1913 El Balneario de Tiermas,
listo para el inicio de la temporada
L
as instalaciones del Balneario de Tiermas, cada
día más cercano gracias al buen hacer de la recién constituida Compañía Navarro Aragonesa, se
acondicionan estos días para que estén listas una
nueva temporada que, como es habitual, se alargará desde el 15 de junio al 3o de septiembre. Tanto el
Hotel Infanta Isabel, que con tanto eco inaugurara el
18 de julio de 19o8 la propia hermana de Alfonso XIII
tras su visita a la Exposición Hispano-Francesa de
Zaragoza, como la dignísima Fonda que aloja a los
visitantes menos pudientes, se preparan para recibir
a los cientos, tal vez el millar de bañistas que a buen
seguro acudirán en busca de las aguas curativas, diríase milagrosas, gracias a sus propiedades sulfurosas y clorurado sódicas, entre otras.
Desde el pasado 15 de mayo funcionan por vez
primera los servicios de verano de la línea JacaPamplona de la Navarro Aragonesa que ha de
garantizar pingües beneficios tanto al Excmo. Sr.
Conde de Coello (propietario a la sazón del Hotel
Infanta Isabel y directamente interesado), como a
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D. Olegario Ferrer, D. Angel Galé y don Ramón
Frauca que, entre otros, forman el consejo de administración de la empresa. En apenas dos horas
y media desde Jaca se alcanza el establecimiento
termal, desde donde parte hacia Pamplona otro
auto combinado con el procedente de los valles de
Ansó, Hecho y Roncal. El nuevo horario permite
salir de Jaca a las dos y media, llegando a Liédena
a las cinco y media y a Pamplona a las ocho (han
leído bien), ¡en la misma tarde!
Los Baños de Tiermas, hoy propiedad de don
Luis Casals Ferrer, que los reinauguró en 1888
tras adquirirlos al Excmo. Sr. D. Alejandro Oliván
y construir un inmueble de nueva planta, se han
convertido en esta década en unos de los más populares de España. La construcción del Hotel Infanta Isabel a cargo de los Condes de Coello, con
sus lujosas estancias y completas instalaciones, los
ha situado en primera plana. El hotel está comunicado con los Baños por un pasadizo volado sobre la
carretera a Pamplona que los vehículos están obligados a atravesar y sobre el que se ha pintado el
lujoso letrero Baños de Tiermas que habrá de salir
en las fotografías. Sala de recreo con billar, rincón
de lectura con la prensa aragonesa, navarra y nacional, parque, pista de tenis... todo es poco para el
asueto del enfermo o del viajero sano.
Las propiedades curativas de las aguas termales
ya conocidas en tiempos del Imperio Romano pues
nada es casual en la toponimia, están muy indicadas para curar enfermedades cardiovasculares, alteraciones respiratorias, rinitis, sinusitis, alteraciones
del sistema nervioso, de la piel, alteraciones gine-
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cológicas, gota, obesidad, reumatismos... Son un total de doce manantiales, de los que se explotan tres: el del establecimiento que nace al
lado del Balneario, el del Arzobispo (fuente que ahora se llama Chorro y
antes era conocida como Teja), a 4o pasos del anterior y el del Alambre,
conocido vulgarmente como de los Herpes o de la Ripa.
¡Aprovechen! Por si no lo saben, al visitante inmediatamente posterior al millar, la dirección del Hotel le invita a comer.
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lunes

12 mayo

LUNA

Santoral: San Pancracio y Sainte Jean d’Arc
Efemérides, 1912: La revista Blanco y
Negro publica la primera fotografía en
color que apareció en la prensa española.
1921: Muere en Madrid Emilia Pardo
Bazán, novelista, periodista, ensayista y
crítica española introductora del naturalismo en España. Su obra más conocida, Los
pazos de Ulloa, fue publicada en 1886.

