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Apen.. hIn que dadO mInIsIros en ¡_.8·
drld. La mayorfa se han Ido a tomar parle

en los actos de Salamanca.
y el caso es que estamos lan rfcamente
sin m1nIsIros, como. I no hleIeran fa1la al •
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que desde el banco azul. se mantenean
puntol IdeolÓ¡lcol diversos y " la Clima·
'8 se deJar" la ml,lón de decidir por si
misma, y con el carllcter de constituyente'
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H la
II
• I d I

a8

over. o av a

a I8 BUt odi la Iuc 16 n se di seu ti.
r. y habl a·
I
de Io humanoynosera•
r.... de Io di vnoy

t II
h
I eI G oblernoacua
e que aya

I
epresmica
pa s.
dlr I.s elecciones, ni el que se constituya
Este breve descanlO en los quehaceres
f t t dri mi Id
I
e:ubernamentales y parlamentarios es po- para esos e ec os en
I vaque a
sible que lo paguen con creces en la se- que corresponda al pwfodo constituyente.
manita que empieza y en la caal habré j
Renovación repudia t~o pri9c1pio li~
seguramente según anuncios del senor ral y hasta el sufrq:lo individual, prefiAlbd. halta 'sesiones de carécter perma.. l' riendo el corporaUvo, lo cual quiere decir
nente para la discusión del presupuesto, que la doctrina conaervadora cae por lIe·
de Instrucción Pública, al cual hay presen- ; rra para halagar y atraer allradiclonalistados nada menos que quince votos partl- mo, en la creencia errbnea de que un enculares de agrarios y de derechas.
¡ lace matrimonial entre representantes de
En cambio. las Izquierdas estén al pairo, las dos ramas acabar' con el pleito dln's·
benholamente para los presupuestos; tico sin fijarse en que 101 viejos carlistas
dispuestas a la batalla incluso para éstos, preHeren mantener la separaclbn.
si el Gobierne se propone intercalar entre f
Nineuno de los mon"rqulcos que .repre·
IU discusión aleun otro proyecto.
, sentaron ligo en el r~lmen cardo figuran
Esto demuestra que a las izquierdas lo en Renovación y no figuran porque tod~
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Por el presidente del Consejo sabemos
aUnque no era mene.ter decirlo. que no
todollos ministros tienen indéntlco criterlo respecto a los puntos que figuran en
la parle dispositiva del proyecto, ni tampoco que todos c::stén obligados a defen·
derlos. Lejos de eso, en las Caries futuras puede darse el caso-y te daré-de
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Temas de vul,artuclón m'dlca
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¿ Puede tratarse

la muerte?

Ii

•

que eso ocurra

bastante y antes de que la Cimara vaya

que les Interesa es que quede completa.. t
mente e:r.pedlta la prerrogativa presiden..
elal por si los hados les deparase una cn- t
lis o una dificultad Insuperable de Gobler~ t
no. que, claro esu', que puede lureir en
cualquier momento dada la composición
del Gabinete. dentro del cual no el precl·
samente cordialidad todG lo que hay.
No queremol con ésto expresar que
vaya a romperse la coalición existente.
Todo lo contrario.
t
Mientras Lerrou:r. y Gil Roblel estén
de acuerdo, y cada dCa parecen estarlo
més. no habr. manera de rompe, el blo"
que, que si sei'lor Samper le parece-y
todos suponemos porque-un peligro para el propio Gobierno.
Cada uno habla de la feria seglln le ha
Ido o le va en ella y eso le pasa al senor
Samper. que no cree tampoco en que se
llegue a emprender la reforma constltu..
clona!.
Es po.lble que la firma del decreto
iulorlzando la lectura del proyeclo de
propuesta de la mencionada reforma haya
sido la respuesta que el sei'lor Lerrou:r. ha·
ya querido dar a las manifestaciones del
senor Samper quien, por otra parte. reconoce que hay que acablr con la representaclón del Estado que le ha otoriado en
el Estatuto al presidente de la General!dad. lo cual viene a justificar la reforma
con.tituclonal, por lo menos en esa cue..
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Constantemente se pronunclln conferenclas. se publican artCculos y folletol
explicaUvol de normas hlglenicas, del
mo~o de conservar la lalud e incluso de
meJorarla¡ pero con ser tan vall~so esto,
de na~a no~ sirve, si por un aCCIdente de
los eJerciCIOS gimnlstlcos recomendad.os
para ello, o simplemente de la gran vane..
dad que ae presentan en la vida ordlnltria, aparece el cuadro de la muerte.
que siendo solamente aparente al principlo, puede tran.formarse en real si al..
gulen que la presencia no posee conoet·
mlenlos para comballrla.
y es por ~to por lo que creo que al
obrero. al empleado. a loda la sociedad
en general, deben. no ensei\irselos por·
que la mayoda los con~en, sino recordarle-s los medios senclllol y al 8lca~ce
de todos para que en vez de la confUSión
que acampana a la traeedi., prevalezca
~a serenidad y el conocimiento del peligro
Junto a unas reglal ulvadoral.
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Esté de moda hoy el deporte de nieve.
Las vlsperas de fiesta se ven llenos trene. y coches que llevan a le montana e:r.cunlonlstas que con sus m()("hll.s a la
e.palda y sus eaqul. o botas de clavos
pasar'n el dla gozando de libertad y aire
en los altos picacho. cubierto. de nieve,
para volver al¡o canlado•• Ir, pero lIe-
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nuestro Administrador

