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SLSOBRE Añorga se extiende una cada vez más densa 
sensación de fiesta. Una sensación que flota en el aire y 

envuelve impalpable todo el ámbito añorgatarra, desde 

Recalde a Añorga-chiqui, desde Oriamendi hasta los ale-
daños de Vidarte y Lindaberri, para penetrar más tarde 

en nuestras almas, sutil y misteriosa. 

Comenzó a incubarse con la novena a la Virgen, y 

día a día, se ha espesado más y más a medida que D. Juan 
María desde el púlpito repetía, una y otra vez las preces: 

¡Karmengo ama ... Karmengo ama.... ! 

Atardecer de la víspera del Carmen. 

Lo espaciosa plaza con la alfombra de la grava re-
cién echada, se va poblando de gentes. Allí están los 

chiquillos que acaban de escapar de casa sin terminar el 

último bocado, bajando a saltos las escaleras, impacientes 
por captar con sus ojos todos los pormenores; allí tam-

bién los hombres, pulcros, despaciosos, graves; las mu-
chachas se dirigen a la iglesia y cruzan la plaza con paso 

ligero, ajenas aún al frenesí orgiástico del baile y de la 

fiesta pagana. 

En la Iglesia, Blas, el sacristán, enciende las velas y 

prepara los últimos detalles de la gran Salve; Joshé 

Zabala se dispone con su característica prosopopeya para 
el rito del primer chupinazo; los Gigantes están quietos, 

percatados ellos también de la solemnidad de estos mo-

mentos mientras los grotescos Cabezudos comprueban las 
hinchadas vejigas con las que se lanzarán pronto en verti-
ginosas carreras. 

Llega D. Julián, pendiente como siempre del buen 

éxito de las fiestas, y con él, pausado y sonriente, su hijo 
D. José Miguel, Presidente de la Comisión de Festejos. 

Los hombres les saludan a su paso levantando respetuosos 
la orilla de la boina. Se acercan a ellos los directivos. 

Todo está en marcha. Es el momento en que el clima de 
fiestas llega a su máxima tensión. 

La solemnidad de esta hora ha cambiado la fisono-
mía de Marga. O nos parece que ha cambiado. Una 

solemnidad que embruja nuestra mente y nos hace ver las 
cosas con un nuevo sentido y valor. Lo mezquino de 

antes, ahora es digno; lo vulgar de antes, ahora es ex-

celso; lo feo se embellece, lo pequeño se magnifica 
¡Mágica influencia de lo solemne en nuestra sensibilidad! 

La iglesia, a donde distraídos entramos tantas veces, nos 

impresionará extrañamente al pasar por sus umbrales 
para la gran Salve; nuestra Virgen del altar nos pare-

cerá más bella que nunca y atraerá nuestros ojos con 

efluvios de ternura y encanto no sentidos hasta ahora; 
la Fábrica cuya imagen resbala diariamente por nuestros 

ojos sin dejar huella alguna, la vemos ahora con todo su 

significado, como obra grandiosa en sus dimensiones his-

tóricas, sociales y económicas; los guardas, modestos em-
pleados, recobran ahora su jerarquía y símbolos de la 
autoridad en su uniforme, y de la ley en su bastón; y hasta 

esos tenderetes y norias que hasta este momento nos pare-

cían absurdos en su bostezo de aburrimiento, ahora, en la 
solemnidad de este momento se nos presentan como be-

llos elementos decorativos del escenario de los Cármenes. 

Atardecer de la víspera del Carmen. Tiene el encanto 

de emociones que presentimos; y tiene, sobre todo, el he-
chizo de este clásico ceremonial que precede a la gran 

Salve a la Virgen, grandiosa Salve que se le canta, o 
más bien, le cantamos todos los añorgatarras ¡Que ella 

extienda el manto sobre nosotros y vele piadosa por su 

pueblo!  
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LOS DIAS  

15, IUr 11, 18r 22  y 23 DE JULIO DE 1961.  

i®'TRA. SRA a DEL  CARMEN  
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8 mañana.- Misa en sufragio de los fallecidos del Barrio.  
7,30 tarde.- Entre el repique general de campanas, disparo de cohe-

tes y entrada en el Barrio de lo comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS  
acompañados del genial acordeonista .Venantxio., se anunciará al vecin-
dario el comienzo de los festejes.  

