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HIMNO a Nuestra Señora del Carmen, escrito especialmente para la parroquia de Añorga.  
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Núm. 160 Añorga, 16 de Julio de 1950 Hoja quincenal 

ó A evLaa del  6ikcaenienatia 

CIERTAMENTE no es Añorga uno de esos pueblos secu-
lares, dorados por el sol de muchos siglos, y cuyos 

orígenes parecen perderse en la penumbra de la Historio. 
No. Por contrario, Añorga es un pueblo' novísimo cuyo 
nacimiento parece que tocamos con las manos a través 

de sus breves cincuenta años de existencia. 
Pero la longevidad no es factor único, determinante 

de la grandeza de un pueblo. Ni mucho menos. Cuentan, 
sobre todo, su carácter laborioso y el espíritu fecundo de 

sus hijos. 
A este respecto, Añorga, pueblo joven entre los jóve- 

nes, puede preciarse de maduro y sazonado, material y 

espiritualmente. 
Así, los añorgatarras, dentro de la natural alegría 

que el Cincuentenario de «Cementos Rezola» y de Añorga 
como pueblo ha despertado en ellos, encuentran paro ton 

feliz aniversario un sentido' aleccionador. 
Todos tos añorgatarras saben que hace tan sólo cin-

cuenta años, nuestro barrio no era más que un lugar, un 
trozo de tierra. Bastó el genio creador de unos hombres, 
arquetipos de la vigorosa reciedumbre de la raza, para 
que aquellos eriales fueron convirtiéndose al unísono en 

Fábrica y pueblo. Posteriormente, sus 
sucesores engrandecieron lá labor ini-

ciada y hoy, a los cincuenta años, 
«Cementos Rezola» y los añorgatarras 

que le han secundado, ven que sus es-
fuerzos lejos de ser baldíos, han plas-
mado en la realidad espléndida de una 
buena obra que, por ser buena, es bello. 

La alegría del Cincuentenario co-
rresponde a «Cementos Rezola» y a 
Añorga, pues, ambos forman una uni-
dad indisoluble en su origen y desarro-
llo como el arroyo y su cauce. 

Cada rincón, cada hombre, cada 
realización, es un cuadro viviente que 
nos habla y que si, por una porte, nos 
invita a ver el futuro con confianza, 
por otra parte, nos recuerda, con valor 

evocativo de primera fuerza, la cercana 
antigüedad de los primeros tiempos de 
«Cementos Rezola» y de nuestro barrio. 

El Cincuentenario es, pues, la voz 
que nos llama a consultar al pasado 
para que Añorga siga pareciéndose o 
sí misma; es la voz que nos remonta a 
nuestros mayores, a aquellos egregios 
hermanos, Don Bernardo, Doña María 
y Don Ricardo Rezolo, fundadores los 
más directos y representativos de «Ce-
mentos Rezola». Su recuerdo vivirá 
siempre en el corazón de los añorga-
tarras. Y con su recuerdo, el de todos 

nuestros antecesores. 
Un eslabón de cordialidad une nues-

tro pasado con nuestro presente, y 
asegura nuestro porvenir, si nos atem-
peramos a los viejos cánones elabora-

dos por nuestros mayores. T. 
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PROGRAMA 
DE LOS FESTEJOS QUE SE CE- 
LEBRARAN CON EMOTIVO DE LA 
FESTIVIDAD DE LA EXCELSA 

PATRONA DEL BARRIO, NUES- 

TRA SEÑORA DEL CARMEN, 

LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE 

JULIO DE 1950. 

DIA 7.— Comienzo de la Solemne 
Novena. 

Día 15 

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

7,30 tarde.—Comienzo de los fes-
tejos, anunciándose el mismo con vol-
teo general de campanas, salvas de 
cohetes y chupinazos y presentación 
de los Gigantes y Cabezudos. 

8 tarde.—Fin de la Novena y SALVE SOLEMNE. 
Acto seguido tendrá lugar la apertura de las atrac-

ciones. 

9,30 noche.—VEI ADA ARTISTICO-MUSICAL por el 
Cuadro Artístico de «Jalas Etxea ». 

10 mañana . — Solemne Procesión y Misa Mayor. 

A continuación: Bendición de la nueva barriada de 

Cosas-Villas del Cincuentenario, en Recalcle. 
Concurso de Bolos de «Jalas Etxea», en el bolatoki 

cubierto, y Campeonato 
de Toca de Guipúzcoa. 

Reporto de premios a 
los alumnos de la Escuela 

de Aprendizaje de «Ce-
mentos Rezola, S. A. », en 
el Salón de Actos de «Jo-
las Etxeo r. in la NI 

Ignacio Eizmendi «Basarri ., el 
gran poeta -bersolari, que junta- 
mente con el genial Uztapide, de- 
leitará a los oyentes con sus im- 

provisaciones. 

