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Diplomado de la Clínica Baudelosque de París - Ex-ayudanre del doctor Recasens : Decano y Catedrático de la facultad de Madrid
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(Foto Aransay.)

Esta fotografía no necesita pie alguno, para ojos logroñeses y para la
mayoría de los riojanos. Pero nuestros suscriptores extranjeros se quejarían si
la ofreciéramos sin explicación. Para ellos va, como un brindis:
Logroño. Espolón. Mediodía dominical. Banda militar. Pasadoble. Vermu. Brazo ascendente de la noria.
En el próximo número les enseñaremos el descendente.

A lo largo de la semana
Si la casualidad quiere—y solo de
la casualidad puede esperarse—que
dentro de ochenta o cien a ñ o s , nazca una generación con sentido de la
estética urbana, el Logroño del siglo
XX—algunas cosas anteriores pueden
respetarse—perecerá a mano airada,
y nuestra memoria será encarnecida,
merecidamente,
(Reflexiones de un paseante que
acaba de dar una vuelta por el ensanche (?) logroñés).

***
Lectura de «Brandy, mucho brandy». Hoy, ya no es elegante meterse
con Azorín. Eso está al alcance de
cualquier desdichado. Esperemos.

***
Si como hay una Semana de la
Pasión divina, hubiera una semana
de la pasión humana, habría que f i jarla en estos primeros siete días de
Mayo.

***
A uno le extraña, en estos días,
que el pelo no se le haya vuelto verde, que no le nazcan florecillas aladas en las puntas de los dedos, y que
pueda alzar loé pies del suelo para
andar y correr, en vez de tenerlos
agarrotados, presos en la tierra. De
tal modo se siente uno hijo de la tierra, pequeña cosa nacida de la tierra,
como la hierba y la flor.

Cuando ese dedo, fosforescente
como el rabo de las luciérnagas, se
entretiene haciendo rúbricas en la
negra pizarra de la noche, nos muerde en la garganta un deseo de gritar
sonidos roncos, muy viejos, muy viejos, que nosotros mismos no hemos
oído nunca, que solo nuestra sangre,
tan vieja como ellos, conoce,
* **
.
«La Voz» de Madrid, publica un
artículo del ex-Kronpintz de Alemania, sobre las causas de la terrible
derrota de su pueblo, derrota que fué
la del articulista como militar, como
futuro, emperador, etc., etc.
En el centro de la página que el artículo ocupa, va un retrato del Hohenzollern. Y el retrato lleva un pié
que dice: El ex-Kronpintz alemán en
el campo de tennis de X , , . donde alcanzó brillantes victorias».
Si el contraste es intencionado,
poca es la cortesía de «La Voz» para
sus cplaboradores.
Si inconsciente, es una estupenda
«gaffe».

***
Todavía no nos explicamos- por
qué, los centros oficiales, han guardado fiesta, el día dos de Mayo. Desde el a ñ o ocho, en que el Gobierno
constituido lo dispuso,,se había tenido ese día como laborable, hasta este a ñ o , en que se ha vuelto a festejar.

Dr. Sáenz Badillos
Cara - Boca - Dientes

Imprenta,
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No nos lo explicamos. No se puede
alegar la costumbre, porque dieciocho
años seguidos son suficieníes para
crear una nueva costumbre sobre la
vieja. Por otra parte, nuestras relaciones con Francia son cordiales.
Tampoco se puede alegar un recrudecimiento del aníigabachismo. Decididamente no nos lo explicamos.
Porque claro, buscar la causa en la
afición a no hacer nada, es demasiado pueril...
* **
Los artículos que publica en «El
Sol» el famoso novelista inglés H . G.
Wells, nos están resultando pour
rEspagne et le Maroc. No se pueden
decir m á s vulgaridades, con m á s pretensiones, que las que está soltando
el chorro abundoso de Wells con su
aire de profeta mayor, desde la altura de esas cuatro columnas de prosa
pedestre que nos dispara los domingos.
Sus tres últimos artículos baten todos los records posibles. Merecerían
estar escritos por Linares Rivas: el
lugar común elevado a dogma.
* * *
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¿No tienen ustedes ni la m á s vaga
sospecha de que Cristóbal Colón haya nacido en la Ruavieja?
¿No tienen ustedes ni imaginación
suficiente para inventar las sospechas? Con las sospechas nos bastaba por ahora. Los datos ya los encontraríamos después. Si hay sospechas y datos de que Colón ha nacido
en Galicia, y en Cataluña, y en Vizcaya, y en Madrid, y en Andalucía,
tiene que haberlos de que ha nacido

Relojería

en Logroño. Vamos a quedar muy
mal si no los esgrimimos. Porque ya
no se trata de averiguar cual fué la
patria de Colón, sino de demostrar
cual es la región española m á s imaginativa.

