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B A N C O  G U IP U Z C O A N O
SAN SEBASTIAN - FUNDADO EN 1899

Capital: 25.000.000 de rías. DeseiMsado: 12.s00.000 pésalas
Fenflo ne reserea: iyo3.7io.oo Pias.

S U C U R S A L E S )

^M AD RID : Avenida Conde Peñalver, 5 *B ILBA O : Calle Banco de España, 2 
Andoain, *Azcoitia, Azpeitia, Beasain, Cestona, *Deva, Eibar, Elgoibar, Fuenterrabía, Hernani, 
*Irtín, Mondragón, Motrico, Oñate, Oyarzun, Placencia de las Armas, Pasajes, *R EN T ER IA , 

*Segura, Tolosa, Vergara, *Villabona, Villafranca, Zarauz, Zumárraga y *Zumaya
* En edificio propiedad del Banco.

CUENTAS CORRIENTES 
A la v is ta ......................................  0,50 °/fl

LIBRETA DE AHORRO 
A la v is ta ........................................ 2,— °/0

BONOS E IM POSICIONES A PLAZOS
A  tres m eses..................................  1,50 °/0
A seis meses....................................  2,— °/0
A un año.........................................  2,50 %>

EL BA NC O  G UIPUZCO ANO
realiza toda clase de operaciones de Banca, Cambio, etc., etc. 

CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
propias para guardar alhajas, documentos y valores

Banco de San Sebastián
Federado con el Banco Hispano - Americano

Capital suscrito: 20.000.000 de pesetas 
Desembolsado. 18.000.000 de pesetas 

Reservas en 1942: ó.ó94.629,45 pesetas

SUCURSALES V ABEflCIQS

Alegría - Ataun - Azcoitia - Azpeitia - Beasain 
Cestona - Eibar - Elizondo - Fuenterrabía - Irún 
Mondragón - Oñate - Pasajes - RENTERIA 
Segura - Tolosa - Usurbil -  Vergara -  Villa- 

franca - Zarauz - Zumárraga - Zumaya



i ;  n i  sí Churrería y  Chocolatería

Especialidad en desayunos y meriendas 
Precios especiales para bodas y bautizos

Capitán-Enea, 7 RENTERIA Teléfono 6182

RENTERIA

El baile preferido por la juventud 
de los pueblos próximos y aún le
janos. La facilidad de medios de 
comunicación y su prestigio de 
alegre y ordenado, es garantía 
para todos los concurrentes y muy 
especial al sin número de mujeres 
bonitas que son las mejores clien-’ 
tes.
D A N U B IO  A ZU L, el salón pre
ferido, prepara grandes festivales 
los días 22, 25 y 26, tarde y noche 
con motivo de las fiestas patro
nales.
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reparación de toda clase de receptores, 
am plificadores, etc. 

Adaptaciones de extra-corta  

Plaza fe ria l, 3,



Almacén de' Aceites de Oliva 
Vinos y Aguardientes

AL POR M AYOR  

E S P E C I A L I D A D  EN A C E I T E S  F I L T R A D O S

A n t o n i o  A R E

U » m e n  s ie m p r e  a l  t e lé fo n o  6107

R  E  K T  E  K  1 A

Visite usted...
la casa de confianza preferida por el público

C A SA  Z U B IL L A G A

Surtido de alfombras 

Sección de paraguas 

Ropa para trabajo 
confeccionada

Ultramarinos.-Batería de cocina.-Cristalería.-Obje
tos para regalos, etc.-Mercería.-Perfumería.-Bisute
ría.-Confecciones y género* de punto.

Ultimas novedades en tejidos, medias, corsés, jue
gos interiores, bolsos de señora, etc.-Ropa para 
criatura.-Vestidos, toquillas, gorros, sapatos etc.

Toda clase de artículos para caballero tales, como 
cortes de traje, boinas, camisas, corbatas, cintu
rones, calcetines, etc.

Juguetería en general.

RENTERIA. - Plaza de los Fueros, 20 y 21. - Teléfono 6137
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Industria de Cuero  
Gamuza y Terciopelo
A R T I F I C I A L E S

Avenida de Navarra R E N T E R I A
T e l é f o n o  6119 ( G u i p ú z c o a )
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Gran Tintorería K<SiN RIVAL”
De la Sociedad Anónima Fabril Lanera, de Rentería

La instalación más importante y moderna del ramo en España 

Tintes inalterables en todos colores 

Negro incomparable para lutos 

Sucursales en las principales capitales del Norte de España

Tinte y limpieza en seco de toda clase de trajes y prendas de caballero, señora y niños, sin alterar 
los colores, por delicados que sean, ni deformar la prenda. Limpieza de cortinas, tapetes, alfombras, 
puntillas, guipures, etc. Limpieza y teñido de toda clase de trajes y prendas de damasco, ropa pelu- 

che, seda, lana, algodón yute y toda clase de telas de muebles a precios ventajosos.
Vareaje mecánico de tapices, alfombras, etc. Limpieza y rizado de plumas y teñidos de boas

I



Almacén de Coloniales
al por mayor

BENITO MUGICA EGURMENDI
Depósito de Aguardientes y Coñac 
:: de la Casa DIEGO LATORRE ::

S a n t a  M a r i a ,  t i
T e l é f o n o  6 0 . S 7  Iv E N T E R ÍA  

------------------------------------------ ---— —---------------

FABRICA DE PRODUCTOS TECNICOS 
PARA EL LAVADO EN GENERAL

1
ESPECIALIDADES

TECHNICAL P0WDER S0APS
para el lavado de la ropa en máquina 

y autoclaves

■
Pastilla DISOLVENTA

para ropa con manchas de tinta, fruta, etc.

■
Pastilla MECANO

su poder desengrasante hace indispensable 
su uso a mecánicos, marinos, etc.

■
Pastilla LAVA TODO

para el lavado sano y rápido de la ropa 
en general

Teiet. 61-57 R E N T E R IA

la primitiva

Fabrica de cepillos y orocuas

fda. de f n l o  lobato
v V f

C EP ILLO S  DE TODAS C LA SES  PA RA  EL  
A JU A R  DE CASA Y ASEO  PERSO N A L 

L IM P IEZA  DE GANADO

BRO CH ER IA  Y P IN C ELER IA  
ACCESO RIO S PARA FÁBRICAS DE HARINAS

Y FÁ BR IC A S DE CALZADO

[sptcialiiil es ntftllis pan papeleras

m f F I IM W I

m m m zcea)



TALLERES MECANICOS DE CARPINTERIA 
ASERREO DE MADERAS

Almacenes de todas clases de maderas del país. 
Carpintería fina. Persianas enrrollables.

Puertas giratorias. Escaleras artísticas, etc. 
Entarimados de maderas especiales.

Parquets lisas y combinadas.
Preparación de maderas especiales para construcción naval 

y a medidas para obras.

L
Tinos: 6012 y 6166 RENTERIA

C ó M tb u c ú o * _  , Oficinas 6007 Te etonos: _ ..

y  {u to d ic io n e A
• Talleres 6148

' U d a .  d e

ESPECIALIDAD:
M AQ UIN AS - HERRAMIENTAS

-

9
F R E S A D O R A S - M A N D R I N A D O R A S ,  
TORNOS, LIMADORAS, ETC.
■
M AQUINAS PATENTADAS 
PARA COSER SUELA DE ALPARGATA  
■

T l e t U e s U a
(Guipúzcoa)



1 • i 111 f 11 i li 111111 i 1111111111111 ! 1111 II it 11 ■ 111111 i H11111111 11 IH1111111111111111111111111 li 111111 II Ili 11 tt 1111 ) tì I i 111 ] M11111111111 kl ■ i ■ 111L1111111H11111111111 ■ 11 ■ 111 >111 ! 1111 ■ IM11111 ■ 11111 ] IH II 111111 It 111111U11 i I

CD'
“ ■*“ 1

oo

70
>

Q
m
70

NO <
o  O

m
r—m

Q>
3
n

>  -  3  »  Do 2  z  a .c m « qi
? Z  m °-§ - h  c/>o m V

Cl. *n
fD Q>>
C c r
IS)
0 n “

Ql
Q_
0 CL.
3 0)
<D> c rcni-̂ Ql|i»yi
n ‘ (D
0
fl> 5 '
D CL.r> n>3“
Ql n

*0 0
0» n
CL. 5 “
a> 0)
Ql *<
r>
CD Qi
0

•t
O

ÍD c«/* ■■■■■
3 0VtQ>
n*Ql
CL.
0)

BMCM ^

o
c

■ 5 "

o
Q i

amiiiiiiiiiiiiimitmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiimtiiiimmiiiiifiCtmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimntmiitiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii



30
ID
r>
£L W ”;<t>> Qi

o’ m ^3 Û> V. -a
O 3 te*<
-< T¡¡( t i

û> û-Ï  -»
?  -°sO “

r  
0 

-  Z>
>rt
ÎLST

r.»J ■&fû U>
»' «M*m
0* (A
:> XI
0 e

5“
M &
w &
^  nO' o  -ta<3

<
S'

nQV)
Q
n
CD 3 
—« Û

V* . ^
NH « h r

u  g | j

r E  *  g
> , . ™ j  u i  ^X  H«««
W  “

CO“O
>
Z<
>

o
o
o

“ O
✓uo
a
c:
n
-Ho

m
Co

~Cm  

g % s I
~o —j> o
<? GO
>
-O O
m  m
C  _
0  Ï  
C  O
? 5
>  ^
tr>  m

CD

m
M
>

Ü)
C To
C D
r H ho
T
safBsaaa no
co

o
>
7 0
>
</)
>



Ó 
B

O -

Taller de electricidad

Instalaciones eléctricas de luz, 

timbres, motores, transformadores, dinamos, 

estufas, planchas, etc., etc.

M E D IO ,  2 6

O

R E N T E R I A T E L .  6 2 3 4

S U M I N I S T R O S  I N D U S T R I A L E S

Telegramas: A R G O N

I m p o r ta c ió n  

E studios técn ico s  

E x p o r ta c ió n

Alfonso X I, 9

M aquinaria
H erram ientas
M o t o r e s  e l é c t r i c o s
Cojinetes
R odam ientos
A c c e s o r io s
T ornillería

RENTERIA
(Guipúzcoa)

Teléf. 62-62



( l ira s  seis a rlo s  de s ile n c io .....  ¡

I  Fué por el año de 19i 7 cuando unos animosos ron- | 
| vecinos sienten deseos de recoger !o más saliente de - | 

la vida local, de difundir y alentar las iniciativas y
proyectos de mejoras de nuestra villa. Y comienza la |
publicación de la revista REN TER IA  que. editada en 1

¡ fiestas y con motivo de las fiestas, resulta el auténtico ¡
| portavoz del júbilo popular y de la sana alegría de ¡
| sus clásicas Magdalenas, amén de exponente del ere- ¡
¡  cimiento espiritual y cultural de este laborioso pueblo |
I  con un. servicio de información y documentación téc- | 

nica que cumple a maravilla el fin propuesto.

Al reanudar este año su publicación, después de I
S E IS  de silencio, con los mismos afanes y proyectos |
que animaron a los editores de su primera época, no se f
nos oculta la dificultad de la tarea emprendida que re- \
comenzamos con ambiciosos propósitos' y fervientes í
deseos de realizar un trabajo, que, dentro de la difi- |
cuitad de los momentos actuales, deje a los lectores 1

contentos .v satisfechos; y ello, confiados, más que en \
nuestros cortos conocimientos, en vuestra indulgencia |

| > en la ayuda del Ilustre Ayuntamiento, industriales y 1
| comercio en general: a todos los cuales nos complace- |

inos en enviar un cordial saludo, sin olvidar a nuestros |
| colaboradores ni. tampoco, ¡ccprio ello iba a ser posi- |
|  ble! a Federico Santo Tomás, iniciador y genial edi- 1
| tur durante tantos años, de esta revista, y hoy aleja- |
I  do de nosotros por exigencias de la vida. 1

|  A unos y a otros, forasteros e indígenas, os desea- i
mos salud y buen humor para que podáis disfrutar |

¡  íntegramente el magnífico programa de fiestas de es- ¡
tas Magdalenas de 1942, de las que, ai igual que de ¡

|  RENTERIA , quisiéramos guardaseis grato recuerdo. |

|  EL EDITOR ¡
i  I



Temas de heráldica local

61 Sscudo de 'Rentería
Orrereta (lugar de enebros) y Villanueva de Oiarson, viejos nombres de la Villa.— Un 

privilegio de Rey castellano Alfonso XI.— Un sello y dos banderas, desaparecidos. 
La estrefia, pieza de dudosa autenticidad.— No corona real sino de marqués.

Como en tantos otros 
aspectos históricos de 
Rentería, hallamos las 
primeras noticias re
ferentes al escudo de 
la V illa en el informo 
que redactó don Juan 
Ignacio de Gamón pa
ra preparar la contes
tación al cuestionario 
formulado por la Real 
Academia de la Histo
ria en 1785. A llí se le 
describe de esta for
ma: “ E l escudo de ar
mas que desde inme
morial tiempo ha usa
do este pueblo contie
ne un 'castillo sobre 
ondas del mar. dos pa
líelas colocadas a sus 

dos lados, teniéndole en medio dos ramos verdes que 
de la más alia almena del castillo descienden cada uno 
por su lado y le rodean con sus hojas y una corona 
sobre todo” . Se añade “ que eslas insignias ser registran 
en el sello de plata con que, desde su erección en v i 
lla lia grabado sus escritos y lleva alrededor con ca
racteres usados en los siglos X I I I  y X IV  este letrero: 
Sello de la Villanueva de Oiarson” .

Viene a confirmar al existencia del sello en tan re
mota fecha, el Privilegio del Rey don Alfonso XI' de 
Castilla, de 1340. en donde hay una cláusula que dice 
así: “ El otrosí feriemos por bien que el dicho Concejo 
de Villanueva que hayan sellos de su concejo e los se
llos que hobieren e han, que fagan fee en cada logar 
do les complaciere e les perteneciere” .

Es muy sensible que haya desaparecido del Ayun
tamiento el sello a que se ha hecho referencia, que 
constituía un preciado recuerdo de los primitivos 
tiempos de la villa, -como hay que lamentar, también, 
que hayan desaparecido ]a bandera de la villa que se 
mandó, hacer, con su escudo, en Madrid, en 1603, y 
otra que se confeccionó en Zaragoza, en 1753, que nos 
hubieran servido de valioso antecedente.

La  descripción que se remitió a la Real Academia y 
que ésta publicó en el tomo If, página 271 del “ Diccio
nario Geográfico-Histórico” que salió a luz en 1802, 
concuerda con el notable ejemplar tallado en piedra 
que se ostenta por duplicado en las fachadas N. y E. 
de la Casa 'concejil (la cual fue erigida en 1604) v que 
cuenta con la antigüedad, digna do tenerse en cuenta, 
de más de tres siglos. La única diferencia que se pue
de señalar es que en los escudos de piedra menciona
dos, se ha omitido la corona, sustituyéndose con la ca
beza de un angelólo colocado en el lugar que hubiera 
correspondido a aquélla.

Con el transcurso del tiempo, el escudo descrito su
frió una pequeña alteración;, consistió en el. aditamen
to de una estrella en el lado derecho, pieza que no se 
menciona en la descripción copiada, ni aparece en 
el escudo de piedra de la Casa concejil, ni en otros se
llos antiguos que hemos visto en el archivo.

E l ejemplar más antiguo que hemos visto con esa 
pieza adicional figura en una comunicación de 1846. 
Desde entonces acá ha sido general la adopción de la 
estrella en los escudos estampados de 3a villa. Pero,

aunque hemos explorado, con interés, en ¡os libros de 
ocias del Ayuntamiento y en otros papeles de su ar
chivo. nada hemos hallado que justifique la razón de 
la añadidura.

Es posible que su presencia obedezca al capricho 
del dibujante que delineó el sello o al consejo de al
guien que desconocía las reglas de heráldica e igno
raba que no se*podían introducir por capricho nuevas 
piezas en un escudo.

Parece, pues, que el escudo correcto y tradicional 
no lia de ser otro que el ostentado en la Casa concejil 
que, como ya hemos visto, concuerda con la descripción 
hecha por los hermanos Gamón. No parece que le con
viene ía corona real que le asigna Gorosábel, sino la 
corona de marqués, como lo llevan los escudos de las 
restantes villas guipuzcoanas. Tal es, en efecto, la opi
nión de! docto heraldista don Juan  Carlos de Guerra.

De dicho competente especialista es la descripción 
que vamos a transcribir. En ella se indica, también, el 
color de los esmaltes que, naturalmente, obedece a un 
lógico desarrollo de las reglas heráldicas. Dice así: 
"En  campo rojo un castillo de oro, asentado sobre on
das de agua azul y plata y acompañado de dos panelas 
de plata, una a cada flanco, y, nacientes de la torre del 
homenaje, dos ramos verdes que descienden, cada uno 
por su lado, y rodean toda la parle superior del casti- 
ilo hasta las panelas” .

E l castillo sobre ondas de agua es alusivo a la plaza 
militar, cercada y murada en la orilla del mar, como 
antes se hallaba Rentería,- y con un baluarte que guar
daba la puerta de) úado de Francia.

Hace todavía {tocos años que se derribaron los úl
timos restos de dicha construcción militar, para em
plazar el salón cinematográfico “ On-bide” y sus per
tenencias, hoy denominado “ Cinema-Rentería” .

Los dos ramos verdes qpe penden a los dos lados 
del castillo, hay quien opina que son de enebro, alu
diendo a esta planta que en lengua vasca se llama 
"orrea" y que pudiera así entrar en la composición de 
la palabra Orrereta u Orereta, como antes se llamaba 
a la villa, que significa “ lugar de enebros” .

Cabe, también, otra explicación. En el escudo del 
\alle de Oyarzun. figuran de modo análogo las zarza
moras, y  tiay documento en el que se afirma que este 
escudó del valle proviene de la antiquísima casa, so
lar de Lartaún, la cual en el suyo, lleva el mismo em
blema. para significar el origen de su nombre, que di
cen proviene de “ la rra” , zarza. Y. teniendo en cuenta 
que Rentería formaba parte de aquel valle y  era su 
cabeza, es posible que fuera esa la causa de su adop
ción y de que se haya seguido ostentando este arbusto 
aún después de separarse de Oyarzun.

Las panelas se dice; que comenzaron a usarse desde 
una célebre batalla que los Hurtado de Mendoza, je
fes del bando de Oñaz, en Alava, ganaron a ios de Gam
boa; porque, habiéndose trabado de noche la batalla, 
a la mañana siguiente aparecieron cubiertas de polvo 
unas flores grandes de figura de corazón que abunda
ban en el lugar del combate.

