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En toda España; vientos flojos de dirección rariaUe y
buen tiempo. Calor.

f

Año VIL—Núm. 1.864 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
PARECERES

Cuando era yo joven no se iba
nunca a Plencia. Bilbao acababa
en Las Arenas o, a lo sumo, en
AlgOTta. H a tenido que ser un andarín y un explorador de rijiconadas el hombre que ha salvado la
playa de Górliz para los niños enfermos del país. Si se descuida un
poco le quitan la playa los bañistas, como se han adueñado ya de
las cercanas. Pero no en vano se
alza, sin la estatua, ante la puerta
del Sanatorio, el pedestal que sustentará la efigie de D . Enrique de
Areilza, cuando éste se haya muerto. El hecho de negarse a que se
le alce estatua en vida, muestra
que el fundador de esta obra, cirujano eminentísimo y una de las mejores cabezas del país, es igualmente hombre de acción, y se da
cuenta de que las condiciones de
la acción exigen que se mantenga
en segundo término el que quiera
hacer obra duradera. Sería acaso
más difícil mantener el afecto hacia la institución, si hubiera que
empezar por rendir ostensiblemente
tributos de admiración al fundador.
Es el princifial un edificio blanco, con adornos azules, en el que
todo es claridad, menos el cuarto
oscuro del fotógrafo y las pieles
de los enfermitos. En las explanadas, al aire libre, están las camas
rodantes de los enfermos que toir/an el sol casi desnudos. Son niños de Vizcaya. H a y que decirlo,
porque la primera impresión es que
se trata de niños de Ceylán. Dícese
que los rubios tardan algo más en
pigmentarse. Pero todos tienen los
cuerpecitos color de chocolate. Es
otro color rico, que se añade a los
del cielo, el mar, la arena y la vegrtación. Detrás de la explanada
hay galeríeis abiertas. Detrás de las
galerías abiertas hay otras, a' las
que tampxjco puede llamarse cerradas, porque son en ellas más los
ventanales que los muros; detrás
vuelve a haber o t r a s galerías
atáertas, con sólo tres paredes, y
así en el otro piso, que está muy alto, porque los techos son altísimos.
Y sobre todos estos espacios se
alza el espacio mayor de las vastas terrazas que coronan estos edificios, porque es en ellas donde mejor se bañan de sol los enfermitos,
ya que en ellas no les estorba pared ninguna que les reste un pedazo de la visión de la bóveda celeste.
No es éste tan sólo el mejor sanatorio de niños de España, sino
probablemente el mejor, en su género, de Europa. El Sr. Areilza
ha dispuesto de la Diputación de
Vizcaya, en el momento de riqueza de la guerra, y del apoyo de
un patriciado (^ulento. Pero lo
que hace de este sanatorio el mejor
de su género—advierta el lector
que no puede haber "reclamo" en
lo que digo, porque no admite
otros enfermos que los niños del
país que lleven certificado de pobreza—, es que el doctor Areilza
ha combinado en él las excelencias
de los sanatorios marinos, construidos, naturalmente, en la costa,
con los sanatorios de sol, edificados principalmente en las montañas. Su originalidad consiste en
ccmibinar el mar y el sol. y en añadir a ellos el aire libre, la buena
alimentación, la combinación de reposo y movimiento, la medicina, la
cirugía (sólo cuando hace falta)
y aun el aseo, como elementos curativos.
Del mar se toma el aire bueno,
la regularidad de la temperatura y
la salubridad de las arenas. Del
sol se busca, sobre todo, los rayos
químicos, que las aguas reflejan y
difunden y que necesitan también
de un cielo amplio para actuar en
el hombre. No se sabe aún cómo
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—Entonces—aventuró un i)eriodista—quizás se haya usted referido printfipalmeate al" estado d» las
tropas enviadas dés<le la Península.
—Algo he dicho; pero muy poquito, muy po'quito también—replicó el general, 'quien, se apresuró a
despedirse de los informadores.
. * **
Me venido a pasar unos días en mi pueblo. Mi pueblo... Pero, anEl
coronel
Riquelme llevaba, cotes
de
hablar
de
mi
pueblo,
quiero
decir
por
qué
tengo
un
pueblo.
obran estos rayos misteriosos. El
mo el primer día, una voluminosa
Las tendencias profundas, rea- fendió primeramente la proposiParece que en España hay una infinidad de personas que han nacido cartera
hecho es que curan. El aire aquí se
y, además, un abultado soles,
que trabajan y luchan en el ción—, cómo había mejorado la
en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla... ¡Qué error más la- bre, qu8 contenía, según manifestó
toma en su renovación continua, seinterior
de la conciencia civil ingle- situación de la clase obrera dentro
mentable
!