Romería popular a cargo 
de «Venantzio». 

Día 16 

6 y 8 mañana.—Misas 
de Comunión general. 

8,30 mañana . — Ale-
gre diana a cargo de la 

Banda de «txistularis» del 
Excmo. Ayuntamiento de 
San Sebastián, que reco-
rrerá el barrio acompa-

ñada por los Gigantes y 
Cabezudos, así como de 
lanzamiento de cohetes y 
bombas para anunciar la 
festividad del día. 

Apertura de la TOM-
BOLA o beneficio del «DIA 
DEL NIÑO». Estará presi-

dida por las bellísimas y 
encantadoras señoritas re-
presentativas del barrio: 
María del Carmen Rezola, 
Ignacio Otamendi, Rosario 
Ormazábal, Pepito Arruti, 

Begoña Rodríguez e Isa-
bel Izaguirre. 

Francisco larrafiaga, «Chiquito de 
hasta e, el bravo pelotari cesto- 
mis, que respaldado por Choro, 
medird sus fuerzas contra la pare- 
ja francesa formada por laduche, 
el espectacular voleista, y Gar- 

m end ia. 
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Los haces luminosos que suben por el espacio , son una 
nota más de color y alegría dentro del bullicio de los fiestas. 

Extraordinaria Se- Y 

Jesús Goicoechea y Jaime 
Solana 

contra 

Juan Cruz Altuna y An- 
tonio Idiáquez 

Reparto de premios de 
estos Campeonatos. 

7,30 tarde.-Animado bai-
le por acordeones y «jazz». 

12 noche.-Toro de fuego. 

Dia 18 

8,30 mañana.-Diana con 

Gigantes y Cabezudos. 

El sentido del humor tiene múltiples expresiones como 
la que nos muestra esta escena de nuestros Cármenes. 

• 

Exhibición de bailes guipuzcoanos y vizcaínos por 
los notables grupos añorgatarras. 

Concierto de «txistu» a cargo de la Bando que 
dirige el maestro Ansorena. 

5,30 tarde.—Brillante y tradicional «AURRESKU». 

6 tarde. --!Sensacional acontecimiento! ¡Gran 
Partido Internacional de Pelota a mano por 
parejas! ¡Francia-España! 

LADUCHE - GARMENDIA (Francia) 

contra 

CHIQUITO DE IRAETA-CHARA (España) 

7 tarde.—Baile amenizado por la Orquesta BEO-
TIBAR, acordeonistas y «txistularis». 

10,30 noche.—VERBENA en el frontón, artística-
mente adornado, donde las antes citadas agrupaciones 
musicales amenizarán el festival con su variado y mo-
dernísimo repertorio. 

En un intermedio, las señoritos Presidentas sortea-
rán los premios extraordinarios de la Tómbola. 

12 noche.—Apagón general 
sión de FUEGOS ARTIFICIA-
LES de la renombrada Piro-
tecnia Lec ea, de Vitoria, 
siendo dirigidos por el piro-
técnico local, D. José Zabala, 
y como final se quemará una 
gran traca de tiros y bom-
bas que, acompañado de 
lanzamientos simultáneos de 
cohetesy ramilletes, recorrerá 
el lugar de los fuegos. 

Dia 17 

4 tarde.—Juegos infan-
tiles con motivo del «DIA 
DEL NIÑO», dedicándose 

exclusivamente a los de la Parroquia, así como lan-
zamiento de globos, concursos de «Soka-tira» inter-
barrios, etc., con reparto de abundantes premios-
sorpresa. 

Será- servida una exquisita merienda para las 
Presidentas. 	• 

6 tarde.—Finales de los Campeonatos Sociales de 
Pelota. 

Mano individual: 

Victoriano Yurramendi contra Evaristo Ayestarón 

Paleta parejas: 

10 mañana.—Misa Mayor con motivo de lo Exalta-
ción del Trabajo. 

11 mañano.—CAMPEO-

NATO CICLISTA local para 

aficionados e independien-

tes, con tres vueltas sobre el 

siguiente circuito: Salida de 

Añorga en dirección aSan Se-

bastián, hasta el lugar deno-

minado Zopatori; salida a la 

nueva carretera para pasar 

por Añorga hasta Chopa-

rrenea por la carretera de 

Bilbao, vuelta en el paso a 

nivel, regresando por la ca-

rretera vieja, subiendo I a 
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Entre el clamor frenético, voces de ánimo de los espectadores, los fornidos 
hombres de ARorga demuestran en la s socatira» su fuerza y su pujanza. 

cuesta de Aceros hasta Añorga, 
donde en la tercera vuelta es-
tará establecida lo meta de lle-
gada, siendo el recorrido de 

unos 45 kilómetros. 