8 tarde.-Fin de Novena y SOLEMNE SALVE, en la que el magnifico  
Coro Parroquial interpretará lo de L. Urteaga, a tres voces de hombre y  
órgano.  

En este acto se procederá a la bendición de la nueva imagen proce-
sional de .Ntra. Sra. del Carmen», obra del eximio escultor .1. de Beobide.  

10 noche.-En el Salón Añorga, extraordinaria velada músico teatral,  
con la representación de lo zarzuela en dos actos, dividida en tres cua-
dros, LA DOLOROSA por el Cuadro Artístico de Jolas•Etxea, y actuación del  
CORO AÑORGA que ofrecerá un selecto concierto de canciones populares.  

Tarde y noche, hasta la una de la madrugada, animado ROMERIA  
amenizada por el popular Diego Vicondoa y su .jazz. Manolo.  
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8,30 mañana.-Alegre Diana a cargo de la Banda de Txistularis del  
Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, que recorrerá el Barrio precedi-
da de los GIGANTES Y CABEZUDOS.  

10 mañana.-A continuación de la Procesión con la venerada ima-
gen de Ntra. Sra. del Carmen, SOLEMNE MISA MAYOR. A estos actos osis-
tiró el Consejo de Administración de Cementos Rezola, S. A.  

Seguidamente: Bendlclón de le Instalación de Cargue de Cemento a Granel.  
A continuación: Sorteo de los obsequios que se disponen a beneficio  

del Dio del Niño. Estará presidido por el siguiente conjunto de encanto-
doras señoritas del Barrio:  

Mori  Phi  Iriarte, Arantxa Sarao, M.° Castillo Arislegui, Encarnación  
Ganzo, Mari Carmen Zapiroin y Mori Pili Aricota.  

En el Campo de Deportes, previo rezo del Angelus, brillante y tradi-
cional AURRESKU por el Grupo de Jolas-Etxea.  

La Bando de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de Son Sebastián,  
bajo la dirección del Maestro Ansorena, ofrecerá en los Salones de lobas  
Etxea, un selecto Concierto.  

5,30 tarde.- GRAN GALA PELOTISTICA, con la intervención de las pri-
meras figuras del campo aficionado:  

Primer partido : 	SEMIFINAL DEL VIII CAMPEONATO JOLAS-ETXEA  

Balda - Ibargaray contra 8alaverrfa Hermanos  

Segundo partido:  

Arriola IV y Narro contra Tapia II y I  

Seguidamente, sesiones de BAILARLES ejecutados por la orquesta Jai- 
Alai. Banda de Txistularis y Diego Vicondoa con su .jazz. Manolo.  

10,30 noche.- Hasta la una y media de la madrugado, GRAN VER-
BENA en el frontón cubierto, profusamente adornado, amenizando el fes-
tival la Orquesto Joi-Alai y Diego Vicondoa con su «jazz».  

En uno de los intermedios se quemará una artística colección de  
FUEGOS ARTIFICIALES de la acreditada firma «Pirotecnia Zaragozana»,  
bojo la dirección del competente pirotécnico local, Sr. Zabala.  

a.Uía 17— ^raaes DIA DEL NIÑO  

11 mañana.-Comienzo de variados juegos infantiles, dedicados a  
los niños de ambos sexos, pertenecientes a la demarcación de la Parro-
quia de Añorga, distribuyéndose interesantes premios.  

4,30 tarde.-Se obsequiará a Iodos los niños con merienda, servida  
por las Srtas. Presidentas del Sorteo de Regalos.  