ellos son liberales. constitucionales y parlamentarios, o tea todo lo contrario de la
dirección que se trata de imponer a Renovación.
tEs que se pueden sallar asr, a la tore~
ra, lo. principios y lo que han representado trn sangrientas guerras civiles?
La Ceda, con su significación Ideologica. no cabe dentro de una República esencialmente liberal. Hay que reconocer que
muchos de sus componentes se hallan más
cerca de los que se sientan en los bancos
de la extrema derecha.
De ahC que sea necesario euminar detenIdamente los actos y las intenciones de
todos para saber a qué atenernos.
Quizá el domingo próximo en el campo
de Mestalla y en la plaza de toros de Valencia, según que se halle más o menos
caldeada la atmósfera podremos saber la
dirección que la Ceda pueda seguir en un
porvenir no muy lejano.
Por una parte, no olvida su proceden·
cia y por la otra trata de conquistar a la
opinión centro derechista y néutra de Espana.
B. L.
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vando en sus pulmones oxigeno y luz.
En una de esas excursiones, tlln alegres
y animadas, un amigo vueslro empieza a
sentir una sensación de freo intensa, se
canA y dice lener sueno: de ningún modo
debe detenerse, caerá en un sueno profundo y de el pasar' insensiblemente a la
muerte. Pero con frecuencia a pesar de
nuestro esfuerzo. perderá el sentido, le
rendirá el sueno; si ésto sucede no perdáls un momento; a ser posible llevarlo
a una habitaclon cerrada, pero sin calentar, desnudarlo y frotarlo enérgicamente.
con nieve o sin ella. pero frotarlo lon intensidad, envolverlo en mantas y seguir
haciendo lo mismo.
Si tenéis un bano a vuestra disposición
Introducirlo en el con agua a 160 y en un
plazo no menor a dos horas Ir elevándola
hasla 324'.
lIual que a vuestro compañero puede
I ocurrirle a un caminante, al juerguista,
I que el alcohol no le dEjÓ llegar a casa y
I le hizo caer una noch~ cruda en el arro)'o.
Con todo. haced lo que os he dicho y
se¡uramenle anles de que llegue el medlco, a quien debéis llamar siempre, vuestro amigo, el trotamundos o el juerguista.
ya contentos os dlra que su vista (le nu·
bló. dejo de sentir frío y sólo un murmu·
110 percibió del mundo exterior.

III
El frro intenso, el hielo, la nevada, Que
8 unos llevó a la montatl.a. hizo refugIarse
a otros en casa y junto a la estufa. con
los pies en el brasero quieren pasar la tertulia.
El brasero, la eslufa, los Que crefa vuestros mejores amigos. están produciendo
constantemente 11&0 que no perclbfs, ese

8

¡

NUM. 1.604

alj{o, el óxido de carbono, os alaca a trai
ción, llega silenciosamente y sólo cuando
se ha apoderado de vosotros os dais cuen
ta de su presencia.
Notais al principio que os duele la cabeza pero pensáis en una jaqueca o en un ca
tarro vanal y permaneceis en la habitación
hasta que os encontrais francamente mal
entonces queréis salir y no pueden vues·
tras miembros sosteneros para llegar a la
puerta o ventana, os excitais en vano, os
alcanza la Inconsciencia y si alguien no
llega a tiempo pereceréis asfixiados.
Si encontráis un sujeto en estas condi
ciones, quizá creais está embriagado y
perdais el tiempo en prácticas inútiles que
retrasen o impidan su salvación. pode!s
diferenciarlo rápidamente y de un modo
seguro por el olor del aliento.
Los melados de salvación se reducen a
expulsar el veneno. óxido de carbono de
la sangre y hacer que llegue oxfgeno a
los centros vitales.
Al entrar en una habitación lo primero
que debéis hacer es prDtejeros a sf mis
mas, dando salida al gas. abriendo puertas y ventanas, cerrando los escapes y fa
cHitar el Uro de estufas y hogares encen
didos.
Recordad que la mezcla de oxigeno y
óxido de carbono es muy explosiva y por
lo tanto no hay que entrar en estos recin
tos con una luz de llama. SRcad la vfctima al aire libre, con lo que recobrara e
sentido sencillamente si la intoxicación es
ligera.
La respiración artificial practicada pCtr
los metodos ordillarios desempeña UI1 pa
pel secundarlo en la intoxicación por e
óxido de carbono. Si se encuentra a uno
de éstos enfermos sin respiración son po
cas las posibilidades que existen de vol·
verle a la vida, porque es rarfsimo que el
salvador lo encuenlre en el preciso ola"
mento en que los movimientos resprrato
rios aCaban de suspenderse. sino que ha
rá un tiempc más o menos largo Que e
Individuo está sin respirar; hay que poner
en práctlca. si. un melado de respiración
artificial pero administrando oxfgeno al
mismo tiempo.
Para el empleo de olra terapéutica más
enérgica y segura es necesaria la presen
eia del medico.
En u-..do caso de Intoxicación por el óxi
do de carbono es imprescindible admlnls
trar oxIgeno en abundancia, pero seria
equivocado como se comprenderá esperar
para hacer la respiración artificial, hasta
disponer de una bomba de oxlgeno.
Aun después de repuestos. deben con
t1nuur siendo vigilados estos enfermos ya
que es frecuente Que les quede lal debili
dad muscular que les haga caer al andar
as! mismo se ha de tener gran precaución
al darles de beber pues se atragantan fa
cilmente y al pasar los liquidas al árbo
respiratorio puede dar origen a una neu
monfa.
La mayor parte de estos pacientes re·
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cobran la conciencia poco a poco; tienen
entences sensación de malestar, vómitos,
taquicardia y pulso pequeño. Quien haya
despe;tado de una anestesia c1orofbnnlca
lo sabrá por experiencia. Casi siempre se
observa Que no recuerdan nada o casi na·
da de los sucesos anteriores al accidenl{'.
Aun des pues de pasados algunos dfas
pueden morir de pronto estos enfermos,
81 parecer curados, por lo que es necesa·
rio conlilluar vigilando con cuidado el
pulso y la respiración.
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eterna, qde ellas han lerdo lantas veces

