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PARA VQ.SOIRAS
Si' nas hacemos el honor de brindaros ,..Ieí
Verbena-Hoíne~tiljeque ~I" gpniin~o tepd.rá lu- '
gar, desde este sitio de honor'os 'decimos,: es';',

- ':"

JACA

Admi riistrad6r: Lorenzo Villanúa
~. -----------------------------I

Teléfono, 60

Dirección: Mayor, 38

Apartado de Correos 7

.;

~

..

Director: DUMAS

'

'f

.

f'

. ,

peramos vuestra ~urrenda ~ye ell~ lI~va~~
a yuestros infinitos ,~_dmiradores pudi~nqb
asegurarse el éxito de I~" fiesla,
.
...
¡¡Hasta el domingo!!
",

Adrrii~stradón:
Puerto Nuevo, 16
,
,

'

'-

....

"

' , - -,' ,'," , ,''' ' ¡OH, LA MODA
,
,

"

flexible, hemos venido a parar en las señoras v
E·n '1a seCClOn t't
1 d a' Vane
'd a d es y como
lua
,
' '
s~n,olltas;al cor~e, de pelo a lo «gan;on», hmctp{'comentario del Año Nuevo se lee entre otras
•
plslmo y comodlslmo; a las melenas ~on ,«per- cosas:
.l11anente», a los absurdos,
." Sien d o f a 1sas y 1os
,
' moños de
' rodetes"
,,
«L as l1l" uJ eres seglllran
a
, "
,"
otra vez a las grandes. melenas, que ya no SOl"1\
. 'd
'
1. -,- ¿Qué concepto le mereCE! Jac~
Uno VlVlOen Jaca, en 18 .. , y muchos cerca
'
1 t '
'1"'"
...-'
COlazones e oro, de double».
"
"
111 mo es as, m llntI ugIe111Cas .. , para no usar
L' l ' b
' ,
-,
como ciudad veraniega?
"ya del nuevo siglo y re cuerda recuerda Se- 1
b '
(, .. b
"
"
« os "1om res seglllran enganandose unos a
'_
_ ' "
'
<.. : ' "
os som reros som reretes, meJor) sr no en '
.. '"
noras y senontas lban a la calle muy com ~ l '
d
1
'd d
" 1 fi
' 1. Otl0S cnanto pnedan, y llamand,o tontos::¡ los,
¿Qué echa usted d,e menos ,.en
,
,
as gran es so. em111 a es, y a 111 adoptar la h
d
'
.
puestas con O'randes sombreros las seO'undas
d d' 1
_ 1
' 1'
,
"
onra os, Y, caballeros a los tunantes». (En
,
'
''
,
" , ' mo a e os panue os como as (<Íocheta s) ,
' '
,,
Jaca, susceptible de ser logrado? ' '
y menos (<atrevidos) las primeras', pero en
'
' ,
' ,
'
,
," ' '... esto, seglllmos Igual),
,
," ,
,'1
'
,
,,'
, '
'
n1l/(ntras estas,que ya no son S1l10 !>enontas
(Y
1
' ' "
' ,
'unos y otros , IJapros y fiores v frutos eran
'_
d
l' l
' ,'
" j. "
en o que contInua)" «Segmra la destrucZ;a--¿Cómo
procuraría
.increl1re,ntgr
" , "
J
,
mas o menos e pue) o, vemr a hacerse « ~ " d 1 ' b 1
'
,
con cintás de" vivos tonos , los adornos
que ,permanente»
" 5111 'panue
~ l o a la' cabeza.' i
el veraneó en Jaca?
'
"
,..,, clOne al' o ado por nuestro AyuntamIentO»,
" '
puestos ~obre el fieltro o la paja, según el tiem,',~Los señores y pollos, usando ,. el sinsombrerisn\o todos, y los s~gundos --aunque en mi, ,
Se hizo cargo de la Dirección del «Diario de
1 a.....:.. Bueno Cuando or obl'
.,
po, preclsa~~tí. ser sujet~d~s por pasadCiI'es, o
en numero de dos o tres,
norül-, como las ex-tochetas;' luciendo «1i;; Huesca» D. Mariano Martínez Jarabó. ¿Te no ila:ya de
el
en J IgacIop.
tamblen
su cabeza
, . ' , t e», El
' b O (1e aquel tIempo?
"
aca, ,
, con su adorrto en,
.
" y cIue, ta'
. - . 'permanen
. , cacl'
"1?ru l 0.' como la coscorro , . acuer'd
, as g~aya
¿Recuer~
gustará poderlo "pasar por devoci'Ón\,
ladraban de un lado a oh o el. sombrero, atl anera, ha pasado a la hlst.ona.
, ~ ..:..-¡...' das sus patIllas a lo cochero de casa O'rande de
,.
como,
el, moño.
En, fin, si antes el , atrevimiento de
entonces, su labio lep¿rino y
que nos
2; - Muchas.
Aparte de
l~~~:;, el SUphClO, m as cuando el Vlento so- eH~bIllo, al recogerse las faldas, llevaba a I:a' causa,ba su presencia Il la hora del E)xámen? ' p.aha y ~a cordIal~dad acogedo~ra ,de "c,ap
cntl~a mas severa por parte de las señoras, \'
Y sIgamos recordando .. , Los pp, Escolapios
SI t.odos ~l,l.s hal}Itantes, pOC.o· se'''':hace
, . ~~die fuera tan atrevida que se p~rmitiese a mirar con curiosidad el. nacimiento de l~' Dormpgo Sevil y Ventur,a Lerchundi solicita~ por ofrecer a l.os turista,s y a ~f!s ~, Y~r~
Ir «S1l1 nada, en la cabe~a», aunque fuera ~ la
«columnas», !?or la de los caballE)fos, ahor~:; ' ~on ir volunla,riamente a la Argentina , para
nea~tes ~~gq , ~~s d.e lo gJ1,~e e~ '9!i;w~'y
casa ~e,l veC1l10, y no dIgamos, cuan,do se Iba
~on tres palmos mal medidos de tela, ya n.,;' lI1stalar nuevos cdlegios,
la. s!tuacIOl!pn,vIl~gIa~€l1e , es.t~ Sw:dilP
«de vlSltaS», ,El sombrero, l~ sombnlla en ve- ll1teresa I1l el ver un poco n;ws que la rodill a,
.,
.ofrecen espo~taneamente. Cre.o,·s In e,J;Ilrano, y los guantes en todo tIempo, no podían, porque ¿quién no se lo sabe de memoria?
•
.burgo que es Justo rec.onocer los :ésfu'é r,
ni debían faltar, ¡Hubiese sido algo desmeY si en los hombres el ir «a f,oiTo» era co~
1 '~
Z.oS A~l '~Y4n~'~mien.,to -'-H~e >~st~ ~Y d"e
suradQ!
de labradores o jornaleros, ahora, desde los
los anten.ores-/por consegUIr para Ja-,
En vísperas del cambio' de estación, se ' más aristócratas al humilde menelitral, tocl e; :, Se anuÍ1ciaba concurso ,para la venta pÍíblica un ' ~levad.o nivel urbano, yestimQ . .
anunciaba la llegada de Serafina Rocañin,
van y vienen sin chaqneta ni chaleco,con es,~ _ ca del solar del Sén;1inari~ incerd~adq cu'yo
que ha l~grad~ mucho y está ,en vías de
Manuela Larruga, las q:le no he, olvidado por absurdas prendas que lle~, an me?os tela ql~ total s~ ,valoró en 109.431;50 pes};tas, si8~do :slf log~ar al!n Io!l~. Hasta. conflOe.n ,CJ1te
ser las proveedoras de las mUJeres de casa. nombres, y lo que es mas graclOso, COll~ ~!' ,extenS.lOn superficial de 2,188.63 metros cua,
veremos pavimen~adas la calle de--~Estas y la,s otras, todas, s,e apl-esta~aA a la visi-, ame,' rica na sobre ,lOS hombros,' o dOb, lad~
, ' t ,' drados y diVid,idO ,e n par"celas ~'a¡¡ta el núm!), rO. yantesy
de la Umversidad. pero,
,
ta las pnn1eras, para poder elegIr entre l.a s brazo,
'[ji "
t
d~ ClI1CO. Y, el que suscqbe, que ya hacía co- , s.o ue este, laudabl~
, ~...- . " ,',~
«modelos», que q,u ydaban ya, .como, de pro ,p' ,leY cabe pregu, l: tar; ¿par,a que s, e haran' q~ pj¡l~ as,J.)llbl!p'ba entre 0JT,as ,varias, estas.
pal, ,-?-O esta secun<;la?? ~on ~, '
~Jr-t..It"""L'i¡; rnt~0 "l'r.::t~k,ty.:;:v:t.oR%<!-.¡t'- ,-fi~,
cQaquI tas si cll't'n do no \"s:a ~ejq 1 en,¡z; .
~1 , . J':lor
',
, . ...
ent~SIas~o por 'la InlCiatIva
,
1 '•
d
't '
:l . ,
If'- ~, ~
dos mé IV s ta 1 $ O 1 '
la q' '"a. Sin' d u' d
Y como la VIda tema pocos ahClentes C01110 . es su 'le 1 e e~ r, o , , {
,
' . . , , .- "
. I 'i_ o
' .
a lncum b e 1~
no fueran,los propios del vi~ir de pueblo (viResúmen:, qu t\, comenzó el sinsombrerisn "
qu s~er< ser 11 'l nanu,
...!d a !"'rJ<> ~Q' ..lrlj" i('-Í ',LdJ"t;l 1'U,í ,~(iLl1il
, "
'
hilO' d
. . 1 ' ,- , 1"
,
para darme muy buena
un ,g an 'centro de t
' sitas" tertulias " paseo por la muralla) allleO'ar
,
a
e",a
o
par
a
as
senoras
e
SlI1rOI)Ismo;
p
a
r
a
,,'
.
.;
"
1 l
b
l' 1
t'
1"
1
Y pagar el Semmano.
En' este
aspecto 'es
los adornos de cabeza , ya había materia de t'Os "1oml 'res e , Sll1C
laque
Ismo,
e
sll1cor
)~. . 'el tamOso" 'Cil\ert'+ q
,
, ,
'
cable a mI" JUIClO
comentarios" ensalzando aquél, o criticando
lsmo, e ,SlI1Ca~11S1smo, comIenza ahora ,el Sll1,,' "
.,
'
.o ' , '
, ' ,., -lO,
ue
éste, sin olvidar que ,hubiera algupos hecl¡.os pantal~m,sl110 y ver~mos hasta dón,de llega el
Con lagnmas te :egáron
tan bien :-~fle:Ja algun ~~$g.o ~eVcaracte.r
con ,el «casco» anliO'uo reformado seO'ún la mo- e,x tranJensmo trayendonos el «slI1vergüeny annque muy abaJO vas
aragonés. El qU,e, «q».¡a;), p¡car,que PIda; de qnealguna~areja de ,picho~es, o solo cismo»,
a~regart~ ddal mo~o,
que, y el q~e no quejo q.~ll~· , ,d
u,n' ave del Paraiso y,a figuró en otras éPocas
DU,MAS
pIedra ¡como cre(;eras!
~ cons~1i: que al eticq};n!.' ;,t9 p esto