Seguidamente, Joshe Zabola deleitará a la grey infantil con disparo  

de granadas japonesas y tracas silenciosas, conteniendo múltiples rega-
los, y lanzamiento de globos grotescos.  

6,30 farde.-En el Salón Añorga, TEATRO GUIÑOL de Colorín y sus  
muñecos.  

7 tarde.-En el Campo de Deportes, gran pruebo de LOKOTXAS por  
parejas, representando a las diferentes barriadas de la localidad.  

7,30 tarde.--En el Astódromo, Extraordinario DERBY HIPICO ASNAL  
con participación de los mejores burros, sin limitación de edad, y cabal-
gados por ¡okeys locales, especialmente adiestrados para esta gran  

prueba.  
Seguidamente, en el frontón cubierto, se procederá al reporto de pre-

mios de los Campeonatos Sociales de Pelota de Jolas-Elxea, del año 1961.  

9,30 noche.- En el Salón Añorga, se proyectará la maravillosa super-
producción en technicolor LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS con el inimi-
table .Cantinflas• y gran número de primeras figuras del Séptimo Arte.  

Tarde y noche, hasta lo uno y media de la madrugado, ROMERIA PO-
PULAR amenizada por los Hermanos Semper y Diego Vicondoa con su  

.jazz. Manolo.  
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9 mañana.-Diana por la Banda de Txistularis del Excmo. Ayunta-
miento de San Sebastián, acompañada de los GIGANTES Y CABEZUDOS.  

10 mañana.-Solemne Misa Mayar con motivo de la Exaltación del  

Trabajo.  
11 mañana.-Gran CARRERA DE CINTAS con regalos donados por se-

ñoritas del Barrio.  
T,30 malla na.-tnteresanie4RTTEuAtE CROS para pedestristas locales.  
Seguidamente, en el Campo de Deportes, festival de BAILES VASCOS  

por los Grupos de Dantzaris e Hilanderas del Barrio  

5,30 tarde.-Extraordinario concurso de BAILE AL SUELTO con acom-
pañamiento de la Banda de Txistularis del Excmo. Ayuntamiento de San  

Sebastián.  
6,30 tarde.- En el Salón Añorga, segunda proyección de la magni-

fica película LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS.  
7,30 tarde.- En el frontón cubierto, previo desfile de la Comitiva de  

Gigantes y Cabezudos, ACTO DE CONFRATERNIDAD OBRERA con motivo de  
la Exaltación del Trabajo, sirviéndose al personal de Cementos Rezola,  

S. A. una espléndida merienda.  
En este acto se procederá a la entrega del Premio Escolar JOSE MARI.  
Finalizará el mismo con la actuación de los oses de la improvisación,  

BASARRI Y UZTAPIDE.  
11 noche.-Se procederá a la quema de vistosa colección de FUEGOS  

ARTIFICIALES de la renombrada firma •Pirotecnia Zaragozano..  
Tarde y noche, hasta la una y media de lo madrugada, BAILARLES eje-

cutados por la Banda de Txistularis, Orquesta Jai-Alai y Hnos. Semper.  

^ía 22 — eS-,ióa,lo  

8,30 fard•.-Brillante AURRESKU de casados.  
Seguidamente reunión de matrimonios en Jolas-Etxea, donde se cele-

brará una animada fiesta con cena y cotillón. Habrá números sorpresa  
de auténtica improvisación.  

10,30 noche.-La juventud añorgotarra ofrecerá una GRAN TAMBO-
RRADA, con acompañamiento de la Banda de música GARBI ALAI, de  
Usúrbil.  

Tarde y noche, hasta lo uno de la madrugada, sesiones de BAILARLES  
a cargo de Diego Vicondoa y su «jazz» Manolo.  