Yo
no
concibo
que
se
nazca
en
la
ciudad
más
que
por
azar,
a
los
periodistas,
algunos
planos
gún Hipócrates, el mejor alimencuyo
examen
facilitaría
la
comsa,
han
tenido exteriorización ideal del actual régimen; los otrois le á^
como
puede
nacerse
en
un
trasatlántico
o
en
un
aeroplano.
No
conto. La alimentación es abundante,
de algunos de sus infor- en varias sesiones que la Cámara mostraron que esta mejora, no sólo
cibo que se nazca en la c'udad, como no concibo que se nazca en la prensión
sin ser excesiva, porque no se quiemes. Quizás se refiriera a los «onoficina, ni en el café, ni en el "club", ni en el teatro, ni ©n la bibliote- ^ cemientes a la posibilidad de soco- baja de aquel país acaba de con- no se debe al cafMtalismo, sino.qua
re que los enfermos salgan gordos,
sagrar al análisis y enjuiciamiento se ha obtenido a su pesar, lurhln»
ca. Hay que nacer en el campo, donde nacen las coles y las hortalizas, rro a Monte Árfuit.
sino curados. El reposo inicial ha
Salió el coronel cerca de las del régimen económico capitalista. do contra él; y denunciaban cómo
y luego, ya creciditos y en sazón, aparecerse un buen día por la plaza
de alternar con el movimiento. La
diez menos cuai-to; ante los repor- No suele considerarse a Inglaterra por virtud de determinadas ccQoíif
de la Cebada para ver de hacer fortuna.
medicina y la cirugía encuentran,
teros se excusó • eri .breves térmi- nación sensible a los estímulos teóturas jurídicas esenciales a! régiPara
mí,
la
idea
de
la
infancia
va
unida
a
la
idea
de
pueblo,
es
en un ambiente puro, condiciones
nos de facili|arles noticia alguna,
decir, a la de una ciudad también infantil con unas casas como de ju- y dijo que, por fin, había termina- 'ricos; y en verdad que si esto ha men capitalista, no resulta éste un
ideales para su aplicación. Y aunde entenderse como equivalente a sistema de organización capaz . de
guete agrupadas en torno del alegre campanario. Del pueblo me fui do su informe.'
que no falta quien se escandalice
—-¿Ha;
invertido
usted
inueho
un
racionalismo apriorista, estaría servir de estímulo a los mejores y
yendo paulatinamente a la cabeza del partido judicial, a la capital de
de que niños pobres vivan un régitiempo en contestar a preguntas? justificado el juicio público; pero
más aptos, y sí de beneficiar a loi
la
provincia,
a
la
metrópoli,
etc..
y
si
hoy
el
mundo
no
me
resulta
demen de baños, cepillos de dientes
:—inquirió un'pei'iodista.'
masiado grande, es porque tengo la sensación de que ha ido crecien—Muy poco; la tercera .parte no está fundado, si se considera que por privilegios jurídicos estáa
y rc^a limpia, el doctor Areilza
do a medida que yo crecía. Desde mi pueblo a Madrid, yo he visto :—respondió: el: coronel—. Sin que que son muchos, y no uno solo, los mejor situados socialmente. Con»»
contesta que no hay nada en su sacómo la carreta de bueyes se iba transformando poco a poco hasta se me interrogas^, tenía yo bas- caminos que conducen al montícu- tantemente fué invocada la expenatorio que conduzca a la molicie
tante que decir.
lo, desde donde, anediante la vi- riencia inglesa, .y para referirse «
convertirse en el tranvía eléctrico, y mi infancia me parece la infany al lujo. Lo que se inculca a los
Nota
oficiosa
sión
teórica, es dable alcanzar una ella terció en el debate con un d i ¿
cia del mundo y la infancia de la civilización.
enfermitos es el amor al aire, a la
A"
las
diez
facilitó
el
presidenperspectiva
del mundo de las co- curso extraño Lloyd George.
Decididamente,
es
un
absurdo
ego
de
nacer
en
Madrid.
Nacer
en
No hablaré de la impresión que
luz y al agua.
te de la Corhisión a los periodis- sas.
me
produjeron
las
distintas
depenMadrid
vale
tanto
como
renunciar
a
la
infancia.
