estilo moro, y especialmente, los 
típicos patios de algunas casas del siglo xni merecen ser visitados. En la 
rambla y paseos se están construyendo ya casas modernas de tres y cua
tro pisos. Ha notado el doctor con qué ferviente adoración observan sus 
costumbres, siendo muy aferrados a sus tradicionales creencias, y casi to
dos hablan con su dialecto cómico, que más es cantar qne hablar. Muy a 
menudo pasan por la calles mallorquines vestidos con sus anchos pantalo
nes, calcetines blancos, sayo y faja, y las mujeres con su típico rebocillo, 
con sus cabellos trenzados que realzan su belleza general, sus manos y pies 
pequeños. Al doctor le pareció aquello encantador por su clima, pues es 
una primavera casi continua.

A mis preguntas, sobre el resultado de sus visitas a los establecimientos 
militares, civiles y benéficos de la ciudad, me dice el doctor lo siguiente:

«En mi visita al Hospital Militar y con mis acompañantes, nos reciben 
, mis colegas, el coronel médico, doctor don Angel Rodríguez; teniente coro
nel médico, doctor don Francisco Molinos; teniente coronel farmacéutico, 
doctor Gamindi; el comandante médico, doctor don José Martí, y juntos 
procedimos a inspeccionar el hospital».

»Este establecimiento militar, como la mayor parte de los que he visto 
en España, fué reconstruido sobre un viejo convento hace treinta y cinco 
años, tiene capacidad hasta para 200 camas, entre las cuatro salas de me
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dicina, cirugía, infecciosas y comprobación. Entramos en un patio con un 
hermoso jardín; recorrimos las galerías y entramos en la sala de cirugía, 
casi totalmente ocupada por los enfermos, algunos recientemente operados. 
Me explican algunas cosas interesantes de su intervención quirúrgica, que 
yo aprecio y admiro».

»En la sala de Medicina el doctor don José Martí me mostró dos casos 
interesantes de infecciones intestinales que exploré con mucho gusto por 
tratarse de cosas de mi especialidad; en esta sala se observa bastante lim
pieza. Pasamos a la sala de comprobación e infección, siendo ésta amplia) 
ventilada, soleada, y terminamos con la sala de operaciones y laboratorio, 
ambas de importancia limitada. No puedo menos de criticar la cocina, y es
pecialmente los retretes; la primera está colocada en una vieja capilla que 
impide observar las reglas elementales de la cocina moderna, y en los re
tretes, la higiene es verdaderamente lamentable, tanto, que los considero 
como foco de infección».

»De allí nos trasladamos al Parque de Intendencia, y lo que más llamó 
mi atención es un magnífico horno donde hacen diariamente cerca de 5.000 
‘aciones de pan para la tropa; lo que hay que lamentar es el contacto de 
millares de moscas que hay en los tableros del pan, y la situación de los 
retretes, que no debe continuar de ninguna manera en una proximida dtan 
peligrosa a la sala de amasamiento».

»E1 cuartel de Artillería de San Pedro aloja cerca de 200 individuos en 
los tres dormitorios, que aunque viejos, están bastante bien cuidados y ven
tilados, con preciosas vistas al mar».

»E1 magnífico comedor en construcción, al interponerse con desmedida 
avaricia en el sitio más alegre y preferente del cuartel, entristece sin remor
dimiento los dormitorios».

»Son dignos de todo encomio los cuartos de aseo y duchas, como la 
previsora instalación de los filtros que purifican las aguas, evitando con 
esto la introducción de gérmenes patógenos tan peligrosos para la salud 
del soldado».

»A1 día siguiente nos conduce rápidamente el coche al cuartel de Infan
tería de Ingenieros, y al entrar somos recibidos con la mayor cordialidad y 
gentileza por su celoso e inteligente coronel, señor don Jerónimo Palou, 
en compañía del capitán médico doctor Morales, el comandante señor Llo- 
pán y el capitán ayudante señor Roselló».

«Atravesamos el patio magnifico, amplio, bien soleado y limpio, circun
dado por las blancas galerías. En el botiquín me causó sorpresa gratísima 
el servicio completísimo y moderno de odontología que debe ser instalado 
en todos los cuarteles».

• Los dormitorios están bastante bien instalados, cuidados y ventilados, 
especialmente los tres dormitorios de nueva construcción, los cuales reúnen 
todas las condiciones de una perfecta higiene y provistos de todas las co
modidades para el bienestar del soldado. El cuarto de aseo, por su sistemá
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tica y extensa instalación de lavabos, duchas y baños, y por su abundancia 
de agua puede considerarse como uno de los mejores».

»E1 cuartel tiene un matadero donde se sacrifican reses escogidas y re
conocidas previamente, que unen a su buena calidad la seguridad de estar 
sanas, cosa difícil de saber cuando la procedencia de la carne es facilitada 
por mercaderes. Tal sistema es altamente ventajoso para asegurar al sol. 
dado una inmejorable ración de carne y digno de todo elogio y de ser imi
tado por todos los cuarteles sin distinción».

«En el hospital civil, fué acompañado de su director don José Sampol, 
del farmacéutico don José Rover, del administrador don José Duran y del 
doctor don Jaime Munar, lo visité durante algunas horas.»

«Este edificio cuenta más de un siglo y puede colocar hasta 200 camas 
en sus seis salas. He observado que se están realizando construcciones en 
el doble sentido de una mayor higiene y de una necesidad de ampliar, por 
exigencias del pueblo, las consultas de especialidades».

«La mejor impresión de este Centro la obtuve en las dos primeras salas 
de medicina de hombres y mujeres, que con su amplitud, limpieza, ventila
ción y buen orden, como asimismo con los waters modernos que contiene, 
merecen mi elogio, desde el concepto higiénico*.

«Lo que se refiere a las demás salas, las encuentro reducidas en todo 
concepto».

«Pasamos a la farmacia, que aunque pequeña, está en todos conceptos 
organizada y limpia y en donde se trabaja con toda actividad».

♦La cocina, aunque grande y bien confeccionadas las comidas, ostenta 
las deficiencias naturales de urt local habilitado para hospital, sin que fue
se construido para este fin».

«Merece estimación sin reservas el plan de aislamiento que se proponen 
establecer en la planta baja para infecciosos, tuberculosos, sifilíticos, etc., 
etcétera».

«La abundante cantidad de agua de que disfrutan los servicios de este 
establecimiento permiten que los retretes reúnan completa limpieza; esta 
abundancia se pone más de manifiesto en la sección de hidroterapia, con 
sus cuartos de baños, duchas, etc».

«En la Inclusa, acompañado de su director don Jaime Abraham y la her
mana Superiora, recorrimos ésta institución benéfica, que también es cen
tenaria, alojando ciento y pico de acogidos desde el nacimiento hasta la 
edad de diez años».

«La limpieza en los dormitorios se ve en la directa influencia que las her
manas ejercen, hasta tal punto que compensan la deficiente ventilación 
de los mismos; con singularidad en la sala de los niños de pecho, que con
tiene sólo dos ventanas».

«Quizá debido al poco personal que cuida de los niños, he observado 
que muchos de ellos permanecen más tiempo mojados que lo que las bue
nas prácticas higiénicas recomiendan».
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<En lo que a la cocina se refiere la encontré limpia, bien ordenada y sus 

comidas cuidadosamente confeccionadas».
«En la cárcel fui acompañado de su inteligente director don Antonio 

Jiménez Moya, que nos condujo al interior de este establecimiento, pasan
do por los corredores, y noto una limpieza perfecta. Su patio amplio, solea
do y limpio, contiene alcantarillas de modernísimo sistema. Vemos en los 
talleres trabajar los presos con actividad, especialmente en el oficio de 
carpintero».

«Las salas y dormitorios de los presos, situadas en el piso alto, tienen 
múltiples celdas con una capacidad de dos y hasta tres camas cada una, en 
condiciones higiénicas por su abundante sol, luz, ventilación y sus muros 
de blancura inmaculada. Los de la planta baja no puedo menos de criticar
los duramente por su falta absoluta de ventanas que no permite el paso 
de un solo rayo de sol. Como igualmente es urgente y necesario conducir 
aguas a los retretes, si se quiere que se aproximen un poco a la higiene. El 
remedio, como digo, debe ser enérgico y rápido, abrir ventanas e instalar 
agua corriente, y de esta forma existirá armonía con las demás excelentes 
condiciones del establecimiento.»

El matadero lo encuentra el doctor muy bueno como establecimiento pú
blico y puede compararse con los de Madrid, Larache y Zaragoza. .

Merece atención especial el método empleado para obtener el agua para 
las naves, con un motor magneto eléctrico, que debe imitarse en otros cen
tros donde la escasez contrasta con la abundancia.

Distinta impresión le causó su visita al mercado público; hay que criti
carlo severamente; falta en él hasta la higiene más primitiva, pues por su 
aspecto me parece asistir a uno de los zocos o mercados moros que he visto 
en Marruecos. .

«He visto expuestos al sol, al aire, a las moscas y a otros insectos, los 
alimentos de primera necesidad, como la carne, la leche, la manteca, el 
pan, etc., etc., como también las verduras y frutas descuidadas y en el sue
lo. Y todo esto, que se infecta directa o indirectamente, se come en las ca
sas con grave perjuicio de la salud».

«Acompañado del director doctor don Jerónimo Ripoll, del administrador 
don José Durán y del inspector provincial de Sanidad, terminamos nuestras 
visitas civiles con el manicomio». .

«Este magnífico edificio, construido hace seis años, acoge 150 enfermos 
sin distinción de edad, religión y sexo».

«Por su magnificencia me recordó el de Santiago de Compostela: todos 
los dormitorios, tanto de mujeres como de hombres, son amplios y muy 
limpios». ,

«Me sorprende ver en salas tan admirables unas ventanas altas y peque
ñas que ofenden el buen criterio que presidió y dirigió tal construcción, y 
en tal sentido pregunté y se me dijo, como sospechaba, qne las ventanas 
hablan sido cerradas en su parte inferior después de terminado el edificio;
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tal determinación dice más y peor que si hubiese sido un pecado de cons
trucción, pues no parece sino que quien lo dispuso omitió o desdeñó la hi
giene o no alcanzó a comprender el enorme significado de tan absurda y 
peligrosa determinación, pues precisamente con la alegría del sol y de la 
luz privaron a estos desdichados de un panorama aún más hermoso y ale
gre, sin tener en cuenta que estas bellezas naturales son remedios tan ne
cesarios y tan en armonía como el estado psíquico del enfermo de manico
mio. Han omitido también el acuerdo del último Congreso Internacional de 
la Higiene de construcciones en Bruselas, cuya ley dice que las ventanas 
deben ocupar la sexta parte del área lateral de la sala.»

Los patios que ha visto el doctor en este edificio han merecido sus pro
fundos elogios, y sobre todo el patio de los hombres, que por su área enor
me y jardines bien cuidados y cultivados, añade a la curación su influencia 
favorable, puesto que durante todo el día se recrean en plena naturaleza.

Volviendo a hablar con el doctor respecto de la ciudad, me dice que las 
calles están bastante limpias, los jardines bien cuidados y que los alrededo
res son muy pintorescos y excelentes, si bien no armonizan con el carácter 
retraído y fatalista de los semidemocráticos habitantes; relátame mi colega 
una observación curiosa diciéndome que muchos piallorquinos no sólo no 
conocen los países extranjeros, sino que pocos de ellos han visto su Espa
ña. La mayoría nunca han salido de esta isla y ni siquiera han ido a Barce
lona, a pesar de estar tan cerca, así que muchos mueren sin haber visto 
más país que la isla suya. Los de Mallorca tienen tradición antigua de ex
clusivistas; así se observa en la sociedad una limitación muy estricta de mez
cla social, pues los descendientes de nobles no se rebajan a tratar con 
otros que no sean de su nobleza, y lo mismo acontece con la clase media. 
En general son los mallorquines excitables, excesivamente nerviosos, apá
ticos y de bastante egoísmo; sin embargo, los respeta el doctor por su lim
pieza, patriotismo y sobre todo por sus nobles y caritativos corazones.

Lo que hace falta en Palma de Mallorca es más cultura y menos supers
tición, que existe lo mismo en la clase baja que en la alta sociedad, fenó
meno casi increíble en el siglo xx.

La vida de la mujer es todavía a la mora; sale poco, duerme mucho y 
engruesa bastante, y el hombre es como un dueño que la manda como a 
una esclava. Es posible que esto obedezca a la riqueza que la naturaleza 
les da juntamente con los magnetizadores rayos del sol y un clima embria
gador. Termina el doctor opinando que en el fondo de su alma son las ma
llorquínas caritativas, confiadas y fieles.>

LA PRENSA DE PALMA DE MALLORCA
CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Macana, a las cuatro de la tarde, invitado por el presidente de la Acade
mia de Medicina, dará e! doctor D. J. M. Gershberg, de la Universidad de 
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Nueva York, una conferencia de divulgación científica acerca del tema «La 
gripe no es española» y «La Higiene en Palma», y como ha dado en las 
Universidades y demás centros científicos de España.

El acto tendrá lugar en el salón de actos del Instituto General y Téc
nico.

Presidirán el acto las autoridades, asistiendo también el cónsul de los 
Estados Unidos de América.

Presentará al ilustre conferenciante el presidente de la Real Academia 
de Medicina, y el resumen sení hecho por el inspector provincial de Sa
nidad.

Se invita a los señores médicos y al público en general.

UNA CARTA

Señor Director de La Almudaina.
Mi distinguido señor:

Al leer en su digno periódico la aclaración en la cual se hace alusión a 
la conferencia que debí dar en el Instituto el sábado pasado, ruego a usted 
recoja en las columnas de su diario los siguientes conceptos, que esclare
cerán los hechos tal cual ocurrieron. Después de visitar al señor director 
del Instituto con el inspector de Sanidad, en su casa, fui invitado por 
dicho señor para visitarle en su despacho en la mañana del jueves; me con
dujo después al salón de actos para enseñármelo, y en mi presencia llamó 
al portero del establecimiento y le dió órdenes para que el sábado, a las 
cuatro de la tarde, tuviese el salón de actos arreglado como para la apertu
ra de curso, para celebrar mi conferencia, y añadió que tuviera preparado 
para dicha hora un fotógrafo para que fotografiase a la presidencia, de la 
cual formaba parte.

Al presentarme el viernes por la mañana, a las once, para ultimar los 
detalles de la misma, me comunicó que ya tenía sus B. L. M. repartidos, 
invitando a todas las personalidades de esta población. Estando yo ocu
pado en dicho centro en copiar a máquina las cuartillas tema de mi con
ferencia, fui una hora más tarde insólitamente sorprendido al decirme di
cho director que no podía encargarse de hacer colocar los bancos necesa
rios al auditorio, e indicarme que tal asunto lo resolviese el inspector de 
Sanidad provincial, quien cedió el salón.

Ante tan [fluctuante actitud del director, y a las tres de la tarde, me 
creí en el deber de informar de estos extremos al presidente de la Real 
Academia de Medicina, con el propósito de retirar mi conferencia, y este 
señor me manifestó, en estos o parecidos términos, que tal cosa no podía 
hacerse por haber remitido ya sus invitaciones a los académicos, diciéndo- 
me que él haría mi presentación.

Al hallarme entre determinaciones tan contradictorias, y dudando de la 
actitud que tomaría, visité al cónsul de los Estados Unidos de América en 
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Palma, para que me aconsejase, y enterado por mí que tanto el presidente 
de la Real Academia de Medicina como el director del Instituto tenían ya 
sus invitaciones repartidas, me indicó que, aun venciendo cualesquier es
crúpulo que tuviere, tenía el deber de dar la conferencia, y que me acom
pañaría a dicho acto.

Más tarde vi al inspector de Sanidad provincial y le entregué varios 
recortes de periódicos de mis conferencias dadas en varias Universidades 
e Institutos españoles, para que le sirviesen de guia para preparar el resu
men que él debía hacer.

Animado de in¡ mejor propósito para dar la conferencia el sábado, a las 
cuatro, como las invitaciones indicaban, me fui a comunicárselo a usted, 
señor director de La Almudainu, como usted recordará, e insistí, a pesar de 
la nota que usted recibió del director del Instituto, que me despedía de us
ted con la firmeza de efectuar la conferencia, por ser norma de mi conducta 
cumplir siempre mis promesas con la'misma escrupulosidad que las ofreciera.

Aun cuando se me enteró particularmente el sábado por la mañana de 
que habían sido repartidos nuevos B. L. M. aplazando mi conferencia, tal 
especie no es recogida por mí, hasta que más tarde, hablando con el exce
lentísimo señor gobernador, me confirmó la noticia anterior al decirme que 
acababa de dejarle el director del Instituto, diciéndole que hoy no podía 
efectuarse la conferencia, pero que mañana u otro día sí.

A las tres de la tarde del misino sábado, y una hora antes de la fijada, 
recibo una carta del cónsul, Mr. Chamberlein, informándome que, al recibir 
noticias de que la conferencia no se verificaría hoy sábado, marchaba hasta 
el lunes al campo. •

Y por todo lo que antecede, y teniendo la seguridad de que me indica
rían el nuevo día de la conferencia, mientras yo estaba en tal espera me 
extrañó mucho que se hablase en el artículo de su periódico de la suspen
sión de aquel acto, cuando las invitaciones y las personalidades antes alu
didas sólo hablaron de aplazamiento.

Señor director, debo hacer constar, para terminar, que sostengo que yo 
nunca me he retirado de mi conferencia, que no estoy equivocado y que siem
pre estoy dispuesto a hacerla. Al mismo tiempo lamento y protesto de los 
rumores insidiosos que algunas personas se permiten hacer circular, y per
mítame advertir que soy doctor en Medicina y Cirugía con licencia de la 
Universidad del Estado de Nueva York; que poseo títulos documentando mis 
estudios de la Facultad de Medicina de Viena, del Instituto Pasteur (París), 
del Royal Charite Hospital de Berlín, etc.; y además me han expedido un 
título de autorización, con derechos a práctica en España, por el ministro 
de Instrucción Pública, el cual han registrado en esta Subdelegación, y que 
ejerzo ínterin señalan día a mi conferencia.

Mi gratitud, señor director, y disponga de s. s. q. s. m. e., Doctor 
J. M. Gershberg.

• Hotel Alhambra, 1.° noviembre 1920.
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VIGO

Hablan tanto en España sobre la importancia de Vigo, que mi amigo no 
ha querido dejar de visitarle; así que, después de pronunciar su discurso en 
la Universidad de Santiago, se trasladó a Vigo, donde por iniciativa de la 
Cruz Roja, pronunció una conferencia en el salón de actos de la Escuela 
de Artes y Oficios ante un numeroso y selecto público.

<Vigo—dice el doctor—posee un magnífico puerto, que durante la gue
rra hizo enriquecer a los vigueses por su comercio con Inglaterra. Los nue
vos ricos de esta ciudad parece ser que no se preocupan de que su cultura 
sea apropiada a su posición monetaria, y menos a lo que se refiere a los 
establecimientos benéficos, pues vemos en Vigo la escasez de ellos, y 
en los pocos que hay se nota una mala dirección y organización».

♦ Como ejemplo citaré la Cruz Roja de Vigo, que, de ser franco, esta no
ble y patriótica institución sólo ostenta su nombre, puesto que la organi
zación y la actividad es casi nula. Esta desorganización se refleja en los 
demás establecimientos benéficos, como son la Casa de Caridad, Asilo de 
los pobres, Hospital, etc.»

Ha observado el doctor que, aunque existe negligencia en lo referente a 
lo anteriormente dicho, los vigueses ponen todo su orgullo y actividad para 
imitar e igualarse a los ingleses y a los americanos, confiando que pueden 
convertir su querido Vigo en un Londres en miniatura y ellos en multimillo
narios neoyorquinos; dos cosas que para alcanzarlas tendría que reunirla 
ciudad condiciones necesarias y sus habitantes más cultura, más habilidad 
comercial y más sinceridad. Para demostrar que lógicamente por el momen
to esto es imposible, bastará analizar el carácter de los vigueses, pues ellos 
casi siempre fueron tímidos, poco prácticos, limitados en su instrucción, y la 
mayoría de ellos humildes y pobres; asi que, a pesar de las ventajas que 
con la guerra tuvieron, no pueden milagrosamente llegar en poco tiempo a 
hacer lo que ellos se proponen, sin tener en cuenta: Primero. Para el bien
estar de la ciudad, tendrían que modificar y mejorar su organización sani
taria, pues sin esto Vigo corre peligro de ser víctima de epidemias. Segun
do. Se deben abrir más escuelas y centros culturales, como también dar fin 
a las obras de su puerto magnifico. Tercero. Tomar las cosas con más since
ridad, calma y conciencia. Cuarto. Armonizarse entre sí, demostrar interés 
por el bienestar general de todos y más hospitalidad y fraternidad al fo
rastero.

Piensa el doctor que si esto hicieran lós vigueses, si depusieran su en
vidia e intolerancia, llegarían sin duda a elevar su bella ciudad, y a figurar, 
no sólo entre las mejores de España, sino también de Europa.
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LA PRENSA DE VIGO

EL DOCTOR GERSHBERG

Hállase en Vigo un insigne médico: el doctor Gershberg, de la Univer
sidad de Nueva York y especialista en enfermedades del estómago.

Su viaje tiene por objeto el dar aquí una conferencia sobre un aparato 
de su invención, el «Gastrofotoscopio», aparato que tendrá inmensa tras
cendencia para el diagnóstico de las dolencias estomacales, puesto que con 
él se evitan las laparotomías exploradoras.

La conferencia del doctor Gershberg se celebrará, seguramente, en la 
sala de actos de la Escuela Industrial y su autor la ilustrará con proyec
ciones.

Los productos de la conferencia se destinarán a beneficio de la Cruz 
Roja.

La comisión local de esta institución, para cuyo presidente, don Angel 
Núñez, trae el doctor Gershberg una carta de presentación del general 
Mille, se reunirá hoy para determinar la forma en que se han de recaudar 
en la conferencia los ingresos para la Cruz Roja.

Hospédase el ilustre huésped en el Hotel Continental.

El subdelegado de Medicina, señor Lanzós, estuvo ayer a visitar al ilus
tre doctor Gershberg, a quien visitó también la Junta de la Cruz Roja local.

El doctor Gershberg mostró a sus visitantes sus títulos profesionales y 
otros documentos justificativos de su alta personalidad científica.

Son en verdad honrosísimos esos documentos, y ellos demuestran que 
el doctor Gershberg ha practicado en las primeras clínicas de París, Berlín, 
Viena y otras capitales.

También en Madrid ha demostrado el eminente médico norteamericano 
sus grandes conocimientos y su gran pericia, y así lo declaró oficialmente 
el Decano de aquella Facultad de Medicina.

Todo ello demuestra, como decimos más arriba, que es el doctor Gersh
berg una ilustre personalidad científica.

Nada tiene, pues, de extraño, que el anuncio de su próxima conferencia 
haya despertado un vivísimo interés en esta ciudad.

CONFERENCIA PUBLICA POR EL DOCTOR GERSHBERG

El doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, dará 
hoy, martes 22 de julio, en el salón de actos de la Escuela de Artes y Ofi
cios, su anunciada conferencia científica sobre su interesante invento del 
«Gastrofotoscopio» como método aplicado a las enfermedades del estoma
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go, especialmente úlcera y cáncer, evitando las operaciones exploradoras. 
La conferencia será gratuita y comenzará a las siete y inedia en punto. 
El doctor Gershberg ilustrará su conferencia con proyecciones.

Entre los testimonios de su valía que posee el doctor Gershberg, se 
cuenta un gran pergamino que contiene infinidad de ilustres firmas espa
ñolas, al pie de elocuentes manifestaciones de afecto y admiración.

De entre todas esas firmas citaremos las de médicos tan afamados como 
los doctores Recasens, Cortezo, Ramón y Cajal, Madinaveitia, Aguilar, Ca- 
atraveño, Tolosa Latour, Laborde, Chicote, Tello, Olivares, Decref, Car
denal y Carracido.

De los literatos y periodistas señores Moya, Castrovido, González Blan
co, Cánovas y Cervantes, Delgado Barreto, Sofía Casanova y Azorin.

De artistas como Benlliure.
De políticos como los señores Besada, conde de Romanones, Besteiro, 

Rodríguez (don Leonardo), Francos Rodríguez, Royo Villanova y Maura.
Del nuncio de Su Santidad, presidente de la Audiencia de Madrid, alcal

des de varias ciudades y otras muchísimas.
Estos testimonios de homenaje servirán para afirmar más la personali

dad científica del doctor Gershberg, quien dará hoy su interesante con
ferencia.

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG

Dió ayer tarde su anunciada conferencia en el salón de actos de la Es
cuela de Artes y Oficios el doctor Gershberg, cuya personalidad como pro
fesional de la Ciencia médica es tan discutida estos días.

Asistieron a la conferencia médicos y otras muchas personas.
Comenzó el conferenciante describiendo las diversas afecciones más 

comunes en el aparato digestivo.
Luego explicó el aparato de que es inventor, el «Gastrofotoscopio» 

y su funcionamiento en el estómago.
La disertación del doctor americano ha resultado, en cuanto a científica, 

algo superficial, sin duda atendiendo el conferenciante a que la mayoría de 
los que le escuchaban era profanos en Medicina quiso hacer asequibles 
sus palabras a la comprensión de todos los oyentes.
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SANTANDER
Después de estar viajando durante tres años por nuestra patria, visitando 
la mayor parte de sus capitales y nuestro protectorado en Africa, para estu
diar e investigar la higiene en los establecimientos militares, civiles y bené
ficos, haciendo públicas sus impresiones en conferencias, ha vuelto mi 
amigo a Toledo, llegando de Santander, donde en el salón de la bandera del 
cuartel de María Cristina ha pronunciado, ante los jefes y oficiales de la 
guarnición, una interesante conferencia.

Durante estos años de estudio no ha recibido el doctor ninguna sub
vención de su Gobierno, como muchos piensan, ni nada le pagó el Estado 
español, haciéndolo todo por cuenta propia, pues quiere poder decir la ver
dad sobre España, sin estar obligado a nada ni a nadie.

Asi del rico manantial de sus experiencias personales referentes a las 
condiciones sanitarias de las capitales y ciudades que en España visitó, 
como también de las observaciones que hizo de nuestra vida social, moral 
e higiénica, nos dice la verdad, la pura verdad que yo, con toda fidelidad, 
tengo el honor de transmitir al público.

No pocas dificultades encontró mi amigo en su ardua tarea; pues como 
todo aquel que se propone desenmascarar lo que muchos quisieran que 
estuviere siempre con antifaz, no ha gustado como tampoco a los san- 
tanderinos, que les diga la verdad de la higiene en sus establecimientos 
benéficos y civiles visitados por él.

Santander, me dice el. doctor, es una ciudad que los santanderinos 
quisieran elevarla a una segunda Niza o, por lo menos, igualarse a San 
Sebastián, pero, a su juicio, nuncan podrán alcanzar lo que desean, pues ni 
por el clima ni por su situación, ni tampoco por su cultura lo lograrán; por 
ejemplo: poseen un magnífico puerto que, en manos de gente emprende
dora, sería el mejor de España, y hasta la fecha no se han ocupado de ele
varlo y de utilizarle como merece; las calles, aunque algunas son anchas, 
rectas y asfaltadas, son en la mayoría intolerables por su estrechez y es
tado de abandono, que las hace antisanitarias, añadiendo a esto sus casas 
viejas y hacinadas.

En el mismo Sardinero, que tantos millones ha costado a los santan
derinos, se ven calles bastante descuidadas, pues en ellas hay basura 
permanente, causando olores nocivos debido a la falta de buena organiza
ción sanitaria.

El clima de Santander es frío; llueve bastante y no faltan los vientos, pero 
nada de esto molesta al jugador, que se pasa las horas muertas delante de 
la mesa de ruleta, vicio desarrollado en esta ciudad, prefiriendo esto a una 
conferencia científica para elevar la moral y cultura.

Los dos edificios de que puede estar orgulloso Santander son la magní
fica Biblioteca de Menéndez Pelayo y el Sanatorio de Pedrosa; la primera 
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no está terminada aún y pasará mucho tiempo sin conseguirlo, y el segun
do, aunque construido con toda lo generosidad del Gobierno español con
virtiéndole en un palacio moderno que disfruta de vistas preciosas y gran 
lujo, carece de organización; pues su director, mi colega el doctor Morales, 
aun con todos sus buenos deseos no puede elevarla al grado de prosperi
dad que esta noble institución merece; está muy ocupado dicho doctor, 
pues desempeña además de sus negocios particulares infinidad de car
gos: l.°, médico, con consulta de enfermedades del estómago; 2.°, dueño de 
un Sanatorio para convalecientes; 3.°, jefe de una clínica particular; 4.°, ins
pector de Sanidad provincial; 5.°, médico en una sociedad, y, por último, 
político, escritor y moralista.

Cualquiera se preguntará: ¿y cuándo atiende a la dirección del Sanatorio, 
que necesita tiempo y serenidad? El se limita honorablemente a dos o tres 
visitas semanales (y cortas), cuando para dirigir un Sanatorio de la impor
tancia de éste necesitaría estar allí de continuo y no ocuparse de más asun
tos. Se extiende al hablarme sobre sus visitas, diciéndome:

«En compañía del inteligente ayudante de campo del general, el coman
dante señor Vicente Portilla, nos dirigimos a visitar el cuartel de infantería 
y acompañado del teniente coronel López Martínez, capitanes Gregorio 
Villa y Vicente Herrero, damos comienzo a nuestras investigaciones».

«Este cuartel, construido en el año 1895, sólo por su construcción, me 
ha impresionado muy favorablemente: consta de cuatro magníficos pabello
nes, hermosos patios y disfruta de sol y aire en abundancia».

«Pasamos a los dormitorios y encuentro sus salas amplias, con veinte 
ventanas en cada una; las camas, cómodas; el suelo, de madera, bien limpio, 
y las paredes, de una blancura inmaculada, que les dan un aspecto alegre».

«Muy diferente encontré el botiquín, que, por causa de necesidad, está 
convertido en una enfermería, con una aglomeración que le perjudica»-

«El comedor es una sala espaciosa, con treinta ventanas, y sirve para 
seiscientos individuos de tropa; y si no fuese por el mal estado de las vie
jas mesas de madera, la higiene del comedor sería completa».

«Es de lamentar que Santander no posea un hospital militar, y esto me 
hace pensar que el cuartel, poi su situación favorable, vistas preciosas y sus 
excelentes pabellones, servirá mejor para tal establecimiento militar».

«Mi visita a la guarnición de Santoña, me ocupó casi un día entero para 
estudiar con detenimiento su higiene; desde el mar me pareció contemplar 
a Gibraltar; estupenda su costa, magnífica su bahía y muy a propósito es 
esta plaza fuerte para vida militar».

.«Al desembarcar me saludó el comandante militar de la plaza, el teniente 
coronel don Eduardo Pérez Ampudia, y acompañado de los tenientes coro
neles don Miguel Aranda, don César Sierra, los comandantes don Balbino 
Pascual, don Juan García Navarro, los capitanes don Humberto García, don 
Juan Larenguy don Andrés Martínez,damos comienzo a nuestra inspección».

«En los cuarteles de Santoña se alojan los regimientos de Infantería y 
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Artillería con unos mil hombres de tropa; fueron construidos e inaugu
rados estos cuarteles en el año 1868».

«Entramos en el patio central, de donde parten sus cuatro pabellones, 
expuestos al sol y al aire; cada uno de ellos contiene dos dormitorios am
plios, hermosos, limpios, soleados y ventilados por ocho ventanas, con vis
tas preciosas al mar; noté que todos están dotados de escupideras, las 
camas colocadas con una cubicación perfecta, y, sobre todo, se observa 
orden y disciplina indiscutible».

«Asistimos durante la comida en el magnifico comedor, donde libremente 
están colocadas setenta y dos mesas para ochocientas personas de tropa. 
La comida fué sabrosa y abundante; se les sirve el agua filtrada para beber 
y se les prohíbe fumar en la sala, medida muy acertada; en este hermoso 
comedor será completa la higiene cuando las mesas actuales viejas y des
cuidadas de madera se sustituyan por otras de mármol».

«La cocina es grande, con suelo de ladrillo, paredes de azulejos y disfruta 
de un sistema de ventilación magnífico; pero es de lamentar que esté poco 
cuidada, y el mismo abandono se observa en el cuarto de aseo y re
tretes» .

«El botiquín está perfectamente instalado, limpio, higiénico y moderno».
«Lo que más me ha impresionado en los cuarteles de Santoña son las 

cuadras de caballos, que, por su construcción práctica, limpieza perfecta, 
abundancia de agua y el orden que en ellas existe, pueden figurar éntrelas 
mejores que he visto en España».

«Nos trasladamos a visitar el Hospital militar, donde amablemente nos 
recibe su director, mi colega, el doctor Eduardo Sánchez Vega».

«El establecimiento es muy antiguo y data desde hace un siglo como 
hospital militar, con 40 camas en sus salitas de Cirugía, Medicina e infec
ciosas; todas reducidas, con techos bajos, con poca luz y ventilación, y con 
unas ventanillas muy pequeñas; en una palabra, sin higiene; claro es que 
no se puede prestar en él la debida asistencia al soldado enfermo, y vale más 
como monumento antiguo, por su artística fachada y sus escudos.»

Lo que más urge remediar es la escasez de agua en este Hospital, ha
ciendo la cocina y los patios antihigiénicos y los retretes intolerables.

Galantemente obsequiado con una espléndida comida por el comandan
te militar de la plaza, terminamos el día con una excursión, a caballo, para 
observar, a vista de pájaro, Santoña.

«Subimos por una carretera en zig-zag, pasamos por el fuerte viejo, con 
sus baterías abandonadas, hasta que alcanzamos una altura de casi mil 
metros, y desde allí se dilata un paisaje pintoresco en el que se contemplan 
los montes gigantescos que encierran el mar fantástico, besado por el cie
lo azul y arrebolado por los rayos del sol poniente. No obstante está so
metido a los cambios climatéricos del país, que son caprichosos y quedó 
demostrado durante el día de mi visita».

«Desde la altura se extiende el pueblo con sus calles rectas y sus jardi



OBSERVANDO ESPAÑA 449
nes floridos, y me parecen los cuarteles, de inmaculada blancura, como un 
gran sanatorio pintoresco».

Hablándome sobre sus investigaciones hechas en los establecimientos 
civiles y benéficos de la capital, manifiéstame el doctor lo siguiente:

«Acompañado del subdelegado de Medicina, y en el automóvil del mismo 
colega, nos dirigimos primero al Asilo de Caridad; este establecimiento be
néfico, antes Asilo de mendigos, fué reconstruido en el año 1916 para su 
utilización actual y debe su existencia sólo a suscripciones populares; con
tiene dos pabellones en los cuales se puede recoger entre niños, ancianos y 
ancianas cerca de 150 personas, y además se alimenta en este estableci
miento, dentro de lo posible, a los pobres de la ciudad y a los transeúntes».

«Pasamos por los dormitorios, comedores y las demás dependencias de 
los ancianos y ancianas, y los encuentro en su mayor parte deficientes en 
higiene; consisten en salas pequeñas, aglomeradas, insuficientemente ven
tiladas, obscuras, con ventanillas muy pequeñas y techos bajos; pero debo 
celebrarlos por tener watters y cuarto de aseo en ellas; padece este esta
blecimiento de insuficienteo rganización y disciplina, lo cual se nota desde el 
primer golpe de vista en los patios, donde los niños, abandonados, descui
dados y sin ninguna vigilancia, pasan la mayor parte del día; y aún menos 
se observa con los ancianos que, diseminados en los corredores, se dedican 
aúna industria muy nociva: la de hacer cigarrillos de los restos de puros 
recogidos en los cafés, cines, teatros, y en las calles que, aparte de poder ser 
arrojados por fumadores de bocas enfermas, son aún más peligrosos por la 
suciedad que recogen del suelo y de las escupideras, y como utilizadas 
estas colillas para hacer cigarrillos, se venden en el establecimiento y 
fuera, resultan portadores directos de diferentes microbios».

«Del mismo modo hay que criticar la escuela, donde en una salita pe
queña con sus dos únicas ventanas cerradas, he visto hacinados a 82 niños 
en una atmósfera asfixiante».

«Lo que más me agradó fué el magnífico pabellón de los niños, con sus 
amplios, limpios é higiénicos dormitorios, instalados en ellos watters, cuarto 
de aseo, baño, duchas y hasta calefacción central y agua corriente, fría y 
caliente, cosas que merecen mis elogios».

«Lo mejor de este Asilo es el espacioso y magnífico comedor instalado 
para los pobres socorridos de la población y los transeúntes accidentales; 
es una sala hermosísima con paredes y pavimento de azulejos, mesas de 
mármol capaces de sentar a mil personas sin distinción de edad ni de sexo.»

«Nos trasladamos al Hospital provincial de San Rafael, un edificio anti
quísimo y utilizado desde hace un siglo para enfermos; en sus salas de ci
rugía, medicina, infecciosos, ginecología, etc., están colocadas cerca de 300 
camas, y pasando por ellas se observa su estado antihigiénico de tai modo 
(igual en las salas de los enfermos civiles como de los militares), que llena 
nuestro espíritu de pesimismos; la aglomeración de ellas es terrible, sin luz 
y menos ventilación, casi a obscuras, los techos bajos y con muchas co-

29
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lumnas y arcos que nos hacen pensar en un subterráneo más que en un 
hospital; es natural que la sala de operaciones, con las condiciones ac
tuales, tampoco disfruta de ventajas merecidas por su higiene ni tampoco 
para la clase de trabajo a que se destina».

<He visto también las celdas de los dementes, hombres y mujeres que 
forman parte del hospital, y que están en estado deplorable; lo único bue
no que tiene este hospital son las salas de infecciosos: hay sol, ventilación 
y limpieza suficiente en ellas y el sistema perfecto de aislamiento».

«La Casa dé Beneficencia es un edificio que cuenta con medio siglo y 
que puede recoger entre ancianos y ancianas, niños y niñas hasta 200 per
sonas. Con excepción de las dependencias de los ancianos (que son obscu
ras, húmedas y antihigiénicas). El resto del establecimiento, como los 
dormitorios de los niños y niñas, es verdaderamente de elogiar por su mag
nífico estado higiénico; hay 30 ventanas en cada una de ellas, y con mucha 
comodidad están colocadas sus 80 camas; el suelo, de madera, es muy lim
pio; las paredes, blanqueadas; la ventilación perfecta, y por sus vistas so
berbias al mar me han producido estos dormitorios la impresión de un sa
natorio; la cocina, con sus paredes y pavimento de azulejos y por su ampli
tud e higiene, es la mejor de la casa».