Con motivo de  celebrarse las finales del VIII  
Torneo lobas -Etxea de pelota tendrá lugar el  

DIA DE LA PELOTA  
coa arreglo el siguiente programo:  

10 mañana.-SOLEMNE MISA MAYOR en sufragio de los pelotaris  
fallecidos.  

11 mañana.-Se Iniciará un interesante concurso de BOLOS Y TOCA  
en el bolatoki cubierto.  

A la misma hora darán comienzo las tiradas de TIRO AL BLANCO en  
el Campo de Amasorrain.  

11,30 mañana: En el frontón cubierto, finales del Campeonato Jolm•Etxea.  
Exhibición de boiles vascos por el Grupo de Hilanderas.-Finales de 

 2.° categoría.-Final de 1.° categoría.-Exhibición de bailes vascos por  
el Grupo de Dantzaris.-Reparto de premios.  

Acto seguido, en los Salones de Jotas-Etxea, será servido un vino es-
pañol a pelotaris e Invitados.  

6 tarde.-Magníficos partidos de pelota a mano entre destacadas fi-
guras que han intervenido en el Torneo Jolas•Etxea.  

Primer partido:  

Chorrean contra Oaritano  
(dentro del cuatro y medio)  

Segundo partido:  

Tellerla - Lasa contra óguiguren - Alonso  

Tarde y noche, animada ROMERIA amenizada por la Orquesta Jal-Aloi  
y Hermanos Semper.  

1 madrugada.--Como final de las fiestas se correrá la tradicional  
KALE-JIRA.  

a.Uía 2.3 —  ..Uonrin9. 



I 
L nombre de Jolas-Etxea es viejo, y por lo mismo po-

pular entre nosotros. ¡Y qué bien suena su nombre en 

nuestros oídos! !Qué matices más delicados trae a nues-
tras mentes! 

Habrá muchos, sin embargo, para quienes Jolas-Etxea 

sea exclusivamente el edificio que conocemos bajo tal 
nombre, sin percatarse que el edificio es algo así como 
el cuerpo material y visible en el que se manifiesta una 

institución a primera vista invisible, alma de toda la acti-

vidad de Añorga en el ámbito recreativo, deportivo y de 
divulgación cultural. Jolas-Etxea es el centro orgánico 

que en plano superior irradia y rige todas las demás aso-

ciaciones que desarrollan su actividad en una especiali-

dad concreta. 
Tan importante institución ha sido presidida y dirigida 

personalmente durante muchísimos años por D. Julián 

Rezola. Su presencia era la máxima garantía de acierto 
y seguridad en el rumbo de nuestra primera entidad. 

Pero hace cuatro años entregó el timón de Jolas-Etxea 

a un nuevo capitán, su hijo D. José Miguel, quien ostenta 

desde entonces su presidencia. 
No pudo D. Julián transferir el gobierno del Club a 

mejores manos, ni encontrar más auténtico continuador 

de su gestión, normas y directrices. 
Nacido en Añorga, compenetrado desde la infancia 

con sus habitantes, conocedor del ambiente y de la idio-

sincrasia de su pueblo, y orgulloso de su historia a la que 
de forma tan decisiva contribuyeron sus antecesores, lleva 

en sí, en su sangre, el entusiasmo y el amor por Añorga y 
sus problemas. Con tal preciado bagaje unido a su juven-

tud e inteligencia, a su criterio certero y objetivo, el Jolas-
Etxea sigue y seguirá dueña de sí misma, cumpliendo la 

importante labor social y aglutinadora que le corresponde. 

Llegadas las Fiestas en honor de nuestra excelsa Pa-

trona, el Club Jolas-Etxea adquiere especialísimo relieve. 

Sobre su Junta Directiva, asimismo Comis;ón organi-

zadora de los festejos, gravita todo el peso y responsabi-

lidad de su organización.  

con  at  »tendente  

Sus directivos, escondidos entre las bambalinas de la 
gran tramoya de los Cármenes, son aunque anónimos, 

sus principales actores, y poradógicamente sus principales 

víctimas. Pocos comprenden el mérito de estos Directivos 
que, en completa identificación con su Presidente, y cada 

uno dentro de su esfera de acción, van, vienen, gestionan 
y resuelven una serie interminable de problemas en 

cadena. 