1 tarde.—CARRERA DE 
CINTAS con regalos dona-
dos por las señoritas de la loca-
lidad, y eliminatorias de« Soka-

ti ra ». 

5 tarde.—Exhibición de 
«dantzaris ». 

6 tarde. — Final del Cam-

peonato local de «Soka- tira ». 

7 tarde.—Acto de Confra-
ternidad obrera con motivo de 
la Exaltación del Trabajo, sir-
viéndose una espléndida me-
rienda a los Sres. Empleados y 
Obreros de «Cementos Re-
zola S. A. ». 

Actuación de los bersoloris 
BASARRI y UZTAPIDE. 

Tarde y noche, bailables 
a cargo de la Orquesta BEO-
TIBAR. 

Fin de Fiestas con la tradi-

cional « Kale-jira ». 

Notas particulares del programa 

general : 

El festival ARTISTICO-MU-
SICAL, anunciado para el día 15, 
constará de dos partes de varie-
dades, e intervendrán destaca-
dos artistas del barrio, con la 
cooperación del gran Gregorio 
Beorlegui. 
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v 	de las fiestas ue el Consejo de Administra- q 	Consejo 

 de «Cementos Rezola» ha preparado para 

celebrar su Cincuentenario, tuvo lugar el día 1.° de Julio 

en curso. En tal fecha, exacto centro cronológico del 

Cincuentenario, se descubrió la lápida que perpetúa el 

homenaje de gratitud de la Sociedad a los Fundado-

res, D. Bernardo, D.° María y D. Ricardo Rezola. 

Los diversos actos organizados al efecto, revistieron 

tan extraordinaria solemnidad y tuvieron un sello tan 
intensamente emotivo, que su memoria quedará in-

deleble en la memoria de todos los presentes. 

En ellos tomó parte el Consejo de Administración, 

presidido por D. Manuel Rezola, numerosos socios 

accionistas con sus señoras y familiares, y la población 

de Marga en pleno con el colorido de sus Gigantes y 

Cabezudos, cohetes y chupinazos, sus dantzaris, hilan-

deras y- txistularis. 

Acudió también la venerable dama D.° María Rezola, 

único superviviente de los tres hermanos homenajeados. 

El pueblo de Marga acogió con gran simpatía la pre-

sencia de D.° María y siguió todos sus pasos con mira-
das que envolvían el cariño respetuoso que nuestro 

barrio profesa a los tres hermanos fundadores, a la 

Empresa y a cuantos la representan. 

En primer lugar, se cantó uno solemne Salve, con lo 

magistral intervención de la Orquesta del Conservatorio 

de Música y de nuestro Coro Parroquial. 

A continuación, D-° María descubrió la lápida, bella 

de líneas y flanqueada por dos figuras alegóricas. 

D. Manuel Rezola pronunció un discurso ofreciendo el 

homenaje en nombre del Consejo de Administración. 

D. Domingo Barrena se sumó al acto en representación 
de todos los empleados y obreros y, por fin, D. Fermín 
Rezola, como hijo mayor de los tres hermanos fundado- 

res, y D. Pedro Mendizábal, en nombre de su madre, 

D.° María, tuvieron palabras de gratitud para cuantos 

participaron en los actos. 

Nadie tan indicado como la propia D.° María para 

resumir sus impresiones sobre la jornada. 

Me recibió con la máxima amabilidad. Nó obstante, 
me sentí anonadado al verme ante aquella dama que 

parecía inundar la casa con su prestancia y señorío. 
Su conversación es encantadora. D.°María me habla 

lentamente, salpicando la charla con exquisitos y ame-

nos donaires, y haciendo gala de una memoria privi-

legiada que le permite recordar con nitidez, nimios y 

lejanos detalles. 
Al evocar los actos reseñados, cambia su voz y las 

palabras fluyen velados por una honda emoción. 
—Fué para mí un día emocionante, un día entrega-

do al recuerdo y a la oración en favor de mis seres 

queridos. 
Se rehace inmediatamente mediante un esfuerzo de 

voluntad, y recobrando su natural y característica jovia-

lidad, continúa: 

- -Claro que allí, en Marga, apenas tuve tiempo de 

concentrarme con mis sentimientos. Entre aquella gran 
muchedumbre y las muchísimas atenciones que tuvieron 
todos conmigo, estuve medio aturdida. Luego, ¡aquellos 

fotógrafos que parecían querer fusilarme...! 
Insensiblemente pasamos a hablar de Marga. Doña 

María no puede ocultar su entusiasmo tratando del 
barrio. 

