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DON MANUEL REZOLA, digno Presidente del Consejo de  
Administración, se dirige por conducto de AÑORGA ESCOLAR  
a los añorgatarras todos, y les envía su más abierto y cordial  
saludo.  

La natural satisfacción ante el realce que ello confiere  

a AÑORGA ESCOLAR, corre pareja con nuestro agrade-
cimiento a don Manuel por su exquisita gentileza y deferen-
cia al acceder a nuestra petición.  

ti  ee día  de  

rzcces.tca pcZtcOnC&  

^̂i  buen amigo y meritísimo Maestro don  
Telesforo Galparsoro me ha pedido que  

dedique unos líneas, con motivo de nuestras  
Fiestas por Nuestra Señora del Carmen, pa-
trona de este Barrio, para el número del próxi-

mo 16 de Julio de AÑORGA ESCOLAR, de cuya  
simpático revista es su capacitado Director.  

Nada más grato para mí que el expresar  

en esta ocasión el gran valor que atribuyo a  
estos festejos por considerar que constituyen  

ún remanso agradable en nuestras faenas  

laborables y son motivo de expansión saluda-
ble para todos los añorgatarras.  

Así lo ha entendido el Consejo de Admi-
nistración de «Cementos Rezola, S. A.», que  

tengo el honor y la satisfacción de presidir, al  

dedicar el mayor interés y apoyo económico  

a la realización, sobre lo existente, de cuanto  

nos corresponde inaugurar este año, la Casa  

Parroquial, el hermoso Campo de Deportes  

con su Frontón Cubierto y el Bola-Toki, en su  

decidido empeño de proseguir la ejecución  
de un amplio programa de carácter cultural,  

deportivo y social que con tanto éxito se está  

realizando, llevando a la práctica las acerta- 

das iniciativas del Ingeniero Sub-Director de  

la Sociedad, don Julián Rezolo, que con tanto  

afán comparte nuestro Director Gerente don  

Pedro José Irastorza.  
Este es el sentir de mis compañeros de Con-

sejo, en el que yo participo de todo corazón,  

formulando los mejores volos para que al des-
arrollo próspero de «Cementos Rezola, S. A.»  

acompañe el de sus empleados y obreros que  
es el de todos los añorgatarras a los que  

ofrezco mi saludo más afectuoso y cordial,  
deseándoles mil felicidades en este día de la  
Festividad de su Excelsa Patrona.  

16-VII-49.  



Vuestros 
 

cármenes 
N el solemne y tradicional momento en que hace res-

tallar su jubiloso cohete, Joshé Zabala es un auténtico 

pregonero del pueblo. Es ese pregonero que se sitúa en lo 
más céntrico de la plaza, redobla con estrépito el tambor y, 

tras descubrirse respetuosamente, nos lanza su alegre pregón: 

«Alkate jaunan partetik... De parte del Sr. Alcalde, 
añorgatarras, hago saber que las Fiestas han comenzado. 
¡A divertirse todo el mundo!». 

No hace falta más aviso. El añorgatarra se lía la manta 

a la cabeza y se lanza a celebrar sus Fiestas dispuesto a tirar 

la casa por la ventana. Ahí le tenemos ya en la calle. Va más 

erguido y arrogante que nunca. Su porte es más airoso, su 

andar más marchoso, su mirada más brillante, su saludo más 

efusivo. Se ve que estamos metidos de lleno en Fiestas. Y, 
vive Dios, que este año van a ser de tronío. Nada de paco-

tilla. La función promete ser de auténtica gala. 

Los organizadores se han sentido rumbosos de verdad 

y por lo pronto nos han largado nada menos que tres inaugu-

raciones. 

Siguiendo el orden cronológico, tenemos en primer lugar 
la del frontón, anunciada para el día del Carmen. Y como 

suele decirse que a tal señor, tal honor, aquí le vemos a 

Atano Ill, el mejor de los pelotaris que en el mundo han sido, 

en el mejor de los frontones que en el mundo son. 

Para el día 17, se señala la inauguración del Campo de 
Deportes Rezola. Esto, amigos, sí que promete ser número 

"bomba". Como que se han dado cita en nuestro hermoso 
Campo cuantos componen la flor y nata de la futbolería  

andante. Nuestro barrio temblará de orgullo y temblarán de 
orgullo hasta los palos de las porterías, cuando salten al 

césped las grandes figuras del fútbol español, desde Eizagui-
rre, el magnifico capitán del equipo nacional y el genial Epi 

hasta el gran «Piru» Gainza, pasando por Alonso, Narro, 

Arsuaga, Lecue, Pasieguito y nuestro formidable lgoa. La 
gestión personal llevada a cabo por Silvestre, permite que 
podamos ver reunidas en Añorga tantas glorias del fútbol. 

Pienso dedicarle los mejores aplausos: por buen añorgatarra 
y por gran futbolista. 

Nos queda la tercera inauguración, la del «bolatoki», 

que aunque aparentemente se presenta más modesta, no deja 

de interesar grandemente a muchísimos aficionados que acu-
dirán a nuestro precioso recinto balístico. 

Si unimos todo lo anterior a las consabidas músicas, 

fuegos artificiales, funciones teatrales, meriendas y tantas 

otras atracciones, formaremos el estupendo programa de 
nuestros Cármenes. 

Ahora bien, creo que estaremos todos de acuerdo en que 

lo mejor de nuestras Fiestas es la desbordante alegría con la 

que los añorgatarras saben sazonarlas y aderezarlas. En 

realidad, las Fiestas no son otro cosa que la alegría que 
ponemos en ellas y al añorgatarra las Fiestas le nacen en su 

interior, para desbordarse al exterior en maravillosa cascada 

de risas y melodías. 

Ahora es la ocasión de divertirnos. Obedezcamos el 

bando: «Alkate jaunan partetik...» 
T. G. 
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DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAN CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE  
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PATRONA DEL BARRIO DE AÑORGA,  

LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE JULIO DE 1949  

DIA 15  

8 mañana.—Misa en sufragio de los fallecidos del Barrio.  

8 tarde.—Anuncio del comienzo de los festejos con volteo  

de campanas y salvas de cohetes y chupinazos, y primera  

salida de Gigantes y Cabezudos.  

SALVE SOLEMNE.  

Apertura de atracciones.  

10,30 noche.—VELADA TEATRAL (Artístico-Musical), con  

intervención de destacados elementos del Barrio y San  

Sebastián.  

A continuación animada «romería» a cargo del popular  
«Venantzio».  

Día 16  

7 mañana.—Alegre diana a cargo de la Banda de «txistu-
laris» del Excmo.Ayuntamiento de San Sebastián, que recorre-
rá el Barrio, precedida por los Gigantes y Cabezudos.  

10 mañana.—Solemne Procesión y Misa Mayor.  

A continuación:  

Bendición de los nuevos terrenos Deportivos y de Recreo  
con que cuenta el Barrio (Campo de Fútbol, Frontón Cubierto,  

Bolatoqui, Parque Infantil, etc.).  

Reparto de premios a los alumnos de la Escuela de  

Aprendizaje de «Cementos Rezola, S. A.» en el Salón de  
Actos de «Jolas-Etxeu».  

Exhibición de los grupos de bai-
les regionales de Añorga.  

Concierto de «txistu» a cargo  
de la Banda de San Sebastián que  
dirige el maestro Ansorena.  

5,30 tarde.—Brillante y tradicio-
nal «Aurresku».  

6,30 tarde. —INAUGURACION  
DEL NUEVO FRONTON CUBIER-
TO  con un gran partido de pelota a  
mano entre el Campeonísimo  

ATANO III  
contra  

INCIARTE Y SOROA  

7 tarde. —Gran baile ameniza-
do por la renombrada Orquestina  
«BEOTIBAR» de Tolosa, acordeo- 
nistas y Bandas de «txistularis».  

11 noche.—Verbena a la Veneciana, a cuyo efecto  
se adornará artísticamente el Frontón Cubierto, a cargo de la  

Orquestina «BEOTIBAR» que dará a conocer su extenso y  

selecto repertorio.  

Esta Verbena estará presidida por bellas y simpáticas  

señoritas del Barrio.  

12 noche.—Sesión de FUEGOS ARTIFICIALES, bajo la  

dirección del pirotécnico añorgatarra D. JOSE ZABALA, y  

como final, una gran traca de tiros y bombas que recorrerá  

el lugar de los fuegos.  
Día 17  

10 mañana.—SOLEMNE MISA MAYOR.  

12 mañana.—CARRERA PEDESTRE LOCAL.  

1 tarda—CONCIERTO a cargo de la Orquestina 
 

«Beotibar».  

4 tarde.—Juegos Infantiles con motivo del DIA DEL 
 

NIÑO,asi como lanzamientos de globos,concursos de «soka-
tira» interborrios, etc., repartiéndose entre los ganadores 

 

abundantes premios-sorpresa.  

A continuación se servirá o los niños una sabrosa me-
rienda por las Presidentas, destinándose a este fin la recau-
dación de la TOMBOLA.  

6,30 tarde.— INAUGURACION DEL NUEVO CAMPO  
DE FUTBOL  de Marga con un excelente partido entre  

REAL SOCIEDAD DE FUTBOL de San Sebastián 
 

Y  
CLUB DEPORTIVO AÑORGA  

convenientemente reforzado.  

A continuación, tarde y noche, BAILE a cargo de la 
 

Orquestina «Beotibar», acordeonistas y Bandas de «txistularis».  

Día 18  

10 mañana.--SOLEMNE MISA MAYOR, con motivo de 
 

lo Exaltación del Trabajo.  