Llevados por esta actualidad, nos hemos dirigido a su 

Presidente, D. José Miguel en interés a una información 
sobre diversas peculiaridades y aspectos de Jolas-Etxea y 

de los festejos programados. Nadie más autorizado que él. 

A nuestro requerimiento D. José Miguel va amable-

mente desgranando en ameno charla los distintos porme-
nores de su gestión. 

— ZCuáles han sido, D. José Miguel, las principales 
realizaciones llevadas a cabo hasta ahora durante su 

gestión presidencial? 

— Puede decirse que la construcción del nuevo edificio 

de Jolas-Etxea representa por sí sola el más importante 
paso que te ha dado, con la consiguiente y natural reor-

ganización interior. Hemos tratado de arganizar, por 

ejemplo, la biblioteca, habiéndolo conseguido a medias. 
Se ha abierto, ciertamente, un salón de lectura donde 

están a disposición de todos, cuantas revistas tienen actua-

lidad, pero nuestro deseo sería ampliar el servicio con 
otras publicaciones, incluso con colecciones antiguas que 

poseemos. Sin embargo la falta de espacio adecuado 

nos impide por ahora llevar este proyecto a la práctica. 
— eQué innovaciones se nos presenta en los actuales 

Cármenes? 
--En relidad, pocas. Los programas admiten pocas 

variantes, pues en lo sustancial se hallan hace tiempo per-

fectamente encajados. Se puede cambiar, si, un número 

por otro que guste más, pero siempre las fiestas tendrán 
la fisonomía adquirida. 

Tenemos este año, por ejemplo, como novedad, la 

Cena de Casados y la Tamborrada que con magnífico 
y plausible espíritu de colaboración, preparan los Luises. 

Por lo demás, quisiéramos que los añorgatarras nos 

presentaran sus sugerencias. Siendo así que las Fiestas 

son para que Añorga se divierta, justo es que nos dijeran 

la forma en que quieren divertirse. 

—SAlgo más, D. José Miguel? 
—Pues, sí, dar las gracias a mis colaboradores de la 

Junta. Su actividad, su entusiasmo, la entrega total que 

hacen de sí mismos al mejor éxito de su misión, merecen 
mi más cálido afecto y gratitud, y el reconocimiento 

general. 
Htayietet. 



lo que se sepa, por primera vez en la historia 

de Añorga, se unieron este año los Luises y las Hijas de 

María para ofrecer conjuntamente un gran día de amena 

diversión y espectáculo. 

Aprovechando la fiesta de San Luis, nuestros jóvenes 

consideraron conveniente dejar pelillos a un lado y lle-

garse a una convivencia más amistosa y más íntima. 

Parece que había entre ellos ciertos prejuicios sin trascen-

dencia. Total, pequeñas susceptibilidades epidérmicas que 

a veces produce el corazón, pero que conviene atajar 

para ver de terminar con el celibato, que es una plaga 

perniciosa demasiado extendida. 

Pues bien, dentro de esta cordialidad, organizaron 

un programa de fiestas muy completo para los días 15, 16, 

17 y 18 de Junio pasado. 

Los actos de la parte espiritual consistían en un Triduo 

predicado por Don Manuel Odriozola, una solemne Misa 

de la juventud el domingo día 18, y una función vesper-

tina ese mismo día, en la que hicieron ingreso en las 

respectivas Congregaciones las niñas y niños en edad 

reglamentaria. 

Hubo también 

fiesta profana - re-

creativa, que co-

menzó con un de-

sayuno conjunto 

de chicas y chicos.  

rejas mixtas y daba gusto ver la simpática camaradería 

en que salían y volvían las sesenta y seis parejas par-

ticipantes. 

