Cómo se vive en el Puente de Vallecas

Artea, sobre todo en BOB horaa da
tránsito, o sea de siete a nuev* de l a
tarde, ea un apacible paseo provinciano
donde las mismas señoritas siempra pasean cogidas del brazo.
ÍA Puerta del Sol tiene algo de p l a n
pueblerina, gracias a sus "parados", o
los
que "se paran" en medio de la acera,
с Continuación de
obliga- instructora, en fln, que no tiene conciendo del Centro cia de au misión, por mucho que domine porque no conocen mejor sitio para conZtt páeina central)
^ ' S l e n e , ios conocimientos materiales de su oficio, versar.
Y la Gran Vía, que podía ser efectiva- Queda aplazada la imposicí^K
tenemos a с - constituye Ъау un peligro social, semejan
tuando hoy en E:spaña ciento ochenta y te al de un nxédico ignorante o un maes mente lo que pretende, con su anchura,
de insignias a los aviadores
sus autobuses, sus tiendas y su carencia
cuatro instructoras, veinte de ellas en tro de eecuela sectario.
filipinos
de travias, suele convertirse a la hora
Madrid.
Una
labor social que debe del mediodía en todo un aduar africano
Son pocas, poquísimas, sl se piensa que
Bl acto que estaba anunciado para
hacer mucho bien y puede 1ш- con su legión de zánganos, tomando «1
en los Elstados Unidos, hace más de quinayer, ea el Ministerio de la Guerra, doncer mucho dafio
sol.
ce años, actuaban ya más de veinte mil,
da el señor Casares Quiroga había da
El médico, en )a consulta, aprecia loa
y que desde entonces acá vienen tomando
Si se quiere tener de Madrid una im- imponer las insignias de la Cruz del MéLa instrutora es, en principio, el lazo presión de verdadera "capital de Repú- ríto Militar a los aviadores filipinos sesu diploma entre Nueva York, ChicagO;
Filadelfia y Baltimore de dos a trescien- que une el Centro de Higiene al hogar de blica de trabajadores, e t c . " , hay qu* ñores Calvo y A m á i z , ha sido aplazado
los que acuCen a las consultas,
tas cada año.
tomar el metro a las ocho de la mañana. "slne die".
Son pocas también si se compara su factores de educación sanitaria que d¿- Y o lo he hecho as; muchos días, para
número con el de las que actúan en la ben ser aplicados a cada caso; la Instruc- llevar a cabo este reportaje (laa visiBla la tarde de ayer, a laa siete, y C O N I tora los aplica.
tas de las instructoras empiezan a laa forme
mavoría de los países europeos.
se habia anunciado en la Prensa
P e r o son muchas sl se piensa en lo que P a r a ello visita a loa consultantes en nueve, y cada vea he evocado a lo* pa- de Madrid, se celebró en el salón de seseantes de la calle de Alcalá, a los "para- siones de la Sociedad Económica Matrisupone su actuación, con relación a aquel su hogar.
"medio social" español de hace dieciséis
En sus visitas da Instrucciones minu- dos" de la Puerta del Sol y a los zsinga- tense de Amigos del Pais el homenaj*
años, para el cual, según con tanta ra- ciosas sobre la manera de evitar el con- nos de la Gran Vía, como se evocan se- que ésta tributaba a los heroicos aviadozón aseguraba el doctor Pittaluga, eran tagio de las enfermedades, inculca precep- res de otro planeta, ante esta humani- res señores Calvo y A m á i z .
Inasequibles tales refinamientos.
tos elementales de higiene, combate erro- dad madrugadora y activa a la que m e L O E salones de la Sociedad, adornados
res y supersticiones, etc., e t c , y de cada mezclaba durante el trayecto de Lista al espléndidamente con plantas y fiores, esS ^ o r i t a , ¿quiere nsted aer una de estas visitas presenta luego al Puente de Vallecaa.
taban llenos de distinguido público, viéninstructora de Sanidad?
CJentro un nforme detallado en el que
Señores con maletines y grandea car- dose también Ilustres personalidades y,
Supongamos que ante mí tengo una de incluye hasta un plano de la vivienda vi- petas (evidentemente, viajantes de co- bellas y numerosas damas.
mercio que salen temprano a realizar el
las muchachas que de vez en cuando aciH sitada.