Por ~ Ja~a y ,p<f~a J~~ª

, 2:-

,.:~ran~~s a~uJones,
vesan~o

p~sar

S,ujeci~~

¿I~nagin~s,

ense,ü~r

elm.ied~

~

vera~o

-me

C~SilS.

l~' s~~;-

24

°

9

"

," , ,

,,'

no olVIdando
la que, hablhdosa,
,
"COplO
, el mo-'
delo con ~ra de la que creyo lUCIrlO sohía. ,

sir~iÓmás

'"

'N011 el'AS D"EAY' E'R

Al

1 M h R 1
sen Ir a arc a ea
t'

:er~~

qUIero deJar al maraen cuanto la Univers"d
l' . 0 ""
" IiO't'll:-.
i au,;J' d'"e Verano
represe
a en la VId"

' d "'J ,\ ,-,

r.',

~erame~~

t.

.,

Habría «casco» que
veces, /que el
y
hundir en el suelo
a,
e aca,. , .
de una gaseosa. Lbs niños, íbamos tambiép"
- "
,
~IlS oJitos ~l perde~te
3. --, Solo ve.o. un mediO. AuQJ.en!ar
¿cómo no? con nnestros sombreritos de gran,
"
fueron a n1lrar al CIelo.
la ca~tIdad \y cahdad de Jps ,hospedaJes ,
des alas, de terciopelo o fieltro en invierno, y
y mejOrar en tp,d os los prd(:nt:)s las eode paja en el verano? suje~os por una g~maAl fin, banquetearon al que ganó la apuesta
munica~i.on~~ de Jaca G?~~' eJ :.rQ.~~rior y
que nos p} saba porla barbIta y con una cuUa
'
(Ramos) del viajecito 'a Bernues.
en l?~rhculaI c.on Zarag9¡~a y , S,an Se¡
, en el cásco, casi siempre, con el nombre 'de
.
bashan.
V. GÓMF;Z ARANDA
Comienza el año insertándose entre los naIsaac Peral, o el de :alguna célebre u,nidad de
El Cásino de Jaca anunciaba conciertos-,
cimientos,
el
dé
Agustín
Gata,linete,
nuestra Armada. Y como la goma, a puro esbailes los jueves de 8 1: 10 con el Quinteto. Los
titaJ;'la para jugar, o ponerla en nuestras lindas
domingos y días festivos de 2 y riledia ,a 4 y
Noticia
que
intriga.
«Dícese
que
muy
pronboquitás d,onde se moj aba con las babitas y
media concierto por el pianista señor Helssyor
to
contraerá
matrilponio
en
esta'
Ciudad
una
perdiasu elasticidad, se las acortaba con nue
illdependient«mente de ello, todas las tal-des
dos que nos hadan sufrir lo nuestro al clavar- distinguida jacetana, hija de uno de nuestrps
en que el tiem po no :permitiese el paseo. _ POI'
'
amigos
pre~ilectos, con un ilustrado médico
se en nuestr'a s blandas y sonrosadas
c~rnes.. '
,
cierto que al hablar del Quinteto (jacetano)
que tiene su residencia-en Zaragoza»,
Había" en fin, niños pequeños, que querienrecuerdo una anécdota. que 'no carece de' graHa terminacl.o la V Sema~a Musical. ',do evitart'es, ante sus ~frecuentes caíd.as, los
Se daba cuenta de cii'cular billetes falsos de cia, Como dicho Quirtteto aumentó el núme- Ahora, huérfan.os de notas y cqmpases,
golpes en la cabeza, se las cubría con un, som- , 500 pesetas, ¡DiChosos los, coleccionistas que ro hasta siete músicos, qomeÍltando yo su ac- caminamos en 'la noche':siQ saber cómo
brero ~de paja muy arq¡ada, semiredondo, al impacientes fueran en busca, de la «media»!
tuación, hablaba como es lógico del septinimo ni de qué llenar este vaCÍo nacido , en
que por ser el susodicho objeto evitar los COSr
, y el director Juanito Gónz'ález, me rogó dijera nuestr.o diminut.o nÚlJ1.d.o mt11Ótl'ico. La
• cotrones, sé les conocía con el n,ombre de
ido qejándorimí' \álg.o de ,,'
Hubo en 1897 en Jaca,170 nacimientos, 174 siempre Quinteto, no conformándose con l11is músi,ca sé
;(cosüorr6ne~aS». La última que se vió en Jaalegatos y acabando con , manifestarme su de- su tristeza i'Up.osible: Añora.rnos 1:;1. Múdefunciones y 34 matrimonios,
ca, la usó un niño, que' si su padre «impresioseo de que fuera Quinteto, '
,
sica. NecesitamOs l la Música. Soñamos
nó» a casi todos los jaqueses, 11,oy es aquel el
Aunque tocasen veinte. Para él era el no m- , con su color impreciso; oQn su ·-ar.oma
que jmpresiona con su arte tocandó a mara vi- Ya se celebraba'n flinciones teatrales en el CO" , bre de un,a Sociedad musical aunque a mí ~o
imperceptible, dese.m!'Íám.os elav(ar nuesllaun sin fin de instrumentos, en España y en legio de Santa Ana. Cuatro obras nada menos
me sonara bien tal cosa, Quedó ' complacido. tros dientes en su, carne "de, fr.uta toda:
se pusieron con motivo de Navidad,
el extranj ero.
De cuantQ se dijera por quien comentas'e tal, vía j.oven: ó quizás ya madura, y emboLos señores, se cubrían sus venel'ables carespondería
el Cielo: yo, no,
rracharnos de su sl.j.b.or agridul~e. P~J9
,
bezas con sombreros «hongos» «(paverCfs» (de Después del anuncio del cine se lee un,a gacela Música se ha ido de nosotros. Afan.ofleltro y ,grandes alas): Mientras, los (üochés» tilla a él referente en el que se dicen alabansos, la buséamosen este . mismo instanSe hablaba de ' qlle se llevaban de Jacá la te. La creemo's p,erdida
y (üochetas» que así se les decía a los que ve- zas para el señor Preciado, fotógrafo, y duefio
es(a 'n.oche
Comandancia de Carabineros y las fuerzas viRían de los pueblos, usaban el cachirulo, 6 pa- del aparato que hélce pasar muy buen rato y
rayada de grillos, en esta noehe rríórdi- ,
vas, tan n¡ uertas .casi ,siempre, seaprestllban •
ñuelo de seda anudado a un lado, y ellas, e,l por un únfinio precio».
da por ladri/~.ps de perro,s v;a,gabllndos
I
a correr...
pañuelo de hilo estampado, en forma de paallá en los arrabales. Pero la Música no
fioleta.
De cómo cambian los tiempos, da idea el
está. L¡} seguimos buscando por el pa~
D.- Andrés Cenjor"publicaba un artículo so- se.o desiúto, en la' soleda(idé las calles
Y de los diversos c:l.l~bios; desde el avión, siguiente trozo de noticia: «(después de tres
bre «Camino q.e la Cantera» de hoy «Parque dormidas a la débil luz de uñ farol en
por sus dimensiones, a la,. caperucita; desde e~ días de copiosa lluvia .. ,»
de la Cantera mañana», \Mañana).
f~nnizo, en ~a intimidad de este cir
ho~go de enorme eopa y alas abarquilladas, al