En
vano
se
les
dan
Ese su postrer discurso ha sido
El lector sabe qire se trata de
tas la siguiente ireferencia:
¿Cuál es el sendero preferido duramente juzgado por conserva"Informó en priniér término el
un sanatorio de niños pobres, a l&s dencias del sanatorio. Yo soy lego globos de oxígeno y caballos de cartón a los pequeños madrileñitos.
que pudiera llamarse pretuberculo- y no podría decir lo que se debe Los pequeños madrileñitos no aceptan nunca por itAno la idea de que general Navari'o,': que, invocando por el pueblo inglés? Gran parte dores y liberales, en tanto que dolo delicado de .su situación por la
sos, sin no fuera la verdad que ca- de una obra que ya conocen'y ad- son niños, y en brazos de la niñera adoptan, a Wces, un aire de suma causa que se le sigue por el Con- de los utilitaristas, y los pragma- rante largo rato se desarrolló ensi todos o todos los niños son tu- miran tantos médicos. Desde el gravedad comió si pensaran con el poeta que habían venido demasia- sejo Suprcijio de Guerra y Mari- tistas y humanistas a lo Schiller vuelto en los aplausos de los laboi»
berculosos. El tubérculo está adií, año 1919, en que se inauguró, do tarde a un mundo demasiado viejo. No. No se le debe aconsejar na, se limitó a contestar a pregun- (Ealudios sobre el Humanismo), ristas. Lloyd George recordó el inpero en tejidos menos importantes, constituye el máximo título de glo- a nadie que nazca en Madrid. Hay que nacer en un pueblo y luego tas que le hicieron algunos voca- hin coincidido al indicar la vía en menso esfuerzo del Estado en feles de la Omisión. • ,
que han de orientarse las tesis cir- glatcrra, al gastar en estos últisáM
esperando la hora de manifestarse ria de Vizcaya. Su fundador se al volver a él, es como si por unos días se hiciese andar al revés la
El general (JabaneUas habló a cunstanciales en que, a modo de años 4 0 0 millones de libras esterliha
cuidado,
no
sólo
de
hacer
un
máquina del tiempo.
en los pulmones o en las meníncontinuación: ^e lo acontecido en muletas, ha de apoyarse la sonas, esto es, diez mil millones dlg
JULIO CAMBA
geas. Estos niños pretuberculosos túnel para que la evacuación saniMelilla después del desastre, y
taria
del
sanatorio
no
corrompa
las
ciedad
política
en
su
marcha
hapesetas en sostener a los sin trabaVillanueva
de
Arosa.
singulam»ente'de
lareunión
de
geserían, si no se les curase, los jóaguas de la playa, sino de hacer
nerales en que se trató del auxi- cia una vida cada vez más jus- jo, y 180 millones de e.sterlinAs ea
venes tísicos del día de mañana.
lio a Monte Artuit.
que los terrenos colindantes, en
ta. El inglés, se ha dicho, no to- edificar 220.000 casas del cmifort
Pero se les cura. Esta es la maraEl coronel Riquelme, que ya ha- lera un vuelo del ideal que lleve que ha menester ujj hombre de
grandes extensiones, no pertenezLAS RESPONSABIL/DADES
villa. No se sabe lo que es la luz.
bía informado por lá mañana, se consigo el olvido de lá personalican sino al sanatorio, para que sus
nuestro tiempo; mas Lloyd Georocupó de la posibilidad de socorrer
No se sabe tampoco cómo la luz
pinares, recién plantados, contribua la columna del gfenerai Navarro, dad, sino que exige en lodo ins- ge apeló a su vez a recientes infor»
actúa sobre el organismo. Pero la
yan, andando el tiempo, a la acdel rescate de los prisioneros y de tante el que se tome a ésta como raes publicados en Inglaterra p a ¿
observación enseña que la tuberculas causas de su relevo.