Las complicadas puntuaciones de los controles se 

efectuaron con toda diligencia, de tal manera que el 

mismo día por la noche se procedió al reparto de pre-

mios. 

Resultó vencedora la pareja compuesta por Isabel 

Aguirresarobe y Juan José Arzallus, seguida por las 

hermanas Soroa, Arantxa y Marisol. 

Además de las dos parejas citadas, recibieron los 

premios correspondientes las veinte primeras clasificadas. 

Es de destacar la notable regularidad de los concur-

santes, y su excelente formación física al soportar con 

entereza la dureza del recorrido. 

Hubo también concursos de bolos y toca, tiro al 

blanco y un interesantísimo partido de fútbol entre dos 

equipos de Recalde y Añorga, llevándose los primeros el 

gato al agua, si bien con muchas dificultades y no poca 

suerte. 

Por la tarde se celebró una romería con baile que 

puso adecuado colofón a 

Luises e Hijas de María estrecharon entre sí sus lazos 

de compresión y 

cariño, y propor-

cionaron al barrio 

un día muy grato 

y de gran colo-

rido; un día, en 

fin, que dejó en 

todos un buen sa-

bor de boca y 

que pide repeti-

ción en los años 

venideros. 

bite  

El número más 

importante de la 

parte profana ofre-

ció la novedad de 

una marcha regu-

lada, que obtuvo 

un verdadero éxito. 

Se tuvo el acier-

to de que las salidas 

se hicieran por pa- 

una fiesta lucidísima. Nuestros 
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Es la segunda vez que un hijo del  
barrio sube las gradas del altar.  

HACE exactamente 26 años que llegó de Marruecos un te-
legrama verdaderamente histórico para Añorga. Aquel  
día Miguel Soroa, Luis del Campo, Matías lgoa, en fin, el  
cuadro de espatadantxaris del barrio cruzaban sus espa-
das en arco de homenaje frente a la Capilla de Ntra.  
Sra. del Carmen, hoy nuestra Parroquia.  

El telegrama lo enviaban D. José Irastorza y otros  
beneméritos socios de la Empresa para felicitar al primer  
misacantano de Añorga, D. Fabián Loidi.  

Nuestro pueblo retozaba de alegría religiosa. Alegría que no  
era de una familia, sino de todas.  

Las casas desiertas; la iglesia ahita de luces, flores ygente. Pre-
sidía la ceremonia D. Julián Rezola, a cuya solicitud nada del  
barrio es ajeno, y sus compañeros de administración.  

Pero existe un detalle señero que nos descubre el hondo palpitar  
religioso de nuestros hombres. Y es que, aunque D. Manuel Rezola,  
q.e.p.d., como presidente del Orfeón Donostiarra ofreció generosa-
mente su coro, fueron las voces recias de nuestros «gizonas* las que  
hicieron temblar los techos de la Iglesia y estremecer de alegría a  
los cielos con aquella Misa de Angelis, ensayada por todos los hom-
bres del barrio al atardecer, después de los sudores de un largo día  

de trabajo. La cosa no era para menos: por primera vez en la historia  

de Añorga un hijo del pueblo levantaba la Hostia Santa en sus manos.  

Pero los días han ido royendo los años y hoy Añorga espera im-
paciente la fecha en que D. José Antonio Pagola Elorza—« Josetxo*,  

para todos—repetirá aquella gesta gloriosa de 1935. Sí, Añorga ha  

esperado veintiseis años.  
• • 

Resultaría superfluo presentar una semblanza de Josetxo; lo he-
mos visto crecer junto a nosotros cada verano. También su familia 
nos es conocida. Modelo de hogares, con raíces profundas en nuestro 
terruño. Sí, Josetxo es conocido, porque ¿quién no ha experimentado 
su amistad profunda y fácil? Todo el mundo sabe que es el hombre 
acogedor que pasea la bondad de Cristo en su persona. 