antes de la salida del sol y después de

en esas novelas de los &utores de moda
entre las hijas de familia y cuyos relatos

giásticas fiestas nocturnas. Tal vez sea
ese.elorigen deltr8t1icional ramo de San;
Juan cuya explicación, quizá, se encon- I
trará con el estudio detenido de la evoJu·
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patéticos idilios a la luz de la luna, tris:es.

el toclldor

No abandoneis vuestr••
ñ
pesla as

clón y adaptación de los rilos paganos a 1
los cristianos, ya que profundamente arrai-I
POR LA sanORlTA DJlL INSTITUTO
gados se hallan aquellos en el alma popu-.
Los ojos son, indudablemente. factor
lar l en sus manifestaciones religiosas.
f importantlsimo en la belleza de todo ros·
Pero, ¿Qué Importa su origen? Seg.ura-r tro femenino. Y parte integrante de la bemente que al obser\'ador Que disecciona; lIeza de los ojos son las pestanas. cuya
frfa.mente hasta ~a ultima de las manifes· perfección depende, en gran parte, de la
taclOnes de la pSlcologfa de los hombres atención que se preste a su cuidado.
y de los pueblos, le interesará mucho; peMuchas mujercitas previsoras, Que no
ro, nos Interesa más la parte externa, esa! desdei'lan el cuidado de su rostro y de su
f¡¡ceta alegre y risueña que, desdeñando! pelo, temen, no obstante, tocar a sus ojos
las causas y consecuencias de las cosas, por considerar peligrosa toda intervención
solamente nos muestra una manlfeslación en un órgano tan delicado. Y no tienen
de la vida humana YI en este C8S0, en un • razón esas mujercitas. La medicina ha de·
momento ¡uve.ni!. Es tan aeradable todo clarado repetidamente Que la casi totali·
lo Que sabe a Juventud que su aroma ha- • dad de los productos de Que se sirven las
ce olvidar hasta e! mal humor que ~rodu·18dorables hijas de Eva para aumentar los
ce ena llamada mdlrecta a horas mtem- encantos de su mirada, no son nocivos.
pestivas. Y si bella es esta llamada. tam- Además, tengan en cuenta Que no pocas
bién tiene su parte dolorosa: haciendo del bellezas orientales y hasta africanas, ulili·
derecho de propiedad caso omiso. hoy to· zan el _kahl., que es un sulfuro amónico,
do el campo con sus frutos. es del domi· sin Que sus ojos hayan sufrido el menor
nio de la juventud madrugadora que, sin dano.
temor a las cafdas, ni reparar en las espiNo sólo por la atracción que puedan
nas de los rosales. trepa por los árboles y ejercer, sino por airas razones, el noven·
arranca sus ramas por llevarse los frutos ta por ciento de las personas miran, en
tod8\'la en agraz; reune su grande e In~ primer termino, a los ojos de sus interlo·
forme ramo de San Juan. destrozando ro- cutores. A través de la mirada tratan de
sales y arbustos y plantas. Más de un leer el pensamiento; de cOlJocer lo que
huerto, al recibir hoy la tibia caricia de sienten, efectuando un a modo de sondeo
los rayos solares, será un campo de deso- para conocer la verdadera personalidad.
lación y muerte, donde los árboles mues· Se comprende, pues, Que los ojos mereztren sus brazos maltrechos y agonizantes, can cuidado preferente.
los rosales se mustien tronchados y las
Veamos cuáles han de ser y cuilles pue·
aromáticas hierbas yazga n pisoteadas... den ser esos cuidados:
TINO
Empecemos por las pestai'las, a las que
24 de junio de 1935.
hemos aludido antes. Normalmente, las
pestai'las aparecen dilpuestas en forma de
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aban ico, separa das unas de otras en toda
pálidos y somnolientos como sus deseos.
en lugar de sugerirlos fuertes, bravíos,
despiertos, llenos de luz y de \'ida, sanos
y sonrosados. casi purpúreos como un
amanecer. que esas son las caracteríslicas de ese estado emocional Que los hom·
bres han dado en llamar amor.
También ensena a :as bellas madruga·
doras. que con el dra. comienza el trabajo
y mienlras ellas corren gozosas y rien
despreccupadas, por su lado pasan hom·
bres y muieres de rostro curtido por el
sol, el viento y la lluvia, de manos encalJecldas, de cuerpo inclinado a fuerza de
aproximarse a la tierra de donde sus ma1I0S van arrancando, hora tras hora, día
tras d(a, los frutos que en regalada mesa
unas manos finas y aterciopeladas van
llevando a una boca de labios rojos, como
señal de peligro, tras los cuales se ocultan
las simétricas sartas de pequeñitas perlas.
Creo que es Azorln el Que en una de sus
obras dice que para hacer algo grande es
necesario madrugar; en la labor de estos
hombres, para quienes el espectáculo de
la salida del sol es familiar. está la mejor
prueba del aserto de este eximio escritor.
Muchas airas grande8 virtudes de esta
mañana se [lodrfan relatar. Pero. ¿para
que? La cos8 se presta a toda clase de
comentarios y consideraciones.
Esa mañana, que casi roincide con el
solsticio de verano, bien pudiem ser la
Que se dedicitse en tiempos paganos a la
adoración de alguna divinidad Que sería
festejada con hogueras, dallzas, ablucio·
nes, bacanales, elc. y cuyos favores transo
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mUiria a los hombres 8 traves de los frutos jI
y flores recogidos al amanecer de este dfa •