Con esto damos punto final a nuestras líneas, que 
no parecerán supérfluas a los que piensan, atinadamen
te. que los símbolos de la tradición nos hablan grata
mente de un pasado siempre esplendoroso aún en su 
mayor modestia..

MARIO
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D O N  G RE GO RIO ALO N SO

P O N  JOSE LU IS  C À M E R A

D O N  A N  ATO  H O  ALO N SO

D O N  JO AQ UIN  VILLAR  
P rim er Teniente-Alcalde

I  D O N  JOSE IM A Z  FE R N A N D E Z  ¡ 
I  A lcalde-Presidente

D O N  R AM O N  MUGICA  
Segundo Temente Alcalde

D O N  B AU TISTA IR A Z O Q U l

D O N  JU AN  JOSE YA R ZA bA L

D O N  M IGUEL PEÑA  
Secretario

D O N  R O M AN  YER O B l

D O N  LU IS  ARRUABARRENAD O N  JU AN  ALFAR O  
Tercer Teniente Alcaide
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üe artículos religiosos, rosarios, cruces, medallas.
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•Teléfono 61-06 R E N T E R I A

PANADERIA

S A N T A  C L A R A
R E N T E R IA

FÁBRICA de ALFILERES y CGflSTRUCClGíiES (YiECÁfilCAS

í n c í u s i r i a s  M Í

alfonso Hi, 5 R E n T E R I a Teléf. 62 05

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
J o s é  S u p e  i- v  i  e  1 X
1.° Breas blandas
2.° Productos para la conservación de la madera
3.° Productos desinfectantes
4.° Productos anti-criptogámicos

RENTERIA SAN SEBASTIAN  
Teléfono 60-11 Teléfono 10.535 

* --------------------------------------------------*
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T A i g u e l  Q o e n e g a
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Odontólogo
j s r  

Viten, 14, Io ‘Rentería Tel. 62-58

Carnicería

Balerdi Hermanos
itiiiiiitiiiiiitiiiiiiifitiiiiiiiifiiiitimniiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifl

Viteri, 20 RENTERIA Teléf. 6111

o  a
Planos para patentes de inuencldn

modelista y delineante mecánico

O
unen, 2a R E M  Tel. 6272

o  0 =



P r o g r a m a
de los festejos con los cuales el Ilustre Ayuntamiento de Rentería, solemnizará 

!a festividad de su Patrona Santa María Magdalena, los días 
21, 22, 23, 24, 25 y 26 de Julio de 1942.

Día 21. — M artes

A las siete de la tarde. — La banda local 
de; “Chistuláris" precedida de los gigantes y 
cabezudos y la Banda de F. E. T. y de las JONS, 
recorrerá las principales calles dé la población, 
entre el disparo de cohetes y  chupinazos anun
ciando al vecindario el comienzo de las tradi
cionales Fiestas Patronales.

De diez a doce de la noche la Banda de 
F  E. T. y de las JONS amenizará el quiosco 
de la Alameda de Juan Ignacio de Gamón con 
su primer concierto de modernos bailables, 

nuemándose m un intermedio un hermoso y 
•clásico "ZEZEN -ZU SK O .

A l.ás nueve y media. — La  Corporación Mu
nicipal y el Clero Parroquial, acompañados por 
la Banda de F. E. T. y  de las JONS y el grupo 
de “ M AKIL-DANZARIS,!. se dirigirán a la E r 
mita Je  la Magdalena, Patrona de la industrio
sa v illa  de Rentería, para formar la tradicio
nal Procesión que ha ie  conducir a la Imagen 
cié la Santa Patrona a la Parroquia.

A- las diez. — Misa Mayor solemne, canta-da 
por el nutrido coro parroquial, estando el pa
negírico de la Santa encomendado a un nota
ble y elocuente orador sagrado.

A continuación de la Misa Mayor y en la 
Plaza del General Mola., la Banda de F. E. T. 
y de las -10NS ejecutará un selecto programa

Pastelería - Heladería
í  £PflQU
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Tartas, Pasteles, Pastas y Bombonería. 
Cervezas, Refrescos y Limonadas.
■
Esta Casa ofrece a su distinguida clientela los 
exquisitos helados variados.
£
Especialidad de ¡a Casa de los riquísimos hela
dos "AVELLANA", "NATA" y  "TURRON" 
a 
Si desean tomar un helado, no !o hagan sin 
probar antes los de esta Casa.

SERV IC IO  A DOMICILIO  

V 1 I  J E R Ï ,  4- R E N T E R IA

Día 22 .— Miércoles

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA 
MAGDALENA

A las seis de la mañana, GRAN SORPRESA.
A las siete, DIANA por la Banda de F. E- T. 

y de las JONS.
A  las ocho recorrerán las calles de la v illa  

!os gigantes y cabezudos, acompañados por la 
banda de “ Chistuláris".

de concierto de su extenso y escogido reper
torio.

A las doce del mediodía se servirá a los 
acogidos en la Santa Casa de Misericordia, una 
comida extraordinaria.

Por la tarde y  en la ría, GRAN F IE ST A  
NAUTICA, con un gran concurso de natación, 
cucañas, etc-, etc. distribuyéndose a los vence
dores de los mismos importantes premios en 
metálico.

De seis a ocho, bailables en la Plaza de los 
Fueros por la Banda de F. E. T. y de las JONS.

De diez a una de la madrugada amenizará



la Plaza de los Fueros con un concierto de bai
lables la Banda de música de San Sebastián, 
‘ LA  ARMOMIA”, quemándose en los intermedios 
una hermosa colección de FUEGOS A R T IF I
C IA LES  de la renombrada Casa Oroquieta, de 
Pamplona, con el consabido disparo de bombas, 
cohetes y chupinazos.

Día 23 .—Jueves

A las siete de la mañana, D IANA por los 
“ Chistularis” .

A  las nueve, Misa en la Parroquia con asis
tencia de los niños de las Escuelas con sus res
pectivos Maestros y la Junta Local de Prim a
ra Enseñanza-

A las cuatro de la tarde, en la Plaza de los 
Fueros FEST E JO S  IN FA N T ILES, como carrera 
de sacos, rompe-pucheros, concurso de baldes, 
carrera de ranas en carretilla, etc., etc. '

A las seis de la tarde v en la misma Plaza, 
GRAN CONCURSO D E B A IL E S  REG IONALES 
POR PA REJA S, siendo condición indispensable 
para los concursantes presentarse ataviados 
con trajes típicos del país, distribuyéndose en
tre los ganadores del Concurso y la pareja que 
se presente mejor ataviada con el traje regio
nal, importantes premios en metálico.

De diez a una de la madrugada en la Plaza 
de los Fueros la Banda de F. E. T. y de las 
JONS ejecutará un concierto de bailables.

Día 24 .—Viernes

A las siete de la mañana DIANA por los 
“ Chistularis” .

A las nueve, en la Plaza de Vicente EÜcegui, 
GRAN F E R IA  DE GANADERIA a la cual asistirá 
una Comisión encargada de premiar a los pro
pietarios de los tres mejores ejemplares de 
ganado que se presenten.

A las doce, en la Plaza de los Fueros, prime
ra sesió¡n de “ B ER SO LA R IS ” en la que toma
rán parte cuafro famosos bersolaris que so 
anunciarán oportunamente.

A las cinco, en la misma Plaza de los Fue
ros, reparto fie premios a los propietarios de 
las roses premiadas en la Feria.

A continuación, nueva sesión de “BERSO- 
L A R IS ” .

A las seis y cuarto, GRAN EXH IBIC IO N  del 
Cuadro de ‘ M ÁK IL-DAN ZARIS” compuesto por 
jóvenes de la localidad.

A las diez de la noche, en la Plaza de los 
Fueros, GRAN CONCIERTO por el laureado 
ORFEON DONOSTIARRA el cual interpretará un 
escogido concierto de música del país bajo la 
dirección del maestro GOROSTIDI.

A continuación bailab'es hasta 1-a una por 
la Banda de F. E. T. y de las JONS.

Día 2 5 .— Sábado

FESTIVIDAD DE SANTIAGO 
A PO STO L

A las seis-, y media de la mañana, GRAN SOR
PR ESA  para entretenimiento y diversión de los 
madrugadores.

A  las ocho y media, los gigantes y cabezudos 
recorrerán las calles de la v illa  acompañados 
por la banda de “ Chistularis” .

A las diez. -— Solemne Misa Mayor y a con
tinuación los dos Cabildos se dirigirán proce
sionalmente, acompañados por la Banda de mú
sica, a la Erm ita de Santa María Magdalena, 
para reintegrar a la misma la Imagen de la 
Santa Patrona de la v illa  de Rentería.

A las once y media, en la Alameda de Juan 
Ignacio de Gamón, GRAN CONCURSO DE TOCA, 
con importantes premios en metálico.

De seis a ocho y media, en la Alameda de 
Juan Ignacio de Gamón, concierto de bailables 
por la Banda de F. E. T. y de las JONS.

De diez a una, amenizará el quiosco de la 
Alameda ¡a Banda de F. E. T. y de las JONS con 
otro escogido concierto de bailables.

*

Día 26 .— Domingo

A las seis y media de la mañana, GRAN SOR
PRESA.

A las once y  media, GRAN CARRERA DE 
CINTAS CON OBSTACULOS, obsequiando a los 
ganadores con preciosas cintas bordadas por 
gentiles y simpáticas señoritas de la localidad 
y premios en metálico.

A las cuatro v  media de la tarde en el cam
po de Larzábal GRAN CONCURSO DE TIRO AL 
PLA T ILLO , donando el Ilustre Ayuntamiento 
DOS hermosas Copas, una para el primer tira
dor local y otra para equipos compuestos por 
tres tiradores que se clasifiquen primeros dos 
años seguidos o tres alternos y un importante 
premio en metálico.

De diez a una amenizará la Alameda de Juan 
Ignacio de (Jamón la Banda de F. E. T. y de 
las JONS con un concierto de bailables dando 
fin a las tradicionales fiestas patronales del 
año 1942 con un hermoso y clásico “ZEZEN- 
ZUSKO” .

NOTAS. — La Comisión de Festejos, con el 
fin de complacer a ¡os aficionados al baile, es
tablecerá en la Plaza de los Fueros y Alameda 
de Juan Ignacio de Gamóln, equipos completos 
de altavoces instalados por los Laboratorios 
Técnicos (Radio-Cine) C. Y. R. R. con los más 
modernos y notables adelantos.

La Compañía del Tranvía de San Sebastián 
a Rentería ha organizado servicios especiales 
para las noches de todas las fiestas.

Querían prohibidas terminantemente toda 
clase de rifas.

Rentería, 17 de junio de 1942

VIUDA e HIJOS DE 

J O sT  l EON URANGA

T A L L E R E S  M EC A N IC O S  
de construcción y reparación 

de maquinaria.
Prensas para chapear madera 
Grúas, Cabrestantes y maqui- 
naria en general para trabajar 

la madera.

▼
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Xln suceso del año 1QOO
Nos referimos a Jaungoiko-ehiki, que heredó de 

su padre el sobrenombre.
Era Jaungoiko-ehiki, que es de quien vamos a ha

blar en estas líneas, un chico listo, de ojos relampa
gueantes. profundos, duros de expresión, fácil y  des
envuelto de palabra, a veces servicial, casi siempre 
desdeñoso.

A los 15 años, dicen los que le conocían. Jaungoiko- 
ehiki dibujaba corazones atravesados por un puñal, y 
Jos contemplaba con la mirada sonriente y satisfecha,

como si en ello hallase satisfacción cumplida a sus 
deseos de venganza. Denotaba el hecho, de ser exacto, 
su preocupación por sacudir navajazos.

¿Por qué? ¿Qué misteriosa corriente homicida co
rría  por sus venas? ¿Le  venía de herencia?

De niño. Jaungoiko-ehiki andaba perdido por las ca
lles, solo, hambriento, desarrapado y miserable. Su pa
dre, desesperado por la miseria, se colgó de un árbol, 
ahorcándose, dejando en.el mundo a su mujer y un 
hijo. Aquélla pedía limosna y los demás- chicos, por 
ello, se burlaban de Jaungoiko-ehiki. Todo el mundo 
le despreciaba y rechazaba. Les miraban con frío y con 
horror. Jaungoiko-ehiki fué creciendo, criándose en la 
calle, frente a todo. Sin hogar, sin pan. Se dio. prime
ro, al robo, (en lo de Policarpo Arocena). Después, re
incidió en el robo. En Capuchinos tiene su primer tro
piezo de su vida y empuña el puñal con que ha de in 
tentar su primer crimen contra otro obrero, a quien le 
da una puñalada, sacándole ¡as tripas. Ya estaba Jaun- 
goiko-chiki en la pendiente del crimen y ya no ha
bría obstáculos para él.

Hallábase en una °idrería de San Sebastián y un 
individuo al verle así.' desmirriado y miserable, se le 
rió en la cara. Después, abusando de su paciencia, le 
dió un empujcVn.

—No me fastidies, que te mato, —le amenazó Jaun- 
goiko-chiki.

—¿Tú? ¿Con esa cara?
Y siguió el imprudente mofándose, de palabra y de; 

hecho, de Jaungoiko-ehiki. Hasta que, cansado ya, ago
tada la paciencia, hundió un cuchillo en el cuerpo del 
que momentos antes le burlaba.

Detenido en Rentería, los miqueletes le conducen a 
la cárcel, de donde le enviarían a Ceuta. Al salir de 
Rentería, fres vecinos se le ríen-

— ¡Eh. ¡Buen viaje! —le dicen con sorna.
—A la vuelta os voy a matar — les dice. Y  les d iri

ge una mirada pavorosa.
Los vecinos no se ríen más. Sienten los tres el es

calofrío del miedo. No se dijeron nada, pero individual
mente cada cual se formuló esta pregunta:

¿Y  si vuelve?
En el penal, un carcelero castiga a un compañero 

de prisión de Jaungoiko-ehiki.
—No te pegará más. te lo aseguro.
Y  Jaungoiko-ehiki hunde el puñal en el pecho del 

carcelero, que va rumbo al otro mundo.
Del penal, Jaungoiko-ehiki, con otros compañeros 

de prisión,' es conducido a Melilla, a combatir contra 
los moros. Y un día mtnos pensado se marchó con los 
moros, desertando del Ejército español. Hacía tiempo 
que en su imaginación danzaba la suposición de su li

bertad definitiva de la cárcel. No contaba con que, 
hecha la paz, los moros le devolverían a España, con 
perjuicio para él. Fué en Marruecos asistente de Mu- 
ley Haffid, que le cobró gran aprecio por lo probo y 
diligente. Jaungoiko-ehiki vestía a usanza mora v ha
cía grandes servicios a los prisioneros españoles. A l
guna vez se encontró con soldados vascos, que habla
ban su lengua para no hacerse entender por Jos moros; 
pero Jaungoiko-ehiki les hablaba en vascuence... De 
lo que se dió en hablar del *:guipüzcoano moro” .

Terminada la guerra, «e hizo el canje de prisione
ros, y Jaungoiko-ehiki debía ser devuelto a España. 
Mulev Haffid lo devolvió a condición de que al “ moro 
guipuzcoano1' no le cargaran la pena, mandándole, por 
desertor, ai reino de Alá. E l Gobierno español cumplió 
la promesa, y Jaungoiko-ehiki es conducido al penal 
de Cartagena.

Inquieto, ansioso de libertad, Jaungoiko-ehiki huye 
del penal v se viene a Rentería a pie, en una heroica 
y larga jornada de 16 días, en la que abundaron el 
hambre, la desesperación, anhelos de libertad defi
nitiva.

Su brusca aparición en la villa de Rentería causó 
profunda sensación.

Los tres vecinos que se rieron al verle partir con 
los miqueletes temblaron de terror al oír y comprobar 
su presencia en la localidad.

— ¡A la vuelta os voy a matar —les había dicho.
Y  Jaungoiko-ehiki estaba en Rentería, dispuesto a 

cumplir su palabra-
Los tres vecinos se reunieron rápidamente, llevados 

del terror y llenos de pánico. Deliberaron. ¿Denunciar
le y enJregarle a la autoridad? Sería empeorar las co
sas. Algún día volvería de nuevo... ¡No. no, no!

Había que buscar otra solución, y la encontraron.
Entre los tres vecinos citados formaron una bolsa 

de pesetas y ?e decidieron y le hablaron a Jaungoiko- 
ehiki.

—Mira, te damos “ esto” —y le enseñaron la bolsa— , 
y  te pagamos el pasaje para América.

Jaungoiko-ehiki sintió que se le abría el mundo, 
por vez primera.

—Aceptado —contestó.
Y se fué a América sin proferir palabra, y sin ma

tar a nadie.
Los tres vecinos quedaron tranquilos para siempre, 

y  Jaungoiko-ehiki no dió que hablar jamás a la Po
licía de América.

Trabajó, luchó, siguió adelante. Dicen que está en 
Chile, en buena posición.

Las gentes viejas de la villa de Rentería recuer
dan su nombre ccn espanto.

No doy su nombre porque e.l ex-criminal, al cambiar 
de ambiente, cambió de conducta encauzando su nueva 
vida con el arrepentimiento y con el trabajo.

Dar el nombre de Jaungoiko-ehiki hoy que vive una 
vida tranquila y honesta, sería, quizás, perjudicarle 
ante la consideración de la parte de la sociedad en que 
vive.

E l trabajo, el tiempo v la honradez son motivos pa
ra dignificar en parte al hombre. Jaungoiko-ehiki: si
gue el camino del bien, y nadie se horrorizará de tu 
pasado...

UN RENTER JANO
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N U E S T R O S  F A L L E C I D O S  I LUSTRES
No puede REN TER IA  dejar de hacer un ba

lance de mustios queridos convecinos última
mente fallecidos y de dedicarles un cariñoso 
recuerdo.

Don Carmelo Recalde

Cuando aún cabía esperar mucho de su v i
talidad y  fortaleza de espíritu, la muerte nos 
arrebató a este buen amigo, hombre activo, de 
recia personalidad, que si en el terreno profe
sional supo labrarse una desahogada posición 
y acreditar una industria, en ¿'1 político llegó 
a admirar por su tenaz intransigencia con el 
error e ideas en moda.

Representando siempre al Partido carlista, 
ocupó durante varios años los escaños edili- 
eios, a veces en circunstancias críticas para la 
Patria, sobreviniéndole la muerte siendo a l
calde, cargo que, con verdadero acierto, venía 
ostentando desde, la liberación de esta v illa  por 
las fuerzas nacionales.