—!Está sublime!—nos dice—Como que mi mayor sa-
tisfacción al recibir antiguas amistades suele ser hacer-
les llegar a Añorga y mostrarles:con orgullo el estado 

actual de la obra que iniciaron 

aquéllos que se fueron. Me gus-
ta mucho ir allí de vez en cuan-

do, con mis 91 años a cuestas, 
aunque dicen que no los repre-
sento-. Mis familiares llegan in-

cluso a echarme piropos. ¿Qué 

le parece? 

Me parece, D.° María, que 
cuantos piropos le dirijan, están 
muy en su punto y me parece, 

sobre todo, que puede Vd., en 

justicia, sentirse satisfecha de 

la buena obra que Vds. ini-
ciaron porque fué precedida y 
continúa presidida por el signo 

de lo alto. 

T. 
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N la pila bautismal debieron de ponerle 

por nombre, Antonio Idióquez. Pero eso 

quedaba para los papeles y documentos oficia-

les. Llamándole así me parece que no hubieran 

llegado a conocerle ni en su casa. Todo el mundo 

le conocía por «Barbas», o cuando más, «Antón 

Barbas». El sobrenombre, lejos de molestarle, 

parecía gustarle, tal vez por aquello de que 

se mostraba ufano de su poblada y bipartita 

barbo.  

Aún le estoy viendo. Ligeramente encorvado 

por el peso de los años y por el del trabajo, 

tocado con su gran boina, raseando el suelo con 

paso rápido y menudo, se dirige al monte, lle-

vando al burro asido del ronzal. 

Su vida tuvo dos fases completamente opues-

tas. Azarosa y agitada la primera; tranquila y  

reposada, la segunda. 

Nacido en Icíar, salió, niño aún, de la casa 

paterna para buscarse el sustento propio. A pie, 

6  

con su hatillo de ropa como único equipaje, 

llegó tras mil peripecias, a las minas de Las En-

cartaciones, donde, por aquel entonces, la ley 

de la selva, la ley del más fuerte era el código 

principal que regulaba las relaciones entre los 

hombres. 

Allí, «Barbas», que aún no era «Barbas» sino 

tan sólo un arrogante mozo, endureció sus muscu-

los y templó su carácter hasta hacerlos de hierro. 

Pasados los años, quiso Dios que se llegara a 

Añorga donde asentó definitivamente su vida. 

Fué padre y abuelo, y trabajó largos años hasta 

su retiro, al servicio de «Cementos Rezola», 

poniendo a contribución pericia, espíritu, denue-

do, valor y lealtad. 

«Barbas» era, bajo la pantalla de unos mo-

dales que pretendían ser ásperos, un hombre 

suave e ingenuo. Sencillamente, un hombre encan-

tador. Amaba el monte, los niños y los animales, 

y pese a la seriedad patriarcal de sus barbas, no 

llegaba a ocultar la jovialidad de su alma, refle-

jada en el brillo chispeante de sus ojos claros y 

vivaces. 

Le hubiera gustado, sin duda, al buen «Bar-

bas», vivir este Cincuentenario, tan lleno para él 

de recuerdos. También a nosotros nos hubiera 

gustado verle. ¡Cómo no! Era un gran amigo, un 

amigo paternal. 

T. G. 
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otOS verdaderos orígenes de la Em- 

presa «Cementos Rezola, S. A. », 

inicialmente «Hijos de José Maria Rezo-

la, S. en C.», se remontan a mediados del 

siglo pasado. 

Debió de ser el año 1858 cuando don 

José María Rezola fundó en el lugar que 

denominamos Añorga-Chiqui, una fábrica 

de cemento natural que se llamaba «Es-

peranza», aprovechando la turbina del 

molino existente en aquel lugar. 

Las Bodas de Oro de «Cementos Re-

zola, S. A.» y de Marga, resaltan la figura 

de D. José María Rezola y tanto él como 

su fábrica adquieren especial relieve, satu-

rado de viejas y románticas añoranzas. 
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ARorga itn 

	 1900 

2)0N Bernardo, D.° Ma- 
ría y D. Ricardo Rezola 

y Olasagosti, hijos de D. José María 
y D.° Dorotea, continuaron la obra 

iniciada por sus padres. 
Los tres hermanos fueron a la 

por que íntegros campeones de la 
caballerosidad, auténticos luchado-
res al servicio del trabajo. 

La clara visión del futuro indus-
trial les impulsó a crear una nueva 

industria de fabricación de cemento 
Portland artificial, aprovechando las 

calizas de la vega de Añorga Aundi. 
La nueva Sociedad se fundó el 

15 de Enero del año 1900. El día 4 
de Mayo del mismo año se colocó 
la primera piedra de lo nueva Fa-
brica que se inauguró el 15 de Sep-
tiembre de 1901. 