«Con rapidez nos llevó el auto a la cárcel, la triste y horrible cárcel. Hace 
un siglo que fué transformada de un viejo convento, y ahora tiene capaci
dad para 150 presos en sus cuatro dormitorios de aglomeración y sus 15 
celdas; la cárcel de Santander es la peor de las 30 que he visto en España; 
los dormitorios están en tan lamentable estado, que no sirven ni para los ani
males; no tienen ni luz, ni aire, ni ventilación, ni ventanas, y considero callar
me para no exponer todo lo horrible que he visto en este establecimiento».

«En nuestro camino a la Inclusa hemos girado una corta visita a los mer
cados y Matadero público, y encontré los primeros deficientes en limpieza 
por la escasez del agua, y el segundo establecimiento bastante bien mon
tado: sus tres naves de vacas, corderos y cerdos están limpias y existe 
buen orden en ellas».

«Al final llegamos a la Inclusa. Esta institución benéfica fué inaugurada 
en el año 1898 para (50 niños, desde bebés hasta los de seis años, y dotada 
de las amas necesarias para la cría de los mismos. Pasamos por los dormi
torios, que están bien cuidados y con cainitas limpias, pero existe en ellos 
una aglomeración enorme; basta decir que, desde los bebés más chiquititos 
hasta los niños mayores, los hacen dormir dos en una cama, que produce 
un efecto pésimo; debido a esta aglomeración, la atmósfera en tales dormi
torios es intolerable, y aún más con sus ventanas casi siempre cerradas; 
este es el único defecto que noté en la Inclusa, sin contar con el hecho de 
que cada ama da de mamar a tres niños, cosa que es imperdonable».

«El establecimiento disfruta de una instalación completa de calefacción 
central de agua fría y caliente, de baños, duchas, cuartos de aseo, etc., co
sas que más acreditan su valor higiénico».



OBSERVANDO ESPAÑA 451

Ha terminado el doctor sus estudios de la higiene en Santander con una 
visita a los barrios de los obreros y pescadores; así, acompañado del se
cretario del Colegio de médicos y del subdelegado de Medicina, ha recorri
do las calles de Río de la Pila, San Celedonio, San Roque, Viñas, Pirineos, 
Calzado Alta, etc. La mayoría de estas calles están situadas en una colina 
bien expuestas al sol y al aire, así que todo depende de la naturaleza en 
este barrio, y disfruta de lo mejor; pero el exterior y el interior de las casas 
está muy lejos de ser higiénico y se encuentran aglomeradas las calles y 
hacinadas las casas; viejos y obscuros son los cuartos y la limpieza en mal 
estado; viven en estas casas, no sólo obreros, sino también gente de di
nero, que por economizar no les importa vivir miserablemente, sólo por no 
disminuir su renta y no tener que trabajar y manchar sus manos blancas.

Respecto al carácter de los santanderinos dice que éste es muy volu
ble, pues con la misma facilidad se entusiasman por una cosa, que dejan 
este entusiasmo, asemejándose a veces a los niños inocentes.

LA PRENSA DE SANTANDER
UNA CONFERENCIA INTERESANTE EN EL CUARTEL DE MARIA 

CRISTINA
Ayer, a las once y media de la mañana, según habíamos anunciado, dió 
una conferencia en el cuartel de María Cristina el doctor en Medicina y Ci
rugía Mr. J. M. Gershberg, quien desarrolló el tema «La influencia de la 
cultura española en la vida social y en el estado de la higiene del protec
torado de Marruecos».

A escuchar al distinguido conferenciante acudieron los jefes y oficiales 
del regimiento de infantería de Valencia, de guarnición en esta plaza, y al
gunos de los del regimiento de Andalucía, que guarnece la plaza de Santoña.

En la presidencia se sentaron, a los lados del conferenciante, el coronel 
de Carabineros, don César Sotes, y el teniente coronel, don José Sañudo 
que accidentalmente manda el regimiento de Valencia.

El conferenciante/después de un breve exordio en el que habla de las 
condiciones higiénicas de los cuarteles de Santander y Santoña y de su 
emplazamiento desde el punto de vista de la higiene, entra en materia le
yendo unas bien escritas cuartillas en las que estudia el tema anunciado.

Dice que en la zona de protectorado se observan algunas deficiencias 
que señala y que son atribuibles a la falta de medios, extendiéndose, quizá 
con exceso, en su enumeración.

Hace un interesante y bien meditado estudio de Tetuán, Tánger, Melilla 
y otras poblaciones importantes de la zona de protectorado, dando a cono
cer su situación topográfica, los mercados, condiciones de los cuarteles, vi
viendas, mataderos y establecimientos públicos. .

Habki después de los naturales del país, diciendo que a todos aventaja 
por su facilidad para asimilar, el moro de Tetuán, que es hospitalario, inte
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ligente y diplomático. Muchos jóvenes moros de Tetuán conocen el espa
ñol correctamente y algunos francés, inglés y alemán.

Habla también del barrio hebreo de Tetuán, diciendo que hay en él una 
limpieza muy superior a la que esperaba encontrar cuando la visitó.

Habla de Tánger y dice que allí España es grande y que tiene por tanto 
derecho a que sus aspiraciones también lo sean.

España ha vertido su sangre generosa, ha gastado enormes energías y 
ha hecho inmensos sacrificios.

De esta manera ha contribuido a la obra civilizadora emprendida en 
Marruecos, obra que debe continuarse por España y Francia dentro de la 
mayor cordialidad, debiendo ser Francia colaboradora de la obra que reali
zan los españoles.

La situación de la zona—añade—es magnífica: campos soberbios, huer
tas floridas, que recuerdan las campiñas andaluzas, manantiales abundan
tes... todo esto lo da la Naturaleza. Hay que añadir la obra de la civiliza
ción que ha construido ferrocarriles, carreteras, puertos, alcantarillado ur
bano y dedicar gran energía al exterminio de los mosquitos, que son agentes 
propagadores de muchas y terribles enfermedades.

Recomienda que España busque la aproximación con otros países igual
mente que ella interesados en la obra civilizadora de Marruecos y que no 
permanezca alejada de las demás naciones, si no quiere estar en abierta 
contradicción con su historia y con las tradiciones de su raza.

En un párrafo brillantísimo dice que el Ejército debe estar vinculado 
con todos los ciudadanos, haciendo de ellos patriotas dispuestos a todos 
los sacrificios, secundando asi la labor personal de su rey.

Al terminar el ilustre conferenciante su notable discurso, fué aplaudido.
La presentación la hizo muy acertadamente el teniente coronel señor 

Sañudo, quien hizo notar que la conferencia es la duodécima que ha 
dado Mr. Gershberg en castellano, habiendo dado otras muchas sobre 
asuntos de higiene, en los que es competentísimo, en idioma inglés.

El señor Sañudo fué muy aplaudido.

CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL CUARTEL 
DE MARIA CRISTINA

En la sala de banderas del cuartel de María Cristina, y en presencia de 
todos los jefes y oficiales del regimiento de Valencia, hizo ayer exposición 
de la conferencia anunciada el doctor Gershberg, de Nueva York.

Elocuentemente hizo la presentación del conferenciante el teniente 
coronel jefe accidental del Cuerpo, D. José Sañudo y López-Talaya, quien 
comenzó dedicando un cariñoso recuerdo al general D. Eduardo Castell, 
lamentando que su delicado estado de salud le impidiera asistir al acto.

Elogia el tema escogido por el conferenciante. Hace resaltar los benefi
cios incalculables que a la humanidad reporta la Medicina, y, sobre todo, 
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los estudios sobre la higiene, por las derivaciones que ésta trae consigo y 
la influencia decisiva de la misma en los grandes dolores que acosan a la 
humanidad. Elogia el celo del doctor Gershberg, que ha consagrado todo el 
fruto de sus profundos estudios a recorrer las principales naciones y a sem
brar en ellas cuanto recogió y pudo aprender escudriñando las gloriosas 
páginas de la Medicina. Se felicita de que, principalmente, haya tendido 
esa labor, propagadora de tan felices enseñanzas, a las cuestiones de orden 
militar, donde siempre son atendidas y mejoradas cuantas opiniones pueden 
ser beneficiosas para la vida en los cuarteles, de los defensores de la 
Patria.

Estudia el paso del doctor Gershberg por nuestras posesiones de Ma
rruecos, y se congratula de la excelente impresión que ha recibido, impre
sión ésta que, si al ser conocida ha de vanagloriar a todos los españoles, 
mucho más lo ha de ser a quien, por vocación honrada y noble, viste el uni
forme del soldado español. Termina agradeciendo la atención del conferen
ciante y la presencia de la Prensa en el acto.

EL DOCTOR GERSHBERG

Teniendo a su derecha al coronel de Carabineros D. César Sotes, y a su 
izquierda al Sr. Sañudo, comienza su conferencia el doctor Gershberg, quien 
lo hace agradeciendo al general Castell sus atenciones, e igualmente al te
niente coronel Sr. Sañudo, comandante Sr. Portilla y capitanes Sres. Villa 
y Herrero, en compañía de los cuales ha realizado sus visitas a esta guar
nición.

Explica su impresión acerca del cuartel de María Cristina, y luego hace 
lo mismo con la de los distintos edificios militares de Santoña. Al hablar de 
esta guarnición, también expresa su gratitud al comandante militar señor 
Pérez Ampudia, tenientes coroneles Aranda y Sierra, comandantes Pascual 
y Navarro y capitanes García, Lorenga y Martínez por las atenciones que 
le dispensaron durante su estancia en dicha villa.

Desarrolla después una extensa conferencia, en la que se bcupa de su 
visita a la zona de Marruecos y de la que hacemos gracia a nuestros lecto
res, por ser los argumentos que el conferenciante expone sobradamente co
nocidos en España. Como es natural, recoge cuanto digno de elogio ha po
dido admirar en los campos de batalla, y se lamenta de aquellas deficiencias 
que por diversas razones no han podido aún corregirse y que, con más o 
con menos intensidad, se aprecian en todos los campamentos de guerra de 
todos los países del mundo.

Resumió su disertación, que duró cerca de hora y media, sintetizando 
cuanto vió en la tierra del protectorado. En un párrafo poético admiró la 
situación geográfica. Expresó su satisfacción por la perfecta armonía entre 
las tres razas que integran el protectorado, diciendo que esto se debe al 
tacto y a la energía con que los españoles imponen al indígena sus virtudes 
y sus enseñanzas, allanando, con hábil intervención, dificultades y conflic
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tos. Elogió con entusiasmo la figura del Monarca español y la enérgica y 
altruista actuación del alto comisario en Marruecos. Reconoció, como tan
tas veces hemos reconocido nosotros, la importancia y necesidad de que 
España, por su geográfica posición, se ocupe preferentemente de su zona de 
Marruecos y de Tánger principalmente. Desarrolla un concepto que él juzga 
de interés, diciendo que España no debe de permanecer alejada de los de
más países si quiere alcanzar toda la hegemonía que su magnífica situación 
le brinda. Dice que en este problema de actuación práctica juegan un papel 
importante Ceuta, Melilla y más Tánger, como bases estratégicas para la 
conquista comercial del continente africano, descubriendo horizontes inde- 
iinidos a la actividad total del pueblo español, que él admira y respeta.

Estudia lo que debe de ser el Ejército si quiere recoger las grandes en- 
;eñanzas desprendidas de la gran guerra, y termina diciendo que no es 

bastante que el espíritu militar resida en el Ejército, sino que es preciso 
que germine en el alma de toda la nación, haciendo de todos los ciudada
nos patriotas ilimitados y secundando así las energías del Monarca de esta 
hidalga nación, a la que—dice el conferenciante—él ama con toda su alma. 
(Grandes aplausos.)

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG
A las once y media de la mañana de ayer dió su anunciada conferencia 

en el cuartel de María Cristina el doctor en Medicina y Cirugía de la Uni
versidad de Nueva York, doctor Gershberg. .

Al acto asistieron los altos jefes y oficiales del regimiento de Valencia y 
algunos del de Andalucía, de guarnición en Santoña.

La presidencia la ocupan, además del conferenciante, los señores coro
nel de Carabineros, don César Sotes Sendra, y teniente coronel de Valencia 
don José Sañudo y López Talaya.

Comienza el señor Gershberg su conferencia ocupándose de la situación 
y condiciones higiénicas de los cuarteles de María Cristina y del que sirve 
de guarnición a las tropas de Santoña.

Entra después en el fondo de su conferencia, leyendo unas cuartillas a 
propósito de la zona occidental del protectorado español en Marruecos, 
donde el conferenciante se detiene para enumerar lo que hay de excelente 
en el terreno y en sus campamentos, así como lo que hay que corregir para 
poner en condiciones su higiene, bastante descuidada por la falta de ele
mentos necesarios.

Dedica luego párrafos a todos los pueblos de sobresalientes de la zona, 
deteniéndose con preferencia en los más importantes, como Tetuán, Tánger 
y Melilla, para darnos a conocer su situación topográfica, establecimientos 
públicos, mercados, mataderos, cuarteles, población, etc.

Refiriéndose al moro de Tetuán dice que es noblemente hospitalario, 
inteligente en sus maneras, dulce en su conversación y siempre diplomáti
co en su acción, y que por ello es más sensible esta zona a la cultura espa
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ñola, cosa fácilmente demostrable en la nueva generación, al considerar que 
muchos de los jóvenes moros no sólo conocen el castellano, sino que algu
nos de ellos hablan el francés, el inglés y hasta el difícil alemán.

Del barrio hebreo de dicha ciudad asegura que le causó extrañeza su 
limpieza a pesar de las huellas que la dominación dejó impresa en él.

Pasa luego a ocuparse de Tánger, manifestando que allí España es 
grande y que, por tanto, grandes deben ser sus aspiraciones por la ciudad. 
Ya por la sangre española derramada—dice—en los campos de batalla 
como por la energía gastada por el obrero español para aumentar las obras 
de ensanchamiento y sus sacrificios morales, desde hace mucho tiempo, la 
obra civilizadora que el destino ha querido encomendar en Africa a España 
y Francia debe continuarse con cordialidad, tarea que se facilitará tanto 
más cuanto más cordialidad exista en ambos países.

Cierra contra la desastrosa higiene de esta ciudad, que califica de me
dioeval y primitiva.

Después resume su conferencia en estas palabras: La situación de la 
zona es magnifica; campos soberbios, montes pintorescos, huertas floridas 
que recuerdan las bellas campiñas andaluzas, cielo azul, sol espléndido; 
todo ello reclama los remotos problemas de las carreteras, ferrocarriles, 
construcción de puerto, abundancia de agua como obra fácil, habida cuen
ta que pueden aprovecharse inagotables manantiales en parajes cercanos a 
las poblaciones, alcantarillado urbano completo y exterminio de mosquitos, 
agentes propagadores de infinitas dolencias.

Finalmente recomienda que España no permanezca alejada de los demás 
países, si no quiere estar en abierta contradicción con su historia, su raza 
y su admirable posición estratégica, y termina manifestando que el ejérci
to debe estar vinculado en todos los ciudadanos, haciendo de ellos patrio
tas ilimitados secundando las energías de su Rey.

Una cariñosa ovación acoge las últimas palabras del conferenciante, que 
marchó acompañado del ayudante del general, señor Portilla, y de otros 
distinguidos militares.

La presentación del doctor Gershberg fué hecha muy elocuentemente 
por el señor Sañudo y López Talaya, quien hizo resaltar la personalidad 
del conferenciante como individuo dedicado a estudiar las cuestiones 
higiénicas.

Hace resaltar que esta es la duodécima conferencia que el doctor Gersh
berg da en español, habiendo llegado a 87 las que ha pronunciado en inglés.

NOTAS MILITARES. CONFERENCIA EN EL CUARTEL
En la sala de banderas de nuestro laureado regimiento dará hoy, a las 

once y media de la mañana, una interesante conferencia el doctor de la 
Universidad de Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, quien desarrollará tema 
tan interesante y curioso como <La influencia de la cultura española en la 
vida social y en el estado de la higiene del protectorado de Marruecos».
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Agradecemos al dignísimo gobernador militar de la plaza, don Eduardo 
Castell y Ortuño, la atenta invitación que nos hace para asistir al acto.

JUICIOS IMPARCIALES. EL DOCTOR GERSHBERG

Como tenía que suceder, lian quedado desvirtuadas en absoluto las gra
tuitas apreciaciones que se hicieron acerca de la personalidad del doctor 
Gershberg, y su conducta intachable, puesta en duda, ha sido abonada por 
la Dirección general de Seguridad en telegrama enviado al gobernador civil 
de esta provincia, que reclamó antecedentes de dicho señor, en vista de los 
graves cargos que contra él se hacían en algunos periódicos.

El despacho oficial dice así:
«Director a gobernador.—En registros alfabéticos esta Dirección no 

existen antecedentes ninguna clase referentes a Jacobo Max Gershberg, a 
que se refiere su telegrama fecha 23, que contesto.»

Y la Jefatura de Vigilancia de Santander ha expedido el siguiente cer
tificado:

«Consta en esta Jefatura de Policía que el doctor don Jacobo Max 
Gershberg ha hecho una vida honesta y honrada durante su permanencia 
en esta ciudad y que carece de antecedentes que le perjudiquen en su con
ducta, según referencias adquiridas en este Centro de la Dirección general 
de Seguridad.—Santander, 25 de abril de 1921. —Prudencio R. Chamorro.»

No podía por menos de tener este resultado, en todo extremo satisfac
torio para el ilustre doctor Gershberg, el enojoso incidente promovido por 
ciertos juicios hechos con demasiada precipitación, acerca de un hombre de 
ciencia, a quien se suponía un personaje sospechoso, sin tener en cuenta 
otros antecedentes que el hecho de ser médico extranjero que ejerce su 
profesión en España legalmente y con éxito.

Y así se ha juzgado en Santander a quien posee testimonios de gratitud 
de personalidades españolas como los siguientes:

«Testimonio de consideración al ilustre doctor Gershbeig de su colega.— 
Doctor Amalio Gimeno.»

«Cuando la Humanidad tanto necesita alivio, es un bien inapreciable la 
labor del doctor Gershberg.—Sofía Casanova.»

«Testimonio de consideración al doctor Gershberg, mi amigo, que ha 
trabajado con fruto en mis clínicas, y ha hecho otros trabajos interesan
tes.—Doctor Madinaveitia.»

«En testimonio de afectuosa consideración al doctor Gershberg por sus 
interesantes trabajos sobre la gripe y la invención de su «Gastrofotos
copio». Su colega.—S. Ramón y Cajal, catedrático.»

Y otras tantas manifestaciones de simpatía y admiración que llevan la 
firma de Francos Rodríguez, Rafael Altamira, doctor Chicote, Jacinto Beria- 
vente, doctor Carulla, doctor Lupiáñez, Antonio Maura, general Villalba y 
cardenal Guisasola.
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JEREZ
DESpUÉS de su conferencia en la Facultad de Medicina de Cádiz, fué in
vitado mi distinguido amigo por el presidente del Sindicato Médico de 
dicha capital y por el alcalde de la misma para pronunciar otra conferen
cia, que tuvo lugar en el elegante salón de actos del Instituto. En él se re
unió la mejor sociedad de Jerez, distinguiéndose bellas y elegantes damas.

Presidieren el acto las autoridates militares, civiles y eclesiásticas; el 
presidente del Sindicato médico, el director del Instituto y el teniente de 
alcalde, en representación del alcalde.

La presentación del conferenciante la hizo el presidente del Sindicato 
Médico, y el resumen de la conferencia el teniente de alcalde señor doctor 
Pinada. Terminó el acto con palabras cariñosas y elogios al conferenciante 
el señor director del Instituto.

Me describe Jerez como una de las ciudades más ricas de España, por 
sus célebres viñedos y bodegas de fama mundial, por su situación geográ
fica y por su gran extensión.

El aspecto general de Jerez, como sus calles, casas, habitantes y am
biente general, es alegre bajo los rayos del sol brillante y cielo despejado y 
bello. Sus calles son casi todas muy limpias y arboladas, y sus casas de una 
blancura inmaculada,disponiendo de elegantes miradores yhermosos patios.

Jerez, me dice el doctor, es una ciudad higiénica, desde sus calles prin
cipales hasta las más humildes; afianza esta impresión el aspecto agrada
ble de sus casas, en las que se nota una escrupulosa limpieza y parece- 
estar siempre especialmente preparado para una fiesta.

El doctor fué muy bien impresionado de todo lo que ha visto. Como 
también disfruta Jerez de unos alrededores preciosos, los fué visitando 
durante tres días, acompañado por el doctor Piñado, en su automóvil, que
dando encantado de los fértiles campos y magníficas carreteras que le cir
cundan; de las afueras, donde cada año se celebra la famosa feria, y par
ticularmente de los pintorescos y ricos viñedos que se extienden en gran
des dimensiones alrededor de la bella ciudad .

De las impresiones recogidas por el doctor durante sus visitas de higiene, 
transmitiré al lector las palabras recogidas fielmente de labios de mi amigo:

«Acompañado de los señores capitanes de Caballería don Antolín de 
Agar y don Julio de la Cuesta, y mi compañero doctor Piñeda, he visitado 
detenidamente el cuartel de Caballería, sacando gratísima impresión de su 
salubridad y limpieza. Se nota en todo él buen orden y armonía; su patio es 
magnífico, con abundancia de sol, aire y agua, las tres principales necesi
dades de la vida; los dormitorios amplísimos, aseados y cómodos; come
dor espacioso, retretes limpios, cocina moderna y el rancho substancioso 
y nutritivo. Todo ello contribuye poderosamente a la comodidad del solda
do en este cuartel».
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«Acompañado del Presidente del Sindicato Médico, doctor Aranda, y de
más profesores del establecimiento, entramos en la amplia galería y hermo
so patio del hospital, admirándome a primera vista la limpieza y la profu
sión de plantas y flores que adornan estas dependencias; subimos por una 
clásica escalera que, arrancando de la galería citada, da acceso a las salas 
que recorrimos, notando que todas son amplias, limpias, bien soleadas y 
aireadas, y las camas en ellas colocadas según las últimas reglas de la hi
giene moderna; vi una cosa curiosa, que no he visto en ninguno de los se
senta hospitales visitados en España. Cada dos camas tienen su W. C. ino
doro. Lo único deficiente que existe en el establecimiento es la sala de 
operaciones, que a pesar de disponerse de fondos para su construcción no 
se mejora por diferencias sociales, verdaderamente lamentables».

«El doctor Aranda me explicó con todo detalle los casos y las interven
ciones quirúrgicas más salientes, y felicitándole efusivamente nos despedi
mos con grata satisfacción».

«El automóvil de mi amable amigo doctor Pinado nos lleva a la cárcel 
con una rapidez diabólica; allí nos esperan el Director con sus ayudantes y 
empezamos a investigar.»

«Esta cárcel, como la mayor parte de las que existen en España, fué un 
convento antiguo, y no dispone de las necesarias condiciones de higiene».

«Tiene cabida para 200 presos y sólo difrutan los reclusos de un buen 
patio. Aparte de los de incomunicación, casi todos los calabozos son de es
casa higiene, con grandes deficiencias, especialmente el departamento de 
mujeres, que no tienen sol, ni aire, y mala limpieza, y en éste se colocan 
diez o quince desgraciadas, algunas con criaturas de pecho, y enfermas».

«En el hospicio fui acompañado por su director, don Juan Manuel García 
Pérez, y de mi compañero el doctor González Pineda».

«Desde sus talleres de carpintería, sastrería, cerrajería, zapatería, hasta 
la escuela de música, que contiene el hospicio, se nota buena organización: 
los dormitorios, retretes, comedores, etc., etc., están bastante bien cuida
dos, pero debo criticar una cosa y es el mal orden que existe en la distri
bución de las comidas».

«He visto una cola de más de cien niños esperando el turno del pan, tar
dándose hasta veinte minutos en proveerlos de él, y estos niños, hambrien
tos, no pueden esperar media hora más a que les sirvan el rancho y consu
men el pan de momento, resultando que cuando les sirven la comida la ma
yor parte cerecen del pan necesario».

«He presenciado durante media hora la instrucción militar de los niños 
y he salido altamente impresionado de su ejecución, que es dirigida por un 
niño capitán y por varios ayudantes, y realizan los ejercicios a los toques 
de la banda de música».

«Esta enseñanza la considero muy útil para hacer sentir desde pequeños 
el entusiasmo por la defensa de la patria.»

«Giramos una visita al depósito de agua, que es magnífico. Basta decir
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que, por su construcción moderna, práctica, y por la cantidad y cualidad del 
agua, será justo llamarlo la perla de Jerez. Sin duda es uuo de los mejores 
de España.» .

«He visitado el matadero en compañía de mi colega y del veterinario 
señor Martín, y aunque se trata de un edificio antiguo que no reúne las 
condiciones de los modernos, es muy de elogiar por su limpieza y buen 
orden.»

«El veterinario desempeña con verdadero celo su cometido, examinando 
al microscopio las carnes antes de llevarlas al mercado.»

A pesar de la buena higiene, en Jerez hay también algo que censurar, 
pues he notado que la basura se recoge en las calles en medio del día, a la 
hora en que la clase obrera y media dan prueba de su actividad, y luego, 
recogida en los carros abiertos, pasan por la ciudad, ocasionando pestilen
cia y peligro para las enfermedades e infecciones; la limpieza debe hacerse 
al amanecer y con carros cerrados, cumpliendo las reglas de la higiene.»

«Otra observación hecha es que algunas calles de Jerez tienen una acu
mulación enorme de polvo, y que con el más leve aire se transmite fácil
mente a los pulmones y a los ojos de los paseantes, creando en ambos 
órganos irritaciones, y dando lugar a enfermedades tan destrutoras como 
la tuberculosis.»

«También he notado el mal estado del pavimento de los callejones. 
Desde luego hay algunas cosas que se deben corregir para hacer de la 
bella Jerez una ciudad higiénica y cómoda.»

En general ha formado el doctor una impresión muy satisfactoria de la 
ciudad como de sus inteligentes y laboriosos habitantes; me dice que los 
de Jerez han reservado una mezcla fina de la dulzura de maneras andalu
zas, y el refinamiento y la hospitalidad mora, que da un aspecto especial 
de caballerosidad a los hombres y de gracia a las mujeres de Jerez.

Fué el doctor acompañado por sus amigos a casi todas las bodegas de 
Jerez, que le han parecido de las más importantes por su enorme produc
ción. «Es admirable—dice el doctor—asistir durante las horas de trabajo 
a estos grandes talleres de vinos, donde con una actividad sistemática 
se cumplen las órdenes de los jefes, y donde asimismo se da un trato de
mocrático y cariñoso a los obreros, como lo he visto en las más grandes e 
importantes bodegas del marqués de la Casa Domecq; en esta famosa bo
dega, durante mi visita, he gustado del vino que tiene más de cien años: 
EL NAPOLEÓN.

»Los jerezanos, que tienen afición por la música, acuden en gran núme
ro a los conciertos públicos que casi diariamente tienen lugar en el hermoso 
paseo situado frente al Jardín Botánico. Lo más típico de observar es que 
en este paseo se forma una división curiosa de los paseantes, resultando 
que la alta sociedad con la clase humilde y los soldados nunca se mez
clan; como una acera del paseo está a la disposición de la aristocracia y la 
otra al público en general.
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»Es curioso—terminó el doctor diciendo—que en Jerez se nota una vida 
especial: la de democracia y aristocracia, de lujo y miseria, de cultura e ig
norancia, y a todos se les debe acreditar de ser muy hospitalarios, cariño
sos, serviciales y excelentes ciudadanos».

LA PRENSA DE JEREZ
EL DOCTOR GERSHBERG

A. ver llegó a ésta, procedente de Cádiz, donde ha permanecido varios 
días, el afamado médico de la Universidad de Nueva York doctor Gersh
berg, quien se propone dar una conferencia pública de divulgación científi
ca acerca del aparato de su invención, denominado gastrofotoscopio.

El señor don Jacob Gershberg es persona de gran ilustración; posee 
ocho idiomas, de los que ha dado lecciones en Nueva York, colaborando en 
los más importantes periódicos de dicha capital y habiendo dado a conocer 
diversas obras teatrales.

También ha publicado tratados sobre enfermedades del estómago e in
testinos, habiendo estudiado su especialidad con profesores de París, Vie- 
na, London, Nueva York, Berlín, Madrid, etc.

Durante la última guerra europea se ofreció al Gobierno francés para 
curar heridos en los hospitales.

En Madrid, durante la epidemia gripal, hizo grandes estudios, asistiendo 
gratuitamente a los enfermos pobres, ofreciéndose de manera desinteresada 
al Consejo de Sanidad de San Sebastián, que aceptó tan valioso ofrecimiento.

Ha visitado Granada, Toledo, San Sebastián, Bilbao, Málaga, Córdoba, 
Alicante, Barcelona, Valencia y otras capitales y ciudades de importancia, 
donde, después de explicar su especialidad y exponer proyecciones del apa
rato de su invención, hizo estudios sobre higiene pública.

También ha recorrido la zona española de Marruecos.
Anoche visitamos al doctor Gershberg en el hotel «Los Cisnes», donde 

se hospeda, dispensándonos cariñosa acogida.
En unión de su compañero el señor González Pineda estuvo visitando 

ayer el culto médico neoyorquino el Hospicio provincial, la cárcel y el Asilo 
de San José.

Invitado por el doctor Aranda presenciará hoy varias operaciones que 
éste practicará en el Hospital de Santa Isabel.

Al dirigir nuestro afectuoso saludo de bienvenida al doctor Gershberg, 
le deseamos que le sea muy grata su estancia en Jerez.

EL DOCTOR GERSHBERG
Este afamado médico de la Universidad de Nueva York, estuvo visitan

do ayer el Hospital de Santa Isabel y el Consultorio de especialidades mé
dico-quirúrgicas.

El doctor Gershberg salió muy complacido de su visita a ambos Cen
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tros, que realizó acompañado de sus compañeros señores Aranda y Gonzá
lez Pineda.

Por la tarde visitamos al ilustre huésped en el Hotel Los Cisnes y a pre
sencia del señor González Pineda, nos mostró :aquél un pergamino en el 
que constan valiosos testimonios autógrafos de personalidades, de las cien
cias, las letras, la política y de dignísimas autoridades civiles y militares.

El alcalde, señor García Pelayo, dirigió ayer al distinguido médico neo
yorquino la siguiente carta:

«4 de agosto de 1920.
Señor doctor don Jacobo Gershberg.

Muy señor mío y de mi más distinguida consideración: Creyendo inter
pretar los deseos generales del vecindario y especialmente de la ilustrada 
clase médica de esta ciudad, me permito invitarle a una conferencia cien
tífica en el centro que se acuerde, con el fin de que tengamos el gusto de 
oir su autorizada voz ocupándose de las múltiples materias que domina, así 
como de la especialidad a que con tanto éxito dedica sus excepcionales ap
titudes y las observaciones que tiene hechas acerca de la epidemia gripal, 
higiene pública y demás asuntos de tanta importancia y trascendencia.

Mucho le agradeceré acepte esta invitación proporcionándonos el gusto 
de oirle, y con anticipadas gracias por ello, tiene la satisfacción de ofrecerse 
de usted affmo. s. s. q. e. s. m.—Dionisio García Pelayo.*

de agosto de 1920. 
Doctor Gershberg.

Distinguido compañero: Al participar a varios compañeros de esta Aso
ciación Sanitaria su permanencia en ésta, me han suplicado sea fiel intér
prete de ellos, para rogarle dé una conferencia sobre algún extraño perfec
cionado.

No dudando nos complacerá, le doy en sus nombres y el mío las más 
expresivas gracias.

De usted atento s. s. q. 1. s., el presidente de la Asociación Sanitaria lo
cal.— F. Aranda.»

«4 de agosto de 192Ü.
Señor don J. M. Gershberg.

Muy respetable doctor: Atendiendo a un ruego del señor alcalde, he 
tenido el honor de acompañar a usted durante los dos días que lleva en 
ésta; y en verdad que le debo ese agradecimiento a dicha personalidad, 
pues en las distintas visitas que usted ha hecho al hospital, estableci
mientos benéficos, Consultorio médico-quirúrgico, etc., y en el cambio na
tural de impresiones que de ellas hemos tenido, he experimentado no sólo 
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la inmensa satisfacción de saborear su cultura vastísima en la ciencia que 
cultiva, sino a más enterarme y convencerme de que es usted un entusiasta 
de España, estando dispuesto en sus publicaciones a hacerle justicia.

Yo ruego a usted que, al igual que ha hecho en otras localidades, dé en 
ésta una conferencia sobre sus inventos científicos, y sobre sus deducciones 
acerca de la pasada epidemia gripal, que tan bien ha estudiado.

Jerez entero se lo ha de agradecer, y muy particularmente la clase mé
dica, de quien es un miembro humilde su atento admirador y colega.—José 
González Pineda.*

Según nuestros informes, el doctor Gershberg dará una conferencia en 
el Paraninfo del Instituto mañana viernes a las nueve y media de la noche

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR GERSHBERG EN EL INSTITUTO

En el Paraninfo del Instituto General y Técnico dió anoche su anunciada 
conferencia el ilustre médico neoyorkino donjacobo Gershberg.

A las diez menos cuarto ocupó la presidencia, como delegado de la Al
caldía, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la Unión Sanitaria 
Local, don José González y Pineda; sentándose a su derecha el director der 
Instituto, don Isidoro Fernández Uribe, doctor Gershberg y el presidente 
de la Unión Sanitaria, don Fermín Aranda y Fernández Caballero, y a su 
izquierda el coronel del regimiento Lanceros de Villaviciosa, don Zacarías 
González Chamber, el abad de la Real e I. I. Colegial don Severo Daza Sán
chez y el jefe de Sanidad Militar de la plaza, don Alejandro Rodríguez 
Solís.

Los demás sitios del estrado los ocuparon los catedráticos y profesores 
de nuestro primer centro de enseñanza, don Cayetano Castellón y Pinto, 
don Horacio Bel y Pérez, don Francisco Germá Alsina, don Juan Luis Du- 
rán Moya, don Mariano Pescador y Gutiérrez del Valle, don Manuel Cha
cón Sánchez y los facultativos don Juan Durán Martínez, don José Solís 
Estévez, don José Díaz Borrego y Diánez, y don José Pérez y Luna; el te
niente coronel de la segunda zona pecuaria, señor Dalias; el capitán del 
regimiento Lanceros de Villaviciosa, señor de la Cuesta; comisiones de las 
distintas órdenes religiosas aquí establecidas, y otras personalidades.

El hermoso salón de actos del Instituto estaba totalmente ocupado por 
una concurrencia tan selecta como distinguida: respetables damas, bellas 
señoritas, numerosos socios de la «Unión Sanitaria», tanto del ramo de 
Medicina, como de Farmacia y Veterinaria, practicantes, alumnos del Insti
tuto, y, en general, representantes.de todas las clases sociales.

El señor doctor Aranda, en frases sinceras y elocuentes, hizo la pre
sentación del conferenciante, resaltando los méritos que en el mismo con
currían, y expresando que el doctor Gershberg iba a expresarse, contra su 
costumbre, en castellano, ya que en cuantas conferencias ha dado en Es
paña ha utilizado el idioma inglés.

representantes.de
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Las palabras del eminente médico jerezano fueron acogidas con gran
des aplausos.

Seguidamente el doctor Gershberg lee unas cuartillas, en las que con
densa su anunciada conferencia sobre el tema «La gripe mal llamada espa
ñola, la higiene en Jerez y sus establecimientos».

Comienza dedicando unas frases de agradecimiento a nuestrá hidalga y 
hermosa ciudad por la favorable acogida que en ella se le ha dispensado.

Se extiende en grandes consideraciones sobre la epidemia gripal cue 
asoló a España hace próximamente dos años, barajando multitud de datos 
producto de un detenido estudio para demostrar que aquella invasión no 
es solamente de nuestro país.

Aduce para ello testimonios científicos de indiscutible autoridad, rela
tando los continuados estudios que ha llevado a cabo sobre esta materia, 
en laboratorios, clínicas y hospitales.

Lee estadísticas, compara datos, expone las diversas investigaciones 
que ha practicado, haciendo especial mención de los análisis de los docto
res Ramón y Cajal, Chicote, Pi Suñer, Turro y otras eminencias médicas, 
dando después a conocer el resultado de sus observaciones personales, 
que rechazan otras teorías.

Continúa su conferencia pregonando la excelencia de una vacuna profi
láctica que permite asegurar que una nueva invasión proporcione tantas 
víctimas.

Pasa después el doctor Gershberg a comunicar al auditorio las impre
siones que ha recogido en las visitas llevadas a cabo en diversos estableci
mientos de ésta, tales como el Hospital, Hospicio provincial, cárcel, merca
do, cuarteles, etc., etc.

En los datos que da a conocer, demuestra el detenido estudio que ha 
llevado a cabo, salvo ligeras excepciones, tales como que las calles se 
barren a las dos de la tarde, hora en que los obreros permanecen en las 
mismas.

Dedica elogios al señor González Pineda y a cuantas personas le han 
acompañado durante su permanencia en esta ciudad, y termina teniendo 
frases de admiración y entusiasmo para la prensa española que tan eficaz 
cooperación le ha prestado y sin la que no hubiese alcanzado tan señalados 
triunfos en su excursión por nuestro país, emporio de riqueza, hospitalario 
y simpático, que sabe guardar todas las deferencias y atenciones al extran
jero, ya como hombre de ciencias, bien como publicista o como simple 
sportsman.

Las últimas frases del doctor Gershberg son acogidas con una ovación 
tan entusiasta como unánime.

El distinguido médico neoyorkino se ve precisado a dar las gracias, re
pitiendo algunos de los conceptos últimamente vertidos.

El sem-r González Pineda, encargado de hacer el resumen, da lectura a 
unas cuartillas.
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Se felicita de haber convivido cuatro días consecutivos con el doctor 
Gershberg, lamentándose que la conferencia por éste pronunciada tenga 
un epílogo tan deficiente con el suyo.