12 mañana.—Partido de fútbol  

infantil entre equipos interbarrios  

A continuación Carreras de  
Cintas, con regalos donados por  

señoritas de la localidad y elimina-
torias del Campeonato Local de  

«Soka-tira» .  

5 tarde.—Exhibición de dantza-
ris, por los notables grupos afior-
gatarras.  

6 tarde.—Final del Campeona-
to local de «Soka-tira», en el cam-
po de Fútbol.  

7 tarde.—Acto de Confraterni-
dad con motivo de lo EXALTACION  
DEL TRABAJO, sirviéndose a em-
pleados y obreros de «Cementos  

Rezola, S. A.», una suculenta me- 
rienda.  

Acto seguido sesión de «bersolaris» a cargo de los 
 

«divos» de la improvisación «BASARRI» y «UZTAPIDE».  

12 noche.—Se quemará una vistosa colección de FUEGOS  

ARTIFICIALES y gran traca final de tiros y bombas, acompa- 

ñados de lanzamientos de ramilletes y cohetes luminosos.  

Tarde y noche BAILE, teniendo lugar, como final, la tra-
dicional Kale-jira de fin de fiestas.  
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Doña Francisca nos muestra  
ufana su boquiabierto niete- 
cito que no es otro que nuestro  
buen amigo Joshecho Zata- 
rain, empleado de &Cementos  

Rezola  u. 

Doña  

Francisca  
• 

Doña Francisca y, a su izquierda, don Ricardo Rezola. Les acompañan  

entre otros, formando grupo, don José Irastorza, don José Maria Rezola  
y los tres hijos de doña Francisca : Fidel, Holiodoro y Eugenio.  

^ O la he conocido, es cierto. Pero cuantas  

veces me hon hecho su semblanza los que  
la conocieron, cuantas veces he visto rutilar en sus  

ojos lágrimas de emoción al evocar su recuerdo,  

he sentido a mi vez el inefable regusto de quien pa-

ladeo el mejor y el más dorado vino añejo de la  
virtud escondida.  

Mis ojos parecen ver a doña Francisca Otegui,  
la gran maestra, la primera que tuvo Añorga, aque•  

Ila que formara las conciencias de las niñas y niños  

que hoy peinan canas en nuestro barrio. La veo me-

nuda, espiritual, sensible, nerviosa y modestísima,  

entregada a sus hijos de sangre con devoción de 
 

madre, y a sus hijos de Escuela, con de-
voción de apostolado. Era una de esos  

mujeres benditas en los que su bondad  

innata es tan grande que las hace ma-
ternales y comprensivas con todos y van  

emanando en su derredor efluvios de  

sutileza y ternura.  

Doña Francisca fue maestra, prime-
ramente, en Chandarme-enea. Allí vivía  
y allí tenía su escuelita, diminuta para  

tanto niño, y diminuto, sobre todo, para  
albergar toda la grandeza de aquella  

almo de privilegio. Más tarde, la escuela  
fue trasladada al edificio que llamamos  
«Laboratorio viejo» y doña Francisca,  

venía a diario desde Chandarme-enea a cumplir su  

nobilísima tarea de moldear hombres. De aquí pasó  

a la de Añorga-chiqui, que se hallaba precisamente  

en la casa que hoy es viviendo de los maestros. Doña  

Francisca dejó entonces Chandarme-enea para venir  

con los suyos al primer piso de la citada casa, en  

tanto que la planta bajo se convertía en Escuela.  

Es de notar que hasta entonces allí vivió lo familia  

de don Ricardo y que allí, precisamente, nacieron  

la mayor parte de sus hijos.  
Entre estas tres escuelas, las tres en Añorga, dejó  

paulatinamente doña Francisca el caudal exube-

rante de su inquietud y laboriosidad y fue derra-

mando las esencias de su exquisita espiritualidad.  

¡Cuál no tuvo que ser la abnegación de aquella  
buena señora al entregarse durante lustros a tan in-
grata tarea, con escasísimos medios materiales y sola!  

Uno de los momentos de mayor intensidad emo-
cional de su vida de Maestra fue, sin duda, el acto  

de la inauguración de las actuales Escuelas. El hecho  

tuvo lugar el año 1913. Acudió el Ayuntamiento de  
San Sebastián, con el Alcalde a la cabeza, que lo  

era a la sazón el señor Laffitte. Allí estaba también  

una banda de música para dar vistosidad a la  

ceremonia.  

Los añorgatarras no se quedaron cortos, y tras  

haber adornado el acceso de las escuelas con  

guirnaldas y hasta con un arco de salutación,  
acudieron todos en bloque a Morga-
chiqui montados en vagones que eran  

arrostrados por la locomotora de la  
Fábrica, cubierta por sus cuatro cos-
tados con profusión de banderolas y  
flores.  

Era misión de doña Francisco pro-

nunciar el discurso de rigor en estos  
casos. Mas, he aquí, que cuando lo leía,  

los nervios hicieron presa en ella y, el  

papel donde lo llevaba escrito, empezó  

a moverse frenética e irresistiblemente  

cual hoja azotada por el huracán. Hubo  

de intentar calmarla el señor Alcalde  

con palabras de ánimo y así, bien que  
mal o mal 

 

que bien, pudo doña Francisca dar re-
mate o su perorata. ¡ Pobre doña Francisca, qué  

apuro tremendo debió de ser el suyo!  

Sirvan estas líneas de homenaje a la buena maes-

tra que, aunque desaparecida mucho tiempo ha,  

sigue en espíritu entre nosotros. Sus enseñanzas con-

tinúan grabadas en las conciencias que ella formó  

y su frágil figurilla de marfil se halla orlada en el  

corazón de los añorgatarras con las perlas de la  

mejor gratitud y cariño.  

Magister  
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...son guapas, muy guapas y, lo que se dice, unas reales mozas.  
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60 TENSA que pienso, cavila que cavilo, a punto estaba 
de secárseme el majín y estrujárseme la sesera, cuando 

quiso Dios que un rayo de luz penetrara en la cerrazón de 
mi mente. Digo, pues, que se me ocurrió que no sería malo 
cosa, más bien conveniente y obligada, prestar debido tributo 
de admiración a la sal y pimienta de nuestro pueblo: léase, 
los muchachas de Añorga. 

Quedamos en que nuestras mozas son uno de los mejores 
timbres de gloria de que se precia nuestro pueblo. Como no 
reza con mi condición natural y como con ello no se gana 

nada y se puede perder mucho, no puedo establecer compa-
ración sobre si son más guapas o feas, más altas o bajas, más 
airosas o desgarbados que las que se dan por otros latitudes. 
La comparación es siempre odiosa, y en tocante o mujeres, 
estúpida y peligrosa. Sin embargo, dejando de lado las com-
paraciones, resulta una verdad como un puño, que las chicas 
de Añorga son guapas, muy guapas, esbeltas, garridos, reca-

tadas y, lo que se dice, unas reales mozas. Por otra parte, y  

no sé si por voluntaria adaptación y acomodo o por natural 
mimetismo, es lo cierto que reflejan exactamente el espíritu de 
su barrio. Cla ro, que 
cabe el decir, como 

en el cuento del 

huevo y de la galli-
na, que sea el ba-
rrio quien refleja el 

espíritu de sus muje-

res. Seo lo que fue-
re, estamos en que 

nuestras mucha-

chas, como nuestro 

barrio, son serias y 
cascabeleras, reca-

tadas y pizpiretas, 

todo en una pieza. 

Son serias, por-
que han vivido día 
tras día, hora tras 
hora, la santidad de 

sus madres, la hon-

radez de sus padres 
y los afanes de sus 
hermanos. Pero, al 
mismo tiempo, ¡qué 

vivaces y dichara-
cheros son, Dios mío, y cuánta aroma de sana alegría se 
halla vertida en tales moldes de recato! La pude compro-
bar, cuando, no hace mucho de ello, acerté casualmente en 

mi camino con un nutrido grupo de ellas, que más bien pare-
cían alegres pajarillos trenzando rimas en la enramada. 

—Vaya,—les dije, para entrar en conversación —está 

visto que a quien Dios quiere, le sale caza. A juzgar por la 
alegría de vuestras caras y por la luz de vuestros ojos, 
aseguraría que vais o venís de romería. 

—Tiene Vd. un roto largo de vista, don Procopio; como 
que no ha dodo ni en el clavo ni en la herradura. Pues, nado, 
será cosa de que, en lo futuro, cuando vaya a mi casa, diga 
muy hueca a mis amigas: "Me marcho a la romería". ¡Para 

desconcharse! Pero, don Procopio, ya sabe Vd. perfecta-
mente que apenas salimos de aquí ni hay más fiestas para 
nosotras que las del Barrio. A propósito, ya nos quemamos 

por saber qué se nos prepara para estos Cármenes. 
-¿A dónde vais a ir que esteis mejor que aquí? Además, 

que mujer que desea ver, desea ser vista y el buen vino no 
necesita bandera. En cuanto a las Fiestas no os quemeis, que 
pronto se aclarará el busilis. 

—Es que, verá Vd., a nosotras nos interesa que el busilis  
ese fuera, precisamente, mucha músico: música sin taso, sin  

cortes ni restricciones. Todos los días gallina, amarga la co-

cina, pero, una vez al año, no hace daño. Además, por lo que  

a mí toca—dice una  
—voy a ver si de  
una vez consigo dar  
el flechazo y hay un  
guapo que me en-
file a la Vicaría.  

