
nada más que eso : sucedáneos y no sirven para nada.
Aunque hay una ayuda que podemos y debemos prestar 

en este itinerario de redención: nuestro respeto, nuestra 
sonrisa, nuestra palabra. Debemos aprender a no burlarnos 
del borracho sino a respetarle como hombre y como pró-
jimo ; es preciso prestarle lo más íntimo nuestro: nuestra 
sonrisa; espera de nosotros uno de los pocos consuelos que 
podemos ofrecerle: nuestra palabra. Sabemos que esta buena 
voluntad nuestra nunca será garantía de bienvenida : pode-
mos ser mal recibidos. Pero se nos impone la condición de 
hacer lo posible en este sentido.

Un calor tibio de caridad y de comprensión puede servir 
de eficaz ayuda en este aprendizaje del hombre. Y se ha de
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En localidades como Rentería donde la inmigración ha 
sido tan importante en los últimos años, que durante ellos 
se ha duplicado el número de sus habitantes, no es extraño 
se hayan producido problemas varios que solamente con bue-
na voluntad y perfecto sentido del deber, por parte de las 
autoridades locales, van camino de normalizarse.

Uno de estos problemas ha sido y es, el de la enseñanza.
Quiero dar a conocer los centros de esta especialidad que 

en la actualidad funcionan en Rentería, y que el lector juz-
gue si este aspecto de la vida en nuestra Villa se encuentra 
o no atendido, advirtiendo que, además de los reseñados, 
está ya en marcha la construcción del nuevo Grupo escolar 
de GALZABORDA (barrio de Pontika), que constará de tres 
grados para niñas y tres para niños, con una matrícula de 240 
alumnos, y será regentado por seis profesores.

ESCUELAS MUNICIPALES 

GRUPO ESCOLAR VITERI

Una clase de párvulos niñas. (58 alumnas).

Profesora: Doña María Olascoaga.

Una clase de niños, régimen graduado. (65 alumnos).
Profesor: Don Ramón Herrero.

ESCUELAS NACIONALES 

GRUPO ESCOLAR VITERI

Siete grados de niñas (285 alumnas).

Profesoras: Doña Ignacia Flores, doña Luisa Correas, doña Vic-

toria Goicoechea, doña Jtdia Irazu, doña Filomena Goñi, doña 
María Arrillaga y doña Victoria Igarzabal.

ir con una conciencia convencida de enseñar. Pero enseñar 
desde abajo, desde la base, desde la raíz.

Un pueblo sediento nos cerca: sediento de cultura, de 
bienestar, de pensamiento. No piensa, porque no puede pen-
sar. Una sociedad egoísta le ha privado del goce más legí-
timo, del más elevado, del más espiritual: el goce del pen-
samiento y de la cultura. Si somos conscientes de nuestro 
deber, hay un camino abierto a la acción : el de enseñarles 
a gustar de los goces del espíritu. Pero, como he dicho antes, 
empezando por abajo. Y, por favor, no les plantemos ante 
las narices, porque sí y como primera medida, las Bibliotecas.

SANTIAGO AIZARNA

De enseñanza

Cinco grados de niños (300 alumnos).
Profesores: Don Alfredo López, don Clemente Diez, Don Da-

niel Enciso, don Eulogio Divasón y don Ramón García. 

BARRIO DE GAVIERROTA

Una unitaria de niñas (50 alumnas).

Profesora: Doña Petra Alvarez.

Una unitaria de niños (50 alumnos).
Profesor: Don Florencio Rodríguez.

BARRIO DE TOLAREBERRI

Una unitaria de niñas. (35 alumnas).
Profesora: Doña Antonia Yarzabal.

Una unitaria de niños (40 alumnos).
Profesor: Don Juan M .a Jacue.

BARRIO DE ALAVERGA

Tres grados de niñas (120 alumnas).

Profesoras: Doña Ana María Torres, doña Isabel Martínez y 

doña Nélida Sagredo.

Tres grados de niños (120 alumnos).

Profesores: Don Jesús Cisneros, don Manuel Huerta y don Luis 

Cisneros.

ESCUELA SINDICAL DE FORMACION PROFESIONAL

TALLER ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 

Cinco cursos. (198 alumnos).
Profesores: Don José Luis Nagore, don Clemente Diez, don Ra-

món Trullos, don José Luis Cobreros, don Ignacio Urretaviz- 
caya, don José M.a Jordana, don Juan José Elizondo, don Fer-

mín Lesaca, don Antonio Errasti y Rvdo. don Juan José Duran.

CENTROS AUTORIZADOS

ASILO HOSPITAL

Tres clases, una de párvulos y dos de niñas de 6 a 12 años (217 

alumnos).

Profesoras: Hermanas de la Caridad.

COLEGIO D EL SAGRADO CORAZON

Siete grados de niños de 8 a 14 años (370 niños).

Profesores: Hermanos del Sagrado Corazón.

COLEGIO DE LAS HIJAS DE LA CRUZ 

Cinco grados y uno de párvulos. (200 alumnas).

HERMANAS NISTAL

Matrícula de ambos sexos. (110 alumnos).

ROSA ESNAOLA

Matrícula de ambos sexos (165 niños).

HERMANAS AYERBE

Matrícula de ambos sexos (106 alumnos).

REBOLLAR 

Matrícula de ambos sexos. (30 alumnos).

ENSEÑANZA MEDIA

La tienen establecida los Hermanos del Sagrado Corazón, Hijas de 

la Cruz y el Colegio de la Magdalena, en las que se dan las en-
señanzas del bachillerato elemental.
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