Da a conocer los rasgos más salientes de la vida del doctor Gershberg, 
a quien califica de originalísima personalidad, haciendo mención de las certi
ficaciones autógrafas y encomiásticas que aquél posee de los profesores 
más eminentes de Viena, Berlín, Londres, París y Nueva York, y de los 
eminentes servicios prestados al Gobierno de Francia durante la pasada 
funestísima guerra.

Después de enaltecer los méritos contraídos en España por el conferen
ciante, lo examina como eximio literato y publicista, que alude al pergami
no que aquél posee, en el que figuran autógrafos con sentidas y laudables 
dedicatorias de todos los prohombres en los distintos matices de la política, 
la ciencia, las artes, la literatura y la milicia.

Entra después en materia científica, examinando los datos aportados por 
el doctor Gershberg sobre la mala gripe española.

Termina con estas frases:
«La parte de la conferencia relacionada con la higiene de Jerez y sus 

establecimientos benéficos y los civiles y militares ¿qué he de decir de 
ella? cuando estaba acabada de escuchar, con el sinnúmero de detalles y la 
brillantez con que la ha expuesto el conferenciante.

Aquí termino congratulándome de que hoy que parte de la humanidad 
con sus nuevas teorías parece que tiende a la desolación y a la destruc
ción, surjan hombres tan abnegados, que sacrificando todas las energías de 
su vida en bien de esta humanidad, realicen el verdadero progreso, que es 
sanar al que sufre y padece moral y físicamente para que se confirme la 
frase sacramental Mens sana in corpore sano, y que basada en ella camine el 
mundo por los derroteros del amor y de la fraternidad.

El director, dél Instituto, señor Fernández Uribe pronunció breves y 
sentidas frases, qué fueron acogidas con estusiastas y unánimes aplausos.

El joven fotógrafo don Javier González Ragel impresionó varias placas 
al magnesio. .

El señor doctor Gershberg fué objeto de múltiples felicitaciones por su 
brillante conferencia.
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CERTIFICADOS0’
EL EXMO. SEÑOR DON JOSÉ VILLALBA, MINISTRO DE LA GUERRA.

Certifico: Que durante el año 1918-1919 el doctor Gershberg, de la 
Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado los principales cuarte
les de España, investigando y estudiando la higiene y condiciones sanita
rias de los mismos en beneficio de la salud del Ejército, dando cuenta a las 
autoridades militares respectivas del resultado de sus trabajos durante la 
epidemia gripal.

Atendiendo a la importancia de la desinteresada labor del doctor Gersh
berg, me complazco en testimoniarle mi agradecimiento por tah patrióticos 
servicios, y, para que conste, expido el presente certificado en Madrid, a 
29 de diciembre del año mil novecientos diez y nueve.—José Villalba.

* *
RESIDENCIA GENERAL DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 

ALTO COMISARIO

El Exmo. Sr. D. Dámaso Berenguer, alto comisario de España en Marruecos.

Certifico: Que el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, con previa autorización mía, ha visitado los cuar
teles y hospitales militares y civiles de Tetuán, haciendo un estudio sobre 
su higiene y condiciones sanitarias con motivo de la última epidemia gripal, 
y dando una conferencia.

Atendiendo a la importancia de la desinteresada labor del doctor Gersh
berg en beneficio de la salud pública, me complazco en expresarle mi pro
fundo agradecimiento por estos patrióticos servicios humanitarios, y con 
mucho gusto le expide el presente certificado en Tetuán, a primero de mayo 
de mil novecientos veinte. — D. Berenguer.

* * *
ElExmo. Sr. D. Francisco de Aguilera y Egea, capitán general de la 1° región.

Certifico: Que durante el corriente año de 1919, días 26 y 27 de diciem
bre, el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha 
visitado los cuarteles de la Reina María Cristina, Montaña y otros, inves
tigando y estudiando la higiene y condiciones sanitarias de los mismos con 
motivo de la epidemia gripal.

Y al darme cuenta del resultado de sus investigaciones y consejos prác
ticos, me complazco en testimoniarle la gratitud de todas las fuerzas de 
esta guarnición, con el presente certificado, que extiendo en Madrid, a 31 
de diciembre de mil novecientos diez y nueve.—Francisco de Aguilera. 
__________ _ ♦» »

(1) Cada certificado está acompañado de su sello oficial.
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EL CAPITAN GENERAL DE LA CUARTA REGION
Don Carlos Palanca y Cañas, teniente general y capitán general de la 4‘ región-

Certifico: Que con autorización mía y con el fin de estudiar la higiene 
y condiciones sanitarias en los establecimientos militares de España, ha 
visitado el ilustre doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Nueva 
York, Mr. J. M. Gershberg, los siguientes edificios: el Hospital Militar de 
Barcelona, acompañado de su director y del médico militar de guardia don 
Ricardo Solá; el cuartel de San Agustín de la misma plaza, en unión del 
capitán médico D. Sebastián Montserrat; los cuarteles de Jaime 1, de la 
misma, en compañía, en el de Vergara, de! capitán B. Constantino Domingo, 
y en el de Alcántara, del capitán Sr. Andreu; el cuartel de Gerona, acom
pañado del oficial D. Angel León Joyri, y por último, el de Atarazanas, asis
tido del señor oficial de guardia. Una vez efectuadas estas visitas, ha veni
do a darme cuenta de las observaciones que le han sugerido, las cuales he 
encontrado muy atinadas, demostrando con ello su humanitario altruismo y 
la labor tan beneficiosa que su gestión reporta a la patria, por lo que, para 
que pueda servir de satisfacción a¡ interesado y acreditarlo donde conven
ga, me complazco en expedir el presente en Barcelona, a veinte de noviem
bre de mil novecientos veinte.—Carlos Palanca.

EL COMANDANTE GENERAL DE LARACHE
Don Emilio Barrera y Layando, comandante general del territorio de Larache.

Certifico: Que con autorización mía ha visitado el doctor en Medicina 
y Cirugía Mr. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de New York, 
acompañado del comandante de Estado Mayor D. Aldalberto Sanfeliz y el 
capitán de la Policía Indígena D. Genaro Uñarte, los hospitales, cuarteles, 
campamentos, posiciones, etc., estudiando en ellos su estado sanitario y la 
higiene del soldado, y por invitación mía, el Cuerpo Médico y el Ateneo 
ha leído un estudio hecho por él sobre la enfermedad la gripe y la higiene 
en este territorio, exponiendo sus impresiones y el resultado de sus investi
gaciones. Como considero la labor realizada por este doctor muy importan
te, por el interés que demuestra por todo lo que con nuestro país y actua
ción en esta Zona del Protectorado se refiere, tengo mucho gusto en expe
dirle este certificado, agradeciéndole mucho su labor humanitaria y de di
vulgación científica. Larache, 21 de junio de 1920.—Emilio Barrera.

■ * * *
Don Miguel Primo de Rivera, teniente general y capitán general de la 3.a región.

Certifico: Que con autorización mía ha visitado el ilustre doctor en Me
dicina y Cirugía D. J. M. Gershberg, de Nueva York, el Hospital Militar de 
esta plaza en compañía ;del segundo jefe teniente coronel doctor D. Car
los Jover, del capitán farmacéutico doctor D. Juan Blanch y del médico de 
guardia D. Fernando Martínez González; el cuartel del regimiento de Ca
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zadores Victoria Eugenia, 22.° de Caballería, en compañía del señor capi
tán Roush y oficial de guardia señor Montes; el cuartel del regimiento In
fantería Mallorca, núm. 13, en compañía del capitán D. Eladio García y del 
teniente D. Juan Ortega; el cuartel del quinto regimiento de Artillería lige
ra, en compañía del señor capitán doctor D. Manuel Lamata, del coman
dante D. Antonio Cortina y capitán D. José Asensi; el cuartel del quinto re
gimiento de Zapadores Minadores, en compañía del oficial de guardia don 
Aldón Martínez; el cuartel del regimiento Infantería de Guadalajara, núme
ro 20, en compañía del señor capitán D. José Gómez y el teniente D. Angel 
Hueso; el cuartel del sexto regimiento de Artillería ligera, acompañado del 
oficial de guardia D. Luis Villalva.

En todos estos edificios militares ha estudiado el citado doctor la higie
ne y condiciones sanitarias en cuanto se refiere a la salud del soldado, y al 
terminar su labor patriótica, me da cuenta de sus observaciones, añadiendo 
sus consejos prácticos para el mejoramiento de la higiene en los cuarteles.

Estando muy satisfecho de estos servicios gratuitos realizados por el 
doctor Gershberg en beneficio de la salud del soldado, le expido el presente 
en Valencia, a 18 de octubre de 1920.—Miguel Primo de Rivera.

* * *
El excelentísimo señor don Francisco San Martín Patino, teniente general de 

los Ejércitos nacionales y capitán general de las Islas Baleares.
Certifico: Que durante los días de ayer y hoy, el doctor Gershberg, de 

la Universidad del Estado de New-York, ha visitado, acompañado por mi 
orden del capitán médico D. Virgilio García Peñaranda y capitán de Estado 
Mayor D. Javier Linares Aranzabe, el Hospital Militar y los cuarteles de In
fantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Intendencia y parque de la mis
ma, en los cuates, en compañía del coronel médico jefe de Sanidad de esta 
Isla, D. Angel Rodríguez; del teniente coronel jefe de servicios D. Francisco 
Molins, del comandante jefe de clínica D. José Martí Ventosa, teniente co
ronel farmacéutico D. Juan Gamunde Ballestee, como también del señor co
ronel D. Jerónimo Palou de Comasema, capitán médico D. José Morales y 
comandante D. Pedro Llompart, investigando y estudiando la higiene y con
diciones sanitarias de los mismos en relación con la última epidemia gripal-

Y al darme cuenta del resultado de sus investigaciones y consejos prác
ticos, me complazco en testimoniarle la gratitud de toda la fuerza de esta 
guarnición, con el presente certificado que extiendo en Palma a veinticinco 
de octubre de mil novecientos veinte.—Francisco San Martín.

» * ♦
AGENCIA DIPLOMATICA DE ESPAÑA

El excelentísimo señor don Francisco de Asís Serrat y Bonastre, ministro de 
S- M., agente diplomático de España en Tánger.
Certifico: Que con mi autorización y acompañado de los doctores don 

Francisco Mora, comandante médico, y doctor Amor y Rico, director del
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Hospital Español, ha visitado el sabio doctor J. M. Gershberg, de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, los establecimientos públicos y bené
ficos de esta Legación, como Hospital, Laboratorio, Tabor núm. 2, Cruz 
Roja, Casa de Socorro, Cárcel, Dispensario de Lenocinio, investigando y es
tudiando en los mismos su higiene y condiciones sanitarias, dando sobre 
esto y la «Gripe mal llamada española» una notabilísima conferencia en la 
sala de actos de la Cruz Roja de Tánger, ante el Cuerpo Médico y Diplomá
tico, con una concurrencia selecta y numerosísima.

Muy agradecido a este ilustre hombre de ciencia por su trabajo huma
nitario prestado en favor del bienestar de esta colonia española de Tánger, 
expido con suma complacencia este certificado en mi nombre y en el de la 
Colonia. Tánger, a primero de julio de mil novecientos veinte.—F. Serrat.

♦ » *
EL CAPITÁN GENERAL DE LA 5.a REGIÓN

Don Juan Ampudia y López, teniente general del Ejército y capitán general 
de la quinta tegión.
Certifico: Que con autorización mía, ha visitado el doctor en Medicina 

y Cirugía, de la Universidad de Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, los si
guientes edificios: cuarteles del general Luque en el campamento de Al
fonso XIII, acompañado del teniente don Enrique Biarge; cuartel de Caza
dores de los Castillejos, 18 de Caballería, en unión del coronel del mismo 
don Leopoldo Domínguez y capitán don José Alix; el cuartel del Carmen, 
en unión del oficial de guardia, señor Montoya; el Castillo de la Aljaferia, 
siendo asistido por el teniente don Juan Gómez, y el Hospital militar, en 
unión del comandante médico don Manuel Iñigo y médico militar de guar
dia señor Manzano, siendo además acompañado durante todas estas visi
tas por el comandante de Estado Mayor don Carlos del Carpió. Una vez 
efectuadas estas visitas, ha venido a dajme cuenta laudatoria de las obser
vaciones que le han sugerido, las cuales he encontrado muy atinadas, d&- 
mostrando con ello su humanitario altruismo y la labor tan beneficiosa que 
su gestión reporta a la Patria, por lo que, para que pueda servir de satisfac
ción al interesado y acreditarlo donde convenga, me complazco en expedir 
el presente en Zaragoza, a 21 de marzo de 1921.—Juan de Ampudia.

* * *
Don Manuel Martin Sedeño, general de brigada, gobernador militar de la 

plaza y provincia de Toledo.
Certifico: Que con mi autorización, el limo, doctor J. M. Gershberg, 

de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado la Clínica del 
Hospital Cívico Militar y las enfermerías de la Academia de Infantería, Co
legio de Huérfanos de María Cristina y la Fábrica de Armas con su enferme
ría, inspeccionando y estudiando en estos establecimientos militares las 
condiciones sanitarias y la higiene en relación con la epidemia gripal, 
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dándome cuenta de sus observaciones, de las cuales he quedado muy sa
tisfecho.

Por todo esto, expreso mi gratitud al insigne doctor J. M. Gershberg, 
por la humanitaria labor que desinteresadamente ha prestado en beneficio 
del elemento militar de esta plaza, asi como por sus consejos prácticos en 
bien de la salud pública en general.

Toledo, 28 de noviembre de 1919.—Manuel M. Sedeño.
. * ♦ *

Don Francisco González de Uzqueta y Benitez, general de brigada y gober
nador militar de la plaza y provincia de Córdoba.

Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía Mr. J. M. Gersh
berg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado los cuarte
les y hospital militar de esta plaza, con el fin de estudiar sus condiciones 
de higiene y las consecuencias de la epidemia gripal, siendo digna de elogio 
la labor benéfica realizada por dicho ilustre doctor Gershberg.

Córdoba, once de marzo de 1920.—Francisco G. de Uzqueta.
* # #

Don Arturo Querol Olmedilla, general gobernador militar de esta provincia.

Certifico: Que el doctor en Medicina y Cirugía, de la Universidad^ de 
Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, ha visitado con mi autorización y con 
el fin de estudiar sus condiciones higiénicas y sanitarias, los cuarteles y el 
hospital militar de esta guarnición, habiéndole acompañado en las visitas el 
capitán médico D. José de la Rosa. Después de efectuadas, ha venido a 
darme cuenta de las observaciones que le han sugerido y ha dado en mi 
despacho una interesante conferencia ante los primeros jefes de los Cuer
pos y varios jefes y oficiales de los mismos, demostrando su humanitario 
altruismo y la labor tan beneficiosa que realiza.

Y para que conste, expido el presente en San Sebastián, a trece de abril 
de mil novecientos veintiuno.—Arturo Querol.

* * *

Don Enrique Barrelro del Riego, general de división y gobernador militar de 
la plaza y provincia de Burgos.

Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía, Mr. J. M. Gersh
berg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha prestado voluntaria
mente durante, su estancia en Burgos, servicios, visitando e investigando los 
cuarteles y hospital militar de esta plaza, con motivo de estudiar sus con
diciones de higiene y las consecuencias de la epidemia gripal, con gran in
terés y asiduidad, dándome cuenta de sus resultados, por lo cual estoy 
muy agradecido de la labor benéfica de dicho ilustre doctor Gershberg.

Burgos, veintitrés de octubre de mil novecientos diez y nueve.—Barreiro.
* * *
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Don Eduardo Castel, general gobernador de esta plaza y provincia.

Certifico: Que con previa autorización mía y acompañado de mi ayu
dante de campo D. Vicente Portilla Ezpeleta, ha visitado el eminente doc
tor en Medicina y Cirugía, de la Universidad del Estado de New York 
Mr. J. M. Gershberg, el cuartel del regimiento de Valencia en esta plaza; y 
acompañado por el teniente coronel comandante militar de Santoña don 
Eduardo Pérez Ampudia,los regimientos de Infantería de Andalucía, núm. 52, 
y el 12 de Artillería pesado, así como el hospital militar de esta última 
plaza, estudiando en los mismos sus condiciones higiénicas.

Terminadas sus investigaciones, ha pronunciado dicho doctor una con
ferencia en la sala de banderas del expresado regimiento de Valencia, ante 
los jefes y oficiales de la guarnición, dando cuenta de las observaciones 
hechas en dichos establecimientos, extendiéndose en su discurso sobre el 
tema «Influencia de la cultura española en la vida social y moral, y del es
tado actual de la higiene en el protectorado de Marruecos».

Reconociendo la labor altruista y humanitaria realizada por el doctor 
Gershberg en beneficio de esta guarnición, con mucho gusto extiendo el 
presente en Santander, a 19 de abril de 1921.—Eduardo Castell.

* * *
Don Guillermo Lanza Iturriaga, general de la tercera división y gobernador 

militar de la provincia y plaza de Sevilla.
Certifico: Que el doctor Gershberg, de la Universidad de New York— 

Estados Unidos del Norte de América—ha visitado con mi autorización los 
cuarteles ocupados por las fuerzas del Ejército en esta Plaza y el Hospital 
Militar, al objeto de hacer observaciones relacionadas con la etiología y 
proceso de la última epidemia gripal, de cuyo resultado me ha dado cuenta 
dicho señor.

Y para que así lo pueda hacer constar expedido el presente accediendo a 
su deseo, en Sevilla, a 20 de agosto de 1920.—Guillermo Lanza.

* * *
Don Manuel Torres y Ascarza-Eguia, general de de la décimo-sexta división 

y gobernador mililar de esta plaza y provincia.

Certifico: Que durante su estancia en esta capital el limo. Doctor J. M 
Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado el 
cuartel de la Fábrica, realizando importantes trabajos y servicios concer
nientes a la salud pública y epidemia gripal de esta población, dando cuen
ta de sus resultados y observaciones en una notable conferencia en el Ate
neo de León en presencia de las autoridades de la localidad.

Y a petición del interesado expido el presente en León, a seis de octu
bre de mil novecientos diez y nueve.—Manuel Torres.

»* »
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El excelentísimo señor don Francisco Sánchez-Manjón, general de división y 
gobernador militar de esta plaza.
Certifico: Que con previa autorización mía y acompañado de los se

ñores comandante médico don Julián Minguillón, capitán don Joaquín Sán
chez Hervás, capitán médico don Vicente Marti, ídem farmacéutico don Ju
lio Colón, capitán don José de la Torre y del alférez médico don José Soler, 
ha visitado el ilustre doctor en Medicina y Cirugía, de la Universidad del 
Estado de New York, Mr. J. M. Gershberg, los cuarteles militares de Tarra
gona, como también el Hospital Militar de esta plaza, estudiando en los 
mismos sus condiciones higiénicas.

Terminadas sus investigaciones ha pronunciado por invitación mía el 
dicho doctor una conferencia en la Sala del Trono de este Gobierno Militar, 
presidido por el eminentísimo señor cardenal de Tarragona y las demás 
autoridades militares y civiles, dando cuenta de las observaciones hechas 
en dichos establecimientos, extendiéndose en su discurso sobre la cultura 
española en el protectorado en Marruecos.

Reconociendo la labor altruista y humanitaria realizada por el doctor 
Gershberg en beneficio de esta guarnición, con mucho gusto extiendo el 
presente en Tarragona, a 14 de marzo de 1921.—Francisco S.-Manjón.

* *
Don Manuel Prieto Valero, general de la cuarta división y gobernador mili

tar de la provincia de Granada.
Certifico: Que el ilustre doctor J. M. Gershberg de la Universidad del 

Estado de New York, con mi autorización ha visitado el Hospital Militar 
de esta plaza, acompañado de su director, teniente coronel doctor don 
Fernando Morell, y de los comandantes médicos doctor don Florentino Ló
pez y don Amador Hernández, este último segundo jefe; del teniente de 
Intendencia, don Fernando Márquez, administrador del mismo; el cuartel 
de Infantería de la Merced, acompañado del capitán médico doctor don 
José Rosales Gutiérrez; el cuartel de Caballería de San Gerónimo, acompa
ñado del comandante y oficial de guardia don Francisco Linares, y el cuar
tel de Artillería de Santo Domingo, acompañado de sus jefes.

En todos dichos establecimientos militares ha investigado el expresado 
doctor las condiciones de higiene de los mismos, dándome cuenta de su» 
apreciaciones.

Estando muy satisfecho de la labor realizada por el mencionado doctor 
en cuanto se refiere a la salud del soldado, para expresarle mi profundo 
agradecimiento por sus servicios humanitarios y gratuitos, expido el pre
sente en Granada, a 24 de agosto de 1920.— Manuel Prieto.

♦ * *
Don Carlos Prendergast y Roberts, marqués de Prado Alegre, general de la 

décimo-tercera división y gobernador militar de la provincia de Navarra 
Certifico: Que con mi autorización ha visitado el ilustre doctor don 

J. M. Gershberg, de la Universidad de New-York, el Hospital Militar de esta 
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plaza y los cuarteles de Infantería de América y Constitución, Artillería y 
Caballería de Almansa; siendo acompañado en sus visitas al primer esta
blecimiento por el coronel médico director señor Estevan, farmacéutico 
mayor D. Martín Rodríguez, comandante médico D. Babil Coiduras Maza 
y capitanes médicos D. Antonio Martínez Ballesteros y D. Juan Martí Ro
cha, y a los cuarteles por los capitanes D. José García Bescansa y D. Car
los Barbáchano, y el teniente ayudante de plaza D. Paulino Artal, estudian
do en dichos edificios su estado higiénico.

El doctor Gershberg, al terminar la investigación, me expuso sus opi
niones prácticas en cuanto se refiere al mejoramiento de la higiene del sol
dado en general, que considero dignas de tenerse en cuenta, complacién
dome en hacerlo constar asi para su satisfacción, y felicitándole por tan 
patriótica labor. Pamplona, 4 de abril de 1921.—Marqués de Prado Alegre.

* * »
Don Enrique Cavanna de la Concha, general de la segunda brigada de la 

sexta división, gobernador militar de la plaza y provincia de Almería.
Certifico: Que el ilustre doctor Gershberg, de la Universidad del Esta

do de New-York, ha visitado, previa mi autorización, el Hospital Militar de 
esta plaza y los cuarteles de la misma denominados «Terriza» y «Miseri
cordia», donde se alojan fuerzas del Ejército, en los cuales edificios el men
cionado doctor ha investigado las condiciones de higiene de los mismos.

Atendiendo a la científica labor que el expresado doctor Gershberg ha 
realizado en beneficio de la salud del soldado, me complazco en expresarle 
mi agradecimiento y con el mayor gusto le expido el presente en Almería, 
a dos de septiembre de mil novecientos veinte.—Enrique Cavanna.

■> « *
Don Arturo Nario Guillermety, coronel del regimiento Infantería de Barbón, 

núm. 17, gobernador militar interino de esta plaza.
Certifico: Que durante el corriente año de 1920 y mes de marzo, el 

doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de New-York, ha visitado 
los cuarteles del regimiento Infantería de Borbón, núm. 17, y el de Alava, 
núm. 56, y el Hospital Militar de esta plaza, investigando y estudiando la 
higiene y condiciones sanitarias de los mismos, con motivo de la epidemia 
gripal.

Y al darme cuenta del resultado de sus investigaciones y consejos prác
ticos, me complazco en testimoniarle la gratitud de todas las fuerzas de 
esta guarnición con el presente certificado, que extiendo en Málaga, a vein
tiséis de marzo de mil novecientos veinte.—Arturo Nario.

» * »
Don Fernando Coello y Pérez del Pulgar, general de brigada, gobernador 

militar interino de esta plaza.
Certifico: Que el doctor en Medicina y Cirugía don J. M. Gershberg 

ha visitado los cuarteles de los dos Regimientos de Infantería que guarnecen 
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esta plaza, y el de la Comandancia de Artillería, estudiando en ellos toda 
lo referente a higiene del soldado, dando después cuenta de generalidades 
acerca de este asunto.

Y para que pueda hacerlo constar donde le convenga esta actuación, ex
pido el presente en Cartagena, a 29 septiembre de 1920.—Fernando Coellt.

* ♦ * ,
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y PLAZA 

DE ALICANTE. ESTADO MAYOR
El doctor en Medicina y Cirugía Mr. J. M. Gershberg ha visitado el día 

3 del corriente, en compañía del capitán de cuartel y oficial de guardia, el 
cuartel Princesa Mercedes, donde se aloja el Regimiento de Infantería Prin
cesa, número 4, y al día siguiente visitó el Hospital Militar de esta plaza, 
acompañado del director, administrador e interventor del mismo, estudiando 
en dichos edificios lo referente a higiene del soldado, dándome cuenta de 
sus observaciones.

Y para que pueda hacer constar donde le convenga esta actuación y 
estudios, le expido el presente en Alicante a seis de octubre de 1920.

El general de división, gobernador militar, Fernando Molió.
* * *

GOBIERNO MILITAR DE MURCIA. ESTADO MAYOR

El doctor en Medicina y Cirugía don j. M. Gershberg ha visitado, en 
compañía del capitán médico doctor don Enrique Ayuso y Balbastro, el 
cuartel del 6.° Regimiento de Artillería pesada, el Hospital Militar actual y 
el en construcción, estudiando en ellos todo lo referente a la higiene del 
soldado, dándome después cuenta de sus observaciones y noticiándome 
aquellas reformas y reglas a observar que a su juicio pueden seguirse.

Y para que pueda hacerlo constar donde le convenga esta actuación y 
estudios, le expido el presente en Murcia, a diez y seis de septiembre de 1920.

El general gobernador militar, Fermín Ortega.
* ♦ *

El señor don Alfonso Alcayna Rodríguez, coronel del regimiento de infante
ría de Alava, núm. 56, y comandante militar de Jerez de la Frontera.
Certifico: Que el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Universidad 

del Estado de Nueva York, con previa autorización mía, ha visitado los 
cuarteles y hospital cívico militar de esta plaza, haciendo estudios sobre 
su higiene y condiciones sanitarias.

Atendiendo a la importancia de la labor desarrollada por el susodicho 
doctor en beneficio de la salud pública, me complazco en expresarle mi 
agradecimiento por estos patrióticos servicios humanitarios, y para que 
conste, le expido el presente certificado en Jerez de la Frontera, a los nueve 
días del mes de agosto de mil novecientos veinte.—Alfonso Alcayna.

* £ *
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EL GOBERNADOR DE ZARAGOZA
Don Rafael Coello y Olivan, conde de Coello de Portugal y gobernador civil.

Certifico: Que acompañado de los señores inspector provincial de Sa
nidad, subdelegado de Medicina y comandante de Estado Mayor Sr. Carpí, 
ha visitado, con previa autorización mía, el ilustre señor doctor en Medi
cina y Cirugía, de la Universidad de Nueva York, D. J. M. Gershberg, con 
motivo de estudiar sus condiciones higiénicas, los siguientes estableci
mientos: Hospital civil, Hospicio, Maternidad, Casa-Cuna, Casa de Caridad, 
Manicomio, Cárcel, Comedor de los Pobres, Matadero público, Merca
do, etc., y que al terminar dicho señor sus estudios ha venido a darme 
cuenta de sus investigaciones, quedando yo por mi parte muy satisfecho de 
estos trabajos del doctor Gershberg.

Teniendo en cuenta su humanitaria labor, le expido este certificado con 
mucho gusto, en prueba de agradecimiento, en Zaragoza, a veintiuno de 
marzo de mil novecientos veintiuno.—El gobernador, Conde de Coello.

$ * *
EL GOBERNADOR CIVIL DE BARCELONA

Don Severiano Martínez Anido, general de división, y gobernador civil.
Certifico: Que con previa autorización mía y acompañado del inspec

tor provincial de Sanidad de esta provincia Dr. D. Miguel Trallero, ha visi
tado, con fines de investigación y estudio de la higiene, el ilustre doctor 
D. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, los 
establecimientos públicos provinciales, municipales y benéficos de esta 
capital.

Terminados sus estudios, el Dr. Gershberg me ha dado cuenta de sus 
observaciones, de las que he quedado muy satisfecho.

Teniendo en cuenta su humanitaria y desinteresada labor, expido muy 
gustoso, como prueba de agradecimiento, este certificado en Barcelona, a 
veintitrés de noviembre de mil novecientos veinte.—Severiano M. Anido.

* » *
Don Gustavo Ruiz, marqués de Grijalba, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que cc*n  autorización mía ha visitado el ilustre doctor en 
Medicina y Cirugía Mr. Jacobo M. Gershberg, de la Universidad del Estad» 
de Nueva York, los establecimientos de Beneficencia, como hospicios, 
hospitales, asilos, etc., estudiando e investigando las condiciones sani
tarias e higiénicas de los mismos, con motivo de la epidemia gripal y la 
salud pública en general. ■

De todo ello, el Dr. Gershberg tuvo la bondad de darme cuenta, aña
diendo consejos prácticos e ideas en beneficio de todos los establecimien
tos a cargo de este Gobierno, habiendo quedado altamente satisfecho y 
sumamente reconocido.
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Y para que conste y para satisfacción del interesado, expido la presente 
en Madrid, a treinta y uno de diciembre de 1919.—El M.fy de Grijalba.

* » *
Don Angel Zurita y Vergara, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que durante su estancia en esta ciudad del doctor en Medi
cina y Cirugía Mr. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva 
York, ha inspeccionado con mi permiso los hospitales, asilos, hospicio, cár
cel y demás establecimientos de Beneficencia, con el fin de estudiar e 
investigar las consecuencias de la enfermedad la gripe y también todo lo 
relativo a la salud pública y condiciones sanitarias de esta capital, dándome 
cuenta de los resultados de sus observaciones, agradeciéndole su tra
bajo y consejos humanitarios.

Valladolid, 7 noviembre de mil novecientos diez y nueve.—Angel Zurita. 
» * »

Don José Figueroa, gobernador civil de la provincia de Toledo.
Certificado. Hago constar que el ilustre doctor Gershberg, de la Univer

sidad del Estado de Nueva York, y con mi permiso, ha inspeccionado la cárcel, 
hospitales, hospicio, depósitos de aguas, casa de caridad, asilos, etc.,hacien
do estudio de la higiene y condiciones sanitarias de estos establecimientos 
públicos con motivo de la última epidemia gripal en Toledo, dando cuenta 
de los resultados en una conferencia pública en el Ayuntamiento de esta 
ciudad.

Quedan muy agradecidas todas las autoridades del trabajo realizado 
por dicho doctor Gershberg, por su interés y generosidad en bien de la hu
manidad, expresándole mi gratitud y felicitación por su trabajo gratuito 
prestado a la capital de Toledo.

Y para que conste, expido la presente én Toledo, a veintisiete de no
viembre de mil novecientos diez y nueve.—José Figueroa.

♦ ♦ *
Don Eusebia Cacho y Rubio, gobernador civil de la provincia de Navarra.

Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina, de la Universidad de Nueva 
York, Mr. J. M. Gershberg, ha visitado, previa autorización y acompañado 
del subdelegado de Medicina don Eugenio Jimeno y del presidente del Co
legio de médicos don Claudio Armendáriz, los establecimientos benéficos 
provinciales y municipales, con el fin de investigar las condiciones higiéni
cas de los mismos.

Asimismo certifico: que en conferencia celebrada en el Instituto provin
cial el día 8 del actual y bajo mí presidencia y la de los señores excelentí
simo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo señor marqués 
de Prado Alegre, gobernador militar de la plaza, ilustrísimo señor presiden
te de la Audiencia territorial, director del Instituto, y catedrático de Física 
y Química del mencionado Centro docente, dió cuenta de sus investigacio
nes respecto del particular, siendo muy felicitado.
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Y para que conste y surta donde le convenga los efectos oportunos, y a 
petición del interesado, me complazco en expedirle la presente certifica
ción, haciendo constar a la vez mi satisfacción, dada la desinteresada labor 
que por dicho señor se lleva a cabo en beneficio de la humanidad.

Pamplona, 9 de abril de 1921.—El gobernador civil, Eusebia Cacho.
* « *

Don Lorenzo del Fresno, presidente interino de la Audiencia territorial de 
Granada y gobernador civil interino de dicha provincia.
Certifico: Que durante su estancia en Granada ha visitado, con auto

rización mía, el ilustre doctor en Medicina y Cirugía J. M. Gershberg, de New 
York, los siguientes establecimientos benéficos y civiles: Hospicio provin
cial, hospital de San Juan de Dios, hospital de San Lázaro, matadero, Casa 
de Huérfanos, Casa de Expósitos, la cárcel, presidio, Casa de Maternidad, 
mercado, manicomio, etc., haciendo estudios de la higiene y condiciones 
sanitarias de los mismos.

Terminada dicha visita, dióme cuenta de sus observaciones y anotacio
nes para la Memoria que prepara sobre estos establecimientos.

Quedando muy complacido de la labor desinteresada y gratuita en be
neficio de la salud pública y en bien de la humanidad realizada por el refe
rido doctor, expidiendo gustoso esta certificación que le sirva como com
pre bante para justificar la misión que está llevando a efecto.

Para que conste, expido el presente en Granada, a veintitrés de agosto 
de mil novecientos veinte.—Lorenzo del Fresno.

♦ «
Don Javier Bores y Romero, gobernador civil de la provincia de Cádiz.

Certifico: Que el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de 
New-York, ha visitado, acompañado del señor inspector provincial interino 
de Sanidad, D. Amado García Bourlié, y los señores directores de los res
pectivos establecimientos, con autorización mía, los Hospitales Provincial, 
Cárcel correccional, Matadero público, Mercado, Manicomio, Sifilicomio, 
Hospicio provincial y Gabinete de reconocimiento destinado a la prostitu
ción; estudiando en ellos las condiciones higiénicas y dándome cuenta se
gún manifiesta de sus respectivas instalaciones.

Para que conste, y a petición del interesado, expido el presente para ex
presar la satisfacción tenida por la labor realizada en esta capital por el in
dicado doctor Gershberg, en Cádiz, a diez y siete de julio de 1920.—J. Bores.

« » «

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MURCIA

El que suscribe certifica que el ilustre doctor J. M. Gershberg, de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, con autorización mía y acompañado del 
inspector de Sanidad provincial, ha visitado todos los establecimientos ci
viles y benéficos, como Cárcel, Hospital, Manicomio, Misericordia, Mata
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dero, etc., para estudiar en ellos sus condiciones higiénicas referente a la 
última epidemia gripal.

Al terminar su trabajo humanitario y desinteresado, dicho doctor me ha 
dado cuenta de sus observaciones, añadiendo sus consejos prácticos para el 
bienestar de esta población.

Habiendo quedado altamente reconocido de la labor altruista prestada 
por el referido señor doctor, expido con mucho gusto la presente en Murcia, 
a 16 de septiembre de mil novecientos veinte.—El gobernador civil, E. Salas.

£ * *
Don Luis Tur Palau, gobernador civil de la provincia de Sevilla.

Certifico: Que con autorización mía ha visitado el ilustre doctor don 
J. M. Gershberg, de Nueva York, los siguientes establecimientos civiles y 
benéficos: la Cárcel, Hospital central, Hospital de San Lázaro, Hospital de 
caridad, Hospicio Provincial, Matadero, Casa Cuna, Manicomio, Mercado, 
etcétera; investigando en todos dichos establecimientos su higiene y con- 
d’ciones sanitarias.

De todo ello, el doctor Gershberg tuvo la bondad de darme cuenta, aña
diendo consejos prácticos e ideas en beneficio de todos los establecimien
tos a cargo de este Gobierno, habiendo quedado altamente satisfecho y 
sumamente reconocido.

Y para que conste y para satisfacción del interesado, expido la presente 
en Sevilla, a veinte de agosto de mil novecientos veinte;—Luís Tur.

* * *
Don Federico Dupuy de Lome, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que el doctor J. M. Gershberg, de Nueva York, durante su 
estancia en Alicante, ha visitado la Beneficencia provincial, la cárcel de 
esta provincia, el Asilo de los Pobres, Casa de Socorro, casas de lenocinio, 
matadero, mercado, Laboratorio Municipal, cocina económica, y Hospital 
civil provincial de San Juan de Dios, en cuyos establecimientos, acompa
ñado de sus respectivos jefes y directores, ha investigado las condiciones 
higiénicas de los mismos, habiéndome dado cuenta, al terminar, de sus 
observaciones, añadiendo a las mismas los consejos pertinentes en benefi
cio de la mejora higiénica de estos establecimientos.

Complacido de la labor altruista de este ilustre doctor, le expido el pre
sente certificado, a petición del mismo, en Alicante, a seis de octubre de 
mil novecientos veinte.—El gobernador civil, F. Dupuy de Lome.

* * *
Don Agustín Diez y García, gobernador civil de la provincia de Baleares.

Certifico: Que el doctor en Medicina y Cirugía J. M. Gershberg.de 
Nueva York, acompañado de su colega el inspector provincial de Sanidad, 
doctor D. Manuel López Comas, ha visitado todos los edificios públicos 
provinciales y municipales, estudiando en los mismos las condiciones sani-

Gershberg.de
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tarias e higiénicas de dichos establecimientos, en relación con la última 
epidemia gripal.

Por esta labor humanitaria y gratuita en beneficio de la sanidad, agra
dezco los servicios prestados por dicho Dr. Gershberg, expidiéndole el pre
sente certificado en Palma de Mallorca, a 30 octubre 1920.—Agustín Diez.

Don Miguel de Mérida y Díaz, gobernador civil de esta provincia.
Certifico: Que acompañado del inspector provincial de Sanidad, doctor 

D. Arturo Cubells, y del secretario de este Gobierno, D. Antonio Baamon- 
de Rodríguez, ha visitado el ilustre doctor en Medicina y Cirugía, de Nueva 
York, Mr. J. M. Gershberg, los siguientes establecimientos públicos y 
benéficos: el Hospital provincial de San Julián y el nuevo hoy en construc
ción, la Prisión provincial, la Casa provincial de Misericordia, el Asilo de 
Ancianos Desamparados y Tienda Asilo, el Pabellón para Dementes en ob
servación de ambos sexos, la Cantina Escolar, Casa de Socorro y las calles 
de los barrios bajos, estudiando detenidamente en dichos establecimientos 
sus condiciones higiénicas y sanitarias.

El expresado doctor, al terminar sus trabajos, me ha dado cuenta de sus 
observaciones, añadiendo consejos encaminados a mejorar, en lo posible, 
en materia de higiene y salubridad, tanto los citados establecimientos como 
las viviendas de dichos barrios.

