
m S a r a

á

P1
- > 

t  v

%
'

"ApN

^ J l^ u n c c í^ u z /  c /e . 0 0 .0 0 0 ^ c e J e íc iS

61 suministro de agua y el Matadero son ya dos hechos incues-
tionables-Sn la villa no se deja sentir la crisis general; exceso de 

brasos;~£)e obras,~£a Banda, el orgullo del pueblo renteriano,

El repórter supone, «aunque un 

año es bien breve plazo para la 

vida de un pueblo, que el alcalde del M . I. 

Ayuntamiento de la villa de Rentería tendrá en 

todo momento cosas interesantes que contarle 
respecto de la marcha délos asuntos municipales.

El señor Ichaso-Asu, como siempre, es un 
exclavo de sus deberes profesionales y de los que 
le imponen el cargo de primer magistrado de 

la villa. Acaba de llegar de asistir a una nueva 

madre en el crítico trance y lo encontramos en 

su despacho de la C a sa  Consistorial.
En los arcos de ésta -  es el Domingo 19  de 

Abril, y llueve a mares -  la Banda municipal 

renteriana interpreta una clásica composición 

del País.

Todo lo proyectado está en vías 
de realización

Don C arlos es el hidalgo vasco de rancia 

estirpe que en sus blasones luce como más pre-
ciado el simbólico de la amabilidad y la nobleza 
de la raza.

A nuestras preguntas, replica reposada y 

suavemente, como quien está muy seguro de 

cuanto asevera. Sus palabras son de un metal 

que no necesita adobos para quedar impresas: 
claras, precisas, enérgicas...

Cuanto le expliqué el año pasado, puede V .  

repetirlo — nos dice -  , con la sola variación de 

que el tiempo no ha parado ni nosotros nos 

hemos dormido. Todas las obras que la villa 
tenía en perspectiva o en ejecución, están ya 

en marcha o terminadas. P o r  ejemplo: la traída 

de aguas del salto de Eldotz es ya un hecho, 

de cuyos beneficios Rentería podrá comenzar a 

disfrutar dentro de un par de meses: no he de 
repetirle los números que sobre el particular le 

facilité para el número anterior de RENTERIK. 

O tro de los problemas más importantes de 

la Villa era el nuevo Matadero: pues ya lo tiene 

V . en marcha, también, para convertirse en 
realidad palpable en un plazo brevísimo. ¿Las 

obi as de la C a sa  Consistorial? Ejecutándose... 

Y a  habrá V . visto -  y el repórter asiente -  que

E

el edificio está lleno de chachivaches y oliendo 

a pintura salpicado de y chafarrinones... \ así, 
todo: en camino con un lontanaza no lejano, 
en el que el pueblo renteriano podrá tocar las 

venturas de los trabajos y desvelos del actual 

Ayuntamiento.

El éxito del empréstito
— Y  de cosas n u eva s...— aventuramos, se-

guidamente.

— D eje V . estar a las presentes, sin pretender 

complicarnos la v id a .. .— contesta nuestra inter-
locutor; y agrega:

— ¿No ve V . que ya encontraron destino las 
pesetas del empréstito que lanzamos reciente-

mente, y que no hay más?
— ¿Cuántas fueron?

— N ada menos que 1. 10 0 .0 0 0 ..,

— V , ¿tuvo éxito?
— Com pletísim o, puesto que se cubrió en un 

ar de días, y luego de cubierto, continuaron 
as demandas durante algún tiempo.

*— Eso da idea del crédito de que gozan la 

Villa y su Ayuntam iento...

— Efectivam ente.. .—comenta el señor Ichaso- 
Asu con satisfacción y modestia.

— ¿Q uienes fueron los principales suscriptores?
—La C a ja  de Ahorros Piovincial se suscribió 

or 30 0.000 pesetas; otras 160. o 170 .0 0 0  

ueron suscriptas por el propio pueblo de Ren-

tería, y para cubrir el resto fueron atendidas de-
mandas de Irún, O yarzun, V e rg a ra ... y hasta 
de N avarra ...

