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EE N U E V O  C A FE G U R IA
«v\ elegancia es como el perfume de la vida, ha 

dicho un célebre autor. Ella, con su encanto, 
pone en el vivir cotidiano una agradable sensación 
de alegría y bienestar. Y tan cierto es lo que precede, 
(jue doquier veamos una persona, un establecimiento 
público, en cuyo ornato y manera de ser predomine 
el «cachet» de distinción y singularidad, iremos hacia 
él subyugados por el 
atractivo impalpable 
e innato en lo que es-
tá hecho o presenta-
do con gusto refinado 
y exquisito.

Estas cualidades 
reúne, por fortuna, el 
elegante Café Guría, 
cuya apertura ha sido 
¡»ara la buena socie-
dad renteriana una 
£-rata sorpresa, ya que 
en Rentería dejábase 
sentir esta falta de un 
local que sirviera de 
reunión a la «élite» 
de nuestra villa.

Un grupo de distinguidos jóvenes, constituidos 
on sociedad, son los impulsores de esta idea feliz. Sin 
miras de lucro, han escogido un precioso local que 
íué construido para hotel, cuyo emplazamiento cén-
trico, al par que libre de enojosa vecindad de apiñadas 
casas, ofrece en un espacioso jardín lugar delicioso 
y tranquilo pora el apacible refrigerio.

El servicio, en toda clase de artículos propios del 
iamo es esmeradísimo, habiéndose hecho una selec-
ción muy cuidada en marcas de licores y en la elabo-
ración de refrescos y helados de todas clases.

Unamos a esto el precioso aspecto del local, de

sobrio estilo vasco, demostrativo de la competencia 
y buen gusto del arquitecto señor Gaiztarro, y ten-
dremos el resultado indefectiblemente halagador con 
que el público ha sabido premiar a quien bien le sa-
tisface en sus gustos, ofreciéndole al par comodida-
des y refinamientos que realzan su estancia en tan de-
licioso sitio. La inauguración tuvo lugar el 3 de Julio,

siendo con tal motivo 
muy visitado este ele-
gantísimo y afortuna-
do establecimiento.

Sus fundadores 
son don Ladislao Za- 
baleta, don Ignacio 
Lecuona, don Marino 
Bermejo, don Fausto 
Gaiztarro, don Fausti-
no Zabaleta, don Luis 
Sampeiio, don Esta-
nislao Echeverría, don 
José María Iraola y 
don Esteban Jáure- 
gui, habiendo queda-
do constituido el Co-
mité de gerencia por 

don Ladislao Zabaleta, presidente; don Ignacio Le-
cuona, vicepresidente y don Marino Bermejo, se 
cretario.

Con tan prestigiosos nombres al frente del nego-
cio, no es aventurado augurar a estos buenos amigos 
un completo y extraordinario éxito, al que no duda-
mos han de cooperar con el mayor entusiasmo cuan-
tos forasteros nos visiten en esta época de fiestas. 
Ellos serán los mejores propagandistas de las exce-
lencias del Café Guría, cuyo notable alarde de exqui- 
tez y buen gusto difícilmente ha de ser superado en 
nuestra industriosa villa.
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Unico depositario en Rentería de los famo-
sos cafés tostados de la Casa Paulista

CALLE DEL MEDIO Y PLAZA PRINCIPAL