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-128 cercano con su silencio de astros inmóviles e inexpresivos. Pero la Música no
sabemos donde se esconde. Ignoramos
por qué caminq sin límites . se fué perdiendo. Se nos escapó, como agua resbaladiza, entre nuestros torpes dedos
abiertos.
Allá, en nue~tro interior, tódavía la
sentimos bullir como un murmullo inteligible. Pero sabemos -máquinas de
ólvidar- se perderá definitivamente.
Pensamos en ·ese bosque frondoso de
acordes y compases que hemos atravesado esta última semana, en ese fluir de
notas - verdadero río depájaros- donde nos hemos bañado. Todo era muy
bello: un morir para ,volver a nacer en
un estruendo pujante'. Y, sin embargo,
' ahora el ~ iano s,e h:1 quedado mudo.
Nosotros maldeciremos siempre su última escala-dardo en el corazón de la
Música-que nos dejó en esta orf'andad.
Sabemos que la Música .v olyerá a encontrarse con nosotros en cualquier esquina de nuestra vida. Y; sino, nos citaremos con ella en algún concierto
ciudadano. Pero esta Músicfl de la pasada semana, nuestra Müsica, no regresará jamás. Había en ,ella algo del correr de un río, cuya agua, siempre
igual, nunca es la misma. Ademas el
instante, un tanto brujo. -Ella -¿Ella?---'-:
Sí,quizás, entornados sus ojos, escuchando, la brisa, más que adivina'd a
presentida trás las persianas pajizas, la
. noche entrando en . el salón, ,el árbol
moviendo sus brazos. Nada volverá a
repetirse. Nada. Esta Música "se ha ido
desagrándose Rara convertirse en recuerdo.
.
"
Ha terminado la V Semana Musiéal.
¿Visteis vosotros una semana más corta?
JOSEMA

~.JI~s ~m·t;1!ol'do gue:k~.a~~

, ~ '-

¡o".

GALERIA DE BEBES

, VENTANAL DEL SUR

rC~)-Punta .~mbrra. ,Oasis de belleza

cos afectistas ni ,retruécanos Imblicitarios. '

' No sabemos qué. será ~e este rincón
cuando los vientos turbulentos traigan
en el verano andaluz
consigo press.gios atoñales. · ,,'
Pero si no hubiéramos de contemPOR JosÉ M. a DUMAS
plarlo en años sucesivos; querríamos
recordarlo como lo hemos conocido.
BeIlo y riente~ Soleado y mecido por
Varios son los brazos por los que el
mar penetra tierra adentro hasta el las brisas. Con la estampa sonora, del
atrugs.do aguador voceando .su mercanpuerto de. Huelva.
,..-.. . Por uno de ellos, el más profundo, cía aD ornos del:borriquillo.:Brillant~s
las velas de los pesqueros en el reflejo
1 teniendo como norte el Obelisco de La
. Rábida 'y el monumento a Colón,'> el di~ de las noches de . luna. Abierto a todas
, nero inglés p~netró --:,a lomos de sus las ilusiones Y'cortado el rcórdóni!'um~arcos - , en busca de las piritas que . bilical telefónico y telegráfico. Recatado
tan pródigamente ofreciera a su indus- y varonil, sin existencialis1as a lo Capri, ni bañadores femeninos a lo Bikini.
tria el subsuelo español' de Río.Tinto.
Junto a las viejas barcas heredadas
...
Por el otro, más apacible y manso,
CARLOS PENARROYA DE LAS HERAS Y'esos mismos barcos trajeron hasta su de sus antepasados, los ~outboards velo(2 años de edad)
extremidad, playa abierta a todas las ces y los hermosos~'yates de financieros
,
==============:=== r singladuras atlánticas y mediterráneas, ' millonarios.
,Por reloj, los pitidos de ' las canoas y
una civilización extrema, mezcla de ca'· sas de madera ' y fonética extrajera, de como única guía horaria la posición
, ., shorts y raquetas de tennis, de tanaéo del sol.
. Libre y ~lvaje. €oIi ese salvajismo
r ubio y perfume de té de Ceylán.
, Corrían los días de la Gran Guerra. refinado al que la mujer ha prestado el
Cuando los propósitos eran como los encanto de su coquetería:
Así queremos su recuerdo.
,
.
,
Itiempos, convencionales, y hasta las
Pa~~ el ~alor agobiante qU,e ~~U1 en Ja~a construcciones' se consideraban, igual " Para cuando llegu~ la hora crepuscutamblen hIZO su cuna.y que.se deJO notar mas que las arenas, movibles y provisio- lar de la marcha.
por la escasez de lluvIa. Por ello ya Tan des- "'"ñales.
'
;
Ese cruel momento en que habremos
a~areciendo de los elcaparates de los comer, Y sin embargo, hoy, a un cuarto de de sentir la misma tr.isteza de aquel
CIOS las tan en moda y llevadas «pesc~doral;» ' siglo de distancia; todo sigue igual, y poeta; enamorado de Lisboa.... .
y «guayab.eras»y e~ponen verdaderos lotes, y solamente las aguas" en su knto retroy pensar que también aquí, partir es
abundancIa de camls~s de, todas clases y colo- i ceso; han ido ofreciendo más y más te- morir un poco.
.
re~. A modo de. dato cuno~o ¿saben ~stedes ' ~ rreno ' a la vorágine de la edificación.
Punta ymbría, agosto 1949.
cuan~o apareCIeron las pnmeras eamIsas? . " Después ... el proceso natural. Un nueEn la revista «Porvenir», octubre 1944, se VQ mercado ofrecido al afán y al traleía que hasta fines del siglo XVII, la camisa , bajo del inmediato poblado pescador.
era un indumento absolutamente de lujo que {Jn comercio agudizado. tal vez por el
únicamente algunos tenían la prerrogativa d,e ~splendor de las esterlinas. Y por últillevar. De noche se acostumbraba a dormir sin -too la fiebre indígena, con Su secuela
POR J. G: ALMAGRO
camisa,lo que, al decir de los médicos, ofrece } le snob y de lujosos chalets.
támbién SUI ventajas desde el punto de vista
Así nació la estación veraniega d~ .
.
.
higiénico. N~estros antepasados, c?mo se sa'" }?~nta Umbría. Por rutas distinta~ a l~s
¿A qUllén no se le dhal ocurrido prebe,.no cono Clan, en efecto, la camIsa, y mu- tveñaladas por don Salvador de MmgUl- guntar a ~una ~~z
e os ';lue poseen
chos de ellos, en los tiempos frí?§ y' glaciales, , \ ') ll en l'U Historia del Derecho.
aparato e ra 10-, que, ?omo van a
se cubrían el ~ue~ } o ~0I.! una piel de~ pual- ' - ,. Esta: vez, el do - ese , viejo camino saber en qué . ~arte de~ .«dlal» del ~pa
J'