Don Bernardo, D.° María y don 
Ricardo Rezola fueron los más di-
rectos y representativos fundadores 
de la Sociedad «Hijos de José Ma-
ría Rezola, S. en C.», transformada 
el año 1928 en «Cementos Rezo-

la, S. A.». 
La potencialidad de la Empresa 

fué creciendo gradualmente, y junto 
a ella surgió y se desarrolló un 

pueblo: Añorga. 
Al celebrarse durante el año en 

curso el Cincuentenario de «Ce-
mentos Rezola, S. A.», inicialmente 

« Hijos de José M.° Rezola, S. en C», 
el recuerdo de D. Bernardo, D.° Ma-
ría y D. Ricardo adquiere renovada 
aureola y su nombre es pronuncia-
do por todo Añorga con tonos de 

la más profunda gratitud y vene-

ración. 
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principio la Fábrica tuvo solamente dos hornos o los que 

pronto se les agregaron otros dos. 

Las primeras casas construidos fueron la residencia de 
D. Ricardo Rezola y el grupo de viviendas de obreros que 
limita con el actual lavadero. El resto era un conjunto de 

hierbales, maleza y arboledas. 

■ 

A medida que transcurren 
los años, Añorga crece gra-
dualmente y así se observa 
que ya el año 1908, se halla-

ba levantado el segundo gru-
po de viviendas y construida 

la Capilla. 

No obstante nadie podía 
preveer aún el auge y es-
plendor que en 'fecha no le-
jana estaban reservados a 
nuestro barrio para llegar a 

ser lo que es hoy. 

URANTE el siglo 

pasado, Añorga 
era una plácida vega donde 

reinaba como único y tran-
quilo monarca, el amplio ca-
serío «Añorga-Aundi». 

Allí se levantó la Fábrica 
de «Hijos de José María Re-
zola, S. en C.» entre los años 

1900 y 1901. 

Los documentos gráficos 
dan idea de las distintas foses 

de su lenta y paciente evo-

lución. 
Se puede observar que al 



^L esfuerzo constante y denodado de_diri- 

gentes y dirigidos, hizo posible el sucesivo  

florecimiento de la Empresa y, por consiguiente,  

de Afiorga.  

Los grandes veteranos de «Cementos Rezo- 

la, S. A.», son acreedores al respeto unánime por  

su tesón en el cumplimiento del deber y por su  

inquebrantable lealtad a la Empresa.  

Su labor y su conducto en la prosecución del  

camino trazado por los Fundadores, son modelo  

y pauta o seguir por las presentes y futuras  

generaciones añorgatarros.  



La vivienda 
ha merecido 
siempre en 
Marga lo 
mayor aten-
ción. 

En el graba-
do, los gru-
pos de Nues-
tra Señora 
del Carmen, 
San Ignacio, 
y el llamado 

de Casas-Vi-
Hitas. 



El problema importantísimo de la enseñanza, 

ha sido resuelto con la Escuela de Aprendizaje, 

donde los hijos de obreros y empleados acuden 
a completar los conocimientos bóricos, y capa-

citarse para el trabajo. Existe también el Centro 
Cultural Femenino, donde las señoritas se adies-

tran en costura, cocina y demás labores caseras. 
Entre los servicios higiénicos, figura, princi-

palmente, una soberbia casa para baños y du-

chas, instalada con los mejores medios. 
El abastecimiento de pescados y carnes se 

cubre con dos puestos de servicio al efecto. 

AS inquietudes sociales de «Cementos of 
Rezola, S. A.», llegan a abordar y 

hallar feliz solución a toda la gama de proble-

mas y necesidades. 
Existe un servicio médico de la Empresa, 

perfectamente organizado para atender los ser-
vicios sanitarios del barrio, con un botiquín-dis-
pensario provisto de los mejores aparatos de 

exploración y asistencia. 
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C:71...6 ENOS aquí con Silvestre Igoa, el buen 
mozo añorgatarra y gran futbolista in-

ternacional y acaparador del interés deportivo 

del país. 
Sus indiscutibles méritos le han llevado, contra 

viento y marea, al equipo nacional donde tiene un 

puesto ganado a pulso, o golpes de corazón. 
En la actualidad se halla en tierras brasileñas 

defendiendo los colores del equipo español en la 
Copa del Mundo. Allí como aquí, Silvestre ha 
sentado la nota de su maestría, de su brío y de su 
clase fenomenal. A él se deben muchos de los 