Abierta la sesión por el señor presiSi en las enfermas la parte física pudie- recorrido de su clientela), muchachltaa dente, don José 'Pulg de Asprer, el secreden a que y o las "recomiende", en la ingenua y .constantemente decepcionada se separarse de la parte moral; la labor formales, y con traje oscuro y boina tarlo primero, don José Ortlz Sánchez,
creencia de que el modesto, nombre de de la instructora sería relativamente sen- (esta boina que ha sustituido el "velilo" leyó las actas de las Juntas general y da
y que es el "casi sombrero" de la clase oficio, en que se acordó el nombramiento
U N A periodista como y o es el unüento cilla.
amarillo de las colocaciones.
P e r o como ao es asi; como, por el con- media trabajadora y modesta, esta boina de socios de mérito a favor de los ilusEsta /ez, al menos, la voy a poder trario, la mayoría de l a dolencias físicas, que quedará en la historia de la moda tres aviadores.
sobre todo en las clases necesitadas, ee- femenina como un símbolo de nuestra
orientar.
Seguidamente e l . s e ñ o r Serrano BataSí, señorita, si; existe en Elspaña una tán intimamente relacionadas con la par- época) ; muchachas con libros y, sobr* nero pronunció un bello discurso enalteprofesión femenina de reciente creación, te moral, familiar y sodai, y, más que todo, obreros, m'-.chos obreros, no poco* ciendo la hazaña ilevada a efecto por loa
poco conocida, accesible con relativa fa- nada, con --i situación eccnómlca, resul- leyendo el periódico.
Y este periódico—detalle significativo señores Calvo y Arnáiz y pidiendo a loa
cilidad y que asegura cl anhelado suelde- ta que la instructora, tiene que ser para
ilustres aviadores que dijeran en su tiecito del Estado a las muchachas deseosas sus visitados una :^iga-confidente, dota- y conmovedor- -suele ser de la noche, y rra que España ha amado y ama a F i l i da de excepcionales cuaiUdades de tacto, dice de la llegada a casa, la víspera, de
de "ganarse la vida
pinas y la considera como una hermana,
Se ingresa en ei Cuerpo de Instructoraa inteligencia, sutileza, abnegación, sereni- la fatiga, después de la Jornada de tra- y que sus puertos son para todos los esde Sanidad por oposición; el sueldo es de dad y... ilegría.
bajo y del esmero con que se aparta el pañoles, hermanos de sangre y raza da
A la nuchacha aspirante a una plaza diario aeclcn comprado, para saborear su los fliipinos, la continuación del litoral
tres mil pesetas.
Las horas de trabajo son siete, por tér- de instructora . o le Imria aquella pregun- lectura a la mañana siguiente, aprove- español.
min'i medio, si bien, dada l a índole espe- ta que solia hacer un grúa ministro de chando el trayecto en Metro.
El señor P u i g de Asprer impuso las mecialísima de este trabajo, es casi imposi- Luis X R V a los que pretendían determina,
(¡Oh! sl todos los que escriben cierto* dallas de la Corporación a los aviadores,
ble de controLar, a n en loa sitios en que dos empleos: .
periódicos, tuviesen siempre presenta l a haciéndoles entrega de los títulos de so—¿Es us^ d "elliT
el Centro funciona con regularidad.
cios de mérito.
Curioso, pero indiscutible fenómeno psiPor igual motivo, no existe un reglaEl señor A m á i z , con palabras m u y
men fljo del trabajo, que se halla siem- cológico; para visitar loa hogares habitaemocionadas, dio las gracias a la Sociepre condicionado a las necesidades de los dos por la desgracia ' 1- miseria, es predad,
siendo muy aplaudido, así como el
ciso llevar en sí un caudal de dicha pro- j
divcross servicios del Centro.
señor Serrano Batanero.
¿IjO que se les exige a las opositoras? pia.
P Í L D O R Á S
O Ì E 1 .