Ips han hecho sonar más de una vez, con
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da del sol, radiante. hermoso, pletórico
de vida. con todo el calor de su juvenlud
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En medio de un ambiente torlllentOso
las horas de la noche anterior transcurren
lenta y pesadamente, diluyendo los minu·
tos en el inconmensurable oceano del pasado con una parsimonia que crispa los nervios. El termómetro se manlieneelevado.
Un ruiseñor. en la arboleda, borda su im·
provisación melódica Que jamás repetira.
De la tierra asciende el hálito voluptuoso
y enervanle Que la humedad SUHve y tempiada del chubasco exhala. De vez en
cuando. un grupo de transnochadores
rompe la calma con sus charlas y cArcajadas. Desfilan las horas. El alba apunta}'
mutho antes de que el sol se muestre por
las ventanas de oriente, una voz clara
aguda y penetrante, irrcmpe premiosa:
Pilar!. Teresa!. Isabel!, Carmen! ... ; sue·
nan secos y mordientes los aldabonazos
en las puertas Que, luego, perezosamente
giran sobre sus goznes con gemidos desgarradores, O bostezos aterradores.
La turba de mujercitas adorables se va
engrosando; sube el diapasón de su char·
la que llega a convertirse en vocerio y a
med Ida que se alej a, los aIda bonazos se
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hacen mas débilp.s, el vocerlo se cOllvier·
te en rumor, los grilos en notas tamizadas
por la lejania y cuando el imperio de la
paz vuelve a la calle, poco falta para Que
los pájaros, en loca competencia, eleven
sus cantos saludando al nuevo día Que ya
Bellas y viejas ciudades de Levante y
se asoma con tanta insistencia, Que de un de la Betica, de GaUcia y de Aragón, de
momento a otro caerá sobre la tierra. Pre- Catalui'la y Valencia, de Castilla y de
sentase el campo con toda la riqueza de León que int{'gran con sus características
colores, resaltados y fortalecidos con el la psicología hispana en las amplias plaagua bendita de la tarde anterior, que till- zas donde luce el sol y bullen de fiestas
pió flores y planlas y las pulió. Más fres- populares, adyac:ente a calles tortuosas
tas, más Juveniles, sin afeites y al natural, algunas, oscuras otras, donde se enlazan
corren las jovencitas hacia el rlo, o la mil edificios de todas las formas y de tofuente, en cuya linfa fría y tonificante quie- dos los gustos, laberinto de mOTadas dlse~
ren abluciol1urse, antes de que el sol en metricamente distribuidas, conventos y
ella se refleje. A esta ablucion mañanera cuarteles, cementerios. donde los vivos
se le atribuyen virtudes prodigiosas y se amontonan como los muertos, teatros
realmente las .tiene. Entre otra!':, son de II~cientes con los orope.les de Ta~ia. artis~
enumerar: consigue Que, de entre las sá~ tiras catedrales romámcas y gohcas con
b
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anas, an agra a es en inVierno como capl a e~ lzarros y mlr a as e. santos
en verano, salgan con la aurora eslas mu- en chumguerescos altares y puntiagudas
jeres que por su idiosincrasia se dejarla n torres Que se elevan por encima del case~
agostar inutilmente entre aquéllas; se río, todo un conjunto de remembranzas,
mueslran una vez, al menos en ellrans- vivida exposición de la Espai'la inmorlal
curso de un ai'lo. tal y COnlO son en sus que realza su excelsitud a través de los
rostros. pues, en estos nuestros tiempos, siglos.
saben ocullarlos tan bien Que no es nece·
Yo he visto en los d(as caliginosos del
sario esperar al carnaval para semejante. mes de junio blandir al segador acerada
juego. Quizás hoy, Que llevaban sus ca· 1 cuchilla, para cortar con su filo la mies en
las al natural, pareclese el auténtico caro ; los bancales de cereal. lo mismo en las
naval.
planicies sativas Que en las livianas faldas
Proporciona esta mañana a las jovenci- de sus montañas.
tas-mujeres en ciernes, espléndidAS proLos forzudos y bren tallados montai'le·
llIesas del tn&ñana-el espectáculo gran- ses dan idea de la virilidad y pujanza de
diosa, sin Igu&I,-Que lodos los poetas la raza hispana. Sobrio y sufrido, infati·
han tratado de describir y en general lo gable en el trabajo, ascéllco en las cos·
han hecho muy pálidamente-, de la sali- tumbres de raigambres patriarcales en el
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pais rural, es inconfundible el espAñol en.

