
El extraordinario éxito de

la II Exposición-muestrario 

Industrial de Rentería

Fuá un c la ro  y s ig n ific a tiv o  e x p o n e n te  de  la  la b o r io s id a d  d e  n u es tro  p u eb lo  

y la  v is ita ro n  m as de  20 .000  personas.

En las primeras horas de aquel 22 de Julio doblemente memorable, nuestro querido amigo y colaborador 

malogrado, Federico Schneidhofer (q.e p.d.), obtuvo esta preciosa vista renteriana, 

alrededores del escenario de la Exposición.



El acontecimiento de 1.954 en Rentería fué, 
incuest ionablemente,  la Exposición-Muestrario,  
segunda edición, corregida y aumentada,  de aque-
lla otra  de 1903, de tan grata memoria.

La inauguración de esta II Exposición tuvo 
lugar, con toda solemnidad,  el jueves 22 de Julio, 
festividad patronal  de la Villa, a las 12 y media 
del día.

El tiempo era espléndido. Rentería —digá-
moslo recurriendo a la expresión es tereot ipada— 
se había vestido de gala en honor  de Sa n ta  Ma-
ría Magdalena,  celestial intercesora de los rente- 
r ianos y a cuyo patrocinio y amparo encomien-
dan todos sus asuntos  los habi tantes  de la Villa.

El ant iguo edificio de las Escuelas  Viteri 
había sido remozado y modificado en toda su pri-
mitiva dist ribución;  y tras las importantes  obras  
real izadas en él, según las directrices del arqui-
tecto municipal D. Antonio Zaldúa,  daba la im-
presión de que acababa de ser inaugurado.

Las principales autor idades de la Provincia 
y las más representativas  de las local idades veci-

El A lcalde, Sr. L A P A Z A ,

durante la lectura de su 

interesante discurso inau-

gural.

ñas —San Sebast ián,  Pasajes ,  Lezo y O y a r z u n — 
habían sido invi tadas  al acontecimiento.

Bendecido el certamen por el Sr. Obispo de 
la diócesis, éste, el gobe rnador  civil, el presiden-
te de la Diputación y las demás au tor idades to-
maron asiento en el salón de recepciones de la 
planta baja, y ante ellas y el notable concurso de 
invitados,  el alcalde dió lectura de unas intere-
santes  cuart il las que consti tuían su breve di scur-
so inaugural .

En ellas se t razaba un paralel ismo muy 
acer tado entre las fechas de las dos Exposiciones 
Industriales  de Rentería; medio siglo de laboriosi-
dad creciente en cuyo t ranscurso  se habían mul-
t iplicado por diez los talleres y las fábricas.

A este respecto,  quiso poner  de relieve el 
Sr. Lapaza que la Villa que rige sigue s iendo !a 
población europea  que en proporción a sus habi-
tantes — pasados  los 15.000— contiene en su tér-
mino la mayor  densidad y la m ayo r  variedad de 
industrias: 149 —algunas importantísimas en el 
ámbito nac iona l— de las cuales, cumplido el me-
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dio centenar  es taban represen tadas  en la E x p o -
sición; debiéndose la ausencia  de no pocas de las 
res tantes  a la rapidez con que habíase  preparado.

Mostróse opt imista frente al porvenir;  y des -
pués de entonar  un himno vibrante a la tenaz la -
boriosidad vasca —de la que la renter iana es cla-
ro exponente— acabó  vi toreando a Rentería, a 
España  y a Franco.

Se levantó seguidamente el gobernador  civil, 
para  pronunciar  un también breve pero cálido y 
expresivo discurso.

Produce una  s incera  alegría al par que ver-
dadera sorpresa  ver —dijo— una Exposición co-
mo la que en este momento inauguramos,  en la 
que se pone de manifiesto la actividad de una po -
blación relat ivamente pequeña como Rentería, 
donde el t rabajo se manifiesta a través de todos 
sus habitantes.