momentos emocionantes de esta Competición. 
Aún resuena el eco del clamor delirante que 

provocó en toda Espolia el magnífico gol suyo con 
que nuestro equipo abrió el balance de los tantos 
en su haber, en aquellos agobiantes últimos minutos 

del partido contra Estados Unidos. Bastaría ese solo 
hecho para hacerle acreedor a la más viva simpatía 

de todos los deportistas españoles. 
En los últimos meses su nombre ha sido traído 

y llevado de boca en boca por los donostiarras 
todos, sin distinción de sexos y clases, y más de una 

margarita ha sido deshojada buscando el ansiado 
«sí» final, que satisficiera nuestros deseos de verle 
enfundado en la camiseta blanquiazul de la Real 
Sociedad. Es nuestro mayor anhelo deportivo. 

Pero sea de ello lo que fuere, y dejando de lado 
la cuestión, Silvestre, por su hombría y su alta clase 
seguirá mostrándose siempre digno del aprecio y 
cariño que le profesa su barrio de Añorga. 

Silvestre nos  

muestra su esti- 
lo de formida- 

ble goleador en  
este tiro espec- 

tacular durante  
el partido Irlan- 

da-Espolia, en  
Dublín.  
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Casas conocidas en el Coliseo Romano, grandioso 
escenario de la muerte de tantos mártires cristianos. 

S difícil abarcar lo mucho en lo poco y expresar 
en breves líneas las hondas emociones que des-

filan por el espíritu a la presencia de los diversos puntos 

de la Ciudad Eterno. 
Sin embargo, paro satisfacción de los lectores de 

AÑORGA ESCOLAR, a los que no les cupo la estimable 
suerte de visitar Roma, vamos a brindarles uno breve 

reseño de nuestra peregrinación. 
A los veintitrés treinta horas del pasado día 23 de 

Junio, pusieron pie en tierras romanos los simpáticos, ale-
gres y fervorosos peregrinos añorgatorras o guipuzcoa-

nos, pues que de todos sus puntos cardinales habla algún 
representante. Cuatro dios y cinco noches de permanencia 
en la Ciudad de los Césares son un plazo demasiado 
reducido para hacerse una idea clara de lo que Romo es 
y contiene. En vista de su imposibilidad se trata de llegar 
al máximum de conocimiento, por lo que los días resultan 
recargados de recorrido, un empacho, diríamos, de la 

vista y de la imaginación. 
La Catacumba de Son Calixto fue la meta de los 

peregrinos euskaldunas en su primera mañana romana. 

Los ochenta peregrinos, divididos en dos grupos, se unie-
ron al Santo Sacrificio y ofrecieron, sin duda, muchas cosas 
al Señor. Los motetes en euskera suscitaron la curiosidad 
de los transeúntes, que preguntaban: ueQué lengua es 

esa? ¡Con qué espíritu cantan!». 
Luego se recorrieron las cuatro Basílicas Mayores de 

San Pablo fuera de los muros, San Juan de Letrán, Santa 

María la Mayor y San Pedro. 

Uno de los acontecimientos más colosales del Año 

Santo tuvo lugar en la tarde del 24 de Junio. La inmensa 
Plaza de San Pedro y toda la Via della Conciliazione que 

a ella conduce, fueron incapaces de contener la muche-

dumbre deseosa de presenciar la Canonización de la 

Santa más joven de la Iglesia, María Goretti. 
Caso único en la historia, la madre y todos los her-

manos de la Santa estaban presentes. Sólo faltaba Alexan-

dre Serenelli, el asesino, que sacrificó su indecible deseo 

de asistir, por razones de seguridad personal. 
En la Misa Pontifical del día 25, San Pedro registró 

una de los asistencias más numerosas y posibles. Se calcu-
lan en 70.000 personas las que presenciaron la Misa del 

Santo Padre. 
En plan de descanso y solaz, los añorgatarras re-

corrieron, si bien de prisa, los sitios, edificios y lugares 

más bellos y atrayentes de los muchísimos que atesora la 
Ciudad Eterna. Desde Tívoli hasta las Villas Adriana, Gre-
goriana, Frascatti, Coliseo, Terma de Caracalla y tantos 
otros puntos maravillosos cuya enumeración resulta 

prolija. 
El día 28 regresamos con nueva etapa en Lourdes. 
Lástima que por unas pocas horas no pudiera cele-

brarse la Audiencia con el Santo Padre. 
Valga esta pequeña reseña para pedir a todos los 

peregrinos y a cuantos 
lean estas lineas, una 
oración ferviente por 
el Papa, su salud y to-
das sus intenciones pa-

ternales, que son las 
de la Iglesia Eterna. 