—Pues yo--ahora  
es otra la que habla  
--tengo echado este  
mi ojito o un añor-

gatarra castizo que  
yo me sé y no lo  
digo, y que me trae  
el corazón como un  

sonajero.  

— Ya salió aque-
llo. ¡Oh, amore,  

amore! Hijas de Eva  
sois y, por lo que  
oigo, el Travieso  

diosecillo va enma-
rañando vuestras  
cabezos con platea-
dos hilos de ilusión.  

Pues nada, criatura,  
échale el lazo y a casarte con él, que quien sigue, consigue.  

— No crea que es empresa fácil—esto lo dicen todos a  

coro—que los chicos nuestros son dificilillos de pelar y, sin  

que sepamos por qué, prefieren generalmente buscar sus  

novias en otros cotos. En fin, a San Antonio pido un novio:  

si no es moreno, que sea rubio.  
— Y si no, que sea castaño. Al fin y a la postre, el sabor  

no está en el color. Pero, cambiemos de disco y decidme,  

¿qué os parece la falda larga?  
¡Psch! Está de moda y hay que llevarlo. Tal el tiempo,  

tal el tiento. Pero, vaya, está bien porque nos hace más "tipo", 
 ¿sabe? Pero, en cambio, precisa mas tela y no sabe lo carísi-

mos que están. Los estampados están por los nubes, y no  

digamos el tafetán.  

— No sigas por ahí, que ese rollo me tienen bien enseña-
do en cosa.  

Aquí terminó el coloquio y fuéronse todas. Me hicieron  

prometer que silenciara sus nombres. Y cumplo lo prometido.  

Me haría poquísima gracia que me tiraran de los escasos  

pelos que quedan en mi tan desierta como voluminosa  

cabeza. Don Procopio.  

5  



Magister 

... como los niños que llenan la casa de luz y júbilo. 

 

Entre flores  

con los niños 

 

   

... parecen ángeles entre las flores. 

   

L más delicioso rincón de nuestro Añorga es ese 
parque infantil que nos ha venido como regalo del 

cielo. Allí nos es dado contemplar, unidos en un bello cuadro 

lleno de armonio, los seres que por sí solos y por separado 

son lo más puro y encantador de los pueblos: las flores 
y los niños. 

En cuanto a las flores da gloria el aspecto de vergel 
que ofrece nuestro barrio entero. Flores en los jardines, flores 
en los bordillos que circundan los casos, flores en las terra-
zas, flores en las ventanas, flores por 
doquier. Tanto que, al llegar la Prima-
vera, nuestro barrio semeja todo él 

una gran flor que se abre lozana, ex-

halando los mejores aromas de espiri-
tualidad. ¡Y qué bien suena esta pala-
bra de espiritualidad cuando vivimos 

la época del más rabioso de los mate-
rialismos! 

El mundo anda escaso de flores. 
No diremos que sobran berzas para 
comer, pero todo iría mejor si junto a 

una berza para nuestros estómagos, 
creciera una flor para dar a nuestros 
espíritus un poco de su encanto y poe-

sía, un poco de su calma y belleza. 
Aquí, en Añorga, sin embargo, en 

feliz contraste, se presta cada vez un 
mayor cuidado ol cultivo de la flor. 

Hablando no hace muchos días 
con cierta «etxekoandren, me emocio-

nó el mimo que traslucía al referirse a sus flores. Entre sus 
macetas y jordincillo, brillaban en variada profusión y poli-

cromía los hortensias, los claveles, los pensamientos, los 
geranios, los claveles chinos, las magnolias y no sé cuantas 
otros especies. 

Hallábame yo verdaderamente asombrado de la varie-
dad y rareza de aquel jardín que era la casa. Nunca pude 

imaginarme que en Añorga existieran tales rincones multico-
lores, que más parecen transplantados de la luminosa Anda-
lucía sobre alfombras de hadas. 

— Esto flor que Vd. ve, es la más caprichoso de todas. 
Al revés que los otras, de día cierra cuidadosamente su cáliz 
y se exhibe ufana de noche. 

—!Qué raro! ¿Cómo se llama la pícara de ella? 

—Aquí le llamamos D. Diego de Noche, aunque no 
conozco sv verdadero nombre. 

—¡Caramba con D. Diego! Pues nos va resultando algo 
juerguista y novelero. ¡Vaya, algo de eso que llamamos 
a gau-chori D. 
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—Este geranio—continúa diciendo—venia muy raquíti-
co el pobre, pero le cambié de tierra y ya ha cogido fuerza. 
Ayer abrió ese capullo y para mañana abrirá en flor este otro. 

¿Qué placer encuentra Vd. cuidando todas esas 

—No sé qué decirle. Me gustan las flores. Me alegra 
el verlas nacer y me apena el verlas marchitar. Son algo así 
como los niños, que llenan la casa de luz y júbilo. 

No supo explicarme el secreto 
de su amor a las flores. Es natural. Lo 
sentimientos dejan de ser sentimientos 
si es que pueden ser explicados. Per 

no pudo estor más acertada cuand 
comparó las flores a los niños, que so 
a su vez flores humanas, las más bella 
y preciadas. 

El amor a los flores debe incre 

mentarse en nuestro barrio. Esa cre- 
ciente atención que se observa por 

cada año que transcurre para adornar 
con claras luces de pétalos los ángulos 

de nuestros balcones y los testeros de 
nuestros paseos, debe seguir un ritmo 

sin tregua hacia una total floración. 
¡Que no sólo de pan vive el hombre! 

Luzcan las flores allí donde hay 
un niño, que si una flor es más hermosa 

entre los niños, estos parecen ángeles 
entre las flores. 

Nuestras mujeres tienen la palabro de que así sea. 

De su exquisita femenidad cabe esperar que Añorga 
sea un renovado jardín. Podamos decir que dentro de este 
agitado siglo de nuestros días, aún nos queda aquí tiempo 
para un pensamiento y tierra para una flor. 

flores? 
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Esta porece que acabo de co- 
mer (falúa.. ¡Qué coro de Pos- 
cuo, Dios mío! No cabe duda 
que la niño viene con buena 
« posta •. Es de esas niñas que 
son la delicia de sus mamás 
porque no hoy que decirles dos 
veces que se duerman, porque 

se duermen a lo primero. 

5 

Parece el retrato de la timidez 
y de la modosidad. Esto es de 
las que pocas veces han sido 
castigados por lo maestra. En 
cuanto le reñía un poco, cerro-
bo la boca y abría los ojos, asf 
de grandes. Cloro, que no vale 
fiarse demasiado de las apa-
riencios. A lo melar, cerraba 

los ojos y le abría la boca . 

¡Flequillito en lo frente y un 
auricular en la oreja derecho! 
Pero tiene caro de pocos ami- 
gos Me parece que antes de 
mucho le va a descuartizar a 
la pobre muñeco, arrancán- 

dole hasta eI solomillo. 
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Si no supiera que es ohorga- 
tarra, dula que es agareno. 
No dirán cine ese pelo, negro 
como la noche negro, y corta- 
do por gola en dos, no forma 
un gracioso conjunto con lo 

carita risueño. 

El año pasado tuvimos la pícara idea de introducir en nues-
tro Extraordinario esto enrevesada página, que tuvo la 
virtud de traer de cabeza a más de una y a más de uno que 
presumían de «vista». Abundaron los patinazos, aunque 
luego, después de dor la vuelta a la hoja dijeron que donde 
digo digo, digo Diego;  y donde digo Diego, digo digo. 
Continuamos este año con el ¿Quién soy yo?, salvo que 
ahora son niños las que presentamos. ¡A ver esa visto! 

4 

Toda su figurilla parece una 
porcelana de Sévres. Fíjense 
ustedes en eso Mata de pelo 
hermoso, sedoso y rizoso, y en 
ese bacilo con más gracia que 
una maripcsa. ¡A ver quién le 

echo el ojo! 
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¡Que nol ¡Que no es chico, 
sino que es chica! Lo que poso 
es que entonces se llevaba el 
pelo a lo egor on• y la niño 
venía ya con afición a las mo-
das. Y no digo nada más de 
ella, porque a lo mejor cree 
que hablo en guaso, y con su 
geniecito, tal vez me pincha . 
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¡Qué rica, y qué pocholita y 
que .sholete. es esta niñitoI 
I Ni que se hubiera criado en 
Belén, donde, según lo historia, 
todos los niños eran preciosos! 
Lo más gracioso, esos • puche- 
ritos. de su boca. Será que le 

han quitado el biberon. 
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Esta niño no tiene pierde. For-
zosamente tiene que ser un ma-
nojillo de nervios. Boca fino, 
naricilla menudo, mirada es-
cudriñadora y un flequillo que 
le cae sobre la frente como fino 
encaje. Pero ¡no mires asf, cria-
tura! ¿Es que se te debe algo? 
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L Qué le habrá dicho el fotó- 
grafo para ponerse ton seria? 
Si no fuera por ese ceño, que 
me asusta, le diría que su pelo 
es de azabache y su boquita de 
coral. Pero la ella con floreci- 
tas! ¡Yo, ya! Lene bastantes en 

la cabeza. 

7 



SúLL;CE1  
Estamos seguros que aun los más listos 

habrán marrado el golpe en lo mayoría de 

los casos. Ahora, todo será comentar en fra-

ses como ésta: «Pero, ¡si no se parece en 

nada?», o «¡Ya te decía yo que tenía que ser 

la mismo!». 

El hecho liso, orondo y lirondo es que 

esas niñas que les hemos presentado con 

cierta guasa, en la página anterior, son pre-

cisamente estas señoras o señoritas que aquí 

ven. 