I

su extensibn.
{re los diversos tipos europeos. Es curio.
Cuando las pestanas se juntan. aunque
so encontrar aliado de la candidez y del no lleguen a confundirse, como sucede a
infantilismo aldeano, rudo de inteligencia, veces, acusan una deficiencia en las glán·
el hombre de espiritu cultivado con los dulas palperales, anuncio de una posible
refinamientos del subio. Es el principio y enfermesad, tal como la inflamación de
el fin de la escala intelectual Que se locan Jos párpados, que precisa la intervencibn
entre los espai'loles. Se observa en la vi. medica.
da de los ciudadanos, desde las costum.
Un medio sencilJisimo de procurar Que
bres más humildes de los montañeses has- las pestañas sean y se conserven rutilanla el sibaritismo más a,feminado en las les, es el suministrarlas una pequeña can·
bellas capitales regionales.
tldad de producto graso, y ninguno como
El pueblo hispano conserva en el fondo el aceite de ricino, Que, además, las hace
del corazón su moralidad y honradez tra. crecer.
dlcionales, las cuales, con el anhelo por
Urja fórmula fácil y eficaz, es la sigulen'
el Comento progresivo de sus riquezas, te: 1 gramo de acido gálico; 4 gramos de
forman las caracter(sllcas psicolegicas de aceite de ricino; lO gramos de \'aselina y
la noble solera hispana.
8 gotas de esencia de alhucena.
Las glebas del territorio desde el PiriSuele dar tambien buen r~sultado el uso
neo a Cádiz son to.lro do op p I d e una especie de rodillito minusculo de
'
o eyas, son I
sepulcro de los allcestrales Que se inmo- caucho suave, Que Influye sobre el mejor
laron en aras de la libertad y de la palria. d~sarrollo de las ~slañ~s, e~~cialmente,
España, bello pals de admirable y me- sl,se pasa de abaJO haCia arnba y c~ando
lodioso verbo, de hermosas camplnas en. , aun persiste la humedad del cosmétiCO.
galana das por las ciudades del Cid y del f
Cuando las pestai'las son poco pobla·
Gran Capitán. de Castilla y de León, de das, pueden a~reglarse, bien sea con cosValencia y de ArAgón; ved sus llanuras y metlco o con tmtura, cul~a?do siempre de
sus montai'las. el Ebro y el Tajo, el Gua- pasar enseguid.a un cepllllto seco, para
dalQulvir y el Duero, que serpenteando. separarlas y eVItar Que se aglomeren.
como cintas plateadas las planicies del
Por medio del rodllllto de caucho o de
Norte y del Sur, murmullan en el silencio metal, se puede dar a las pestai'las la cur·
de los campos un dorado porvenir.
vatura Que tanto encanto las presta,
:
Hay muchos especialistas Que aconseMIGUEL ANCIL
jan no emplear ningún cosmelico para el
_
7
•
párpado inferior, pero muchas mujeres
cuidan los dos por igual.
,..
También hay mujercitas Que, d{'seosas
SEMANARIO INDEPENDIENTE
de dar mayor relieve aún. a la linea del
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ojo. pasan un lapiz negro por el borde del
párpado. Ese lapiz desempei'la un papel
parecido al del ekahl f de las orientales.
Esta linea negra no conviene a las mu
jeres de lez clara. En cambio favorece a
los ojos negros, cuya pupila pequeña deje lIIuch'l espacio bJar.co. A las que les
está vedado, en absoluto, recurrir a este
ardiz, es a todas las que tengan los ojos
delicados a débiles.
Un detalle del maquillaje nocturno que
acentúa la vivacidad de la mirada, es el
de marcar un pequeño punto con el (rouge' en el ángulo interior del ojo. junto a
la nariz.
Ahora, bien, ¿cuál es el color del cosmético que conviene adoptar?
He aquí una cuestión de gran importancia, sobre todo Dara las rubias y, entre
ellas, para las que tienen pestañas muy
claras, que dejan alojo inexpresivo e inanimado.
Casa de que se emplee tintura. se elegirá ésta de calar castai'lo o marrón, para
los ojos azules, y negra, para los ojos
castaños o marrones. Cuando se quieran
emplear cosm~ticos, los de color azul obscuro resultan los mas apropiados para el
dla, cualquiera que sea el color de los
ojos. Para el maquillaje de noche se puede dejar mayor campo a la fantasfa: el
verde se allari, felizmente, a unos ojos
fIluy pálidos. mientras las roseedoras de
oios castaiios a negros deben decidirse
por el violeta obscuro.
Recomendamos no usar el color negro
porque endurece mucho la mirada. Por
ello. las artistas que 10 emplean para escena, se la quitan en cuallto hacen el úllimo mutis.
No queremos terminar sin dedicar unas
lineas al cuidado del ojo propiamente dicho, de cuya limpieza se encarga la naturaleza misma. Pero na está de más lavar·
lo alguna que aira vez con agua destila·
da. Y si esta precaución se tiene a diario,
se evitaran pasibles complicaciones, )',
desde luego, el emplE:O de colirios más a
menos eficaces y mas o menos benefi·
ciosos.
liUlINlllInnnll!lUlIllB,lgIIlIlIftWHlllftlmlllu.n'IIlIlIll""IllHl~lIltaIlUllllllllllllilllll
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Hemos recibido. y publicamos por su mu
cho interés, el siguiente
PROGRAMA