De su gran capacidad, plausibles iniciativas 
y acendrado amor al pueblo que le vió nacer, 
dejó marcadas hutllas, por lo que su nombre 
irá unido a la historia de esta villa a la que 
tanto amaba y  por la que tanto laboró y sa
crificó.

Su pérdida fue sentida por todos los vecinos, 
que en imponente manifestación le acompaña
ron a su última morada.

Don Luis Urreiztieta

En breve espacio de tiempo desapareció del 
mundo de los vivos este perfecto caballero, afa
ble, disciplinado, que por su capacidad para el

trabajo, compenetración e identificación con 
el pueblo en el puesto de secretario del Ayun
tamiento, cargo que ejerció durante 31 años, 
fué querido y estimado por todos sin distinción 
de clases ni ideologías.

E l pueblo en te ro  se asoció al duelo que pro
dujo su muerte.

Don Luis Samperio

Si defensor de los intereses locales y propa
gandista de las virtudes raciales de su pueblo 
bubo alguno, fué sin duda don Luis el princi
pal adalid. Renteriano por antonomasia, su 
amor a Euskalerria y a este su querido “ Ixoko” 
se acrecentó, si ello era posible, allí en tierras 
de América donde la defensa de sus intereses 
reclamaba su presencia pero de donde, inde
fectiblemente, venía todos los años a pasar 
junto a los suyos las fiestas patronales, sus que
ridas Magdalenas.

Caballero integérrimo, sencillo y parco pa
ra consigo mismo, fué, por su inagotable cari
dad, el alivio de todo necesitado y el auténtico 
Mecenas de las agrupaciones artístico-musica- 
les. De su generoso desprendimiento mucho po
d r ía n  decir también, nuestros asilados, compo
nentes de la banda de música y coro parroquial 
que constante y periódicamente recibían sus 
donativos.

Fué, asimismo, uno de los más fervorosos 
alentadores y favorecedores de esta revista, de 
la que todos los años mandaba reservar unos 
cuantos ejemplares que, luego, en la tierra del 
Plata, repartía entre sus coterráneos. REN TE
RIA. que sabe ser agradecida, cumple un sagra
do deber al recordar hoy su memoria, encare
ciendo a sus lectores una oración por el eter
no descanso de su alma.

*
* *

Los años vencieron la fortaleza de este ren
teriano, si no de nacimiento, por adopción y 
simpatía, que tanto trabajó por el resurgimien-’ 
to artístico de la villa.

Melómano por natura y artista de corazón, 
fué el finado fundador y primer director del 
Orfeón Renteriano allá por el año 1898, logran
do, a fuerza de constancia y afición, una dis-



Don Antonio Olaran

cipiinada masa coral que gustó extraordinaria
mente y con la que conquistó triunfos para

sus componentes, galardones para el estandar
te y días de gloria para este pueblo.

Desempañó durante muchísimos años el 
cargo de administrador del Asilo con exquisi
to tacto y  acierto, poniendo, en tan difícil 
puesto, a contribución los sentimientos huma
nitarios que anidaban en su pecho haciéndose 
por ello acreedor al cariño de los asilados, ai 
aprecio de la Junta y a la esLima ae la Co
munidad.

Los que le trataron, y los que, como nos
otros, compartimos con él las tareas diarias del 
vivir, guardaremos de sus excelentes prendas 
personales imperecedero recuerdo. Descanse tu 
paz y reciban sus hijos y nietos ei testimonio 
do nuestro sentido pésame.

Temas pedagógicos

Enseñanza y educación de los menores
“ Vale más corregir que castigar" expresa un 

antiguo refrán castellano, queriendo indicar que 
se ha considerado siempre como muy superior 
una enmienda del culpable (incluso desde el pun
to de vista utilitario) que la represión, aun sien
do ésta justa, ya que el sujeto, después de ha
berla sufrido, quedará c-n condiciones semejantes 
para repetirlo en adelante.

Mas estas ideas, que ya por excesivamente 
conocidas, quedan arrinconadas y aparentemen
te sin valor alguno, cobran nuevo interés y 
eficacia en los albores del pasado siglo.

Fué César Lombroso, médico italiano, e>l que, 
examinando en las cárceles a los criminales 
más empedernidos, observó en ellos ciertas 
irregularidades físicas; y, repitiendo constan
temente la experiencia, llegó a la conclusióh 
de que todo ser humano que tuviese ciertas 
anormalidades, necesariamente tendría que ser
le aplicada la Ley penal; y, por lo que respec
ta al niño, afirmaba que en éste se encontra
ban los gérmenes de' lo que habría de ser, en 
lo futuro, al llegar a la edad juvenil, indicando 
algunos da sus defectos más corrientes, así la 
falta de sentido moral, la mentira, el hurto 
que podraímos llamar familiar, etc., etc., no 
señalando norma alguna para remediarlo, y 
vislumbrándose un porvenir indefectiblemente 
triste y borrascoso.

Afortunadamente ias cosas no han ido por el 
cauce, que señalaba Lombroso, y  hoy día, la 
ciencia, sin desconocer que las enfermedades
o vicios de los padres—el alcoholismo, por ejem
plo— son una de las causas que originan el 
nacimiento de; seres degenerados y predispues
tos a realizar toda clase de acciones punibles, 
tampoco desconoce que el ambiente familiar 
y social en que el niño se desarrolle, es, posi
blemente, la única causa primordial de la de
lincuencia infantil, y  que cambiando ese me
dio y sometiendo a! niño a un trabajo en con- 
sonencia con su edad, puedan lograrse favora
bles resultados aun en los casos más difíciles 
y rebeldes.

Para lograr ese fin, contamos con dos me
dios de inapreciable valor: la enseñanza y la 
educación. La  primera, al proporcionar cono
cimientos —y al pensar en los mismos hace
mos abstracción del aspecto utilitario— es la 
gran medicina para lograr que el pensamiento 
se eleve y se desarrolle la ihteligencia, permi
tiendo apreciar los objetos que nos rodean en 
su justo valor, y sentir, casi con exactitud, 
hasta dónde llega lo permitido y comienza lo 
prohibido. Si ello no fuese suficiente, podría 
exponerse otra conisderación más simple, cual 
es. que el liempo que se invierta en ese traba
jo, no se empleará en otras actividades muchas 
veces inconfesables.

Mediante la educación, atenderemos a des
arrollar. lanto física como moralmente, al n i
ño o adolescente, inculcándoles aquellos sen
timientos que se precisan para su vida futu
ra y principalmente los de carácter religioso. 
En este sentido, procuraremos inculcarles las 
ideas de honor, dignidad y honradez, que si 
bien son innatas en la naturaleza humana, pre
cisa que. mediante los oportunos ennsejos y 
ejemplos, lleguen a su máxima plenitud y 

fortaleza.
La educación física, 'también muy importan

te, habrá que tenerla muy presente, graduando 
¡os ejercicios de esta clase, en relación con 
la edad y demás condiciones del muchacho.

Ambas ideas, enseñanza y educación, se en
cuentran intimamente re'aoinnadas: de manera, 
que !a segunda es consecuencia de la prime
ra, no olvidandn que si la enseñanza es misión 
de los que a esta profesión o actividad se de
dican. en la educacurn. corresponde igual res
ponsabilidad a los padres que a los maestros, 
y se pudiera afirmar, que a aquéllos más quw 
a éstos, ya que como se indica, el ambiente 
familiar en que se desarrolle el muchacho, es 
casi decisivo v  —salvo excepciones que con 
firman la regla— la conducta de los padres, 
influirá, inexorabíemf'nto, en los hijos.

A R M ESTO



5stampas bíblicas

Cristo reüosa en
y  la pecadora TAariam, pues mucho amó, es perdonada 

por SI, de todas sus culpas

Al pie de una ladera, recostada entre jardi
nes, bañada por bulliciosos arroyuelos, asoma
da al borde del lago Tiberíades y  sonriendo al 
fol de Oriente, Magdala o Medjdel, según boy se 
la llama, es, en tiempo de' Jesucristo, una ciu
dad deliciosa, no exenta de afanes industriales 
y comerciales, como lo demuestran sus ochen
ta almacenes de tejedores de lana fina y tres
cientas familias dedicadas a la venta de palo
mas para ios sacrificios.

De paso de Nalm para Cafarnaúm detiénese 
aquí el Rabbí o Maestro, gran profesa, podero
so en obras y en palabras.

E l fariseo Simón le invita a sentarse a su 
mesa. ¿Para  espiarle? ¿Por mera curiosidad? 
¿Por benevolencia?.. E l Maestro condesciende.

L a  hospitalidad oriental es muy afectuosa 
y  aparatosa. Apenas el convidado se presenta 
en la casa., se le saluda con un beso de paz, 
se le recogen las sandalias, como entre nosotros 
(1  sombrero, el bastón... Se le lavan los pies 
del polvo del camino. Se le unge o rocía la ca
beza, y aun la barba, con pomadas o esencias. 
Se le lavan las manos. Y  se le conduce a la 
mesa.

Mas esta vez, el anfitrión omite los honores



Mas la voz riel Maestro, que penetra a los 
corazones y  ve !os pensamientos, rompe, por 
fin, aquel expresivo silencio:

—Simón, tengo algo que decirte.
—Di lo, Maestro.
—Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno 

le debía quinientos denarios; el otro, cincuen
ta- No teniendo éstos? con qué pagar, perdonó 
a entrambos sus deudas. ¿Cuál de los .dos se 
le mostrará más agradecido?

— Me figuro que aquél a quien perdonó más.
—Juzgaste acertadamente. ¿Ves ahora esta 

mujer? Yo entré en tu casa y no me afreciste 
agua para lavar mis pies; más ésta me los ha 
bañado con sus lágrimas y enjugado eon sus 
cabellos. Tú no me has dado el beso de paz ni 
has perfumado mi cabeza; y  ésta, desde que lle
gó, no ha cesado de besar mis pies y  ha derra
mado sobré ellos sus perfumes. Por lo cual, te 
digo: se le perdonan sus muchos pecados por
que ha amado mucho. Pues aquél a quien se le 
perdona menos, ama menos.

Y  volviéndose a Mariana la dice el Maestro: 
Perdonados te son tus pecados... Tu fe confiada 
te salva... Vete en pa?.

¡Castas lágrimas de !a pecadora convertida, 
cabellos flotantes sobro los pies del Salvador, 
besos dulces y amargos.de la penitencia, no 
fuisteis estériles!

Muchas Mariam se lian redimido y se redi
mirán todavía de su ignominia, y jurarán* in
quebrantable amor y fidelidad al Maestro bue
no. animadas por el ejemplo de Mariam de 
Magda! a.

«Moisés ante Faraón», bello dibu¡o a pluma de nuestro joven
colaborador Gregorio Alonso

usuales con hiriente descortesía, que la exqui- 
tsia finura del Maestro disimula.

^  ^  ^
Los comensales se acomodan a la usanza 

romana, recostándose con los pies desnudos 
sobre los divanes que rodean la mesa.

E l banquete va  adelantado, cuando, súbita
mente, irrumpe en la sala del convite una mu
jer con un pomo de alabastro en sus manos. 
Jamás ha hablado todavía al Maestro. Mas la 
santidad del Rabbí, la virtud que sale de él y 
la sublimidad de su predicación han tocado 
y regenerado su corrompido, pero ardiente y 
generoso corazón, redimiéndole! de su pasado 
ignominioso. Y no anhela sino dar público tes
timonio de su gratitud y amor a su desde aho
ra adorado Maestro.

Avanza con santa osadía hacia el Rabbí, la
tiéndole vivamente el corazón. Cae de rodillas.
Y  sin abrir los labios, porque; los grandes amo
res y dolores son mudos, cubre de piadosos 
besos sus pies. Se los baña con abundantes lá
grimas. Y aún desata su hermosa cabellera; y, 
haciendo do sus trenzas magnficas un instru
mento de) penitencia, se los enjuga con su se
da humillada. Y  quebrando el cuello al pomo de 
alabastro, se los unge y perfuma.

Los invitados callan, espantados, ante el 
atrevimiento de esta mujer. ¿Quién no la co
noce? Es Mariam. la muier pecadora, la ende
moniada. También calla el fariseo Simón; pero, 
piensa para sus adentros: “ Si este Rabbí fuera, 
realmente, profeta, conocería a buen seguro 
quién y qué tal es la mujer que tiene a sus 
plantas; pues es mujer de mala vida” .



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
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Viten, 58,1,° 'Rentería “Tei. 62-46

PINTURA - DECORACION - DIBUJO

Gregorio Alonso

Manufactura de géneros de punto

Adela Hug.uet

RENTERIA •
.9 V 
-% 9

Alfonso X I, 7, 2.° * Teléfono 60-42 
R E N T E R I A

C O N S T R U C C IO N  E N  G E N E R A L

Francisco Olaizola
CONTRATISTA DE OBRAS

Francisco Lefuria
Droguería y Perfumería

Magdalena, ó  T e lé f .,60-88
RENTERIA

■ 9 V

Caserío Larzábaí R E N T E R I A

M E R C E R IA

Casa  Q u i r o g a
Confecciones, vainicas a máquina 

Fajas a medida

V it e r  i, n Cm . 13 R E N T E R IA
v

GRAN FONDA Y RESTAURANTE

«ELICECHEA»
Grandes y elegantes comedores. 

Servicio esmeradísimo.
Espaciosas habitaciones.

P L A Z A  D EL  F E R IA L  R EN T E R IA

Bar-Restaurante «CLAR1»
Se sirven comidas.

Bebidas de las mejores marcas. 
Espléndida terraza de donde poder presenciar 
con comodidad los festejos que se den en la 

Plaza de los Fueros.

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Ca sa Díaz
EN r e n t e r í a :

V IT ER I, 28- T E L E F O N O  62-14
SUCURSAL EN SAN SEBASTIAN :

C H U R R U C A , 2,. 2.° - T E L E F O N O  14.373
* ---------------------------------------------- 9

Plaza de los Fueros, ó RENTERIA

Café Alameda

Cafés y refrescos.
Vinos y licores de las mejores marca.s. 

Servicio esmerado.

.9 %■ 

%  *

F ren te  a la  A lameda R EN T E R IA

B a r üelegiil
—  _

Se sirven comidas y bebidas de las 
mejores marcas, 

i
Calle Viten, 30 Teléfono 60-84

R E N T E R I A

Miguel Nogués
O D O N T Ó LO G O

O O O

Visitas de ó a 8 */* tarde 
o  o  o

Magdalena, 6 ,1 °  R E N T E R I A



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 

PRECIOS ECONÓMICOS 

V  

Teléfono 60-76 

Viten, 16 RENTERIA



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.

▼

Uileri, 33 Tel. 60-69
REÍIJERIA

L I B R E R I A
■ -- - I ) K  ■■■■ =

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



DIVULGACION MEDICA

Prevengámonos contra la viruela, la dllterla 11 el lilas
Y evitemos a nuestros hijos, con una oportuna vacunación, los 

mortales riesgos de estas tres enfermedades.

objeto de constante preocupación de la 
Sanidad Nacional de la España de Franco, la 
evitación de aquellas enfermedades de los n i
ños, que hoy cha deben desaparecer en todo 
pueblo cuUo, mediante la vacunación, contra 
las tres principales dolencias, fácilmente evita
bles por sus vacunas correspondientes. Nos re
ferimos a la viruela, la difteria y la fiebre t i
foidea.

Todos conocen la vacunación contra’ la v i
ruela, y mediante ella se libra a la Humanidad 
de esta terrible dolencia que antes tantos es
tragas causaba.

Esta vacunación debe sos hecha precozmen
te, entre los tres y los seis meses de vida, pues 
cuanto más pequeños los transtorrios son meno
res, pudiéndose hacerse en cualquier época del 
año, siempre que el nene esté sano, pero con 
preferencia* fuera de los meses de calor; pero 
esta vacunación, como las demás, hay que repe
tirla pasado cierto tiempo, pues el-organismo 
pierde la cualidad de defenderse.

La vacunación contra la difteria va entran
do poco a poco en la práctica corriente, mer
ced al esfuerzo de las clases directoras, ayu
dadas por esas abnegadas muchachas de la Sec
ción Femenina de Falange, que ño titubean, en 
sacrificios, por la satisfacción de salvar vidas 
infantiles, que la desidia o la ignorancia de sus 
progenitores ponen en tan grave riesgo.

Esta enfermedad que antes causaba epide
mias de mortalidad aterradora, es ahora fá 
cilmente. combatida desde el descubrimiento del 
suero antidiflérico. obra del genio alemán, pe
ro "nuestro anhelo es poder prevenir, pues a 
veces la difteria se localiza en la laringe, o r i
ginando la laringitis diftérica o vulgarmente 
llamado garrotilto,_ que en pocas horas mata a.l 
niño por asfixia, si no se - interviene con una 
traqueotomía o una intubación, que, impidien
do la asfixia, permita la acción más. lenta del 
suero, a fin de curar la enfermedad. En otros 
casos, la difteria, al atacar a niños afectos de 
ctra enfermedad o tarados, puede producir las 
llamadas formas hipertóxicas, donde el suero 
puede mostrarse ineficaz, y esfos suelen ser 
los casos en los cuales la mortalidad es la re
gla, y una razón más convincente aún para que 
vacunemos preventivamente a todos ios niños, 
a partir del año de su nacimiento.

La  molestia es ínfima, pues se reduce a 
unas inyecciones que casi nunca dan reacción, 
y desde luego menor cuanto más pequeño es 
el niño: y osla vacunación también debe repe
tirse cuando una reacción, la llamada de Schick. 
nos indique que el organismo del niño ha per
dido su poder refractario para la difteria.

Todo el que hava visto o asistido a la tra
gedia del pobre niño que. presa del garrotillo, 
se ahoga por momentos, echando sus manilas 
a! cuello en busca de un aire que le falta, ja 
más olvida esto cuadro, que no debe existir . 
desde que el sabio francés Ramón, puso en 
nuestras manos la ana toxina, que, como digo 
antes,, inyectada al niño, evita esta dolencia de 
caracteres tan sombríos'.

La fiebre tifoidea, desgraciadamente, es bas
tante frecuente on España, y pertenece al gru
po de enférmdades hídricas, es decir transmi-'

lidas por i * I agua, o por alimentos regados con 
aguas contaminadas'! \ aun cuando el ideal se
ría la esterilización y depuración de las aguas, 
es tarea que aún no está resúelta. y por tal 
motivo debemos recurrir a !á vacuna, bien por 
inyección o por vía bucal repitiéndola todos 
los años.

La edad de los niños para esta clase de va
cunación, debe ser entre los t ío s  y  los tres 
años.

La  eficacia de esla vacuna está debidamen
te comprobada: tanto es así que es de: aplica
ción automática -en el Ejército, donde la mor
talidad por tifoidea es prácticamente nula.

