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0 Una entrevista coiv la Comisióiv permanente^ del Municipio

1

junto a la ría, en las proxim idades de los garages de Carm elo
A lonso.
con la costum bre de inform ar a los lectores
U rge tam bién reglam entar las O rdenanzas de edificación,
de la revista Rentería de los proyectos y labor realizaam oldándolas a la construcción m oderna, así como verificar el
da por nuestro A yuntam iento, un lunes a m ediodía, a esa hora
deslinde de algunos terren os com unales que van d esaparecienen que las calles de la villa se animan con el continuo ajetreo
do poco a poco.
de obreros que dejan su trabajo para hallar en sus hogares el
O tra de las obras ya indispensables—siguió diciendo el se cotidiano alimento, sorprendim os en el despacho del A lcalde a
ñor Azúa —es edificar un nuevo M ercado, pues con el actual,
la Comisión perm anente del Municipio, form ada por los seño a pesar de haberse hecho hace muy pocos años, se com etió la
res Ichaso-A su, Azúa, G astam inza y G oenaga, a los que acom torpeza de no darle la am plitud necesaria. Y como en Rentería
pañaba en plan de trabajo el S ecretario de la C orporación se se lucha con la falta de terrenos, estaría muy indicado levanñor U rreiztieta.
tarlo sobre la ría, desde el puente pequeño y en dirección haAllí estaban discutiendo afanosam ente acerca de una co m cia el Asilo.
pra de tuberías para agua.
Hay últim am ente que pensar tam bién en am pliar la Casa
—
Han de sufrir ustedes las im pertinencias de una «interC onsistorial, pues sus dependencias resultan ya insuficientes
viú»—les hemos d ic h o —y, adem ás, ser enfocados por Figurspara el servicio de la im portancia de un pueblo com o el nueski. Y cuando éste al segundo intento term inó su com etido,
tro. Se utilizarán a este efecto el solar que hay detrás del
dimos principio al nuestro con la mayor astucia e ingenio que
A yuntam iento y los dos huecos de las casas que se com praron
pueden ponerse al alcance de una pluma m edianam ente tajada.
en la calle C apitan en ej.
— ¿Es que em prendem os ya las obras del nuevo abasteciEl final de la entrevista lo dedicam os al ya popular A lcalde,
miento de aguas?— preguntam os a la Comisión recordando el
D. C arlos Ichaso-A su. Sabem os que ha gestionado con éxito
asunto que les ocupaba en el mom ento de nuestra llegada.
la term inación de los trám ites de dos obras im portantes para
El A lcalde nos replica que todavía no se da principio a diRentería: el puente de Santa C lara y la construcción del cam ichos trabajos, que son su constante preocupación, porque falno vecinal desde Las V entas a la calle M agdalena.
ta ap robar la ampliación que se hizo del primitivo proyecto y
— En cuanto a lo p rim ero —nos d ic e —es casi seguro que
gestionar, adem ás, la parte económica.
las obras se em pezarán en el próximo otoño. La D iputación ha
Sin em barg o —añade el señor G astaminza, P residente de la
a d o p tad o la solución con rasante alta, para lo cual em pezará a
Comisión de Luz y Agua — el Municipio, d ad a la gran carestía
ganarse el nuevo nivel desde frente a la huerta de la fábrica de
que de ella sufrimos durante los veranos, no podía perm anecer
tejidos de lino, term inando en G abi-errota. Esto traerá por conim pasible esperando resolver este problem a con la traída de
secuencia la necesidad de rellenar la A lam eda grande, esp eran aguas que se proyecta. Sabem os que esto ha de ser obra de
do conseguir que su coste corra
mucho tiem po y por eso hemos
tam bién a car^o de la provincia.
buscado una solución provisioP or lo que se refiere a dicho
nal. C onsiste en traer agua de
camino vecinal, he de m anifestar
la red general que surte a San
que no ta rd a rá mucho en co nSebastián, cuyo A yuntam iento