ción terapéutica. La playa de Górpunto de referencia y criterio jjara mostrar la desigual mortandad ts^
losis se engendra en la falta de
En vista de r&^uérlmiento del medir la justificación de las insti- tre las clases y entre los barrios ét
liz, en suma, salvo el lado occi-'
luz y de aire puro, y la experien- dental, queda permanentemente
general Gómez Jórdáña, relaciona- tuciones : A fructibus corum, prouna gran ciudad; y a partir de esdo con determinadas versiones de
cia viene demostrando, hace ya asegurada para los pretuberculoclama el pragmatismo; lo cual te hecho el ex presidente del Consesu
informe
puWicatlas
en
algunos
ciento cincuenta años, que el sol. sos pobres de Vizcaya. En esa
I>eriódicos, la Comisión de Respon- equivale en viejo y nuevo roman- jo dedicóse a mostrar cuáles eran
el aire puro y la buena alimenta- parte occidental se está construsabilidades acordó reiterar ante la ce, a juzgar al árfjol por sus fru- los nuevos fenómenos que h a b í ú
ción curan a los niños de la es- yendo ya otro sanatorio para ricos. INFORMES DE LOS GENERALES NAVAR.iO opinión que e.=í'ajena en absoluto tos.
creado un estado de conciencia i ^
crófula, y los estudios últimos di- Hará falta que surja otro doctor Y CABANELLAS Y DEL CORONEL RIQUELME a cuantas noticias y referendas
cial que no había de desaparecer
puedan darse de su actuación, con
Ese ha sido el eje sobre el que
cen que la escrófula es la tubercu- Areilza para que se haga en algún
porque fuese desechada la pn^Ola
sola
excepción
de
las
consignaPor la mañana
ayer e! Sr. Sagasta paia hoy al das en sus netas oficiosas.
ha. girado la discufión habida en sición laborista, sino dedicándose'a
losis.
otro sitio un sanatorio para los himediodía.
He oído yo al doctor Areilza jos de las clásK medias, cuyas viMinutos daspués de las oncj ;le
Mañana estáft citados para in- el Parlamento inglés. H e aquí la extirpar los males remediable» qiíe
hablar con admiración de los sa- das no son las menos importantes la mañana de ayer se reunió de
formar los generales Aizpuru y proposición presentada por el par- aún perviven, y concluía con una
A las seis menos cuarto dio co- Beretiguer y el teniente coronel tido laborista resumiendo im debanuevo en el Congreso la Comiíión
natorios mctfinos hace un cuarto de para la sociedad.
nota pesimista al recordar al puede Responsabilidades, ante la cual mienzo la sesión de la tarde, y D. Tulio López, ayudante que fué
te que comenzó el 2 0 de marzo y blo inglés, que si antes de la guesiglo; pero cuando a estos sanatoprosiguió su informe el coronel fué eí primero en comparecer el del general Silvestre.
rios se unieron los de sol -en las
RAMIRO D E M A E Z T U
Riquelme, Cfue amplió alguno.; da- barón de Casa Davalillos, que iba
También ffStán citados el se- ha sido reanudado en 16 de julio: rra la renta nacional oscilaba eitfre
tos de los aportados por él on la en traje de paisano.
ñor Lobera, director de "El Tele- " E n vista, pues, del fracaso del 2.200 y 3.000 millones de libras
•tn»a»«?»»mamtmmw<»H»»it<M»»»!;n»««»t»»i»»nHHlintH»u»t»» ta*ide dei sábado, y que haMa de • Terminó a las siete, y al siBr in» gi-a¡ma del Rif", y el de 'íUi. Cti' SMtcana-«apitalieta «I <M'<len a uti- esterlinas, y las estimaciones últipor la tarde, una vez es- terrogado por los periodistas, ale- rrespondeneia Militar", D. íulio
sid
que han
lian SMO
conifrada^, unas
. ^ , continuar
lizar y organizar los recursos na- mas no la evaluaban por Ó K Í I M
cuchados por la Comisión los ge- gó su especial situación, que le ve- Amado.
,
¿.
encimes ffrúáo para la erección 3e nertiles Navarro y Cabanellas.
turales y el poder de prcfducción, de 3.200 millones, esto, dada hl
da hacer manifestaciones.
Se
supone
que
el
general
Beren6S3 edificio, que por ser de Marina
—He
acudido—dijo
también—
así como para crear el necssario elevación del costo de la vida en
guer
no
asista,
por
estar
ausente.
El teniente gsneral Marina, cinc-ces:tabñ elevarse racurriendo a
tado también por la tarde, se en- ante la Comisión porque estimo que
nivel
de vida a una vasta zona de un 8 0 por 100, representa un enw• Ampliación
las grjas de I s ^ u e r t o s , como es
en Santander, desde donde su labor envuelve un empeño napoblación, y teniendo en cuenta me descenso en la renta inglesa.