4— El grupo 
d• aRorgata- 
rras favorecido 
en el Sorteo 
efectuado por 
le Empresa, po- 
sa alegre ante 
las fuentes de 
la incompara- 

ble Tívoli. 

La monis- —41- 
mental esfera 
de piedra ma-
ciza del Foro 
Mussolini o Itá-
lico, invita a 
sacar una foto-
gratia y... ahí 

la tenemos. 



3 
Este morenito tan repeinado 
y tal, nada más llegarse a 
las ferias. estaba "emperra- 
do" en que tenia que mon- 
tar en los tiovivos. ¡Auto, 
auto...! ¡El quiere auto...! 
y como oqui el que no ¡lora_ 
no lagrimeo, al fin se salió 

con la suya. 
5 

¡Qué ricura de niño chatorro, gorde-
zuelo y flequillero! Parece que le esta 
diciéndole a uno: Pero, "pasmao", ¡qué 
me miras tanto! ¿es que no me conoces? 

8 

Visto así, moreno abetuna- 
do, con ese trajecito blonco, 
y ese bolsillo de doble curvo, 
parece el hijo de un hacen- 
dado cubano, examinando 
las plantaciones de tabaco. 
Pero, no es por ahí. Es añor- 

gatorra, ¿quién...? 

12 

¡Con qué recelo parece mi- 
rarnos esta pequeñita de 
cara ovalada y nariz menu- 
do. Fíjense, a ver si aciertan 

quién es. 

11 
¡ Miren bien qué cara de "panchito" inocen- 
te tiene con esa sonrisa de costadillo! No 
conviene, sin embargo, fiarse demasiado de 
las apariencias. Por si ocaso, yo no me atre• 

vería a meterle el dedo en la boca. 

6 

¡Mía vista, otro "pello"! Este 
parece más tímido y muestra 
con modestia ese corte de 
pelo que "enciende el pelo". 
A pesar de todo, esos ajillos 
vivos dan a entender que el 
mocito no tiene un pelo de 

tonto. 

7 

¡Caramba con 
este bicho!. Tan 
pequeñito, y es-
tá que se sube 
por las paredes. 
Claro que a lo 
mejor resulta 
que, lejos de su-
bir por los pare• 
des. está tranqui-
lamente tumba-
do. Giren un 
poco la página, 

y lo verán. 

9 
Está aprendiendo a andar y 
ya pretende subirse o una 
silla. Pero, a todo esto, ¿es 
niña o es niño? ¡Ojol que no 
valen trompas y hay que 
contestar sin mirar a la 

página siguiente. 

10 
A esto preciosidad de niña le han sorpren- 
dido cuando jugaba con su aro y recula un 
poco asustada Pero, ¡no te asustes, guapa, 
y sigue jugando! ¡y sujeto fuerte tu oro no se 

te vaya a perder! 

2 

¡Vaya, vaya con esta pre- 
suntuosilla estrella de cine! 
Le hon dicho que se pongo 
interesante y tiesita para sa- 
car la foto, y sets han reman- 
gado hasta las naricillas. 
¡Anda por ahi cada presu- 

mida... ! 

• 

1 
Una morena y una rubia... 
como dice la canción. La 
morena es ella, la niño; la 
rubia, es eso muñequita que 
acaban de largarle a ver si 
para•de - Ilorar y de dar la 

matraca. 

4 
Aunque se ha puesto guapo, guapo, este 
no despista a nadie. A la legua se ve que 
es un pequeño y castizo "pello". No hay 
que fi¡orse más que en lo pachorro que 

se nos ha plantado el niño. 

1 
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Don ANTONIO RODAS 
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Don JOSE MARIA (ZAGA  

10  

Doña PRESENTACION ALTUNA  

11  

Don JUAN ELEXPURU 
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Doña JOSEFA AMILIBIA  
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Doña MICAELA AGUIRRECHE  Señorita MARICHU MUGICA  
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Don CARMELO URDANGARIN 
	

Don SIMON SETIEN 

7  

Don GUILLERMO RODRIGUEZ 

6  

Don TORIBIO AZURMENDI  

s 
Don JOAQUIN ARIZMENDI 
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(N la zona del grupo de Recalde, en 
Añorga, se levanta la modernísima 

obra de la Fábrica «Bianchi, S. A.» 

Su bella arquitectura, su fisonomía opoi-

sada y pletórico de luz, semeja dentro 
del eterno verdor de nuestros montes y pra-
deras, una pincelada más que pregona lo 

laboriosidad de nuestra bella Guipúzcoa. 

La naciente industria, prolongación de la 
que con el mismo nombre existe en Pasajes, 
se destino, al igual que la anterior, a la fabri-
cación de condensadores eléctricos de varia-
dos tipos y modelos, para lo que dispone de 

los mejores elementos. 

