
R E C O R D ñ N D O

Para evitar la repetición de sucesos doJorosos

Van a ser, por fin, abordadas las obras de encauzamiento del río Oyarzun, 

tan anheladas por

Desde 1933 en que se pródu‘j<»ron las dos vio
lentas y trágicas inundaciones que arrastra
ron en sus cenagosas aguas las vi4as de varios 
queridos convecinos, originando daños mate
riales que rebasaron la cifra de OCIIO M ILLO 
NES, vive Rentería bajo la agobiante amena
za de tales desastres y sus vecinos temblamos 
si el cielo se cubre de amenazadoras ndbes. 
Problema de vita’ urgencia y aspiración uná
nime y vebemeritísima es para nosotros la eje-

todo el vecindario de Rentería.

do fie lleno en !a esfera del interés generai. ya 
que la importancia de las instalaciones aquí 
radicantes representa un factor destacado en
i-i economía • nac:,olial. no ordena revertir las 
•péselas a la Hacienda, que ello hubiera sido 
LTuve iñ con ven i ente, sino que. posteriormen
te. el 17 de abril, se autorizó a dicho" ministro 
para ejecutar ¡as obras por tadministración y 
mediante desfajo.

K1 »»i,«*\eclc, aprobado '•< el di* don Ricardo

La Alameda, arrasada, ofreció este lamentable aspecto cuando las aguas se retiraron

rución de! provéelo di* las obras de defensa 
contra la ' inundaciones del río Oyarzun que 
desvanezca tan anjflisliosa pesadilla.

Hoy, que su ejecución ha sido acordada, cil
la forma má.s viable para todos, por. parcelas 
y administración mediante destajo, y que su 
iniciación es inminente, ik » vamos a, hacer his
toria de l.is comisiones, cabildeos, zancadillas y 
demás “ politiquería” de que se hizo gala, en
torpeciendo.. ruando no boicoteando, los es
fuerzos de unos bueno* renterianos en asunto 
de lanía importancia, ni tampoco hablaremos 
de las promesas y ayudas, solemnemente ofre
cidas por aquellos “ conspicuos” gobernantes, 
que nunca llegaron a cumplirse. No; no quere
mos revivir aquellos -tiempos y sí únicamen
te hacer ver-cómo et nuevo Estado, cin alhara
cas, bombos ni platillos, afronta y pone en vía 
de fácil solución, este problem.a para aquellos 
gobiernos insoluble.

Autorizado el ministro d.- Obras Pública* 
para la ejecución, mediante subasta, de las 
Obras de Encauzamiento del río Oyarzun. ésta 
fué declarada desierta el 18 de diciembre ú l
timo. Ello no obstante, dándose plena cuenta 
el Gobierne de que la solución del problema 
rebasa las aspiraciones de tipo local, entran-

Cañada, ingeniero adscrito a la Dirección Hi
dráulica de Oviedo! en la cantidad de. 8.432.212 
pesetas.

Son momentos de moverse, de alar cabos y 
perfilar conductas. V el Ayuntamiento, con fe
cha 20 de abril, convocó a sesión extraordinaria 

.a ¡os representantes de la gran industria local 
para darles a conocer las bases de reparti
miento o cantidades a aportar por todos y ca
da uno- de los beneficiarios, lomando como ba
se los daños causados a la industria, comercio 
y propiedad en ef año 1933 y cuyo detalle es 
como sigue:

IMPORTE DE LAS OBRAS

• Presupuesto de] Ingeniero Sr. Ca
ñada formulado a fines de 1940

f que se cifra en........................... . 8.432.212,00
2 0%  de aumento en «me se estima 

por el alza habida en el precio 
de materiales indispensables pa
ra la obra................ . ............  • 1.685.442,40

Cálculo en que se estima la obra... 10.118.654,40



25% a cargo de ios beneficiarios 
conforme a la Lev del 7 de ju 
lio de 1911 sobre’ 10.118.654,40,.. 3539/)G3.60 

Importe d*; las expropiaciones a 
cargo de los beneficiarios, se
guii la citada disposición ........  1.000 .000.00

Cantidad a, cargo de ¡os benefi
ciarios... ........ ..............................  3.529.063.00

Las cantidades y reparto anteriormente ano
tado fueron leídos en la reuni/ta al principio c i
tada con el fin de ver de* llegar a uga inteli
gencia.