Desde entonces acá, han posado cierta-

mente algunos años. No muchos, porque el 

calendario no va con las mujeres. Su edad no 

nos debe interesar nunca. 

Ahora vean, comparen y examinen la 

relación o parecido que puede existir entre 

aquélla y esta nariz, o aquella mirada con 

ésta. 

Nosotros nos limitamos a presentarlas a 

nuestros lectores. 

Bromitas anteriores aparte, la más ele-

mental justicia nos obliga hacerles público 

nuestro agradecimiento por lo gentileza que 

han tenido con nosotros accediendo a apa-

recer en estas columnas. Y junto a ese agra-

decimiento, nuestros Mejores respetos y nues-

tra más distinguida consideración. 

Justicia obligo. 

1 

Doña Carmen Soroa 

3 

Doña Morgorito Setién 

s 

Doña Mario Zabola 

2  

Doña Manuela Aristegui 

4 

Doña Antonia Argaya 

6  

Srta. Vivencia González 

7 

Doña M.° Luisa Izoguirre 

S 

Srta. Conchita Lasaga 

9  

Doña Narciso Aguirresarobe 

8 
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ODOS nuestros lectores conocen, si no  

paso a paso en sus líneas generales el pro-

ceso de la formación de la nueva Em-

presa, Cementos Hontoric, S. A., (CEHOSA).  

Lo constitución definitiva de esto Sociedad es  

un hecho de tanta transcendencia y alcanzo un Va-

ler tan enorme que consideramos oportuno hacer  

un sucinto y brevísimo resumen de cuanto se rela-

ciona con esta importante Empresa que hoy se holla  

en sus primeros balbuceos existenciales. Vamos a  

retrotraernos en el tiempo para situarnos en el año  

1946—.  
En el mes de Mayo del citado año se efectua-

ron los primeros contactos entre Iberduero y Ce-

mentos Rezolo para tratar de construir una nueva  

Fábrica de Cementos cuyo objeto fuera atender las  

enormes y crecientes necesidades de Iberduero en  

la construcción y ampliación de sus obras hidráu-

licas. Otras consideraciones y la necesidad de abas-

tecer el mercado de la zona castellano, aconseja-

ron la conveniencia de ampliar el proyecto primi-

tivo, enfocándolo por una fábrica de 120.000 tone-

ladas y entrando a formar parte de la asociación  

la importante rozón «Cementos Portland, S. A.» co-

munmente conocida con el nombrede«ElCangrejo».  

Desde este momento se registro una creciente  

actividad, tonto en el estudio, exploración y sondeo  

de las condiciones y posibilidades del suelo en la  

E eseta castello-leonesa, como en la tramitación  

oficial necesaria para cristalizar en realidad la  

nueva Sociedad proyectada.  

La primera meta a alcanzar era la autorización  

ministerial para la instalación de la Fábrica. El 17  

de Septiembre de 1948, por resolución publicada en  

el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de Octubre  

del mismo año, se concedió a «Ce-

mentos Rezola» y a «Cementos Port-

lond, S. A.» la autorización corres-

pondiente. Se había dado un gran  

paso hacia adelante.  

A todo esto, tras numerosos  

ensayos de exploración, tras ím-

probos trabajos zona por zona,  

páramo por páramo, se pudo loca-

lizar en Hontoria del Cerrato una  

capa caliza de condiciones apro- 

piadas para la fabricación del cemento y de vo-

lumen suficiente poro garantizar la vida de la Fá-

brica. Sólo restaba un peldaño para la cristaliza-

ción definitiva del magno proyecto: la constitu-' 

don legal y escriturada de la Sociedad. Por fin, 

 reunidas las tres partes ante Notario, don Carlos 

Balbontín, en Bilbao, el día 9 de Marzo de 1949, 

quedó constituida una Sociedad Mercantil Anóni-

ma con la denominación «Cementos Hontoria,S.A.» 

con domicilio en Valladolid. 

Intervinieron en nombre y representación de 

«Iberduero», «Cementos Portland» y «Cementos Re-

zola», respectivomente, los Sres. D. Ricardo Rubio, 

D. Juan Urriza y D. Julián Rezolo. 

Su Consejo de Administración estará integrado 

por nueve Consejeros, siendo elegido Presidente del 

mismo, D. Manuel Rezolc. El resto del Consejo que-

dó designado así: D. Manuel Díaz Guardamino, 

D. Ricardo Rubio y D. José María Arteche, a pro-

puesta de «Iberduero»; D. Juan Urrizo, D. Marcelo 

Lumbier y D. Julián Garriz, a propuesta de «El Can-

grejo», y D. Manuel Rezolo, D. Pedro José Irostorza 

y D. Julián Rezola a propuesta de «Cementos Re- 

zo la». 
He aquí a grandes rasgos el proceso evolutivo 

de esta nueva Empresa, de este nuevo elemento de 

aportación a la economía y bienestar general. 

Como se ve, tardaron tres años para que aque-

llas primeros conversaciones se tradujeron en reali-

dad; tres años erizados de trabajos que se han so-

lucionado con fuerza de corazón y de inteligencia. 

Sólo resta que la naciente Sociedad a la que 

tan ligada está Añorga desde sus orígenes, tenga 

una larga vida de esplendor. No le ha de faltar, 

para ello la prestación de nuestro esfuerzo común 

¡Que tenga también la bendición de Dios! G.  

_ 
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Vista general de la carretera en construcción, que une  

la cantera (al fondo) con el páramo la .Senara Vieja.,  
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i Preciosa perspectiva de Hontoria y del clásico agro palentino!  

Recostado sobre la ladera baja del páramo +la Mesuca., parece  

sestear el plácido pueblo cuyo nombre ostenta la incipiente  

CEHOSA. Su fábrica estará emplazada o la izquierda por su  
parte central, en un punto que no alcanza esta bella fotografía.  

deA próxima construcción de la nueva Fábrica en Hontoria, hace que este nombre ande aquí de boca en boca y que los  

añorgatorras nos hagamos múltiples y recíprocas preguntas sobre su situación, importancia y otros diversos pormenores.  

El desconocimiento ol respecto es, pues, absoluto y general. Hontoria, para los añorgatarras, es tan sólo un nombre, un  

nombre sin cuerpo, forma y perfil, un nombre difuminado en una nebulosa. Pero, podemos conocerlo trasladándonos hasta  

allí en un rápido viaje, a coballo sobre nuestra imaginación.  

Henos yo en plena planicie castello-leonesa y concretamente en el Valle del Cenote, situado en la provincia de Palencia,  

en su parte Sur. La cinta brillante que vemos a nuestros pies, es el río Pisuerga que baja perezosamente a tributar sus aguas  

al Duero. Entre páramos solitarios: llanuras y más llanuras, lontananzas perdidas, tierras labrantías y, como cantó Ferrari:  

«Una tela ajedrezado de cien tonos diferentes, desde el verde de las cepas, hasta el áureo de la mies». Si bien el trigo y el  

vino son sus principales productos, se dan también las leguminosas y toda clase de cereales; abunda el ganado lanar y los  

cazadores ven colmados sus aficiones con numerosos conejos, liebres, perdices y codornices.  

De los diversos pueblos incluidos en este Valle, vamos a fijarnos solamente en tres:  

Baños, Tariego y, sobre iodos, Hontoria. Los tres llevan como apellido el  

nombre del Valle, esto es, Cerroto, siendo admisible que provenga  

de algun antiguo noble, señor de estas tierras. Uno de los  

pocos datos históricos que se conservan sobre  

estos lugares es el que se refiere a la Basílica  

de San Juan, en el pueblo de Baños. Es una  

historia atrayente y peregrina que merece ser  

relotoda. Era el siglo VII. El Rey visigodo Reces- 	 `  , 
	

iter ..• 

vinto gobernaba conjuntamente con su padre, 	 ,.j,;w 14  

Chisdasvinto. Aquejado el primero de una aguda 	 ,.r̂  ^, ,. t,.  ;^^  

nefritis resistente a todos los tratamientos médicos/ y 
	 e•`Ŕ J impuestos, aconsejáronle como última medido las 	e. 	 . 

aguas medicinales del manantial de Baños. El Rey 	;.  

siguió el consejo y el mal empezó a ceder hasta 
 

Ilegar a la completa curación. Recesvinto, grcn mo- 	 %' 	
cabe

`o á ^slns- • 

narco y de profundos sentimientos religiosos, mandó 	• 	rs 	o 	̂ 	 Honoro. 
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edificar, dedicada o San Juan Bautista, una Basílica 	
t.  Vis. 	 en _ at 

que fuera perenne testimonio de su gratitud. Es curiosa 	
x4. 

la inscripción votiva de la lápida sobre el arco central 
de la Basílico y que, traducida del latín, dice así : 	E 
«Precursor del Señor, Mártir Bautista Juan, posee en eter- 
no don esta Basílica paro ti construida, la cual, devoto, 
yo Recesvinto Rey, yo mismo, amador de tu nombre, te he dedi 
territorio de mi propio heredad, en lo era 699, año décimo después de aquél en que se contaba el décimo de mi padre 

Chisdasvinto y el tercero de mi glorioso reinado». 
Las aguas en cuestión manan a pocos metros de la Basilica y la fuente, 

aunque de estilo visigótico, no corresponde a aquella época, siendo, por el 
contrario, modernísima. La Basílica consta de tres naves, divididos por colum-
nas de alabastro que sostienen arcos de herradura, ábside cuadrado y dos 
capillas laterales y está considerada como la primera iglesia de estilo visi-
gótico en España. Así proclama el informe para declarar esta Basílica Monu-
mento Nacional. «Es el más antiguo de los templos cristianos de nuestra  

patria y, sin duda, el más importante en orden a su valor arquitectónico, 
 a su estructuro y o su integridad. No es un vestigio, no es un fragmento.  