Por IU antigUedad y su belleza.i por la abundan·
cia y hermoluta de sus paisajes pirenaicos; por la
recia personalidad de los mouumentoe artlsticos
que la rodean; por la paz y .aaiego de sua valles
incomparables (Roncal, AnllÓ, Hecho, e.nfranc,
de Ten.); por su altura (8'20 metros sobre el ni·
vel del mar) y salubridad de 8U clima; por la pureza de IU aire; por la hospitalidad sin reservas y
por la atrayente conesania de sus habitantes, Jaca el una ciudad a propósito para relidencia v.raniega, y la Universidad de Zaragoza IUPO hacer honor a esas preciadas c:ualidades estableciento en 10. linda ciudad monlatlesa sus cursos
de verano.
.
Es este el noveno ano que la Univenidad de
Zaragoza. se pone en contacto con 1011 alumnos
extranjero. que vienen o. Espatla a estudiar 9U
idioma, eu literatura, 8U arte y su espíritu en estas tierrae de Aragón do.de la Naturaleza y el
.entldo artlstico han acumulado tantas bellez.as.
P~OC¡~ilMA

PA~A

llE LOS CU~SOS
EllTRAIIJEROS

CURSOS QENERAlES
LENGUA ESPAÑOLA
1. Un curso _lemental para principiantes.
11. Un curso medio par8 iniciados
111. Un curso superior de perfeccionamiento.
LITERATURA ESPAÑOLA
IV. Temas varios de literatura clásiCA y con·
temporánea.

ARTe ESPAÑOL
V. Eltudios de Irte espanol en Reneral y perticuLlrmente el arte .raRo~s.
CURSILLOS ESPECIALES
Siguiendo la costumbre de otros anos, se organizarán cursillos especia1e.l o conferencias ~
mal destacados de la cullura nacional:
cHistoria de Espana., clnstituciones de Derecho Araloné.. y otr06 que oportunamente se
anuncillrjn.

Cur,os de Idiomas extr.nlerol pI.
r. "'160Ies
LEl\GUA FRANCESA
Un curso elemental para principlantel.
Uno o más cursoe de perfeccionamiento.
LENGUA INGLESA
Un curso elemenllll pera principiantes.
Uno o mih cursos de perfeccionamiento.
LENGUA ALEMANA
Un curso elemental para principill.ntel!.
Un curso superior de perfeccionamiento.
Fiestas, excursiones y deportes
fiestas enl. Re-idencis yen los casinos de la
ciudad. Excursiones frecuentes o. los lugares!Ms
pintorescos del Pirineo o de mayor interés artillo
tico o industrial. Natación, tennis, etc.
Derechos de Inscripción
Cursos para e.rtranjeros.-Por uno () dos curSOl: Dos meses, 100 ptas Un mes, SO. Por todos
los cursos: Dos meses 2(X) plas. Un mes. 100.
Cursos para nacionales. -Por cada cursillo e
idioma, dos meses, 25 pesetas.
Residencia
Es un edificio de nueva planta construido ex.
presamente para estos cursol!. Esta emplazada en
pleno campo y frente al Pirineo, al Oloel y al Mont
Salvat de la leyenda wagnerianll. de cParsifab.
Tiene 75 habitaciones, baños, duchas, piscina
de natación, jll.rdin y campo de tennis. En la re.
sidencia pueden alojarse exclusivamente quienee
aaisten a estoe cursos.
Pensión completa, 1J pesetas diarias (ocho pesetas por desayuno, almuerzo y comida, y tree
peietas por habilación).
Las habitaciones se entienden o.lquiladas por
periodQS minimos de quince días, a contar desde
el dia l.· o 16 de cada mes.
Pueden reservarse habitaciones enviando anti·
cipadamente su importe.
El importe de la manull~nción no se cobrsr'
rniis que por los dJas de estanci8 efectiva en la
Residencia.
Advertencias
Todos los pagos deberán hacerse en moneda
espanola.
No se devolverlln, en ningún caso. las canti·
dades abonadas en concepto de derechos de ins.
cripcibn o por alquiler de ho.bitaciones.
Para informacibn complementaria y rescrva
de habitacioncs en la Residencia, dirigirse a
Oficina de los Cursos de Verano, Universidad de
Zaragoza (España).

INFORMACiÓN:
Secrelarra de los Cursos de Verano:
Durante los meses de Julio y Agosto en Jaca.
El resto del afto en la Universidad de Zar8goza.
=

IDeC meniro
Es cosa que puede decirse: se siente
como una necesidad el concurrir al teatro
y en todas las capitales cuanto mayor es
ésta más se siente este deseo. jaca hace
tiempo que gracias a la diversidad de es·
pectaculos y modernas producciones cinematográficas que presenta la empresa
de su teatro ha entrado ya en esta moda·
Iidad y cada dla laborable y festivo se ve
más concurrido.
Esta semana es pródiga en espectáculos. Desde el martes a diario los hay. Hoy
jueves un programa de pellculas de buen
gusto: el sébado un film de esta temporada hablada en español titulado eLa Muerte de Vacaciones) Interpretado por fredrich March el protagonista de «El Hombre y el Monstruo) y en las sesiones de

las 7 tarde y 10 media noche un magnífico
fm de fiesta regional, ya que actuarl1 una
rondaJla de instrumentos de cuerda diri-

gida pcr el popular y (anccido músico
don Juan Gonzalez y formada por ete~
mentos de esta ciudad. Junio con es!a
rondalla tomarán parte en este fin de fies·

la dos cantadorps del canto re2ional ara·
ganés y una pareja de baile campeones
de Aragón en su categoría. Es un aliciente que se puede presentar en Jaca aproo
vechando la oportunidad de organizarse

este eSDectáculo para actuar en la próxi·
ma ciudad de Mauleon situada en Francia
yen donde con molivo de sus fiestas ha

sido contratada la dicha rondalla de jaca
y los otros elementos que se dicen.
y para el domingo una opereta de jea n