No hay crisis en Rentería.-¿Una 
nueva Industria?

El repórter intenta una pregunta un tanto 

capciosa:
— Mirando las cosas fríamente, ¿crée V . 

que afecta a Rentería la actual crisis de que 
tanto se lamenta todo el mundo?

Rápidamente somos contestados:
— En Rentería no se nota crisis ninguna; por 

el contrario, el estado de la villa es floreciente.
Si, acaso, hay alguna gente sin trabajo, se 

debe al excesivo contingente obrero que cae so~
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bre ei pueblo y a que, com o es natural, llega un 

momento en que sobran brazos.

— Ese estado venturoso,, ¿se reflejará en la 

marcha de las arcas municipales?

—  El último trimestre lo hemos cerrado con 

4 8 .0 0 0  pesetas en caja, procedentes del pre-

supuesto ordinario...

El detalle no puede causar sino alborozo a 

cuantos sientan afecto por la industriosa villa 

renteriana.

Cierra  esta parte de nuestra conversación el 

señor Ichaso-Ásu com unicándonos una noticia 

que nos apresuramos a trasladar a nuestros lec-

tores por su indudable interés:

— M e  ha dicho, quien parece estar bien in-

formado, que en breve tendremos en Rentería 

una nueva industria: será de Perfumería: se ins-

talará en la antigua fábrica de Brisac y dará tra-

bajo a unas 160 o b re ra s . ..

Las calles de Viteri y SancHo-enea-Obras
de carreteras.-El orgullo de Rentería
El repórter no tiene derecho a distraer de sus 

quehaceres durante mucho tiempo al s e ñ o r  

Ichaso-Ásu. La conversación, pues, ha de tocar 

a su pn.

Así, pregunta:

— JAlguna obra inaplazable, señor alcalde?

— La de la calle de Viteri, cuya acera es 

anchísima en perjuicio de la carretera, que es 

la de más tránsito. Él proyecto del Ayuntamiento 

consistía, por consiguiente, en achicar la acera 

y e n  anchar la carretera. Para llevarlo a cab o  

|ué preciso ponerse al habla con la C o m p a ñ ía  

de! 1 ranvía y los propietarios de las casas de 

aquella calle, pero en ello se llevó tanto tiempo, 

que ya se nos ha echad o el verano encima, y

no hay lugar; deberemos esperar hasta el año 
que viene, limitándonos por éste a hacer una 
inaplazable obra en la alcantarilla de la misma 
calle. También hay que hacer obras de sanea-
miento en la calle de Sancho-enea, para las que 
ya se celebró la oportuna subasta; estas obras 
comenzarán mañana mismo. Finalmente, entre 
las cosas que cuanto antes se hagan, mucho 
mejor, figura el trozo de carretera que ponía 
antiguamente en comunicación a Rentería con 
el resto de España; es el que, partiendo del 
Mercado, llega hasta las Ventas de Astigarraga, 
para empalmar con la carretera genera!. La 
Diputación declaró aquel trozo camino vecinal 
de primer orden y hasta lo incluyó en un plan 
de obras de carreteras aprobado recientemente, 
pero no consignó presupuesto. Por nuestra parte, 
ya hemos consignado una cantidad para el arre-
glo del primer trozo, y sólo esperamos que la 
Diputación eche a andar el carro...

La Banda Municipal renteriana hace llegar 
hasta el despacho de la Alcaldía los ecos de sus 
sones; >el señor Ichaso-Asu se entusiasma con 
la composición vasca que ejecutan las huestes 
del señor Iraola, y nos dice:

—¿Q ué le parece?
Nuestra contestación es un cumplido elogio 

para notable agrupación, y el alcalde prosigue:
—Nuestro dinero nos cuesta-unas 24.00 0 

pesetas al año-pero hemos conseguido hacer una 
de las Bandas Municipales mejores de la pro-
vincia-acaso la mejor, después de la de San 
Sebastián-y es, sin disputa, uno de los más 
legítimos orgullos de Rentería...
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