Estimando la labor altruista y humanitaria realizada por el expresado 
doctor Gershberg en beneficio de esta capital, le expido con verdadera 
complacencia la presente, en Albacete, 12 octubre 1920.—Miguel de Mérida.

* * * •
Don Ceferino Luis Sanz Matamoros, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que con autorización mía ha visitado el ilustre doctor en 
Medicina y Cirugía Mr. Jacobo M. Gershberg, de la Universidad del Estado 
de Nueva York, los siguientes establecimientos: la Cárcel, Hospital, Hospi
cio, la Cuna, Asilo de los Pobres, Comedor de Caridad, Manicomio, Depó
sito de Aguas, Mercado, Matadero y las casas de lenocinio, haciendo un 
estudio de la higiene y condiciones sanitarias de los mismos, habiéndome 
dado cuenta al terminar su visita a dichos establecimientos, escuchando 
sus consejos con mucho interés al reglamento de estas instituciones, civiles 
y benéficas, visitadas.

Al mismo tiempo expreso mi reconocimiento hacia el Dr. Gershberg por 
habernos honrado con su visita y la labor que ha hecho en esta capital, 
estudiando las costumbres de estos Centros benéficos, a cuyo fin extiendo 
el presente certificado.

Y para que conste expido el presente en Almería, a dos de septiembre 
de mil novecientos veinte.—El gobernador, C. L. Sanz.

* * *



480 EL DOCTOR GERSHBERG

Don José Fernández Rodríguez, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que el ilustre Dr. D. J. M. Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, ha permanecido en esta capital diez días y que du
rante su estancia en Salamanca ha prestado gratuitamente su labor benéfi
ca, visitando los establecimientos públicos como el Hospital, Hospicio, Ma
nicomio, la Cárcel, la Mendicidad, la Vega, el Mercado, Cuarteles, Depósito 
de las aguas y las calles de los barrios bajos de la población, estudiando en 
dichos establecimientos las condiciones sanitarias e higiénicas y las conse
cuencias que pueden haber influido en éstos la epidemia gripal última, 
dándome cuenta de sus resultados y exponiendo sus conclusiones en unas 
notables conferencias en el Paraninfo de esta Universidad.

Hallándome muy agradecido a los trabajos, tan importantes como huma
nitarios, realizados por dicho doctor, extiendo el presente certificado expre
sándole mi gratitud.

Salamanca, quince de noviembre de 1919.—José Fiestas.

Don Fernanda. Muñoz Balsalobre, gobernador civil de esta provincia.
Certifico: Que con mi autorización ha visitado el ilustre doctor don 

J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, la Cárcel, 
Hospicio, Hospital, las Trinitarias, las casas de lenocinio, etc., y especial
mente las calles de los barrios bajos de la población, estudiando e investi
gando en dichos establecimientos la higiene y condiciones sanitarias, rela
tivo a la epidemia gripal; dándome cuenta de sus observaciones y expo
niendo el resultado y consejos en una conferencia pública en el Salón de 
Sesiones del Excmo. Ayuntamiento, ante las autoridades y numeroso j 
selecto público.

El ¡lustre Dr. Gershberg ha hecho sus trabajos e investigaciones gra
tuitamente y con gran interés, y por eso le felicito, dándole mil gracias por 
su labor humanitaria realizada en esta provincia.

Cáceres, diez y nueve de noviembre de mil novecientos diez y nueve — 
El gobernador civil, Fernando Muñoz Balsalobre.

* * *

Don Julio Blasco Perales, gobernador civil de esta provincia.

Certifico: Que el señor doctor en Medicina y Cirugía Mr. Jacobo M. 
Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado los 
establecimientos de beneficencia de esta capital (asilos, hospitales, mani
comios, casas de prostitución) al objeto, según propia declaración, de in
vestigar las condiciones sanitarias e higiénicas de los mismos, en atención 
a la epidemia gripal.

De sus visitas informó detalladamente a este Gobierno, recomendando 
soluciones prácticas a distintos problemas sanitarios.
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Y para que conste y para satisfacción del interesado, expido el presente 

en Córdoba a diez de marzo de mil novecientos veinte.—Julio Blasco.
♦ * *

Don Eduardo Rosón y López, gobernador civil de esta provincia.
Certifico: Que durante su estancia en esta capital, el ilustre doctor 

J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado 
las instituciones públicas, hospital, cuartel, cárcel, Instituto, depósitos de 
aguas, etc., realizando importantes trabajos y servicios concernientes a la 
salud pública y epidemia gripal en León, dando cuenta de los resultados 
y observaciones en una notable conferencia en el Ateneo de León en pre
sencia de las autoridades militares y civiles, médicos, profesores del Insti
tuto general y técnico y demás centros docentes y numeroso público selec
to en general.

Siendo muy felicitado por todos, y en especial por el que suscribe y 
demás autoridades, complaciéndome en expresarle mi gratitud.

León, 4 de octubre de 1919.—Eduardo Rosón.
« * *

Don Tiburcio Martín Pich, gobernador civil de la provincia de Tarragona.
Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía, del Estado de 

Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, ha visitado previa mi autorización y 
acompañado del subdelegado de Medicina, doctor Agustín Soler, con el fin 
de investigar las condiciones higiénicas, los siguientes establecimientos de 
esta capital: hospital civil, cárcel, casa de beneficencia, lactancia, cuna, 
asilo de San José, matadero, comedor de los pobres, las casas de lenoci
nio, etc., dándome cuenta de sus observaciones.

Considerando esta labor altruista y gratuita del doctor Gershberg en 
beneficio de la salud pública de esta ciudad, expido este certificado expre
sándole mis sinceras gracias por su labor humanitaria realizada.

En Tarragona, a diez de marzo de mil novecientos veintiuno.
El gobernador civil, liburcio Martín Pich.

* * *
Francisco Pórtela de la Cueva, jefe de Administración de segunda clase del 

Cuerpo técnico de Administración civil y gobernador interino.
Certifico: Que, competentemente autorizado, el doctor en Medicina y 

Cirugía Mr. Jacobo M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva 
York, ha visitado todos los establecimientos de hospitalización y aislamien
to de esta provincia, investigando sus condiciones sanitarias e higiénicas» 
así como ha visitado también los mercados, las mancebías, los cuarteles y 
la cárcel con el mismo objeto, dando además conferencias de índole cientí
fica y estudio ue la enfermedad impropiamente llamada «gripe española». 
De todo ello ha deducido dicho doctor observaciones y experiencias que 
parecen fruto de profundo estudio y atinado consejo, que tuvo la amabili
dad de indicarme para fines prácticos, por lo cual le quedo muy reconocido.

31
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Y para que conste y para satisfacción del interesado, a su instancia ver
bal, expido la presente en Málaga, a veinticinco de marzo de mil novecien^ 
tos veinte.—Francisco Pórtela.

* * ■*
Don Miguel Trallero y Sanz, doctor en Medicina y Cirugía, inspector provin

cial de Sanidad de Barcelona.
Certifico: Que con previa autorización del Excmo. Sr. Gobernador civil 

de esta provincia, y acompañado del que suscribe, ha visitado mi colega el 
doctor en Medicina y Cirugía D. J. M. Gershberg, de la Universidad del Es
tado de New York, los siguientes establecimientos: los hospitales civiles, 
las cárceles, las casas de caridad, los comedores de los pobres, los matade
ros, los mercados, los manicomios, casas de maternidad, la Casa de Benefi
cencia provincial, Misericordia, la casa de Lactancia, Dispensario de Hi
giene de la prostitución, etc., etc.

En dichos establecimientos, en unión de sus respectivos jefes, directo
res, administradores, Hermanos y Hermanas Superioras, ha hecho el doctor 
Gershberg estudios sobre su funcionamiento y su higiene en relación con la 
última epidemia gripal de 1918.

Quedando sumamente complacido de esta obra humanitaria y gratuita 
realizada en el beneficio y bienestar de la Sanidad pública de esta ciudad. 

Por lo cual se le expide el presente en Barcelona, a 23 de noviembre de 
1920.—Miguel Trallero.

* ♦
Don José Cali y Morros, doctor en Medicina y Cirugía e Inspector provincial 

de Sanidad de Madrid.
Certifica: Que el doctor j. M. Gershberg, de la Universidad del Estado 

de Nueva York, ha visitado, con mi autorización, todas las instituciones 
públicas que dependen de la Inspección de Sanidad de esta provincia, estu
diando la organización y funcionamiento de las mismas en sus relaciones 
con la epidemia gripal.

Asimismo ha estudiado el régimen higiénico de la prostitución, dándome 
cuenta del resultado de sus observaciones.

Significando mi agradecimiento por los estudios realizados por el expre
sado señor, expido la presente a petición del interesado para que conste 
donde convenga, en Madrid, a veintinueve de enero de mil novecientos vein
te —José Cali y Morros.

* * *
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD. VALENCIA

Don Juan Torres Babl, doctor en Medicina y Cirugía e inspector provincial 
de Sanidad de Valencia.
Certifico: Que durante su estancia en Valencia he acompañado al 

ilustre doctor en Medicina y Cirugía don J. M. Gershberg, de New York, en 
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sus visitas de los siguientes establecimientos públicos civiles y benéficos: 
la Cárcel provincial, Hospital provincial, Inclusa provincial, Casa Beneficen
cia, Casa Misericardia, Manicomio provincial, Penal de San Miguel de los 
Reyes, Asilo del Niño Jesús, Asociación Valenciana de Caridad, Asociación 
de Nuestra Señora de los Desamparados, Casa de Albergar pobres, Gota 
de leche, Matadero municipal, Mercados, como las calles de los barrios bajos 
de la población (proponiéndose también visitar las casas de lenocinio); en 
todos los mencionados establecimientos fuimos acompañados por los res
pectivos directores, administradores, Hermanas Superioras, jefes y médicos 
de los mismos, donde el expresado colega investigó y estudió la higiene y 
condiciones sanitarias de los referidos Centros.

Agradeciendo la labor y abnegación realizada por el doctor Gershberg, 
en beneficio de la higiene, gratuitamente, extiendo la presente en Valencia, 
a diez y siete de octubre de mil novecientos veinte.—Juan Torres.

* * *
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD. ALICANTE

El Inspector de Sanidad de la provincia de Alicante, don José Gadea y Pro, 
doctor en Medicina y Cirugía; doctor en Farmacia; médico numerario por 
oposición del Hospital Provincial; patente núm. 6.
Certifico: Que el doctor]. M. Gershberg, de la Universidad del Estado 

de Nueva York, autorizado para ejercer su profesión en España, ha dado 
una conferencia en el gran salón de sesiones de este Excmo. Ayuntamien
to, dando a conocer el funcionamiento del aparato de su invención al que 
titula «Gastro fotoscopio» c'.e práctica utilidad para el diagnóstico preciso 
de ciertas afecciones del estómago, y otra conferencia en el Círculo de Es
critores y Artistas, sobre el interesante tema de actualidad «La gripe», ha
biendo antes realizado un detenido estudio de la población, de abasteci
miento de aguas, evacuaciones. Hospitales, Asilos, establecimientos de 
enseñanza y cuantos elementos estimó necesarios para los fundamentos 
de su tesis, siendo en los dos casos escuchado benévolamente por la nu
merosa y selecta concurrencia que asistió a los actos indicados.

Para que conste donde convenga al interesado, y a su petición, expido 
la presente en Alicante, a ocho de marzo de mil novecientos diez y nueve.— 
Dr. José Gadea.

❖ •*  *
Doctor Don Luis Vidal y Teruel, general jefe de los servicios sanitarios de la 

Armada en el departamento de Cartagena.
Certifico: Que por atenta indicación del Excmo. señor almirante, capi

tán general de este departamento, he tenido suma complacencia de acom
pañar en su visita al Hospital militar de Marina, de esta capital, en el dia 
veintisiete del corriente, al señor doctor J. M. Gershberg, de la Universidad 
del Estado de Nueva York, en unión del señor director del mismo, teniente 
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coronel doctor don Pedro Arnau, y del subdirector, teniente coronel doctor 
don Ramón de Robles, examinando con detenimiento y minuciosamente las 
distintas Clínicas y diferentes servicios del mismo, tanto profesionales como 
administrativos.

Acto continuo nos trasladamos al cuartel del regimiento de Infantería 
de Cartagena, núm. 70, con el mismo fin; también visitó el Arsenal, con su 
Base Naval, cuartel de Infantería de Marina y Marinería y la enfermería, 
examinando en ellos sus condiciones higiénicas de los locales y demás ser
vicios anexos; quedando sumamente agradecido por su labor y abnegación, 
por su interés en beneficio de la salud del militar de mar y tierra, expidién
dole con sumo gusto el presente para que lo haga así constar.

Cartagena, veintiocho de septiembre de mil novecientos veinte.—Luis 
Vidal.

* * *
Don G. Fernández España, inspector de Sanidad militar de la 4.a Región.

Certifico: Que por autorización y orden del capitán general de la Re
gión, ha visitado el doctor en Medicina y Cirugía, de la Universidad de 
Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, el Hospital militar de esta plaza, propo
niéndose asimismo visitar los de la Región y al objeto de conocer sus cua
lidades higiénicas y sanitarias, con aplicación especialmente a la epidemia 
gripal última, y cuyo estudio original y de gran utilidad para el porvenir en 
la ciencia y su progreso, revela un interés científico digno de todo apoyo, 
estímulo y recomendación.

Barcelona, veinticinco de noviembre de mil novecientos veinte.—El ge
neral inspector de 1.a, G. Fernández España.

♦ ♦ *
Don Felipe Sáenz de Cenzano, doctor en Medicina y Cirugía, profesor auxi

liar de la Facultad de Medicina, inspector provincial de Sanidad.

Certifico: Que durante su permanencia en esta ciudad, ha visitado mi 
colega, el doctor J.M. Gershberg, de la Universidad del Estado de New-York, 
con previa autorización del ilustrísimo señor gobernador civil, y acompaña
do del que suscribe y del subdelegado de Medicina, D. Manuel Olivar, los 
siguientes establecimientos de beneficencia provinciales y municipales: la 
Cárcel, Hospital civil, Manicomio, Casa «Caridad», Cocina económica, Hos
picio, Casa maternidad y Casa cuna, Matadero público, Mercado y las casas 
de lenocinio, estudiando en los mismos sus condiciones higiénicas, como 
también las consecuencias de la última epidemia gripal.

Estando por tanto reconocido a los trabajos realizados por el docto 
Gershberg en beneficio de la salubridad pública, expido la presente en Za
ragoza, veintiuno de Marzo de mil novecientos veintiuno.—El inspecto 
provincial de Sanidad, Felipe Sáenz de Cenzano.
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Don Tomás Peset y Aleixandre, doctoren Medicina y Cirugía, inspector pro
vincial de Sanidad de Guipúzcoa.
Certifico: Que con autorización del excelentísimo señor gobernador 

civil y acompañado del que suscribe y del doctor Ramón Moraíz, subdelega
do de Medicina, ha visitado el doctor en Medicina y Cirugía D. J. M. Gersh
berg los siguientes establecimientos: Hospital civil, «Dispensario gota de 
leche», Asilo de caridad, Cárcel provincial, Matadero público, mercados pú
blicos, Casa de misericordia, Asilo Reina Victoria y casas de lenocinio; 
habiendo estudiado en todos ellos sus condiciones higiénicas, y muy es
pecialmente las consecuencias de la última epidemia gripal.

Al elogiar las condiciones de estos centros, puso de relieve sus vastos 
conocimientos científicos y demostró el gran altruismo y desinterés con 
que desarrolla esta tan ardua labor.

Para que conste, expide el presente en San Sebastián a catorce de abril 
de mil novecientos veintiuno.—Tomás Peset.

* * *
Don Amado García Bourlié, doctor en Medicina y Cirugía, catedrático auxi

liar de la sección de Ciencias de esta Facultad de Medicina, subdelegado 
de Medicina del distrito de San Antonio, de la capital, más antiguo, y 
como tal en funciones de Inspector provincial de Sanidad de Cádiz.

Cerifico: Que con la autorización de las autoridades militar y civil ha 
visitado durante cuatro días el ilustre doctor en Medicina y Cirugía míster 
J. M. Gershberg los cuarteles de Infantería y Artillería, como el hospital 
militar de esta plaza, acompañado por el jefe de Sanidad militar, teniente 
coronel doctor don Francisco Alberico y Almagro, del cofonel de Infantería 
don Luis de Arjona y Quadros, del jefe de servicios del hospital militar, co
mandante médico doctor don Leonardo Fernández Guerrero y por el capi
tán médico doctor don Enrique Sánchez Bisch; como también acompañado 
por los respectivos directores de los establecimientos benéficos y por el que 
suscribe, ha visitado la prisión correccional de este partido, matadero pú
blico, hospital Mora provincial, mercados públicos, Sifilocomio y Dispensa
rios de avariosis y reconocimientos gratuitos, hospicio provincial y casas 
de lenocinio, estudiando en todos ellos su higiene y condiciones sanitarias, 
como también las consecuencias de la última epidemia gripal y especiales 
condiciones y funcionamiento de los precitados Centros y establecimiento» 
públicos, ya dependientes del Estado, de la Provincia y del Municipio.

Y para que conste, me complazco en expedir este certificado, y expre
sar al propio tiempo mi reconocimiento a mi ilustre colega el doctor míster 
j. M. Gershberg, de Nueva York, por su labor humanitaria y desinteresada, 
que tan altruístamente realiza en beneficio general de esta ciudad.

Cádiz, a los diez y nueve días del mes de julio de mil novecientos vein
te.— Doctor García Bourlié.

* * *



486 EL DOCTOR GERSHBERG
Don Manuel Jimeno y Egúrvide, doctor en Medicina y Cirugía, ex médico nu

merario de la Beneficencia provincial de Navarra e inspector provincial 
de Sanidad de Navarra, por oposición.
Certifico: Que en su estancia en esta capital y acompañado por el se

ñor subdelegado de Medicina, el doctor J. M. Gershberg, de la Universidad 
de Nueva York, ha visitado los establecimientos benéfico-sanitarios, Hospi
tal civil, Casa de Maternidad y Expósitos, Casa de Misericordia, manico
mio, matadero, cárcel correccional, mercado, etc., dando dos conferencias 
de carácter técnico y tomando notas sobre los asuntos propios de la cien
cia que cultiva.

Y para su satisfacción, como prueba del aprecio a que se ha hecho 
acreedor, firmo el presente en Pamplona, a nueve de abril de mil novecien
tos veintiuno. —Doctor Manuel Jimeno.

* * *
Don Bernabé Cornejo Garda, teniente coronel médico del Cuerpo de Sani

dad Militar, jefe de Sanidad Militar de la Zona de Tetuán.
Certifico: Que D. Jacob Max Gershberg, doctor en Medicina y Ciru

gía, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado calles, Cen
tros, cuarteles y hospitales de esta plaza, en estudio de condiciones higié
nicas de los mismos, con propósito de investigación sobre la epidemia de 
gripe; habiendo quedado complacido de la salubridad e higiene observada 
en las visitas verificadas.

Tetuán, uno de mayo de mil novecientos veinte.— El teniente corone 
jefe de Sanidad y director del Hospital Militar de Tetuán, Bernabé Cornejo.

* * *
Don Francisco Triviño Valdivia, coronel médico del Cuerpo de Sanidad Mi

litar y jefe de Sanidad del territorio de Melilla.
Certifico: Que D. Jacob Max Gershberg, doctor en Medicina y Cirugía, 

de la Universidad del Estado de Nueva York, ha visitado los hospitales y 
cuarteles de esta plaza, en estudio de condiciones higiénicas de los mismos 
con propósito de investigación sobre la epidemia de gripe; habiendo que
dado complacido de su corrección en las visitas verificadas.

Melilla, diez de abril de mil novecientos veinte.—Francisco Triviño.
* * *

HOSPITAL MILITAR DE LARACHE

Don José del Buey Pagán, teniente coronel médico del Cuerpo de Sanidad 
Militar, jefe de Sanidad Militar de este territorio y director del Hospital 
Militar de esta plaza.
Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía J. M. Gersh

berg, durante su estancia en esta plaza, ha visitado los hospitales militares 
y civiles de Larache, Alcázar y Arcila, como las demás dependencias mili-
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tares y civiles, estudiando en los mismos su higiene y condiciones sanita
rias, dándome cuenta de sus resultados observados, y quedando satisfecho 
de esta labor humanitaria y desinteresada realizada por el bienestar general.

Me complazco en expedir el presente certificado con mucho gusto, a mi 
colega el doctor Gershberg, como al mismo tiempo felicitarle por la confe
rencia dada sobre sus investigaciones de higiene en Larache, Alcázar y 
Arcila, del cual yo he tenido el honor de hacer el resumen.

Larache, veintidós de junio de mil novecientos veinte.—José del Buey 
Pagán.

■>. * *
El Inspector de Sanidad de la provincia de Granada.

Certifico: Que el Dr. Jacob Max Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, con título revalidado en España, durante el tiempo 
que ha permanecido en esta capital ha estudiado detenidamente la higiene 
urbana, ha practicado visitas a los hospitales de San Juan de Dios y de San 
Lázaro: en el primero, ha fijado su atención en la enfermería de enfermeda
des venéreo-sifilíticas, y en el segundo, en las de cancerosos y leprosos; 
que el día trece del actual y en el Paraninfo de esta Universidad, con nota
ble concurrencia de académicos, catedráticos, médicos y alumnos, dió una 
conferencia sobre su nuevo procedimiento de investigación diagnóstica, por 
él nombrado Gastrofotoscopia, la cual fué calurosamente aplaudida por la 
concurrencia.

Y para que conste y a su instancia libro el presente, que firmo en Gra
nada, a veintidós de marzo de mil novecientos diez y nueve.—Dr. Celestino 
M. de Argenta.

* ~ *
El doctor Francisco Laborde de Wintengssen, inspector-jefe de Sanidad de 

esta provincia.

Certifico: Que el Dr. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado 
de Nueva York, ha visitado esta capital, en la que, después de examinar 
el estado de los servicios sanitarios de la ciudad, ha dado en el Paraninfo 
de esta Universidad una brillante conferencia sobre su nuevo procedimiento 
de investigación diagnóstica de las enfermedades del estómago, para lo que 
emplea su aparato gastrofotoscópico, cuyo esquema y funcionamiento ex
plicó por medio de proyecciones al efecto, siendo muy aplaudido por la nu
merosa y distinguida concurrencia de catedráticos y alumnos que asistie
ron, bajo la presidencia del ilustrísimo señor rector de esta Universidad.

Y para que conste donde convenga, a petición del interesado, expido 
el presente en Sevilla, a veintinueve de marzo de mil novecientos diez y 
nueve.—El inspector-jefe, Dr. Laborde.

* *
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Don Carlos Ferraud y López, doctor en Medicina y Cirugía, inspector pro
vincial de Sanidad por oposición, etc.
Certifico: Que el Dr. J. M. Gershberg, de Nueva York, ha visitado en 

esta capital, en relación con la epidemia gripal, el Hospital de Agudos, el 
Manicomio, la Casa Cuna, la Casa de Socorro y Hospicio, la Cárcel, los 
depósitos de agua de la «Empres;i de Aguas potables de Córdoba», el Mer
cado público, etc., para conocer sus condiciones higiénicas y sanitarias, y 
estudiado el funcionamiento del Instituto provincial de Higiene y del Servi
cio de profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifiliticas.

Y para que conste y a petición del interesado, expido el presente en 
Córdoba, a doce de marzo de mil novecientos veinte.—Dr. Carlos Ferraud.

♦ * *
Don José García-Villalba y Sánchez, Caballero Gran Cruz de la Orden civil 

de Beneficencia, con distintivo morado y negro, inspector de Sanidad de 
la provincia de Murcia.
Certifico: Que el doctor J. M. Gershberg, de la Universidad de New 

Yok, ha visitado en mi compañía la Cárcel de Audiencia de esta capital, el 
Hospital, Casa de Misericordia y Manicomio, la Tienda Asilo, el Asilo de 
Ancianos, Mercado y Matadero municipales, inspeccionando de paso y es
pecialmente algunas calles, así como también algunas casas de lenocinio 
observando en ellas y en todos los dichos establecimientos sus condicio
nes higiénicas, que expuso en conferencia pública en el Paraninfo de este 
Instituto General y Técnico, previa invitación del limo, señor Rector de 
esta Universidad, seguidamente de haber hecho presentes sus estudios an
teriores sobre la mal llamada «Gripe española», por lo que mereció pláce
mes de toda la selecta concurrencia, a la que fué presentado por dicho se
ñor rector, y en la que hizo un sucinto resumen el que certifica, terminando 
con un discurso de sinceros plácemes del Excmo. Sr. Gobernador militar 
de esta plaza, general Ortega.

Y para que conste expido el presente, que firmo y sello con el de la Ins
pección de mi cargo, en Murcia, a veinte de septiembre de mil novecientos 
veinte.—José García Villalba.

* * *
Don Arturo Cubells Blasco, doctor en Medicina e inspector de Sanidad de la 

provincia de Toledo.

Certifico: Que el doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado 
de New York, ha permanecido largo tiempo en esta capital haciendo inves
tigaciones sobre la higiene pública de la misma, especialmente en lo que 
se relaciona con la gripe padecida durante el año 1918, y sobre la organi
zación del servicio de higiene de la prostitución, dándome cuenta de sus 
observaciones. También ha visitado hospitales, asilos, la cárcel, el depósito 
de las aguas, los establecimientos de enseñanza, etc., exponiendo sus obser
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vaciones en conferencias que ha dado acerca de los asuntos que son obje
to de sus investigaciones.

Y para que así conste donde convenga a dttho señor doctor Gershberg, 
y a petición del mismo, expido la presente en Toledo, a doce de diciembre 
de mil novecientos diez y nueve.—Arturo Cubells.

* » »
El inspector provincial de Sanidad de Málaga.

Certifico: Que el doctor don J. M. Gershberg ha realizado en Málaga 
importantes trabajos.

En mi compañía ha visitado los hospitales, la cárcel, manicomio, la casa 
cuna, parque sanitario, mercado, la casa de misericordia, las casas de pros
titución y demás instituciones públicas y benéficas, investigando y estu
diando en ello con gran abnegación la higiene y condiciones sanitarias de 
estos establecimientos en relación con la epidemia gripal última.

Tengo el honor de expresar mi gratitud a mi colega, doctor Gershberg, 
por la labor desinteresada prestada en beneficio de la salud pública de esta 
ciudad, y con mucho gusto le expido este certificado en Málaga, a veinti
séis de marzo de mil novecientos veinte.—Juan Rosado Fernández.

* * ♦
Don Pablo Deó y Benosa, doctor en Medicina y Cirugía, inspector provincial 

de Sanidad de Tarragona.
Certifico: Que su colega ilustre, doctor J. M. Gershberg, de Nueva 

York, ha visitado, con el fin de estudiar las condiciones de higiene, los si
guientes establecimientos: hospital civil, cárcel provincial, casa de benefi
cencia, de lactancia, de la cuna, asilo de San José, matadero, mercado, co
medor de los pobres, gota de leche, etc., dándome cuenta de sus obser
vaciones.

Como final de su labor celebró una conferencia en el gobierno militar 
presidida por todas las autoridades, expresando su criterio como resultado 
de sus visitas.

Con mucho gusto le extiendo este certificado, agradeciéndole al mismo 
tiempo su labor benéfica y gratuita prestada a esta ciudad.

En Tarragona, a catorce de marzo de mil novecientos veintiuno.— 
Pablo Deó.

* * *
Don Manuel López Comas, doctor en Medicina y Cirugía, inspector provin

cial de Sanidad en Baleares.
Certifico: Que con el fin de estudiar las condiciones sanitarias de los 

edificios públicos de Palma de Mallorca, he acompañado a mi colega el doc
tor en Medicina y Cirugía doctor J. M. Gershberg, de Nueva York, en los 
siguientes establecimientos: Cárcel provincial. Manicomio provincial, Hos
pital provincial, Inclusa provincial, Misericordia provincial, Casa de Soco
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rro, Dispensario Antituberculoso, y en compañía de sus respectivos direc
tores D. Antonio Jiménez Moya, doctor D. Jerónimo Ripoll, doctor D. José 
Sampoll Vidal, Padre D. Jaime Abraham, D. Mateo Fons, doctor D. Gabriel 
Oliver, doctor D. Antonio Regués; como también ha visitado el matadero, 
mercado y casas de lenocinio. En dichos establecimientos ha investigado el 
doctor Gershberg la higiene en relación con la última epidemia gripal.

Como prueba de reconocimiento por la labor gratuita y la abnegación 
demostrada por mi ilustre colega en beneficio de la higiene, extiendo con 
mucho gusto la presente en Palma de Mallorca, a veintiocho de octubre de 
mil novecientos veinte.—Dr. López Comas.

El inspector de Sanidad de León.

Hace constar que el doctor Gershberg, durante su estancia en esta ca
pital, ha visitado los cuarteles, asilos, hospitales, casas de lenocinio y demás 
establecimientos públicos, estudiando sus condiciones higiénicas, como asi
mismo ha estudiado el abastecimiento de aguas y, en fin, se ha ocupado de 
estudiar la gripe en la capital, y al efecto ha dado una conferencia en el Ate
neo respecto a esta enfermedad, conferencia a la que asistió numeroso pú
blico, que salió complacido de tal disertación.

El doctor Gershberg ha demostrado en todos sus trabajos gran activi
dad y un desinterés propio del que sólo aspira a hacer bien y a mirar con 
altruismo poco común por cuanto se refiera a la salud pública.

León, 7 de octubre de 1919.—Dr. /. Morros.
* m ♦

Don Otoniel Ramírez García, inspector provincial de Sanidad interino de 
esta provincia.

Certifico: Que el doctor en Cirugía y Medicina, de la Universidad del 
Estado de New York, Mr. J. M. Gershberg, ha visitado todos los estableci
mientos públicos de Beneficencia establecidos en esta capital, como Hos
pital, Cárcel, Misericordia, etc-, haciendo en ellos un estudio de sus condi
ciones higiénicas y sanitarias, muy especialmente en relación con los efec
tos producidos en esta ciudad por la última epidemia gripal en los dos últi
mos años.

Agradecido al expresado doctor por su trabajo desinteresado en pro de 
la salud pública, le expido la presente, que la firmo en Albacete, a doce de 
octubre de mil novecientos veinte.—Otoniel Ramírez.

* * *
Don Miguel Sala e Igual, subdelegado de Medicina de este distrito judicial, 

e inspector municipal de Sanidad de esta ciudad, etc.

Certifico: Que he acompañado al doctor Gershberg en sus visitas a 
todos los establecimientos públicos y benéficos, como hospital, clínica de 
urgencia, asilo, cárcel, comedor de caridad, mercado, depósito de aguas, etc., 
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investigando dicho doctor la higiene de aquéllos, con motivo de la pasa
da gripe.

Y satisfecho de su desinteresada y humanitaria labor y consejos prácti
cos en beneficio de esta población, expido el presente para su satisfac
ción en Ceuta, a veintidós de mayo de mil novecientos veinte.—Miguel Sala.

* * *
Don José Cuñal Laguarda, inspector de Sanidad Municipal del Ayunta

miento de Valencia.
Certifico: Que el ilustre doctor J. M. Gershberg durante su permanen

cia en nuestra ciudad ha realizado extensos estudios sobre la epidemia de 
gripe en el Laboratorio municipal.

Para que conste donde sea preciso expido la presente en Valencia, a 
veintisiete de enero de mil novecientos diez y nueve.—José Cuñát.

* * *
Don Juan Antonio Martínez Limones, doctor en Medicina y Cirugía, Aca

démico, C. de la Real Academia de Medicina de Granada, subdelegado de 
Medicina e inspector municipal de Sanidad de. esta capital.
Certifico: Que mi colega el doctor Gershberg, de New York, por orden 

del gobernador civil y acompañado del que suscribe, ha visitado todos los 
establecimientos civiles benéficos sanitarios de esta ciudad, estudiando la 
higiene y las condiciones sanitarias de los mismos en relación con la epide
mia gripal última.

Durante las expresadas visitas, como igualmente en su conferencia en 
el Instituto provincial, ha demostrado sus grandes conocimientos en cuanto 
a higiene se refiere, y un gran interés en estudiar el estado de salubridad de 
esta población, exponiendo también sus opiniones y consejos en favor del 
mejoramiento de la higiene en los dichos establecimientos.

Y para que conste expido el presente certificado en agradecimiento a la 
altruista labor realizada en esta capital en favor de la salud pública por el 
doctor Gershberg.

Almería, siete de septiembre de mil novecientos veinte.—Dr. J. A. Mar
tínez Limones.

* * *
Don Luis Ruiz-Zorrilla, subdelegado de Medicina de Santander.

El que suscribe, subdelegado de Medicina del distrito del Este de esta 
ciudad, certifica: Que a ruego del señor alcalde de esta ciudad, D. Luis Pere
da, he acompañado a mi colega, el doctor Gershberg, de New York, en sus 
visitas a los siguientes establecimientos: Hospital provincial, Cárcel provin
cial, Asilo de caridad, Beneficencia, Inclusa, Matadero, mercados, etc.

En todos estos establecimientos el doctor Gershberg ha estudiado las 
condiciones higiénicas con detalle e interés que merece todo elogio.

Me complazco en certificarlo en Santander, a veintidós de abril de mi| 
novecientos veintiuno.—El subdelegado de Medicina, Luis Ruiz-Zorrilla.

•» * *
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EL ALCALDE DE MADRID
Don Ramón del Rivera y Miranda, conde de Limpias, alcalde presidente del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
Certifico: Que con motivo de estudiar la higiene y las consecuencias 

de la última epidemia gripal, para incluirlos en su libro que escribe sobre 
España, ha visitado el doctor en Cirugía y Medicina, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, los establecimientos munici
pales y benéficos, estudiando en los mismos sus condiciones sanitarias e 
higiénicas.

Estando muy satisfecho de la labor humanitaria practicada por dicho 
doctor en beneficio de este Municipio, expido la presente certificación con 
el mayor gusto, expresando mi gratitud por tan relevantes servicios, en 
Madrid, a trece de junio de mil novecientos veintiuno.—El C. de Limpias.

♦ * ♦
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Por la presente certifico: que según aparece del cuadro de distribución 
del servicio médico, establecido por la Junta Permanente de Sanidad de 
esta ciudad, al doctor D. J. M. Gershberg se le asignó la visita de los súb
ditos extranjeros aliados, para cuyo servicio se ofreció voluntaria y gratui
tamente a esta ciudad. .

No constándome nada en contrario al desempeño de dichas funciones, 
por la índole de su prestación en el estado sanitario de la ciudad, le expreso 
por el presente mi gratitud.

Y, a su instancia, firmo este documento en San Sebastián, a veintiuno de 
octubre de mil novecientos diez y ocho.—El alcalde, M. Zuaznovar.

* * *
Don Francisco Clofet y Miranda, alcalde constitucional de esta capital.

Certifico: Que el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, ha visitado, acompañado del señor inspector provincial interino 
de Sanidad, D. Amado García Bourlié, y los señores directores de los respec
tivos establecimientos, los principales de éstos, destinados a la Beneficen
cia y otros de carácter médico, así como los destinados a servicios munici
pales, estudiando su organización, condiciones higiénicas y ,sus especiales 
instalaciones para los servicios á que se destinan.

Asimismo certifico que el mencionado doctor Gershberg ha celebrado 
una conferencia en esta Facultad de Medicina, invitado por el ilustrísimo 
señor decano de la misma y con asistencia del Claustro de profesores y 
numeroso auditorio.

A instancia del interesado, y para que pueda acreditarlo donde le con
venga, expido el presente en Cádiz, a veintidós de julio de mil novecientos 
veinte.—El alcalde, Francisco Clotet.

♦ ♦ *
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Don Manuel Romero Raggio, alcalde presidente del excelentísimo Ayunta

miento constitucional de esta capital.
Certifico: Que el doctor D. J. M Gershberg, de la Universidad del Es

tado de Nueva York, ha prestado gratuitamente, durante su estancia en 
esta ciudad, trabajos sanitarios, visitando con mi permiso los hospitales 
civil y militar, Manicomio, mercado, cárcel, Parque sanitario, Casa Cuna, los 
cuarteles, Casa de Misericordia y casas de prostitución, acompañado del 
señor inspector de Sanidad provincial, estudiando en todos los expresados 
sitios cuanto con la higiene y salubridad se relaciona con motivo de la últi
ma epidemia gripal.

El insigne doctor Gershberg, con sus desinteresados trabajos en bene
ficio de la humanidad, ha realizado una labor meritisima.

Y por ello, y en vista de su grata labor científica, expido y firmo el pre
sente, a ruegos de dicho señor doctor, en Málaga, a veintiséis de marzo de 
mil novecientos veinte.—Manuel Romero.

♦ ♦ •
Don Jus,to Villarreal y Mllarrubia, alcalde constitucional del excelentísimo 

Ayuntamiento constitucional de esta ciudad.

Certifico: Que durante su estancia en Toledo ha visitado el ilustre 
doctor en Medicina y Cirugía Mr. J. M. Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, los establecimientos públicos civiles, militares y be
néficos de esta capital, haciendo estudios profundos sobre sus condiciones 
sanitarias e higiénicas en relación con la epidemia gripal.

El insigne doctor Gershberg, en una conferencia pública que ha pronun
ciado en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, bajo mi presidencia, 
explicó a los concejales y a numeroso y distinguido público que asistieron 
al acto, sus observaciones hechas en dichos establecimientos, dando sus 
valerosos consejos por el beneficio de la salud pública de Toledo.

Estando muy satisfecho de los trabajos humanitarios y benéficos pres
tados a esta capital gratuitamente por el dicho doctor Gershberg, le expide 
este certificado con mucho gusto, dándole mis sinceras gracias.

Toledo, 29 de noviembre de 1919.—Justo Villarreal.
« ♦ ♦

Don José Sauz y Noguer, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento 
de esta ciudad.
Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía Mr. Gershberg, 

de la Universidad del Estado de Nueva York, ha prestado durante su per
manencia en esta ciudad voluntarios e importantes servicios, pronunciando 
una conferencia en el Instituto general y técnico, visitando los asilos bené
ficos de la municipalidad, hospitales, hospicio provincial, cárcel y cuantos 
Centros de importancia son merecedores de su estudio, investigando y es
tudiando la asistencia y servicios que en ellos se practica, como igualmen
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te las zonas de la población que durante la última epidemia gripal fueron 
más atacadas, de cuyos resultados me ha dado cuenta, haciendo patente la 
labor benéfica que con verdadero altruismo viene practicando esta elevada 
personalidad.