,

, ¿CUANDO ,APARECIERON lAS
PRIMERAS CAMISAS?

Nunca te acostarás ...

quier

- J == ~il

a~ imal ~obra'

~~ ca~a. ~nl.el, t~!9( ~~ Lyc~t~ l?~.~!.H~JP¡~tev..i~ d..~~·!:fl_t9 acq~t!It~~~et¡~fÍla :es~

~·fdu, ~l'úic.<:~~o~, ~ lfs ' in~slOnes <~onómH~as '! mlgrato- - s}" en
no es a ~ena a a .
la camI a habla hec o ya su aparlclOn, no so- "1'las-, trae .la VIda hasta la playa, y soEsto que escrIbo, no VIene a c\le~to ,
lo la blanca, sino ta , bién la ado~nada con lo 'en casos excepcionales, cuando aque- de ~a~a, pero, sé que ocurre con. frefranjas multicolores. Los antiguos egipcios lla acaba, su corriente transporta, aguas cuencll;l que el locutor de una ~mIsora
también la adoptaron como vestido de gala en árriba, los cuerpos inertes, en busca Cu~Iq:';llera7 ~uando v,a. a term~n.ar la
, Gran calva, que, prematura,
las grandes solemnidades. En, Roma, la cami- del descanso merecido, hasta el cemen- e~~slOn, dICe. «La prQxlma e~IsIón la
de joven; lo hacia yiej.o;
sa fué introducida por los helenos y fué lla- t~rio de la Ciudad.,
Olran ustede~ a tal hora, y ~n ' ~ap.tos
y debe darle Luxol,
mada
túnica.
Las
poblaciones
germánicas,
por
,
,
'~;;
Y
es
que,
en
su
provisionalidad,
los
metros. y no se cuantos ~IloClcI?s».
pues.brilla como un espejo.
, el contrario, conoCÍan y apreciaban la camisa primeros pobladores 0lvidar2h que ' en Pues bIen, para ayudar a qUlen qUIera .
Sabe Historia, cual Lafuente,
desde tiempos remotos, quizá por la sevt:ridad , e,l culto a los muertos está la raiz de lo ' saber, y esto no ocupa lugar, voy l! dar
'. ha):¡la como Salmerón;
del clima.
estático y firme frente a la iriseguridad unos da~os" para que aquella persona
Séneca (padre)'en memoria
Sobre la célebre columna Antonin,a, erigida del hoy y del ~añana.
q.~e dIe llltderese'bPuedda captaér ' la estay sÁbiendo Salomón
,
"
ClOn esea a, sa len o en qu me t ros o
.
-"
eu elañq 185 de la era vulgar, en. la act~al p~a.
kilociclos -no importa qué- transini- .
(conste que no doy jabón)
za Colonna, de Roma, se . apreCIan baJorel:J
Sin fondo, pero con perspectivas ili- te' esa estación.
El amante de los .Reyes;
1
ves que representan . anhguos germanos e mitadas de longitud, es ,e sta de Punta '
Bueno, empiezo: el metro es... es ...
de los Garcis y los Nuños,
ambo~ sexos ... e.n ' ca~l1lsa. A pesar d; ~odO,~: Umbría, sínte~is perfecta de las playas ¿pér.o q~é es? Para qué lo , voy a
de los Iñigue./: y Lópes
nec~sItaron ..van~s SIglos para que e. so c\~ :. del Sur, las mIsmas que en su soledad explIcar SI con ello no' se adelanta nada
pero más de los,Fortuñoll.
~amIsa se ,difundIera entre las naCIOnes CIVI- y extensión hicieran ver, en la mente ' -que conste una cosa, que rio ' me reCuenta cosas de . hace siglos
hzada~.
.
.
"
de un gran pellJiador, a las personas, fiero al metro lint;)al, de lo contrario no
y cllda vez que perora
. En Alem~nla, por eJemp,lo: en la Edad Me- como elementos constitutivos del pai- se me habría ocurrido insinuar lo que
dla, la camIsa era llevada llDIc~ment~ ~or el , saje.
"
.
"
es el metro. Me refiero a la longitud de
se 'le oye en todo el mundo ...
(si el P9tente la emi,s ora)
rey, caballeros, nobles Y, pen¡onas hnaJu~~s.
Moderna, por constitución y desarro- " onda~; diré que, pará a:veriguar eIi
Solamente más tarde flle. a~optad~ tamblen llo, todavía puede verse , en un plano qué metros transmite cierta emisora,
Descifra mil logog~ifos
por ,el pueblo, ha.sta conshtmr un mdU:mento de mediados del siglo pasado, como el sabiendo los kilociclos en que lo hace,
de históricas inscripcionel
tradicional en las costumbres. Se ~a desarro- mar llegaba hasta el promontario en se procederá de la manera sigtrienie: se
y sabe, de los archivos,
llado
un verdadero arte de,la camIsa, con bor- que ahora se recorta, erguida y airosa, divide 300.009 por los kilociclos y el relo que hay; hasta en los rincones.
,
dados, etc. En muchas reglOnes la de la esp~~ la Cruz de Cristo, sobre la torre de la sultado serán los metros; y si se saben
De ~su nombre, ~n el final,
sa, representa, por d:,cirlo así, la ~rendá capl- Iglesia. '
,
.
los metros, y lo 'que"se quiere averiguar " "
no puede estar muy contento
tal del ajuar y constItuye un objeto de gran
, Sin la dulzurá y el verdor de las rías son los kilociclos, PlI es ' dividan 300.000
ya que dice ser un eardo
pre.c,io. E~ Tirol, por ej~mplo, se envuel;e al gallegas; a falta .de ,los aJ:>igarrádos, por los m~tros y tendrán kilociclos. En .
siendo un sefior m.uyatento; ,
reClen naCIdo en la c~mIsa áe~ ~a~re, p~ra ha- polícromos y varIados conjuntos ,que total, un,lIo.. "
. ',
.cer que en el porvemr ~ea docIl, b~edlente y pueblan los del Norte; carente de los
Algunos dIrán: ¿Y porqué ' tIene 'q ue
Yo quisiera, lo confieso,
educado. En Pomeramla, en cambIO, se en- :acantilados que dan carácter a la Costa ser precisamente por 300.000? A le que
aunque envidiando soy parco,
vuelve a Ola recién nacida en una camisa de Brava y sin el encanto que ofrece a las yo les contestaré: porque los hombres
si hay 'quien pasa por el aro
hombre para evitar que permanezca soltera. de Levante el azul intenso del Medite- de Ciencia después de mucho estudiar,
poder pasar por...
En el día de hoy, y a través del mundo, la rráneo, esta tierra en sU:s dimensiones quedarse sin dormir, ' volverse locos y
FRANDULA
confección de camisas proporciona trabajo a y en su tranquilidad características que ', subirse a los árboles, así lo 'acordaron.
toda una industria especializa~a. y las que nos recuerdan a la de Caparisa o, El
. Qué, amigo o enemigo lector, ¿se ha
más trabajo dim son, naturalmente, esas de Guincho en la conocida Costa do Sol enterado? ¿Sí...? Entonces mi enhoralas mujeres, que parecen cualquier cosa me- portuguesa. ~
.
buena, es más despabilado que muchos.
CARNICERIA Y TOCINERIA
nos una camisa.
Yo no se por qué, al contemplarla ¿No ... ? Lo siento; tiene que ejercitar un
LOS MEJORES EMBUTIDOS Y 'JAMONES
por vez primera, vino a mi imaginación poco más el cerebro, pero no hay que
, el pequeño monumento erigido a la e'n- desanimarse. ' Cuando yo empecé a queCÁMARA FRIGORÍFICA
trada del Parque Nacional de Ordesa a rer desentrañar los geroglificos de la
Luden Briet.
Radio, también me costaba sudar ,y qneSe vende Radio
Porque
aquí,
como
allí,
tendriamos
darme muchas noc)ies a medio dormir.
LUIS G"RACIA
Adios'amigo, hasta el próximo articumarca' PHILIPS seminueva y armario que rendir tributo a un Mr. Smith cual,
quiera, que supo comprender lo que de lito, si el señor Director de la Revista
de luna. , Razón en esta iinprenta
trmen 11
Teléfono 171
J A CA
hermoso tiene nuestra tierra, sin tru- permite la publicación de este «tostóQ».
.-
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Gran . Verbena

