
LCXS SERVICIO/ MUNICIPALE/
Nuestra villa va llegando 

a un grado Importante de 

población. Su densidad de 

habitantes reclam aba m e-

joras en los servicios m u -

nicipales que nuestro dig-

no Ayuntam iento no podía 

desatender, y consecuen-

cia de esto fué reciente-

m ente la creación del car-

go de Inspector de servi-

cios m unicipales, siendo  

designado para ocupar di-

cho puesto don Antonio 

Rodríguez Alonso, cuyo re-

trato acom paña a esta li-

gera noticia informativa.

Dicho señor, quien en 

el breve tiempo que entre 

nosotros ejerce su co m e-

tido, se ha captado todas

las simpatías del vecindario por su dón de 

gentes y afable y caballeroso trato, no es 

natural ni oriundo de Rentería, siendo por 

lo tanto esta particularidad garantía para

D. ANTONIO R O D R ÍG U EZ ALONSO 
In sp e c to r  d e  s e rv ic io s  m u n ic ip a le s

los renterlanos de que su 

gestión ha de guiarse por 

la m ás recta equidad y ju s -

ticia en el desem peño de 

su delicado em pleo m uni-

cipal.

Misión difícil es, en ver-

dad, en el que m anda y tie-

ne atribuciones para corre-

gir lo existente y señalar 

nuevas norm as en servi-

cios que afectan al público, 

dar gusto a todo el m undo  

y en especial a quien direc-

tam ente afectan sus Inno-

vaciones.

Considerándolo así, el 

vecindario alienta con su 

cariñosa simpatía al señor 

Rodríguez Alonso, deseán-
*

dolé m uchos aciertos en la 

misión que desem peña, esperando de él 

provechosas Iniciativas y reformas que, al 

redundar en bien de la villa, han de acredi-

tar la capacidad del distinguido funcionario.
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Pensábam os, queridos lectores, haber hecho este año una preciosa plana centraj 

dedicada a las bellas renterianas, que afortunadam ente son legión.

Pero carentes, para desdicha nuestra, de dotes cautivantes y sutiles, altam ente  

necesarias para atraer a nuestro Intento a la bella y joven mitad del género hum ano  

que en Rentería abunda, hem os tenido irremediablem ente que renunciar a nuestra 

primera Idea. Pero no la abandonam os, y para el año próximo prom etem os estudiar 

concienzudam ente a Maquiavelo, cuya sutil y fina diplomacia han de sernos m uy  

útiles para conseguir nuestro propósito.

Mientras tanto, y por esta vez, ofrecem os una plana de niños y niñas, cuyas In-

genuas sonrisas serán seguram ente para nuestros favorecedores y para sus allega-

dos en especial, com o un rayo de sol alegre y luminoso.
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