Keipura, el célebre cantante y que se ti·
tula «Hoyo nunca_.
Así mismo la empresa está preparando
para los meses de \'erano algunos alicientes para los niños que concurran a las sesiones de dicha epoca y de lo cual )'a daremos cuenta dentro de la próxima semana.
AMPLIFICADOR PREVIO
-.amlli....III.
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(¡acetillas
Se celebró la aSlamblea de fuerzas vivas can varada por el Ayuntamiento. El
alcalde en un extenso escrito expuso las
causas que inducían a la corporarlón a
realizar el proyectado empréstito, sometiendo al criterio de los reunidos este momento interesante y dplicado de la vida
municipal.
Se hicieron por diferentes señores Ola·
nifestaciones diversas. se aportaron datos
y números y hasta hubo un poquito de
discusión. Pera coma no era cosa de resolvt'r de plano, en pro a en contra, se
acordó nombrar una comisión, que can el
Ayuntamiento haga un f'studio sereno }'
decidido y con él a la vista llevar o no a
la práctica la operación de crédito que el
Ayuntamiento propone.
En esta situación el asunto, entendemos
10 más prudente esperar el informe ue los
señores que han echada sobre sus hom·
bros esta carga difícil. Esperemos.
Las fiestas de Santa Orosia hall quedada reducidas a las rullos religiosos exclu·
sivamenle. Estos, como es fraJición, han
resultado brillantes y solemnes La proce·
sión recorrió las calles ciudadanRs en per·
fecto orJen y el momento de ser expuesta, en el templete. el cuerpo de la Santa
a la adoración del pueblo, tuvo la emo·
cibn intensa de siempre. La plaza de Bis·
cós estuvo llena de fieles.
La afluencia de forasteros rr.uy es.casa
y se ha notado la tolal ausencia de fran·
ceses que afros afias daban una nota simpática y atractiva a este dfa jaqués por
excelencia.

Aragón. órgano del S. 1. P. A. de Za~
raguza, ha publicada un mimero muy interesante dedicado a jara. Trata asuntos
locales de imporlancia y mucho interés
avalados con firmas prestigiosas de convecinos nuestras. La parte gráfica es notable y pone de relieve la importancia histórica y arqueológiu de Jaca. Agradecemos al Sindicato esta nueva muestra de
interés y carii'lo para nuestra ciudad.
También la Juventud Masculina de Acción Católica, ha publicado un eJtraordi-

nario de su Boletfn dedicado a Santa Orosia. Ha sido acogido can aplauso y carino y los trilb ljOS literarios que en él aparecen, lodos originales de prestigiosos jaqueses, han si~o muy encomiados.
La Hermandad de Santa Orosia de Zaragoza y los jaqueses residentes en Madrid, han celebrado la festividad de nuestra Patrona, con solemnes cultos religio.
sos.
De las dos ciudades hemos recibido ill.
vitaclones y programas que agradecemos
sinceramente.
Han llegado Jos primeros veraneante¡:.
Son en su Inayorfa familias jaquesas y
otras que sin serlo tienen para esta ciudad
preferencias y cariñas. A lados damos
nuestra cordial bien venida, deseándoles
grata est9nc:a entre nosotras.
La semana pasada recibimos la visita
afectuosa y cordial de nuestro buen amigo y brillante colaborador don Ramón de
la Rica Arenal. que ha pasado varios días
en jaca con dan Ramón fered, registrador ¡je la Propiedad. Ambos señores han
sido objeto de finas atenciones Dar parte
de sus amigos, que son muchos.
Dlas pasados contrageron matrimonio
en la Catedral, la señorita de esta ciudad
Eulalia Pradal y don Mariano Izuel Sanclemente. sargento del 19 de linea. Reciba el nuevo matrimonio nueslra enhorabuena.
Requeridos f:or la importante ciudad de
Mauleon (Francia) los componentes de la
notable Rondalla Jaceta",t que acaudilla
nuestro convecino el enlusiasta Juan Gonzalez, el próximo día 30 del actual darán
en aquella localidad una exhibición de
nuestro incomparable canto y baile regio·
nales en la que no dudamos han de obtener los mismas éxitos que en su anterior
actuación en Pau.
Van avalorados estos paladines de
nuestro folklore con la cooperadon de un
valioso cdntador y una excelente pareja
de baile todos tres campeones de jota en
Zaragoza.
La Agrupación artfstico-muslcal que dirige el entusiasta jO\'en Teodoro Pueyo,
tuvo la genlileza de obsequiarnos la na·
che de San juan con Ilna serenata de randa. Cantáronse ante nuestra redacción
canciones cariflosas. acompañadas de la
rondalla, que por cierta nos gustó mucho
pues ofrece un nutrido y agradable con·
junto.
Mur.has gracias.
El martes 2 y miércoles 3 de julio actuará en nuestro Teatro la gran Compañia
del Teatro Victoria, de Madrid, de la Que
son primeros actores Rafael Mario Victorero, Luis Echaides y la primera actriz
Tánila Criado.
Pondra en escena las obras eCuando
las Corles de Cádizl y cCisneros,. exjtos de la temporada.