13 mayo

martes

LUNA

Santoral: Saint Rolande y Santa Fátima
Efeméride 1917: Tres pastorcillos
portugueses dicen haber visto a la Virgen
del Rosario en una cueva de la Sierra
de la Estrella, origen de la devoción
a Nuestra Señora de Fátima.

miércoles

14 mayo

LUNA

Efeméride 1915: Cae la dictadura
portuguesa del general Pimenta de Castro.
1925: Muere el novelista británico Henry
Rider Haggard, quien destaca por su
célebre obra Las minas del rey Salomón.

Opiniones sobre los Baños de Tiermas
Nota de la Redacción: Durante tres semanas consecutivas, El Pirineo aragonés
hace una curiosa promoción de los Baños de Tiermas, casi con seguridad pagada,
en la que rescata las opiniones de doctores que han visitado o enviado pacientes a
Tiermas. En las dos primeras entregas finaliza con la nota divulgativa de los folletos
y el transporte.
«... he traído este año cardiacos del tipo señalado y me voy, quedando tan satisfecho, que creería deber de lesa humanidad no consignarlo». Excmo. Sr. D. Antonio
Espina y Gapo, Académico de la Real de Medicina de Madrid, Consejero de Sanidad, etc.

«...las flegmasias útero-ováricas encuentran aquí un recurso superior quizás a
todo los conocido». Dr. D. Pedro Ramón y Cajal, Académico de Zaragoza
«...en más de trescientos enfermos que he visto de ciática se han obtenido otras
tantas curaciones con solo una temporada de baños». Dr. D. Valero Rubio
«He enviado a Tiermas numerosos pacientes de artritismo, reumáticos rebeldes
a los tratamientos clásicos (...), arterioesclerosos, herpéuticos y cardiacos, que encontraron aquí la curación en la mayor parte de los casos, y los demás un alivio que
les hizo más llevadero su padecimiento». Dr. Galligo, Médico titular de Sádaba
«... el mayor elogio que puedo hacer de estas Termas es hacer constar que este
es el único sitio de donde salgo sin el menor resentimiento de la ciática que durante
tres años vengo padeciendo» Dr. Don Teodoro Lizascaín, de Pamplona
«... he notado sus efectos maravillosos por auto-observación, curándome de un
reumatismo crónico, localizado principalmente en los riñones, con dolores en la
región lumbar». Dr. Cabrera, de Laguna de Tenerife, Canarias
Temporada: 15 Junio a 3o Septiembre. Automóvil diario de la Navarro-Aragonesa, que lleva al balneario en dos horas y media. Pídanse folletos, con tarifas
de baños y habitaciones, en la administración de este semanario, librerías de
Jaca, o, por escrito, al administrador del establecimiento D. Pedro Mancho,
que los darán y enviarán gratis.
El Pirineo Aragonés 7, 14 y 21 de Junio de 1913
Fotos: Francisco De las Heras. Colección de Postales

jueves

15 mayo

LUNA

Santoral: San Isidro Labrador
Efeméride 1924: Inicio de emisiones de
Radio Barcelona, (Cadena SER).
• Fiestas en Capella, Isábena,
Javierregay. Lumbier (fiestas pequeñas
y romería a la Trinidad)

viernes

16 mayo

LUNA

Efeméride 1918: Nace en Sayula,
Jalisco, el cuentista y escritor Juan Rulfo,
perteneciente a la generación del 52, y
autor de la novela Pedro Páramo,
entre otras.

sábado

17 mayo

LUNA

Efemérides, 1911: Nace Maureen
O’Sullivan, actriz irlandesa, conocida por
sus interpretaciones de Jane en las películas
de Tarzán, junto a Johnny Weissmüller.
1924: Se funda la Metro-Goldwyn-Mayer.

domingo

18 mayo

LUNA

Efeméride 1910: Acercamiento máximo
del cometa Halley a la Tierra.
• Descenso de Navatas por el río Cinca,
Laspuña-Ainsa
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