Esperamos que esfos consejos no caigan en 
el olvido, a fin de evitar a los padres ios tor
mentos morales que suponen-el pensar que sus 
hijos sean víctimas de dolencia, que pudieron 
y no quisieron evitar, uniendo a su egoísmo 
particular â grandeza de nuestra Patria, para 
nutre lodos hacer una España Grande, que ocu
pe en el mundo el lugar preeminente que siem
pre ocupó; y grande1 será nuestra satisfacción 
ínfima, si con nuestras advertencias podemos 
salva’- tan sólo una vida infantil.

LU IS  BARINAGA

Ag encia O  A R S O
G  E  S;T I O  N  E S

Tramitación de asuntos en centros oficiales, consultas, 
obtención de licencias, certificados, instancias, etc. Seguros

Medio, 1 - Teléf. 6281 R E N T E R IA

7JuXJM Íbefr J Í& M & e x
Taller de electricidad general

Instalaciones eléctricas e Industriales. - Reparación de Mo
tores y toda clase de aparatos eléctricos. - Material eléctrico 

y objetos para regalo

Vitefi, 15 bajo - Teléf. 62-02 - R EN T E R IA

MANUEL AIZPURUA
Taller de modelos para Fundiciones 

Planos y Presupuestos

Avenida de la Estación de la Frentera 
B B N T E B I A

H j © ó n .  J t L t d E b  J= j

U L T R A M A R I N O S

Plaza de los Fueros, 16 RENTERIA



UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA, S. A.
DOMICILIO SOCIAL EN MADRID: Alarcón, 5

Grandes fábricas de levadura prensada para panificación y seca para panificación y piensos,
marca “ DA NUBIO .4*

FABRICA DE LEZO-RENTER1A

Producción anual: 10.000.000 de Kgs. levadura prensada y 500.OCX) Kgs. seca, 
entre las fábricas establecidas por esta Sociedad en Madrid, Valencia y Rentería. 
Nuestros productos son indispensables para fabricar toda clase de pan y para su 
utilización en usos de pastelería y repostería. Elaboración de hornadas en 3 horas, 
economizando tiempo y dinero. Presta al pan excelente aspecto y exquisito sabor. 

Instrucciones a nuestros agentes en toda España.

CASA ECHEVERRIA S ™
R E N T E R I A

m  §  ~

Gran servicio especial matutino en las próximas Fiestas Patronales.



“Shelebres”. Que • son..
Sóio poi esría razón, por ser célebres ya eu. 

vida, merecen figurar en las cróuicas Pello Za- 
baleta y algunos oíros vipoK clásicos del buen 
humor rentérianó.

Verdad es que Pello nació más bien en -\rti- 
cutza, porque fue allí donde se abrió a la vida 
poética, que es la suya propia.

—¿Y  eso cómo filé, Peli o? —!e pregunté yo el 
otro día cuando tuve e! honor de conocerle.

—Arrancherò —me contestó.
—¿Cómo?
—Pinche que le “ hasía:' yo con carboneros.
.Esto en el idioma de Pello y según la expli

cación de su hermano Juan, que es también su • 
mejor exégeta, quiere decir que, siendo todavía 
tifi mozalbete, estaba Pello en Arti.cuiza con 
oíros carboneros haciendo traviesas para el 
ferrocarril del Norte...

¡Hay que ver lo listo"qüe es Juan, para sa
ber que una soia palabra de Pello quiere de
cir todo eso! Y todavía sigue, porque ya verán 
ustedes lo que ocurrió después. Ello es que 
Pello era pinche de los carboneros, y como los 
pinches y el tranvía son los seres que más se 
entretienen por el camino, un día que le man
daron a Pello a nò ¿c qué recado, se metió por 
el bosque a buscar nidos de tordos, y se quedó 
dormido al pie de un roble. Estando así dor
mido, vino una musa y le picó. Sé despertó 
Pello y empezó a hablar en verso, todo seguido, 
todo seguido, que no podía detenerse.

Uno de los carboneros le dio entonces un 
susto muy grande ,diciéndole de repente que 
se ■ habían secado todas las viñas, y así fué 
como se paró un poco; pero le queá » ya i ara 
siempre esa propensión a exteriorizar sus im
presiones en forma rimada. En prosa vulgar 
es muy parco de palabras, pero en verso...

—¿Cuánto tiempo serías capaz de estar in- . . 
sultando en verso al que se te pusiera por de
lante, Pello?

- —Habiendo sidra, lodo el d¡a también, sí.
—¿Y  con vino no carburas?
—Malo no es tampoco cuando es bueno.
Yo no fcé si fué con vino o con sidra, pero he 

venido a saber que en cierta ocasiór., Pello y 
el célebre y  ya fallecido “Chirrita” tuvieron 
una famosa disputa rimada a la puerta de una 
taberna de Oyamin. Empezó a media tarde. 
Cuando los parroquianos y el tabernero se fue- 
íon a acostar, Pello y "Ch irrita” seguían di
ciéndose .inde^as poéticas. Vscendieron por ei 
cielo las estrellas, se habían levantado ya las 
gallinas,, y ellos no se consaban de lanzar ga
llos. E l tabernero tuvo que darles una ducha 
fría  desde el balcón para descargarles el alto 
voltaje poético que se les había condensado en 
i a cabeza.

Hay otros muchos episodios que prueban 
también ios efectos que en Pello produjo la 
picadura de . la musa. Hallándose en otra oca
sión en una sidrería de Lezo, pasó p o rla  puer
ta una vieja aldeana que iba buscando la B a 
sílica del Santo Cristo. Vió a Pello y le pre
guntó en vascuence:

—-¿Ya sabes tú dónde está Cristo?
Repentinamente la. contestó Pello.

Atzo bat etorri zait 
oju eta txisto, 
gerivo galdetu dit 
nun bizi dan Cristo, 
vo loques no conozko 
tampoco le visto 
ehgáñatuko niñun 
ex paftegon listo.

Antes de ser soldado, Pello solo hacía versos 
en vascuence. Pero desde que estuvo-en Bu r
gos, aprendió a hacerlos también en castellano. 
Se copian aquí, como demostración, los que un 
día le dedicó a Castro, el tabernero de Ovarzun:

Castro es muy valiente 
donde no hay enemigo.
Ahora la palabra 
tienes conmigo.
En verdad y de veras 
yo a t í  te digo, 
porque eres un hombre 
i.onto, presumido, 
vergüenza perdido 
siempre has tenido; 
tú sobresalido 
aquí has venido.
;E1 diablo te lleve 
a su partido!

t
No se sabe, en cambio ¡o que Castro le con

testó a Pello ni cómo terminó la discusión, 
porque cuando dos versolaris, a la puerta de 
una taberna, se encarrilan por el camino fá
cil de un consonante en ido, nunca es fácil sa
ber adonde van a parar- ***

José Artola Barrena, el atrilero de la Ban
da Municipal de Rentería, es el hombre más 
bueno y más servicial del muDdo. Sería tam
bién el más valeroso, si no tuviera tanto miedo 
a los cohetes.

El secretario de la Banda, Añón, le encargó 
a él de dispararlos un día de la Patrona Santa 
Cecilia.

Artola se resistía con diversas razones, que 
en el fondo ocultaban un vago respeto a la pi
rotecnia.

—Lo q’je tú tienes es miedo, ¿Y  tú bas ser
vido en Artillería? ¡Váya un artillero! — le in
crepaba Añón.

—Trae cañota, y ese ya te dispararé. Pero 
cohetes ni demonios... déjame a mí en pas de 
cohetes.

Sin. embargo no había más remedio. Artola 
tenía que ser el que disparara, los cohetes, por
que los demás compañeros de la agrupación, 
en día de tanto ruido, ya tenían bastante que 
hacer con soplar en Las trompas y  en el clari
nete. Con infinita paciencia y con un poco de 
leocarronería, Añón le explicó a Artola cómo 
tenía que desempeñar su misión.

—Verás: se-coge el cohete así, con la-mano 
izquierda; se le aplica el fuego con la dere
cha; luego se le tira al aire y  ya  está... ¡Si es 
facilísimo 1

—Bueno; bueno, ya haré, si te empeñas.
Y llegó el día de la fiesta. No se puede ne

gar que Añón le había dado a Artola una lec
ción completa descomo se dispara un cohete. 
Pero se la había dado con una caja de cerillas, 
y sabido es que, las cajas de cerillas no se lle
van en el bolsillo atadas a un palito como el 
que tienen los cohetes. Añón no tenía la culpa 
de eso, pero tampoco la tuvo Artola de que 
por tai motivo, la lección resultara un poco 
incompleta. De ahí es que. al disparar el pri
mer cohete se puso a dudar si la varilla  ha
bría de colocarse hacia arriba o hacia abajo. 
Por lo que en seguida pudo verse, le paree id 
más bonito colocarla hacia arriba... Aplicó el 
fuego a  la mecha, el fogonazo le quemó los de
dos, y como el cohete mostraba una decidida 
repugnancia a. marcharse hacia las nubes, se



lo sacudió 0011 tan mala fortuna que fu ó a pa
rar contra el paquete de varias docenas de 
ellos que él mismo llevaba debajo del brazo...

Lo que allí ocurrió entonces lo describiría 
el Dante mejor que yo. No tengo inconveniente 
en reconocerlo, porque a mí las escenas de ho
rror no me entusiasman. Arlóla es una buena 
persona, ya lo he dicho antes. Y daba mucha 
pena verle metido de repente en un círculo 
do fuego, dando saltos y manotadas para li
brarse de aquellas centellas que le brotaban db 
los sobacos, le estallaban en los pies y se lo 
enroscaban a las piernas como serpientes en
loquecidas por el fuego que les habían puesto 
en la cola... Los chiquillos huían despavoridos 
llamando í» sus madres, las viejas en los balco
nes se santiguaban creyendo ver al propio Sa
tanás entre exhalaciones infernales y hasta 
las semifusas daban -muestras de consterna
ción al salir por la boca de los trombones.

Cuando Artola -piulo escapar de entre los 
malditos cohetes, echó a correr y no paró has
ta la farmacia más lejana. X a  más próxima no 
lo vió, de loco que iba. Al salir de allí, llevaba 
en su cuerpo más gasas que una novia rica di* 
esas que se casan por la tarde.

«V
Con sus 46 años se marchó Zorrotz a Rusia. 

Pero lo que él dice:
—¿Qii'j importan los años9 f.o que hace 

falta es coñac. Con buenas copas de coñac yo 
sólo me tomo Moscú-

A Zorrotz casi se le ha olvidado que se lla
ma Marcelo Bengoechea. que es el nombre 
con que le inscribieron en el Registro Civil y 
con el que hizo su ingreso en el honrado cuer
po de barrenderos de Rentería, del que es ca
bo por méritos propios. Todo el mundo le co
noce por el remoquete que le ha dado popula
ridad y que «él mismo acepta como su verdade
ro nombre'.

Ya durante nuestra guerra dejó’ Zorrotz la

escoba p o r el fusil para ir a luchar contra los 
rojos. “ El comandante de los burros” le llama
ban los requetés acá por el Norte. Pero na/lie 
piense que el título tenía nada de deshonroso. 
El mismo me ha explicado:

—Se necesitaban en la Compañía unos ani
males para el transporte. Fueron algunos a 
buscarlos y  se trajeron uno o dos bomquillos 
que no servían para nada. Fu i yo, y á las po
cas horas volví con una ringlera di too burros. 
‘■/•Pero de dónde traes eso?, me decían todos 
asombrados. “Toma, pues de. donde lo había" 
—contestaba yo. Después de traerlos tuve que 
•per yo  también el encargado de cuidarlos. Por 
eso me dieron ei título de "comandante de los 
burros” .

—¿Revalidaste el título en Itusia? — le lie 
preguntado.

—En Rusia no hav borricos. O e.s que lo son 
lodos. ¡Qué fierra. Dios! De allí no podía salir 
más que ¡o que ha salido. A Rusia llevaba yo, 
para que vean lo que es bueno, a todos los 
ene sueñan con el comunismo. «,

—Y yo también. ¿Pero tu no tuviste por allí 
alguna aventura extraordinaria?

—Muchas. Pero la única vez que creí morir 
fué una noche qne tuve que ir a llevar la ce
na a una patrulla de nuestra Compañía, que 
estaba destacada en una posición dei frente. 
Me cogió en e! camino una ventisca de nieve 
y no podía avanzar un paso. Más de dos horas 
estuvimos los mulo« y yo metidos en la nieve 
hasta el cuello. Ya me había resignado a r.o 
volver a ver las fiestas de la Magdalena, cuan
do oigo que me gritan al lado: “ ¿Qué haces 
aquí tan tranquilo, si estamos todos muertos 
de hambre?1' Era el sargento, que aun venía 
metiendo prisa.

Afortunadamente Zorrotz piensa aprovechar 
muy bien este año el programa de las Magda
lenas.

JUAN DE HERNANI

P A R  /V C O M E R  B I E N  «  TOKI-ALAI»

Teléfono 6.073 RENTERO A



£os de 0au-Chori se acuestan pronto
pero un día, de madrugada...

Lo primero que hay que hacer al empezar 
estas Uneas es dar una explicación de esa foto
grafía tan estrepitosa.que las acompaña.

Nadie vaya a pensar que las holgadas vesti
duras de rey moro o de ama de cría asturia
na que lucen estos señores de la foto son el 
uniforme oficial de los socios de “ Gau-Chori” . 
Nada de eso; los gau-choristas, por más que 
otra cosa quiera decir el nombre, son gente 
que se acuesta relativamente pronto- Comen 
bien, 110 dejan que la sed les atormente dema-

Ellos !a habían colocado allí únicamente 
paj a hacer constar en la- foto el día del acon
tecimiento. Pero cuando el fotógrafo acabó efe 
tirar ¡a placa, llamaron a la puerta...

E l que llamaba, y  entról amenazadoramente, 
fué un miliciano do puño en alto y una pistola 
en la otra mano. Yo no sé quién se asustó más: 
a lo mejor, fue el miliciano. Entraron otros a 
socorrerle, y mientras se aclaraba si aquellos 
seres de grasas opulentas eran nodrizas de Sa
ma de Langreo o moros de Beniurriaguel que

siado, pero son, sin embargo, personas morige
radas que, a las ocho de la mañana, están en 
su taller, en su oficina f  al frente de 'su fá
brica.

Ahora bien, esa fotografía está hecha de 
madrugada. No hará falla que yo lo jure para 
que el lector lo crea. ¡Y qué madrugada! A 
ellos no se les olvidará en su vida, por los in
cidentes 'que en ella, ocurrieron y. porque fíié 
una madrugada histórica.

En realidad, todavía no ora hilsórica cuan
do la fotografía se hizo, perqué las madruga
das no empiezan a ser históricas hasta mucho 
después de amanecer. Bien lejos se hallaban es
tos hombres gordos, al colocarse ante el ob
jetivo fotográifeo. de pensar que estaba ama
neciendo en la Historia de España el día 18 
de’ julio de 1930.

Á la altura de sus cabezas, clavado en la pa
red, hay un papelillo en el que está escrita la 
focha. El cliché no ha podido reproducirla con 
precisión, pero ahí está y yo la he visto en la 
fotografía original.

abian pasaao ya' el Estrecho, quedaron todos 
etenidos en el local.

Tampoco era ya fácil llegar hasta la casa 
de cada uno, porque las calles estaban barridas 
por el tircteq.

Los gau-choristas apenas se habían entera
do de lo que ocurría. Acababan de llegar de 
Pasajes, donde habían estado colaborando con 
otras Sociedades pasaitarras en las mojigan
gas de una fiesta benéfica. Luego, había habido 
cena y buen humor.

Eran de la cuadrilla los hermanos B^ngoe- 
chea, Martínez, Urigoilia, el fallecido Félix y 
algunos más.- Algún tiro suelto habían oído al 
llegar en el autobús, pero entonces había tiros 
a todas horas y ya no causaban gran sensación.

El incidente no tuvo mayores consecuencias 
que las del susto bipartito, pero la escena des- 
crila sirve, al menos para dar a conocer ea ex
celente humor que se disfruta en “ Gau-Chori” .

Se* fundó el año 34 como Sociedad de. Caza
dores. Con ese carácter declarado y con aquel 
otro, que no hace falla declarar, de atender

(Continúa os!p trabajo a la vuelta de nuestra doble págir.a central.)



No vamos 
peranzas y las

a hacer historia de las espe- 
dilacciones que se han suce

dido en torno al proyecto de encantamiento 
del río Oyarzun, para librar a Rentería de la 
pesadilla de sus terribles inundaciones.

' La verdadera seguridad nos la va a"dar 
el nuevo estado Nacio]ial-Sindicalista, que en 
el Consejo de Ministros del 14 de Marzo 
último, autorizó ai Ministro de Obras Públi
cas para que se ejecuten por administración, 
mediante destajo, las obras de defensa de 
Rentería contra las avenidas del río Oyarzun, 
comprendiendo también en ellas las de la re
gata Pekín.

De lo que en estas líneas tratamos es de 
dar a conocer, siquiera sea en trazos someros, 
el proyecto definitivo que va a entrar en vías 
de ejecución. Se debe-dicho proyecto al in
geniero don Ricardo Cañada, encargado de 
la zona oriental en la División Hidráulica 
del Norte de España. .

E l plano que reproducimos al frente de 
estas líneas, ayudará a seguir las explicacio
nes del texto. Se refiere el proyecto del señor 
Cañada, como es lógico, al tramo del río 
Oyarzun comprendido entre el ferrocarril de 
San Sebastián a la frontera y la desemboca
dura de aquel. No quiere eso decir que ei 
encauzamiento afecte a todo el tramo. Desde 
el citado ferrocarril y el comienzo del casco, 
urbano de Rentería determinado por el puen
te de Santa Clara, en vez de encauzar el río 
por ambas márgenes, se proyectan dos muros 
de gaviones, que partiendo del mismo puen
te y con coronaciones superiores al nivel de 
máximas avenidas, siguen aguas arriba direc
ciones divergentes hasta empotrarse en el ter
reno en puntos nunca alcanzados por las 
aguas.' De este, modo se crea una especie de 
abocinamiento, en el cual se embalsan la 
aguas para ser conducidas al canal principal, 
que comienza en el mencionado puente de 
Santa Clara. Dos líneas divergentes que de 
este arrancan, señalan en el plano la direc
ción de los malecones que formarán el em
balse proyectado.

E l encauzamiento empieza a partir del 
puente de Santa Clara, del cual arranca el 
canal principal, que en su primera parte, o 
sea la que atraviesa la población, estará 4 
constituido por dos muros separados en el 
fondo 22 metros.

