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OARSOKO 

HARRIBIT XIAK

Errepublika garaiko 

eta uholde urteetako 

iragarkiak 

O
arsoko harribit xi hauek oso aro jakinekoak dira, 

1931 eta 1936 urte bitarteko aldizkariei baita-

gozkie: Errepublikaren aroko iragarkiak, beraz. 

1931n, urte hartako madalenetan, Oarso eta Renteria 

urtekariak argitaratu zirenean, hiru hilabete eskas 

paseak ziren Errepublika aldarrikatu zenetik. Azkeneko 

urtekaria, 1936ko Renteria aldizkaria, bake garaian 

idat zi eta inprimatu zen, baina Madalenetan zabaldu 

zenerako gerra gurean zen. Are gehiago, handik egun 

gut xietara, uztailaren 28an, frontea Agustinetako 

komentu eta Gaztelut xo baserri inguruan zen; hil-

dakoak ut zi zituen enfrentamendu haren ondorioz, 

borroka lerroa Lart zabal, Aranguren eta hortik Sagasti 

eta Zentolengo gaina eta Oiart zun eta Errenteria arteko 

muga inguruan kokatu zen. Irailaren 13an Errenteria 

frankisten esku erori zen. Berrogei urte iraungo zuen 

diktadura genuen gainean. 

Oarso 1931tik 1934ra urte bitartean argitaratu 

zen, urte horretan ixten da gure aldizkariaren lehen 

aroa. Renteria aldizkaria, bere aldetik, 1931n, 1932an 

eta 1935ean eta 1936an kaleratu zen. Eta ez da kasua-

litatea Renteria aldizkariak hut s egitea 1933an. Iragarki 

hauek argitaratu ziren urtetan Errenteriak bere histo-

rian inoiz ezagutu dituen uholde handienak pairatu 

bait zituen. 1933ko ekainaren 16ko eta urte bereko 

urriaren 23ko uholdeak. Bi hauek, gure herriaren oroi-

men kolektiboan betirako zizelkatuta geratu zaizkigun 

uholdeak ditugu. Hiru hildako ut zi zituzten eta galera 

ekonomiko izugarriak. 1935eko maiat zaren 5ean errioa 

bere onetik atera zen beste behin, baina uhandia, zorio-

nez, ez zen izan beste biak bezain gogorra. 

Iragarkiok Errenteria bizi eta dinamikoa erakusten 

digute. Fabrika eta enpresa handien eta taberna, jatet xe 

eta molde ugarietako denden eta zerbit zuetako enpre-

sen iragarkiak ditugu urtekarietan. Hemen duzuen sorta 

honetan, horietako bat zuk aukeratu dizkizuegu. Horien 

artean, euskaraz egindako lehen iragarkiak. Aro hau 

amaituta, urteak behar dira hurrengoak aurkit zeko. 

PERLAS

DE OARSO

Publicidad del tiempo de la 

República y de los años de 

las inundaciones 

L
as perlas de Oarso corresponden a un tiempo muy 

concreto, el de los años comprendidos entre 1931 

y 1936; o lo que es lo mismo, al tiempo de la II 

República. Habían pasado algo más de tres meses desde 

su proclamación, cuando en las madalenas de 1931 se 

publicaron los anuarios de Oarso y Rentería del primer 

año de esta referencia. La última revista de este ciclo, el 

anuario Rentería correspondiente al año treinta y seis, 

se escribió e imprimió en tiempo de paz, pero la guerra 

estaba entre nosotros para cuando se distribuyó, en las 

madalenas de 1936. Tanto que pocos días después, el 

28 de julio, la línea de batalla se situó entre Gaztelut xo 

y el convento de las Agustinas; tras cruento enfrenta-

miento, el frente se estabilizó en la línea entre Lart zabal, 

Aranguren y los altos que limitan los términos municipa-

les de Oiart zun y Errenteria. El 13 de septiembre la ciudad 

cayó en manos de los franquistas sublevados. Se abría un 

periodo de dictadura que había de durar cuarenta años. 

En este tiempo de la II República, la revista Oarso 

se publicó entre 1931 y 1934, ahí se cerró la primera 

época de nuestro anuario; la revista Rentería se publicó 

entre 1931 y 1936, con la significativa excepción de 

1933. Y no es casualidad esa falta, ya que la publici-

dad aquí recogida corresponde también a los años de 

las más terribles inundaciones que ha padecido nuestra 

localidad en su historia. El 16 de junio de 1933 y el 23 

de octubre de 1933 son dos fechas y dos inundaciones 

que han quedado grabadas para siempre en la memo-

ria colectiva de Errenteria. Las lluvias torrenciales, y las 

aguas del río Oiart zun y sus afl uentes, unidos a la marea 

alta, dejaron un rastro de pérdida de vidas humanas 

y bienes. El 5 de mayo de 1935 las aguas volvieron a 

salirse de su cauce, aunque esa inundación no fue tan 

dramática como las dos anteriores. 

La publicidad nos muestra una Errenteria viva y 

dinámica. Fábricas y empresas grandes se asoman a las 

páginas de los anuarios, y junto a ellas bares, restauran-

tes, tiendas y empresas de servicios. En esta selección 

os presentamos una muestra signifi cativa de esa publi-

cidad. Entre ella se encuentran algunos de los prime-

ros anuncios realizados en euskera. Hará falta esperar 

muchos años para volver a encontrar publicidad en eus-

kera en los anuarios de Errenteria. 
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