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50 año& de cfáqa de ta Castidad
Con tal ocasión, la Superiora del Asilo - Hospital 

recibió, de dentro y fuera de su Comunidad y de 

Rentería, bien elocuentes pruebas de cuánto se la 

quiere y admira.

La revista R E N -

TERIA , pregón, en 

sus fechas patrona-

les, de cuanto digno 

de ser destacado ha-

ya* tenido lugar en 

ei pueblo, 110 puede 

silenciar un acto tan emotivo y merecido como el 

homenaje que se. rindió recientemente a la Superiora 

del Asilo-Hospital de nuestra Villa, Sor Isabel Bala- 

gué, con ocasión de celebrar la benemérita monja sus 

Bodas- de Oro de religiosa H ija de la Caridad.

Sor Isabel, cuya modestia es tan grande como sus 

méritos, hizo cuanto estuvo en su mano para que la 

señalada fecha pasara inadvertida. Y tanto lo logró, 

que ni los señores que componen la Junta Adminis-

trativa del Asilo ni el Cabildo Parroquial supieron. 

. hasta el mismo día, que el acontecimiento iba a tener 

lugar.

Sin embargo de tal falta de propaganda, fueron 

numerosísimos los testimonios de cariño y admiración 

recibidos en la señalada fecha por la benemérita Su-

periora.

Asocióse al merecido homenaje D. Toribio Sobre-

villa, párroco de la localidad riojana de Cenicero, en 

la que Sor Isabel pasó más de 44 años dedicada a la 

enseñanza. A. su cargo corrieron la función religiosa 

que con tal motivo se celebró y la oración sagrada 

pronunciada después de aquélla.

También estuvieron presentes en él numerosas re-

presentaciones de la Comunidad de San Vicente de 

Paúl, a la que pertenece Sor Isabel, llegadas de mu-

chos puntos de la Provincia, así como el Cabildo Parro-

quial, la Junta del Asilo y otras delegaciones.

Durante la misa, un grupo de señoritas de la loca-

lidad cantó bellos motetes. •

Por la tarde celebróse en el Asilo una animada 

fiesta, durante la que se desarrolló un ameno pro-

grama cómico-lírico-folklórico.

La homenajeada—a la que aprovechamos la opor-

tunidad de felicitar respetuosamente—agradeció, en 

emocionadas frases, tantas elocuentes muestras de 

sincero afecto.

La revista R E N T E R IA  une su voz al coro de las 

incontables que piden continuamente al Señor uha 

larga vida para la modesta y ejemplar H ija de. la 

Caridad.

Y NO LO DIGO

N ací, en ya  le jan o  día, 

en una v illa  preciosa, 

población la m ás h e rm o sa ... 

(Me m entado a R e n te ría ...)  

P len a de grata  arm onía; 

risueña, a leg re , coqu eta, 

acogedora y d iscreta  

para todo personal.

Y  no lo digo por m a l...

X X X

¿ Qué es ya  de mi población, 

por dem ás d esfigu rad a , 

que en to rp ezas zarandeada 

inoita a la com pasión?

¿•Para qué la confusión  

de esas ob ras em pezad as? 

¿C uán do estarán  term inadas? 

¿ P o r  P a scu a  o por C arn aval?

Y  no lo digo por m a l...

POR M AL......
p o r Segundo Xerá f ico

¿D ónde el k iosko fu é  a p arar? 

¿D ónde la herm osa  A lam eda? 

¿D ón de su a ltiva  arb o led a?

¿N adie re sp u e sta  me da?

Si al aire pudiera h ab lar 

de n u estra  V illa  qu erida,

¡a y !  ¡C u á n ta  ilusión  dorm ida, 

q u isiera  r e s u c ita r ! .. .

Y  no lo digo por m a l...

X X X

¿ P o r  qué, siendo lan herm osa, 

te tienen en m ascarad a?

Y o  te veo preocu p ada,

y te con tem plo llo ro sa ;

te agobia la fealdad

y  el v e r  que, aun que el tiem po pasa,

sigu e  en desord en  tu  casa,

com o un barco en v e n d a v a l...

Y no lo digo por m a l...

niEl DEL FUIDOR
Pensando está D. Clemente ,

Cómo se las compondrá 
Para pasar la “decena”
Con el tabaco que dán.

Pues es lo que él se d ice:
Si del cedazo hago uso 

Para el polvo eliminar
Y retiro las “estacas” ,
¿Qué me queda para fum ar?

El combustible no es bueno;
Y es una cosa palm aria:
Lo que da la Arrendataria
No es tabaco, que es... veneno.

Ante esto, el dilema es duro,
Aunque tiene solución:
No fum ar tan ... a menudo 
O... m orir sin remisión.

M. T. C.


