
IOS QUE PROMETEN

Pa co Marichalar y Gregorio Alonso; jóvenes artistas renterianos

Colab oradores ambos de este número de la revista RENTERIA

No pretendenms descubrir artistas. ¡Dios 

no4 libre: Qùerfemos. sencillamente.. presentar, 

por medio de la rovini a RENTERIA, a dos jó- 

venes aficjcnados con iémperami ijt<• de arlis- 

tas. qu? trabajan en el anònimi .

Frcncisco Marichalar

Con 16 años, de modesta familia, casi un 

niño, sin ninguna pretensión, lia venido este 

año a colaborar en nuestra revista. .

Suya es !a portada, y no querernos nosotros 

juzgar sus aptitudes; hágalo H competente 

lector.

E l primer año que asistió a l.i Escuela, de 

Artes y Oficios de la capital, obiuv'. el primer 

premio de dibujo En la Exposición que organi

zó Educación y Descanso de san Sebastián el 

presente año, alcanzó una M EDA 1,1. \ DE P L A 

TA, LN SEGUNDC Y TERCER PREM IO. Su su

prema ilusión, y está muy encariñado con la 

idea, es llegar a ser dibujante liíográfico lla

mándole V¿ atención de notable manera la sec

ción de !,1 earlf-leria industrial-comercial.

Do 15 años, también do modesta lamüia, lle

va en laá'Venas sangre de artista; bien .̂ e di

ce que “ el Arte nace no se hace” .

El pequeño Gregorio nos ha querido prestar 

asimismo su desinteresada ayuda, y. suyos son 

dos cuadros que figuran en esta Revista; 

uno que representa una de las escenas del pa

saje sagrado ‘‘MOISES ANTE FARAON” y otro

momento fotográfico de las inundaciones dol 

año 33, de triste recuerdo para los renterianos, 

realizados a plumilla y que revelan sus feli

ces disposiciones para el arte que cultiva.

Hemos presenciado varios trabajos suyos, y, 

tn verdad, quedamos maravillados de ’a per

fección con que están realizados.

Ultimamente, en el Certamen Escolar organi

zado por Educación y Descanso de San Sebas

tián, obtuvo el PR IM ER  PREM IO  con DIPLOMA 

DE HONOR y un obsequio otorgado por el 

Jurado-

Su ilusión suprema sería trabajar en los re

tratos a lápiz carbón y caricaturas a plumilla.

Estos dos muchachos, casi unos chiquillos, 

quieren, plenos de ilusión, sacrificando sus ho

ras infantiles a sus quehaceres artísticos, y sin 

subvención ni apoyo de nadie, abrirse paso por 

ei camino de la notoriedad y. la fama.

Dura es la prutba que les aguarda; que has

ta vislumbrar la ansiada meta, el camino por 

el que han dado los primeros pasos es espino

so y empinado. Nosotros Ies alentamos para 

que no desmayen en su propósito; y cuando lo 

consigan, el pueblo que les vió nacer se mos- 

Irará orgulloso de contarles entre sus más pre-

Gregorio Alonso

claros hijo«. Y la revista RENTERIA  tendrá la 

inmensa ratisfacción fio haberles dado la ma

no en los albores fie su ruta y do haber sido 

los primeros en reconocer y airear sus na

cientes mérito? artísticos.
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