Dicen que nadie es grande para su ayuda de cámara, pero yo 
he estado once años junto a Josetxo y cuanto más se intima en su 
amistad, resulta más grande. 

Como testigo privilegiado, podría hablaras del estudiante des-
tacado, del hombre de la caridad; en fin, que podría deciros de él 
muchas cosas, si no fuera ofender su humildad. Recuerdo ahora aque-
lla frase que un día me dijera privadamente un profesor del Semina-
rio: «Pagola es el muchacho más completo de todo el Seminario*. 

Sin embargo, por encima de todo elogio está que Josetxo es el 
elegido de Dios. Cristo quiere «ir por el mundo haciendo el bien* en 
nuestro siglo XX. Y para esto, se ha escogido a nuestro amigo. Porque 
los sacerdotes son los labios paro el Cristo que ora, las manos para 
el Cristo que bendice, la voz para el Maestro que con infinita ter-
nura perdona siempre. He aquí que Cristo prolonga su vida salva-
dora en uno de nuestros hermanos. 

* 
• •  

• Adivinando que el deseo de nuestros caros lectores sería charlar 
un rato con nuestro buen amigo, decidí hacerlo en su nombre. 

Abordé a Josetxo en el pórtico, con una pregunta impertinente, 
de puro tanteo, sin atreverme a descubrirle mis intenciones: 

— e Recuerdas cómo era Añorga cuando comenzaste la carrera? 
—Sí, chico, ¡cómo ha cambiado desde entoncesI No existía el 

Cincuentenario, ni el grupo D. Pedro José Irastorza. Vienes unas 
vacaciones y te encuentras con un nuevo salón de actos, otras, con 
una grandiosa ampliación de la fábrica, cada año una novedad, una 
creación nueva. Nada, está visto que Añorga es la personificación 
del progreso.  

Después de un rato de parecidos comentarios. me atreví a decla-
rarle mi deseo de hacerle unas preguntitas para AÑORGA ESCOLAR. 
Accedió bondadoso como siempre, aunque con el consabido rubor. 

—Todo el barrio desea saber cuándo te ordenas. 
— Pues será el 6 de Agosto en la Iglesia del Seminario; pero cele-

braré mi Primera Misa aquí, en la parroquia, el día de la Asunción. 
—Si no te parece indiscreto, ¿qué sientes la víspera de tu 

sacerdocio? 
—Como supondrás, una alegría incontenible. He alcanzado una 

meta con la que he soñado y por la que he luchado doce años, la 

mitad de mi vida exactamente. Siento otras coscs 
tan íntimas para con Dios N. S., que no sabría ex-
presar. Sin embargo hay un sentimiento muy hu-
mano en mi corazón que deseaba constatar hace 
tiempo públicamente: el de la gratitud. Gratitud 
sobre todo a Cementos Rezola, que con su beca 
ha hecho posibles mis estudios; gracias desde el 
fondo del alma a todo el barrio por sus oracio-
nes y por esas campañas llenas de generosidad 
y sacrificio los días de la Inmaculada. 

Siento que estas letras nuestras no puedan 
traducir el acento que él ponía en cada una de 
sus palabras. 

— He oído decir que el Coro Parroquial pien-
sa preparar para tu día una Misa nueva.  

—Sí, están preparando la de Bartolomeus. 
Juanito en un rasgo de generosidad poco fre-
cuente se ofreció a preparar la Misa que yo 
quisiera. Es una obra difícil, pero ya verás que 
bien la cantarán. 

—Muchos me han preguntado que destino 
tendrás cuando te ordenes. 

— De momento seguir estudiando. El Señor 
Obispo ha dispuesto que vaya a Roma a especia-
lizarme en Sagrada Escritura. Esto me llevará 
por lo menos cinco años. 

No nos estraña esta determinación a los que 
sabemos que Josetxo podría empapelar su cuarto 
con los diplomas obtenidos durante sus años de 
seminario. 