Es un ejemplar completo sin par en nuestro suelo».  

104- -..7s' 	--^ ^..gs: ,.4^á: •. 
.;^,`.'.: •%-sc_ . h.: 

Aquí se levantará la fábrica. Esta caseta, cuya  
construcción acaba de terminarse, se destino  
hoy para almacén y oficina. Al fondo, sobre la  

carretera, se hallan los terrenos de graveras.  

IIP  
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RITIS Y LA BASILICA DE SAN JUAN DE BAÑOS.  

ONTORIA: FUENTE DE GLORIA.  

NI MIEL, NI GATO».  

En primer lugar el puente románico sobre el río Pisuerga. Tariego,  
el pintoresco y estrotégico pueblo, aparece al fondo, o los pies  

de una colino piramidal en cuya cúspide se alza la famosa  

Torre de señales, visible o muchos kilómetros a lo redonda.  

La Basilica de San Juan Bautista, que manda-
ra edificar Recesvinto. Mudo testigo de trece  
siglos de historia, sigue mostrándonos su  
petrea silueta llena de visigótica austeridad.  

T. G.  
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a las bodegas donde el vinillo corre agradable y abundante, y aunque a ellas  

como se puede. Consignemos, como nota pintoresca, el antiguo proverbio  

«Del Cerrato, ni mujer, ni miel, ni gato». Naturalmente, los cerrateños no  

están de acuerdo con esto. Y les sobra razón. También los proverbios yerran  

a veces y en el caso presente, no puede andar más descaminado. En tocante  

a las mujeres, la sal es nada para ellas; a la miel, no la hay de región alguna  

que la mejore y en cuanto a los gatos, ni va ni viene, que sean buenos o malos.  
Muchas más cosas se podrían decir de estos plácidos lugares. Mas  

hagamos punto final, dando por terminada nuestra imaginaria visita o  

Hontoria: el plácido pueblo que recostado sobre lo ladera baja del páramo  

«La Mesuca» parece sestear y que pronto volverá a ser lo que fue:  
FONTORIA, fuente de bienestar y gloria.  

Baños de Cerrato, se aposenta en fértil llanura, y a unos 650 metros de distancio se holla Venta de Baños con 6 000 habi-
tantes. Entre sus edificios destacan, entre otros, el Colegio de Maristas y la «Azucarera de Castilla». 

Venta de Baños, cuyo nombre procede del primer edificio que se construyó, fechado en el siglo XVIII yque aun subsiste, 
denominado «Lo Venta», en el cual pernoctaban los viajeros en tránsito con sus antiguas diligencies, es hoy uno de los nudos 
ferroviarios más importantes de España, pues, de él porten las líneas de Asturias, Galicia, Santander e Irún. 

Pasemos ahora al pintoresco Tariego, antiguo señorío del Duque de Medinaceli. Los romanos dejaron aquí constancia 
de su paso, no solamente con el magnífico puente sobre el Pisuerga, sino, también, con los monedas y vasijas de barro cocido, 
rojas y negras, que aparecen en el seno de sus tierras. Dominando el pueblo, se halla un antiguo castillo, en el que estuvo 
depositado el cuerpo de aquel Rey, Enrique I, que, o los doce años de edad, murió en Palencia de resultas de un tejozo. 
De intento, hemos dejado para el final Montaría del Cerrato, la antigua Fontorio, etimológicamente Fuente de la gloria, 

el pueblo que fue de D.° Violante, madre de Sancho IV, Rey de Costilla y dodo después en feudo 

por este Rey a D. Arias Díoz de Asturias en 1228. Tiene una altura de 740 metros sobre el 

nivel del mar, 125 viviendas y 460 habitantes. El clima, como el de toda la 

meseta, registra temperaturas extremas en el invierno y verano. pero, 

cambio, sus primaveras y otoñadas son, en general 

bonancibles. Sus habitantes son, a simple vista, de 
carácter seco y áspero, como si quisieron refle- 
jar el clima y el paisaje que les rodeo. Sin em- 

bargo, a medido que se profundiza el trato, vo 

surgiendo bajo la adusta copa el auténtico cerro- 
teño, simpático, expansivo, noble y agradecido. 
Hontoria celebra fiestas tres veces al año: pór 

San Ildefonso, patrón del pueblo; San Isidro, de la 
Hermandad de Labradores y San Miguel, que lo es 

de la Parroquia. A estos fiestas suelen concurrir mu- 
chos forasteros y se amenizan con música y orques- 

to. En la fiesta de San Isidro se organizan romerías 

que tienen lugar generalmente en las orillos del río 
 Pisuerga y a ellas acude el vecindario en masa con 

músicas y meriendas. Por lo demás, los domingos y 
 

días de precepto, la vida de sus habitantes discurre en 
una invariable monotonía: cultos religiosos y tras ellos, 

reuniones mañaneros entre las acostumbradas tertulias 

de vecinos. Por la tarde, es costumbre bojar de merienda 

se entra siempre gratis, a menudo se sole... 
referente a Hontoria y su Valle, que dice: 
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ESTUDIANTES 

JUANITO 

91A puede tener más años que Matusalén y Juanito 
nunca llegará a ser Juan, siempre será Juanito, como cuando, 

de chaval, hacía «kikarras» y se quedaba a jugar a la pelota 
en el pórtico de lo iglesia de Mutiloa. Hay quienes nacen 
para ser Juanitos todo la vida; otros para ser Juones y otros, 
por fin, para ser unos Don Juones. Es el destino, y contra el 
destino no hay nada que hacer. 

Para mí, Juanito es el peluquero ideal.Tiene dos virtudes 
preciosas que no se encuentran juntos en los peluqueros ni 

con candil. Primero: que no es cobista. Me da todo el jabón 
que quiera, pero no me da coba. No es de esos peluqueros 
truquistas que nos largan el disco del tiempo, o de los albér-
chigos que están caros o del último faenón de Recondo en 
Vitoria. ¡Nada, me afeita y a por otra coso! Así da gusto. 

En segundo lugar, tiene mono de ángel. La terrible na-
vaja es en sus manos terso pluma de avestruz que se desliza 

sobre nuestra cara con lo suavidad de una caricia. (Esta frase 
tan bonita como cursi, no es mía. Se la aprendí este verano 
a León Salvador). 

Lo que no puedo comprender es cómo Juanito se hizo 
peluquero. Anchcite él, cuadrado y con cuello hercúleo, hu-
biera podido ser un campeón de boxeo del peso medio. Pero 
no, no le dió por ahí. Ocurren- cosas raras en este mundo. 

Dice Juanito que su oficio en estos tiempos es la cosa 
más sencilla. 

—Ahora cualquiera puede ser peluquero—son sus pala-
bras—. Llega uno, le doy bien de jabón, agarro la navaja, 
tira por aquí, tira por allí y asunto terminado. Sin embargo, 

cuando a mis trece años empecé en el oficio, había que 
echarse a temblar cuando se presentaba un tío con toda la 
barba para que se le hiciera una filigrana de arte a punta de 
tijera. Luego vino la moda del bigote hasta las orejas, estilo 

Kaiser ¡Cuántas puntitas de bigote habré rizado con estas 
tenacillas! 

— Oiga, Juanito, una terrible duda me atormenta: tes 
cierto eso que dicen malas lenguas, que el cemento se pega 
mucho a la cara? 

— Si así fuera, tendría que llevar a Marga varias na-
vajas de repuesto. Se encuentra en este mundo muchas cara-

duras sin ir a buscarlas hasta ese precioso barrio añorgatarra.- 
Al oir esto, respiré.  

•c1i 
_>.OS muchachos oñorgatarras están demostrando 

que no tienen un pelo de tontos. Los cálculos y guarismos, los 

problemas más intrincados son, por lo que se ve algo así 
como pan comido para estos valientes. Allí donde se presen-
ton, hay campanada. 

Así; tenemos este año el brillante éxito alcanzado por 
este buenazo y simpaticón José Miguel Rezcla, al aprobar el 
tan difícil ingreso definitivo en la carrera de Ingeniero Indus-

trial. Sin arredrarse unte !as dificultades y poniendo en el 
empeño toda la aplicación y fuerza de voluntad, José Miguel 

ha conseguido trasponer el estrechísimo umbral de acceso a 
tan preciada correra. Joven aún, con sus 19 años primavera-
les se halla ya siguiendo el sendero de sus mayores. 

Nuestro más cordial felicitación a él y a los suyos, en 
especial a su padre y Director nuestro, D. Julián. 

Juan José Rodríguez encabeza el trío de becarios de la 
Caja de Previsión. Su previlegiada hoja de estudios hace 
innecesario cuanto pudiera decirse de sus méritos como estu-
diante excepcional. Acabo de aprobar con las mejores califi-
caciones el 5.° año de Ingeniero, faltándole un curso tan sólo 
para la total terminación. 

Y por fin, aunque en plano más modesto, pero no menos 
encomiable, tenemos a esta sonriente parejita de becarios. 

Aún no conocen la cuchilla de afeitar y les tenemos a los dos 
alternando con hombres graves y bigotudos; el uno estudian-
do para Aparejador, y el otro paro Peritaje Químico. ¡Cane-
la fina, los dos! 

Pues, nada, que siga esto sonrisa de satisfacción 
todos nuestra enhorabuena. 

Don Procopio. 

ya 
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Don Domingo, piloto, a bordo de su nave.  