La segunda parte del canal, o tercer tra
mo del encauzamiento, será excavada en tierra • 
y limitada, por unos sencillos malecones de 
gaviones metálicos, salvo en la parte que co
rresponde al paso bajo el ferrocarril, en que 
el cauce 6e limita por muros.

E l trazado s9 pliega a las inflexiones del 
cauce en lo posible. •

Menores dificultades ofrece el encauzamiento de la regata Pekín, para cuyo trazado se adopta la llamada 
solución en túnel, señalada ya en provectos anteriores.

E l presupuesto es de 1.170.894,32 pesetas para las obras de la regata, y de 6.368.419,89 pesetas para el ca
bial principal. E l coste total ascenderá por lo tanto a 7.531.315,21 pesetas, si bien tales cifras pueden sufrir algún 
aumento por la escasez de material y las ’dificultades propias de los actuales momentos. - '

Conforme a la ley del 7 de Julio de 1911, a la  que el ̂ Ayuntamiento de nuestra villa se acogió para solicitar 
la ejecución de las obras, el Estado habrá de sufragar el 75 por 100 de su coste, quedando obligado el Ayun
tamiento a pagar el 25 por 100 restante y a la aportac ión  de los terrenos necesarios. Sólo el 10 por 100 de lo

El proyecto empieza a ser realidad

Embalse de las aguas v e u c a u m

Asarruaei

que le corresponde tendrá que pagar la villa en el momento de ejecutarse lar obras. E l Estado le otorga ía faci
lidad de reintegarle el resto en 20 anualidades, sin ningún interés.

La ejecución durará de tres a cuatro años, pero bueno es que empiece, como ha empezado ya, para que 
alguna vez pueda verse libre de su eterna inquietud nuestra industriosa villa.

La revista R EN T ER IA , identificada con los intereses de la población (fue le da nombre y vida, señala con 
alegría la iniciación de una mejora tan necesaria; pero mucho más feliz ha de sentirse el día que pueda dedicar 
estas mismas páginas-centrales a celebrar la terminación de las obras.

R EP O R T E R .



(Corel usió-n dal articulo sob-r* «Gau-eKorls.)
abundantemente a las poderosas necesidades 
gastronómicas de sus ¡-ocios, ha subsistido has
ta ahora.

Yo no quiero poner en duda que sus socios 
sean grandes cazadores; lo que sí aseguro es 
que si en :a cocina de “ Gau-Chori” no se guisa
ra más que lo que ellos cazan, les bastaría a 
“ Bakú” y a Luis Busselo (pongo por cocineros 
diplomados de “ Gaii-Chori’") con saber condi
mentar una salsa única en que cierto aroma 
de tomillo hiciera pasar al gato casero por 
conejo campestre. La  caza mayor de que hay 
memoria en “ Gau-Chori” es la de un gato fe
rocísimo, que tardó más en rendir su alma que 
uno de esos loros que a Cagañcho le salen 
tuertos.

No sé si fué por el estruendo de aquella 
batalla o más bien por excesos de tipo orfeó
nico por lo que “ Gau-Chori” tuvo que trasla
darse de su- prim itiva sede en la calle de la 
Magdalena a. la que tienen hoy en la vecindad 
del restaurante “Toki-Alai” .

A pesar de todo no se han extinguido entre 
los socios las aficiones a la música, alimenta

das por un sufrido piano que existe en la So
ciedad.

Un día entró apresuradamente el guardia 
de la calle preguntando:

—¿Es aquí donde están maltratando a' un 
señor?

—-¿Qué dice usted, hombre? — le contesté 
Busselo— . Aquí no maltratamos a nadie.

—¿Cómo que no? Me han dicho que era al 
señor Beethoven.

Gomo puede suponerse, se trataba de una 
broma que los socios se daban mutuamente.

— P e ro  aquí no todo es f ro m a  — me ha dicho 
e: presidente don Telesforo Zapirain. Nos di
vertimos, p ero  generalmente es en p ro fech o  de 
la F e n e f ic e n c ia .

—¿De la Beneficencia, quiere usted decir?
— Fiveno, claro, usted ya entiende.
Don Telesforo es la persona más simpática 

y 3a más cordial de este mundo; pero a las 
bb y a las w  les tiene un odio que no lo pue
de remediar.

M I G U E L  G U D A M E N D I

Centolene-ho Saserriyá

Zentoleko plaza onetan 
pillofan amaika bider 
jokatu izanda sagardúa ía 
zembait merienda eder, 
bertako nagusi jauna. etzan 
tnakala eskubi «a ezker 
tiítez onenak joanagatik 
menderatzen zitun laiiter.

Beiñ José Mari (Kukua) eía 
iagun Antoniyo bako 
bertako nagusilla Juan José 
eta Belazko Modesto, 
joakatu zuten paríidua 
gogor saka {a erresío 
gero ondoren zen izango zan 
esan bearrik dago.

Amasei lagun lapa jaíera 
tnayian ziran j un tatú 
Modestok ondo jarriyak zet¡den 
etzan askorik sobratu 
gañera berriz sagardo ona 
txarroka zetorrena ustu 
gero ondorian zer pasatu zan 
bear dizute koníatu.

Danak alegre jarri zirades 
aide bat utzirik penak 
orduan ala esan omentzuan 
bertako nagusi jaunak 
probatu bear degu berfzoian 
zeiñ geraden gaur onenak 
berrogei baso paga ditzala 
«nan botzen ez dubenak.

Un típico lugar renteriano; e! caserío "Centolene-enea”1

Ala esanía egiñ kantatu zuben 
nagusíya jaunak íembizi 
baita ondoren beste gusiyak 
txandaka ziraden asi 
zembaí far egin zan orduan 
tiik ñola adierazi 
bañan azkena boia auhanak 
txaluak diíu mereai.

Azkenerako Máximo ixanda 
larri ta estutasunan 
aldameneko íagunai motel! 
etzakiyak nik zer esan 
bañan berrogei baso sagardo 
ñola pagaíu baar zan 
azkenerako bukatu zuben 
"Jesús iayo da Flanfonan".

JUAN ZABALETA 
13-6-42



BERTSO 
■ BERRIYAK 

GOIKO-KALEKO 
NESKA-ZARRAK 

JARRIYAk

Docén erdi bal herLso 
b¡ galarentzako 
goiko kalian bizi 
dirán oventzako, 
desaidia la farra 
neska-zarrentzako, 
pozik artuko bañan 
cz fraude' oyentzako.

Taberna sartu e^a 
berlsuak kantatzen 
goiko kaleko neska 
zarrak desonratzen, 
oyek ez usté bañan 
aukera sobratzen, 
oriyek berriz falta 
la ezdute topatzen.

JEmezortzi neska-zar 
goiko kale ontan 
éz dote ta arrio 
gaudela penetaa, 
kontentu bizi gera 
gu estadu ontan, 
enbidiz ote dauden 
nago arrezelotan.

Oyek gure kontura 
egin ñai dute far 
esanez triste bisi 
ge rala néska-zar, 
¿lukera badaukagu 
na i ezkero azkar, 
bañan ez degu nai guk 
zenbait mutil kaskar.

Goizian etxetikan 
uztez irten gizon 
ume biurtzen dirá 
tabernik bada iñon, 
esker txarra igua! 
egiñagatik on, 
orlakua arf.u banan 
obe du gabe egon.

Desaidez ari arren 
oyek gugatikan, 
ez daukagu dote ta 
arrio faltikan, 
aukera baudaukagu 
egiya fsanikan 
bañan ez degu artu nai 
orrelákorikan.

PELLO

Ureche, S. C
Mármoles y piedras del país 

y extranjeras.
Fábricas de aserrar en Ovarzun 

y Rentería.
Talleres de labra y pulimento. 

Obras en general. 
Arquitectura decorativa. 

Monumentos, Panteones, ■ 
Mostradores, etc.

¡eié!. 6.231 o v a n

Talleres Mecánicos

MARIANO OLASCOAGA
CONSTRUCCION DE TROQUELES 

SEPARACION GENERAL DE AUTOMOVILES 
TRABAJOS DE PRENSA

■

Teléfono 61-09

Vélen. 40
Francisco Saxcue, 6 Rentería



TIPOS POPULARES DE LEZO

GASTELU,* ALDACO Y
G.asteílu, Aldaco y Cliafúa, son los tres baró

metros de la sidra y un poco también de !o 
otro.

Sorprendemos én el bar de "la  Alejandra”, 
a estas tres joyas y  pedimos un puesto en la. 
mesa. E l recibimiento us cordial y solemne: 
Gastelu, grita: —Joshepa; a ver, Irae “ gasoli
na” , que paga éste.

Y apunta hacia mí, que, como entrometido, 
voy a ser el “ pagano” . ' •

La. presentación la hace Aldaco, quien me 
dice que podemos hablar y abordar cualquier 
téma, pues Gastelu está muy fuerte en botáni
ca, Chatúa en astronomía v é> os bersoi.ari.

Inmódicamente empiezan a narrar chistes
2- anécdotas ;AIdaco tira de repertorio y cmn- 
ía lo ocurrido, hace 18 años, a »»astelu en el 
caserío Ovarzábal. “ Por extra-corta recibirnos 
aviso de <£ie en dicho casino había empezado 
buena sidra, y allá nos dividimos ^on ánimo 
cíe bajar de nivel la “ cúnela” solamente unos 
diez centímetros, pero sucedirV que los bancos 
estaban cerca de la canilla-, muy a propósito, 
así que después de bajar el nivel previsto, ce
lebramos consejo y acordamos no marcharnos 
de dicho caserío hasta celebrar “ los funerales” 
de la “ cupela”. pues no tenía más que 3.000 li
tros y vergüenza grande sería no honrar tan 
hermoso caldo.

Llevábamos ya siete días, cuando una n o 
che: se Je.ocurre a Gastelu ausentarse rompien
do el compromiso concertado y  por más razo
nes que alegamos, nada... Por la puerta de la 
cuadra, la más ancha, se nos marchó el bue
no de Gastelu, con la camisa prestada, del ca
sero. . -

A !a mañana siguiente, sobre las siete, es
tábamos Chatúa y  yo saludando a la barrica 
que sonaba ya a hueca, cuando entra un’ case
ro todo sofocado diciendo que en un berzal 
cercano a! caserío había un bulto como de 
hombre, “ como muerto o así” . Acudimos todos 
y  cuál sería nuestra sorpresa al ver a Gaste- 
iu rodeado de una aureola de limacos y  cara
coles y  que a! ruido nuestro se incorpora y 
restregándose los ojos, dipe: —“ No comprendo.
Pero cómo puede ser eslo, si ayer, cuando sa
lí de aquí, lo menos anduve ocho kilómetros” .

En vista del éxito de nuestro amigo, decidi
mos cumplir al pie de la letra nuestro compro
miso, que fué cumplido a los nueve días en 
que la casera nos dijo:

—Esa “ cupela” que habéis vaciado “ dejarla” 
encima de las otras...

Gastelu le presainla a Chatúa si alguna vez 
ha tenido anginas y éste responde que es im
posible tener anginas haciendo tanta gárga
ra ; y así sigue la charla animada, hasta que 
Chatúa aborda el tema del matrimonio:. ¿Quién 
de los tres será el primero para tan fausto 
acontecimiento? Aldaco dice que no tiene in
conveniente en casarse con una buena cocine
ra; pero que, de antemano, tiene que señalarle 
el menú; él se compromete a entregarle sema
nalmente 14,50, y si es buena ahorradora... lo • 
que sobre quede para sus caprichos...

Gastelu’se easaría con la condición de que 
no le tome cuentas a la hora que entra por 
7a noche en casa, pues está acostumbrado a 
charlas con lo? serenos unas tres horas des
pués de la retirada ra este propósito, cuenta 
lo ocurrido !a semana pasada con una señora.

Se quedó solo sobre las dos de la mañana y 
ya se encaminaba para su “ choco” cuando una 
señora se apea de'un coche! y le dice:

CHATUA
—Sereno: ¿tendría la bondad de acompañar

me a mi domicilió pues os'á muy oscuro y 
tengo miedo?

Y él, creyendo que le tomaban el pelo. !e dice:
—¿Que está oscuro?. Si. precisamente; de 

tanta luz como hay, no sé por qué camino ir.
Esta ver Chatúa es quien me dice que él 

ha estado enamorado v a punto de casarse; 
hasta se aprendió las ordenanzas matrimonia
les; pero, pensándolo bien, una noche, decidió 
a la mañana siguiente escribirle a su novia, 
como así lo hizo, y le dijo que con ei dinero 
que había ahorrado había pensado comprar
se un cerdo y que de la boda hablarían más 
tarde...

Como quiera que están dispuestos á seguir 
hasta la madrugada, en un descuido me retiro 
por-el foro.

F. L.

academia de OnniaMliflad
E .  U R T A S U I N

PREPARACION'  PARA OFICINAS
Enseñanza racional mediante el desarrollo 

práctico de numerosos y variadísimos ejer
cicios.

Acerca de la eficacia de nuestra forma de 
preparación; nos remitimos a los resultados 
obtenidos y al juicio que merecemos a los 
demás, como prueba de los cuales insertamos 
a cóntinuación la información aparecida el 
1 de Marzo del año actual en «El Diario 
Vasco» de San Sebastián, en los siguientes 
términos textuales.

«Un nuevo éxito ha alcanzado el profesor mercanti^ 
don Evaristo Urtasun, al obtener uno de sus alumnos 
-Rafael González- una plaza de escribiente del Banco 
de San Sebastián en las oposiciones celebradas en San 
Sebastián. El Sr. Urtasun, que a sus extensos conoci
mientos te'cnicos une su experiencia de profesor y de 
contable de importantes empresas, cuenta en su acre
ditada Academia de Ancho, con numerosos alumnos 
de Pasajes, Rentería, Alza, etc., que adquiere« una 
sólida preparación práctica en las cuestiones de Cálcu
lo Mercantil, Correspondencia comercial, Tri
butación, Reforma de letra, etc., y especialmente 
Contabilidad comercial, industrial, bancaria, de 
Agencias de Aduanas, consignatarios, vapores de pesca, 
etc. Nuestra enhorabuena.»

Av. de Navarra, 23, 1.° Pasajes Ancho

V - ic to J i j4 £ c e £ a A ¿

Za£¿eSi c¿e frtocte& xk
T e l é f o n o  6 1 -45

Plaza-de los Fueros R EN T E R IA



I N I  U E S T R A  J U -V E N T U D
Requeridos p o r  los editores de la re

vista RENTERIA para que hablemos de 
nuestra juven tud  masculina, lanzamos a/ 
público esta crónica breve de nuestra  
aún corta actuación, con la única ilus ión  
de que pueda se rv ir a los fines de nuestra 
obra.

Renacer de nuestra organización
Erase allá- por e! mes de abril del pasado 

año. Una [»ropa-ganda activa había logrado re
unir en nuestra amplia iglesia parroquial a 
más de :j(K) jóvenes. E l P. Gordoa, de la Com
pañía de Jesús dejó caer de sus labios sobre 
los corazones juveniles la semilla abundante 
de su palabra- No fué ingrata ia tierra que la 
recibió, pues el 20 de abril de 1ÍM1 florecían, 
bajo los pliegues de la bandera de la Congre
gación Mariana, más de 300 jóvenes de Rentería.

Aún no se ha borrado de nuestro recuerdo 
aquella reunión, celebrada el mismo día en el 
Cinema Rentería donde se declaraba oficial
mente organizada la Congregación Mariana 
de San Luis.

Creada la masa, es necesario preocuparse de 
la selección que mantenga el espíritu de aqué
lla. Por. eso, en el mismo acto, se lanzó la idea 
de constituir, dentro de la Congregación Ma
riana. una Sección de Acción Católica, en la 
que los jóvenes ansiosos de más cultura y  v i
da religiosa pudieran recibir, una formación 
adecuada.

Aquel día, fué un bello despertar para, mu
chos jóvenes que miraron el porvenir con ojos 
preñados de dulces esperanzas y llenos de lu
ces de alegría...

La  Congregación ha seguido, después, su 
marcha ascendente, engrosando sus filas jias
ta llegar a los -410.

Carácter de nuestra organización
La Congregación es una Asociación de tipo 

eminentemente religioso. Bajo - este aspecto, 
por tanto, debe observarse su vitalidad. Y por 
este lado, merece un caluroso elogio el com
portamiento de la mayoría de los miembros de 
la juventud mariana, que con ejemplaridad sin 
igual, ha acudido a la Comunión General men
sual y a los retiros, también mensuales, que 
se les han dirigido.

Necesitados de renovación y apoyo en nues
tro difícil caminar por el mundo, los jóvenes 
católicos nos acercamos con fe a los Sacramen
tos, fuentes de vida y fortaleza-

Aún no había transcurrido un año. . .
Y se organizaba la segunda campaña en fa

vor de la juventud. Marzo de 1942. Claridad en 
el cielo; inquietud en los corazones de1 los jó- 
\ enes...

Durante una semana, por la mañana muy 
temprano y al caer de la tarde, de una -callé y 
de otra venían grupos y mas grupos de jóvenes 
camino de la Parroquia. Taciturnos éstos, en 
conversación °eria los otros, todos se acerca
ban a oír la docta e insinuante palabra del doc
tor don ígnacio Larrañaga, que tan bien sinto
nizó con las emociones e inquietudes de sus 
650 jóvenes oyentes.

L a  eficacia" de esta campaña se dejó sentir 
visiblemente'en la brillante . y numerosísima

Comunión General con que se coronó aquella 
gloriosa semana; en las hondas y saludables 
preocupaciones que sembró en almas, en otro 
tiempo campos de barbecho; y en la decisión 
de los que, siguiendo el llamamiento de sus 
compañeros, se alistaron en la Congregación. 
Desde entonces,' contamos bajo nuestra bande
ra a más de 515 jóvenes renterianos que signen, 
en su mayoría, los estatutos de la Congregación.

Prueba valiente de su fe la dieron estos mu
chachos el día del Corpus, en que con su me
dalla sobre el pecho, desfilaron, con edifican
te corrección, en la magna procesión de este 
año.

Nosotros rezamos y nos divertlmas
honestamente.,...

Conforme a esta consigna, la Congregación 
preparó para el día 21 de junio def presente 
año, fiesta de San Luis, un programa de fes
tejos, verdadero índice de su organización y 
espíritu de alegría. En-este aspecto de la sa
na alegría, la Congregación espera llevar a 
■cabo, poco a poco, un programa en el que el 
deporte sano halle abrigo seguro y amplio des
arrollo.

'  La sección de Acción Católica
Nacida humildemente, actúa aún en el si

lencio. Pero su actuación, aunque callada, es 
de la máxima importancia.