Maisouitiù Los aviadores Calvo y A m á i s
Simplemente el título d • enfermera expeN o se trata, claro está, de la falsa dicha, ,
dido por Facultad de ..dedicina. Escuela superficial Y alocada, e los inútiles de '
EL M É : J U # ДЙТ11^АСЛ)01Се
Nacional de Puericultura, Cruz Roja Es- este mundo, que la buscan en la vacuidad
irán a Burgos
pañola o Casa 'e Salud Valdecilla, o el tí- de placeres v diversiones, sino de esa diB U R G O S , 18. — Los aviadorea fliipinoa
tulo de practicante o de matrona
cha interior que ea incompatible con la
A m á i z y Calvo han participado al alcal. Despuéa de oír estos datos, usted, seño- fatiga Y la miseria, peí t que va fácilmenrita, pensará, sin duda, quJ la instructora te U N I D A al trabajo Y a la estrechez eco- bueña f é con que sus lectores 'Hragaa" de de Burgos que llegarán a esta ciudad,
todo l o que se les s i r v e ) .
al aeródromo de Gamonal, el próximo
de Sanidad es, en cierto modo, u n a varian- nómica.
También la salida de la estadón d* día 25. E l primero es oriundo de la prote de la enfermer: ,• algo asi como una enSolamente si es feliz asi sabrá una mu- término
"Puente
de
Vallecas",
presenta
fermera a domicilio para las clases nece- jer "interri g a r " у "aconsejar", " v e r " у
carácter de g . a n ciudad, de subur- v l n d a donde nació su padre.
sitadas. N o hay n d - de eso.
"escuchar", con inteligencia, a'los que no algún
bios
de
gran dudad, los únicos subms
E n los Elstados 'jnidos, por ejemplo, la lo son, desempeñar oon eficacia la sagra- blos de gran ciudad que tiene Madrid.
carrera de enfermera y la de inspectora da misión de que es investida por el E¡sAhora, que esta impresión es fuga^
social (que es el equivalente de nuestras tado al recibir el titulo de instructora de
instructoras) son distintas y completa- Sanidad y, poner n el cumplimiento de no más abandorar la Avenida de la B a pública
y alejarse cien metros de la e*tamente independientes una de otra. Y el esta misión, en e í "trabajo" cotidiano, en
Cena en honor de los señores
hecho de exigir aquí el titulo de una para las "visitas" y en los "Informes", calor y clón metropolitana, y y a se acabó; • •
cae sin transición en el más trlata,
.^Í^.ÍJS..^
opositar a la otra constituye casi un ab- bellezau
Nombela y Castro
abandonado y miserable de loa poblasurdo.
Mi aprendizaje de instructora chos.
Un
grupo
de amigos y compañeros tía• L a perfecta enfermera debe estar haPuedo hablar con algún conocimiento
Y ahí, en el punto en que empleaa el nen el propósito de reunirse con loa aabituada a una sumisión constante, y su de causa de las instructoras de Sanidad
horror desolado del Puente de Vallecas, ñores Nombela y Castro el miércoles 21
actuación es^ en cierto modo, de inferio- porque l o he sido durante seis semanas.
se presenta' la sorpresa inverosímil d* de este mes, en el Hotel Ritz, a las nuev*
ridad con respecto al médico cuyas presP
a
r
a
ello
m
e
ha
bastado
exponer
mi
un
hotelito ñamante, de encendido* la- y media de la noche, para celebrar la recripciones debe seguir al pie de la letra.
La perfecta Instructora, por el contra- pretensión a .ion Francisco Ruiz Moróte, dríllos y de traza moderna que brilla con posición en sus cargos de la Dirección
rio, debe poseer, en >rimer término, ex- director del Centro de Higiene Rural de alegi-ia chocante en medio de la pobf general de Marruecos y Colonias de a n ^
fealdad ambiente.
bos funcionarlos, modelo de honradez.
cepcionales aptitudes de actividad mental Vallecas.
Es el "Centro de Higiene".
E^te Centro es de reclentísima creaEnsalzar la labor de dichos fimclona>y de iniciativa personal.
ción;
el
año
pasado
sólo
tenia
abiertaa
alEl
interior
del
pequeño
edificio
corre*RIOS
sería ocioso, ya que en la mente da
L a misión de la enfermera es de orden
ponde
perfectamente
a
la
fachada;
todo
gunas
consultas;
ha
empezado
a
funcionar
todos está todavía presente su gallarda
casi puramente físico.
plenamente
este
afio
y
ni
siquiera
ha
sido
es
blanco,
de
una
blancura
cegadora
con
y honorable actitud que llegó a lo máa
, E n cambio, la misión de la instructora...
notas verdes en las ventanas, en los mue- recóndito de Esjpaña.
