
(Jomo dijo un gran Santo: Dios que es Omnipotente, 

“no ¡Dudo darte más” ; Dios que es Sapientísimo “no 

ha sabido darte más” ; Dios que es riquísimo “no 

tuvo más que darte” ...

Sigue, pues, gusanillo miserable arrastrando por la 

tierra el armazón que envuelve tu espíritu inmortal; 

pero di también poseído de orgullo santo, que es m u-

cho lo que debe valer tu alma cuando para redimirla 

ha sido preciso que Dios se hiciera hombre y muriese

por ella, cuando para servirle de alimento, ese mismo 

Dios ha querido dejar sobre la tierra su Cuerpo y su 

Sangre hasta la consumación de los siglos.

Rentería, la de las memorables misiones, la de las 

grandiosas procesiones de Samana Santa y del Cor-

pus Christi, con sus impresionantes masas de niños, 

de hombres y  de mujeres, estuvo presente en el Con-

greso Eucarístico. ¡¡G loria a Jesús Sacramentado!!
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CNuestra Comisión 5Municipal de festejos

se honra insertando en

la C om is ión  Muñid- >

por serlo del Ayunta- Wñ ^  ^

José Luís Carrera. ^•'£

niciativas y de mucho D. José Luis C arrera

amor por SU pueblo, to- Alcalde de Rentería

dos ellos cumplen a ma-

ravilla con el cometiao que el Concejo les ha asig-

nado. Cometido "que, aunque parece sencillo, no lo 

es en realidad... por lo mismo que está sometido de

0
 continuo a la pública 

critica.

Los señores Basurto, 

Arruebarrena y Alonso, 

han figurado antes de 

ahora en esta clase de 

comisiones y tienen, por 

lo tanto, un singular co-

nocimiento de la psico-

logía renteriana y del 

gusto de nuestro público. 

Esperamos que los fes-
D. José Luis A rru eb a rren a  , ■ .
Presidente de la Comisión tel° S P^paradoS este

año por la Comisión# 

tendrán el mismo éxito que el obtenido por progra-

mas anteriormente confeccionados por la misma. 

Así lo ddseamos de todo corazón.

Angel  Aznar
M ateria l de construcción y sanitario  

Fum istería

D. Ramón Basurto D. A nato lio  A lonso D. Francisco Larreta
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