Hoy día, la preocupación principal de esta 
sección no es sino la de la formación religio
sa, moral y social de sus componentes. A este 
efecto, celebra semanalmeníe sus círculos de 
estudios 3onforme a programas previamente 
trazados. Los jóvenes muestran inquietudes de 
superación y  buscan, ansiosos, un ideal de v i
da que esté saturado de !a luz de la verdad y 
del calor del entusiasmo. Por eso, además del 
estudio del Evangelio, los temas sobre los fun
damentos de la religión., sobre la Historia de 
la Iglesia, y sobre la doctrina social católica 
constituyen el objeto principal de su-atención. 
Al mismo tiempo el contacto inmediato con sus 
dirigentes les va iniciando en los métodos del 
apostolado cristiano.

Esta Sección se constituyó' oficialmente, tras 
un período de prueba, el 17 de abril de 1942.

Los Círculos de Estudios semanales tienen 
lugar en los locales del .Colegio del Sagrado 
Corazón, galantemente cedidos a este efecto por 
el Hno. Director del mismo Colegio.

El fin de la Acción Católica Juvenil
No es otro que el de la formación personal 

del joven y el de la conquista del ambiente pa
ra Cristo. Llenos de una comprensión razona
ble, de la caridad más universal, y de la tole
rancia verdadera que exige respeto absoluto 
a las personas, los jóvenes de Acción Católica 
aspiran, con el tiempo, a conquistar para Cris
to a sus compañeros alejados de El.

A esta Sección de Acción Católica no inte
resa e.l número de asociados. Nuestra masa es
té encuadrada en la Congregación. La  Acción 
Católica constituye la minoría selecta cuya fun_ 
c:ón es influir sobre la masa, elevándola.

Los Secretarios de la C. M. y de la A C-
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Editorial

"La Voz de España"
Se hace toda clase de trabajos 

de Imprenta y Encuadernación

SAN MARCIAL, 8 y 10 - TELEFONO 1*00-24
\
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El fundador de la revista RENTERIA

tinas cuartillas de Tederico Santo "Comas
•  . 1 v  *

Unos queridos ¡imigos y •x-ennveV.inos han 
abordado este año la empresa • t.‘ «dilar la re
vista de las fiestas del pueblo. De nuestro pue
blo, diría mejor; porque, si bien la vida me 
alejó de el, lo considero tan mío y lo amo lanío 
como cuando figuraba en el censo de sus vr— 
rinos.

Agradezco-en el alma la alusión que de m¡ 
modesta persona hacen los editores de REN 
T ER IA  en las líneas do presentación y saludo, 
como iniciador-y editor durante fres ¡ustros 
bien contados de esta revista. V es un agrade
cimiento \erdaderamente emocionado el míe; 
que no de.ia de producir emoción —cuando se 
tiene sensibilidad— el contemplar cómo u n a

idea que uno alumbró y acarició, con desvelos, 
fatigas y sinsabores, toma cuerpo y categoría, 
y se impone y triunfa y sobresale. Igual quo 
se emociona un padre con los éxitos y pros
peridad ie su» hijos...

La revista REN TER IA  tiene\ya veinte años.' 
ya. una moza fuerte y guapa, en la que 

convergen las circunstancias todas de garbo, 
lozanía, belleza y optimismo que son patrimo
nio de las mujeres jóvenes.. Seis años estuvo 
recogida en, su casa de la villa, y estas Magda
len a  vuelve a salir.*a -lucir su palmito por la 
Alameda y a recibir la caricia del sol y e»I 
aplauso v el halago de la popularidad... ¿V e r
dad, amigos míos, que dan ganas de saludarla 
con un piropo español?

No puede deparárseme satisfacción mayor . 
que la continuidad d>* una obra mía, en la quo 
puse amor, ilusión: trabajo y —digámoslo, tam
bién, ya que estamos en los cinco minutos de 
la sinceridad— dinero muchas veces .. Mi 'que
rido amigo y colaborador Luis Urena, que mu 
ayudó muchos años en la preparación le es
tas págiuas, sabe, mejor que nadie, la cruda 
realidad dé los comienzos d» estas empresas 
editoriales y l¡i verdad que encierran mis pre- 
wdenles palabras.

(.on- tod.i 'eVtad, reciban los editores de 
HENTER1 \ mi aliento y mi aplauso, con mis 
mejores votos. en una empresa en la que son 
mis continuadores. Ellos sabrán, con su mayor 
capacidad y cultura, elevarla a una altura que 
yo no conseguí; a una cima de superioridad y 
perfección digna de ellos mismos y de la in
dustriosa y simpática villa rer: ferian a...

Federico SANTO TOMAS 
San Sebastián, julio dé 19-42.

BAR “ EL S IN D IC A T O ”
L u i s  E r c i b e n g o a

Se sirven comidas y meriendas 
Buenas bebidas, vino.y sidra.

Magdalena, 38 R E N T E R I A

Marino Armesto
Seguros G enera les

R e n t a r í a

Restaurante - Bar Lecuzarra

Se sirven comidas y meriendas.
Café exprés. Bebidas de las mejores marcas

Frente a la Plaza de Abastos

K  e  n  t  e  r  í  a

T r a n s p o r te s  en  A utoca in  io n e s

M A M  E l .  V D I  K I Z

Servicio diario a San Sebastian 
Teléfono 60-74 

Magdalena, 27 RENTERIA

A G l i f t C L I / T O B £ $ :
A B O N O S  Q U IM IC O S  (Garantizados) 

S E M IL L A S  de todas clases (seleccionadas)
M A T E R IA L E S  D É C O N S T R U C C IO N  

(Cemento, Yeso, ladrillos, baldosas, mosaicos, 
lavabos, inodoros, bloques, etc.; etc.)

ANGEL AZNAR Santa Ciar a, 26 RENTERIA

I v  i c a r c l o  G o n z á l e z  
M E C A N I C O

Construcción de toda clase de Herrajes a estilo antiguo 
Construcción de toda clase de ¿Moldes y Matrices cortantes 

para Cartonajes, etc. .
Reparación de Maquinaria en general

Vicente Elícegui, 3 R EN T E R IA



Bar-Resiauranie “ZüGflBRumuBDl”
Vinos y licores de las marcas más acreditadas. 

Se sirven comidas y meriendas a precios 
económicos, lo que hace que la clientela 

sea numerosa.

Viteri, 31 y 33 R EN T E R IA  Teléfono 6195

CONFITERÍA - ULTRAM ARINOS FINOS 
y Depósito de Galletas OLIBET

A PRECIO  DE FÁBR ICA  
de la

V i u d a  d o  S .  M e n d a r t e
Vinos, Licores y Champagnes en marcas legítimas.

Teléis 60-91 — R EN T E R IA

TALLERES MECANICOS

J A V I E R  M U G I C  A
Construcción de maquinaria industrial 

Limadoras 550 mm. curso.
Aparatos divisores y verticales para fresadoras.

VicenteElícegui.- R EN T E R IA  - Teléf. 62*23

B A R  I S I D R O
D E

ISIDRO BENGOECHEA
Se sirven comidas y bocadillos -Se preparan eemidas

9 kashuelas por encargo. Sidras del país y champanada 
Vinos - Café exprés - Licores finos - Cerveza

Capitanenea, 18 - R EN T E R IA  - A lam eda, 13

PRODUCTOS PARA CALZADO, 
LIMPIEZA Y USO DOMÉSTICO

■ '

/. Prieto PASAJES Tel. 5513
EL QUIJOTE

•  a

Reparación y  alquiler de

B IC IC L E T A S

VENTA DE A C C ESO R IO S

Viteri, 11 Rentería

M E l i
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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.

C O M E R C I O  DE V I N O S

Aguardientes - Vinos de Marca 

f< »peclm lidad : 
O l iA H K T F .  V  K L A X C O

Vda. de L. LOS SANTOS
Calle Santa María’ - R E N T E R I A  - Teléfono 60-75



humorismo involuntario

Los emuesados nomhres que se atribuyen nuestros “casíem "
Para truncarlos se pintan solos los de mi 

pueb'o. Y sobre todo, los caseros.
Hay' individuos que no saben cómo se lla

man. Ks decir, cómo st les debe llamar.
. Conozco a más de uno que se ha casado sin 

saber el nombre que lleva; y lo probable será 
que haga la última barbaridad, ,el morirse, sin 
encomendarse al Santo de su nombre porque 
ni existe en el cielo, ni nunca existió en la 
tierra.

Yo no sé si alguna vez habrán ustedes oído 
hablar de un famoso Hermenegildo. Es lo cier
to-que a este prójimo, ninguno de ios indivi

duos ríe su fam ilia .lo conocía por aquel nom
bre. Y" aun él mismo afirma, con la mayor se
guridad, que no se llama así.

Una vez que tropecé con él, comenzó así 
nuestro diálogo:

—Casho, Hermenegildo, ¿cer modu?...
—Ondo, ondo. pamiliic eta dienac chit. ondo; 

checor chiqiíiya daucan calentura pieaatequin, 
bañan besteia, pamili gusfia ondo dado oso.

—Bueno, bueno, aliviatu (palabras textuales; 
luego dirán que no poseo e! vascuence...) %

—Escarricasco, jauna.
—Ariyo, Hermenegildo.
—Gauza bata e.san biardiyot. Ni eznaiz H er

menegildo o beorrec deitzen naubena. Ni naiz, 
jauna, Perrigillnndo. Batallafuniízanian ezena 
ori jarriziaten, eta beti Perregillondo izango- 
naiz, jauna. Eguinbeza favore ez moda berriye- 
qúin eforízia, eta ez izen goitivic jartzia.

—Bueno, bueno, adiós bada, Perregil-élche- 
condo.

Y  así me despedí del infeliz, diciendo para 
mis adentros: el día que llames a San Perregi
llondo, menudo caldo te va a soltar...

Por lo bruto- Aunque' los hay mayores.
Recuerdo a otro de la misma especie al cu^I 

no le convence’, ni Dem<íst<;nes. Me encontré con 
éi el pasado Domingo de Ramos, y se empeñó 
en que habíamos de tomar unas copitas, en 
celebración de su santo.

Yo, dicho sea con verdad, no me hice mucho 
de rogar porque, para estas cosas, me encuen
tro en muy buena disposición. Dimos, pues, 
con nuestros cuerpos en un lugar a propósito

para el caso; y .entrt sorbo y trago, recayó 
nuestra conversación, poco menos, poco más, 
en lo siguiente:

—¿Conque sure egun a degu gaur eh?...
— Bay, jauna, bay.
—Urte ascuan, urt'e ascuan. don Ramón.
—Ni orla naiz Lagun bat topatu esque.ro 

egun ontan. seguru, seguru. copa bat nerequin 
artute; estet utsiro.

—Ondo iña. Eta sembat urte cumpllUen di- 
tuzu egun ontan?... "

—¿Nic?... Baterez, guisona- Ez aldaquizu ba
da, Erramun naicela?... Gaur Erramun eguna 
degu. eta nere eguna da. guizona...

—̂ ¡Ah!... Vamos, vamos. •
Y  tan perfectamente comprendió este "va

mos, vamos” , que tomó la -puerta y, sin vaciar 
mi última copa, tuve que liquidar la cuenta 
del convite.

Al reunimos en la puerta, tuyo' la poca ver
güenza. de invitarme a otrn banquete análogo 
para el próximo año.

Lo que é! diría: “ Para lo que cuesta” ...
Finalmente, conozco otro caso que da quin

ce y raya a todos Jos habidos v  por haber.
Tratábase" de una mujer, madre de un eh i-, 

quillo. bien hermoso por cierto, y al que lle
vaba en brazos.
• ' Se paseaba muy cerca del caserío donde 
ellos viven; y 'a !  encontrármelos, después de 
los saludos de ordenanza, la dije:

—Mu til ederra dacasu.
—Bay, jauna. ederra dago. Estu negarric ere

i t en. Chit ona da.
Dirigiéndome al chiquito, le pregunté:
—Chiquito, ;.nola dezu icena?...
Y  me contesta apresuradamente la madre:
—Oso icen rarua du. Apaidiñac ^sanfzúbfcn

eguiien icena jarri biar civola, eta lotzatzen- 
giiea ezatia cer icen duben guisarajnac.

—¡.Cer egunentañ jayua da bada?...
—Ama virgiña Madalehen vesperan.
Yo recordé al momento qué Santo era. por

que tengo un amigo que se llama Práxedes, y 
celebra ese día su onomástica,. Y para conso
larla le repliqué:

—Es ta bada aiñ icen rarua.
—¿Estala?... ¿Bav  aldaqui nota duben ice- 

na?...
■ — ;.No!a?... ¿Ñola?...
—¿Ñola?... Praetas.

GALERZANO

¿ fa n J to M o *  J tla fa fc a

& ¿c¿c£ejtab

Gabi-Errota JZ ejh J te /U a

7A DA TEB IA  arrê a y âce ío<̂ a ĉase câ za*
¿ H IH lL l l lH  dos sobre medida. - Venta de calzado 
y artículos para zapatero.

I S I D R O  B E ^ G O E C H E A
E sp e c ia lid a d  en  c a lz a d o  d e  g o m a  

Sanchoenea, 31 y C ap itanenea, 15
R e  n ( f r í a



De su magnífico Matadero Municipa

Primero de toda la Provincia entre los de su clase

Un detalle del laboratorio

Construido oh 1929 non lodo» ios moderna 
adelantos de aquella época, sin omitir detalle 
en sus dependencias, provisto del más moder
no material mecánico y dolado de un labora
torio que cítenla con todo lo necesario para 
¡as investigaciones analíticas de las carnes, es 
el Matadero Municipal de Rentería el primero 
en Guipúzcoa en I re Jos de su clase, considera
do como establecimiento sanitario.

Emplazado en ¡as afueras de! pueblo, a ori
llas del Oyarzun, es un edificio de bella arqui
tectura exterior, que cuenta con las siguientes 
dependencias: nave de matanza de rumiantes, 
nave de sacrificio de cerdos, nave de oreo, mon
donguería, establos, porquerizas, estercolero, 
laboratorio y dependencias administrativa«.

La* dos naves de sacrificio, la de oreo, la 
mondonguería y el estercolero, así como los 
pasillos que ponen en comunicación todas es
tas dependencias, son amplios,-bien ventilados 
o iluminados, con pavimento de baldosas fina? 
y paredes revestidas de azulejos blancos hasta 
una altura no inferior a dos metros del suelo.
Y como esta construcción facilita la limpieza 
y ésta es irreprochable en el establecimiento, 
produce al visitante una agradable impresión 
la contemplación de estos locales taa pu^-Oss 
y tan atildadamente higiénicos.

La nave de sacrificio do ganado vacuno 
cuenta con cinco tornos de elevación mecánica 
que permiten efectuar, con c4 menor esfuerzo,

la suspensión de las reses. La nave de cerdos 
cuenta con una caldera de lipo moderno para 
el escaldado de los animales sacrificados, ali
mentada por un generador de vapor, instalado 
en lugar conveniente y que también suministra 
vapor a la mondonguería. Esta cuenta con to
do lo indispensable para la limpieza y  prepa
ración de los subproductos de animales de 

abasto.
En las dos naves de matanza exislen carriles 

aéreos, que atraviesan los pasillos, se internan 
en la nave de oreo y van a morir en la sali
da de' Matadero, donde se halla instalada una 
báscula aérea para el pesado de las reses en 
canal. Merced a esta red de carriles aéreos, se 
pueden transportar, sin esfuerzo alguno, los 
animales sacrificados, de un punto a otro del 
establecimiento, y llevarlos al punto donde se 
han de cargar en los vehículos que los condu
cen a los despachos de carnes.

E l laboratorio de esle Matadero, instalado 
en excelentes condiciones higiénicas, es uno 
de los más ricos en material científico entre 
los establecimientos fie esfa clase. Cuenta con 
dos microscopios para trabajos de bacleriolo-

La báscula aérea pora el pesado de las reses 
en canal



La nave de sacrifìcio de ganado vacuno

gía, estufa para cultivos, autoclave, balanzas de 
precisión, horno para esterilizaciones, micró- 
lomo de congelación, baño-mari.a de nivel cons
tante, centrífugas para sedimentos y para aná
lisis de leches, butirotaetros, densímetros, pro
betas, matraces, tubos de ensayo, cristalería 
diversa, colorantes para bacteriología, produc
ios químicos para análisis y todo cuanto se 
necesita para efectuar investigaciones analíti
cas de leches y de carnes.

Como complemento de todo esto, dispone es- 
'.c- establecimiento de un triquinoscopio de pro
yección, único en Guipúzcoa, instalado en su 
correspondiente cámara oscura.

De esta ’igera descripción del Matadero Mu
nicipal de Rentería, deducirán los lectores que 
110 es exagerada la afirmación que hacemos al 
comienzo, de que es el primer establecimiento 
d<- Guipúzcoa entre los de su clase, sanitaria
mente considerado.

ALMACEN DE FRUTAS

jd n tó n i&  ¿ p títio y a

Vicente EKcegui Teléfono 60-08 
R E N T E R I A

RESTAURANTE FOMBELLIDA
Precioso restaurante - Sitio tradicional para banquetes nupciales 
Recreo de veraneantes y punto de reunión de !a gente “chic”
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“industrias Lecuona“ Sociedad Navarra | 
de Industrias, C. A.

F á b r i c a  d e  C o l a s ,  

A p r e s t o s  y  D e x t r i n a s

L E Z O  ( G u i p ú z c o a )

Teléfono 60-16

RENTERIA
( g u ip u z c o a  ) Teléf 61 -33

• ; >

Acido sulfúrico de 66° Be.
Oleum de 2025 %  de S03 libre. 
Acido sulfúrico purísimo.
Sulfito y bisulfito de sosa.

Federico Schneidhofer
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Hijo de RAFAEL URBE
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F O T O G R A F O

Especialidad en
TRABAJOS INDUSTRIALES

Retratos de Bodas, Grupos, 
Niños y Comuniones.

talleres Ontega |
•

R E N T E R IA

REPRODUCCIONES AMPLIACIONES

Se hace toda clase de tra
bajos para aficionados.

Fabricación de 
Cafeteras Exprés 

<&>

- TELEFONO 62-06

Plaza del Ferial, i reíitebih RENTERIA (Guipúzcoa)
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Especiales en bombones y chocolatines
■

Preparación de cajitas para regalos
■

Servicio de chocolate y café con leche
■

Vinos generosos
■

Licores - Refrescos y cervezas
■

Champagne y sidras de las mejores 
marcas

Plaza del Ferial, 2 ile fU e s U a

E d u a J id o *  'J Ìk fà ft& à to .