Córdoba, a once de marzo de mil novecientos veinte.—José Sanz.
* *

Alcaldía Constitucional de Barcelona.
Por el presente hago constar: que el doctor D. J. M. Gershberg, durante 

su estancia en esta ciudad, ha realizado diferentes visitas a los Laborato
rios y hospitales de esta ciudad, estudiando la enfermedad gripal, habiendo 
dado alguna conferencia en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas 
de Cataluña.

Barcelona, a siete de enero de mil novecientos diez y nueve.—El alcal
de, Manuel Murany.

# ♦ ♦ 
El alcalde de Alicante.

Certifico: Que el doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado 
de New York, con la aquiescencia de las autoridades de Alicante durante 
su estancia en esta capital, ha visitado la cárcel, los establecimientos bené
ficos, los hospitales y Laboratorio municipal, estudiando la epidemia gripal, 
cuyos resultados ha expuesto en una notable conferencia dada en el Salón 
de actos de este Excmo. Ayuntamiento, a la que asistió representación del 
Colegio Médico y gran número de notables profesores.

El Ayuntamiento de mi presidencia ha quedado muy agradecido al doc
tor norteamericano J. M. Gershberg por el gran mérito de sus trabajos.

Alicante, siete de marzo de I9i9.—Funalato (? ilegible).
* * * 

El alcalde de Valencia.
Con la aquiescencia de las autoridades de Valencia, el doctor J» M 

Gershberg, durante su estancia en esta capital, ha visitado los hospitales y 
Laboratorio municipal de la misma, estudiando la epidemia gripal, cuyos re
sultados ha expuesto en una conferencia dada en el Ateneo Científico.

La corporación ha quedado muy reconocida al doctor J. M. Gershberg 
por su meritísimo trabajo.

Valencia 18 de Enero de 1919.—El alcaide, Mariano Cabed.
* « *

Don Germán Rubio Andrada, alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta capital.
Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía, de la Universi

dad del Estado de Nueva York, Mr. J. M. Gershberg, durante los días que 
ha permanecido en esta población, voluntaria y gratuitamente, ha prestado 
Utilísimos servicios a la higiene local, investigando y estudiando las condi
ciones sanitarias de la capital y visitando el Hospital, Hospicio, Cárcel y 
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demás centros de importancia para la salud pública, y ha dado en el salón 
de sesiones de esta Casa Consistorial y ante gran número de médicos y de 
público general una conferencia sobre la gripe y el empleo del gastrofotos
copio.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido Ja presente, 
que firmo en Cáceres, a 19 de noviembre de 1919.— Germán Rubio.

Don Angel Benito Paradinas, alcalde presidente del excelentísimo Ayunta
miento de Salamanca.
Certifico: Que el doctor j. M. Gershberg, de la Universidad del Esta

do de Nueva York, ha prestado gratuitamente durante su estancia en esta 
ciudad trabajos sanitarios visitando, con mi permiso y acompañado del te
niente de alcalde doctor Calama, los siguientes establecimientos públicos: 
hospital, hospicio, manicomio, cárcel, mendicidad, la Vega, mercado, cuar
tel, depósitos de las aguas y barrios bajos de la ciudad, estudiando e inves
tigando en ellos la higiene y condiciones sanitarias con respecto a la última 
epidemia gripal, dándome cuenta de los resultados de sus observaciones, 
todo lo cual ha hecho público en una elocuentísima conferencia en el Para
ninfo de la Universidad.

El ilustre doctor Gershberg ha demostrado gran interés y abnegación en 
esta labor benéfica y humanitaria, y con mucho gusto le expido esta certifi
cación, quedando agradecidísimo de los servicios prestados en Salamanca.

Y para que conste expido la presente, sellada con el de costumbre en 
Salamanca, a 14 de noviembre de 1919.—Angel Benito.

* 
ll alcalde de Oviedo.

El que suscribe, alcalde de la ciudad de Oviedo, declara: que el doctor 
J. M. Gershberg, de la Universidad de Nueva York, viene realizando valio
sos trabajos relativos a la enfermedad de la gripe, con la aquiescencia de 
todas las autoridades, que han apreciado el justo mérito y competencia de 
labor tan importante y humanitaria.

Para satisfacción del interesado, expido la presente en Oviedo, a 15 de 
agosto de 1919.— Antonio Fernández Alonso.

* * *
Don Ricardo Díaz Oyuelos y Conde, alcalde constitucional de esta capital.

Certifico: Que el ilustre doctor en Medicina y Cirugía Mr. J. M. Gersh
berg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha prestado durante su 
permanencia en esta ciudad voluntarios e importantes servicios, pronun
ciando una conferencia en el Instituto general y técnico, visitando los asi
los benéficos de la municipalidad, hospitales, hospicio provincial, cárcel y 
cuantos centros de importancia son merecedores de estudio; investigando 
y estudiando la asistencia y servicios que en ellos se practica, como igual
mente las zonas de la población que durante la última epidemia gripal fue
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ron más atacadas, de cuyos resultados me ha dado cuenta, haciendo paten
te la labor benéfica que con verdadero altruismo viene practicando esta 
elevada personalidad.

Burgos, 24 de octubre de 1919.—Ricardo D. Oyuelos.

Don Eduardo Diestro Cacho, abogado y oficial mayor en funciones de secre
tario del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Certifico: Que el doctor Jacobo Max Gershberg dió el día diez y nueve 

de los corrientes una conferencia acerca de las condiciones higiénicas déla 
Zona del protectorado español en Marruecos, en el cuartel de María Cris
tina, ante numerosos jefes y oficiales del regimiento Infantería de Valencia, 
de esta guarnición, y del de Andalucía, de Santoña, y siendo aplaudido y 
felicitado por sus oyentes.

Igualmente certifico que expresado Mr. Gershberg, en unión del subde
legado de Medicina D. Luis Ruiz Zorrilla, ha visitado los establecimientos 
públicos y privados de Beneficencia de esta ciudad, haciendo estudios rela
cionados con la higiene de las poblaciones.

Y para que conste expido la presente, visada por el señor alcalde y 
sellada, en Santander, a veintiséis de abril de mil novecientos veintiuno.— 
Eduardo Diestro.—V.° B.°—El alcalde, Luis Pereda.

♦ ♦ ♦
Federico Santander Ruíz-Jiménez, alcalde-presidente accidental del excelen

tísimo Ayuntamiento de Valladolid.
Certifico: Que durante su estancia en esta ciudad el ilustre doctor en 

Medicina y Cirugía Mr. J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de 
Nueva York, ha prestado voluntariamente importantes servicios, estudian
do e investigando las condiciones sanitarias de los barrios bajos, visitando 
los Asilos, Hospicio, Hospitales, Cárcel y cuantos centros de importancia 
para la salud pública existen en la ciudad, y principalmente ha estudiado 
las consecuencias de la epidemia gripal sufrida por el vecindario en el año 
último, dándome cuenta de los resultados de sus observaciones, demos
trando su altruismo y la labor benéfico-sanitaria que tal ilustre doctor viene 
realizando, quedando muy agradecido a sus servicios.

Valladolid, 5 de noviembre de 1919.—Federico Santander.
♦ * *

Don Ignacio García Góngora, teniente de alcalde, encargado accidentalmen
te de la presidencia del Excmo. Ayuntamiento y Alcaldía.
Certifico? Que por invitación mía ha visitado el ilustre Dr. J. M. Gersh

berg, de Nueva York, los establecimientos benéficos y públicos de esta po
blación, como Hospital, Casa de Misericordia, Casa del Niño, Tienda Asilo, 
Cárcel, Hospitalillo de la Higiene, Penal, como las calles de la ciudad, estu
diando en todos ellos su higiene y condición sanitaria, y fué acompañado 
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en estas visitas por el subdelegado de Medicina D. Manuel Más y del ins
pector de Sanidad D. Remigio Giménez.

El día treinta de septiembre, invitado por el general de Sanidad de la 
Armada, dió dicho doctor una conferencia en el Salón de Actos del hospi
tal militar de Marina, explicando en ella sus observaciones hechas y conse
jos prácticos para el mejoramiento de la higiene de la población; estando 
esta Alcaldía muy agradecida por la labor altruista y gratuita del expresado 
doctor, expido este certificado para que así conste mi agradecimiento.

Cartagena, 1 de octubre de 1920.—Ignacio G. Góngora.
♦ * *

Don Dionisio Garcia-Pelayo y Cordoncillo, alcalde-presidente del Excelen
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Certifico: Que el sabio doctor en Medicina y Cirugía, de la Universi

dad del Estado de Nueva York, don J. M. Gershberg, ha investigado las 
condiciones de higiene en los establecimientos militares, civiles y benéficos 
de Jerez de la Frontera, como hospital, cárcel, hospicio, asilo, mercados, 
depósito de aguas, Casa de Socorro, matadero, casas de lenocinio y los 
cuarteles mi itares, dando cuenta de sus observaciones en una interesantí
sima conferencia pública en el Paraninfo del Instituto de Jerez por invita
ción mía y el señor presidente de la Unión Sanitaria de Jerez, sobre el tema 
«La gripe mal llamada española y la higiene en Jerez»; el numeroso y dis
tinguido público que asistió a este acto salió altamente satisfecho de las 
disertaciones y buenos consejos del dicho doctor, por el bienestar del pú
blico de esta ciudad.

Muy agradecido a tan sabio doctor, por la obra humanitaria realizada, 
expido la presente certificación dándole mil gracias por su obra desintere
sada realizada en esta ciudad. Jerez, a 9 agosto 1920.—Dionisio G.-Pelayo.

32
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EL PERGAMINO (0
ESPAÑA EN EL REINADO DE ALFONSO XIII Y VICTORIA 

EUGENIA CRISTINA
TESTIMONIO

Extendido como homenaje al ilustre hombre de ciencia Mr. Jacobo 
Max Gershberg, doctor en Medicina y Cirugía, de la Universidad del Esta
do de Nueva York, por su labor humanitaria, tan práctica como científica, 
realizada durante la epidemia gripal de 1918-19, prestando sus servicios 
gratuita y asiduamente, sin distinción, en España; por sus conferencias pú
blicas en las Universidades y otros centros científicos y benéficos, y por la 
valiosísima invención de su «Gastrofotoscopio», explicado en el primer Con
greso Nacional de Medicina de Madrid en abril de 1919, así como por su 
alta consideración y amor a España y a sus Reyes.

PRESIDENTES, JEFES, MINISTROS Y SENADORES
Los trabajos del doctor Gershberg tienen la generosidad humanitaria 

que realza y ennoblece a todos los dedicados a aliviar la suerte de los 
dolientes sin distinción ni acepción de personas. Por ellos le felicito con 
viva satisfacción. Madrid, 3 de mayo de 1919.—Antonio Maura. (Presidente 
del Consejo de Ministros y jefe del partido maurista.)

Me complazco en unir mi firma a los muchos admiradores del doctor 
Gershberg por sus trabajos sobre la gripe en España. Madrid, 7 de mayo 
de 1919.—Conde de Romanones. (Ex Presidente del Consejo de Ministrosy 
efe del partido liberal.)

Asocio gustoso mi sincera felicitación a las numerosas y muy justifica
das que recibe el doctor Gershberg por sus humanitarios esfuerzos. Madrid, 
5 de mayo de 1919.—E. Dato. (Ex Presidente del Consejo de Ministros y 
jefe del partido conservador.) 

Con mi simpatía y admiración. Madrid, 9 de mayo de 1919.—Santiago 
Alba. (Ex ministro y jefe de su partido.)

Uno mi felicitación a la muy legítima que ha merecido el doctor Gersh- 
berg por los acertados y altruistas trabajos que ha prestado en España, con 
ocasión de la última epidemia. Madrid, 7 de mayo de 1919.—G. Besada. (Ex 
presidente del Congreso y ministro.)

Mi felicitación al eminente doctor Gershberg por sus eminentes trabajos 
en bien de la humanidad. 5 mayo 1919.—J. de la Cierva. (Ministro actual de 
la Guerra y jefe de su partido.)

(I) Cada firma está acompañada del respectivo sello oficial de dicho Institución, Centro, elt'
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Como español y como ministro de Instrucción pública me complazco en 
hacer constar mi simpatía al doctor Gershberg, que con sus trabajos y con
ferencias e invento «Gastrofotoscopio» explicado al Primer Congreso Na
cional de Medicina, ha enaltecido al mismo tiempo la ciencia y su propio 
nombre como meritísimo cultivador de ella. 5 mayo 1919.—César Sitió. 
(Ministro actual de Instrucción pública.)

Felicito al doctor Gershberg por los servicios que ha prestado durante 
la epidemia gripal.—G. de Osma. (Presidente del Consejo de Estado.)

Como todos mis compatriotas, aplaudo la labor realizada por el doctor 
Gershberg, y le felicito, agradeciendo sus trabajos durante la epidemia gri
pal. Madrid, 10 de mayo de 1919.— Miguel Villanueva Gómez. (Presidente 
del Congreso de los Diputados.)

Sirvan estos renglones para elogio de la obra del doctor Gershberg, en 
cuyo aplauso coinciden cuantos le conocen. Madrid, 11 de mayo de 1919.— 
Angel Ossorio. (Ministro de Fomento.) .

Es de justicia consignar el aplauso y la gratitud de los españoles al doc
tor Gershberg por su humanitaria labor que ha realizado durante la última 
epidemia. Madrid, 5 de mayo de 1919.—Joaquín Salvatella. (Ex ministro de 
Instrucción pública.)

Me asocio a los elogios merecidos que tributan al doctor Gershberg por 
sus trabajos durante la epidemia gripal, las ilustres personalidades que sus
criben este testimonio. Madrid, 1 de mayo de 1919.—Alejandro Groizard 
(Presidente del Senado y ex embajador de Italia.)

Felicito al doctor Gershberg por sus interesantes trabajos y sus servi
cios gratuitos a los enfermos pobres.—Angusto Miranda. (Ministro de 
Marina.)

Al doctor Gershberg por sus trabajos tan interesantes en España. 12 de 
julio de 1919.—El Principe de Sabaya.

Envío al doctor Gershberg mi sincero parabién, felicitándole calurosa
mente por sus interesantes trabajos. 7 de mayo.—Antonio Goicoechea. (Mi
nistro de la Gobernación.) 

Uno mi más efusiva felicitación a las que con tanta justicia realzan los 
méritos del doctor Gershberg. Mayo, 7, 1919.—Sánchez de Toca. (Presidente 
del Senado y ex presidente del Consejo de Ministros.)

Comparto, por ser muy justos, los elogios a la labor meritísima y a las 
cualidades que adornan al doctor Gershberg, personalidad que debe servir 
de ejemplo a cuantos aman el humano progreso, mayo, 7, 1919.—Marqués 
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de Alhucemas. (Ex presidente del Consejo de Ministros y jefe del partido 
demócrata-liberal.) 

Admiro la ciencia y el altruismo del doctor Gershberg, y merece pláce
mes por su actuación en nuestra patria. 25 mayo 1919.—L. de Santiago- 
(Teniente general y ministro de la Guerra.)

Uno mi admiración y mi enhorabuena a las más autorizadas ya recibidas 
por el doctor Gershberg, a consecuencia de sus trabajos en favor de los que 
sufren. Los grandes bienhechores de la humanidad son en primer término 
los que alivian sus dolores. 21 de mayo de 1919.— Vizconde de Matamata. 
(Ministro de Gracia y Justicia.)

Mi más sincera felicitación al doctor Gershberg por su labor humanita
ria y científica durante la epidemia gripal en España.—Antonio López Mu
ñoz. (Ex ministro, ex embajador y presidente de la Sociedad de Esciitores 
y Artistas.) 

Testimonio de consideración al doctor Gershberg de su colega—Doctor 
Amalio Gimeno. (Catedrático y ex ministro de Instrucción pública.)

Uno mi entusiasta feilcitación a todas las anteriores. 29 mayo 1919.— 
El Marqués de Cortina. (Actual Ministro de Marina.)

A los muy merecidos elogios del doctor Gershberg, uno mi felicitación 
admirando sus profundos trabajos científicos. 9 de junio de 1919.—Francis
co de Aguilar. (Capitán general de la primera región, y ex ministro de la 
Guerra.) _______

Me adhiero a las anteriores manifestaciones.—General Weyler. (Jefe de 
Estado Mayor Central, capitán general y ex ministro.)

Me adhiero con mucho gusto a las manifestaciones que anteceden. Ma
drid, 11 de junio de 1919.—Angel Aznar. (Teniente general, senador del Rei
no y ex ministro de la Guerra.) 

En consideración a los humanitarios trabajos del doctor Gershberg, es
tampo con mucho gusto mi firma.—A. Laque. (Teniente general, ex ministro 
de la Guerra y comandante general del Cuerpo de Inválidos.)

Testimonio de admiración al doctor Gershberg por sus servicios a la hu
manidad. Madrid, 9 de junio de 1919.—Eladio Mille. (General y presidente 
de la Cruz Roja Española.) 

Uno mis modestas manifestaciones de aplauso al doctor Gershberg a 
las valiosas que contiene este documento. Su acción científica y humani
taria es digna de ser admirada y enaltecida. Muy sinceramente lo precia- 
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ma-José Francos Rodríguez. (Actual Ministro de Gracia y Justicia y presi
dente de la Prensa Española.)

El doctor Gershberg, con,su brillante actuación científica, se hace acree
dor a la gratitud del país que ha servido tan abnegadamente.— Leonardo 
Rodríguez. (Ex ministro de Abastecimientos y diputado a Cortes.)

Uno mi más sincera y entusiasta felicitación al doctor Gershberg por su 
descubrimiento del «Gastrofotoscopio», y por sus estudios que tan benefi
ciosos son a la humanidad y tan útiles han sido a España. Madrid, 23 de 
mayo de 1919.—José Ciudad Aurioles. (Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia.) 

Uno mi ferviente aplauso a los recogidos con estricta justicia por el doc
tor Gershberg en su obra humanitaria y científica, y le deseo los mayores 
éxitos. 29 mayo 1919.—/. Ruiz Jiménez. (Ex ministro y ex presidente del 
Consejo de Estado.)

Que se cumplan todas sus esperanzas en bien de la humanidad, devotí- 
simamente.—Amós Salvador. (Ex ministro y senador del Reino.)

Como demostración entusiasta y humilde estímulo a los trabajos meri- 
tísimos del doctor Gershberg. Madrid, 16 de mayo de 1919.—Luís Silvela. 
(Ex ministro de la Corona )

Deseo al doctor Gershberg, gran amigo de España, la recompensa, por 
lo menos el cariñoso reconocimiento de todos los buenos españoles. Ma
drid, 24 de junio de 1919.—José María de Ortega MoreJón. (Magistrado y ex 
presidente de la Audiencia Territorial.)

Saluda afectuosamente al doctor Gershberg con los merecidos elogios a 
su obra de Ciencia y humanidad. Junio 1919.—Miguel Moya. (Presidente de 
la Asociación de la Prensa.)

Mi respetuoso saludo al doctor Gershberg, y mi testimonio de admira
ción por sus trabajos meritorios.—Madrid, 24 mayo 1919.—Juan Fernández 
y Rodríguez. (Presidentede la Diputación Provincial.)

Prueba de cortés consideración al doctor Gershberg por su afecto a Es
paña, su laboriosidad, actividad y sus propósitos de progreso científico.— 
Dr. Cortezo. (Presidente de la Real Academia de Medicina y senador.)

Al doctor Gershberg, tengo el gusto de expresarle mi más viva 
simpatía por sus esfuerzos científicos y prácticos en relación con la salud 
pública y sus conferencias acerca de la invención «Gastrofotoscopio», ex
plicado al Congreso Nacional de Medicina. Madrid, 27 de junio 1919.—Ma- 
nuel Allendesalazar. (Ex presidente del Senado y presidente del Consejo de 
ministros.)
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Siguiendo con todo interés las sesiones del Congreso Nacional de Me
dicina, conocí los trabajos sobre gastrofotoscopia del doctor Gershberg. 
Permítase con ocasión de enaltecer su nombre expresar el deseo de mayor 
relación futura entre los Congresos científicos y las Cámaras políticas de los 
pueblos. 26 junio 1919.—Marqués de Figueroa. (Presidente del Congreso de 
los Diputados.}

Admiro las nobles ideas del doctor Gershberg y su persistente voluntad 
para perseguir y realizar fines humanitarios. Madrid, 2 de marzo 1920.— 
R. Andrade. (Presidente del Consejo de Estado.)

Al ilustre doctor Gershberg como homenaje por el interés con que estu
dia la característica de nuestro pueblo y sus propósitos de hacerse su pro
pagandista. Tetuán, 28 de abril de 1920.—General Dámaso Berenguer. (Ex 
ministro y alto comisario de Marruecos.)

Al doctor Gershberg, como testimonio de consideración con motivo de 
su humanitaria conferencia en la Cruz Roja de Tánger, que me ha cabido 
la honra de presidir. Tánger, 30 de mayo de 1920.— F. Serrat. (Ministro de 
España en Tánger.)

Una dedicatoria escrita en letra hebrea por el gran rabino de los hebreos 
del protectorado español, Israel Vidal, en 12 de mayo de 1920, en Tetuán, y 
traducida por su secretario en español.

Una dedicatoria escrita en árabe por el gobernador de Tetuán, el bajá 
Mchomed Torres, el día 14 de mayo de 1020, que fué traducida por su 
secretario particular.

Una dedicatoria escrita en árabe por el bajá de Larache en el 10 de julio 
de 1920. _ _ _

Una dedicatoria en árabe por el gran visir Mahomed ben Azauz, de su 
alteza el kalifa de Tetuán en el 8 de mayo de 1920, en el protectorado ma
rroquí de España, y que fué tiaducido en francés par le prince Emir Mus- 
tafá. Petit fils du celebre Emir Abdel Kader.

Felicito al ilustre doctor Gershberg por sus trabajos en los cuarteles 
militares con motivo de la gripe. Madrid, 22 de diciembre de 1919.—Gene
ral Villalba. (Senador y ministro de la Guerra.)

Es digna de todos elogios la labor científica del ilustre doetor Gersh
berg. Madrid, 20 de diciembre de 1919.—Natalio Rivas. (Ministro de Ins
trucción Pública.) ______

Al doctor Gershberg por sus trabajos científicos. Madrid, 20 de diciem
bre de 1919.—Marqués de Lema. (Ministro de Estado.)
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Como presidente de la Unión Ibero-Americana, expresando mi gratitud 

al sabio doctor Gershberg por sus trabajos científicos en el admirable des
cubrimiento de su «Gastrofotoscopio», y por sus estudios sobre la gripe en 
España. Madrid, 30 de junio de 1919.— Faustino Rodríguez San Pedro. 
(Senador y ex ministro.) 

Con el mayor gusto expreso mi sincera adhesión al pensamiento y a la 
labor del doctor Gershberg en España. Madrid, 20 de diciembre de 1920.— 
Joaquín Fernández Prida. (Ministro de la Gobernación.)

En homenaje a la laudabilísima obra del doctor Gershberg.—Gabina 
Bugallal. (iMnistro de Hacienda en 1920.)

Comparto el aplauso que todos tributan al doctor Gershberg por sus 
beneméritos trabajos en pro de la ciencia y de la humanidad. Madrid, 13 
de junio de 1019.—Antonio Royo Villanova. (Senador y ex subsecretario de 
Instrucción Pública). 

Testimonio de consideración y de gratitud por la finalidad que se pro
pone el doctor Gershberg y por su amor a España. El presidente de subde
legados de Medicina de España y senador por la Universidad de Madrid.— 
Dr. Luis de Ortega Morejón.

Felicito al doctor Gershberg por sus estudios y trabajos durante la epi
demia gripal en España, por el descubrimiento de su «Gastrofotoscopio» 
presentado al Congreso nacional de Medicina de Madrid. Madrid, 5 de julio 
de 1919.— Marqués de Montefuerte. (Senador del Reino.)

Como senador de la Universidad de Barcelona felicito calurosamente al 
doctor Gershberg por sus interesantísimas conferencias y valeroso trabajo 
practicado por él en dicha ciudad. Madrid, 5 de julio de 1919.—José Daure- 
lla Rull. (Senador de la Universidad de Barcelona.)

La labor científica que está realizando en nuestra patria el doctor Gersh
berg, resulta enaltecedora para su autor, y a la vez fecunda para España. 
Por eso uno mis felicitaciones a todas las que en justicia ha recibido. Gi- 
jón, 12 de septiembre de 1919.—Melquíades Alvarez. (jefe del Partido refor
mista y diputado a Cortes.)

Saludo con respeto al mensajero ilustre de una aproximación que con
sidero de gran bien para mi país. Madrid, 19 de diciembre de 1919.—S. Ca
líais. (Secretario de la Presidencia del Consejo de ministros.)

Como prueba de afectuosa admiración al doctor Gershberg por sus exce
lentes trabajos en pro de la salud pública. Madrid, 1919.—A. Lerroux. (Jefe 
del Partido republicano y diputado a Cortes.)
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Uno mis modestos aplausos a los que personas competentes han dado 
al doctor Gershberg por su labor humanitaria en España. Madrid, 2-7-1919- 
Pablo Iglesias. (Jefe del Partido socialista y diputado a Cortes.)

Felicito muy sinceramente al doctor Gershberg por sus conferencias en 
Barcelona.—Cambó. (Ministro de Hacienda y je'e regionalista.)

ARTISTAS, ESCRITORES Y LITERATOS
Me adhiero con entusiasmo al justo homenaje que las más altas eminen

cias rinden al doctor Gershberg. Madrid, 19 junio 1919.—Mariano Benlliure. 
(Escultor y director de Bellas Artes.)

Por su amor a la humanidad, por su alto y desinteresado amor a la cien
cia, me complazco en testimoniar las rnás sinceras y profundas aclamacio
nes a los trabajos del doctor Gershberg.—Jacinto Benavente. (Escritor, autor 
dramático y literato.) Julio 1919.

Merecen sincera consideración los trabajos del doctor Gershberg duran
te la epidemia gripal. Madrid, 14 de mayo 1919. —José Martínez Ruiz “Azo- 
rin“. (Escritor y subsecretario de Instrucción Pública.)

Me asocio de corazón a los brillantes éxitos alcanzados en España por 
el doctor Gershberg, ilustre médico. Madrid, 22 de mayo 1919.—Manuel 
Bueno. (Escritor y periodista.) 

Al doctor Gershberg, saludo su obra. Madrid, 3 junio 1921.—Blasco Ibá- 
ñez. (Escritor.)

Al doctor Gershberg, curioso de arte, hermosa labor la suya, estudiar la 
literatura española, donde hay tanto que aprender. Madrid, enero 29-1921.— 
María Guetrero y Fernando Díaz de Mendoza. (Artistas dramáticos.)

Felicitando al doctor Gershberg, uno mi modesto nombre al de tantos 
españoles ilustres.—Jacinto Octavio Picón. (De la R. A. E. y novelista.) Ma
drid, 1920. 

Al doctor Gershberg por sus trabajos científicos y artísticos de divulga
ción española. Madrid, 3 de diciembre de 1919.—P. Luna. (Compositor.)

Al ilustre doctor Gershberg, que viene a España en busca del ideal de la 
raza, y para reunir en ramillete adorante a los preclaros ingenios, dedica 
este homenaje el más humilde de los literatos.—/. Ortega Munilla. Madrid, 5 
de febrero de 1920. (Escritor, periodista y académico.)

En testimonio de consideración hacia el eminente doctor Gershberg, es
cribe estas lineas, anhelando que la generosa y justísima empresa de dar a 
conocer al mundo extranjero lo que España representa, tenga pronta y de
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bida realización. Madrid, 2 de febrero de 1920.—Adolfo Bonilla y San Mar
tín. (Catedrático y literato.) 

Honor al ilustre doctor Gershberg, que tanto se interesa por el arte espa
ñol y todas las manifestaciones de nuestra cultura en el extranjero Ma
drid, 4 de febrero de 1920.—/. Moreno Carbonero. (Pintor.)

Guardo, amigo Gershberg, una impresión de New-York inolvidable; es 
un pueblo enérgico y lleno de poderosa vida, y para más, encantador por su 
historia joven. Madrid, 23 de enero de 1920.—J. Sorolla. (Pintor.)

En España, en la tierra sagrada de Castilla, están las raíces de América; 
en América la corona de nuestra civilización. Al amable hispanista ameri
cano doctor Gershberg, recuerdo cordialísimo. Madrid, 1920.—Ricardo León. 
(Novelista y académico.) 

Para creer que para amar a España es necesario conocerla, estimo que 
la labor de investigación y divulgación de la cultura a que se dedica el doc
tor Gershberg, es útilísima y ha de ser para honra de España. Madrid, 17 de 
enero 1920. -ó. Coullaut Valera. (Escultor.)

Al doctor Gershberg como testimonio de la propaganda con que nos 
honra.—J. Garnelo. (Pintor.) Madrid, 3 julio 1921.

Mi aplauso entusiasta para la labor de propaganda de la grandeza de 
España, realizada por el doctor Gershberg. Madrid, 15 de enero de 1920.— 
Antonio Palacios. (Arquitecto y ex Presidente de la Sociedad Central de 
Arquitectos).

Para el doctor Gershberg, espíritu desconocido, que se me presenta de 
noche y al que después de hablar con él me parece un antiguo conocido y 
un cordial amigo. Con la mayor simpatía y afecto intelectual. Madrid, 17 de 
enero de 1920.—Amadeo Vives. (Compositor.)

La labor que viene realizando el doctor Gershberg, la considero verda
deramente trascendental y del mayor interés para España y su arte, que ha 
querido y logrado conocer bien. Por gratitud y entusiasmo, me place infini
to reconocerlo así y felicitar calurosamente al doctor americano. Madrid, 18 
de enero de 1920.—7'. Bretón. (Director del Real Conservatorio.)

Consagrar a la humanidad su talento es mucho, pero consagrarle su ac
tividad, como hace el doctor Gershberg, es todo, y por ello merece el afecto 
y la admiración de todos los hombres de corazón. Madrid, 18 de enero de 
1920.—A Palacio Valdés. (Novelista y Académico.)

Uno gustosísimo mi aplauso al caluroso homenaje que los hombres ilus
tres de mi país tributan al doctor Gershberg, que demuestra amar tanto a 
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España. Madrid, 18 de enero de 1920.—Miguel Blay. (Escultor y Director de 
la Escuela de Arte.)

Mi aplauso entusiasta, mi admiración y gratitud en nombre de Es
paña, al doctor Gershberg. Madrid, 24 de enero de 1920.—Manuel Ma
chado. (Poeta.)

Honor y gratitud al doctor Gershberg y a todos los espíritus entusiastas 
y generosos que, como él, contribuyen a despejar las negras calumnias que 
han caído sobre España. Madrid, 1920.—Hermanos S. y J. Alvarez Quinte
ro. (Escritores, autores de teatro y académico.)

Com catete tinch molsatisfacio en felicitar al doctor Gershberg per su 
compenya afecnt. Barcelona, 27 noviembre 1920.—Angel Guimerá. (Drama
turgo del Teatro catalán; escrito en catalán.)

A mi amigo el doctor Gershberg una firma más al entusiasta embajador 
de ciencia y amigo de España. Madrid, 18 diciembre 1920.—Santiago Rusi- 
ñol —(Pintor y escritor.)

Soy de la misma opinión que el amigo Santiago y felicito al doctor 
Gershberg por sus trabajos humanitarios.—E. Marquina. (Dramaturgo.)

Me complazco en felicitar a mi amigo el doctor Gershberg, por su acti
vidad, su altruismo y su ciencia. Madrid, 18 de diciembre de 1919. En el 
teatro del Centro.—Enrique Borras. (1 rágico.)

Saludo muy afectuosamente al ilustre doctor Gershberg, médico del 
cuerpo y del espíritu. Madrid, l .< de diciembre de 1919.—G. Martínez Sie
rra. (Literato.)

Felicito al doctor Gershberg por su hermosa invención <Gastrofotosco
pio», que tanto hará progresar en el diagnóstico de las enfermedades del 
estómago y su curación. Madrid, 14 de julio de 1919.—Joaquín Abatí. 
(Autor.)

Felicito al doctor Gershberg por su trabajo. Madrid, 6-VI-21.—M. Lina
res Rivas. (Autor.) _

Al doctor J. M. Gershberg. Recuerdo de su afectísimo—Gómez Carrillo. 
Madrid, 13-V1-21. ( Escritor.)

ECLESIÁSTICOS
Hacemos fervientes votos por que la empresa cristiana humanita

ria del ilustre señor doctor Gershberg, tan enaltecida en España por emi
nentes personalidades, obtenga felices resultados — Monseñor Ragonesl. 
(Cardenal y Nuncio de Su Santidad en España.) Madrid, 1921.
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Interesante labor científica y trabajos de altruismo y caridad en favor de 

sus hermanos es la que el doctor Gershberg realiza. Dios lo bendiga.—Pru
dencio. (Obispo de Madrid-Alcalá.) Abril 1920.

Merece nuestros más sinceros y efusivos plácemes la labor científica y 
humanitaria que está realizando en España y en León el eminente doctor 
Gershberg y con el mayor afecto bendecimos su trabajo. 29 de septiem
bre 1919.—José, Obispo de León.

Bendice al insigne doctor Gershberg y pide a Dios premie la obra meri- 
tísima que viene realizando en favor de la humanidad doliente y le conceda 
vida y salud para proseguirla con felicidad hasta su fin.—(/. M., Cardenal 
deCos. (Arzobispo de Valladolid.) Octubre 1919.

Felicito al doctor Gershberg por los trabajos científicos y humanitarios 
realizados en mi Patria y no menos por su labor de aproximación entre dos 
grandes pueblos, el español y el norteamericano, cuya compenetración po
drá ser fecundísima para el progreso de la humanidad en el porvenir.—Ju
lián. (Obispo de Salamanca.) ______

Bendigo efusivamente la labor práctica y humanitaria del ilustre doctor 
Gershberg y pido al Altísimo le conceda fuerzas para terminar la que ha 
realizado durante la epidemia gripal en España. Toledo, 20 de noviem
bre 1919.—El Cardenal Guisasola.

Con efusión bendigo la obra humanitaria que realiza en nuestra querida 
España el ferviente admirador de ella doctor Gershberg, demostrándolo pal
pablemente en la conferencia dada por el referido doctor en el Salón del 
Trono del Gobierno Militar y que tuve el honor de presidir.—Francisco. 
(Cardenal Arzobispo de Tarragona.) 11 de marzo de 1921.

Aplaudo y gustoso bendigo el laudable plan que desenvuelve el doctor 
Gershberg vindicando el prestigio y honor de España, que supo llevar a 
la América junto con la fe cristiana el germen de la verdadera civilización 
y prosperidad.—Juan. (Cardenal Arzobispo de Zaragoza.) Marzo 23 1921.

SEÑORAS ILUSTRES

Cuando la humanidad tanto necesita alivio, es un bien inapreciable la 
obra del doctor Gershberg.—Sofía Casanova. (Poetisa y escritora.) Madrid, 
abril 1919. 

Al doctor Gershberg, con motivo de su visita a la primer casa de Higie
ne Científica infantil, debo manifestarle que si la higiene es salud y la salud 
es vida, en esta casa dedica la mujer española sus enseñanzas teórico- 
prácticas a los niños, para hacer defensores de la patria y raza nueva.—La
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presidenta y fundadora, Milagros Sánchez de Tolosa Latour. Madrid, ju
lio 1919. _ _ .

Al doctor Gershberg, con mi admiración, por su obra humanitaria pres
tada en España durante la epidemia gripal.—Margarita Xirgu. (Actriz.) Gi
jón, septiembre 1919.

Yo venero y admiro a los hombres insignes que, como el doctor Gersh
berg, consagran su talento y su corazón a la triste humanidad. Mis devocio
nes y mi entusiasmo acompañan fraternalmente a este gran peregrino de la 
ciencia y del amor. Madrid, 31 enero 1920.—Concha Espina. (Novelista.)

Toda su obra de cultura, y especialmente si beneficia a la mujer, merece 
mi más vivo aplauso, y si la que hace el doctor Gershberg se refiere a ella, 
reciba de antemano mi felicitación. Madrid, 18 de febrero de 1920.— María 
Espinosa. (Presidenta de la Asociación Nacional de mujeres españolas.)

La evolución de ideas produce luz y beneficios a la humanidad, y por 
eso la labor del doctor Gershberg durante la epidemia gripal merece 
nuestra gratitud. Madrid, 17 de enero de 1920.—Marquesa del Ter. (Presi
denta de la Unión de las mujeres españolas.)

De todo corazón rae adhiero al justo homenaje tributado al doctor 
Gershberg por su hermosa obra de ciencia y caridad. Madrid, junio 28-1919» 
Directora de la Raza Española.—Blanca de los Ríos de Lampérez. (Escritora.)

Con mi mayor simpatía por su labor fecunda en la defensa de la vida 
tan atacada por esa horrible gripe. Como vicepresidenta del Dispensario 
Antituberculoso Victoria Eugenia. Madrid, 5 de julio 1919.—¿a Condesa de 
Romanones.

Al doctor Gershberg, curioso de arte, hermosa labor la suya, estudiar la 
Literatura española, donde hay tanto que aprender. Madrid, enero 29-1921.— 
María Guerrero. (Trágica.)

Deseo al doctor Gershberg el mayor éxito en sus trabajos tan simpáti
cos, por estar inspirados en ideas de unión.—María Martínez Sierra. (Es
critora.)

Como presidenta de la Unión de damas españolas felicito con entusias
mo al doctor Gershberg por su labor humanitaria prestada duiante la epi
demia gripal en España, y por sus conferencias benéficas.—¿a Marquesa de 
Unza del Valle.

CATEDRÁTICOS, ACADÉMICOS, RECTORES, DECANOS
Al doctor Gershberg por su labor durante la epidemia; con gran compla

cencia uno mi felicitación a las de los prestigiosos españoles cuyas Armas 
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preceden, y por iguales motivos. Madrid, 29 de junio de 1919.— Rafael Al
tamira. (De la Real Academia de la Historia, senador del Reino y Juez del 
Tribunal Internacional de la Sociedad de Naciones.)