** *
A Luca de Tena, que es medio italiano, se le ha metido en la cabeza y
en el «A B C » , demostrar que Colón
nació en España. A l principio, algunas gentes, tomaron en serio el empeño; pero ahora ya, la cosa se está
haciendo extremadamente bufa. Un
amigo ha dicho, en broma, que Colón nació en Cuba y que, conocedor
del camino de vuelta, le fué fácil hallar el de ida. No faltará quién llegue
a decir esto en serio.
Y en el fondo ¿qué m á s nos dá que
Colón haya sido español o extranjero? El descubrimiento y la conquista
de América han sido obra española,
neta y exclusivamente española. Porque lo maravilloso no era concebir la
idea—además todo el mundo sabe ya
que Colón no supo nunca qué había
descubierto, a fin de cuentas—sino
realizarla. El descubrimiento de América no lo podía hacer un hombre,
sino un pueblo. S o ñ a r aventuras es
fácil, la dificultad está en vivirlas. La
aventura de América la vivió E s p a ñ a .
La nacionalidad de Colón no añade
ni quita gloria a nuestro pueblo.
|Qué serios nos hemos puesto! No
vale. Un cuarto de vuelta al manubrio.

Optica

Gledricidad

Sulogio Castor
óagasfa, número i

GT—

B o gr o ñ o

Para el concurso de los ojos hemos
recibido soluciones de todas las casias, unas m á s o menos acertadas,
otras lejanísimas y algunas pintorescas. La número uno de las pintorescas es la que vamos a transcribir y
dice así:
Los primeros ojos pertenecen a
i Carmen Mirat, esposa de Fleta!
Los segundos ojos pertenecen a
jjjijjDuque de Miranda!!!!!!
Los terceros ojos pertenecen a Gustavo V rey de Suécia. (Se nos ha
agotado el stock de admiraciones.
La solución es una perfomance
que dicen los deportivos.
Palabra de honor, que no es inven to nuestro.
Dcsgracianamente no tenemos tanta imaginación y guardamos la prueba del delito que ha venido firmada y
sellada.
Por la última adjudicación nos tememos una reclamación por la vía
diplomática. No sabemos cómo le
sentará al soberano sueco. De esperar es que se haga et ídem. Y de
desear. ,

nadas (jqué estilo de gacetilla barata!)
Se dice que se encargarán de la
instalación lumínica los escaladores
Puertollano.
Y se dice que todo eso costará alrededor de siete mil pesetas.
Las torres convertidas en farolas...
Los seglares ocupando la cátedra
sagrada... Damas predicadoras. Versos. Música.

***
S e ñ o r e s concursantes: a nosotros
no nos importa que nos manden sus
soluciones por correo, pero hagan el
favor de franquear sus cartas. Porque
el servicio de Correos es implacable.
Si no ponen ustedes el sello, lo tenemos que poner nosotros. Si se lo impide la penuria económica no hemos
dicho nada. En nuestro afán de dar
facilidades a los desheredados de la
fortuna, no nos importa abonar los
quince céntimos del franqueo. Pero si
fuera olvido, hagan memoria, hagan
memoria.

Se dice que durante el Congreso
Eucarístico las gemelas torres de la
Redonda estarán profusamente ilumi-

Bar "Los Navarros
Especialidad en Vermouth
Ercolá

Anchoas

Vino blanco de Nava del Rey

Si queréis evitar la decadencia de vuestros e s t ó m a g o s
comed siempre los

"CHORIZOS

V A L E N C I A"

Fabricante: N E M E S I O VALENCIA.-Marañón (Navarra)
Agente general para España: Domingo García S á e z . - L o g r o ñ o
Oficinas y despacho, Hospital Viejo, 6,1.0
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No precisan sus amores de testigos de vista y por ende de guardadora carabina por lo que sus arrullos no trascienden m á s que a las
vecindades, en el cine del que son
devotos. Más rubia que morena,
E L L A , es todo un excelente tipo de
mujer, cofre de otras tantas perfecciones morales. No es sevillana y,
sin embargo, su apellido no puede
ser m á s de a l lado del Guadalquivir.
Pollo de artísticas plumas de las
que vive pro-arquitectura, E L , labora sin descanso por rellenar la pan& *»• ••• ••• ••• •••
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za de la hucha y darle el cacharrazo
para las pajitas del nido que de oro
se merecen. ¿Aún m á s señas?
pues id toó seguío, toó seguío por
los railitos del tren, has siete estaciones, Fuenmayor arriba.
SABUESILLO.

S u buen criterio habrá sabido subsanar dos erratas que en esta misma sección del pasado número nos
colocó el cajista. Donde decía amantelamiento debió decir amartelamieny caninos donde decía caminos y es
lógico, los caninos los tengo que llevar a que me los arreglen, los caminos los arreglo yo solo.
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F e r n á n d e z Heredial
Diplomado del instituto Oftálmico, de
Madrid, y de los Hospitales Larisboisiére,
de París, y Saint-André de Burdeos
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