
^ iiimiiiiiimii iii'jiiiih'juî  
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liem os in terrogado  a l  p o p u la r  ex -

a lca lde S. Goicoecñea acerca de  los 

p rob lem as p a lp ita n te s  d e  la villa y  

am ablem en te  nos respon de en la  for-
m a que verá  e l lector.

¿Qué opina Vd. de los servicios municipales de Ren-
tería?

Opino que hay muchas cosas que hacer; y opino que 
hay que hacerlas sin pérdida de tiempo, porque algunas 
de ellas no admiten demora.

¿Y, cuales son esa^?
1.a —La construcción de la nueva Albóndiga, instalando en 
su pa te superior la escuela de artes y oficios con sus ta-
lleres etc., etc.

Pongo en primer lugar esto, porque dado el sistema 
de tributación q:ie rige en este país, que en sit gran parte 
los ingresos Municipales provienen de los arbitrios por 
consumos, y sendo  la Alhóndiga por donde debían de 
pasar todos los géneros gravados y depositarlos en ella 
cuando al almacenista no le conviene pagar los impuestos 
en el acto, si aquella no reúne las debidas condiciones, no 
se le puede obligar a nadie a que deposite en ella sus gé 
ñeros y estos tendrán que llevarlos a depósitos particulares.

E^to trae consigo una dificultad administrativa, con 
gran perjuicio para el erario Municipal, como se despren-
de de la contestación que n.e dió el Sr. Administra-
dor dv‘ la Albóndiga un día del mes de Agosto último. Al 
preguntarle: ¿A qué atribuye Vd. la incomprens ble baja 
habida on ing-e^os p >r consumo de jabón? Me contestó. 
MIENTRAS LA ALHONDIGA ESTE EN EL LAMENTA-
BLE ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA HOY, OCU-
RRIRAN ESTAS ANOMALIAS Y OTRAS.

Ante e<ta declaración tan categórica surgió la idea de 
la construcción de la nueva Alhóndiga, sobre la que se

construirían la escuela de artes y oficios y otras dependen-
cias.

2.a—Construcción de otro edificio para baños públicos y 
biblioteca popular.

Es evidente la necesidad que se siente en Rentería de 
un edificio de esta índole, pues dadas las medianas condi-
ciones de habitabilidad que reúnen la mayoría de las vi-
viendas, serían seguramente muy bien aprovechados por el 
vecindario, los baños públicos y la sala de lectura.
3.a—Construcción de un nuevo lavadero en la parte trase-
ra del Hospital.

Señalo este punto para la instalación del nuevo lava-
dero, por considerar como el lugar más equidistante para 
el vecindario del barrio nuevo, parte alta de la calle de 
Viteri y barrio de Ondartxo.
4 .a—Reforma interior del mercado

Esta reforma consistiría en construir un piso a una al-
tura conveniente en su parte central y en sentido longitudinal 
de la plaza, con escaleras de acceso en ambas cabezas, 
en cuyo piso se instalarían los puestos móviles para la 
venta de verduras, etc, etc., y su parte baja se destinaría 
a la instalación de puestos fijos, pues hoy apenas queda 
sitio para colocar de estos ni uno más.

Esta obra sería de muy poco coste y de gran utilidad; 
y además, con ella quedaría resuelto para unos años el 
problema del mercado.
Y 5.a -Transformación de la pavimentación de las calles 
sustituyendo los actuales adoquinados por hormigón asfál-
tico, (tal como se hizo el año pasado en algunas) con cu-
ya transformación salen beneficiados, el tránsito, los habi-
tantes de las casas inmediatas y los edificios; esta trans-
formación se puede efectuar sin grandes desembolsos ha-
ciendo cada año un tramo.

Hay otras necesidades en Rentería, tal como el tras-
lado del Hospital a otro sitio menos céntrico y más sano 
de la población, pero como son problemas que requieren 
un estudio detenido, dejaremos para otra ocasión.

¿Y de qué medios dispone el Ayuntamiento para lle-
var a efecto estas mejoras?

Dispone de los siguientes:
Para la construcción de la nueva Alhóndiga, escuela 

de artes y oficios, baños públicos y otros trabajos, quedó 
aprobado un presupusto dt* 350.000 ptas. cuya cantidad fa-
cilita la Caja de Ahorros Provincial al 5°/0 de interés anual.

Las demás obras se podrían ejecutar con ingresos or-
dinarios.

Las obras que se citan en 1.° y 4.° lugar son repro-
ductivas en alto grado. Las señaladas en 2.° y 3.° lugar 
son de imprescindible necesidad. Y la señalada en 5.° lu-
gar aunque no es indispensable su realización inmediata, 
es muy conveniente su ejecución, aunque ésta se haga 
paulatinamente.

Espero de mis amigos los componentes del actual 
Ayuntamiento no tomen a mal una advertencia:

Si los provectos que dejó aprobados el Ayuntamiento 
anterior creen Vds. deben ser modificados, hagan las va-
riaciones que crean convenientes, pero procuren hacerlas, 
ampliándolas y nunca reduciénd< 1 ¡s; porque dado el aumento 
constante de población que se nota en Rentería, por mucha 
amplitud que se dé a los proyectos, siempre resultarán pe-
queños.
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