Todos conocemos Rentería, y sus fábricas 
más importantes; sin embargo, lo que nunca pu-
dimos suponer  era, en efecto, que existiese en ella 
tan extraordinar ia  variedad de industr ias  sin la 
menor  relación las unas  con las otras. En todas 
las economías, incluso en las de cada pueblo a is -
lado, es interesante  ver esta variedad, ya que ella 
permite una m ayor  estabilidad al no afectarles 
con la misma intensidad las oscilaciones de los 
mercados.

Con ser tan significativo lo expuesto,  lo es 
aún más la perfección con que se ejecutan los t ra -
bajos. En los t iempos que atravesamos,  en que

una  relativa abundancia  a sust i tuido a la esca -
sez que durante  mucho tiempo hemos  padecido,  
todo industria l debe pensar  en la necesidad de 
mejorar  la calidad de sus  productos y a b a ra ta r  el 
coste de los mismos; la competencia  se inicia en 
casi todos los ramos,  y los que supongan que 
pueden subsis t i r  produciendo medianamente  y 
caro, están en un grave error; felizmente, los tiem-
pos en que tal sucedía han pasado.

Felicito muy cordialmente a cuantos  han in-
tervenido en la preparación de esta feria: al Ayun-
tamiento, y principalmente a su dinámico Alcal-
de, D. Joaquín Lapaza,  por  esta magnífica obra,  
en la esperanza de que servirá no solamente para  
enseñar  a todos cómo se t rabaja  en Rentería sino 
también de estímulo y acicate a los demás in-
dustriales.

Los señores  Lapaza y Gar icano  fueron muy 
aplaudidos.

Seguidamente todos pasaron  a visi tar las di-
versas S a l a s  del Muestrario; y luego se sirvió a 
los invitados un vino español ,  espléndidamente 
atendido por el res taurante  Panier  Fleuri.

El cer tamen estuvo abierto has ta  el domin-
go 8 de Agosto; hab iendo sido visi tado por más 
de 20.000 personas.

He aquí  la relación de las industr ias  ex- 
positoras:

Fabril Lanera.  S. A.; Bisseuil y Huet  S. A.; 
Tal leres  Arana,  S.  A.; Urruzola,  S. A.; Litografía 
Urezbea,  Francisco Barrenechea, Industr ias  Pafer,

II MUES! RARIO

Edificio de las Escuelas V iteri, de la V illa , donde tuvo lugar la Exposición de 1903 y escenario, igualmen 

te, del II Muestrario local de Industrias de 1954, motivo del presente reportaje. (Foto, Schneidhofer)



Ferpal  ó Industr ias Ceral ina,  Federico Careaga 
Guisasola , Huguet, Ricardo González, Lamu, C a -
feteras Omega; Yeregui,  Villanueva y Cía, S. L.; 
Laboratorios Carasa,  Electro C. A. R., Gráficas  
Arrieta; Productos  Vynil, S.Á. y Similcuero; In-
dustrias  Alfi, Ciríaco López, Calderer í a  y Galva-
nizados Matías, Viuda e Hijos de José León Uran-  
ga; Maquinaria Guipuzcoana,  S. A., Felipe Arrua-  
barrena,  Sabino Olascoaga,  Academia Espoz, Jo-
sé L. Olascoaga,  Ignacio Olaizola, Crescencio

Irurzun, Julián Curiel, Productos  Krafft, Casa Bo- 
ni. La Milagrosa, Galletas  Olibet, Real Compañía  
Astur iana de Minas; Igurola, S. A., Gamma,  Fer-
mín Lesaca, G. Echevar r ía  y Cía.; Lan-Ona,  S. A. 
y Metál icas  Amaya, S. A.; Niessen y Cía, S. R. C.; 
La Pape lera  Española ,  Talleres San Juan, Paisa, 
Manufacturas  Tim; Victorio Luzuriaga,  S. A.; S o -
ciedad de Tejidos de lino, S. A.; Esmalte r ía  Gui-
puzcoana, S.  A.; Iresa y Casa  Nogués.

Productos Vinyl, S. A
MANUFACTURAS DE RESINAS SINTETICAS

A vda. de Navarra, 44 Apartado de Correos n.° 17 Teléfono n.° 55-2-51 
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