FU'TBOL

"AYER . Y; ~., / HOY'~ ·'
l

'

t,
El Ferrenal pierde frente al SangÜesa por la mínima diferencia

,

.:on' ,que la. EIllpre8a de 1a,8 ,Pi8.:ina8 l'funi.:ip~le8 Ob8'equia' a la8 '
8eñorita8 de "JUVENTUD Y BELLEZA" ..
'
EL D'O MINGO 21 DE AGOSTO DE 1949 A LAS 11 Y MEDIA 'DE LA NOCHE

Tarde del domingo. Comienza ' el
partido con poco público en el campo,
dominando el Ferrenal, que no obstante llevar el juego con inteligencia, sé
nota la falta de buenos rematado res,
razón por la que se perdieron excelentes ocasiones de marcar. Los visitantes
por su parte, hacen arrancadas que resultan peligrosas debido a los fallos de
la defensa local. El ' extTemo izquierda
sangüesino,
Echeverri, a dos metros del
PAR T,E
PRIMERA
,
,
marco local, tira la pelota a las manos
1.0- Saludo y ofrecimiento por el Redactor .Jefe
de Bretos', perdiendo ' un ,tanto , clarísi4.°_ Estreno del pasodoble AYER Y HOY escrito
de la Revista José M. a de ,Quinto.
mo.
A los 21 minutos de juego, un tiro
y dedicado a la Revistl:J" por el maestro Salvador
cn'
l
1-;ado
del delantero centro forastero,
Rovira (se ruega no bailar, hasta la repetició,n de la
2.°- Bailes d. A YE R interpretados a la ahti. esdifícilmepte despejado por Bretos en
gua por una banda de müsica de instrumentos de
nueva composición),
magnífico plongeón, pero la pelota es
viento.
"
por Echeverri, quien tranquirecogida
' 5.°- Concurso de trajes de AYER con dos mag~
3.°~ Chotis liel mantón (con premio a la pareja
lo y seguro la coloca en la red, logranníficos premios a la p,areja que con más propiedad
que mejor ~e lo «marque» y al mantón de mayor
do el g<;>l para su equipó y único de la
sé, presente.
mérito).
tarde.
, A partir de este momento, el equipo
D(;SCANSO
local parece desfondarse, y el tren relativamente rápido que ' se llevó' en un
·4
principio, desaparece para dejar paso a
S(;GUNDA PARTL
un juego lento y defensivo. ,
, ,
haciendo desfiJar ante la pantalla las «Sombras de
1.0_ Bailes de HOY interpretados por la orquesEn el segundo tiempo, los forasferos
AYER Y HOY» y algunos personajes conocidos.
ti¡;¡a Alaska, reforzada.
'
, -en ,su mayoría muy fuertes - domijjLo nunca visto!! j¡j Ilusión perfecta:!!!
nan intensamente, dando ocasión de lu2.°_ Fiesta enel Viento: parodia de "Fiesta en el
cirse a Bretos, que lo hace escuch~údo
Aire" con participación de futuros ,ases del canto.
, 5.°- Actuación por una sola vez del magnífico
aplausos. Se pierden buenas arianca:~
Al micrófono Pascual Sánchez.
Quinteto Esccrloluzechesolacon sus melodías y medas de los locales por, falta de ra pidez
3.°_ Bailes, mientras se prepara la actuacclón del
lonoches modernas.
en el pase ,(Barón y Pichi, especialmengran imitador de bocalistas Alvaroff Luzovich.
6.°_ Joto final en la que ' intervendrá la «Ronda~
te, que parecía cortarles trabajo soltar ,
lla Oroe!» que gentilmente se 'asocia a la fiesta, y los
4.°_ Presentación del ' maravilloso , sombrista irla pelota).
cant~dores Irene fzarbez y M~riano Seral, acompalandés Hammon Q'on Thoma The, que de paso
El Sangüesa es castigado, pore1 árñados por el maestro de la Jota Fidel Seral.
para, supaís se ha ofrecido a sumarse al homenaje,
bitro
con un penalty muy dudoso, que
'4
'
Barón ' \tira intencionadamente : fuera
La verbena comenzará a .las 2,3 '30 horós en punto
por la línea ,de corner, mereciendo' los
aplausos que escucha.
acabando con la última t pieza
que
se
'
baile
Una mano del defensa derecha fo,
rastero,e.s castigada con un nuevo y
HABRA · R~GAlOS V(;RBENEROS PARA " LOS ' CONCURR(;NT~S
justo penalty, ' que Pichi tira a las mah'()s-d-el~port-er0, qu-e-lo ..Ldetiene .gÍll-@S--:-¡,----SE-R-UEGA 'L A ASI,STENCIA CON TRAJES ADECUADOS A LA FIESTA', O SEA , DE AYER,Y15E HOY
fuerzo alguno.
'
Poco comentario ofrece este partido
EL BELLO PARAJE .ESTARA VERBENE'RAM~NTE ADORNADO
en el que no se vió clase de juego por
,parte de ninguno de los do~ equipos.
Lo mejor del verano
Algo que dejará grato recuerdo
Hemos de hacer notar, no obstante, que
ENT RAD A: , Caballeros. 8 pesetas
el Ferrenal hizo mejores jugadas, si
bien , se, pudo apreciar claramente la
,Señoras ~ .. ' 5
», '
falta de preparación física de algunos
Varias importantes Casas Comerciales han hecho magníficos. regalos
de sUs jugadores. En el primer tiempo,
nos gustó Landa, por ,sus inteligentes
' Se admiten anuncios para radiar por el micrófono durarite hl fi'esfa ,
pases, que no cabe duda fueron los mejores de la tarde. En el segundo, en
cambio, nos decepcionaron los , tres
«sustitutos», especialmente el' que jugó
de extremo izquierda.
"
,,
ROND 'ALLÁ'
ORQUESTINA .
DE ,VIENTO
- Destacó en el Ferr~nal, Bretps, del
que nos basta dec;ir, defendió el marco
como siempre. En el Sangüesa, stis defensas central e izquierda y su portero,
que hizo buenas paradas.
'
ta pretensión seria tanto riegar cpá'n to se le para alojar a cuantos, ,a cudirán el c;\omingo a
, El Ferrenal presentó la siguiente
atiende, se le quiere y se le consid el'a,
- la VERBENA «AYEn Y HOY», que mucho es ' alin~aci,ó~: ~retos, ":ivas, 9r~una; Abós,
, , el entusiasmo con que se aguarda y cuya fe- ' Peplll, BISCOS; Baron, PIChI, Serrano,
"
cha de celebración se ha aplazado dos o tres Landa y Barlés.
,
Pasó el día de la Vírgen. ' Las MM. Benedic~omlenza el trasiego de vera'~ea ntes. Los veces, gracia.s a no querer coincidir con otro
El arbitraje corrió' a cargo del señor
tinas celebraron su ,fiesta con, todo esplendor, ,mas adelantados,!iando por t,erfIun adol el des- festejo capaz de perjudicarse al tener que di- Prieto, re gular.
DUMALL
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NOTAS SEMANALES '