PER1>I'i>A
Se extravió el dfa de Santa O,osla, una
cadenita de ora. Se ruegoa al Que la encuentre, la entregue en esta imprenta. Se
gratificará.
Tip. Vda_ de R Abad. Mayar 32
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Banco de Créd to de Zarajoz;a
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. -

Tubos

I'UNDADO I!N 18<4&
MAYoa, N"•. 2J al5

SUCURSALES EN: AJosa, AMi&ba. Albl.lIte del Armbi~, Alafliz. Alc.on., A1mwlilo de
D." Godina. Ayerbe. Blrbutra, &rja, CaJ'lfruc·Araftones, EpU., OaJlur, Gran.
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jaiba, Morena, Pueba. de Hijar, Temarite de litera y Vlllaflnca del Cid.

AGENCIAS: Benaberre, Calanda, Fortanete 1 Vlllorea.
AGENCIA URBANA: Escuela. Púas nl1m. 66, brq:oza.

escaleras de
granito

Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industrl..·
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor·
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancaria.

etc. etc.
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CUENTAS CORRIENTES:

IIW,. anual

A la vista. . . •. . . .. ...........•..

_ _ _ _ _ _.......

I

TIPOS DE INTERÉS
DltSde l.' de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obNfY8nciaJ general y obligatoria para toda la B.nca operanle en Eapaf\a, este Banco DO podri abonar interese. superiores. loe llcuiemea:

VIUDA DE ANTONIO ARA
TEL.ÉFONO 90

I

J
AC~~: APARTADO, luhll. 3
__________________________
1TaLtFoMo,MÓM.63

Fregaderas y

:PASEO CE

-

Sucu..r"sal de

Lavaderos

I

I

-IlIi

11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier c1aRJ tengan o no condiciones
»
limitativas•.•..•.....•.. ' . . . . . . . . .
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °1.
»
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 °1.
»
ImposJciones a doce meses o mAs.. . • .. o¡.
»
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS Ie~alldos
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.

3.,.
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Ilomicilio social, edlficle propiedad del Banco:
INDEPENDENCIA, nl1m. JOy32 - - - zaraloza
Concesionario exclusivo para esta provincia:

ttumberfo Bovio
Gn~AG[:

I

"1
Gal'llge. 22
T e""
onO& Particular, 33

Servicio rápido de toda clase de piezas FORO

CALLI! ALCORAZ (Carrelera Zaragoza)

H uesca

1
I _"',,.o""''''.''U_..U1I• •1.__ldllll1llbIlAIIIIRA'.

.Se
vende
.

sa, cuadras, pajares y jardln, sito en la calle Puerta Nueva N.o 1 Y un carro seminuevo: Para tri·
tar Costa 11.

t 11I11lIMIlIIMI.I.

asa
C
I
No dejeis de visitar la fantástica y tradicional
liquidación de las

fERIAS 'PE SAN JU~N
Nada de retales ni trozos, sino zapatos enteros
a pares y medio regalados.

La Mallorquina

unsolareonea·¡

MlIlIMIIIIMnI_

COPLn5 DE nEFI5TO
Precio del volumen: 3'50
De venta en la imprenta de este perlOdico
Se encarece al público la adquisición de
este libro. por destinarse su valor Integro
a la colecta. Iniciada por cHeraldo de
Ar8¡Ón'. a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poeta.

Tarifa de la cm de Laftos
Novena con ropa ...... , . , . .. . . .. . 10'50
Idem con ropa y lIlibana cubrien·
do la bli'lera ,............ 12'50
Bai'loconropll ...........•••..•.•
1'25
Bailo coa ropa y sábana cubriendo
labaner
1'50
T~MPO"'AO'"

d..de la fecha hasta 8120 Septiembre

CALLE DE LAS CAMBRAS

I

(

Sevollde una de dos

cahlees y medio. de
regadío. sita en el Aragbn. Tiene buenos
edificios. Dirigirse a esta Imprenta.
_
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An~el

Valle

MÉDICO TITUL.AR

ofrece

servicios en Medicina y elruj'. general y admite leualas en la
8US

Calle Costa 27-Jaca
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NOVIOS:
-

lACA

Ir n i ea-'P e n tal
a cargo del DOCTOR

DON JOSE fERNnNDEZ mRnIZ
MÉDICO· ODONTÓLOGO

Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda elale de epa·
ratol de boca.

ZOCOTIN N" 11, principal
(Antiguos taUarell de

Huerta

I

e
v

Plaza de los Mártires, núm. 8.

I

p
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- - - - - - - - -

ANTONIO TORRES

Teléfono 120 R.

mAI.M

E

con grandes bajos, huerto
y cuadras, propia para la\ brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.

_ _1_ _ •
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Joaé S. Mareuello)

Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronde de Sen
Pedro núm. 10 hay montada una fábrica de muebles que produce para darlos medio regalados. En la citada fábrica se dan presupuestos gratis de gabinetes, comedores, despachos, recibidores y de toda clase de muebles. Visiten
la Exposición permanente que habrá en
los locales de la C.lle .e"or, nú-

meroe 8 " 11, " piden preoio••

La

Ar~enflna
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