vertirse tal proyecto en realinos ha dado todo género de fadad. A quí tenem os term inados
cilidades. P ara ello em palm atod os los trám ites y hecha ya la
mos cerca del caserío de las
obligación de abonar 55.00 J p e V entas de nuestro térm ino, una
setas que nos co rresp o n d e p o r
tubería de 80 milímetros de
el 35 por 100 del im porte total
secdó n para unirla a los 1.650
de la obra.
metro« en S abara con la que
De otras cosas sigue hablanya tiene allí el Municipio rentedo el Sr. Ichaso-A su, entre ellas,
riano. Logram os con esto aude lo necesario que será reform entar el caudal de agua en
mar urgentem ente las O rd e n an tin co litros por segundo. Tales
zas municipales en lo q lie se reo b :a s se hallan a punto de te rfiere a circulación rod »da d en minarse.
tro de la villa, pues en el a ñQ
El señor Ichaso-A su inte1909 en que se hicieron*1,0 eran,
rrum pe para añadir que don
com o ahora, los au to camioties
Tom ás G astam inza es el autor
de tan beneficiosa idea.
un gran peligro p ara las p erl.c s señ ores Ic h a so -A su , G a sta m in ja , A j ú a , G o en ag a y L'rreijlieta, en el
m om ento de una cn treoista con nuestro com p añero señor A p aricio
Unas frases de excusa del
sonas y los edificios.
aludido, quien después contiD espués nos explica sus firnúa diciéndonos algo de la labor que su Com isión tiene en
mes intenciones acerca de asuntos higiénicos, de los que estáproyecto.
bam os muy necesitados. A esto — d ic e —vengo obligado por
Prim eram ente, obligar a que las líneas eléctricas de alta te n razones de mi profesión y porque ese es el sentir unánime de
sión no sean com o ahora un peligro para las personas. C uando
mis com pañeros de Concejo.
el ingeniero encargado haya trazad o el respectivo plano la liSus últimas palabras fueron para participarnos que ha
mitación de lo que es zona urbana, exigiremos qne dentro
tom ado con verdadero em peño el coadyuvar com o A lcalde
de ella el tendido de cables sea subterráneo. Tam bién p ensaen la cam paña contra el analfabetism o, y que se propone
mos m ejorar la conducción de aguas del manantial de A rrarte,
recurrir a tod o s los medios para que los niños asistan a las
en Jaizquibel, pues la actual tubería mide hoy diferentes seccioescuelas.
nes, siendo esto causa de una pérdida de presión. Se unificará
— Estos son nuestros p rop ó sito s,— añadió el señor Ichasoaquélla dándole un diám etro de 90 milímetros.
A su,— en cuya realización ha trab ajad o mucho y seguirá tra b a Satisfecha ya nuestra curiosidad por esta parte, dirigimos
jando la Comisión perm anente, máxime ahora que contam os
los tiros hacia el señor Azúa, quien, por estar especializado en
con la valiosa ayuda del señor G oenaga. Tenem os, pues, uno
obras, tendrá algún proyecto en su Comisión de Fom ento.
más con quien com partir los estudios de los muchos asuntos
Sus prim eras palabras son para anunciarnos que recienteque aquí se presentan.
mente ha q uedado desierto el concurso entre arquitectos para
—Y que en ellos tengan ustedes el mismo acierto que hasta
form ar el plano de población de las marismas de Iztieta. Esto
ah o ra,— Ies hemos deseado al despedirnos. Así dem ostrarán que
originará un retraso en el necesario ensanche de la villa; pero
para gob ern ar bien un pueblo, no hacen falta sino hom bres
esperam os resolver tal contrariedad lo más rápidam ente posique, adem ás de su capacidad, sepan dejar la política en la
ble, acogiéndonos a las ventajas del actual E statuto municipal.
puerta del A yuntam iento.
La prim era obra a realizar en dicho sitio ha de ser un M atadero
que substituya al malísimo que tenem os hoy día. Se em plazará
A U R E L IO A PA R IC IO .
I

o
o
0
1
o
6
0
0

5
a >«

o n s e c u e n t k s

0
0

j

6
.o o < &
JO