luego de una muy concurrida novena.
Yen igual fecha se conmemoró el Día del
Seminario. Nuestro Prelado, ' infatigable, centuplicó su labor Pastoral,.dando la C0munióQ
en la iglesia de las MM, antes citadas; predicó
en diferentes misas, exhortando a los fieles a
que contribuyan con sus rezos y dádivas a las'
'Vocaciones sacerdotafes y entretenimiento del
Seminario, siempre, y más ahora, ante' la ruina por la sequía en ia zona más rica de la Diócesis, necesitado de ayuda económica. Por la
tarde, asistió y ofició ,en la función religiosa.
, Y s{ mostró su satisfacción y agradecimiento p'o r la forma en que jaqueses y veranea ntes
.Efxpresan su carifio por el mejor vivir de los ,
futuros sacerdotes, ' Cuando en breve se r~par 
tan los boletines de sqscripcién para obra tan
piadosa, de ¡¡eguro que todos contrilmirán con
el mayor desprendimiento, que bien lo mere-ce, además de lo expuesto, ver cómo el sefior
Obispo, cual padre amantí5imo pide' para sus
hijos y lo hace en forma tan elocuente y per.5uasiva, con tanto cariño, que negane a su jus-

canso en la montafia y, o yendo a las p a y~s,. o
regresando a su
,' s lares para dar paso
. a los, .de
la segunda hornada, aunque al velllr de. SItIos
donde dicen ,soca rrarse, encuentran, aqUl "gran
alivio, si bien los indígenas, hayamos de confesar es un verano
de lo mas, caluroso ,que he,
mos conocido, pues de «seco» para que hablar. "

vidirse el público.
Las belle
as d'e AYER Y' Ho y se espera aSls
' t an
_ z:
de' e' poca an t 1'gua, aSI" como a 1gunos a d mira
' d 0res suyos
'
y' como e1 programa t'lene' t an t os a l'1cI'entes, e1 eXI't azo 'se masca, Con eso y con
que 11 ueva el
i
unes
a t
gus o d' e t o d' os, t o d os
quedaremos contentos.

En las Piscinas Municipales, sigue en «cresUno de nuestros gacetilleros fué apercibido
do» la animación a mediodía y no che, que si al haber <mdj etivad9» a un s«:!ñor, que com Q
en la primera hora apetece zambüllirse en el tantos otros - todos los que desfilan por nuesagua, la afición al baile, lleva gran gentío al pa- , tras coluri:mas- no necesitan de tales ádjeti:
raje más adecuado para almacenar freSco. ' Y vqs, quebrantando 'las normas de ,nuesha Recomo al logro de las aficiones na ta-loriaso del vista,
baile, se unen diversas variedades que aplau-dir, es numeroso el público que allí se c()ngreL~ctor: no dejes de asistir a la VERBENA
ga como ocurrió el pasado domingo pán). es:
.'
«AYER
Y HOY» si quieres" matar tu aburricuchar al jotero de Huesca Mariano Seral,
miento
y
recordar. algo bu~no y divertido de
acompaña do en su canto, por la Rondalla
eJ te vera no, ¡¡Hasta el domingoU
Oroel,
-\

..

Y si esto se verifica sólo con el'citado cantador, cabe pensar será pequeño aquel recinto,

Lea y propague AYER Y HOY
,
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MARIANO CAVERO
Mayor, 20
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Exclusivas:

Máquinas de Coser ALFA
Radios INVICTA y otros
,
'.Bicicletas ORBEA
Coches y sillas para niñ'os - Accesorios
ABSOLUTA GARANTIA ,Y CAqDAD
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la Inseminación Artificial