O id o M tá io q fr

Viten, 7, 1.° 
Teléfono 60-50 tleA nJteA ía

Garage £ete
^ p r

S O L D A D U R A  A U T O G EN A  

R E P A R A C IO N E S

A C U M U L A D O R E S  OXIVOL

Teléfono 6240 REATES»

Talleres mecánicos de carp in tería
s

Almacenes oe maderas

J o s a  A m onio  Las
i

Contratista de Obras

TeieiOBO 6.041 RENTERIA (GUipOZCQa)



Cara al Cantábrico
11 •

Rentería, villa de tradición marítima
Cosa sabida es, pero un poco olvidada, que 

Rentería es villa do tradición marítima. Ya lo 
Vvwi-dma el sentido simbólico de su escudo, 
¿ e fíirv  del cual la (orre sobre; ondas es alu
sión a una plaza marítima. También la prepon
derancia de sus astilleros en épocas pasadas 
es signo manifiesto de cuanto vamos exponiendo.

Claro que hoy apenas queda nada de la an
tigua fisonomía marina, y que el mar ha ido 
retirándose ante el empujo invasor de ¡a urba- , , 
ni7,ación de la villa y sometiéndose al cerra
miento impuesto por el paso del ferrocarril so
bre e! canal, amén de oirás causas, como ei 
continuo acarreo de íierras que trajo y trae 
constantemente el río Oyarzun.

E l informo remitido a la Academia de la 
Historia por la villa dice que en 1772, al tiem
po de extender como diez codos la Plaza del 
Arrabal hacia el muelle, se halló una escale- i

les Armadas, primero, y de la Compañía Gui- 
puzcoana de Caracas, después.

En 1799 se constituyó una Hermandad do 
San Pedro, bajo la cual se acogían los tripulan
tes de las lanchas. Nació dicha Hermandad co
mo complemento del proyecto, que se realizó, 
de restablecer la pesca de alta mar con fondos 
de la iglesia parroquial. Se encarecía, para lle
var adelante ei intento, la utilidad que reporta- 
ría al pueblo la “ plantificación del proyecto” 
porque so cerraría la puerta a 1.a ociosidad, 
se llegaría a obtener pescado en abundancia, 
porque las familias indígenas participarían del 
reparto de pescado que se haría graciosamente, 
entre ellas, y porquo se llegaría a cortar ei 
abu«o que había '‘de transmigrarse por mar" en 
calidad de polizones, los mozos de e*»ta villa. 
Se ponía, también, de relieve que la instrucción 
adquirida en al pesca "era indispensablemen-

ra de piedra arenisca de catorce gradas, de 
las que si/lo se veían cuatro, y Las restantes 
diez estaban cubiertas de fango y lodo; y, aJ 
iado de !a escalera, se encontró, embutida en 
el mismo muelle y colgante, una argolla de 
hierro; todo lo cual indica que por las esca
leras embarcaba la gente en los navios que 
se amarraban en la argolla.

Do 1058 es la noticia que nos proporciona 
el libro de actas del Ayuntamiento, según la 
eual, hacía entonces treinta años que se había 
extinguido la industria de los astilleros doi 
Arrabal, a causa de haberse cegado los cana
les y conductos (una nota marginal añade “ de
bajo de tierra” ) que los ponían en comunica
ción con el puerto de Pasajes y por los cuales 
se llegó a conducir, después de la botadura, 
navios de ochocientas toneladas.

Todo e?to pone en evidencia los términos 
do la expansión del mar sobre los terrenos cer- 
«anos a ta población, y hay (pie suponer, fun
dándose en indicios apoyados en referencias 
documentales, que la parte más llana do las 
tierras que circundan a la v illa  estuvo ocupa
da por el mar en tiempos no muy alejados.

Don Francisco Gascuo, on un artículo publi
cado en la Revista internacional de los Estudio» 
Vascos, tomo II. página 456, con el título “ La 
situación de la antiguo Oiarso”, dice que en 
tiempo de los romanos, los mares subían, a su 
juicio, a dos kilómetros de la población de 
Oyarzqn, que él la supone fundada en el mismo 
punto en que hoy se halla y. en su opinión, en 
tiempos más próximos a los nuestros, e! mar 
?e extendía hasta muy cerca de Oyarzun, co
mo lo comprueba la eonfiguración del terreno.

No dej'í de ser importante la prestación do 
marinos do 3a villa para el servicio de las Rea

te necesaria para la navegación de Indias j  
norte y servicio rea! en las Armadas de S. M„ 
en que se distinguió en lo antiguo, con singu
lares esmeros, el vecindario de esta villa, uno 
de los puertos de mar de esta provincia, en la 
cual —mientras se mantuvo floreciente su co
mercio con el de Pasajes— hubo siempre dos
cientos y más marineros sobre un crecido nú
mero de pescadores que se habitaban do conti
nuo para aquella profesión, hasta que, por las 
odiosas restricciones padecidas por el comer
cio, que causaron su total extinción, fué en su
ma decadencia este gremio, con tal desgracia, 
que en todo ol sierlo no ha tenido la  v illa  lan
chas grandes de pesca de altura.

La parroquia no llevarla, por su calidad de 
dueña de las lancha? y chalupas, mis parto do 
los beneficios de cada una que la que era co
rriente en los demás puertos de la  costa, y  
eran de su obligación particular “ las carena* 
de ellas, reposición d» sus velas, palos, unamas, 
arpeos, falcas y lo demás preciso para su uso 
y navegación, y aún las de las redes y butrinea 
para pesca de sardina, comprando para ello 
a su propia costa la raba necesaria*.

La» tros lanchas grandes de la parroquia se 
conocían con la? denominaciones do “ ASUN
CION-, “ MAGDALENA" y “ SANTA CLARA*.
Y los beneficios que correspondieron a la pa
rroquia do los productos de la pesca, de atoaje« 
y demás, *nfre los años de Í798 y 1805, ascen
dieron a 30.690 ronles. Hay que advertir, ade
más, que !as lanchas parroquiales se utilizaron, 
también, algunas veces, en fines distitos de lo» 
de la industria pesquera, como se ve en una 
nota estampada en uno de los libros de cuenta» 
de la iglesia, según la cual “ las lanchas “ MAG
DALENA* y “ SANTA CLARA", dejando la pee-



ca desde el día 23 do febrero, fueron destinadas, 
a petición del señor Comandante militar do 
Marina, en real servicio, a la conducción de 
cáñamo, fierro v demás artículos, para cons
trucción y aparejo de bajeles reales, al puerto 
de Ribero en Galicia, a donde hicieron dos 
viajes y de donde regresaron a mediados de ju 
nio del mismo año de mil ochocientos y cinco 
y no empezaron a pescar hasta el 10 de julio 
siguiente". La  parto que correspondió en los 
fletes a la parroquia sumó 2.422 reales.

vuelve a ponerse en marcha una nueva facto
ría que se dedica a construir cascos de madera 
í:ara embarcaciones de pesca.

Hace ya varios meses, con toda solemnidad 
\ con el mayor de los éxitos, se llevó a cabo 
ia botadura de la primera quilla, de una per- 
fecta estabilidad y bonitas líneas construida en 
ios Astilleros de Llórente e Izurza.

Alentados por el acierto, con el pensamiento 
puesto en los antepasados y sin ningún átomo 
de claudicación, siguen con cierto apego a las

Poco a poco se fue extinguiendo la activi
dad marítima de los naturales de la villa, y 
ya en 1829. sólo había una lancha y “ tres o 
cuatro batel icos pequeños” y, en 1884, sólo “dos 
embarcaciones” . Era que Rentería impulsaba 
sus actividades por otros derroteros.

Después do Tinos largos años de inactividad 
en la construcción de naves, hoy, nuevamente.

construcciones marinas, lodo por el engrande
cimiento de su querido “ fxoko” y a trueque 
de muchas dificultades y sacrificios, empren
diendo resueltamente la fabricación en serie 
de naves,, ¡as cuales surcarán, orgullosa y ma
jestuosamente, las azulas y bravas aguas del 
Cantábrico...

ESTRIBOR

Academia ARMESTO
COMERCIO - IDIOMAS - CULTURA GENERAL

Uranzu, 2
RENTERIA



Aprovecho ¡a oportunidad que so nn> brinda 
para dar a conocer a mucho? rtnterianos la 
existencia de la única Sociedad Deportiva de 
ecta villa: e! Grupo de Montaña "URDABURU", 
que se dedica exclusivamente al «ano deporte 
montañero.

Dicho grupo; creado por el entusiasmo de 
una docena escasa de renterianos amantes do 
la montaña, ha visto crecer sus listas hasta

!u respetable cifra de sesenta, que los domingos 
y días festivos, abandonando la tibieza del le
cho, cruzan las empedradas calles, que llenan 
de ruidos metálicos con cus claveteadas bolas 
j emprenden, decididos y animosos, la marcha 
hacia nuestras montañas.

Empezamos nuestras actividades con la or
ganización de un concurso de 15 000 metros de 
altura, y esta es la fecha que cinco de los trein
ta concursantes son ya finalistas: esto podrá 
dar una idea del entusiasmo que anima a e«s- 
tos jóvenes que lejos de amilanarse por la si
tuación (comidas, gastos de viaje, etc., etc.) en 
U  que se escudan los tibios, constantemente 
preparan su equipaje con !a consabida mochila 
para las próximas excursiones oficiales.

Después del óxito alcanzado con la colocación 
de un buzón en la cumbre del pintoresco Jaiz- 
wibel, se prepara otra fiesta análoga en las 
Peñas de Aya, acto que se ha visto coronado 
con el mayor de ¡os triunfos, pudiendo conside
rarse como la consagración de este novel Gru
po. Más adelante colocaremos otro buzón en 
una de la* cumbres del Aralar, muy poco visi
tada. “ Parda rri". que levanta su airona facha 
sobre el refugio y las praderas de Igaratza;

montana URDABURU

este es, a grandes rasgos, el plan de este año, 
como se verá no está mal para empezar. Pa 
ra el próximo, la Directiva piensa, y lo que 
piensa lo hace, en un concurso, además de los 
corrientes, de 100 montañas; intensificar la 
colocación de buzones, algún poste indicador y 
otro proyecto magno por el cual se está tra
bajando calladamente y que podrA ser la cons
trucción de una fuente en un monte renteria- 
no ;esto ya es más serio y requiere lo que no 
hay... pesetas; pero, no desanimarse, que todo 
se andará, y esperemos confiados que lo que 
hoy es un proyecto mañana será una realidad.

Otra gestión importante para este Grupo es 
o' atraer a este* deporte a las muchachas ren- 
terianas que parecen reacias a aceptarlo, sien
do. como re, el más apropiado a su constitución 
física.

Queremos hacer constar que hav muy hon
rosas excepciones, pues tenemos en nuestras 
filas un grupo decidido de jóvenes que esca
lan riscos ron más soltura que muchos “ feos" 
llevando ya muy adelantado su concurso y da
rán la nota simpática y bella que da siempre 
una mujer cuando, en el acto de la imposición 
de medallas, veamos lucir una sobre el pecho 
fie las primeras renterinnas que lo han me
recido.

Sabemos qm hay mucho recelo en la villa 
er: cnanto a que pasen las jóvenes todo el día 
fuera de ca.>a, por el monle; esto no es infun
dado del todo, que no en balde1 se ha visto es
te pueblo invadido muchas' veces por gente con 
pañuelos ol cuello, la bota al hombro v un can-
1o soez en tos labios, de vuelta de una jira. Que
remos dejar sentado que esos son nuestros ma
yores enemigos y a los que leñemos declarada 
guerra sin cuartel: nosotros vamos al monte 
ror deporte y hollamos las cumbres imponién
donos, si es preciso, algún sacrificio, “ muy 
f/ustosos” , convencidos de que estás marchas 
son un bien para nuestro cuerpo y  un se
riante para pQ espíritu, pues el alma se enno
blece con el silencio y la majestuosidad de los 
escenarios magníficos que se presentan a nues
tra vista, en los preciosos y escogidos recorri
dos de nuestras montañas, se eleva el espíritu 
y queda limpio de impurezas con el aire sutil 
de lac cumbres.

Hav buenos cimiento? entre estos treinta 
concursantes para empezar nuestra labor; es
peramos nuc el próximo año lleguen a ios cin
cuenta; pero lodavía no descansaremos; hay 
muchos jóvenes en Rentería* queremos reunir 
> ser lo más granado y  elepirio para llevar dig
namente «i nombre de nuestra Sociedad v el 
de RENTERIA .

AUNDI
(Del G. M. Ilrdahuru y C. D Fortuna)

mamniiflo A n s i m a
Frutas selectas 

Hortalizas de todas clases 
Huevos

V IT E R I ,  50 R E N T E R IA



PANADERIA

Tom ás Adunm
Teléfono 60-04 

Plaza Ferial, 1 Rentería

Francisco Gómez Alvarez
Taller de Electricidad general 

Instalaciones eléctricas e industriales 
Reparación de Motores y toda clase de aparatos 

eléctricos 
Objetos para regalo

Viteri, 15, bajo - R E N T E R IA  - Teléfono 6202

Seirrena Mecamca y loneleria

Teléfono 6276

Viteri, 41

Toi

/  E lg o r r ia g a .

f f lc u f u to a tU a  

cíe @Uc¿cS&£a

O

RÍ€I0RAH)A #,Í,EIL 6AM © *’

Teléf. 6175

ÏÎÆ J tJ & A ÎC L

(Q a U p ù a l c & cl)
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Bar Restaurante “HlEUOLfl”
Vinos y Licores de las mejores marcas 

Especialidad en Bodas y Bautizos 
Espléndido jardín

Viteri, 20 - R EN T E R IA  - Teléfono 6140

ib a r

CÄROTCIFRIA
BE

Herederos de Irazusta
Plaza del Ferial, 4 Rentería

z9

Taller de Modelos para Fundiciones

Joaquín Olascoaga

Calle Juan de Olazábal

©  •

Aserraderos te  nielleras
, S. A.

Grandes existencias en tablón 
y tabla de maderas de la Gui- 

nea Española. 
Pino, Roble, Castaño, Haya, 

Olmo, etc., etc. del país. 
Entarimados, molduras y ta

bleros contrachapeados.

Oficina, Fábrica y Almacenes:

LEZO (Guipúzcoa)
Teléfono 61-64 
Telegramas: MADERAS
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Curiosa tradición loca l del siglo 5CV11
Pasado el instante del aquelarre, descendían por la chimenea del 
caserío «Marc'olla» el burro enamorado y el perro socarrón.—La 
inventiva del juez Gamón acabó para siempre con aquellas enojo* 

sas visitas y metió en la cárcel a dos «sensillos» caseros.
A fines <!<*• siglo XV II. el caserío de “ MarcoUa”, lin- 

danto con Oyarzun. dio mofivO a las habladurías más 
extraviadas en Iré las genios supersticiosas del valh y 
de-la villa- So aseguraba que había “ sorgiñas” , espí
ritus malignos, duendes que acudían do noche al ca
serío. Unos decían que oían las brujas de Zugarramur- 
di, que ensayaban un cambio do lugar; otros asegura
ban que uña vieja "okerra” había guiñado (1 ojo a! 
caserío» d e sen ca d e n a n d o  cobre él todos los malos de la

ventana de su casa, y entré.; bajó al cuarto y se me
tió en la cama.

—¿Ya les has visto. Juan Cruz? —le preguntó Angela.
—Sí; ya les "hoy” visto; y ya les “ hev” “ asuslao” 

también-
—Angela le dió un abrazo. Juan Cruz refunfuñó:
—Kstafí quieta, mujer. Estas no son horas para dar 

"abra sos'...
Los duertles no se habían asustado. A la noche si-

\

tierra. ¿Sería, acaso, el “ Baso-jaun'’. que, según la le
yenda, aparece, como duende, inspirando terror a ios 
pastores? ¿Sería la "baso-andre” ? ¿E l “ lanúñak” ?.. •

Angela Barandiarán, la muj< r de Juan Cruz —matri
monió que habitaba en el caserío— se lo había dicho:

—-Mira, Juan: aquí vienen duendes por la noche.
— ¡Qué han de venir!
—Te digo qiu: si... Hace nrucho que yo los veo.
Y como Angela veía, en efecto, a los duendes, y su 

marido ílo le hacía caso, la pobre enflaquecía por el 
miedo, ilasla que Juan creyó en ellos.

Angela-había visto dos bultos: uno. en forma de bu
rro; otro, en forma de perro.

Ambos duendes rondaban el caserío después de las 
doce de la noche, en que'Juan Cruz iba a trabajar a 
una calera. Los dos duendes, ai aproximarse al case
río. producían resplandores.

E l que hacía do burro entraba por la chimenea a la 
cocina. A llí volvía a lanzar resplandores. Luego se 
acercaba a Angela, que estaba unas veces acurrucada 
en un rincón y otras en la cama. E l duende le dirigía 
palabras extrañas: era, por lo visto, un burro que 
hablaba... ' .

Angela se moría de miedo. A las dos horas de ago
lar la paciencia y dejar pasada de miedo a Angela, el 
duende se juntaba con su compañero el perro'.

.Juan Cruz resolvió observar personalmente el fe
nómeno: una noche se quedó en <u casa. Dormía el 
matrimonio <-.n la planta baja. Hacia las (res de la ma
ñana, sintieron ruidos extraño« en la cocina. Parecía 
que alguien bajaba por las escaleras. Juan Cruz se i r 
guió, cogió la escopeta y salir» en busca del duende. 
Este, presintiendo alguna, catástrofe, huyó inmediata
mente, ‘echando chispas” . Juaa Cruz abrió la ventana 
y vió a lo lejos un bullo: era .'un perro. Yió también 
que hacia él corría un burro. Los “ animales” cambia
ron algunas palabras. Después hicieron soltar unas 
chispas... Entonces, Juan Cruz, valientemente, cerró la

guíenle, hallándose» Juan Cruz en la calera, volvieron a 
la carga. Dormía, a'go inquieta, Angela Barandiarán. 
cuando sintió ruidos en el piso de arriba.
. —¡Ay. mé: \;i está olra vez aquí.

T'n duende bajó al primer pise. Era el burro. Ange
la so incorporó, asustada.

— Yo te asustes, mujer, si soy yo... Yo. que le ado
ro. Yo, que te amo porque eres más hermosa que la. 
Cibeles y má.s bonita, que las estrellas... Ese Juan, tu 
marido, es un poce' tonto, y tú eres tan tonta como él. 
ai sor suya... Tú debes ser mía...

Angela no oía aquellos galanteos. Angela se había 
desmavado de .terror.' Entonces, el duende le dió un 
beso en la frente y  se retiró. Juntóse con el perro; ha
blaron según el léxico zoológico que habían combina
do. y so fueron. Idéntico, caso se repitió muchas no
ches seguidas.

