
Las mejoras municipales en los dos últimos semestres

justo es reconocer que el Ayuntamiento renteriano 
añade de año en año nuevos servicios municipales y 
mejora de modo considerable los ya establecidos.

En la memoria del vecindario perdurará la fecha 
del 23 de julio de 1928, en que, con el máximun de so
lemnidad, fué inaugurada la nueva traída de aguas de 
Eldotz, la cual aumenta nuestra dotación en 30 litros 
por segundo, evitando con ello las carestías notadas 
en el estiaje. Tal mejora, costó al Municipio 750.000 
pesetas, siendo de advertir que recientemente ha sido 
aumentado todavía tan poderoso caudal con la cap
tación de las aguas del manantial «Allangue», que va 
ingresan en la tubería general. Dicha adición ha im
portado 22.000 pesetas.

En el ramo de luz, se ha perfeccionado notable
mente la instalación del alumbrado público urbano, 
añadiéndose a esto el cambio de línea desde la Cen
tral de Eldotz hasta el pueblo. En breve plazo los 
transformadores eléctricos adosados a la Iglesia, serán 
ampliados y trasladados a un nuevo local.

La obra de más importancia construida por el 
Ayuntamiento en los doce meses últimos es el nuevo 
Matadero, cuya inauguración tendrá lugar en las ac
tuales tiestas. Í:1 coste de este edificio es 250.000 pese
tas y todo él ha sido hecho empleando los mayores 
adelantos para esta clase de servicios.

Er, el capítulo de Instrucción, hay que señalar una 
importante mejora que afecta a la parte rural. Nos re

ferimos a la nueva Escuela recientemente inaugurada 
en el barrio de Tolare-berri. La numerosa matrícula de 
ambos sexos que acudía a la clase allí establecida des
de hace muchos años, hizo necesario el desdoble de 
alumnos y la creación de una plaza de maestra. Para 
esto el Ayuntamiento ha levantado un hermoso edifi
cio cuyo importe asciende a 16.500 pesetas, dotándolo 
además del material pedagógico necesario.

En la actualidad se trabaja en la ampliación del 
Mercado, al que se le da el terreno que ocupaba, la 
pescadería. Esta quedará emplazada en un piso supe
rior con acceso por ancha escalera desde dentro de 
la misma nave central del edificio. El importe de esta 
reforma asciende a 35.000 pesetas.

Por último, en plazo muy breve, darán comienzo 
las obras de construcción de un amplío lavadero, 
para cuyo fin han sido adquiridos unos terrenos en 
las proximidades de la Estación de la Frontera. En el 
piso superior de este edificio se instalarán los transfor
madores eléctricos a que antes nos hemos referido. 
Se invertirán en todo ello 31.000 pesetas aproximada
mente.

Estas son «a groso modo» las principales mejoras 
dignas de registrarse en los dos últimos semestres, v 
por ellas se ve la gran importancia que aquí se con
cede al mejoramiento de los servicios públicos que en 
Rentería pueden parangonarse con los de muchas 
capitales y poblaciones de gran vecindario.

M U S I C A  P O P U L A R

La notabilísima banda renteriana «Los 

In c a n s a b l e s », que tan excelente papel de

sempeña en las fiestas típicas de la villa.

Integran esta simpática agrupación sie

te meritorios devotos de Euterpe, cuya 

más acérrima aliada es la cadenciosa e in

quieta Terpsícore ..

Dirige a «Los I n c a n s a b l e s », el amigo 

Camaclio, de quien ya hablamos por se

parado en este mismo, número.