  

Una,  lavvtilia 

cf-v^otyatarra  

 

 

Los Sres. de Barrena con sus hijos: Cecilia (ti, M.° Teresa, Jesusa, Carmen,  

Joshepa, Vishente It)  e Ignacio (t I. El mocetón Vishente que conocemos, no  

había aún nacido.  

 

L bueno de Domingo sufrirá un rudo golpe en su mo-
destia cuando, a la vuelta de Castilla poro homenajear 

a su Virgen del Carmen y pasar unos días con los suyos, se 

encuentre asomado a estas columnas. Es unc mala sorpresa 
la que le he reservado. Maldita lo gracia que le va a hacer. 

¡El, tan modesto, tan recoleto, tan enemigo de exhibicionis-

mos! ¡Barkotu, Domeka! 
También su señora, doña Cecilia, se llevará el natural 

disgusto al ver que le he sorprendido en su bueno fe, contes-

tondo ingenuamente a las preguntas que le he dirigido, 

sin vislumbrar siquiera mis intenciones. 
Sin embargo, no podía sustraerme a mi obsesión de pre-

sentar esta hermosísima familia añorgatarra, verdadero flo-
rón de nuestro barrio, y, centrado en ello, a su jefe y cabeza, 
don Domingo Barreno, prototipo de la lealtad, de la caballe-

rosidad, de la pulcritud moral y de tontísimas otras buenas 

prendas que adornan su persona. 
Nació Domingo en Urrestilla, bucólico lugar en la cuenca 

del Urola, situado allí muy cerca de las montañas que asoman 
al Goi-erri guipuzcoano. En aquel plácido paraje donde la 
gente vive de la tierra y para la tierra, apenas se sabe del 

mar. Sin embargo, Domingo fue marino en sus mocedades. 

Unos primos que tenía en Bilbao, y a los que visitaba nuestro 
Domingo, le infundieron sus ilusiones marineras. El joven 
Domingo se hizo piloto marino, se hizo al mor, paladeó los 

aires salinos de los océanos sin fin, 
tocó continentes, arrostró tormentas, 

pasó mil vicisitudes y hasta naufra-
gó, salvándose tras una escalofriante 

odisea. 
Cuando su ruta se lo permitía, 

Domingo corría presuroso a visitar a 

sus hermanos que, por entonces, vivían 
en San Sebastián, y en una de estas vi-

sitas quiso su buena suerte que cono-
ciera o la joven donostiarra Cecilia 
Umérez. Era ésta, hija única, huérfana 

de padre, y vivía sola con su madre. 
Ella es quien nos hace el retrato del 

joven marino. 

—Era alto—nos dice—, delgado, 

muy apuesto, moreno, de espeso bi-
gote y ojos sombreados y su cara 
ofrecía un color más verdoso que bron-

ceado.  

Empezó el idilio. Al poco, Cecilia 

perdió su madre y, al hallarse solo, 
la joven pareja contrajo matrimonio. 

Ocurría esto el año 1906. 

Paro entonces, Domingo ero químico de «  Cementos Re-

zola », y los nuevos desposados fijaron su hogar en Añorga,  

en el edificio que generalmente llamamos «Laboratorio  

viejo» y que muchos denominaban y le siguen denominando,  

sin que se sepa exactamente el porqué, «Químico viejo».  

Y aquí empiezo la verdadera historio del Domingo añor-

gatarra, de nuestro Domingo, del que conocemos, del que  

convive con nosotros en el beneplácito general.  

Doña Cecilia, su buenísimo esposa, nos ha hecho el  

relato de aquellos primeros años. «Domingo—me decía—,  

era por entonces el único químico y se recurría a él en cual-
quier contingencia que se presentara. La responsabilidad que  

recaía sobre él en aquellos tiempos difíciles, le abrumaba.  

Vivía dentro de la fábrica y pensando de continuo en ella.  

El servicio, puede decirse, era permanente, ya que de noche  

y a cualquier hora le llamaban. Pero no crea usted que exis-
tían timbres. Para avisarle nos lanzaban piedras aja ventana.  

Calcule usted de ahí--seguía diciéndome—su vida en aquella  

época, dodo lo nervioso que es».  
Me figuro, en efecto, la vida de Domingo por aquel  

entonces, conociendo como conozco la suya de ahora y  

la de siempre: la vida de un hombre que rinde culto a la  

exactitud y ol pundonor profesional. Hoy mismo, en vís-

peras de cumplir setenta años, don Domingo Barrena,  

convertido en heraldo de Añorga por tierras de Castilla,  

cumple su importante misión con un entusiasmo, una ale-

gría y un escrúpulo inigualables.  
—¡Cuántos hijos han tenido uste-

des, doña Cecilia?  
— Nueve, si bien me viven seis.  

—Y ¡cuántos pequeñuelos le lla-

man abuela?  

— En total quince, por ahora. Digo  

por ahora, porque resta ver lo que  

puede venir andando el tiempo.  

-Hoy por hoy, tienen ustedes un  

equipo de fútbol, hecho y derecho,  

hasta con cuatro suplentes, y por lo  

que me dice, pronto les veremos con  

dos equipos completos. Yo tiene  

Domingo donde pasar el rato ense-

ñándoles la W. M.  

—Pues no crea usted; su mayor ilu-
sión es estar precisamente con ellos.  

¡Qué no darla por llevárselos a todos  

con él, aunque fuera metidos en los  

bolsillos!  
¡Qué lástima que no puedan ha-

cerse bolsillos tan grandes como es su  

corazón!  
Tegal  
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cr 	la vista de este nuestro Añorga actual, con su exquisito sentido urba- 

nístico, con su incomparable fisonomía de juventud, con su bellísima  

variedad de líneas y perspectivas, no cabe hablar de obras en vías de realización  

sino tan sólo de realidades estupendos, de increíbles realidades.  

Por lo mismo que muchos creyeron ver en los planes de urbanización y  

ampliación de Añorga, una caja de resonancia con miras exclusivamente propa-

gandísticas, quedan ahora enmudecidos de estupor ante la contundencia de la  

realidad, esta realidad que vemos y tocamos, superando en belleza y amplitud  

cuanto se había ideado.  

No es de extrañar ese estupor, porque resulta verdaderamente increíble  

que un lugar que parecía no presentar posibilidad material alguno, se ha meta-

morfoseado al mandato de una voluntad poderosa, hasta convertirse en un  

regalo para la vista.  

No hay palabra que refleje exactamente en todo su vigor la impresión  

que estas realidades provocan en el ánimo de los visitantes. «¡Qué bonito!» es la  

frase en boca, el adjetivo que con mayor espontaneidad fluye a los labios de  

todos y la que, dentro de su vaguedad, bajo cierto aspecto, define más fielmente  

la viveza de nuestra sensación. Es bonito, efectivamente ;  bonito como para guar-

darlo cuidadosamente en una vitrina de cristal ;  bonito como un cromo, como una  

maqueta idealista.  

Pero es que estas obras presentan tantos ángulos de observación y examen  

de su estética moral como de su estética puramente material y ornamental.  

Ya en este terreno, salta a la vista el enorme valor de estas instalaciones  

en su aspecto social.  

Por mucho que espiguemos aquí y allí, será difícil, si no imposible, hallar  

un solo caso de sacrificio tan enorme llevado a cabo por una empresa privada y  

con fines exclusivamente altruistas. Hénos aquí con un parque infantil risueño,  

encantador, donde los niños todos del barrio encuentran su mejor y más sano  

cuarto de jugar y sus más preciados juguetes, estando ellos amorosamente res-

guardados contra todo peligro. Hénos, también, con este incomparable campo de  

deportes, rebosante de modernismo, transpirando juventud por sus cuatro costa-

dos, donde nuestros muchachos puedan ejercitarse en el deporte por el deporte;  

y aquí tenemos este soberbio frontón cubierto, soberbio como frontón y como  

obra de ingeniería, junto al popular y coqueto bolatoki.  

Los añorgatarras, podemos pregonar bien alto, que esa magnífica y esbelta  

torre que se yergue en el centro de Deportes Rezola quiere ser el símbolo de  

nuestro pueblo, firme y sobrio, hacia la vanguardia del progreso y que aquí  

tenemos instalaciones y servicios cual no los hay en parte alguna. Esa afirmación  

no es ni debe ser soberbia que nos nuble, sino gratitud y reconocimiento que  

nos enaltezca.  
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ESHEQUIEL 

95 u nombre es Ecequiel Elícegui, mas en Marga le 
conocemos con el más familiar de Eshequiel, a secas. 

Huelga su presentación. Aquí todos sabemos que Eshe-
quiel es el Nuvolari de Marga, el «divo» del volante. Cono-
cedor del oficio y de cuantos secretos encierra, templados 
sus nervios en todas las carreteras o lo largo y ancho de 

España, consciente de su misión y responsabilidad, conduce 

el coche con mano diestra y segura, dando la sensación de 
que no acecha peligro alguno cuando él conduce. 

Sin embargo, Eshequiel es el enemigo número uno de 
las cocineras gordinflonas que dormitan cachazudamente 
por las calles de San Sebastián. Más de una vez ha pasado 

raudo junto a ellas, arrimándose como lo hacía Manolete en 
sus grandes tardes. El susto, naturalmente, suele ser todo lo 

grande que cabe en los esféricos y abultados cuerpos de las 
buenos cocineras, y éstas no le arrojan la cesta de lo compra 

porque afortunadamente se acuerdan que también ellas tie-
nen que comer. ¡Pobres cocineras gordas, no sé lo que le 
habrán hecho a Eshequiel para que sea tan terrible con ellas! 