La misión de la Instructora es tan eom- todavía Inaugurado oflclalmente.
A pesar de ello, en el mes de abril se bles, en algunas rnacetas.
N O desea la Comisión organizadora hahan celebrado en este Centro dos mil tresE n una oflcina, ordenando sus notas cer de este acto otro objeto que el de
cientas dieciséis consultas.
de la víspera, y a me está esperando "mi un sencillo homenaje a dichos señores,
Gracias a la amabilidad, al entusiasmo compañera", Josefa, Lencina, la "Instrucpuede decirse, con que el doctor Ruis Mo- tora", que el azpr, felicísimo para mí, ha por lo que ruega su presencia a todos
róte ha acogido mi petición, he podido elegido entre todas para acompañar- los que simpaticen con su actuación.
Las tarjetas, al precio de 18 pesetas,
róm€Ó R E d i i l S T t t Ú f E N T ¿ darme cuenta por mi misma de lo que me; es decir, para ser acompañada por
pueden ser recogidas en la lilbrerla F e ,
es, de lo que puede y debe llegar a ser mí, en sus visitas cotidianas.
Espasa
Calpe ( P l y Margall) hasta el
la obra de las instructoras de Sanidad en
Cuando aalimop siento c a d a vez el do- martes 21, a las ocho de la noche, y en
Elspaña.
lor de no poder coger entre mis manos el Hotel Ritz, hasta la hora de la cena. ^
Acompañando a una 'e las Instructoras un poco de toda esta blancura, e s t a luz,
Por la Comisión. Miguel San Andrea,
pleja, tan amplia y tan delicada, que con- del Centro, he realizado cuantas "visitas esta alegría, est t pulcritud, que inun- Ricardo Mago y.auUlermo
d^'Caaadan el "Centro de. Higiene" para llevárceder a una muchacha un titulo de ins- sanitarias" he querido.
.
P a r a nuestros visitados y o era una Ins- melos a Iaa caSRs de 'inuestros clientes". seca.
tiuctora de Sanidad debe constituir para
¡Ah! ¿ P o r qué no podrá realizar este
*1 Tribunal de oposiciones de esta carre- tructora más, una nueva "señorita del
. ;
milagro la Instructora de Sanidad?
ra un motivo de perplejidad tan grave Centro". .
Pero,
en
realidad,
r
o
era
,мпа
ketruccomo puede fjerlo para un Tribunal cualg ^ y
Magda D O N A T O
.r.
quiera la duda cnt*e condenar a un ino- tora al revés.
Porque la instructora en sus visitas
cente o. soltar por el mundo a un criminal
"instruye"-; y o , por el contrario, en mis
El martes, segunda arpeligroso.
•
4; •
Artsitas "he aprendido".
- :y cuatro
^ ( tíé.ulo del interesante Nixevas detlaráctpnes
Una. instmpíorj* ir.fligna,.
^ecir, una
L A S
ocho de L A M A F I A N A èn el
instructora que aspira a esto titulo simdetenciones
' 'r.:',V
-'• M e t r o " ' - "
1 e m e n t e come a un .nedio cualquieja .de
El juez especial ciue' interviene en el
No,.,^n<í ee en la calle de'Alcalá,
"ett
arse ia vida, Q U E , c e dediea.a .estapro>n como pudiera dedicarse a la de ta- la Puerta- de del Sol, ni eñ la Gran V í a
sumario c o n ' m o t i v ó de \a. tnuei-te deí' seqi.imfca o dependienta de comercio; una donde Madrid s.e presenta como verdañor Calvo Soteio ha ,'tómado declaración
ir-sti'uctora que desempgña su misión a _<a 'dera "capital europea".
a varias personas. Cuatro de ellas han
La calle dé Alcalá, y precisamente en
fuerza, como quien cumple una obligación
quedado, detenidas y han .sido trasladapenosa; una in.structora que n o ve en su el trozo comprendido entre Sevilla y Citrabajo más .^ue... eso, un T R A B A J A , ü l ^ ^ beles, en la acera del Circulo de Bellas
das a la Cárcel Modelo.
^
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Del sumario por la muerte
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