Una de las funcioues útiles ,de los
animales, es la produccipn de leche,
hallándose bien comprobado que la approblema-S,anitario-Zoo.técnico ti~ud.pa~a
En Francia, ha' poco" se alborotó un
la producción láctea es hereHe tenido que limpiar los cristales.
tanto el mundillo jurídi~o al aplicar un
dltana: mfluyendo en ello en una for- Con el poco uso se habían empañado
juez ló vulgarmente conocido por «sue' (éontinuación) ~. .
ma eficaz los reproductores machos, y casi empeñado, ya quepehsaha no
ro de la verdad» "(fórmula química). a
qtro tanto tenemos que ap~ntar en lo usarlos más, ante las noticias que soun presunto delincuente, ' el cual se vió
que respecta a la producclOn de las,la- bre la unión corrían por ahí, pero, sin
impelido, ante la «insistencim) de la re- ,
Sabemos que la Tricomoniasis se nas, por ello, esto~ caracteres her~dlÍa- duda, de tanto correr, se han perdido.
cet~, ala' confesión de sus culpas. El
trasmite por los acoplamie,ntos natura- rio~ son tOI?,ados Igualmente g~e. p~raCon singular placer veo que las reColegio de abogados de París inició la les y que uua forma de· tratarla 'es de- ' la tecundaclOn, natural por la. aIhficlal~ formas continúan. Corta el paso al campolémica a renglón seguido, en orden a jar «en. descanso » ~as hembras, con es- con ~u.cho mas aprovechamlent<?, pOI po, una puerta portátil, de ?OS arcos Y
la{}icitud del empleo de tal procedi- te medlO de tratamIento nos resulta an- esta ul.h.ma puesto que por m~dlO d,e otras tantas «cámaras fotograficas» don,miento, y, : actualme:q.te, juristas, poli- tieconómico, y esta laguna se.salva con ella utIlIzamos .10s.ma~hos ~laslficad~s de hay que «retratarse» para poder 10cías y , prOfesionales de varias ' cláses, . la aplicación ,de la f. a. obtemeI?-do .Gon como extraordmarlOS .hasta:edades \ ~::,- gtar el pase al campo. O~urre pensar,
más O' menos interesados en la cuestión, ello un doble resultado, el S8.mtano y !rema~, ~~ ·las qu. e la. ~at.UI al se , v~na que si el camÍl'lO fuera mas ancl~o, ¡que
se apr'~suran a ~cupar pósiciones diver- el zootécnico~ puesto que, a la vez que... lmposlblhtada paJa utIlIzarlos como re- sitio más adecuado para haber mstalasas en ese debate cuyo resultado será luchamos contra la propagación de esta productores.
.
do en él el antigüo y bello portal de
. una incógnita durante algún tiempo y enfermedad obtenemos produceió~y
. Todas estas buenas propiedades han San Francisco ... · de no-haber desapareprobablemente diferente en las distin- nÍ'ejora de crías. Ha~e m~lchos años sido tQ.madaspor lo.s ~iversos :,hombres cido las piedras que lo componí.an!
tas legislaciones:
_
que Bartlett y otros mveshgadores se de estudio de los dlsh~tos paIses para Buena' medida la tomada para evItar
. Hoy son los abog~dos, especialmente han ocupado extensamente del eOIl1por- su utilización en la mayoría de los ca- filtra ciones. Poca geñte; yeso que se
interes:;tdos, 'quié~es más se dejan oir y, . tamiento infeccioso del «Trichomonas sos con miras a la explotación zootéc- probaba la calefacción tan suspirada
p.o r tanto, es su opinión la que más foetus», este problema es estudiado. ~~s- nica en gran escala.
este invierno . Las prdebas fueron defiabuno.a. Pretenden que , la utilización ' de el punto de vista de la transm.lSlon
En EE.'UU. las razas lecheras que nitivas; si se logra ese ambiente a pard~ aqu~l es injusto ~ inmoral, desarro~ de la enfermed~d por el a:oplan~lent~ más se explotan son la .Hol~te!n (Hola n- tir d~ octubre, n<? quedará ni un «sasllanc\ó,' Cpll ánimo de lograr un común sexu!ll. ' De aqUI na<;e su PI ofilaxls p~l , desa), y la Br?wn SWIS (S~llza parda~' tre» eli el (~tendldO», y eso, que C?~O
Gonvencimiento, ·una serie de 'teorías de medlO d~ la I. A., c~mo han es!ablec~- que producen mucha canhdad de le- nunca se aCler~a Icon l<;>s gust?~ del pulas que prescindimos en atención a do y en f~rma termma nte est: mvestI~ che, y junto con ellas la Jersey, Gt~~r- blico, el dommgo; dIcho SItIO estaba
nuestra brevedad.
gador. Keüh, Undewrood, y otros.
nesey y la Ayr que son de producclOn con el completo y buscando la sombra
" Quizá sea pront9 para lanzapse a la
BÍell observad? ' está, los, gra~des mantequera. De vacas fecundadas arti- los abonados. ¡Qué mala~ sombras! Ya .
aVentura de enjuiciar la referida nove- trastornos económICOS que determma- ficialme nte entre estas diversas razas, _ -los hay que se llevan la SIlla, recorda~
. dad, que co'nstituye evidentemente un das clases de estirilidad producen .en la las .hij as nacidas han r endido una pr - do los tiempos del teatro en el «Chamlo
,problema de indole jurídi<;o-policial: clase ganad~ra, ~no de los medlOs.y porción, media de trescientos veinte lizO». Por poco se ~,lIlpieza. Yo .?1 eale . ma~ si se demuestra" cosa muy proba- quizás el meJo~ sm duda p~ra comb~~ll' tros ~e l eche y dieciseis de kilogramos gré, de ~allar al Ir,. un companero
del
ble según los primeros indicips, que los est~ estado an0!llalo e~ la mte~venclOn de grasa más que las mad~'es. Perry y t~lla- Gtl - -pues ~ablendo l?J-e . molesta, efecto~ de. l ~ inyección «suero de la
aplicada de la f. a., pero no cl e~ el ga- Bachtell comprobaron , el aumento , de na el sol enlos oJos y qu~ ,e .l.hene b~,e
verdad» sol) de tránsito; que su uso no nadei'o que es un~ panacea UIllversal ' un catorce por ciento en leche y de un na sombra ... pero ,se. smho ~ambl~n
Origina lesi<,?n corporal o intelectiva al- que to~o se . lo resuelva, hab~~mos Q.e , nueve por ciento en manteca entre ma- «sastre» y me que~e .sm ~ombnll~. Los
guna, así como que las respuestas del detennmadas -clases de estenlIdad, no dres e hijas. En la Carnation Milk Farm Directivos, han decld~~o Ir con el horainterrogado han de 's er, necesariamen- de la totalidad. :
'
..
se pra~tica solamente la f. artifici~l, ha- riQ del correo, ~s declr,que la hora de
~e, perfectas (el «ciné» recientemente
Muchos otros puntos. hay en el. as- biendo nacido centenares de ammales lleoada o comIenzo, se retrasa ya de
nos presentó un a rgumento mu~ inte- pecto sanitario de vitallmp~rtancla.y y entre ellos verdaderos c~mpeones de ' co~tumbre, aunque sea una mala cosresante relacionado con tal1;llotivo), no que de momento pasamos pO.I alto,. sm producción. D.e es~a a~oclaclOn pro ce- tumbre.
.
.
advertimos fundamentos suficiente- que por ello no carezcan de gra~ l~te-I de la vaca Segls PletelJe Pi'ospect que
, El pobrecito campo, pa~eceuna alomente importantes en su descrédito.
r~s para ep.!ra~' ~n el campo, z?<?tecmco,; produj o en un a!'ío " 16'956. kilogramos pe,cia que como no se le negue. con ~e
. Si bien consideramos lógica la postu~ siendo valIoslsl~OS los seIVICl?~, que de leche con im tres por Ciento de gra- troleo Gal (hoy hay. un anuclO mas)
rade los profesionales de la ley, cuya pre_sta en es~e, aSl teD:em<;>s la mlSlOn de sa, lo que da 653'8 kilos de manteca, .es- pr:
onto habrem?s ~e ~r todos ~on guardefensa carecería de estímulos en mu- poder exammar la capaCIdad reproduc-....- to fu~ supera.do por su nieta Carnahon dapolvo