Claro que las cosas no pasan de ahí, del susto, y mien-

tras ellas se quedan patidifusas, Eshequiel continúa impertérri-
to en su carrero contra el reloj para llegar a todas los encar-
gos que le da Seve. Ahora bien, si con el coche no es capaz 
de cometer desaguisado alguno, en cuanto se planta en un 

bolatoqui y agarra bien agarrado el bolo, no deja títere, digo 
brilla, con cabeza. ¡Amigos míos, aquí hay que descubrirse, 
que estamos ante un Campeón! Fue en los años 1936 y 1942 
cuando se alzó con el codiciado título de Campeón de Gui-

púzcoa, en lucha contra los mejores. Su habilidad pudo con 
todos, y repitió su éxito al siguiente año, esta vez por pare-
jas, en compañía de su hermano Joaquín. Ahora dicen que 
Eshequiel no es el de antes y que pasó a la historio, ¡ya ya! 

Lo dicen los que quieren que así fuera. ¿Verdad Eshequiel? 

El próximo día 18 se inaugura el bolatoqui de Añorga, 
el mejor de la Provincia por siete leguas. Allí estará nuestro 

hombre dispuesto a quitar moños y a hacer valer la eficacia 
de-sus «kurpillas» y «azpijanas». ¡Ah, si Eshequiel estuviera 
entrenado y pasara los días ratoneando entre brillas! 

BARTOS 

e5 simpático este popular y pequeño-gran Bartos. 

No más hubo llegado de Cascante, donde, según dice Eche-
nique, los primeros van por delante, Bartos pudo decir triun-
fal como un Julio César cualquiera: «Vine, ví y vencí». Efecti-

vamente, en cuanto sus botas pisaron suelo añorgatarra, 
Bartos se encaramó un poco para ver mejor, giró su vista en 
redondo, afiló su nariz aguileña y ¡yd está! se hizo el «amo». 
Casi nada: conserje. 

Cuadrado y enjuto, su porte adquiere empaque de ma-
riscal cosaco en el preciso momento en que, cambiando la 
seda por el percal, se viste el bien cortado uniforme gris con 
su plateada botonadura que quita la cabeza. 

Su cargo le cuadra que ni pintado. Grave y pausado, 

sabiendo pisar como los buenos espadas, maneja la zurda 
con habilidad magistral y tiene el suficiente humorismo y sen-

tido filosófico para echar las menudencias diarias, según le 
convenga: unas a la alforja delantero, y otras a la trasera. 

Mas no termina ahí la personalidad de nuestro mozo, 
ya que Bartos, además de ser un celoso Conserje y buena 
persona, por supuesto, es un excelente tenor. Su arte y su 
voz adquieren giros y perfecciones insospechadas cuando 
canta la jota navarra: su joto, que Bartos es de Navarra, que 

no es poco,y de Cascante, que aún es más.Yo le he oído arre-
meter con brío las notas de la jotica aquella que dice: 

«Tengo un hermano en el Tercio...» para terminar con un 

«dó» de pecho prolongado y vibrante que me hizo estreme-
cer la médula espinal. Aunque su fuerte es esto jota, en reali-
dad domina todos las jotas navarras como «Carbonera» y 

aquel otro que habla de la hiedra que se sube por las paredes. 

Lástima es que el buen Joshe Mari Bartos no prodigue 
más su arte. La guarda como en un joyerito, y lleva los llaves 
consigo. 

Tan solamente la saca a relucir, como dicen en Castilla, 
los días que inciensan y cantan fuerte, y entonces con cuen-
tagotas. 

D. Procopio. 
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Recuerdo gráfico de lo jira efectuada recientemente por nuestro  
Coro a la villa de Motrico.  
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UALQUIERA que al filo de las ocho de la tarde pase por  

nuestro Club podrá oír que sale del interior un canto de  

voces varoniles, de voces acompasadas. Los fragmentos de  

canto se van repitiendo una y otra vez con machaconería  

hasta conseguir la seguridad y el empaste deseados. No hace  

falta preguntar: es nuestro Coro Parroquial.  

Su creación es reciente. La primera actuación como tal,  

arranca de la Semana Santa del año 1946. Anteriormente no  

había más coro que uno de tiples,quienes a su vez,reemplaza-
ron al grupo femenino que cantaba antes de que Añorga se  

erigiera en Parroquia.  
A pesar de su corta edad, nuestro actual Coro tiene  

hechuras y méritos de la más lograda veteranía. La capaci-
dad del organista, Floren Eguizóbal y la energía y dinamismo  

del joven director, Juanito Altuna, unidos al sacrificio y disci-

plina de las veintiocho voces componentes, han logrado una  

masa coral de indudable mérito. Como solistas actúan Eva-

risto Ayestarán, en la cuerdo de tenores; Juan Cano, por los  

barítonos y el bajo Carmelo Urdangarin quien, por cierto,  

cada vez es más bajo, esto es, un bajo de más altura. Esto no  

es chiste; es verdad.  
Hablando con Juanito nos ha dado a conocer que ac-

tualmente el Coro se bosta solo, sin refuerzos extraños, para  

cantar su variado repertorio de ocho Misas distintas, todas  

ellas a varias voces.  

También me ha contado sabrosas anécdotas ocurridas.  

No es la menos interesante la que tuvo lugar cierto día del  

pasado año cuando ensayaban el «Ave Moría », de Victoria.  
Cado vez se calaba medio tono. Otra vez: ¡lo mismo! Juanito  

estaba «negro» en su palidez y Floren descargaba sobre las  

teclas los martillazos de su mal humor. Por fin se impuso el  

sentido filósófico y se optó por descansar un rato y beber  

vino con gaseosa. No se sabe si fue el descanso, el vino o la  

gaseosa, pero el hecho es que al reanudar la sesión, en vez  

de colar, se subía medio tono.  

El día de los Cármenes actuará una vez más, cantando  

el « Adveniat Regnum Tuum», de Bilbao, y será, como siempre,  

una noto brillante dentro de la brillantez de nuestros Fiestas.  

No puede sernos mas grato el poder resaltar el mérito  

de la labor constante y silenciosa (valga lo paradoja) de  

estos muchachos y dedicar nuestro canto de elogio a quienes  

cantan y cantan bien.  

IN  MEMORIAM  
El día 30 de Mayo del presente año fa-

lleció en San Sebastián la virtuosa dama  

doña Josefa Antonia Arín, viuda de don Ber-

nardo Rezola y madre de don Fermín. Una  

penosa enfermedad sobrellevada con ejem-

plar y cristiana entereza, terminó abatiendo  

su preciosa vida.  

La luctuosa noticia causó penosísima im-

presión en Añorga donde la bondadosa  

dama dejó grabado con signos indelebles la  

especial predilección que sintió en todo mo-

mento hacia nuestro barrio.  

Su compenetración con la Empresa y con  

Añorga comenzó desde el mismo momento de su enlace  

matrimonial con don Bernardo. En efecto, realizaron ambos  

el viaje subsiguiente a Alemania y don Bernardo aprovechó  

lo oportunidad para visitar fábricas y estudiar cuantas mejo-

ras convinieran a la Fábrica de Añorga. Doña Josefa Anto-

nia, poseída de los mismos afanes de su esposo, penetraba,  

ataviada con una blusa, entre el polvo de las fábricas en  

unión de don Bernardo y de don Manuel Rezola, estu-

diante por aquel entonces en Alemania y que les servía de  

intérprete y cicerone.  

Entre los muchos rasgos de su cariño a Añorga, hay uno  

que por sí solo le haría acreedora al recono-

cimiento eterno de los añorgaterras. Ella fué  

quien, llevada de la particular devoción que  

profesaba o la Virgen del Carmen, trajo de  
Madrid la bella imagen que reina en el Altar  

Mayor de nuestra Parroquia y quien, por lo  

tanto, colocó al barrio bajo tan soberana  

tutela. ¡Cuántos veces sus piadosas manos  

trabajaron febriles sobre blanquísimos lien-

zos destinados a adornar el templo del  

Señor!  

Dios ha querido que no pudiera ver el  

triunfo de las Bodas de Oro de «Cementos  

Rezola ». Su corazón se hubiera llenado cíe alegría al cons-

tatar a la vera de su hijo, que aquella obra que inició su  

esposo y que costó tantos desvelos, se había desarrollado  

prodigiosamente hasta estos límites de grandeza y pros-

peridad.  

AÑORGA ESCOLAR se hace eco del sentir general de  

Añorga por tan sensible pérdida y expresa a sus familiares y  

en especial a su hijo, don Fermín Rezola, el testimonio de su  

más profunda condolencia. Descanse en paz.  

I 
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K. O. 

El combate ha terminado. 

El árbitro, Jorge Arístegu¡, le-

vanta un brozo del vencedor. 
El otro, se lo levanta él. 
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Todos los años se repite, con mayor o menor exactitud, la escena del lanzamiento de 
globos. Lo que aquí pasó, tiene, sin embargo, su miga. El globo, que se había puesto de sombrero, 
nada más y nada menos, que la torre de nuestra Parroquia, se sintió indispuesto al emprender 
su viaje aéreo. Se llamó urgentemente al practicante que intervino aplicándole una inyección 
intramuscular. Aquí le vemos mientras le está "pinchando". Al globlero parece que no le hizo 

muhca gracia y torció el morro de dolor, pero se rehizo y emprendió el vuelo. Antes, se le 
obligó o dejar aquí el sombrero. Para eso estaba «Vishcay». 

