
P O R R U S A L D A  L O  C A L

Hacer labor reporteril 

todos los días del año o 

verificarla un día para to-

do el año recuerda lo de 

un kilogramo levantado a 

un metro de altura o un 

gramo a mil metros; o tam-

bién el chiste viejo del mí-

sero empleado que no sa-

bía si tenía de sueldo cua-

tro mil reales al año o un 

real cada cuatro mil años.

Pero este nuestro re-

portaje de un día no ha de 

consistir, en dar extracto 

de sesión municipal que es 

a veces , peor que el más 

amargo extracto farmacéu-

tico, ni es seguir las vici-

situdes de una huelga 

obrera, ya que estam os en 

huelga general magdalenística de brazos y piés entregados 

a la coreografía; ni en jalear a las artistas frívolas del ca-

fé de La Paz; nuestra ‘‘Información de Rentería en el día 

de hoy ha de recoger enseñanzas de cosas que fueron, ha 

de lanzar iniciativas que se estimen provechosas y ha de 

ser muestra evidente y palpable del buen deseo que siem -

pre nos anima en pro del progreso renteriano.

Como en estas latitudes, en las que por falta de ar-
bolado, según los técnicos, no llueve durante un semestre 

y de repente cae una tromba o- manga de agua; aquí, en 

materia de elecciones, hemos pasado del ayuno impuesto y 

forzoso a la opípara comilona.

El tema político ha ganado los ánimos y aún las inte-

ligencias más humildes.
El día 28 de Junio, día de las elecciones generales, ya 

bien entrada la noche y quizá de madrugada, oiamos des-

de el lecho la expresión vivaz de conciencias ciudadanas 

que se dedicaban a la controversia en pleno arroyo.

«¡¡Viva la república Vasca.!! Y otro argüía; «¡¡Viva la 

república Española!!» y gritaba el primero; v contestaba 

desaforado el segundo; República Vasca!...... República Es-

pañola!...... con la monotonía de los vivas, nos entraba el

sueño y a punto de entrar en el reino de lo inconsciente, 
nos pareció oir aún las desinencias; «Viva la tasca...... » Es-

to traerá cola......
Aquí termina nuestro recuerdo electoral.

Acontecimiento reciente ha sido la inauguración de la 

Casa del Pueblo, celebrada el 5 del mes actual.

La creación de estos edificios es fruto de la organi-
zación y disciplina de los trabajadores; simbolizan una in-

cruenta lucha en que las partes exhiben dos lemas opues-
tos. v 

«Ganarás el pan con el sudor de tu frente», que aca- , 
tan y cumplen los humildes trabajadores.

«Ganarás el pan con el sudor de los demás,» que 

quieren hacer prevalecer los burgueses y plutócratas.

La fiesta dé la inauguración de la Casa del Pueblo de 

Rentería, por la concurrencia extraordinaria, la elocuencia  

y sinceridad de los discursos y el orden admirable y entu-

siasmo, dejó imborrable recuerdo. No hay que decir que 

nosotros figuramos en la lista de los que se ganan su pan, 

no solo con e! sudor de su frente, sino con el de la epi-

dermis en toda su extensión.

El corresponsal de “ La Voz de G uipúzcoa“ en Ren-

tería, que se significa por su amor inextinguible al depor-
te vasco, ha propuesto la creación de una sociedad y él, 

el corresponsal, ha dado lo más difícil; el titulo.

«A tniíos de la Pelota», los miembros de tal agrupa-
ción se desvelarán porque el frontón se conserve en buen 

estado, por la celebración de partidos interesantes, fomen-

to de la afición entre la juventud y acordarán un nuevo 

homenaje para el pelotari renteriano que cumpla los cien 

añitos. Animo que los hay muy maduros.

Registrando sucesos importantes, com eteríam os una 

omisión imperdonable, si no dijéramos que en las «Magda-

lenas» del año anterior apareció, elegantemente editado, un 

colega titulado «Oarso».

Reciba nuestro saludo; su aparición juntamente con la 

de nuestra veterana Revista dió margen a que por ahí 

afuera se hiciesen comentarios elog ioscs de nuestro pueblo. 
¡Qué vitalidad artística, científica y literaria! decían.

¡Hay que ver! dos revistas.

Y las dos decentitas —agregamos nosotros— aunque 

nos esté mal el decirlo.

Brevem ente, pues se acaba el papel, quedará anota-

do: que se implantó con excelente éxito el cine sonoro en 

el teatro Victoria y que el activo empresario D. Félix Ro-
dríguez está dispuesto a sostener el bien ganado crédito 

de su cine.
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Una de las fiestas más simpáticas que se celebran en 

Rentería es la del día de Reyes; de los Reyes M agos, no 

abolidos hasta el presente.
En los años anteriores se ha obsequiado a los niños 

recogidos en el Asilo con juguetes y golosinas; han coin-

cidido en la iniciativa diversas sociedades, pero sin aunar 

ese  esfuerzo; y nosotros proponemos que la fiesta de Re-

yes del año próximo se celebre con mayor esplendor, de-

bido a un acuerdo de todas las sociedades recreativas, 
culturales y deportivas de la Villa y que el beneficio se 

extienda a todos los niños de familias humildes y de es-

casos recursos. 1E Ayuntamiento patrocinará la idea, segu-

ramente y concederá algunas pesetas a tal fin.

El espectáculo de una brillante cabalgata como hace 

años tenía pensado uno que en la actualidad es concejal, 

sería celebrado y aplaudido por todo el vecindario.
Para procurar la alegría de los niños, vale la pena de 

que hagamos la unión sagrada.

*
* *

Que a través de crisis y paros en otras partes, aquí 

hay florecimiento industrial, pues no sólo las fábricas si-

guen trabajando, sino que se instalan nuevas industrias, 
alguna de importancia excepcional com o la Papelera OAR-
SO y la de “ Cafeteras O m ega“ .

Sea por muchos años.

Que, entre otros acuerdos plausibles, ha adoptado dos, 
el Ayuntamiento que queremos destacar.

Uno la ampliación y ensanche del Kiosco de la músi- 
sica, obra reformadora reclamada en nuestras correspon-
dencias desde antes del 13 de Septiembre de 1923; y otro, 

el mandar callar a los impenitentes curdas de los dom ingos y 

dias festivos.

Bueno que se emborrachen, pero que las tengan silen-

ciosas com o las modernas máquinas Singer.

Y con esto, que creo que es bastante, no canso más.
\

Federico San to  Tom ás
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