
D. loteo M e l l l
El propietario del restorán Pa- 

nier Fleury, señor Fombellida. me-
rece, la expresión de reconocimien-
to a sus méritos excepcionales de 
hombre de trabajo y de férrea vo-
luntad.

Desde puestos humildes ha logra-
do asceñder hasta donde puede de-
mostrar su competencia profesio-
nal con ventajas indiscutibles sobre 
muchos que han sido consagrados 
por la fama.

Todos los merecimientos del se-
ñor Fombellida son demostracio-
nes de su abnegación y del poder 
irresistible que tiene el predominio 
del entendimiento y de la voluntad 
sobre todas otras facultades.

Después de grandes esfuerzos 
llegó a ser propietario del magní-
fico restorán en el que los veranean-
tes , han de pasar forzosamente, 
inexcusablemente, algunas horas 
para rendir tributo de buenos gas-
trónomos y aplauso al servicio ma-
ravilloso de «Panier Fleury».

Si éste llegó a lo que actualmen-
te es, se debe esencialmente al es-
fuerzo portentoso de quien tiene 
dotes para triunfar no sólo en la 
industria a la que setá dedicado si-
no en cualesquiera de las mani-
festaciones de la vida. Así es D. Ti-
moteo Fombellida.

Descanso dominical

Se cumple aquí estrictamente 
lo que Dios le dijo a Adán 
de que ganarás el pan 
cou el sudor de tu frente: 
trabaja y suda la gente 
ocho o diez horas al día, 
dá productos a porfia, 
rinde múltiples labores 
pero el domingo, señores, 
hay que ver a Rentería

Con su constancia invariable 
el forjador en el horno, 
el mecánido en su torno 
y en la oficina, el contable 
dán el conjunto notable 
del trabajo intenso y sano, 
nadie levanta la mano 
ni oficiinsta ni obreros 
pero hay que ver, caballeros, 
en domingo, al renteriano.

Sale compuesto y pulido 
buen traje y limpia camisa; 
en la parroquia oye misa 
porque es cristiano cumplido; 
luego, listo y decidido 
viene a caer en el bar; 
es domingo; hay que tomar 
entre ordago y amarraco 
el clásico amaiquetako,
¡eso podía faltar!

Después, el yantar sabroso 
del castellano puchero 
«con más vaca que carnero» 
pero rico y sustancioso; 
algún postre apetitoso 
puede colmar su ventura 
pasteles o confitura 
o de leche rica sopa, 
luego café con su copa 
y un puro de añadidura.

Allá van los domingueros,

que tomarán a porfía 
el auto, el tren o el tranvía 
pues para todo hay dineros; 
con sus novias los solteros, 
solos bastantes casados, 
todos van entusiasmados 
más, cada cual por su senda; 
teatro, cine merienda 
o los deportes variados.

«Cuán presto se va el placer» 
como el poeta escribió; 
ya el domingo se extinguió 
y al hogar hay que volver.

¿Vuelven todos en su ser? 
vuelven tranquilos y sanos; 
algunos calamocanos 
pero pocos, en verdad; 
cierto, que es la sobriedad 
virtud de los renterianos.

iOh! pueblo; que manifiestas 
tu deseo de alegrías 
y gozas cada ocho días 
de diversiones honestas; 
deléitate en estas fiestas 
sin llegar al desatino, 
bebe con prudencia el vino 
y tranquilo y confiado 
prosigue por el honrado 
sendero de tu destino.
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