y precisara nos ~xph~uen l!ls
chos ca.sos frent,e a la contllndente prue- tora de un macho d~sde el punt<? de la .Ormsby Gluck; hija del toro Matador jugadas, llegando a prefenr. Olrlas, desba de uua confesión cientítlcamente producción espprn~átlc4, proporclOna,n- /.' Segis Walke'r "que a19anzó la cifra de ._. d~ casa:ahorr:ándonos eJ._-baJM, y
~ada, of!Cialll!§nte cons.enti<ia~ y _d o e~orlIles v~ntaJas, Yl.\ q~le ÜO~ fre:r 694 kilos de- manteqmlla, <;>tra vaca ex- blr que es peor, y el ponernos como
pleúamente valorada, tampoco se pue- cuenc.ra se observa la eXistenCia de traordinaria es la Carnahon Ormsby descargadores de cemento ..
de alegremente abandonar el positivo gran número ~e rep.roductores ma,c~os . BuUer King que en 1938 dió ~7'500 kiEl partido acaba su pnmera pade ,
fruto que a la investigación técnico-po- que son esténles SI no total,pal clal- los de leche con. un porcentaje de 3'63 con un tal).to en contra nuestra, y entre
licial reportaría la aplicación del nuevo m.en!e, pues por. el método natural ~e por cien de grasa, y 750 kilogramos de este' estado de ánimo al ver no. empatacompu.esto, el cUal, en todo caso, perj u- preCIsa no poco hempo para. descubnr manteca, cifra no . superada por ,a horá. mos en la segunda y que ~l Juego. se
dicaria únicamente a los verdaderos los reproductores con redUCIda ,o .nula
Con la f. a. no se precisa mantener desarrolla como para dormIr una Slesculpables, a quienes, una vez que se lle- ' fecundidad , sobre todo los -de regmlen machos en tan grande escala como ah 0- ta, decido,ir a ver el.chopar, manera de
gara a ellos, lo que entraña sus dificul- en libertad.
. . , fa se tiene)1 en las explotaciones y el matar el hempo mejor y jqué ?hopar¡
ta,des, desde luego, en s~guid a descubriLos reprodu~tores qu~ ~e selecclO- nlÍmero de :ellos en baja puede suplirse ¡qué sitio, para el verano, SI. hubIera un
ríamos'.
nen serán de cahdad zootecmca y gozar con hembras. Se aumenta el número buen camino, para los a:ficlOnados a ¡a
. Sedainte'resante, por 10 demás, rea- d.e absolu~a sanidad, pu~s. de}o ' con~,ra- , de concepciop.es en ~roporcio~es no merendola, ~l baile y a la frescura en
lizar una encuesta cerca de la sociedad no lQs danos que se ongmallan sellan despreciables, W. Berlmer ocupandose el buen senhdo d~ .la palabra! ..
en general, ya que no con esos miles de verdaderamente enormes. . .. , .
dé, estos asuntos cila cifras del 70 por
La cortaexcurSlOn tuvo graCIa. A los
personas que,' en el mundo, estuvieron
Con la f. a. se han obten.Ido hlbndos cient'ú, ele resultados ' positivos con la cincuenta pasos, cuando ya no ~~taba
sornetiqas a una ' intervención policial que por la natural parecen~ ,ser tota~- f. á.,.)e..eontra del 30 por ciento que se , para vol yerme sobre ellos,.p~reclO qu.e
encaminada a la averigUación'de un de- m~nte i~posible ~ti .0btenclOn . .El .h~- consig. ..en general con la n~~ural. . I ~
~is compañeros de .a,burnmIent? qUI- •
' lito respecto del · cual eran señalad.a s bndo denv¡:t de la .u~lón de dos mdlVlLos' porcentaj es de gestaclOn COlllCI- S.l eran r etenerme. ¡Que ~e e,ntuslasmo!
por las apariencias m ás desgraciadas duos de especies dlshntas: .
den ' en las asociaciones por los dafos ¡Qué de gritos y aplausos! SI cada ve.z
como autores; o, lo que es aún peor,
El significado 'zootécmco de la f. a. suministrados por ellas dando un resul- que oí lI¡ ool!!! fué verdad el tanto, la dlcon esos otros que cumplieron y cum- es el de ha~er posible que ' ~l repr?d~c- tado de gestación con una .primera in- ~'erencia~, número~e l?s .logrados por
p,len inmerecidas condent;lS. Incluso en tor m~sc~11l10, qu e es qu~en ma.s m - tervención de un ' 61 por ' CIento sobre 19ual, debla de sel- fantas~I~; Me acor~
todo tiempo seres inocentes fueron fluencla hene sobre. las generaclOn~s . '5.860 vac&s.
.
dé del polvo y me tranqu.lhce pensando
sE¡l\tenciados a la últlma , pena. Estas posterior~s, procre~ndo el mayor nu- , La f. a'. puede practicarse en grán es- ~ra' cosa de mala -~.isualtdad. Pregunté
injusticias deben movernos a deséar pa- mero ,poslble de hIJOS, en grado supe- cala ya que con un solo reproductor . el r esultado y me dIjerOn fué de 1-0.
ra la :humanidad un perfecto meéanis- rio~' ~t que podría o~tener por la fecun- pueden fecundarse gran ,número de
mo jurídico y un gran aparato investi- daClO? natural. Co~ este reproductor herubras, pues las cantidl}des de proD. '
gador. Y admitiendo la práctica del mt;lgmfic? y una v~z c<;>mprobadas las ducción espermática a emplear son múpreparado «suero de la verdad», se pruebas de contro11.unclOnal y la prue~ chúmás pequeflas por el otro sistema,
avanzaría notablemente ' en tal afán, ba de 1ft!.. ~escendencla, .es el que atraera citando el caso de , varias asociaciones
evitando, por un lado, aquellos errores, l~ ,atencl~n de ~os dedIcados a la sel,ec= que contando con Uil efectivo de ~iez
irreparables a veces; dando lugar, en ' ClO~, este .hallazgo y S}l emple? en for
mil vacas tieneri cubiertas sus nece~lda
muchas oportunidades; al total esclare- ma lllte~~lva por med:o de la f:.a. re-, des con diecisiete o veinte sementales ,
, EXTRAÚRDINARIA 'LIQUIDACION
.cimiento ,del crimeh;significando, igual- produ~clOn _cons~ngumea r~alIzara en de diversas razas, esto en lo que resdel 18 al 31 ·de agosto de
mente, un freno para determinadas poco. ~lempo la fijeza de ,~Ul ~lpO d~ pro- pecta al ganado bovino.' .que. con ~lla:'
¡RETALES! ¡¡RETALES'!!
mentalidades delictivas, y hasta pudié- duc~lOn con su constanCIa,. es deCIr, nos nar, equino, .etc., se ongma el mIsmo
ili R E TAL E S !I!
. ra~os servirnos de ello en importántes dara una raza, de la que ~xtrayendo las caso es decir, mucho menor número
m0mentos de la vida pública, sin pre- .«~íneas puras» ql~e ~10S mteresen, aso- . de s~mentales ya que con cantidades
.. Ofreciendo a su economía y buen gusto
oportunidad magnífica en el actual mooCJ.lparpos con exceso d e su referencia -CIando estas constItUIremos una subr::-. mínimas a depositar en ,la reO'i ón comento de temporada. fi'
t te que a su vez consÍl.
t>
al ;C ódigo Penal.
za IJa y c~ns a n .
.
rrespondiente es suficiente para una
Recúerden estas fechas 16 al 31 de agosto .
. tuye un hpo zootécmco supenor, ya
. t "
1
ERNESTO ARAGÜÉS '
l' eas». 5oes aClOn norma .
. . d o 1a.s o t ras «m.
que hemos ~hmma
¡¡ECONOMIZARA DINERO!! '
Siendo la raza un conjunto de «lmeas
El mejor y más espléndido SUHTIOO
(Conéhiirá)
puras», la sub raza es la asociació~ ~e
DE ALGODONES, lo encontrará en esta
Casa
varias de estas no llegando a constItUIr
~. BELSUE
J. IBARIU
el complejo racial, const~tuyeñ~o p~r
Almacenes de SAN
S. A.
ENCUAUER1-..J A Q O R
ello una entidad taxonómIca zootécmM f\. y OH, r 4 - J A C A
ca artificiaJ. inferior al, de. la raza ' en caJACA
Plaza Biscós, ,2, 3.° izqd~.
tegoría biológica' pero superior en pro;
Anúnciese
ducción.
IMPRENTA FHANCISCO RARO - JACA

CON PRISMATICOS A6RUP-FERRE

"': "

¡¡FIN DE .l EMPO.RADAn

r

• 't

1l

.'

.:

PEDRO,

en AYER Y HOY

