
Una vez más sonó, prematura, la hora de los 
elogios para un amigo leal. No seré yo quien, en 
estos momentos los formule; el fraternal cariño 
que a él me unió, podría hacerlos interesados. 
Mas ya que no he de quem ar en su loor los sim-
bólicos granos d e  incienso, quiero destacar, bre-
vem ente, una característica faceta de su perso-
nalidad: su cultura.

Si ensalzamos, amenudo, poniéndolo como 
modelo digno de imitar, a quien siendo de hu-
milde extracción supo labrarse una fortuna, ¿qué 
no podremos decir del que, sin más medios que 
su afán desm edido por el estudio, llegó a hacer-
se dueño de una cultura nada vulgar y muy por 
encima de su medio ambiente? Este fué su caso.

Su amor a las Letras se condensó en infini-
dad de artículos, malográndose en él un sagaz y 
bien docum entado crítico de arte, especialmente 
musical. T odo movimiento de cultura, o simple-
m ente que pudiera ensalzar a Rentería, halló en 
él favorable acogida y en su acreditada actividad 
un positivo y eficaz colaborador. Solo por esto 
m erece el cariñoso recuerdo de que le somos 
deudores los renterianos amantes de nuestro 
“txoko“.

Los que fuimos sus contertulios, nunca po-
dremos olvidar la amenidad, el humor, la enjun- 
nia y la simpatía, tan suya, que fué aroma y esen-
cia de su vida toda.

LEÓN A Y ERBE

Hagdalena, 8 RENTERIA

iiiiiiiiiiiiiin .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiTfíTiiniiitiiTnniniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiu

Fundición de M etales

Bronce - L atón  - A lum inio - A ntífríccíón

Especialidad en balices 
de bronce para vapores.
Se bacen toda clase de 

trabajos de torno.

Cham berí, A  R E N T E R IA  Teléf. 60-02

Maqumas

Je

[ oser y BorJar

REPRESENTASTE EXCLUSIVO PARA RENTERIA, OYARZUN í  LEZO:

liberto Elovza

Sta. Clara, 2 RENTERIA
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Gran surtido de agujas 

y piezas de recambio 
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Ventas a plazos y contado

Fábrica de Alpargatas J 3 T  ••
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Almacén de Calzados

Bonifacio EcenaPFo
Gran surtido en Medias y Calcetines

Calle Sta. María 
Teléfono 60-70 Rentería