Entre los números de festejos del año pasado, no faltó el 
boxeo, tomando parte el gran estilista y duro encajador 
Tiburtxio. Aquí lo vemos en un momento de su fantástica ex-
hibición Cualquiera diría que se levanta los brazos porque 

le han echado el "alto", pero, no; es su estilo. Es tal su domi-
nio y su seguridad, que se permite luchar con la guardia 
abierta y puestas las gafas para que no le moleste el sol. 

Este simpático grupo de añorgatarras acaba de subir a uno de los montes 
de nuestra incomparable Guipúzcoa. No faltan en él los Barreno, Tellería, 

Oquina, Zabala, Ganuza, y otros conocidos montañeros. Jorge, descansa 
sentado sobre la dura roca, mientras Joshé Zabala, parece otear lejanos 
horizontes. ¡Qué bien se respira aquí y qué pequeñas se ven desde estas 

alturas las pequeñeces del mundo! La semilla montañera, el ansia de las 
castas soledades, prendió con fuerza en nuestra juventud, que sigue fielmente 

la trayectoria marcada por sus mayores y hace sentir su presencia en el sin 
fin de alturas que se extienden en rosario por esta nuestra bendita tierra. 

Numerosos añorgatarras, todos ellos muy cono-

cidos y muchos muy bigotudos, salen de excursión en 
este coche, tipo "haiga". La cosa era viajar. Así les 

ocurrió aquella vez, que salieron a las dos de la ma-
drugado, llegaron a Logroño a las once, pasaron por 
Estella, donde comieron. Salieron para Pamplona y 
descansaron ¡dos horas largas! paro regresar a San 

Sebastián. Total: veinte horas de viaje y cuatro de 
parada. Ah! pero se viajó un rato largo. 

Esta es la indumentaria masculina que 
va hacer furor por los bulevares de las 
grandes ciudades. Chaquetilla verde acei-

tuna, largo jubón hueso, pantalones "re-
manguillé" y gorro gorronero. El conjunto 
es bellísimo y original... original de Joshé 

Mar¡ Garmendia que luce aquí su nuevo 
modelo. ¡ Percha que tiene uno! 



Se ha escrito mucho sobre la fuerza 
hercúlea de Errekartetxo y otros famosos 
levantadores. Sin quitarles nado de su mérito, 

ya me jugaría a que no hoy guapo que pueda 
con dos pellejos de vino a la vez. Sin embar-

go, para «Vishcay» eso no tiene dificultad, 
ya que los levanta como si fueran de papel. 

Aquí no hay ni truco, ni trampa, ni cartón. 

Al IM1 IE 	,r,-At3' 
iCuántos recuerdan esta estampa? Estamos en fiestas de 1940, momentos antes del festival 

taurino en nuestra ya desaparecida Plaza de Toros. Se observará que tanto los gigantes como 
los «kilikis» no son nuestros conocidos y simpáticos Alcaldes. Aun no habían tomado posesión 

de Añorga. Los que aquí vemos fueron traídos de Zarauz, en calidad de prestados, y devueltos 
luego a su pueblo. Fueron ellos los primeros Gigantones que visitaron nuestro barrio, y aunque 

su estancia aquí fué meteórica, tan grato sabor se llevaron de Añorgo, que ahora languidecen 
suspirando en volver aquí, sobre todo al enterarse de las grandes reformas realizadas. 

El día 17 de Julio del pasado año, segundo día de fiestas, 
se celebró en nuestro barrio el «Día del Niño». Nuestros pe-

queñuelos se despacharon a gusto, a sus anchas, montando 
aquí y`allí, en todos los "cocharros" sin tener que pedir dine-
ritos a sus amatxos. Aquí vemos un grupo de ellos en pleno 
apogeo. Este año seguirá la tan plausible costumbre, con la 
consiguiente alegría de nuestros pequeñuelos. 

Nuestro "txoko" ha sido en todo momento vivero de grandes atletas. 
Los trofeos que se agrupan en la vitrina de «Jolas-Etxea», pregonan con 
irrefutable elocuencia las dotes deportivas de nuestros hombres. No hace 
muchos años se rindió público homenaje a quienes consiguieron tales lauros 

para su pueblo, y se organizó una carrera pedestre entre veteranos. Tomaron 
la salida los que aquí aparecen: Venancio Azcáraie, Francisco !sosa, 

Bernardo Tellería y José Berasategui. Como es natural, pesaron los años, 
pero, aun con palmo de lengua fuera ¡llegaron, qué caramba! que de raza 

le viene al galgo y quien tuvo, retuvo y guardó para la segunda juventud. 
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'motora grande" ha vividoy conoce gran 
historia de Añorgo. Fue comprada a la 
I Tranvía de Hernani y su llegada a nues-
fue afortunada, que digamos. Paró sobre 

de Venturane y el maquinista se apeó 

en la noche, que no tenía tierra firme. 
uente y se quebró una pierna. Luego, fué 
- y no pocas veces fuí testigo y copartícipe 
ras de los hijos de D. Ricardo. 

Estos añorgatarros han su-
bido o lo alto del monte 
Hernio, el corazón de los 
montes guipuzcoanos. Obser-

vemos la cestilla bien provista 

de viandas y la bota de rico 
vinillo. Debía de hacer frío 

aquel día en Hernio, porque 
aquí nadie ha soltado pren-

da, digo chaqueta. 
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muy cono-
xcursión en  

'jar. Así les  
Is de la ma-
msaron por  
'amplona y  
resar a San  
y cuatro de  
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geAY en Añorga un local por donde han pasado 
 todos, desde los críos más críos hasta los mili- 

tares sin graduación. No tiene «pierde»; una doble escalinata de  

piedra nos conduce a él, y sobre el dintel hay un letrero sobre  

fondo rojo y gualda, que dice: «Tabacos». Es el estanco, en efec-
to, pero en Añorga nadie lo llama así. Lo que menos es estanco  

y lo que más, Economato.  
Resulta entretenido siempre darse una vueltecita por allí.  

No deja de ser la despensa del Barrio y la despensa, sobre todo  

en esta época, es algo muy sagrado y que merece toda nuestra  

consideración. Además ¡qué caramba! hoy allí unas dependientas  

llamados Conchita Lasaga, Fermino Goicoechea, Martina Igoo  

y María Jesús Larzábal, muy amables, por cierto, y que reciben a  

la gente con la sonrisa:de la mejor simpatía.  

No hace muchos años, lo recordarán todos, el Economato  

distaba mucho de ser el local agradable y acondicionado que  

es hoy. El año 1944 se efectuó en el mismo una transformación  

radical: se instalaron bombas para elevación de vinos y aceites,  

se renovó la estanterfo, se reformó el mostrador, se adquirieron  

nuevas balanzas y se adornó y decoró todo el establecimiento.  

La reforma no pudo hacerse en momento más oportuno, porque  

a partir de aquella fecha, nuestro Economato alcanzó un vuelo  

de ventas insospechado. Bastará dar el detalle de que los qui-

nientas raciones que por entonces se despachaban, se han con-

vertido en mil ochocientas.  
Conchita Lasaga, esa nerviosa y dinámica Conchi, que se  

hallo al frente de los servicios de tan importante centro, me ha  

explicado todo el lío de racionamientos mineros, ordinarios,  

kilos, pesetas, cartillas y demás zarandajas que manejan men-

sualmente. Como si no.  
Reconozco que ella me ha explicado bien pero, entre que  

el fárrago se las trae y que yo soy bastante zoquete, he termi-
nado por armarme un verdadero «taco». Sólo he sacado en lim-

pio que, aunque las raciones son escasas, totalizando todas ellas,  

el Economato despacha al cabo del año casi unas verdaderas  

montañas de géneros alimenticios. En cabeza está el pan y le  

sigue en la lista de honor este venerable y sabroso producto que  

llamamos patata. Me he quedado asombrado y con la boca  

abierta un palmo al enterarme que, todos los meses, se venden  

10.000 kgs. de este preciado tubérculo. Siguen en la lista el arroz,  

el aceite, y demás compañeros mártires.  

Salta a la vista que la labor de las dependientas es ver-

daderamente meritorio, máxime habida cuento que se acrecienta  

y multiplica con ese otro trabajo, llamemos burocrático, que  

lleva emparejado y que no es grano de anís, precisamente. Me  

suelen entrar escalofríos, ton solo de ver la inacabable serie de  

nuevas listas que les toca hacer y los montones de cartillas a los  

que hay que arrancar, uno por uno, los cupones correspondientes  

a cada género despachado.  

—¿Cuáles son los días de más ajetreo, Conchi?  

--El trabajo se sucede sin interrupción. No hay días de  

holganza por la sencilla razón que el estómago no perdona. De  

todas formas, los días de racionamiento son horribles para nos-
otras. Esto suele parecer el jubileo. Nos gustaría tener cada una  

cuatro manos para poder servir antes y mejor. 
—Vaya, pero la costumbre hará que tengan callo hecho. 

Y ahora veamos el anverso de la medalla. ¿Cuáles son los mejo-

res momentos en el Economato? 
—Aquellos en que repartimos los racionamientos extraor-

dinarios gratuitos. Solamente la cordialidad que se respira y las 

sonrisas con que se nos regala, hacen de esto un paraíso. Son 
días en que todo se perdona, justifica y admite, todo menos una 

posible equivocación en el peso. ¡Ojalá todos los meses hubiera 

estos racionamientos! 
—¡Amén! iAsí sea! Hoy mismo voy a poner una vela paro 

que le escuche Santa Rito, la Patrona de los Imposibles. 
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1 
Econornato:  

Despensa  

de Afiorga  
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