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Lugar  y  momento más adecuados creo no pudiera hallarse 
para hacer con espíritu de cronista imparcial un balance del 
Municipio de esta Villa en el último año transcurrido.

S i en esta publicación, único periódico local, que aparece una  
vez cada doce meses no se va a tratar con amplitud, serenidad  y  
discreción de la cosa pública, no sé qué otros asuntos de mayor 
interés puedan tratarse.

Pero... guarda, Pablo; por un lado ya sabemos que lo que la 
censura deja pasar no tiene interés para nadie; y por otro, sabe 
mos también que nuestros gobernantes tienen una piel tan fina 
que una simple rozadura la consideran herida profunda  y  que 
solo les satisface el elogio incondicional y la lisonja a todo trapo.

JSIo compliquemos la vida; huyamos de disgustos, procurando 
el bienestar de la región que se halla debajo del diafragma  y  
limitémonos, por lo que a la «vida Municipal» respecta, a dar 
señales de vida mediante fría estadística, sin la «salsha» del más 
leve comentario.

El 17 de Agosto de 1925 renunciaron al cargo de concejales: 
D. Antonio Goyeneche, industrial y empleado; y  los obreros don 
Bautista Arsuaga y D. Matías Jiménez.

Fueron nombrados sustitutos: D. Miguel Aranguren, A d m i-
nistrador en Rentería de la Papelera Española; D. Alejandro 
Fernández Mateo, Químico de la Real Compañía Asturiana  y  
D. Cosme Echeverría, exalcalde  y  propietario.

Por traslado de residencia a San Sebastián dejó el cargo don 
Tomás Gastaminza, Ingeniero Director de la Sociedad de Teji-
dos de Lino. El 20 del m ismo rnes fué cubierta esta plaza por 
D. Lúeas Michelena, propietario.

El 11 de Marzo de 1926 ocupa la plazá del obrero D. Agapito 
García, que trasladó su residencia a Vitoria, el industrial m eta-
lúrgico D. José León Oláscoaga.

Por fallecimiento de D. Ricardo de Urgoiti, propietario, m é -
d i c o  y  exdiputado provincial, quedó vacante su puesto de conce-
jal el 29 de Marzo, siendo cubierto el 8 de Abril por el nombra-
miento del industrial D. Jacinto Arrieta.

De la labor de nuestros munícipes debe registrarse en estos 
breves apuntes la reorganización del Cuerpo de Bomberos, la 
construcción de un Parque para los mismos  y  la adquisición de 
la magnífica autobomba «Magyrus» y  otros accesorios que han 
venido a completar este servicio.

Hay muchos proyectos aprobados que contienen mejoras que 
según SE  DICE, pronto serán bellas realidades.

Que ustedes lo vean y  lo vea yo que redacto estas líneas, 
encogido y  temeroso de no haber dado gusto a los señores.

U n  s a n t o  q u e  n a d a  t i e n e  d e  e l l o .