LA HORA DEL RIEGO posible qiie sean marinos tQde« sus cuentra
cional,
y
que
ea
la
única
represenNotorias
son
las
dificultades
[latelegrafió para justificar la ausentación autorizada del espíritu del ra la información sobre los ele- que la causa de ese fracaso radiEs como nuestra hora tle !a ma- albañi'es.
cia.
país. Por ello, y en testimonio de mentos de juicio que a diario ad- ca en la propiedad y control priPara cualquier hcxnbre de sensii^a alta, Ja hora suculenta, ^ e t i Primero vimos una enorme ífrúa,
Informó el corone! Ric/ueirae respeto, he venido a ponerme a su quiere la Comisión de Responsabivado de los medios de producción bilidad cívica nada de cuanto ocutos'a, en que salir a laü playas de la má.* grande de las jirafas de liasta las dos menos diez.
disposición; pero me he apresurado lidades, cuyas últimas notas ofila ciudad.
ese género que habíamos visto;
a hacer el ruego de que se me re- ciosas están dedicadas casi por y distribución, esta Cámara decla- rra en Inglaterra puede ser indifeDurante la tarde
Algún chorro de manga se ha pero después ha aparecido otra
leve de formular juicios y de apor- completo a desvirtuar—^por cierto ra que el esfuerzo legislativo será rente; porque si aun lo que aconAntes de la hora a que debía tar detalles mientras no se sustan- con escaea decisión—referencias dirigido a la sustitución gradual del tece en pueblos de escasa significasabido a los árboles, que chorrean que ha subido las piedras como si
como deslabazándose en unas go- fuesen los cañones o los caballos reunirse nuevamente la Comisión cie el proceso a que estoy someti- periodíírticas y a precaverse con- sistema capitalista por un orden ción repercute en la historia, jqué
tas panacidas a las que quedan que se trasladan a un bai-co de estuvo en el Congreso e¡ teniente do. No obstante, me ha dirigido la tra posibles indiscreciones.
De que éstas no son de temer social e industrial basado en «la no acaecerá con lo que se labora
después de una lluvia súbita, aun guerra. jY dos gnias — pagando coronel D. Tulio López, que era Comisión varias preguntas, a las
ayudante del general Fernández que, como es natwral, he dado res- por nuestra parte hemos dado ya propiedad pública y en el control en un pueblo cuya mayor genialicuando res.plandezca de nuevo un las Aduanas a duro Í^I kilo de Si.vestre cuando sobrevino la capuesta.
alguna prueba, acaiso itn poco res- democrático de los instrumentos de dad consiste en crear invtitucionei
cielo muy azul.
grúa—son muchísimo dinero!
tástrofe.
• * •
tiingrida, porque en todo su valor producción y distribución."
que, más larde, el mundo entere
En esa hora de riego es cuando
Ese j«fe, que ahora manda un
« • •
Entró en seguida el general Ca- sólo el interesado ha podido apreadopta! Inglaterra en estos últimos
Para
quien
haya
leído
con
salen ya las trimurtis de muchaciarla,
y
hemos
dé
ofrecer
otra
batallón
del
regimiento
de
Extrebanellas,
quien
terminó
su
inforQuedaba en él cielo el velo de
bastante más perceptible ai final atención la historia del movimiento años, por virtud de la modificadÓB
chas—trajes azules, rosas y blanmadura, vino anteayer de Algeci- me a las ocho menos cuarto.
ras y se enteró a su llegada a
cos—, y pasan bordeando los automovilista de la tarde.
Al ser saludado por los periodis- de estas líneas.
laborista inglés, no dejará de sor- del estatuto de sus colonias va rSCreemos poder aflrnlar que duMadrid de que el día anterior ha- tas, manifestó que había hablado
* • *
charcos, akgres, como recién reprenderle esa fórmula presentada pidamente convirtiéndose en m
gadas también, con el huraedeciYa no se dice, como antes; ''Muy bía fallecido su padre en Cuenca. muy poco sobre el desastre, dada rante la sesión de la mañana, ei por los partidos que, coaligados, Estado federal intercontinen t a 11
El viaje del teniente coronel a la circunstancia de que él desem- coronel Riquelme facilitó antecemiento en sus cabellos del peine Rueños días". Ahora só'o se dice:
la corte obedece al requerimiento barcó en Melilla al frente de los dentes y noticias relativos a las conviven dentro de normas que re- ¿ i r á * crear, además, en el interior
metido y sacado del agua, un po- "Buenos días".
