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Platón aíirniaba que un 1 ; < ti 1 1 » » o rostro "el

era i'l espectáculo mas interesante del uni

verso v nadie se atrevía a deslucid ir tal

afirmación Pan poseer esta belh;/a, es 1 1 1 -<--—

ciso tener l;i belleza del espíritu v i[e| cora-

/,i'm, unidas a una perfecta saiud.

La higiene puede perfeccionar el conjunto,

el aspecto \' !a expresión de esta parte móvil,
sensible \ delicada de] organismo humano.

Los su Frumentos orgánicos contraen los ras

gos do la cara, enrojecen
o palidecen su tin

te: |)or otra paite, el odio, como Jos malos

pensamientos v las pasiones bajas, (pillan

poco a poco al rostro su riente serenidad,

su aire de Franqueza, su Frescura simpática.
Ll tinte es A elemento frágil por oxcelen-

cia de la belleza Facial; el higienista debe,

pues, dar aules de todo, consejos capaces
de (Diiscrviir su Frescura v buen color. J'a-

ra esto, se debe evitar el frío y el calor

exagerados, asi como las alternal ivas tic

temperatura: \' cosa curiosa, e! aire caliente

es especialmente perjudicial a las rubias y el

aire Frío a las morenas. Nuda perjudica tan

to como la brisa Fresca del mar o marchar

coicra. el viento. Ll frío habitual a los pies

produce con^'csl lóu facial, lo que puedo co-

iTomrse dándose diariamente mañana \' no-

cne, duchas frias a los pies, lo (pie da resul
tados maravillosos.

La mala digestión, la glotonería, el abuso

de las carnes negras y los condiinienios, los
licores y vinos, etc., etc., son enemigos irre

conciliables del buen color. El corset. el cal

zado y los vestidos muy apretados producen
la congestión permanente (.le la cara, enro

jeciendo las mejillas; por el contrario, las

veladas y las fariñas, las ein|)alideceji.
('onviene evitar las preparaciones de hie

rro o de quina de que tanto se abusa v

preferir las aguas alcalinas y ligeramente
arsenieales v usar aguas minerales digest ¡vas

naturales: también es miiv desfavorable A

uso excesivo del jabón y las demasiarías,

abundantes y í recalentes abluciones.

.Yo conviene dormir más de ocho horas,
acostarse temprano, y. sobre todo, madrugar
v salir a respirar el aire fresco v ¡ai
ro de la mañana, haciendo un moderado

ejercicio: si no se sale a la calle o no hay
patios o jardines en la casa, o a lo menos

abrir las ventanas.

.Para conservar y adquirir un color reduc

tor, es preciso llevar una vida sobria v jae

zar de oxídente salud.
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no ae ^u pasado ocu
99

Ll i i tasadiieves pasado se estreno en e é'ino le do cíe> gruesas entradas para los empresarios
Alhambra la película

''
"

Su. pasado oculto.'' que sigan sus aguas y garantía para el público
obra escojida por los concesionarios para rea

nudar el servicio interrumpido con lauto sen

timiento de los empresarios cinemáo gráficos
v de los alicionados a las buenas películas.

"

Su pasado oculio," cuyo ai'Li'Uiin uto es el

de la novela
•■

Ll doctor Ramean
"

de .Jorge
nhuel, ha gustado enoriicnienle. Es una

obra eminentemente moral y conmovedora,

una. de esas pelicular (pie dignifican el cinema

y lo convienen ,.n M]ta escuda del carácter

\' de |os nobles sentimientos.

Los llenos completos que con esta obra ha

obienido el A 1 lia 11 íbrn. son el merecido fruto

de un ira bajo constante v sistcm.-'u ico de la

propaganda de vistas ópt imas. Xunca se había

prc-'Uitado en < dille una marca en la forma

<p'e lo ha hecho box. ' Ymio el material resiste

por <u excehaicia todos los superlativos, el une.se da cuenta de (pie dejándose llevar pe
oí'" ' t'i a.-egurado para su>m[)i'c y será Fuen- le anuncio box, no saldrá desj echado.

mc^jmmí