Mi más sincera simpatía al mérito del doctor Gershberg. Madrid, 17 de 
mayo de 1919.— Cardenal. (Catedrático de Cirugía y de la Real Academia 
de Medicina.) _______

Testimonio de entusiasta respeto al doctor Gershberg por sus estudios 
y campañas culturales. Madrid, 16 de mayo de 1919.—Dr. Elias Tormo. 
(Decano de Filosofía y Letras de la Universidad Central y senador del Reino.

Testimonio de encomio por sus notables trabajos en «Gastrofotoscopia» 
al doctor Gershberg, expuestos en esta Facultad el día 10 de mayo de 1919. 
Madrid, 16 de mayo de 1919.—Luis Octavio de 7 oledo. (Decano de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid.)

Me asocio con verdadero gusto a las felicitaciones que ha merecido el 
doctor Gershberg por sus meritorios trabajos realizados en España durante 
la epidemia gripal y por su «Gastrofotoscopio» presentado al primer Con
greso nacional de Medicina. Madrid, 20 de mayo de 1919.—Dr. Fernández 
Calatraveño. (De la Real Academia de Medicina, catedrático y fundador de 
la Gota de leche.) 

Testimonio de consideración al doctor Gershberg, mi amigo, que ha tra
bajado con fruto en mi clínica y ha hecho otros trabajos interesantes. Ma
drid, 14 de mayo de 1919.—Juan Madinaveitia. (Catedrático de la Facultad 
de Medicina y jefe de clínica del Hospital general.)

Con todas mis simpatías y consideraciones al doctor Gershberg por sus 
trabajos acerca de la gripe y la gastrofotoscopia, realizados en España. Ma
drid, 15 de junio de 1919.—Dr. Cospedal. (Director y decano del Hospital de 
la Princesa.)

Me asocio con verdadero placer al homenaje que se le tributa al emi
nente doctor Gershberg por el trabaje científico y práctico prestado en 
España durante la epidemia gripal, y por su «Gastrofotoscopio» presentado 
al Congreso nacional de Medicina.—Dr. Castresana. (Director del Instituto 
oftálmico nacional.)

Merecen verdadero encomio los trabajos de! doctor Gershberg durante 
la epidemia gripal en España. Madrid, 16 de mayo de 1919.—Rafael de 
Ureña. (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.)

He conocido al doctor Gershberg y tenido muy satisfactorias noticias de 
sus trabajos referentes a la gripe, realizados en España. Madrid, 16 de mayo 
de 1919.—Blus Lázaro ¡biza. (Decano de la Facultad de Farmacia.)
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Con el mayor gusto ofrezco el testimonio de mi mayor consideración al 
doctor Gershberg por sus trabajos científicos que ha realizado en España. 
Madrid, 17 de mayo de 1919.—Julián Besteiro. (Catedrático de la Universidad 
Central y diputado socialista.) _

En testimonio de la admiración que me ha producido la constante labor 
que el doctor Gershberg ha realizado estudiando la epidemia de gripe en 
España, y por las notables conferencias que ha dado sobre su desarrollo.— 
Dr. Recasens. (Decano de la Facultad de Medicina y médico de la reina de 
España.) 

Creo un deber testimoniar mi admiración al doctor Gershberg por la 
conferencia que tuve el honor de presidir en el Paraninfo de nuestra Uni
versidad, aportando valiosísimo elemento de diagnóstico de 'as gastropatias. 
Salamanca, 11 de noviembre de 1919.—El decano, Dr. / ¿¡egovia.

Sirvan estos renglones para manifestar al colega doctor Gershberg mi 
alta consideración que me merece por sus estudios médicos sobre la gripe 
y la «Gastrofotoscopia» y por amor a nuestra pabia España.—Doctor Mi
guel Gil Cáceres. (Catedrático de la Universidad de Santiago.)

Me complazco en manifestar al doctor Gershberg mi satisfacción por 
ofrecer a la Universidad de Santiago el fruto de sus profundos estudios tan 
elogiados por las más altas autoridades en el campo de la Medicina en la 
conferencia dada en este centro el 30 de julio de 1919.—Cielo Moncoso. 
(Rector.)

Como catedrático de la Universidad y director del Manicomio, me com
plazco en testimoniar al doctor Gershberg mi amistad y mi aplauso por sus 
trabajos médicos y sus conferencias sobre su «Gastrofotoscopio» en la Uni
versidad de Santiago. 30 de julio de 1919.—Juan Barcia Caballero.

Al doctor Gershberg le felicito por su conferencia en esta Universidad y 
sus trabajos durante la epidemia gripal en España. Santiago, 29 de julio 
de 1919.—Angel Martínez de la Riva. (Decano de la Facultad de Medicina.)

A mi colega el doctor Gershberg por sus interesantes exploraciones 
diagnósticas en el Hospital de Caridad de La Coruña y por su conferencia 
dada ante el Colegio de Médicos en el salón de sesiones de la Real Acade
mia de Medicina.—Doctor Antonio Rodríguez.—(Presidente del Colegio de 
Médicos de La Coruña, médico de número del Hospital de Caridad.) Agos
to 1919. La Coruña. 

Como rector de la Universidad de Oviedo consigno aquí mi gratitud al 
doctor Gershberg por su excelente conferencia explicada en este centro y 
por sus estudios sobre las consecuencias de la gripe última. Oviedo, 15 de 
septiembre de 1919.—]. Arión de Velasco.
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Al doctor Gershberg con motivo de su conferencia en el Real Instituto 

de Jovellanos, presidida por el director de dicho centro. Gijón, 27 de agosto 
de 1919.—Doctor Plmentel. (Director y catedrático.)

Admiro la tenacidad y entusiasmo que el doctor Gershberg pone en to
das sus empresas, y me considero honrado con expresar esta admiración al 
lado de la de tanta eminencia española. Oviedo, 19 de septiembre de 1919. 
Doctor Enrique Uriós. (Decano de la Facultad de Ciencias.)

Como homenaje de consideración y respetuoso afecto al doctor Gersh
berg por sus notables conferencias en el Paraninfo de nuestra Universidad. 
Salamanca, 12 de noviembre de 1919.—Enrique Esperabé Arteaga. (Rector 
accidental.) ______

Recuerdo de buena amistad y como agradecimiento de su espíritu de 
unión hispano-americana y admiración a la nación, ejemplo de democracia, 
saludo al doctor Gershberg, grande embajador de estas nobles ideas y 
aproximaciones hacia una humanidad perfecta y progresiva, de su amigo y 
compañero. Febrero 18 de 1920. Senador y académico. Doctor Antonio Es
pina y Capo. 

Reciba el doctor Gershberg con mi saludo el aplauso más vehemente y 
sincero por sus trabajos en busca de la aproximación de Norte-América 
con España, y espero ver coronada por el éxito la obra. Enero 12 de 1920.— 
José Grinda. (Médico de Cámara de S. M. el Rey de España.)

Felicito cordialmente al doctor Gershberg por la altruista labor encami
nada al humanitario fin de fraternizar por la Ciencia pueblos afines por la
zos de lingüistica y técnicos. Madrid, 17 de febrero de 1920.—Doctor F. 
Huertas. (Académico)

Agradezco al doctor Gershberg el honor que ha dispensado a la Univer
sidad de Murcia, dejando oir su autorizada voz en la conferencia que en be
neficio de la Humanidad pronunció el día 16 de septiembre de 1920 y que 
causó la admiración de todos los hombres de ciencia de esta ciudad.— 
J. Loustano. (Rector de la Universidad de Murcia.)

Testimonio de admiración y simpatía al sgbio hispanófilo doctor Gersh
berg por sus trabajos sobre la gripe y estudios sobre higiene y cultura es
pañola.— Doctor Hernández Ros. (Vicepresidente de la R. A. de Medicina y 
subdelegado de Sanidad.) Murcia, 13 septiembre 1920.

Como Decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, felicito al doctor 
Gershberg, su ilustre colega, por su conferencia interesante dada en esta 
Facultad bajo mi presidencia, y en ella demostró que la meritísima labor 
realizada en beneficio de la higiene y su nuevo métc do de Gastrofotoscopia, 
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son dignos del mayor elogio y de la más intensa gratitud por parte de to
dos. Cádiz, 20 de julio de 1920.—Doctor C. Párraga.

Como presidente de la Unión Sanitaria de Jerez, he tenido el honor de 
presidir una conferencia dada por el doctor Gershberg sobre la mal llamada 
gripe española, por lo cual le felicita su compañero.— DoctorF. Aranda.

La ciencia demostrada por el doctor Gershberg en las dos conferencias 
que como representante del Colegio Médico de Toledo he presidido con las 
autoridades locales de esta Imperial Ciudad, le hacen al indicado doctor 
merecedor del respeto y del afecto de todos los hombres de estudios. 
Toledo, 27 noviembre 1919.—Juan Moraleda. (Médico y cirujano de la Be
neficencia Municipal y académico de la de Bellas Artes y Ciencias His
tóricas de Toledo.) 

Admirando la tenacidad empleada por el doctor Gershberg, estimando 
su labor en mi patria, como testimonio de consideración a mi colega dis
tinguido, que declara amar a mi país, le ofrece este homenaje.—Doctor Gó
mez Ferrer. (Decano de la Facultad de Medicina.) Valencia, 22 octubre 1920.

Hemos tenido el gusto de recibir en el Colegio Médico de Toledo al 
ilustre doctor Gershberg, que ha pronunciado una conferencia, dicho co
lega, sobre el tema de su invención, «Gastrofotoscopia». Toledo, 26 no
viembre 1919.— Doctor Ruano. (Presidente del Colegio de Médicos.)

Con todo cariño, con todo respeto, con toda gratitud al ilustre colega que 
ha venido a resucitar en América el alma de Don Quijote enamorado del ideal 
y apasionado de nuestra España, tan calumniada por los que la desconocen 
y tan elogiada por los que por conocerla la estiman, según ha demostrado 
en su interesante conferencia que acaba de pronunciar en los salones del 
Ateneo que presido. Zaragoza, 22 de marzo de 1921.—Ricardo Royo Villa- 
nova. (Rector.)

Al doctor Gershberg, que se preocupa de estudiarnos, atentamente su 
colega.—Doctor A. Pi Suñer. (Catedrático y diputado a Cortes.) Barcelo
na, 27 de noviembre de 1920.

En testimonio de consideración por su labor científica, a mi colega el 
doctor Gershberg. Valencia, octubre 1920.— Doctor Rafael Pastor. (El rec
tor de la Universidad de Valencia.)

Testimonio de afectuosa consideración al doctor Gershberg por sus in
teresantes trabajos sobre la gripe y la invención de su «Gastrofotoscopio». 
15 de agosto de 19! 9. 8. Ramón y Cajal. (Catedrático de Medicina, presi
dente del Instituto de Higiene de Alfonso XIII y senador del Reino.)
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Un atento saludo al doctor Gershberg, autor de notables trabajos de 

gastrofotoscopia.—Florestán Aguilar. (Catedrático, dentista.)

Prueba de la alta consideración al doctor Gershberg por sus numerosos 
trabajos y el afecto que muestra por España.—Doctor Gómez Ocaña. (Aca
démico, catedrático y presidente del primer Congreso Nacional de Medici
na de Madrid.) Madrid, 15, V, 1919.

El doctor Gustavo Pittaluga, con afectuoso testimonio de amistad para 
su colega y amigo el doctor Gershberg por sus trabajos sobre la epidemia 
gripal en España. Madrid, abril 1919,—Pittaluga. (Catedrático.)

Doctor J. Goyanes, del Hospital general y médico de la R. A. N. de Me
dicina, con afectuosa consideración al doctor Gershberg por sus interesan
tes trabajos sobre la gripe en España y su comunicación para el Congreso 
Nacional de Medicina acerca de la «Gastrofotoscopia».—/. Goyanes.

Para el doctor Gershberg, con afectuosa consideración, por los trabajos 
sobre la actual epidemia de la gripe y sobre la «Gastrofotoscopia».—Doc
tor Marañón. (Médico del Servicio de enfermedades infecciosas del Hospi
tal general de Madrid.) 21-6-191#.

Al doctor Gershberg, en testimonio de elevada consideracii'^i por sus 
trabajos sobre la gripe.—José Rodríguez Carracido. (Rector de la Universi
dad Central de Madrid y académico.)

Al doctor Gershberg, como prueba de consideración por sus trabajos 
científicos realizados en España.—F. Hernando. (Presidente de la Acade
mia Médico-Quirúrgica Española y Catedrático.)

Testimonio de afecto y amistad al doctor Gershberg, a quien deseo 
muchas prosperidades entre nosotros, merecidas por sus trabajos científi
cos y servicios humanitarios con ocasión de la epidemia gripal.—Sánchez 
Covisa. (Profesor del Hospital Provincial.)

Al doctor Gershberg, con toda consideración, por su labor profesional y 
científica en España.—S. Isla. (Decano del Hospital Provincial de Madrid.)

Al doctor Gershberg, con la más alta consideración por sus excelentes 
trabajos científicos sobre la lepra en España y por su «Gastrofotoscopia».— 
Doctor Calatayud. (Catedrático y presidente de Ja R. Sociedad de Electro
terapia y Radiología Médicas.) 

Ricardo Lozano Monzón, doctor en Medicina, catedrático de Cirugía 
Patológica de la Facultad de Medicina de Zaragoza, con el sincero afecto y 
admiración para el doctor Gershberg. Zaragoza, diciembre 1918.—Lozano.

33
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P. Ramón y Cajal, catedrático de Ginecología de la Facultad de Zara
goza, como testimonio de amistad y admiración al ilustre doctor Gersh
berg. 28 de diciembre 1919.—P. Ramón y Cajal.

Doctor Borobio, decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, en 
prueba de amistad, a su ilustre colega doctor Gershberg.—Dr. Borobio.

Doctor Agustín Ibáñez, presidente de la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza, en prueba de cariño a su ilustre colega doctor Gershberg.— 
Ibáñez. ___

Como prueba de consideración y compañerismo.—S. Cardenal. (Director 
del Hospital del Sagrado Corazón de Barcelona y catedrático de la Facul
tad de Medicina.) ,

Valentín C trulla y Margonat, doctor en Medicina y en Farmacia, rector 
de la Universidad de Barcelona, presidente de la Real Academia de Medi
cina, en prueba de afecto y consideración al doctor Gershberg.—Marqués 
de Carada. _ _____

R. Turro, director del Laboratorio Bacteriológico municipal de Barcelo
na, se complace en testimoniar al doctor Gershberg su consideración más 
distinguida y sincero afecto.—Doctor R. Turro.

Con toda simpatía.—Martínez Vargués. (Decano de la Facultad de Me
dicina de Barcelona.) 

Saludo a mi colega.—Doctor Pérez Fuster. (Director del Laboratorio mu
nicipal de Valencia.) 

Federico Gutiérrez, rector de la Universidad de Granada, presidente de 
la Academia de Medicina, en señal de consideración y afecto al doctor 
Gershberg.—Profesor F. Gutiérrez. Granada, III, 1919.

Doctor Profesor Salud Lupiáñez, catedrático de la Facultad de Medicina 
y de la Escuela de Bellas Artes, rector de la Universidad de Sevilla, en tes
timonio de afectuosa consideración a su distinguido y meritísimo colega 
doctor Gershberg.—Salud Lupiáñez. Sevilla, marzo 1919.

El doctor Tello, decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, felicita 
entusiastamente al doctor Gershberg por su propaganda científica.—Doctor 
Tello. (Catedrático y presidente de R. A. de Medicina de Sevilla.)

Por la presente doy testimonio de la consideración que merece el doc
tor Gershberg por sus trabajos médicos en España. Madrid, 19 de abril 1919*  
L. Olivares. (Catedrático de Cirugía de la Facultad de Medicina de Madrid.)

Por la presente testimonio la consideración que se merece el doctor, 
Gershberg por sus trabajos sobre la lepra y la gripe en España. Madrid,, 
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19 de abril de 1919.—César Juarros. (Comandante y profesor del Ejército 
Español.) 

Testimonio de consideración al doctor Gershberg por sus trabajos cien
tíficos y amor a España.—7?. Jiménez. (Catedrático presidente de la Sec
ción de Cirugía y especialidades quirúrgicas de la R. A. N. de Medicina y 
consejero de Instrucción Pública.)

Al doctor Gershberg, como prueba de su amor a España y por su afec
tuosa amistad y sus trabajos científicos.—Doctor Decref. (Director del Ins
tituto de Física Terapéutica.) Madrid, 19! 9.

En señal de confraternidad con el doctor Gershberg por su hispanofilia 
demostrada en su benéfica actividad durante la epidemia de gripe y por 
sus trabajos de «Gastrofotoscopia» presentado al Congreso de Madrid. 
Mayo 5,1919.—Juan de Azúa. (Director del Hospital de San Juan de Dios 
de Madrid, catedrático y académico.)

Al Dr. Gershberg convencido de su honrosa labor tan meritoria como de 
provecho científico patriótico. Madrid, 27 de abril de 1919.— Doctor Fer
nández Cuesta. (Jefe de la Armada.)

GENERALES Y CAPITANES GENERALES
Al doctor Gershberg por su inteligencia y eminentes servicios en Espa

ña. Madrid, 12 de junio de 1919.— Luis Huerta. (General en jefe del Cuarto 
Militar del Rey.) 

He visto con satisfacción los trabajos interesantes del doctor J. M. 
Gershberg, dignos de encomio, y que reportan señalados beneficios a la 
ciencia.—Doctor Federico Urquido. (General jefe de los servicios de Sanidad 
del Ministerio de la Guerra.)

He leído con sumo interés los trabajos del doctor J. M. Gershberg, que 
tanto le honran por sus desvelos en pro de la ciencia que en bien de la hu
manidad cultiva, y la cual debe estarle agradecida. Madrid, 24 de mayo 
de 1919.—Joaquín Olivares. (General jefe de los servicios sanitarios de la 
Armada.)

Testimonio de entusiasmo a la labor científica y humanitaria del doctor 
J. M. Gershberg, por sus trabajos de investigación con relación a la gripe, 
practicados en la plaza. Valladolid, 30 de octubre 1919.—Mariano Salcedo. 
(Capitán general.)

El doctor Gershberg es digno del mayor elogio por la ciencia que ateso
ra, como por su asombrosa actividad recorriendo toda España, examinando 
cuarteles, hospitales, asilos benéficos, etc., única manera de estudiar con 
fruto y exactitud nuestro estado social y nuestros avances en la higiene 
pública, y en particular la militar de mar y tierra. Con motivo de su estancia 
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en esta capital marítima, me complazco en hacerle constar y expresarle mi 
gratitud a quien tuve el honor de acompañar en sus visitas y estudios de 
higiene. Cartagena, 28-XI-1920.—Doctor Luis Vidal. (General inspector de 
Sanidad de la Armada.)

Cumpliendo con un deber de cortesía, a la par que de hospitalidad, he 
atendido con gusto al doctor J. M. Gershberg, en su visita a esta capital de 
Departamento, facilitándole los medios de llevar a cabo la misión que tra
ta, inspirada en sentimientos altruistas. Cartagena, l.° de octubre 1920.— 
Juan de Carranza. (Capitán general y Almirante.)

Al doctor Gershberg, como testimonio de agradecimiento, por sus inves
tigaciones de la higiene en Ceuta, que prueba su altruismo y altos conoci
mientos demostrados en la conferencia dada en el Teatro del Rey. Ceuta, 21 
de mayo 1920. El general segundo jefe—El Barón de Casa Davalillo. (Co
mandante general accidental.) 

Al doctor Gershberg, en prueba de consideración y testimonio de viva 
simpatía por su labor humanitaria e interés demostrado por dar a conocer 
a nuestro país, especialmente estudiando las condiciones higiénicas en que 
vive el soldado español en nuestra zona occidental del protectorado. Lara- 
che-Alcazarquivir y Arcila. Larache, 15 junio 1920.—/. Barrera. (Coman
dante general.) 

Con motivo de la visita a los cuarteles, efectuada por el doctor Gersh
berg, ilustre médico de New-York, se ha podido apreciar los beneficios de 
la culta campaña emprendida por dicho doctor eminente, complaciéndome 
en felicitarle y ofrecerle los respetos y consideración del coronel comandan
te militar—Alfonso Alcaina. Jerez, 9 de agosto de 1920.

Testimonio de admiración al doctor Gershberg por sus trabajos de in
vestigación en favor de la humanidad en general, y especialmente en bene
ficio de la salud del soldado; verificada en esta región. Palma de Mallor
ca, 25 octubre 1920.—Francisco San Martin. (Capitán general.)

Aplaudo los trabajos del doctor Gershberg como altamente convenien
tes para el acuartelamiento de las tropas y sus estudios sobre la higiene de 
los cuarteles en Barcelona.—Carlos Palanca. (Capitán general.) Barcelona, 
20 noviembre 1920.

Satisfechísimo de haber tenido el honor de conocer y saludar al sabio 
doctor Gershberg. Barcelona,19 noviembre 1920.—Gobernador civil de Bar
celona, general Severiano Martínez Anido.

Manifiesto en esta nota mi complacencia al ver a un compañero de pro
fesión persiguiendo noblemente los afanes científicos, las difíciles actitudes 
de la medicina con una tenacidad y acierto que adora a su raza. Barcelo-



OBSERVANDO ESPAÑA 517

na, 25 noviembre 1920. —El general inspector de la Sanidad de la 4.a región 
militar, J. A. España. ■

Es digna de toda alabanza la labor que realiza el doctor Gershberg en 
pro de la investigación de la vida del soldado en España, y como uno de los 
aspectos más interesantes de la vida nacional que se propone estudiar a 
conciencia e intensamente. En tal sentido no ha podido encontrar sino faci
lidades y consideración en todas las autoridades. Valencia, 17 octubre 1920. 
Al. Primo de Riveia. (Capitán general.)

Es digna de la mayor estima la misión que se ha impuesto el doctor 
Gershberg, desarrollada en esta capital con la actividad e interés en él ya 
acreditado. Zaragoza, 22 marzo 1920.—Juan de Amando. (Capitán general.)

NOBLES, ARISTÓCRATAS Y DIRECTORES

Corresponde a l is hombres de ciencia elogiar al doctor Gershberg por 
su «Gastrofotoscopio». A los periodistas nos toca divulgar su invención. 
Madrid, 13 de junio 1919.—Marqués de Valdeiglesias. (Director de La 
Epoca.) ________

A la triunfal carrera del doctor Gershberg en Madrid, y complacidísimo 
de haberle podido ser útil. Madrid, 23 junio 1919.—El Conde de los Andes. 
(Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.)

En honor del doctor Gershberg, por sus muchos trabajos humanitarios 
en España. 3 de junio de 1919.— Luis Glande. (Director de los Ferrocarriles 
del Norte de España.) 

Con muy sincera felicitación al doctor Gershberg, por su humanidad. 
Madrid, 6 de junio de 1919.— Duque de Alba. (Académico y senador.)

Testimonio de respeto y consideración al doctor Gershberg, por sus tra
bajos durante la epidemia gripal. Madrid, 24 de mayo de 1919.—José Fer
nández Baquero. (Director del Instituto de Higiene Militar.)

Mis simpatías al doctor Gersberg, con afectos de su amigo y colega.— 
Doctor José de Eleizegui. (Director de España Médica.)

En testimonio de alta consideración al doctor Gershberg, por sus traba
jos sobre la gripe. Abril 16 de 1919.—Doctor C. Chicote. (Director del La
boratorio Municipal de Madrid.) '

Testimonio de consideración a mi colega el doctor Gershberg.—J. Nú- 
ñez. (Director de Los Progresos de la Clínica.)
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Testimonio de consideración y aprecio al doctor Gershberg, porsustra- 
bajos sobre la gripe y la lepra y por sus simpatías por España.— Doctor 
Luis González Bravo. (Director del Instituto Rubio.)

El microbio de la epidemia o de la peste gripal es internacional, no lo 
contiene las fronteras. La vacuna que descubrirá y aplicará un médico, el 
doctor Gershberg, será un bien para la humanidad.—Roberto Castrovido. 
(Director de El País.)

Mi salutación al doctor Gershberg, por sus trabajos sobre la gripe y su 
anhelo plausible de estudiarla. 28 abril 1919.—José Rocamora. (Directorde 
Heraldo de Madrid.)

Merece gratitud de los españoles el extranjero que, como el doctor 
Gershberg, se toma la molestia de permanecer en España año y medio para 
no hablar de nosotros de memoria.—F. Aznar Navarro. (Redactor jefe déla 
Correspondencia de España.)

Como uno de los primeros a conocer el «Gastrofotoscopio» del docto 
Gershberg, me honro en rendir a su autor homenaje de admiración por este 
invento y por sus trabajos humanitarios en España, durante las epidemias 
de gripe.—Eduardo Ruiz de Velasco. (Redactor jefe de El Sol.) Madrid, 24 
abril (919. 

Es digno del más entusiasta elogio y de la gratitud de los españoles el 
que un hombre del extraordinario mérito del doctor Gershberg, altísimo 
prestigio de la medicina en Norteamérica, haya-venido a España a mostrar 
los admirables frutos de su talento y de su voluntad, procurando al propio 
tiempo conocer fundamentalmente los progresos de nuestra medicina para 
divulgarlos en su país como maestros, y estrechar más fuertemente los 
vínculos científicos que unen a ambos países. 24 abril 1919.—Miguel Moya, 
hijo. (Director de El Liberal.) _

Testimonio de admiración a la vasta e interesante labor médica, por 
muchos conceptos admirable para la raza humana y para España, en sus 
luminosos estudios sobre la gripe y descubrimiento de la «Gastrofotosco
pia», presentada al Congreso de Medicina. Madrid, 24 de abril de 1919.— 
Andrés González Blanco. (Director de La Jornada)

Americanista estusiasta, me complazco en dar testimonio de cordial 
afecto al ilustre doctor americano señor Gershberg.—Domingo Tejera. (Di
rector de El Día.) ________

Con la sincera admiración que merece su obra humanitaria. Madrid, 25 
de junio de 1919.—M. Delgado Barreto. (Director de La Acción.)

Testimonio sincero de admiración entusiasta al doctor Gershberg por 
sus doctísimos trabajos respecto a la gripe y la presentación de su «Gas- 
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trofotoscopia» al Congreso Nacional de Medicina. Madrid, 25 abril 1919. 
Augusto Vivero. (Redactor jefe de El Imparcial.)

Trabajar para conocer a España es restituir a nuestra razón el concepto 
que merece. Con España y con los españoles el mundo ha cometido una 
gran injusticia que es preciso reparar. Nuestra gratitud de españoles para 
el doctor Gershberg por sus trabajos e investigaciones, que tanto le hon
ran. 26 abril 1919.—S. Cánovas Cervantes. (Director de£a Tribuna.)

El Fígaro se honra en felicitar con toda cordialidad al doctor Gershberg 
por sus maravillosos y humanitarios trabajos científicos.—P. O. del Di
rector, José Mayral. (Redactor.)

El doctor Gershberg es una eminencia médica'que ha consagrado sus 
desvelos y su ciencia al bien de los españoles. Es un gran amigo de Espa
ña y es, por lo tanto, un hermano nuestro.—Joaquín Aznar. (Director de 
La Mañana.)

Presidí la conferencia del doctor Gershberg en el Ateneo de esta capital 
y le felicito, honrándome con firmar al lado de tantos hombres eminentes. 
León, 1 de octubre de 1919.—Mariano de Beruete. (Director del Instituto.)

El doctor Gershberg ha dado en este Instituto, bajo mi presidencia, una 
conferencia relacionada con sus estudios y a la que ha asistido una nume
rosa concurrencia. Burgos, 18 octubre 1919.—Doctor Eloy García de Que- 
vedo. (Director accidental del Instituto.)

Rindo tributo de admiración y gratitud al ilustre doctor Gershberg, con 
motivo de su visita a este Colegio de María Cristina, para huérfanos de 
Infantería, para hacer estudios acerca de la epidemia gripal. Toledo, 23 no
viembre 1919.—Fernando Romero. (Coronel director.)

A mi sabio y querido amigo el doctor Gershberg, con motivo de sus vi
sitas de investigación científica a los establecimientos de Sanidad españo
la, en los que he tenido el honor de acompañar y apreciar sus vastos cono
cimientos médicos. Tánger, l.° de junio de 1920.—Francisco Mora. (Direc
tor del Laboratorio español y comandante médico.)

Al doctor Gershberg, en prueba de consideración y estimación por sus 
trabajos científicos y humanitarios, los que he tenido que resumir des
pués de sus notables conferencias. Larache, 21 junio 1920.—Doctor Del Buy. 
(Jefe de Sanidad Militar del territorio occidental de Larache y Director del 
Hospital Militar.)

Como director del Instituto de Jerez, tuve el honor de presidir, en unión 
de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, la notable conferencia 
dada en el Paraninfo de este centro, por el ilustre doctor Gershberg; y ai 
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felicitarle hago votos por el éxito de su labor de aproximación de dos pue
blos llamados a ser vanguardia de la Humanidad en la conquista de un 
ideal para la vida. Jerez, 10 de agosto de 1920.—Isidoro Fernández.

Mi efusiva felicitación al doctor Gershberg por su conferencia, dada en 
el Paraninfo de esta antigua Universidad, hoy Instituto de segunda ense
ñanza, bajo mi presidencia. Toledo, noviembre 1919.—El Subdirector, Doc
tor 7 eodoro de San Román.

Como director del Instituto de esta ciudad, me complazco en tributar 
mis aplausos al ilustre doctor neyorkino Gershberg por la notable conferen
cia con que ayer honró esta Institución, sobre gastrofotoscopia y afecciones 
en general del estómago. Córdoba, 10 de marzo 1920.—Augusto Tamaño.

Como director de la Biblioteca Nacional, digo que hombres tan cultos y 
filántropos como el doctor Gershberg, merecen bien de todas las patrias; de 
la patria general; del mundo entero.—Francisco Rodríguez Marín. Madrid, 14 
de junio de 1921.

Mi saludo al insigne doctor J. M. Gershberg desde el Museo del Prado. 
El director, A. de Beruete. Madrid, 30 junio 1921.

Estimando mucho al doctor Gershberg su interés por España y por la 
Arqueología, le dedico este recuerdo.-José Ramón Mélida, director del 
Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1 julio 1921.

GOBERNADORES CIVILES Y MILITARES

La campaña que con tanta abnegación está realizando el Dr. Gershberg 
merece calurosos elogios a cuantos se interesan por la salud pública.— 
L. Romeo. (Gobernador civil de Madrid y director de La Correspondencia 
de España} 

Mucho agradecimiento.—Rengifo. (Gobernador civil de Valencia.)

Mis felicitaciones afectuosas.—Francisco de Federico. (Gobernador civil 
de Alicante.)

En prueba de consideración y admiración por su obra.—Evasio Rodrí
guez Blanco. (Gobernador civil de Granada.)

Dedico urt entusiasta y caluroso aplauso al distinguido compañero el 
Dr. Gershberg.—Dr. Juan Bermejo. (Gobernador civil de Sevilla y cate
drático.)

Con el mayor entusiasmo felicito al Dr. J. M. Gershberg por sus diser
taciones admirables y sus trabajos en beneficio de la humanidad doliente 
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durante la epidemia gripal en España. Madrid, 25 de Junio 1919.—Feman
do Romero. (General gobernador militar.)

Tengo una verdadera satisfacción en hacer constar que el Dr. Jacobo 
Max Gershberg ha practicado trabajos excepcionales en esta provincia so
bre estudios acerca de las enfermedades gripales y salud pública. Oviedo, 
15 de agosto de 1919.—Demetrio M. de Azagra. (Gobernador civil.)

Como testimonio de admiración al Dr. Gershberg con motivo de sus vi
sitas a los cuarteles de esta capital, con el estudio de la epidemia gripal*  
León, 28-9-1919.—El gobernador militar, Manuel Torres y Ascarza.

Felicito al Dr. Gershberg por su brillante gestión profesional y sus en
tusiasmos por la salud pública, demostrados en esta capital. León, 29 sep
tiembre 1919.—Eduardo Rosas. (Gobernador civil.)

Mi admiración y mi respeto al hombre de ciencia, defensor de la huma
nidad que en estos días dedica su actividad y su inteligencia en esta ilus
tre villa a la exposición de doctrinas beneficiosas para la salud pública en 
conferencias y visitas. Bilbao, 11 de octubre de 1919.—Fernando G. Regue
ra!. (Gobernador civil.)

Con ocasión de su visita a los edificios militares de Bilbao, felicito al 
Dr. Gershberg por sus admirables trabajos científicos.—Wenceslao EelloU 
(Gobernador militar de Bilbao.)

Mi felicitación más sincera y cariñosa al ilustre Dr. J. M. Gershberg, por 
su brillante campaña en favor de la Medicina durante su estancia en la na- 
«ión española, deseando continúe la serie de los triunfos obtenidos. Burgos, 
16 de octubre de 1919.—Dámaso Gil. (Gobernador civil.)

Admiro la interesante labor del Dr. Gershberg en favor de la humanidad, 
y le felicito por ello y por sus visitas a los cuarteles y Hospital Militar. 
Burgos, 23 de octubre de 1919.—Enrique Barreiro. (General gobernador 
militar.)

Testimonio de consideración al Dr. Gershberg por sus admirables tra
bajos e investigaciones científicas y estudios sobre la gripe última, y salud 
pública en esta capital. Valladolid, 29 octubre 1919.—Angel Zurita y Ver- 
gara. (Gobernador civil.)

Mis sinceras felicitaciones al doctor Gershberg por sus investigaciones 
científicas sobre la enfermedad epidémica gripal en los cuarteles de esta 
plaza. Valladolid, 31 de octubre de 1919.—Ramón Grande. (Gobernador mi
litar.) ______

Siento gran satisfacción por habér conocido al eminente doctor Gersh
berg, a quien rinden homenaje de admiración y de gratitud los que cono
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cen sus trabajos en beneficio de la humanidad doliente y por sus servicios 
prestados con motivo de la gripe en esta provincia. Salamanca, 1919.— 
José Fiestas. (Gobernador civil.)

Felicito al ilustre doctor Gershberg por su labor humanitaria y gratuita 
prestada en esta provincia con motivo de la epidemia gripal. Cáceres, 19 de 
noviembre de 1919.—Fernando Muñoz Balsalve. (Gobernador civil.)

Es para mí una satisfacción grandísima el rendir homenaje de admira
ción a la hermosa y humanitaria obra que realiza en España el doctor Ja
cob Max Gershberg estudiando la epidemia gripal. Toledo, 21 de noviembre 
de 1919.—Manuel Martin Sedeño. (Gobernador militar.)

El estudio que hace en esta provincia el doctor Gershberg sobre higiene 
y la salud pública con motivo de la epidemia gripal gratuitamente, merece 
mi gratitud como gobernador civil. Toledo, 21 de noviembre de 1919.—José 
Figuerola y Lubaner.

Altamente beneficiosa me ha parecido la labor del doctor Gershberg.— 
El marqués de Grtjalba. (Gobernador civil de Madrid y senador.) Ene
ro 1921. 

Complacido consigno la satisfacción con que he recibido al ilustre doc
tor Gershberg, de Nueva York, y que en su viaje científico por España ha 
tocado en esta provincia, realizando su interesante labor de cultura e hi
giene. Albacete, 11 de octubre de 1920.—Miguel de Mérida. (Gobernador 
civil.)

Felicito al doctor J. M. Gershberg por su labor altruista en pro de la hu
manidad. Murcia, 16 de septiembre de 1920.— E. Salas. (Gobernador civil.)

Me felicito por haber conocido a tan distinguido doctor, y le aliento 
para que su obra tenga muchos imitadores en bien de la humanidad, como 
ha hecho en esta provincia. Alicante, 6 de octubre de 1920.—Federico Du- 
puy de Lome. (Gobernador civil.)

Me congratulo de haber escuchado las observaciones que con mucho 
acierto me ha hecho el doctor Gershberg sobre higiene después de haber 
visitado el cuartel dejla Princesa Mercedes y el Hospital Militar de esta pla
za. Alicante, 6 de octubre de 1920.—Fernando Molió. (Gobernador militar.)

Como general gobernador militar interino de esta plaza, he tenido mu
cho gusto en facilitar al doctor Gershberg que continúe en esta plaza sus 
estudios acerca de la higiene del soldado, y en escuchar después sus obser
vaciones acerca de la misma. Cartagena, 29 de septiembre de 1920.—Fer
nando Coello.
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Me congratulo de que mi cargo oficial en Murcia me haya hecho conocer 

al ilustre y sabio doctor Gershberg, y escuchar sus sabios consejos de hi
giene militar, que procuraré se traduzcan pronto en hechos. Murcia, 16 de 
septiembre de 1920.—Francisco Ortega. (Gobernador militar.)

La labor que el doctor Gershberg realiza es digna del apoyo de todo 
amante de la ciencia y del progreso de la humanidad. Cádiz, 17 de julio 
de 1920.—Javier Bores Romero. (Gobernador civil.)

Uno mi felicitación a las muchas recibidas por el doctor Gershberg por 
su meritísima labor en pro de la saiud pública y sus trabajos visitando todos 
los establecimientos benéficos de esta capital, que asi como a España espero 
recuerde con afecto. Almería, 2 de septiembre de 1920.—C. Lizaur. (Gober
nador civil.) '

Felicito al ilustre doctor Gershberg por sus interesantes trabajos y obser
vaciones en los cuarteles de esta plaza. Almería, 7 de septiembre de 1920.— 
Enrique Carranza. (General gobernador militar.)

Al doctor Gershberg en testimonio de gratitud por su visita a los cuar
teles en investigación de las condiciones de higiene y por la conferencia 
pronunciada sobre este asunto en el Cuartel de María Cristina. Santander, 
26 de abril de 1921.—El gobernador militar, general Eduardo Castell y 
Ortuña.

En el puesto de gobernador civil de Madrid más que en ningún otro se 
aprecian los servicios de los cultivadores de la ciencia médica dedicados a 
facilitar la curación y estudios de la gripe y otras enfermedades que casti
gan a la humanidad. Por eso debemos admiración y gratitud al doctor 
Gershberg, que con su «Gastrofotoscopia» tanto auxilio proporciona a sus 
comprofesores y a los dolientes. Sirvan estas líneas de expresión de la gra
titud. El gobernador civil.—F. Aparicio. Madrid, 26 de junio de 1919.

