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Y A está en marcha, y  suminis-

t rando energía a la villa la 

Central  térmica que el Ayunta-

miento ha instalado en «Lan- 

tcrncta». Esta obra, que respondo a la 

necosidad, cada vez más patente, do dotar  

do medios auxil iares a las centrales  hi-

dráulicas, que surten fluido para  el a lum-

brado público, ha de reportar , no cabo 

dudarlo,  incalculables beneficios a la vi-

lla, ya que debido a esta moderna m a -

quinar ia jamás se dejará  senti r la falta do 

fluido en el a lumbrado  ni en su línea do 

motores.

Todo quien haya seguido con interés 

el proceso do este asunto, no desconoco 

que la labor de los Ayuntamientos  de estos 

últimos años se ha conducido a subsanar  las innu- 

raerables'deficiencias que se notaban tanto en la 

red del a lumbrado  así como en ol do la fuerza mo-

triz que se suminist ra a los industriales, pues las 

insistentes quejas de abonados no podían ser des-

atendidas,  logrando al fin, en su plausible y per -

severante labor, a l legar a mi  ntar  la central  de 

que nos ocupamos y que constituye un motivo 

de orgullo para  nuestro querido pueblo, ya que 

su Ayuntamiento es el pr imero de la provincia 

que so ha decidido a l levar a efecto obra do esta 

naturaleza.

La maquinaria  montada es modernísima toda 

ella, componiéndose de un motor «Diessel», un al-

ternador  y el cuadro de distribución de la e n e r -

gía que allí se produce.

En la fotografía inserta se ve el motor, adqui-

Motor “ Dl«*sel" recientemente instalado an Lanterneta Foto Figurski

erior de la central de “ Creñosu" en Hernanl Foto Figurski

rido a la renombrada casa alemana «M. A. N.» de 

tipo marino,  seis cilindros, con potencia efectiva 

de 250 H. P. y 375 revoluciones por  minuto.

El a l t ernador  fué suminist rado por  la «Siemens 

Schukert», y se halla  acoplado directamente del 

motor, desarrol lando 250 II P. 50 periodos y 5.000 

voltios.

En el cuadro de distribución, que se ve en el 

fondo de la fotografía, se ejecutan las operac io -

nes de acoplamiento de las dos centrales, a cuyo 

fronte, así como al del personal se encuent ra  el 

inteligentes mecánico-electricista don Francisco 

Estevez, especializado en esta clase de máquinas .

Como podrá  apreciarse  por  la información 

que precede, aunque  hecha sin detenimiento y re -

duciéndola todo lo posible pa ra  evi tar  una ex ten-

sión excesiva de texto, con esta nueva e im por -

tante obra qiioda resuel to pa ra  varios 

años el difícil problema del a lumbrado de 

la villa, merced, todo ello, como al p r in -

cipio decimos, a los esfuerzos y desvelos 

del Ayuntamiento en pleno, interés  dos- 

medido en la defensa de los que Renter ía  

les encomendó,  por  cuya labor  admirab le  

merecen los más calurosos y expresivos 

elogios, que nosotros no podemos r ega -

tearles por  creer los  recompensa merecida 

y justa.

Y paralelamente con nosotros, que c ree-

mos servir  a la verdad,  toda lí. villa do 

Rentería,  sin excepción de clases ni cate-

gorías, les rinde también eso t ributo de 

admiración y justicia a que se han hecho 

acreedores,  como premio, acaso el de más 

mérito que pudieran apetecer .


