
NUESTRO TENOR ’’ANGELO“

Hemos saludado fraternalmente a este renteriano que 
tiene delante de sí el más risueño porvenir que puede vis-
lumbrar un artista lírico próximo a enfrentarse seriamente 
con ese monstruo de mil cabezas que se llama público.

Nos habla de sus esperanzas, ya casi 
realidades.

En los ocho meses que en Italia ha esta-
do ha hecho un repertorio de ocho o diez 
óperas estudiadas y «tocadas».

Su voz hermosa y varonil le ha abierto 
un porvenir halagüeño, ya que la protección 
que el maestro Padovani le dispensa, abre 
ante él una era de triunfos que ya muy de 
cerca le sonríen.

He tenido suerte, mucha suerte, nos 
dice Angel —Si el maestro Padovani me llega 
a tropezar al llegar a Italia, para estas horas 
estaba ya cantando. Al mes de conocerle me 
sacó a cantar, como compendio de mis estu-
dios. Fui con él y canté en su compañía en 
Bérgamo, Trento y Cremona, haciendo un corto papel en 
Le cenne delle bcffe, de Giordano.

— Y ahora? —le preguntamos.
— Pues allá ha quedado el buen Padovani encargado de

firmar mi contrato con el empresario Sr. Quaranta. Lo he 
dejado todo a su cuidado, con tal de venir a descansar a 
Rentería. Créame, he trabajado mucho.

Debutaré en Bari (Italia),— hacia Noviembre con el 
Amico Fritz, de Mascagni —Luego cantaré 
también en el Cairo.

— ¿Y hasta entonces?
— Pues descansar unos días, que bien 

merecido lo tengo, y luego a seguir las lec-
ciones con el buen «maisu» Esnaola. Y pue-
de usted decir que es bueno de veras, ya que 
todos los maestros de canto que en Italia me 
han oído, me han dicho que tengo la voz 
magníficamente impostada. Pero hay que 
estudiar, estudiar sin remedio Nunca sabe 
uno bastante,

¡Salud, Angel, castizo renteriano! Tu 
natural simpático y amable te hará triunfar 
en el arte, como triunfas en el corazón de 
cuantos te conocen.

¡Que la diosa Euterpe, divinidad de la música, corone 
tu frente juvenil y optimista con los laureles del triunfo más 
completo y definitivo, para bien de los tuyos y de tu cuna 
Oarso! SI-DO-RÉ

La alegría va por barrios, dice el refrán; y asi va también 
la victoria. El campeonato guipuzcoano de foot-ball, serie B, 
lo supo conquistar en la temporada anterior gallardamente 
nuestro C. D. Euzkalduna.

No siempre ha de suceder de la misma forma, y en este 
campeonato que acaba de finir, ia¿, lanzas se han trocado 
cañas y otros jugadores nobles, buenos, jóvenes y animosos 
nos han arrebatado con sin igual gallardía lo que supimos 
lograr, también brillantemente y no hemos podido con-
servar.

A los deportistas renterianos y a los jugadores del Euz-
kalduna, este contratiempo, o por mejor decir, este alto en 
el logro de sus aspiraciones, jamás debe suponer desánimo,

desfallecimiento ni abandono. ¡Nunca! En estos escollos, en 
estos tropiezos que se encuentran en todos los aspectos de 
la vida, debemos encontrar los euzkaldunisias el crisol don-
de se purifiquen y acrecienten nuestros entusiasmos.

Todos debemos laborar intensamente y desvelarnos 
porque el Club Deportivo Euzkalduna. orgullo todavía de 
esta laboriosa villa, que supo honrar su título de campeón, 
vuelva fortalecido con el cariño de los renterianos a las lu-
chas balompédicas, en busca de una gloria y de un premio, 
que si queremos todos, puede volver a sonreír a los bravos 
defensores de los colores blanqui-rojos.

DIONI

T o r a r i n c r
Este club infantil de fútbol data del 

año 1922.
Ha sido campeón en su categoría 

desde su fundación hasta el año actual en 
el que le fué disputado por el «On-Bide», 
sin obtener el triunfo ninguno de loe dos 
equipos por no mostrase la superioridad 
del uno sobre el otro

Desde que se constituyó el «Touring» 
ha jugado 134 partidos, de los que ha ga-
nado 81, ha perdido 28 y ha empatado en 
25; con 239 goles a favor y 111 en contra.

Tiene como gala un hermoso trofeo 
ganado en buena lid en el campeonato 
organizado por el Patronato de San Luis, 
de Herrera.

Los componentes de este equipo sim-
pático, que está lleno de brío y es una

1 J ’ ’ son:legítima esperanza de deporte local, 
García, Arbelaiz, Ceberio, Landa, Retegui, Salaverría, Sánchez (capitán), Yzagain, Galarza, Samperio, García. 
Adelante, jóvenes renterianos, a triunfar y a conseguir laureles y trofeos, y a ser orgullo de vuestro pueblo.
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