Felicito al doctor Gershberg por sus investigaciones de la higiene en los 
cuarteles de Málaga con motivo de la última epidemia gripal. Málaga, 24 de 
marzo de 1920.—Arturo Neri. (Gobernádor militar.)

Con ocasión de su visita a los edificios militares de Córdoba felicito al 
ilustre doctor J. M. Gershberg por sus admirables trabajos científicos.— 
Francisco de Uzqueta. (General gobernador militar de Córdoba.)

Celebro muchísimo la visita á España de hombres tan eminentes como 
el doctor Gershberg y ojalá sus estudios den el resultado humanitario que 
él se propone, descubriendo el origen de la epidemia gripal y el medio de 
curar enfermedad tan funesta, e ilustrando con sus conferencias en Málaga 
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a los hombres de ciencia. Málaga, 23 de marzo de 1920. —Francisco Cartela. 
(Gobernador civil interino.)

Al eminente doctor Gershberg, propagandista de la gripe e inventor 
del «Gastrofotoscopio» que tanto beneficio ha de reportar a los enfermos 
del estómago. Cádiz, marzo 10 de 1920. — Julio Blasco. (Gobernador civil.)

Considero muy laudable la labor del doctor Gershberg por estudiar en 
los establecimientos benéficos y civiles su estado de higiene. Tarragona,? 
de marzo de 1921.— Tiburcio Martin Pich. (Gobernador civil.)

Saludo en estas lineas al doctor Gershberg, y le felicito cordialmente 
por su obra de cultura que realiza y de aproximación entre los dos países. 
Zaragoza, 21 de mayo de 1921.— Conde de Coello. (Gobernador civil.)

Después de lo mucho y bueno que se consigna en este interesante docu
mento referente al digno e ilustrado doctor Gershberg, yo me permito añadir 
que hombres como el que nos ocupa son salvadores de la humanidad por 
su inteligencia y constante labor. Pamplona, 4 de abril de 1921.—Cacho. 
(oberGnador civil.)

Nada valdrían mis elogios para el doctor Gershberg, por lo desautori
zados, acerca de su digna labor humanitaria que hombres eminentes en 
las ciencias, en la política y en todos los ramos alaban justamente, y a ellos 
une su humilde elogio este viejo soldado. Tarragona, 12 de marzo de 1921.— 
Francisco Manjón. (Gobernador militar y general de división.)

Me es muy grato el felicitar al eminente doctor Gershberg con ocasión 
de su visita a los edificios militares de San Sebastián, y por la conferencia 
pronuciada, por su labor digna de elogio y admiración. San Sebastián, 
abril 1921.—El general gobernador, Arturo Querol Olmedilla.

He tenido el honor de recibir la visita del doctor Gershberg, que realiza 
un viaje por España de estudios sobre higiene pública en Santander, 30 de 
abril de 1921.—Luis Rochi. (Gobernador civil.)

Felicito al ilustre doctor Gershberg por su altruismo en pro de la higiene 
de los cuarteles y demás establecimientos de España, donde sus inteligen
tes observaciones han de ser seguramente provechosas. Pamplona, 4 de 
abril de 1921. —Marqués de Prado Alegre. (General gobernador.)

INSPECTORES PROVINCIALES DE SANIDAD Y SUBDE
LEGADOS DE MEDICINA

En prueba de consideración y respeto al Dr. Gershberg.—Manuel Martín 
Salazar. (Inspector general de Sanidad de España.) Madrid, 5 enero 1919.
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Testimonio de consideración al doctor Gershberg por sus trabajos y 

campaña de divulgación y conocimientos relacionados con la actual epide
mia gripal.—Doctor Cali. (Inspector provincial de Sanidad.)

Manuel Villegas Montesinos, doctor en Medicina y Cirugía, doctor en 
Farmacia, inspector municipal de Sanidad, subdelegado de Medicina y vice
presidente del Colegio de Médicos, en prueba de consideración al doctor 
Gershberg por sus trabajos sobre la gripe y gastrofotoscopia.—Doctor Vi
llegas. Córdoba, 1919. 

Felicito al doctor Gershberg por su altruista propósito de estudiar la do
lencia gripal que tanto daño ha causado a nuestra nación.—Doctor Ferrand. 
(Inspector provincial de Sanidad de Córdoba.)

Al doctor Gershberg, con mucho cariño y afecto.—González Rotwos. 
(Ex gobernador civil de Barcelona y secretario del Consejo de Estado.)

Mis afectuosos saludos a la interesante obra del doctor Gershberg.— 
Doctor Gadea (Inspector provincial de Alicante.) Marzo 1919.

Al doctor Gesberg, con mis cordiales afectos y sincera admiración__
Doctor R. de Argente. (Inspector provincial de Granada.) Marzo 1919,

El doctor Laborde, Inspector Jefe de Sanidad de la provincia de Sevilla, 
en testimonio de agradecimiento al doctor Gershberg, por sus trabajos sobre 
la afección gripal entre el profesorado español.—Doctor Laborde.

Sirvan de elogio estos renglones al doctor Gershberg, eminente compa
ñero, haciendo votos por el más completo éxito de su obra y por su inves
tigación sobre la gripe en esta provincia. Pontevedra, 20-7-1919.—Fernando 
Rubio. (Inspector provincial de Sanidad.)

Como homenaje de sincera admiración al ilustre doctor Gershberg por 
sus interesantes y humanitarios trabajos en la Coruña y su conferencia en 
la R. A. de Medicina. 7 de agosto 1910.—Rafael Fernán. (Inspector provin
cial de Sanidad de Coruña.)

El que suscribe, inspector provincial de Sanidad de Oviedo, se congra
tula de haber podido apreciar los valerosos trabajos que por la salud públi
ca ha realizado en Oviedo el doctor Gershberg, especialmente en lo refe
rente a la última epidemia gripal. Agosto 14-1919.—Francisco Becares.

Como subdelegado de Medicina de Gijón me complazco en felicitar a mi 
amigo y compañero el doctor Gershberg, con motivo de sus estudios e in
vestigaciones sobre las consecuencias de la epidemia gripal en la salud pú
blica y como prueba de consideración altísima por su interesante conferencia
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referente al «Gastrofotoscopio» en este Real Instituto de Jovellanos. Gi
jón, 27 de agostóle 1919.—Joaquín de la Viña. (Doctor en Medicina y Ci
rugía.) ________

Como inspector provincial de Sanidad de León felicito al doctor Gersh
berg, mi querido amigo, por su labor profesional científica en esta provincia 
durante la epidemia de gripe actual y por su meritisima conferencia dada 
en el Ateneo bajo mi presidencia. León, 30 de septiembre de 1919.—Doctor 
Juan Morros. 

Como inspector provincial de Sanidad de Vizcaya y como colega del 
doctor Gershberg, he tenido el honor de saludarle y ofrecerme a él para 
cuanto me considere útil en sus investigaciones respecto a la epidemia de 
gripe de 1918-1919 en esta provincia; a la vez que me complazco en felici
tarle por la meritisima labor que viene desempeñando en toda España, es
tudiando las condiciones higiénicas de cada capital.—Doctor Fermín L.de 
La Molina.

Sinceras alabanzas para el culto doctor Gershberg por su campaña de 
divulgación científica en nuestro país y por el estudio de higiene urbana 
que realiza, que serán acicate para que su preclaro nombre permanezca 
entre nuestros constantes y agradables recuerdos.—El inspector de Sani
dad Provincial de Salamanca, Juan J. Peláez.

Es de admirar la labor de investigación científica que realiza en nuestra 
nación el doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de New-York, es
pecialmente por sus trabajos hechos en esta provincia de Toledo sobre la 
epidemia y salud pública con motivo de la última epidemia gripal. Toledo, 
26 de noviembre de 1919.—Arturo Cubells. (Inspector provincial de Sanidad.)

Como testimonio de admiración cariñosa al ilustre compañero doctor 
Gershberg por su conferencia del día de ayer sobre la gripe mal llamada es
pañola y por la investigación de la higiene pública en Murcia. 17 de sep
tiembre de 1920.—José Garda Villalba. (Inspector provincial de Sanidad.)

Al doctor Gershberg como testimonio de compañerismo por su investi
gación sobre higiene y su conferencia que tuve el honor de presidir. Ceuta, 
22 de mayo de 1920.—El subdelegado de Medicina, Miguel Sala-

Al doctor Gershberg en prueba de elevada consideración por sus traba
jos científicos acerca de la gripe y sus investigaciones higiénicas en los es
tablecimientos militares de Tetuán y su conferencia sobre ello. Tetuán, 30 
de abril de 1920.—El director del Hospital y jefe de Sanidad, Bernabé 
Cornejo'. ________

Al doctor Gershberg en prueba de gratitud por la notable conferencia 
que dedicó al Cuerpo Médico español, que todos apreciamos con gran admi

L.de
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ración y ciencia. Tánger, l.° de junio de 1920.—El inspector general de la 
Comisión de Higiene, Doctor J. M. Güila.

Como inspector provincial de Sanidad de Cádiz, he acompañado a todas 
sus visitas relacionadas con sanidad e higiene, al doctor Gershberg, al que 
felicito por sus gestiones en estos asuntos, seguro de su triunfo, pues que 
labor omnia vlncit es su lema. Cádiz, 17 de julio de 1920.—El subdelegado 
de Medicina, Amado García Botirille. (Inspector de Sanidad interino.)

Me complazco en saludar al doctor Gershberg, al que felicito por sus 
trabajos de investigación que viene realizando en pro de la cultura e higiene 
de España.—El inspector provincial de Sanidad de Zaragoza, Felipe Cezana.

Al cultísimo doctor Gershberg, filantrópico propagador internacional de 
las ciencias, presento este modesto testimonio por sus investigaciones 
higiénicas en esta ciudad y especialmente en sus establecimientos benéfi
cos y por sus doctísimas conferencias dadas en ella. Su admirador el ins
pector provincial de Sanidad, también colega suyo. Málaga, 22 de marzo 
de 1920.—P. Rosado.

Al ilustre doctor Gershberg, como homenaje de su altruista labor y de 
sus notables conferencias, y como recuerdo de las visitas hechas en mi 
compañía a los establecimientos benéficos y sanitarios de esta ciudad. Pam
plona, 4 de abril del 21.—Doctor Eugenio Jimeno. (Subdelegado de Medici
na e inspector de Sanidad provincial accidental.)

A mi distinguido colega el doctor Gershberg, de New-York, a quien he 
tenido el honor de acompañar en sus visitas de investigación higiénicas en 
esta población. 14 'de abril de 1921 .—Doctor Peset. (Inspector de Sanidad 
de la provincia de Guipúzcoa.)

Aprovecho gustoso la ocasión de poder testimoniar al doctor Gershberg 
mi aplauso por su campaña científica, a la que le deseo el mayor éxito, 
para lo cual he tenido el gusto de acompañarle a los principales estableci
mientos relacionados con la Sanidad y la Beneficencia. Barcelona, 18 de 
noviembre de 1920.—Doctor Miguel Frailero. (Inspector de Sanidad déla 
provincia de Barcelona.)

Como inspector de Sanidad provincial, agradezco a mi colega el doctor 
Gershberg la labor higiénica realizada en esta ciudad. Tarragona, 14 de 
marzo de 1921.—Doctor Pablo Deo.

Como testimonio de respeto a mi colega el doctor Gershberg, por sus in
vestigaciones de las condiciones de higiene que tuvo la bondad de observar 
en los establecimientos civiles y benéficos de Valencia, en cuyas visitas he 
tenido el honor de acompañarle. Valencia, 17 octubre 1620. El inspector de 
Sanidad provincial, Doctor luán Torres.
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ALCALDES Y VARIOS

Mi félicitación y agradecimiento al ilustre doctor Gershberg, por sus 
investigaciones en la gripe y estudios de salud pública en Burgos y por su 
conferencia en el Instituto,—Burgos, 18 de octubre de 1919.—El alcalde, 
Ricardo de Oyuelos. 

- Mi felicitación al doctor Gershberg por sus trabajos de investigación y 
sus entusiasmos en favor de la salud pública. Valladolid, 2 de noviembre 
de 1919.—El alcalde accidental, Federico Santander.

Felicita al doctor Gershberg por sus conferencias científicas y por sus 
trabajos en esta capital sobre el estudio de la enfermedad gripal. Salaman
ca, 12 noviembre de 1919.—El alcalde, Angel Benito.

Mi mayor felicitación al doctor Gershberg por su labor gratuita prestada 
en esta capital, relativa a la salud pública, y por su conferencia, que anoche 
dió en el Ayuntamiento de esta capital ante el Colegio Médico y gran pú
blico de esta población, sobre sus investigaciones en las condiciones sani
tarias de esta ciudad y de su invención de Gastrofotoscopia. Cáceres, 19 
de noviembre de 1919.—El alcalde, Germán Rubio.

Es tan necesario en estas circunstancias que los hombres nos compe
netremos de lo que cada cual aportar pueda, que no oculto la creencia de 
que el doctor Gershberg presta un eficaz auxilio a la Humanidad en Tole
do y que sus conferencias, sobre resultados de la epidemia de gripe, han 
servido de provechosa enseñanza para atajar los males que de continuo 
nos amenazan. Toledo, 22 de noviembre de 1919.—El alcalde, Justo Vi- 
llarreal. ________

Como alcalde de esta ciudad, en la que el sabio doctor Gershberg tan 
notables estudios ha realizado a su paso por Cartagena, testimonio el cari
ño del pueblo hacia tan notable higienista que, observando condiciones 
sanitarias de los establecimientos benéficos y militares, las ha sabido expli
car brillantemente en su conferencia de ayer en el Hospital de Marina. Car
tagena, 1 de octubre de 1920.—El Alcalde, Ignacio Garda Góngora.

Al doctor Gershberg, en testimonio de admiración por sus altruistas 
investigaciones científicas sobre higiene y salud pública de Ceuta y su con
ferencia. Ceuta, 14 de mayo de 1920.—El alcalde, Isidoro Martínez.

Felicito al doctor Gershberg por sus trabajos, efectuados en los estable
cimientos municipales de esta ciudad, estudiando en ellos la higiene de los 
mismos. Santander, 12 de abril de 1921.—Luis Pereda. (Alcalde.)
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Al ilustre doctor Gershberg por sus famosos estudios y conferencia sobre 
la higiene de Málaga, dada en la Sala de la Sociedad de la Ciencia. Málaga, 
27 de marzo de 1920.—El alcalde, Romero.

Mi mayor aplauso al doctor Gershberg por sus humanitarios trabajos 
sobre la enfermedad que tan grandes estragos produce en España.—José 
Sanz y Nogués. (Alcalde de Córdoba.)

Cordialidad. Alcalde de Barcelona.—Domingo.

Mi simpatía.—Mariano Cubas. (Alcalde de Valencia.)

Me complazco en unir mi firma a los admiradores del doctor Gershberg.
Vicente Almagro. (Alcalde de Granada.)

Como testimonio de agradecimiento al doctor Gershberg, por sus confe
rencias en Sevilla.—Conde de Usina. (Alcalde de Sevilla.)

Felicito al doctor Gershberg, por sus trabajos y conferencias sobre la 
gripe y la higiene en España. Madrid, 16 de abril de 1919.- Luis Garrido 
Juáristi. (Alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.)

Como recuerdo al doctor Gershberg, y ante sü visita hecha en esta ciu
dad en que ha recorrido los establecimientos sanitarios y benéficos. Vigo 
23 de julio de 1919.—El alcalde accidental, Martin ¡barra.

Como alcalde de esta ciudad, tuve el gusto de recibir la visita del doctor 
Gershberg, y habiendo dado una conferencia en el Paraninfo del Instituto 
general y técnico, disertando sobre la higiene de los establecimientos bené
ficos, militares y civiles, mereció unánimes elogios por lo interesante de su 
estudio y por su disertación sobre el mal llamado gripe española, lo que me 
es grato consignar. Jerez, 9 de agosto de 1920.—Daniel Pelayo. (Alcalde.)

Al doctor Gershberg, por sus trabajos sobre investigaciones de la salud 
pública en la Coruña. 8 de agosto de 1919.—Juan F. Rodríguez. (Alcalde.)

El alcalde de la ciudad de Oviedo siente verdadera satisfacción en con
signar los valiosos trabajos realizados por el eminente doctor Gershberg, 
relativos principalmente a la epidemia gripal, que viene estudiando con 
verdadera competencia y cariño. Oviedo, 15 de agosto de 1919.—Antonio 
Fernández Alonso.

Merece la gratitud de todos los españoles quien, como el doctor Gersh
berg, hace en España una intensa labor de estudios sobre la gripe, que tan 
fatales consecuencias tuvo en nuestro país.—El alcalde de León, Mauricio 
Andrés. 29 del 9 de 1919.

34
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Estimo que a los merecimientos que el doctor Gershberg, tiene contraí
dos con la ciencia médica, ha unido y legitimado otro que deben rendirle 
todos los pueblos españoles: gratitud. Santiago, 30 de julio de 1919.—El 
alcalde Máximo de la Rosa. _

Por sus trabajos en esta población, y con gran satisfacción uno mi firma 
a las muchas que en este documento dan prueba de admiración a los tra
bajos que sobre la gripe hace el doctor Gershberg, al que considero un be
nefactor de la humanidad. Gijón, 20 de agosto 1919.—El alcalde, G. Francia.

Me complazco en saludar al doctor Gershberg, hombre benemérito de la 
ciencia por su Conferencia. Madrid, 16 de Mayo de 1919.—Manuel Azaña. 
(Secretario del Ateneo Científico-Literario y Artístico.)

Con todo mi agradecimiento al doctor Gershberg por la conferencia que 
se propone dar en beneficio de esta Cruz Roja y por su labor humanitaria en 
España durante la epidemia gripal. Vigo, 22 de julio de 1919.—El presidente 
de la Comisión local de la Cruz Roja, Angel Núñez.

Al doctor Gershberg, como prueba de admiración y estimación por su 
labor científica y humanitaria puesta de manifiesto en su conferencia dada 
en esta plaza a invitación del Ateneo. Larache, 27 del 6 de 1920.—El co
mandante de ingenieros, presidente del Ateneo, Rafael Fernández.

Felicito al doctor Gershberg por su conferencia sobre la gripe y gastro
fotoscopio en el Ayuntamiento, bajo mi presidencia. Cáceres, 19 de no
viembre de 1919.—Doctor Darán, presidente Colegio Médicos.

Con ocasión de la visita a esta fábrica del ilustre doctor Gershberg, te
nemos especial gusto los jefes y oficiales de la misma en rendirle el tributo 
de admiración que tan altamente merece, especialmente por sus estudios 
de higiene y sanidad de establecimientos. Toledo, 24 de noviembre de 1919. 
El teniente coronel, director accidental, Enrique Nieto.—El comandante 
médico, Justo Camieñas.

Con el mayor gusto expreso mi complacencia con motivo de la visita 
que autorizado por la superioridad ha girado el doctor Gershberg para 
estudiar las condiciones higiénicas y sanitarias de este cuartel de la Mon
taña, en donde se aloja el segundo regimiento de Zapadores Minadores. 
Madrid, 26 de diciembre de 1919.—Coronel, José de Montero.

El secretario general perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (Madrid), tiene a gran honor que su firma figure entre las de 
los eminentes artistas y escritores de España, en homenaje al doctor Gersh
berg. Madrid, 11 junio 1921.—Enrique M. Repullés y Vargas.
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CARTAS
Dr. J. M. Gershberg.

Estimado compañero: Envío a usted el artículo, con tanta perseverancia 
por usted solicitado para su libro sobre España. Le desea a usted un gran 
éxito en su simpático empeño, su colega

Angel Pulido.
Maurid, 15 noviembre 1921.

RECOMPENSAS AL MÉRITO (*)

(*) Este artículo va en este lugar por haberse recibido después de impresa la parte relativa a 
ORIGINALES.

POR buena ley social, en los pueblos cultos los sabios y los investigado
res que realizan grandes descubrimientos, útiles a la humanidad, en cual
quier orden de intereses, tienen la ayuda de ser protegidos durante sus tra
bajos, y ser premiados cuando el éxito ha respondido a sus nobles esperan
zas. ¿Hay nada más justo, más razonable, ni más útil y reproductivo para la 
sociedad misma? Los ejemplos acuden a la memoria y la agobian. Jenner 
tuvo una recompensa espléndida del Parlamento británico; Niepce y Da- 
guerre fueron premiados por el Gobierno cuando hicieron su descubrimiento 
de la fotografía. La casa Schoff, de Alemania, recibió también una fuerte 
subvención de cien mil marcos, cuando se enfrascó en el importantísimo 
estudio de descubrir un vidrio más adecuado que el conocido, para aplicarlo 
a los estudios de la óptica científica; nuevo anticipo se le hizo hasta que 
logró su propósito; y esto llevó a su patria la creación de una nueva riqueza 
industrial: la construcción de discos para todo el mundo con destino a la 
microscopía, telescopia, fotografía..., etc. En nuestro libro/Víze Inventoribus 
Magnis!, hemos narrado las recompensas que obtuvo Pasteur y las de 
Koch... Es decir, que este punto encierra importantes enseñanzas, y basta
ría leer los programas de premios de las fundaciones suecas, francesas, 
alemanas, inglesas..., para comprender bien hasta qué punto se hallan aten
didas estas necesidades y recompensas. Siendo digno de advertir cómo casi 
siempre, en el orden científico, cuidan de estimular, favorecer y rendir tri
buto a los grandes temas que pueden ser, inmediata o poco remotamente, 
útiles a la vida, en sus aspectos más esenciales; y en Medicina, a lo que se 
relaciona con las curaciones y las inmunizaciones: curación del cáncer, de 
la tuberculosis, de la sífilis, etc.; previsión y profilaxis de epidemias, del 
cólera, la peste... Muy raro será encontrar premios cuya finalidad sea una 
investigación de carácter puramente anatómico o histológico.

Si; los pueblos cultos cuidan de recompensar a los hijos que les dan glo
ria, riqueza y progreso en cualquiera de los infinitos aspectos de la vida es
piritual y material; pero, aun siendo así, es lo cierto que el alma dolorida ' 
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clama, siempre apenada, contra la mala administración que hace la socie
dad de sus favores, auxilios y honores con los hijos suyos que brillan o . 
atraen la atención, en las altas esferas de la vida. A veces, sí, sirve en jus
ticia y con ética, pero lo más frecuente es lo otro. Napoleón, que ha sido 
uno de los hombres que más duelos y quebrantos ha producido en la huma
nidad, reina con su grandeza y subyuga los corazones de todos los apasio
nados. Francia hace de su memoria el símbolo y la encarnación de sus es
plendores y sus glorias. En París, en el Campo de Marte, bajo la dorada 
cúpula de los Inválidos, en el templo misteriosamente iluminado por una 
claridad sensacional, que a través de cristales amarillos vierte luz áurea 
sobre la grandiosa tumba de Bonaparte, no menos célebre que el sepulcro 
Mausolo, erigido a la memoria de su esposo por la reina de Halicamaso, 
Artemisa, se ve siempre una masa humana que viene de todo el mundo, y 
que pasea, admirada y conmovida, la marmórea fosa circular donde se halla 
el rico sarcófago.

Como contraste, detrás de los Inválidos, donde comienza el Boulevard 
Pasteur, se halla en una plaza, adornada de árboles, el monumento blanco 
de piedra, donde se alza la estatua de este gran bienhechor de la Humani
dad; y yo, en las muchas ocasiones que he pasado por allí y me he detenido 
para rendir ese homenaje de gratitud y veneración, que merece recibir de 
todos los humanos el gran revolucionario de la Medicina, miro en derredor 
y veo con pena que estoy solo, y que allí las más de las veces sólo algunos 
niños dan con sus juegos la sensación de la vida humana. Y asi siempre.

Otro ejemplo: Hoy, 1 de septiembre de 1921, en la ciudad de Ginebra, 
donde me hallo por asistencia del Comité de Higiene de la Sociedad de Na
ciones, leo el número del día del diario local La Suisse, y en él, refiriendo 
fiesta patriótica celebrada en Berlín por los nacionalistas, con motivo del 
aniversario de la batalla de Tannenberg, que la facultad de Medicina de 
Koenisgsberg concede al general Ludendorf el diploma de doctor honorario 
con una dedicatoria hiperbólica, intensa y extensamente laudatoria, donde 
entre otros elogios se dice, y es el primero: «Al maestro del arte militar 
cuyo poder sorprendente ha salvado de las bocas de fuego enemigas la sa
lud y la vida de innumerables guerreros alemanes... Al jefe cuyo brazo po
deroso ha llevado la gloria inmaculada de las armas alemanas y el brillo de 
la cultura alemana desde las orillas del Océano Atlántico hasta los de
siertos de la Arabia.»

Pero Hindenburg y Ludendorf fueron provocadores de la guerra, han 
sido vencidos, y Alemania sufre las desventuras terribles de todos cono
cidas. Es decir, que aquí, de la juventud escolar brota el nuevo grito de 
guerra, y los alientos para ulteriores catástrofes. ¡Asi es la humanidad en 
todas partesl

Dr. Angel Puudo.
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Ayuntamiento Constitucional de Ceuta.—Presidencia.
Señor J. M. Gershberg.
El ilustre Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión de ayer, acordó 

dar a usted las más expresivas gracias por la conferencia científica que se 
ha dignado dar acerca del nuevo método para diagnosticar las enfermeda
des del estómago, con el aparato de su invención denominado «Gastro
fotoscopio». Dios guarde a usted muchos años. Ceuta, 22 de mayo de 1920. 
Enrique García.

* ♦

Balneario de Cestona (Guipúzcoa).
1G-9-1B. Excelentísimo señor don José Gómez Ocaña. Mi querido ami

go: El doctor Gershberg, que tiene anunciada una comunicación al Congre
so Nacional de Medicina sobre gastrofotoscopia, llegó con su escrito a 
esta estafeta de correos el día 14 momentos después de haberse cerrado el 
despacho. Ruego a usted haga le sea admitida.

Al mismo tiempo, y sin perjuicio de que yo personalmente recomiende a 
usted su presentación, suplicóle desde aquí que tenga en cuenta su deseo 
de dar explicaciones sobre su nuevo procedimiento de diagnóstico al Con
greso en pleno, si es posible. A mí me ha expuesto el resultado de sus tra
bajos y me ha hecho la impresión de que son interesantes y podrán obtener 
una acogida simpática del público médico.

Todo lo que contribuya a aclarar la Patología del tubo digestivo, tan 
obscura de suyo en ocasiones, despertará siempre el mayor interés.

Suyo siempre afectísimo—A. Gimeno.

* ♦

El Decano de la Facultad de Medicina.—Zaragoza.
Señor doctor don Andrés Martínez Vargas, decano de la Facultad de 

Medicina de Barcelona. Mi querido amigo y compañero: El doctor Gersh
berg me ha traído el saludo de usted y él mismo será portador del que yo 
dirijo a usted como una prueba más del sincero afecto que nos une.

El doctor Gershberg, en una brillante conferencia, ha dado a conocer al 
público médico e intelectual de Zaragoza, congregado en la sala de confe
rencias de nuestra Facultad, su ingenioso descubrimiento de la gastrofotos
copia, con tal cúmulo de datos y conocimientos en la materia, que él ha 
podido llevar a nuestro ánimo el convencimiento de los fundamentos cien
tíficos de su novísimo procedimiento. Nosotros hemos escuchado con sin
gular complacencia la palabra del doctor Gershberg, y hemos admirado su 
clara intuición para revelar los obscuros problemas del diagnóstico de las 
enfermedades del estómago.

Aparte esto, el trato y condiciones personales del doctor Gershberg han 
conquistado toda nuestra simpatía y, por ello, le hemos ofrecido el testimo
nio de nuestra amistad sincera y nuestra confraternidad profesional.
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Sirvan estas letras, querido amigo, de satisfacción a él y a usted, y una 
vez más se repite de usted buen amigo, q. e. s. m.—Patricio Borobio.

* »

Colegio de Médicos de la provincia de La Coruña.
6 agosto de 1919. Amigo F: La persona respetable que le manda los re

cortes no dice verdad; conozco al detalle la campaña que se sigue contra 
el aludido doctor extranjero. Ayer trabajó en la clínica del hospital, vió tres 
enfermos;explorando y diagnosticando.se me reveló como un buen clínico.Es 
médico auténtico y no tiene nada de vulgar. Ya sabe usted que en el terreno 
científico soy muy difícil de contentar. En tres casos por él estudiados, su 
superioridad diagnóstica me permite afirmar que sería igualada por pocos 
compañeros. Espero no deje de concurrir esta tarde, daré detalles de 
todo. R. F. (Inspector de Sanidad), en su laboratorio, pudo hacer una confir
mación análoga a la mía.

Se dará la conferencia; no estoy dispuesto a apoyar con nuestra actitud 
a los cobardes, que antes de combatir deben procurarse, como yo lo hice 
premeditadamente, un convencimiento del haber teórico y práctico de una 
personalidad médica respetable como es la del doctor Gershberg.

Suyo afectísimo amigo.—Antonio Rodríguez Bruno. (Presidente del Co
legio de Medicina.)

*
>•: * 

Senado.—Particular.

* *
El ministro de Estado.—Particular. ,

Madrid, 20 diciembre 9’9. Excmo. Sr. D. Dámaso Berenguer. Mi querido 
general y amigo: El doctor Gershberg, de la Universidad del Estado de New 
York, publicista que está realizando una misión de aproximación científica 
entre España y América, piensa recorrer el territorio de nuestro protectora
do, y a tal efecto tengo el gusto de presentarle a usted, rogándole que con

Excmo. Sr. D. Dámaso Berenguer: Mi querido general y amigo: Te pre
sento al ilustre doctor Gershberg, entusiasta y admirador de nuestro país. 
Dale facilidades para que pueda desempeñar el patriótico deseo que le 
lleva a Marruecos.

Te abraza tu affmo.—5. A. Luque.- 30-12-919.

* *
Reina Victoria.—Valencia.

Estimat Santiago: Tingel gust de presentarte a mi amic el doctor Gersh
berg, perque, ademés de ser una persona cultíssima, ha vist el teu «Mistic» 
y desde allavores, es devot atmirador teu y tu já sabs que, per mi, 
asixo’es un titol deis de mes valúa.

Una abrazzada del teu amic de debó.—Enríe Borras.—28-1-19.

diagnosticando.se
cl%25c3%25adnico.Es
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su acostumbrada amabilidad le atienda y le procure las facilidades que 
sean posibles para que realice su propósito.

Anticipándole por ello gracias expresivas, me reitero de usted como 
siempre affmo. amigo s. s. q. e. s. m.—Marqués de Lema.

♦ * *
El doctor Ibáñez, Alfonso J, núm. 29.—Zaragoza.

26 diciembre 1918. Señor doctor J. M. Gershberg. Distinguido colega 
Como presidente de la Real Academia de Zaragoza, tengo el gusto de 
invitar a usted para que a las cinco y media de la tarde de mañana viernes, 
se digne dar una conferencia ante los señores componentes de esta Real 
Academia, en el local del Salón de Actos de la Facultad de Medicina.

Esperando accederá a esta mi súplica, tengo el gusto de ofrecerme 
de usted con la mayor consideración, como su más atento compañero 
s. s. q. 1. e. 1. m.—Agustín Ibáñez. P. S. El tema de la conferencia versará 
sobre Gastrofotoscopia. Vale. ** *
El rector de la Universidad de Sevilla.

25 marzo 1919. Señor doctor J. M. Gershberg. Muy señor mío y honora
ble colega: Tengo el honor de manifestarle que será motivo de gran com
placencia para nosotros oir sus explicaciones sobre el nuevo método fotos- 
cópico de exploración gástrica, y que a este efecto pongo a su disposición 
una de las cátedras de nuestra Universidad, con aparato de proyecciones.

Me permito indicarle como hora la más conveniente las seis de la tarde 
del día de mañana.

Con esta ocasión se reitera de usted affmo. s. s. y c., q. b. s. m.—Salud 
Lüpiáñez.

♦ -k
El rector de la Universidad de Granada.

10 de marzo de 1919. Señor doctor]. M. Gershberg. Distinguido colega: 
Como presidente de la Real Academia de este distrito, tengo el gusto de 
invitar a usted para que a las cinco de la tarde de pasado mañana miérco
les, se digne dar una conferencia ante los señores componentes de esta 
Real Academia en el local del Salón de Actos de esta Universidad.

Esperando accederá a esta mi súplica, tengo el gusto de ofrecerme de 
usted con la mayor consideración como su más atento compañero q. l.e. s.m 
Federico Gutiérrez. El tema versará sobre «Gastrofotoscopia.»

El rector de la Universidad de Murcia. Particular.
15 de septiembre de 1920. Sr. Dr. J. M. Gershberg. Muy distinguido 

señor mío: Tengo sumo gusto en invitar a usted para que mañana jueves, a 
las siete de la tarde y en el Paraninfo de la Universidad, se digne dar una
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conferencia pública sobre el tema «La gripe mal llamada española y la 
higiene de Murcia».

Agradeciéndoselo anticipadamente, queda suyo affmo. s. s., q. e. s. m.— 
José Laustau. * * *
El secretario de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Besa la mano al doctor J. M. Gershberg, y tiene el gusto de participarle 
que esta Real Academia acepta su invitación para la conferencia acerca de 
Gastrofotoscopia, señalando para su celebración el jueves dia 28 del co
rriente, a las seis y media de su tarde, en el local social de la Corporación, 
calle de Baños Nuevos, núm. 9. Don Wifredo Coroleu aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración más distingui
da. Barcelona, 15 de noviembre de 1918.

«

El comandante general de Larache.
Besa la mano al doctor Gershberg, y tiene el honor de invitarle a dar una 

conferencia pública en esta población sobre el tema que prefiera y en la que 
manifieste de paso sus impresiones e investigaciones realizadas en su visita 
a este territorio. Emilio Barrera Luyando aprovecha gustoso esta ocasión 
para ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida. Larache, 
20 de junio de 1920.

* * *
El rector de la Universidad de Granada.

22-3-919. Excmo. Sr. D.José R. Carracido. Mi querido amigo y compa
ñero: Recomiendo a V. con interés al Dr. Gershberg, de Nueva York, que 
aquí ha dado una conferencia sobre Gastrofotoscopia, que ha sido escu
chada con gusto.

Le saluda muy afectuosamente su affmo. amigo y compañero.—Federico 
Gutiérrez. * * ♦
El alcalde accidental de Ceuta. Particular.

Sr.J. M. Gershberg.—Hotel Hispano-Marroqui. Tengo el honor, en nom
bre del ilustre Ayuntamiento, de invitarle para pronunciar una conferencia 
pública, de vulgarización científica, en el Teatro del Rey, cedido galante
mente por su compañero el doctor Sala, inspector municipal de Sanidad.

Esperando, de aceptar esta invitación, me indique el día y hora en que 
haya de celebrarse. Gracias anticipadas de su affmo. s. s., q. e. s. m.—Enri
que García Matres. Hoy, 17 mayo 1920.

• * *
Fermín Arando.—Jerez de la Frontera.

4 de agosto de 1920. Dr. Gershberg. Distinguido compañero: Al partici
parme varios compañeros de esta Asociación sanitaria su permanencia en- 
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ésta, me han suplicado sea fiel intérprete de ellos, para rogarle dé una con
ferencia sobre algún extremo profesional. No dudando nos complacerá, le 
doy en su nombre y el mío las más expresivas gracias.

De V. atento y s. s., q. b. s. m., el presidente de la A. Sanitaria local.— 
F. Atanda.

♦ 
4 *

Doctor J. M. Gershberg.
Mi distinguido señor y amigo: Recibo su grata carta, que me apresuro a 

contestar desde la cama, pues desde hace días me encuentro enfermo. Por 
este motivo me he retrasado en mis numerosos quehaceres, y dificulto poder 
complacerle como yo quisiera en sus amables deseos. Enviaré a usted, no 
obstante, un folleto que contiene mi discurso de ingreso en la Real Acade
mia, y del cual puede usted sacar la parte que guste y pueda servirle.

Dándole las gracias por su atención, se reitera suyo afectísimo amigo 
y s. s., q. e. s. m.—Ricardo León. Madrid, 15 marzo 1920.

♦ 
* *

Sra. D.a Sofía Casanova. Mi distinguida amiga: Sirva ésta de presen
tación de mi amigo el doctor Geshberg, cuya labor humanitaria es digna de 
atención. Él dirá a usted lo que solicita de su bondad.

Con un afectuoso saludo de admiración es suyo y 1. b. 1. m.—Jacinto 
Benavente. ¡2-6-19.

A
El capitán general de Baleares.

Sr. D. Angel Rodríguez. Mi querido coronel y amigo: Recomiendo a usted 
al doctor Gershberg, rogándole se ponga usted de acuerdo con dicho señor 
para la conferencia que sobre higiene dará en esta Capitanía general pasado 
mañana.

De usted afectísimo amigo s. s., q. e. s. m.—F. San Martin. 25-10-920.

***
Agencia diplomática de España en Tánger.

26 mayo 1920. Sr. Dr. F. Mora. Mi querido amigo: Le agradeceré atienda 
y recomiende a sus compañeros al doctor J. M. Gershberg, que desea ver 
los establecimientos relacionados con sanidad e higiene.

Suyo afectísimo amigo—F. Serrat.

***
Colegio provincial de Médicos.—Presidencia.—Almería.

1." septiembre 920. Sr. Doctor Gershberg. Distinguido señor doctor y 
colega: Este Colegio de Médicos que me honro en presidir, invita a usted a 
dar una conferencia científica acerca de la «gripe en España y la higiene en 
Almería>, viendo gustoso que se dignase aceptar este ofrecimiento.

Las gracias anticipadas de su servidor y colega, q. e. s. m.—Dr. F. Marín.
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Sociedad Editorial de España.—El presidente.
Sr. Doctor Gershberg. Muy señor mío: Estos días son de muchas ocu

paciones y preocupaciones para mí. Por esto no puedo complacerle de mo
mento. Cuando las cosas se normalicen un poco tendrá mucho gusto en 
servirle su atento amigo y s. s., q. e. s. m.—Miguel Moya. Enero 4-1920.