de la Ooonisión para que emita in- Húsares después de la mefhorable vísperas del desastre, Dijo que presentan un común divisor. El de su organismo un nuevo tipo d«
co mojada aún la camisa por el ladurante todo el mes de junio del
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA forme, y con tal objeto le citó retirada.
organización económicosocial? ¿Se
vatorio con ansias de ducha en la
año 21 se recibieron confidencias movimiento obrero inglés había siacelerará la sustitución del actual
do
desde
su
nacimiento
lin
movimarejada de las jofainas colma- t»;>;»»i»n»HH»»»»»n»»HmH»: »»»»»»»»»t;t:»»»;H»»»;»»i»;H>»i««»»»»»«;t»»»n»:»»»;»»».'
de los moros amigos de Alhucedas deJ verano.
mas y o^ras cabHas, que revela- miento fuertemente empirista, cor- régimen? No olvidemos quf l i ) ^ ban claramente cuáles oran los porativista, y lentamente ha ido Ierra pasa por una gran crisis, y
Lo único malo de esa hora de
propósitos de los rebeldes que uías
que su más alto título, a fuer dé
riego es c)ue mojen los bancos. El
después realizaron. Todas estas elevándose a una visión genérica a
otro día míe lo decía una de esas
noticias llegaban, como es natu- medida que, mediante la depura- pueblo observador y experimental,
viejecitas que se sientan en elloé
ral, al conocimiento jlél alto man- ción de la experiencia, ha sido con- consiste en reaccionar ante los, helargas temporadas: "Señor periodo, y era lógico que éste hubiese ducido a determinadas inducciones. chos, y gracias a ello seguir,;»!*»»
dista, diga usted algo de esto en
tomado las precauciones necesa.
El contraste entre el holgado vivir do magístra vilaee.
rias.
su periódico", y la protesta de la
de
la
guerra
y
las
dolorosas
privieja me resultó tan conmovedoFERNANDO D E L O S R Í O S
En su opinión, se debió la cara—pueril como la de una niña—,
tástrofe a la circunstancia de ha- vaciones acarreadas por la crisis
berse rebasado el' límite de elas- de la postguerra; 1<» ensayos de
f|ue yo, que no puedo hacer caso
ticidad de las tropas al aumentar nacionalización y el normal desendo estos ruegos, protesto vivala extensión de la zona ocupada volvimiento de' las actividades ecomente de que los mangueros moy el número de las'posiciones sin
jen el adamascado blanco de los
dejar establecida una segunda lí- nómicas, no obstante el régimen de
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EL SANATORIO DE
GORLIZ
Atrás queda la mezcla de humo, polvo y neblina, suspendida
sobre la ría de Bilbao, para bañar
de gris los colores diversos del paisaje. Honos llegado en tren a
Plencia. Un minuto de automóvil
y estamos en la playa de Górliz.
Los rojos son rojos, verdes los
verdes, azules los azules, blancos
los blancos. La primera sensación
es la de que las cosas han recobrado su color. Es una playa circular, con una gran bocana frente al viento del Oeste. Los montes,
a la espalda, no son bastante altos
para que en ellos se conviertan en
nubes las brumas de la mar. Están
ahí para contener los vientos fríos
del Norte y del Nordeste, por lo
que a su socaire maduran los limones; pero el viento del mar reinaría supremo si no tuviese que ceder
el cetro al padre Sol, que azula
las aguas y dora las arenas.

montjuías suizas, se dio en su espíritu la síntesis creadora, y entonces la violencia misma del pensamiento le llevó a la acción y le hizo hallar en la Diputación de Vizcaya personas a las que infundir
su propia fe, y con ellas encontró
los medios para construir el sanatorio. El éxito definitivo se deberá
a haber sabido unir el apoyo de
la mujer para su obra.
El sanatorio es esencialmente
femenino. Todo su personal, salvo
los médicos, es de mujeres. Mujeres son también las que componen
la Junta del Patronato. La circunstancia de no contar los enfermos sino entre cuatro y catorce
años, hace que las mujeres sientan
hacia este sanatorio especial simpatía. Así se explica el hecho de
que haya cerca de ochenta camas
costeadas (>or las damas más distinguidas de Bilbao. Damas son
las que se encargan de costear los
gastos y de velar por la buena administración de los fondos. En sus
manos se encuentra el destino de
esta obra ejemplar y única.
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