Juan  Cruz, por fin, comunicó el caso a sus íntimos- 
E ra  necesario tomar alguna resolución urgente. Dióse 
cuenta del hecho al juez Gamón y éste dispuso que va
nos vecinos de Oyarzun y otros de Rentería hicieran 
guardia, armados de garrotes, a las puertas del caserío.

Aquella noche, el matrimonio saldría al pueblo, con 
cualquier pretexto; y así se hizo.

Llegaron las tres de !a madrugada, hora_suprema de 
la aparición de lo ; duendes. Los guardianes esperaban, 
ansiosos. Divisaron un bullo: era el burro; después, 
otro, era el perro. Y sin preámbulos ni avisos, la em
prendieron a garrotazos-con los dos. El burro gritaba 
doloridamente:

— ¡Perdón! ¡Perdón!
¡Qué perdón, ni ocho cuartos!
Y llovían garrotazos sobre su pobre cuerpo.
Ai perro, le ocurrió la misma suerte.
Fueron conducidos a presencia del juez, donde los 

duendes — perro y burro— adoptaron forma de hom
bres. Eran dos jóvenes vecinos del caserío de Marcolla, 
¿migos y compañeros de trabajo de Juan  Cruz, que



idearon, para matar el tiempo, el “ duendismo” que 
tan malas consecuencias había de acarrearles.

Se llamaban José Ignacio Lecuona, que era el prin
cipal, el enamorado de Angela, y Juan  Antonio Men- 
dizábal.

Mientras estaba en la prisión, Lecuona enviaba a 
Angela Barandiarán algunos versos tn vascuence, re
bosantes de amor y que alguno de ellos se cita a con
tinuación :

‘ Markollako andriari 
biallzen dio goirantzi 
ura ere ni ekustera 
nik karcelan cgonotzatik 
ego l en a i ztla k an t ar i. ”

(A la mujer de Marcolla le envió mis afectos; por ir 
a verla osloy en la cárcei, poro siempre cantando.)

Los duendes di: Marcolla no aparecieron más. Su re
cuerdo si.- perpeluó en !a memoria de las gentes de 
ía villa-

El ¡u-z Gamón les condenó a 110 pasar por el case
río Marco-'la. sin permiso especial, después del (oque 
de la oración.

La leyenda asegura que Anuda murió a consecuen
cia di* los sustos recibidos.

M I S T E R I O

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

A .  Cobreros Uranga
F A R M A C É U T I C O

•

V ite r i .  H  bis R E N T E R I A  Te lé f.  60 -05

O

Almacén de tejidos al por mayor

▼

San marifn, 46 Teiülono 10.297
Sao Sebastián

EL ORFEON DONOSTIARRA, EN RENTERIA
Este año, la villa de Rentería tendrá el honor de 

recibir en sus Fiestas Patronales la visita del laurea
do ORFEON DONOSTIARRA, bajo la dirección del 
maestro Gorostidi.

E l estandarte de la entidad óslenla como ol más pre
ciado trofeo ia Medalla do Oro do la Ciudad de San 
Sebastián, y distinciones especial>vs do los Ayuntamien
tos do Lisboa y Zaragoza.

En la referida agrupación so encuentran varios hi
jos de nuestro pueblo-

Esperamos que la noticia do la actuación del Orfeón 
Donostiarra será recibida con una gran satisfacción.

E l Orfeón se fundó el 20 de enero de 1897, por una 
docena de donostiarras inspirados por el vate local 
don Antonio Arzac-,'decidiendo cultivar ti género co
ral para voces de hombre.

En 1910 incorpora al repertorio las más interesantes 
producciones mixtas, y se crea el coro de señoritas. 

En 1917, t i Coro de niños de gecundino Esnaola.

Cin-nta'actualmonle con un grupo coral do 120 hom
bres y 81 señoritas: tiene establecidos para sus orfeo
nistas, una Academia fit» canto individual y de conjunto 
que regenta su director el maestro (¡OROSTIDI. y un 
coro infantil llamado “ Secundino Esnaola” . con un to
tal de '18 niños y 71 niñas, que forman la reserva do 
futuros orfeonistas-

E l 24 de julio, o! pueblo .rentefiano tendrá' ocasiófri 
de recibir ai Orfeón Donostiarra con el entusiasmo y 
cariño & que se ti;* hecho acreedor por sus incuestio
nables méritos.

SOLEA



g)e urgente solución

EL GRAVE PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN RENTERIA

Con resuelta decisión, y al amparo de las normas y facilidades del nuevo 
Estado, el Ayuntamiento debe abordarlo sin demora.

E l problema de la vivienda tiene tal impor
tancia, que justifica la afirmación de Jorge 
IMc-ot, de que “ el problema de 3a habitación 
es el nudo de la cuestión social'’. E l rápido 
crecimiento de la población de Rentería» por el 
desarrollo del industrialismo y de la concen
tración urbana, no es seguido por e-l de la 
construcción, y ello conduce fatalmente al ha
cinamiento de las-personas en habitaciones re
ducidas .que origina el pauperismo que repre
senta en el orden físico, atmósfera viciada, pro
pagación do enfermedades infecciosas, tubercu
losis, etc-, etc.; y en el moral, convivencia aglo
merada entre familias e individuos de distinta 
procedencia, sexo, edad y moralidad; padres 
e hijos, hermanos y hermanas durmiendo en el 
mismo cuarto, en promiscuidad, con el peligro 
de que el vicio se desarrolle por contagio a la 
manera .de las enfermedades infecciosas. <

Conozco en Rentería alguna que otra buhar
dilla o desván en que vive una familia y  algu 
nas vivieiúlas completamente insalubres.

Es indudable que la falta de un hogar aco
modado produce el apartamiento de él y de la 
extinción de la vida d< familia. E l obrero, vien
do su habitación fría y húmeda en el invier
no y siempre mezquina y lóbrega, viviendo 
en u n -verdadero cubo, sin encontrar otro en
canto y alegra que alguna maceta de flores, 
prefiere la taberna o el café, donde consume to
do o parle del jornal necesario para la  subsis
tencia de ?u familia.

El Ayuntamiento no puede mostrarse' indi
ferente ante este grave problema, cuyo mal 
se lia de agravar, si h a  de ser inevitable' para 
la ejecución del m agno  proyecto de Defensa de 
Rentería contra las inundaciones del río Oyar- 
zun, la- demolición de casas que dará lugar a 
que queden sin hogar una veintena de familias.

Entristece pensar que un hombre, criado a 
imagen y semejanza de Dios, Rey de la Crea
ción por ei señorío que le dio el autor de lo 
creado, no tenga una habitación doryle alojar
se, cuando una fiera tiene su guarida, un pá
jaro su nido y tías l a un gusano tiene su agujero.

Como por la iniciativa privada no se cons
truyen casas, es necesario que el Estado o el 
Municipio se encarguen de esta construcción; 
y  en efecto, para facilitar vivienda higiénica 
y alegre a 'as-clases humildes "que generalmen
te viyen aiojadas en lamentables condiciones, 
y llenar la> lagunas que la falta de iniciativa de 
los particulares dejan en orden a la construc
ción de viviendas decorosas para familias de 
modesta condición social, el Estado Nacional- 
sindicalista.. ha creado el régimen o reg u lad o  
el de las viviendas protegidas, cumpliendo las 
exigencias de justicia social.

É l nuevo Estado, mediante la Ley y Regla- 
mento de 19 de abril y 8 de septiembre de 1939, 
establece un régimen de protección en favor 
de los Ayuntamientos que construyan vivien
das higiénicas de renta reducida, con arreglo 
a las prescripciones de la misma, y ha creado 
el Instituto Nacional de la Vivienda, con la 
misión de fomentar y dirigir la construcción 
de dichas viviendas y asegurar su mejor apro
vechamiento-

Los beneficios de que pueden gozar las v i
viendas protegidas construidas por los Ayun
tamientos, son:

a) Bonificaciones tributarias. — Reducción 
del 90%. del impuesto de pagos al Estado en 
las entregas que el Instituto haga a las En ti
dades constructoras. Reducción equivalente al 
90% del importe de toda contribución o im
puesto sobre las casas que hayan obtenido 1* 
calificación de protegidas. Reducción, en fin, 
equivalente al 90% del importe de la liquida
ción correspondiente del impuesto de Derechos 
Reales y transmisión de bienes y  del Timbre 
del Estado en las adquisiciones da terrenos y  
contratos de construcción de las viviendas, de 
préstamos concedidos para la edificación, y de 
venta o cesión de las casas protegidas, efe.

b) Anticipos reintegrables. — -El Instituto 
puede hacer anticipos que, según la Ley de 
9 de noviembre de 1939. pueden ser del 50% 
del coste total de la obra. Los anticipos se 
hacen sin interés, y son reintegrables por anua- 
lidares fijas, que pueden llegar a veinte.

e) Expropiación forzosa. — Las Corporacio
nes Municipales están facultadas por Decreto 
de 16 de octubre de 1941, para adquirir terre
nos con destino a la construcción de vivien
das protegidas, ñor los trámites de expropia
ción forzosa, mediante aplicación de los pre
ceptos que !a regulan para las obras de U ti
lidad Pública.

La solicitud de construcción de viviendas 
protegidas, acompañada de la documentación 
pertinente, ha de someterse a la aprobación del 
Instituto Nacional de la Vivienda.

Los Ayuntamientos pueden dar las v iv ien 
das en alquiler, cederlas gratuitamente o a 
censo, y venderlas al contado o a plazos.

Si Iris da en alquiler, tiene que dar prefe
rencia a los solicitantes que tengan mayor nú
mero de hijos y  tener en cuenta la cuantía de 
los ingresos del solicitante.

Las viviendas protegidas son las de renta 
reducida, entendiéndose por ésta la que supo
ne un alquiler mensual no superior al importe 
de seis días de jornal o la quinta parte del 
sueldo mensual de su presunto usuario.

Conforme a estas disposiciones y al ampa
ro' de las mismas, debe el Ayuntamiento re
solver el grave problema de la vivienda en 
Rentería, que no hace mucho era una pequeña 
población que ha crecido de una manera rá 
pida. y  así como a un niño que crece rápida
mente hay que hacerle nuevos vestidos, a Ren
tería le hacen falta nuevas viviendas, que son 
los'vestidos de piedra de sus habitantes.

M. A ITZA

Propague 
la Revista

“RENTERIA"
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NOE GARCIA
Taller de Linternería y Pintura

Piaza de los Fueros Teléfono 61-29
R E N T E R I A

Bar «MARICHU»
La Casa más surtida en banderillas 

Café exprés 
Legitimidad en las bebidas 

Buen trato
R E N T E R I A

Fábrica de Rosarios y Oüieies Religiosos

Ignacio Gaztelumendi

Farmacia

9  V  

'«à 3

Manuel G. Azcune
A nális is  Clínicos

R EN T ER IA  (Guipúzcoa)

SASTRERIA DE LU.N)

P A U L I N O  G ^ I R C M
Ge'neros nacionales y extranjeros 

Camisas y corbatas 
C O N F E C C IO N E S  E S M ER A D A S

Viteri, 14 R EN T E R ÍA
%.

•fe *

Calie L. A id  uncin R EN T ER IA

T a l l e r  de  l in tepnepía y p in tu r a

Guillermo Ascacibar
T E L É F O N O  61-80

M a g d a len a R E N T E R I A

CORSETERIA

" S A B I N A ”
T E L E F O N O  61-38

Viteri, 21
Capitán-enea, 8, 2.° R E N T E R IA

V

Primitivo Egurrola
Aqencia de las máquinas de coser 

« A L F A »
Automóviles de alquiler

o  o  o

Vicente Eíícegui, 7 R E N T E R ÍA

Panadería
de

Pedro Albisu
o  o  t?

Magdalena, RENTERIA

#

Farmacia y Laboratorio

V i u d a  d e  O L A C I R E G U I
Específicos nacionales y extranjeros 

aguas minerales, etc. ete. 
Especialidad en el despacho de recetas 

con medicamentos químicamente puros.

vneri. num. 9 r en t er ía  Taisiono 60-09

Especiaiiflaoes Farmaccuitcas e inflosiriaies

Laboratorio B. C.
Marca registrada B. C.

R EN T E R IA  (Guipúzcoa)

%
L IB R E R IA  - P A P E L E R IA  

O B J E T O S  D E  E S C R I T O R I O

CetAa
T E L E F O N O  62-30 

Viteri, 14 bis R E N T E R IA



F A B R I C A  D E C O N F E C C I O N E S

B EHTEH li 
Telélono (Mili

TfQQSDQites úiaiios
l i

111 iRL i. I
R EIIT E I ! A
TEUfom ei • is

9

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

GRAN SURTIDO EN CALZA
DOS DE TODAS C LASES  
MEDIAS Y CALCET INES

Talleresjecánlcos 
▼

o

Estudio y construcción de moldes 
para bakelitas, porcelana y toda 
dase de materias moldeables.

TROQUELISTA
Troqueles para cortar, estampar 

y embutir metales.

Trabajos de precisión en general 

O  
TELEFONO 61-28

Alfonso XI, 9 R E N T E R I I
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Al macén de Patatas y Coloniales

i U s i r i s i n o  I I í i i t ó i i

V iteri, 40

L

Telèfono 60-39 v  ^  “,aBBS (

------------------ -— ----- -------------------------- ---------------- —

j r — — - - - - - - - - - - - - - - —  ■

IRIARTE y ROUSTAN, S. L.

R e n t e r í a

Construcción y Reparación de Vagones-Cubas

O

Material Ferroviario

T E L E F O N O  6126

LEZO-RENTERSA (Guipúzcoa)



IM  P  R  E N T A  
L IT O G R A F IA  
C A R T O N A JE S

Talleres y Despacho: Viteri, 36 
Teléfono 6179 tZejuite/Ua

IMS DE RHIJfi V DAMA AL Pffl MAYOR V MEIfOR

(»aspar Arcelus
Sitio fresco y punto de reunión 

de

tratantes y pelotaris de C LA SE

O

Calle Sanchoenea RENTERIA
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Gran Surtido de géneros Servicio c o n t in i  i los «stic iones
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Construcciones y Reparaciones
O

Taller de Ajuste y Torno
O

Especialidad en Reparaciones 
de Máquinas de Coser

CALLE: Punto denominado «SHAMACORRECA» 
OFICINAS: Medio, 15 
TELEFONO: 6234

R  E  N T  IE IR IIA



F
•{M-lERES MECAN/COs

■ * < *

José León OLASCOAGA

V iteri, 2 7  T e lé fo n o  6 0 - 9 8

F

R E N T E R I A

J :

FERRETERIA - HERRAUflIEUTfiS - EKPLQSIUOS

Batería de cocina.'Cristal y loza.-Fundición de 
Molinao a precio de fábrica.-Inodoros gres y 
blanco. - Azulejos, tuberías y accesorios para 
agua. - Correas transmisión, bombillasjde todas 
las clases, mangueras, tubos de goma, material 
eléctrico. - Fibra de cotón y carburo. - Cartón 

amianto klingerit.

A M E S  DE FEDDETEDID AL FDD HMD
PASA JES  
Teléfonos 5179 y 5002

RENTERIA 
Teléfono 6226
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F á b r i c a  E l e c t r o t é c n i c a

“ E U Z K A R I A ”
R B N T E R I A

SU M IN IS T R A M O S

de nuestra exclusiva fabricación un exten
so surtido de Portalámparas, Cortacir
cuitos, Interruptores, Enchufes, Clavijas, 
Portatuíipas, Pulsadores, Timbres, Raco- 
res, Bloques hasta 1.000 Amp. Artículos 
pasta aislante, Muelles, Nueces y Godets 

para paraguas.
TORN1LLERIA D E  P R E C IS IO N  

PARA R AD IO TELEFO N IA

IM PO R T A N T E  N U EV A  S E C C IO N  D E  T IR A F O N D O S  H IE R R O  Y  LA T O N

Teléfono 0.0«T»0

P O S E E M O S

importantes secciones de prensas de em
butir y cortantes, tornos automáticos de 
precisión, instalación completa para la 
pasta aislante. Taller de ajustaje para 
la construcción y reparación de maquina
ria y confección de matrices especiales, 

roscadoras, etc., etc.
E3AÑ0S DE NIQUEL, LATON, ETC. 

BARNIZADO AER0GRAFIC0

ALMACEN DE PATATAS
FRUTAS, JABON, CONSERVAS, ULTRAMARINOS Y COLONIALES

AN PEREZ
IMPORTADOR DE COLONIALES EN GENERAL N.° 687

a  ■

I Almacén 60-25Teléfonos: . D .. , __Particular 62-68

VITERI, ÍO R EN TER IA



Real comnafiía Asturiana de
FABR ICAS  EN RENTERIA

ALBAYALD E en polvo y en pasta, químicamente puro 
MINIO en polvo, químicamente puro (no se producen clases de inferior calidad) 

L IN G O TE de plomo refinado, extra - TU BO S y PLANCHAS de plomo 
D EPO SITO  de PLANCHAS de ZINC 

y demás productos de la FABRICA DE LA COMPAÑIA EN A V ILES (Asturias)

D E P Ó S I T O S  
en Bilbao, Avilés, La Coruña, Valencia, Sevilla, 

Barcelona y Madrid.

José de Orueta, S. A.
ACEROS AL H O RN O  ELÉCTRICO

S A N  S E B A S T IÁ N

O

o

PIEZAS DE A C ERO  M O LD EA D O  
P I E Z A S  DE A C E R O  F O R J A D O  
HIERROS Y ACEROS LAMINADOS

F  á  b r i c  a  s  e n :

RElNTERIA - Teléf. 6078 Teléf. 7169 - L A S A R T E



En las renombradas fiestas de 
Las Magdalenas 

recuerde que puede solazar su espíritu con el acreditado

t t o i a  L A C O r r
que lo hallará de venta en los establecimientos

y
restaurantes de esta plaza

Pida siempre

K io js i L A C O I t T

TALLERES DE LINTERNERIA Y PINTURA

INSTALACIONES COMPLETAS PARA CUARTOS DE BAÑO 
IMITACIONES Y ROTULADOS

O

MEDIO, 15 R E N T E R I A TEL. 6234

* 
è



EIBAR, S. A. - Guipúzcoa - ESPAÑA
Primera gran marca de? calidad nacional

2  m o d e l o s
De los diferentes tipos que fabricam os presenta
mos ai púb lico , la máquina con m ueble de lu jo  
de una particu la r elegancia digna de figurar en 
cualquier dependencia del hogar y el t ip o  popu

la r al alcance de las clases modestas

S U A V E

SEGURA
RAPIDA

MODERNA

Ventas al contado y a plazos

MODELO A - N.° 2.000

MODELO 1941 
Líneas finas y elegantes