El inspector provincial de Sanidad. -Valencia.
Sr. D. Miguel Trallero Sanz.—Barcelona. Distinguido amigo y compa-; 

ñero: Me permito presentar y recomendar a usted con mucho interés al 
dador, doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York; 
este colega nuestro está recorriendo España desde hace dos años, practi
cando estudios de la gripe, y haciendo investigaciones de higiene en los 
establecimientos militares y civiles, como justifica en su documentación. 
Acaba de verificar sus estudios en estíi capital, donde le he acompañado,y 
pasa con igual fin a Barcelona. Como el doctor Gershberg es muy amigo 
mío, y como usted podrá observar, es persona sumamente culta y de una 
historia científica honrosísima, espero que le atienda y le dé toda clase de 
facilidades para realizar en ésa sus estudios, a fin de incluirlos en la obra 
que está compendiando sobre España, y cuanto haga en su obsequio se lo 
agradecerá muy de veras su siempre afectísimo amigo y compañero, que 
q. e s. m.—Juan Torres. 19 de octubre 1920.

***
El jefe de Sanidad Militar de Tetuán. Particular.

l.° mayo 1920. Sr. Dr. J. M. Gershberg. Hotel Alfonso XIII. Tetuán. Mi 
distinguido colega y amigo: Tengo el honor de invitarle para pronunciar su 
segunda conferencia en el teatro Reina Victoria (con permiso de su empre
sario), bajo mi presidencia. Gracias, y mande a su afectísimo a. y c., que 
estrecha su mano. —Bernabé Gómez.

* *
Senado. Particular.

Ilustre Dr. Gershberg. Mi buen amigo: Hace un mes, antes de marchar a 
Francia, escribí a usted, expresándole que tenía unas cuartillas para usted, 
y le preguntaba dónde las enviaba. En vista de su carta, se las remito a 
Toledo. La fotografía ya tuve el honor de dedicársela. Me voy otra vez fuera 
de Madrid. De usted afectísimo amigo.—A. Laque. 3-3-920.

♦ 
* *

Real Academia Española, El bibliotecario perpetuo.
Señor Dr. J. M. Gershberg. Muy señor mío y de toda mi consideración: 

Desde que murió mi hijo, no me ocupo en ningún trabajo literario. Ni he 
escrito desde entonces, ni volveré a escribir. Este propósito mío me priva 
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del gusto de enviar a usted el artículo que me pide y de contribuir, como 
desea, a su obra. Lamento que mi estado de ánimo no me permita compla
cerle, y quedo suyo afectísimo servidor y amigo, q. b. s. m.—Jacinto O. Pi
cón. 15 enero 920.

4:

El rector de la Universidad de Barcelona. Particular.
14 enero 921. Sr. Dr. J. M. Gershberg. Hotel Ritz. Mi distinguido y esti

mado colega: No hay inconveniente en lo de la conferencia. Sírvase usted 
pasar por este Rectorado el lunes próximo, a las doce, para hablar del día 
y hora de la mencionada conferencia, que no podrá ser hasta el miércoles, 
día 19, por estar ocupada el aula correspondiente. Es suyo afectísimo ami
go y compañero, s. s. q. e. s. m.—El Marqués de Carulla.

# * .

El decano de la 1-acultad de Medicina. Madrid. Particular.
Señor Dr. Morales. Mi querido amigo: Tengo el gusto de presentarle a 

mi amigo el doctor Gershberg, que estando autorizado para ejercer en Es
paña, y poseyendo varios títulos extranjeros, desea cultivar su especialidad 
de vías digestivas. Si le tiende usted su mano, se lo agradecerá su afectísi
mo amigo, q. e. s. m.—S. Recasens. Hoy l."-8-918.

* * * 
El diputado a Corles por Muía.

Madrid, 14 de enero 1921. Sr. Dr. J. M. Gershberg. Mi distinguido amigo: 
Le acuso recibo de su atenta carta, y le doy gracias por su afectuosa felici
tación con motivo del Añb Nuevo, en el que a mi vez deseo a usted todo gé
nero de prosperidades. No olvido los deseos que me tiene significados, y ya 
sabe que deseo muy de veras atenderlos siempre, pero ahora mis ocupa
ciones profesionales y políticas me impiden de momento poder complacer
le. Aprovecharé una oportunidad para ello, y me reitero suyo afectísimo 
s. s., q. e. s. m.—J. de la Cierva.
El gobernador civil de Barcelona. * *

1 de febrero 1921. Excmo. Sr. Vizconde de Eza. Mi distinguido y respeta
do amigo: El doctor Gershberg, de la Universidad de Nueva York, desea visi
tar algunos establecimientos públicos para hacer estudios diversos, espe
cialmente sobre higiene. Este señor ha estado durante bastante tiempo aquí, 
y respecto a su conducta, puedo decirle que ha sido intachable. Los estudios 
que ha llevado a cabo en ésta, los conceptúo sumamente interesantes, al
gunos de los cuales he tenido ocasión de conocer y apreciar, siendo muy 
de mi agrado. El rector de esta Universidad le facilitó los medios para 
dar una conferencia, que versó sobre su viaje por Marruecos, exponiendo 
observaciones, que conceptúo muy atinadas, respecto a la acción política,



540 EL DOCTOR GERSHBERG

militar y social en aquel territorio. Le ruego, si en ello no ve inconveniente, 
tome en consideración sus deseos, por si puede dársele las facilidades que 
solicita. Aprovecha esta ocasión para reiterarse de usted afectísimo amigo, 
q. e. s. m.—Severiano Martínez Anido.

*♦ *

* * *
Agencia diplomática de España.

Hxcmo. señor marqués de Lema. Mi distinguido jefe y amigo: Tengo el 
gusto de poner en conocimiento de usted que hoy se ausenta de esta po
blación el ilustre doctor Gershberg, de la Universidad de Nueva York, des
pués de una breve permanencia en Tánger, en donde ha pronunciado una 
interesante conferencia en el local de la Cruz Roja española, sobre la epi
demia gripal, y también ha hecho estudios sobre la higiene de diversos es
tablecimientos tangerinos. Dicho doctor se dirige ahora a Larache a pro
seguir su humanitaria obra. Se reitera de usted como siempre su afectísimo 
amigo y subordinado, q. s. m. b.,—F. Serrat.

El ministro de la Guerra.
Excmo. señor capitán general de Barcelona. Mi distinguido amigo: 

Ruego a usted facilite al doctor J. M Gershberg, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, la misión que lleva de estudiar la gripe de los cuar
teles. De usted affmo. y s. s. q. e. s. m.,—José Villalba.

S*
El general de la 13.a División y gobernador militar de la provincia de Navarra.

Besa la mano al ilustre doctor Gershberg, y, defiriendo a sus deseos 
tendré el gusto de presidir hoy la conferencia que dará usted a la oficiali
dad de esta guarnición en el Hospital militar de la plaza sobre el tema «La 
influencia de la cultura española en la vida social, moral y estado de hi
giene en el Protectorado de Marruecos». El marqués de Prado Alegre 
aprovecha gustoso esta ocasión para reiterar a tan distinguido doctor la 
expresión de sus sentimientos de aprecio y consideración. Pamplona, 5 
de abril de 1921.

* ♦ *
El diputado a Cortes por Alicante.

Madrid, 14 de enero de 1920. Señor doctor J. M. Gershberg. Mi distin
guido amigo y colega: Tengo el gusto de enviarle la carta para la señora 
marquesa del Ter. Respecto del prólogo, he tenido el honor de escribirle a 
usted a Toledo una carta, que de seguro estará allí. Quedo a sus órdenes 
affmo. amigo y s. s. q. e. s. m.,—J. Francos Rodríguez.

♦ ♦
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Mr. le Dr. J. M. Gershberg.
Tres honoree colegue. J’ai le plaisirs de vous envoyer ces exeimplaires, 

de mes publications, regretten ne pouvoir vous envoyer toutes parce 
que je ne’les ai pas íqí. Celui qui porte le petit paquet de livres c’est le 
concierge de l’Ateneo et je vous remercirai de lui dire qu’elle jour é á 
qu’elle heure voudrais vous parler. Recevez meusiers le salutations é les 
compliments le plus sinceres de votre devué,—Pfr. R. Royo Villanova.

* ♦ *
El general gobernador militar de 7oledo.

Toledo, 28 de noviembre de 1919. Excmo. señor don Francisco de Agui
lera y Egea. Mi querido general y amigo: El ilustre doctor J. M. Gershberg, 
que hace tiempo viene estudiando la gripe en diferentes poblaciones de 
España, y acaba de visitar los hospitales de esta población, así como las 
enfermerías de la Academia, Colegio de huérfanos y Fábrica de armas, 
dando conferencias en presencia de las autoridades militares y civiles, e 
interesándose mucho por la salud pública, como puedes ver en los testimo
nios que ha recogido, desea ver al ministro de la Guerra, y creyendo yo 
que antes debes tú conocer los trabajos que ha realizado, te lo presento y 
recomiendo con mucho interés, esperando le atiendas como se merece, por 
su altruismo. Dándote las gracias se reitera como siempre tu incondicio
nal amigo y subordinado q. e. t. m.,—Manuel M. Sedeño.

« * *
Doctor Gershberg. Muy estimado doctor: Estuve en el campo, y al regre

sar me hallo con su carta, muy atrasada. Tengo a su disposición la foto
grafía dedicada que en ella me pide, y unas cuartillas en honor de usted. 
Dígame adónde las envía su affmo. amigo, —General Laque. 3-2-920.

* * * 
El capitán general de la tercera reglón.

Valencia, 18 de octubre de 1920. Excmo. señor don Francisco San Mar
tín, capitán general de Baleares. Palma de Mallorca. Mi querido general y 
amigo: Me permito recomendarle con mucho interés al dador de la presen
te, doctor don J. M. Gershberg, de la Universidad de Nueva York, que ha
ciendo un estudio sobre la higiene en España ha visitado los cuarteles de 
esta región, y que va con el mismo fin a esa plaza. Muy satisfecho de la la
bor del señor Gershberg, le agradecería le diese toda clase de facilidades 
para que pueda realizar en esa plaza el mismo trabajo que ha realizado en 
ésta. Gracias anticipadas de su afectísimo amigo y compañero q. s. m. e.— 
Miguel Primo de Rivera.

***
El capitán general de la primera región.

31 diciembre 1919. Excmo. señor don Carlos Palanca. Mi querido gene
ral y amigo: Me permito recomendar a usted con interés al doctor J. M.
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Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, que marcha a ésa; 
con objeto de hacer estudios e investigaciones sobre la epidemia gripal y! 
condiciones sanitarias de esos cuarteles. Se reitera suyo afectísimo buen 
amigo y compañero q. e. s. m.—Francisco de Aguilera.

El gobernador civil de Sevilla.
29 de marzo de 1919. Excmo. señor don Amalio Gimeno. Mi querido 

amigo y jefe: Por la presente me permito presentar a usted al doctor J. M. 
Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, cuyo señor me ha 
sido recomendado por los gobernadores de Granada y Alicante. Ha dado 
aquí varias conferencias en la Universidad, acompañado del señor inspec
tor de Sanidad y de algunos catedráticos sobie los estudios que viene rea
lizando sobre la gripe y su «Gastrofotoscopio >. Aprovecho esta ocasión 
para reiterarme de usted muy afecto y buen amigo q. e. s. m.—J. Ber
mejo.

»*•»
Senado. Particular.

Señ.r don J. M. Gershberg. Mi distinguido amigo: Me es muy grato po
der enviarle adjuntos mi retrato y el discurso que pronuncié en el Senado 
días pasados al intervenir en el debate sobre contestación al Mensaje déla 
Corona en la parte relativa a Tánger, que es lo que puede interesarle,com
placiendo de este modo la petición que me ha hecho. Lamento de veras 
que no me haya sido posible contestarle antes; pero su carta se me tras
papeló y no he podido encontrarla hasta ahora. Le saluda atentamente y se 
ofrece de usted buen amigo q. 1. e. 1. m.— Zl. Goicoechea.

•» *

El general de la décimosexta división, gobernador militar de la provincia de 
León.
6 de octubre de 1919. Excmo. señor don Bernardo Alvarez del Manzano. 

Mi distinguido general y amigo: El portador de la presente, ilustre doctor 
J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, ha estada 
en esta plaza visitando los cuarteles, realizando importantes trabajos y ser
vicios concernientes a la epidemia gripal, dando cuenta de sus resultados 
en conferencia en el Ateneo a presencia de las autoridades de la localidad, 
y me interesa una recomendación para usted, lo que con sumo gusto hago, 
a la vez que le recomiendo acerca del particular. Dispense la molestia, y se 
reitera de usted afectísimo amigo s. s. q. e. s. m.—Manuel Torres y Ascarza.

* 
♦ ♦

Estado Mayor Central del Ejército. El capitán general jefe.—Particular.
Madrid, 10 de enero de 1920. Señor doctor J. M. Gershberg. Mi distin

guido amigo: Recibí su atenta del corriente mes, y en contestación a ella 
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he de manifestarle que por mis muchas ocupaciones no me es posible re
mitirle por ahora el artículo referente a la aproximación entre España y 
América que de mí solicita. Respecto a la fotografía, dentro de unos días 
se la remitiré. De usted afectísimo amigo y s. s. q. e. s. m.—V. Weyler.

El gobernador ciyil de Barcelona.
31 de enero de 1921. Excmo. señor marqués de Grijalba. Mi querido 

amigo y compañero: El doctor J. M. Gershberg, de la Universidad de Nueva 
York, se le presentará y le expondrá sus deseos de visitar establecimientos 
públicos, municipales, provinciales y benéficos, al objeto de efectuar estu
dios sobre higiene, que está realizando en España. Tengo verdadero interés 
en que se le atienda, como ha sido muy bien atendido en esta ciudad, por 
todas las autoridades civiles y militares; pues sus trabajos sobre tan im
portante ramo en Barcelona, han sido muy de mi agrado. Durante su es
tancia en esta capital, ha observado una conducta intachable, por lo cual 
ha merecido la consideración de todas las personas que le han tratado. Le 
anticipa las gracias y queda de usted afectísimo amigo y compañero 
q. e. s. m. — Severiano M. Anido.

El gobernador civil de Granada.
20 marzo 1919. Iltrmo. señor gobernador civil de Sevilla. Mi distinguido 

amigo y compañero: El dador de ésta, doctor J. M. Gershbeig, de la Univer
sidad del Estado de Nueva York, con título revalidado en la de Madrid, pasa 
a ésa con el mismo objeto que a ésta le trajo, y no es otro que dar a cono
cer a la clase médica un procedimiento novísimo para diagnosticar las en
fermedades del estómago por él inventado; estudiar la gripe y la higiene 
municipal de las capitales que visita con objeto de hacer un trabajo con el 
resultado del estudio. En ésta, la práctica de sus ideales ha sido calurosa
mente aplaudida por ios técnicos que asistieron a la conferencia sobre 
Gastrofotoscopia dada en la Universidad y con la presidencia del rector de 
la misma. Me permito recoméndarselo esperando le facilite todo su apoyo 
en pro de los nobilísimos propósitos que le animan, porque no dudo que en 
ésa, su conducta se ajustará a la bondad de que en ésta ha dado pruebas y 
que le ha agenciado mis simpatías. Con este motivo tiene el placer de rei
terarse de usted afectísimo amigo y compañero q. e. s. m.—E. Rodríguez 
Blanco.

Adolfo Bonilla y San Martin. Velázquez, 18. Madrid.
5-III-920. Señor doctor J. M. Gershberg. Toledo. Mi muy distinguido ami

go: No me olvido en modo alguno del prometido artículo; pero abrumadores 
trabajos me han impedido hasta ahora realizar mi deseo de escribirlo. Es
pero poderlo hacer el domingo próximo, y en seguida se lo "enviaré. Fuera de 
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los libros que tuve el gusto de darle cuando nos vimos, no me queda ejem
plar ninguno (aparte del de mi uso) de los publicados, todos los cuales lo 
han sido por editores. Si consigo alguno más, tendré sumo gusto en re
mitírselo. De usted siempre atento amigo y s. s. q. e. s. m.—A. Bonilla y 
San Martin.

♦ * 
El gobernador civil de Alicante.

Excmo. señor gobernador civil de Madrid. Mi distinguido amigo y 
compañero: Tengo el gusto de presentar a usted al dador, que lo será el 
doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva York, que 
va a ésa con motivo de los estudios que viene realizando sobre la gripe 
y su gastrofotoscopio. Ha dado aquí dos conferencias:' una en el Ayunta
miento y otra en el Centro de Escritores y Artistas, respecto de la gripe y 
enfermedades del estómago, respectivamente, habiendo realizado además 
estudios sobre cuestiones sanitarias en esta ciudad. Ha observado una 
conducta correctísima en los días que aquí ha permanecido, y me permito 
recomendar a usted al citado señor doctor Mr. Geshberg. De usted muy 
atento y affmo. amigo s. s. q. e. s. m.,—Francisco Federico. Marzo 1919.

* * *
El capitán general de la cuarta región.

Barcelona, 21 enero 1921. Señor doctor don J. M. Gershberg. Mi distin
guido amigo: Una laringitis que estoy padeciendo me impide asistir a su 
conferencia sobre el protectorado de Marruecos, que tendrá lugar esta tar
de, en la Universidad y que lamento no poder escuchar. Pero tengo accesos 
de tos muy frecuentes; me es preciso expectorar a menudo, y para estos ac
tos hace falta guardar absoluto silencio, que no está en mi mano observar. 
Usted que es médico distinguido comprenderá la poderosa razón que me 
priva oir su interesante conferencia. De todas veras lo lamenta su affmo. 
amigo y seguro servidor q. e. s. m.,—Carlos Palanca.

* *
El capitán general de la cuarta Región, Cataluña, B. L. M. al señor doc

tor don J. M. Gershberg, su distinguido amigo, y, como adición a su carta 
de hoy, tiene el gusto de manifestarle que al acto de la conferencia que 
dará esta tarde sobre el protectorado de Marruecos asistirá en mi repre
sentación mi ayudante de campo el teniente coronel de Caballería don 
Juan Romero Brugués. El general Carlos Palanca aprovecha gustoso esta 
.ocasión para expresarle las seguridades de su consideración más distingui
da. Barcelona, 21 de enero de 1921. ** *
Doctor Juan Barcia Caballero, catedrático de la Universidad y director del 

Manicomio de Conjo.
Santiago, 8 enero 1920. Doctor Gershberg. Muy señor mío y amigo: Re

cibí la atenta de usted, y desde luego puede contar con los trabajos que 
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me indica; mas como no me será posible enviárselos hasta fin dé mes, le 
ruego me indique si para entonces debo dirigírselos a las mismas señas. Le 
deseo igualmente muy feliz año, y le envío un cariñoso saludo, quedando de 
usted muy devoto amigo q. e. s. m.,— Juan B. Caballero.

Compañía cómico-dramática Gregorio Martínez Sierra.
Madrid, 11 de enero de 1920. Doctor J. M. Gershberg. Toledo. Distingui

do amigo: Como mi trabajo durante estos días es abrumador, le ruego que 
me indique el plazo máximo en que me sería dable enviar a usted los dos 
trabajos que para su libro solicita de mí. En espera de sus noticias se re
pite suyo afectísimo s. s. y amigo q. e. s, m.—G. Mai tinez Sierra.

* * *
Instituto Ferrán. Calle de Estévanez. Barcelona.

Barcelona, 21 de enero de 1921. Doctor J. M. Gershberg. Presente. Muy 
distinguido colega: Me coge su invitación a la conferencia que ha de dar 
j.sta tarde en la Universidad, en un estado de salud mediocre por un lado, 
y por otro en un agobio de ocupaciones y de trabajos personalísimos que 
me impiden complacerle, sintiéndolo muchísimo y pidiéndole por ello mil 
perdones. No olvide usted que tiene conmigo cierto compromiso que se 
relaciona con el arte de Niepce y de Daguerre. Le desea un feliz éxito en 
su conferencia y le anticipa la más cordial felicitación este su colega afec
tísimo.— Jaime Ferrán.

* *
Doctor J. M. Gershberg. Querido amigo: Mucho siento que la salud de 

mi padre no le permita darle unas cuartillas para su interesante libro, al 
cual deseo el éxito que se merece por su simpática e inteligente labor. Con 
un abrazo de mi padre. Suyo afectísimo.—/. Sorolla. 1921, Madrid.

*
El ministro de Hacienda.

2-1-920. Señor don J. M. Gershberg. Muy distinguido señor mío: Recibo 
su atenta carta sin fecha y le agradezco mucho la felicitación que en ella 
me envía con motivo de la entrada del Nuevo Año, asi como por el alto 
concepto que le merezco. Desde luego me parece excelente el plan que us
ted me expone de publicar sus viajes por España, estudios, observacio
nes, etc., etc., en forma de Memorias. Su atento s. s. q. e. s. m.—G. Bugallal. 

' ** *
El diputado a Cortes por la Coruña.

Querido Miguel: Te envio una visita por el doctor Gershberg, que visi
tará esa ciudad y región, para estudio de la gripe.

Recuerdos y te abraza tu amigo—Marqués de Figueroa.

.Tr>
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Al Excmo. Sr. D. Mariano Caber, alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento.
Valencia, 9 enero 1918. Mi distinguido amigo: Sirva ésta de presentación 

al doctor J. M. Gershberg, que desea dar una conferencia sobre «consecuen
cias de la gripe». Para ello necesita recoger datos del Negociado de Sani
dad sobre estadística y sobre la asistencia en el Hospital municipal de 
epidemias. Ruego a usted lo recomiende al doctor Cuñat, director de Sani
dad municipal, para que se le faciliten los datos aludidos.

Con este motivo se reitera de usted afectísimo amigo y s. s., q. e. s. m.— 
R. Gómez Ferrer.

■fe *

Alberto Aguilera, 66.—18 junio de 1919. Excmo. Sr. D. Mariano Ben- 
lliure. Insigne y querido amigo: Mi! gracias por su carta afectuosa que 
echaba yo mucho de menos a mi vuelta, después de cinco años. Ahora, con 
esta carta tengo el gusto de presentar a usted al doctor Gershberg, de la 
Universidad del Estado de Nueva York, inventor del «gastrofotoscopio», y 
que ha prestado su trabajo durante la epidemia en España, que desea viva
mente conocer al glorioso escultor español.

Quedo de usted devota admiradora y amiga—Sofía Casanova.
* 

* 8^ 
El alcalde de Valencia.

Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz. Distinguido compañero: Tengo el gusto 
de presentarle al eminente doctor norteamericano J. M. Gershberg. Ha per
manecido este hombre de ciencia en esta ciudad durante algunos días. Aquí 
pronunció un discurso sobre la epidemia gripal. Ha trabajado en el Labora
torio municipal. Vino a Valencia recomendado por los más ilustres médicos 
de Madrid y Barcelona, y por su conducta mereció las más sinceras mues
tras de respeto de todos los valencianos. Le ruego se sirva acogerle bené
volamente y facilite su cometido en bien de la humanidad.

Le saluda muy afectuosamente y c. s. m.—Mariano Caber.Ti enero 1919-

El alcalde de Bilbao.
24 de octubre de 1918. Señor presidente déla excelentísima Diputación 

provincial de Vizcaya. Presente. Mi distinguido amigo: El portador de la 
presente, doctor J. M. Gershberg, me ha sido recomendado por el alcalde 
de San Sebastián, en cuya capital ha estado durante la epidemia de gripe, 
asistiendo a los súbditos de los países aliados y también a algunos vecinos 
de San Sebastián, por cuyo motivo ha adquirido una práctica especial de 
dicha enfermedad, y como en dicha ciudad ha decrecido la epidemia y está 
casi extinguida, ha venido a Bilbao a ponerse a disposición de las autorida
des para combatirla; como el Ayuntamiento tiene ya montados los servicios, 
me ha parecido procedente recomendarlo a usted por si estima convenien
te abrir una consulta pública donde pueda recibir durante dos o tres
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horas al día a todos los que se sientan con síntomas de la enfermedad, para 
aconsejarles el plan que deberán seguir para evitar que la enfermedad tome 
incremento.

A esta consulta, que pudiera ser en algún local del palacio provincial, 
o, si no fuera posible, en el Instituto provincial, ahora que está clausurado, 
podrían asistir gratuitamente todos los habitantes de Bilbao y de la provin
cia que se sintieran con síntomas de la invasión.

Usted, con el interesado, podrá tratar de la forma y condiciones en que 
pudiera realizarse el servicio.

Le anticipa las gracias por la molestia y queda de usted afectísimo ami
go y s. s. q. e. s. m.—Mario de Arau!.

* 
* ♦

El presidente del Consejo de Ministros.
B. L. M. al ilustrísimo señor don Rafael Durán, gobernador civil de Va

lencia, su querido amigo, y tiene el gusto de presentarle y recomendarle con 
interés al doctor J. M. Gershberg, de la Universidad del Estado de Nueva 
York (e inventor del «gastrofotoscopio» presentado al Congreso Nacional de 
Medicina de Madrid), quien ha prestado grandes servicios en España du
rante la pasada epidemia gripal, rogándole le atienda y dé las mayores fa
cilidades para sus investigaciones y estudios de la gripe en esa provincia, 
por lo cual le anticipa muy expresivas gracias.

Antonio Maura aprovecha gustoso esta ocasión para reiterar a dicho se
ñor las seguridades de su distinguida consideración. Madrid, 20 de ju
nio de 1919.

♦ 
♦ ♦ 

Eduardo Dato Iradter.

B. L. M. al excelentísimo señor don Joaquín Sánchez de Toca, su queri
do amigo, y le ruega que tenga la bondad de recibir al doctor Mr. Jacob 
Max Gershberg, distinguido y notable médico de Nueva York. Anticipán
dole expresivas gracias, aprovecha con gusto esta oportunidad para ex
presarle la seguridad de su consideración más distinguida. Madrid, 6 de 
mayo de 1919.

' ♦ 
♦ »

El marqués de Alhucemas. Senador del Reino.

B. L. M. al Excmo. Sr. D. Alejandro Groizard, su querido amigo, y tie
ne el gusto de presentar y recomendar al dador Dr. J. M. Gershberg, autor 
de la Gastrofotoscopia, que ha prestado trabajos durante la epidemia 
gripal; aprovechando esta oportunidad para reiterarle las seguridades de 
su más distinguida consideración y aprecio. Madrid, 7 de Mayo de 1919,

* .
* ♦
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El presidente del Consejo de Ministros.

B. L. M. al Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández Prida, ministro de la Go
bernación, su querido amigo, y tiene el gusto de presentarle al Dr. Gersh. 
berg, de la Universidad de Nueva York, que publicará en breve un libro 
acerca de la gripe y de una aproximación científica entre España y Norte 
América, rogándole que le atienda en los deseos que le expondrá. Manuel 
Allendesalazar y Muñoz de Salazar aprovecha esta ocasión para hacer pre
sente a dichor señor el testimonio de su consideración y aprecio. Madrid- 
19 de diciembre de 1919.

*♦*
El diputado a Cortes por Guadalajara.

B. L. M. a su querido amigo D. Joaquín Salvatella, y tiene el gusto de 
presentarle y recomendarle al Dr. J. Al. Gershberg, autor del aparato Gas
trofotoscopio. El conde de Romanones aprovecha gustoso esta ocasión para 
expresarle la seguridad de su más distinguida consideración. Palacio del 
Congreso, 2 de mayo de 1919. * * *
El ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

B. L. M. al Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, y tiene el gusto de 
presentarle y recomendarle al doctor Gershberg, de la Universidad de 
Nueva York, quien ha prestado grandes servicios en España durante la 
última epidemia gripal y es autor del gastrofotoscopio, rogándole que tenga 
la bondad de escucharle y atenderle en lo posible. César Silió y Cortés 
aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle la seguridad de su consi
deración más distinguida. Madrid, 26 de mayo de 1919.

■ * ♦
Ei gobernador civil de Barcelona.

B. L. M. a su distinguido amigo doctor J. M. Gershberg, y contestando 
a su nota de hoy le participa que le será grato recibirle mañana miércoles a 
la hora que indica. Severiano Martínez Anido aprovecha gustoso esta oca
sión para expresarle las seguridades de su consideración y distinguido 
aprecio. 21 de diciembre de 1920.

El general de la 3.a brigada de Caballería y gobernador militar de Córdoba.
B. L. M. al señor coronel de Sagunto y le ruega facilite un caballo al 

doctor señor Gershberg para que, en unión del médico señor Benzo, pueda 
salir a dar un paseo. Francisco González de Uzqueta aprovecha esta opor
tunidad para reiterar al señor Gutiérrez, por su buen amigo y compañero, 
las seguridades de su consideración más distinguida. Córdoba, 11, ni, 1920.
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EPILOGO

La constante y benemérita labor del infatigable doctor Gershberg merece 
la consideración y la gratitud de todos los españoles que, por amar since
ramente a su patria, se complazcan en todo aquello que tienda a destruir 
las infames leyendas con que la envidia y el encono han pretendido y siguen 
pretendiendo mancillarla.

El doctor Gershberg ha recorrido toda la Península, estudiando el esta
do de la higiene en sus establecimientos civiles, militares y benéficos; 
está mostrando los talentos que enaltecen a nuestros artistas, a nuestros 
políticos y a nuestros sabios, que suelen envolverse en el velo de una mo
destia contraproducente; está haciendo, en fin, que se conozca que España, 
la España creadora de mundos, se encuentra, en todas las disciplinas de la 
actividad y del ingenio humanos, a la altura de las naciones tenidas por 
más civilizadas en Europa y en América.

No deben regatearse, pues, los aplausos entusiastas y sinceros, al doc
tor J. M. Gershberg, uniéndose los míos, aunque valen poco, a los que es
cucha por dondequiera que con su esfuerzo, su ciencia y su palabra, paten
tiza su amor a la verdad y a la justicia, al decirla y hacerla en cuanto se 
relaciona con España.

Buena prueba de que no siembra en terreno ingrato, son los artículos- 
más o menos extensos—que avaloran este libro; y al pasar la vista por ellos 
deslumbran los nombres esclarecidos de Ramón y Cajal, honor de todos, 
porque el Genio, como el sol, es conciudadano de todas las razas; Torres 
Quevedo, de quien puede decirse lo mismo, con igual justicia; Palacio Val
dés, el inmortal novelista; Rodríguez Marín, gloria del habla de Cervantes y 
resucitador de la figura y de la edad en que culminó para orgullo de España 
y asombro del mundo; Altamira, el misionero de España en las regiones 
donde debe ser conocida y restablecida su historia; Mariano Benlliure, el 
escultor maravilloso; Amadeo Vives, el músico que nos entusiasma; Tomás 
Bretón, que resucita en su Verbena de la Paloma todas las hermosuras del 
castizo pueblo madrileño, y en su Dolores y en sus Amantes de Teruel se 
pone a la cabeza de los más insignes dominadores del pentagrama... y... 
¿para qué hacer más larga esta enumeración, que es enojosa, máxime cuan
do, en vez de leerla en estas deslavazadas líneas, puede, el que tenga en 
sus manos el libro, deleitarse con los escritos de los insignes personajes 
que señalo y con los de otros, cuyo nombre es también garantía de ense
ñanza, de ejemplo y de admiración? Moreno Carbonero, el españolísimo 
pintor del Quijote-, Ortega Munilla, el castizo escritor en cuya pluma eterna, 
brilla, con rayos dulcísimos y sublimes, el amparo al débil, el aplauso al 
humilde y la justicia y el amor a la Patria; Machado, el gran poeta; los sabios 
médicos; Cajal, Madinaveitia, Grinda, Recasens, Azúa, Espina y Capo, etc...;
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tantos y tantos como olvido, ¿no son otros tantos incentivos para el entu
siasmo que debemos sentir por tan seguros sostenedores del nombre y de la 
gloria de esta tierra bendita? Ella a pesar de la ingratitud de muchos de sus 
hijos, cuenta con la fe, el trabajo, la virtud y la fama de otros muchos que, 
formando en las filas de los que enumero, van, como dijo Fernández y Gon
zález del Cid, Rodrigo de Vivar, ensanchando Castilla para borrar fronteras, 
disipar errores, desvanecer prejuicios y hacer, en una palabra, que los revuel
tos mares de nuestras discordias y de nuestras pequeñeces se rompan en 
oleadas de amor en los infinitos horizontes del porvenir, para retroceder, en 
reflujo de aplausos, a besar las plantas augustas de esta madre de mundos, 
que aun sigue viendo ante su trono las espumas de dos mares, a su lado la 
bandera que flameó a todos los vientos y sobre su cabeza el sol que la ilu
minó como señora en todo el orbe...

Quiera Dios que la obra emprendida por el copilador de los trabajos a 
que me refiero, no sea la ráfaga que pase, sino la luz y la fuerza que vivi
fique.

José MarIa de Ortega Morejón.
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RESUMEN
Me honro muchísimo en redactar estas líneas que al mismo tiempo ser
virán de resumen a una interesante obra que de un extranjero doy a la 
publicidad referente a las impresiones que él ha recibido en mi Patria. 
A pesar de las molestias y disgustos que con tanta sangre fría recibió, 
absteniéndose de toda protesta por su parte, no dejó de laborar con entu
siástico afán, sin perder un solo momento, estudiando a conciencia nuestra 
querida España y a los españoles para poder decirnos después, en este 
libro con imparcialidad, lo que es la verdad de nuestra nación y sus hom
bres. Con esta obra complacerá a muchos de sus ilustres amigos, y tal vez 
convencerá a sus adversarios, algunos de ellos compañeros de profesión, que 
casi no le conocen ni personalmente siquiera, y no tienen ni la menor 
idea de su ciencia, de su abnegación ni de su altruismo.

El doctor Gershberg tuvo que luchar y que remover obstáculos, acarreán
dose diversos sinsabores; pues algunos de sus colegas (y particularmente 
especialistas de las enfermedades del estómago) se molestaron por que 
un extranjero pudiera con honradez y éxito ejercer su profesión al am
paro de las leyes españolas; ignoraban quizá que el doctor Gershberg posee 
su título profesional expedido por el ministro de Instrucción,'Pública, que 
le autoriza para ejercer en toda España la medicina. Aun siendo gran amigo 
de España y considerando buenos españoles hasta a sus enemigos profesio
nales, expresó con calma reflexiva que aquellos mismos se darían más tar
de cuenta de su error; como así aconteció, dando lugar a elevar más su 
prestigio y su ciencia. Debido a lo antes dicho, cuando el doctor llegaba a 
las capitales de provincia para hacer sus estudios sóbrela higiene en las mis
mas y se enteraba el público de que era especialista de las enfermedades 
del estómago, si había algún caso de dolencias de este género tratadas pre
viamente por los doctores de la localidad, iban (cosa muy humana) a consul
tarle a él; y esto bastaba, para que se iniciara en su contra una ruda campaña. 
En Santander, por ejemplo después de haber pronunciado con éxito su confe
rencia en el cuartel de María Cristina y de haber recibido la visita de un en
fermo del estómago, se inició contra el médico extranjero una campaña injus
ta, con objeto de perjudicarle, hasta el extremo de aparecer en los periódi
cos la noticia de que el doctor Gershberg se había dejado en la estación 
férrea un baúl misterioso. Resultó una escena trági-cómica, cuando pro
cedieron a abrilo y se comprobó que en lugar de contener los objetos que 
sus enemigos presumían, sólo guardaba una cantidad de libros, instrumen
tos de medicina, diplomas, microscopio, trajes, etc.; así es que los periódi
cos tuvieron que rectificar el hecho, elevando más el prestigio de mi buen 
amigo.

Algo análogo le sucedió al señor Gershberg en San Sebastián, donde 
siendo honrado por el cuerpo médico y las autoridades con el encargo de 
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asistir a los enfermos de la epidemia gripal hasta su extinción, lo hizo con 
verdadera abnegación y espíritu de caridad; pero terminada la epidemia, 
sus colegas no pudieron tolerar en silencio el que visitara enfermos de la 
especialidad del estómago, empezando entonces una cruzada en contra 
suya. También en Valencia algunos colegas intentaron eclipsar su ciencia y 
su acción por la misma causa; no pudieron remediar que su conferencia.en 
el Ateneo científico fuese un éxito y tampoco evitar que durante los dos 
meses de su permanencia en el hotel Reina Victoria se viese agobiado por 
los muchos enfermos tratados con gran éxito. Hasta en Madrid algunos co
legas se contagiaron de la fiebre de pelear contra el doctor extranjero. Pero 
no lo fué ciertamente el estomacólogo ilustre doctor Madinaveitia, gran ami
go del doctor Gershberg, con quien ha trabajado en su clínica, y que tanto 
ha apreciado sus trabajos.

Resumiendo: debo, como médico, condolerme de las molestias que algu
nos compañeros han ocasionado al doctor Gershberg, quienes han pos
puesto a su pasión el espíritu de compañerismo que la respetabilidad de la 
ciencia exige. No han tenido en cuenta la ciencia, la honorabilidad, la acti
vidad, la perspicacia, la paciencia del español por adopción, del enamorado 
de nuestro rico y respetable país, quien durante los tres años que lleva re*  
corriendo, admirando y estudiando nuestra tierra, nuestra ciencia, nuestros 
hombres, nuestro teatro, nuestra historia, nuestra literatura, nuestro modo 
de ser y de vivir, ha sacrificado su peculio, sus comodidades y sus aficiones 
en pro de nuestra grandeza patria, y de nuestra importancia mundial. Por 
ello España debe de estar eternamente agradecida al doctor Gershberg en 
justicia a los méritos que ha contraído en nuestra querida patria.

Y de hecho lo está, y lo expresa en este libro, por boca de sus más pre
claros hombres, en forma tal que cuando el doctor regrese a su país podrá, 
olvidando pasados sinsabores, presentarnos como pueblo digno de confra
ternizar con los extranjeras y especialmente con los del Nuevo Mundo.
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EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON JOSE VIILAIBA, ' JNISTRO DE LA GUEHRA

CERTIFICO:

Que durante el año 1918-1919 el Doctor Qerehberg, 

de la Universidad del Estado de New líork, ha visitado 

los principales Cuarteles de España, investigando y es
tudiando la higiene y condiciones sanitarias de los mis
mos en beneficio de la salud del Ejército, dando cuen
ta a las Autoridades militares respectivas del resulta

do de sus trabajos.durante la epidemia gripal.
Atendiendo a la importancia de la desinteresada la

bor del Doctor Gershberg, me complateo en testimoniarle 

mi agradecimiento por tan patrióticos servicios, y para 
que conste expido el presente certificado en Madrid, 
a 29 de Diciembre del año 1919.
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