Como corresponde al concepto reinante 
en las construcciones industriales modernas, 
lo nueva fábrica es un modelo de estética y 
armoniosa estilización, tanto en el aspecto 
externo como en todos sus departamentos 

interiores. 

Inaugurada en el mes de Noviembre del 

pasado año 1949, actualmente da ocupación  

a más de cuarenta personos de ambos sexos.  

No obstante, está calculado que en un futu-
ro próximo, el personal ascenderá al cente-
nor, entre obreros y empleados.  

«Bianchi, S. A.», aporta a nuestro barrio  

una nueva fuente de prosperidad. No escapa  

a nadie que siendo limitada, naturalmente, la  

capacidad de personal de nuestra Empresa,  
«Cementos Rezola», la nueva fábrica es un  

portillo que permite a muchos añorgatarras  

respirar el aire de una fundada esperanza  

de colocación.  

Los auspicios bajo los cuales se ha presen-
tado «Bianchi, S.A.», en la vida de Añorga, no  

pueden ser más halagüeños. La compenetra-

ción y conexión de sus dirigentes con «Ce-
mentos R3zola» le garantizan como un ele-

mento cooperante de máximo valor en la  

labor engrandecedora de Añorgo.  

¡Que el éxito sea con él!  

Una. 
  Q _ _Orla 

 noticia 
A 	L final de toda conversación con un extraño, los añorgatarras 

(jÍñiVl` 	 ^,,  tenemos que oir invariablemente la eterna cantinela: «¡Lástima!  

¡Si no fuera por ese polvo...!» Primero nos dan jabón, luego in-

cienso y por fin ¡zás! el latigazo: «Pero... ¡ese polvo tan horrible...!  

Todo lo bueno de Morga, todas nuestras grandezas quedan pringadas al final con ese «pero», con ese estribillo  

machacón y fastidioso  

Pero esto se va a acabar. Hace ya bastante tiempo que nuestra Empresa proyectaba montar una instalación para 

captar ese precioso cemento que se nos escapa por los chimeneas. La instalación se llamo S. P. I. G. y hasta ahora su  
realización no ha sido posible por diversos motivos. En la actualidad todo está en marcha y se puede adelantar que para 
cuando finalice el oño en curso, la S. P. I. G. será un hecho. Así, todos contentos, porque todos saldremos ganando: los  
montes y cosas, y los silos de la Fábrica. Aquéllos por cemento de menos, y éstos, por cemento de más.  



NTRE cuan- 

tas institucio-

nes de todo orden 

existen en Marga 

al amparo de «Ce-

mentos Rezolo» y 

dentro de su radio 

de acción, ninguna 

ton preciada, tan 

importante y tan 

estimada de todos, 

como la Caja de 

Previsión. 

Fué fundada el 

año 1936 bajo los 

auspicios y la re-

suelta protección 

económica y moral 

de la Empresa,y sus 

beneficios han sido 

tales que la Caja de 

Previsión se halla hoy en el corazón 

de todos, y sus cuestiones y problemas 

son considerados como cuestiones y 

problemas propios nuestros. 

Todas las atenciones sociales últi- 

mamente alcanzadas por la legislación 

del Estado con el Seguro de Enferme- 

dad, estaban previstas, provistas y 

ampliamente rebasadas por la Caja 

de Previsión desde sus primeros años. 

Por otra parte, si bien es cierto que 

el Seguro de Enfermedad cubre direc- 

(7  L Comedor Obiero es una face- 

ta más de la variadísima labor 

social que desarrolla «Cementos Re-

zola». 

Está instalado en Jalas Etxea y acu-

den a él los obreros con residencia 

alejada de Añorga. Su número, que 

varia a veces ligeramente, puede fijar- 

se como término 

medio en cuarenta 

y cinco. 

El gobierno del 

Comedor Obrero 

está regido por uno 

de 'los habituales 

asistentes al mismo 

y tiene a su servicio 

una cocinera y una 

camarera sufraga-

das por la Empresa. 

tamente los servi-

cios privativos a tal 

institución estatal, 

ello no merma en 

absoluto la altísima 

misión de nuestra 

Caja que, además 

deampliarlos bene-

ficios que reporta el 

Seguro de Enferme-

dad, conserva, a su 

exclusivo cargo, 

atenciones como las 

becas de estudios 

y, sobre todo, 

aquellas que desde 

la fundación han 

sido consideradas 

principalísimas y 

consustanciales, a 

saber:el retiro obre-

ro y el socorroa las 

viudas. 

24 



   

Bello rincón del nuevo "Grupo del Cincuentenario ", en Añorga.  
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