E l 28 de! mismo mes celebraron sesión los 
representantes de la gran industria acordan
do su conformidad a la cantidad asignada a 
filos por -e! Ayuntamiento, encareciendo de és- 
te active, cuanto le sea posible, la aportación

El Oyarzun, en su furia'desotada, arrastro y desbarató tranvías y otros vehículos, con la 
misma facilidad que si se tratase de muñecos de trapo...

50% a cargo de los beneficiarios, 
el 50% restante n cargo de la 
Provincia, según acuerdo de la
Excma. Diputación »lo 18 de ju 
nio 19:15 y ratificado el 20 de
agosto 1!*41..............................  1.764.831,80

20% a cargo del Ayuntamiento ... 352.966,30 
80% a cargo de los beneficiarios 1.411.865,44

3.529.663.60

Anualidad a cargo del Ayunta
miento 352.966,36 pagadera en
20 años .......................................... 17.648,31

Anualidad a cargo de beneficia
rios 1.411.805,44 en 20 años........  70.593,27

Total de anualidades para cance
lar, sin interés, el coste de las
obras y expropiaciones.............. 88241,58

Reparto con respecto a los daños sufridos 
el año 1933:

Cran Industria-..............................  4.694.116,30
Pequeña Industria ........................  1.200.500,43
Comercio en genera! ...................  1 636.769.35
Propiedad Urbana ......................... 224.517,29
Campo y Pecuaria ........................ 148.371,95

Total de daños..................  7.904.275,32

Corresponde durante V E IN TE años

A la Gran Industria ...................  41.923,15
A la Pequeña Industria .............  10.721,67
Al Comercio en general ........  ... 14.617,99
A la Propiedad Urbana ... ......... 2.005,16
Al Campo y Pecuaria...................  1.325,11

70.593,08

de los terrenos y proponiendo *ea nombrada 
una comisión integrada por representantes* de 
i;i Diputación Provincial, Ayuntamiento y por 
»ilguno de los contribuyentes. *=i es que se con-

Si queréis tener siempre como nuevos 

vuestros trajes, vestidos, gabardinas 

y demás prendas, llevadlos a la

Lulos, tintes y lim piéis en 12 horas 
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videra conveniente, con el fin ríe encargarse 
de llevar a cabo cuanto <e reaicione con las 
aportaciones ofrecidas.

Dada la vital importancia del problema, la 
favorable acogida dispensada y la excelente 
disposición de todos, es de suponer que cual
quier pequeña diifcultad que surgiera será ori
llada con <fici 1 idad y que muy en bj-eve asisti
remos a la puesta en marcha de las Obras de 
Defensa contra las inundaciones del río Oyar- 
zuil. (Jue asi sea

EM ETECE

Otro aspecto de la catástrofe: la riada de 1933, en la 
calle Viten, (Belia reproducción a pluma, de un docu
mento fotográfico de aquellos días, debida a nuestro 

¡oven colaborador Gregorio Alonso

Fábrica de muebles

se nacen toda Glasé de muebles 

antiguos y modernos. 
Asientos de rejilla, baúles, cuadros, 

a precios económicos.
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Ramón Galarraga
© . .

Libros, revistas, per.ió¡íieos, 
loterías y pizarras; , • 
de todo tiene en. su I¡onda 
D. liamuiu'ho Galan

Peines,. espejos, collares
y navajas de a leí lar,
y mú\ bueno- pp;m

para e! que quiera "pescar” .

Vende pila insuperable, 

y anzuelos, mejor no hubo: 

Mi-ven pava la ‘‘merluza’’ 
y “ p§.” ‘ arrastrar el ‘ besugo’’.'

Lápices, plumar, compases, 
sirvo bien, aquí no hay quejas; 
hasta ‘pa” comprar arreo 
me visitan las parejas.

Para empapelar los cuartos, 

tengo un papel tan bonito, 
que a1 verlo Tos que se casan 

les entra a ¡os dos hipo...

Tinta líquida v en | ol\o 
y novelas de alquile.' 
y tarjetas para novios 

más de cien mil “ p>* escoger.

Las hojas que vendo yo 

todas suenan con bueíi eco: 

calculen cómo serán 
que afeitan lo ipismo en secp.

' Carteras y monederos, 
capazos y también cestas; 

se desnicle “ Galarraga" 
que os desea buenas fiestas.

MAGAÑA