Pasa el «trole* de las diez y me recuerda que 
aún no nos hemos desayunado. Por eso le inte-
rrogo por última vez. 

— ¿Quieres añadir algo a mis preguntas? 
— Pues, sí. Quiero que digas a todos que en 

mi Primera Misa les encomendaré vivamente y 
de un modo particular a la juventud. Además que 
pongo mi sacerdocio a su disposición. Es verdad 
que soy para todo el mundo, pero lo soy espe-
cialmente para los añorgatarros. 

—Gracias, Josetxo, en nombre de todos y 
enhorabuena; tu alegría es nuestra alegría. 

F. Miranrón  

A 



nrD alerta 	Tí a  

¡Ya están aquí los intrépidos de este año! 

Frente a frente, nada menos que dos químicos: Paco 
Arizmendi y Raimundo Serrano, aunque a éste, tal vez, 

no le conozca aquí ni su abuela. Raimundo Serrano es 

una caja de sorpresas. Sabíamos sí, de él, que es una 
bellísima persona, rubiales, con simpatía en solución 
saturada y tal; también había noticias de que no anda 

del todo mal cazando y pescando; algunos pocos parecían 

estar en el secreto de que piensa presentarse al concurso 
ese de "Haga Vd. lo que sepa", en la especialidad de 
imitador de pájaros y animales; pero lo que nadie 
conocía es su categoría de pelotari genial, hasta que 

últimamente destapó el tarro de su arte, dejando atónitos 
a todos por la audacia y variedad de su juego, y la velo-

cidad cohete de sus desplazamientos. 

Paco quiere cronometrar exactamente sus desplaza-

mientos, y como estas cosas de records hay que hacerlas 

bien, se ha traído por si acaso todos esos relojes que 
son, poco más o menos, los que lleva almacenados de los 
concursos de AÑORGA ESCOLAR. 

El rubio José Gómez Esnal y José Ramón Azpiolea, 
son dos buenos amigos: juegan de compañeros al mús, 
conocen todas las trampas, los dos son chóferes, y hasta 

cazadores, los dos. No se puede decir que cazadores 

de igual categoría porque José Ramón no admite compa-
ración con nadie en este terreno. 

En Añorga hay cazadorcitos nada más: mucho 

cuento de escopetas, cartucheras y zurrones. El, en cam-
bio, tiene una vieja de dos gatillos con la que su 

bisabuelo anduvo matando liberales en la primera gue-
rra carlista; pero, cazar, lo que se dice cazar, ¡ni hablar! 

no hay otro como él. Cuando tenía veinte años, ganó 
50 pesetas en Hernani en un concurso de tiro organizado 

por el Bar Segundo. Casualidad, quedó segundo. Otra 

vez, de dieciocho tiros mató diecisiete perdices. Ahora 
no le hace falta ni la escopeta de dos gatillos, porque es 
capaz de cazar dos conejos con el camión. Y no es cuen-

to; ahí está de testigo, Manuel Soroa. 

José, le oye, le oye, pero a él no le asustan ni tanto 

así las hazañas que cuenta José Ramón. Pero, ¿cómo y de 
qué se va a asustar un padre que tiene ya siete hijos? 

Así que, le mira muy filosófico y como quien no dice, 
nada, le suelta a bocajarro: 

Todo eso de gatillos 

y que cazas con trabuco 
no es nada más que un truco 
para engañar a los chiquillos. 

Si quieres cazar conejo 

te voy a dar un consejo: 
Deja en garage el camión 

y apunta bien el cañón. 

SleyaJmÍo 
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[I Tea1re en flerga 
6P-0 quisiéramos que al observar los afanes culturales 

de un selecto sector de la juventud de Añorga, nos cega-

ra la pasión en su análisis objetivo, y virtiéramos con-

ceptos y ditirambos que no recen con la realidad. 

Sobre esta base, siempre que tocamos y compul-

samos la realidad viva de nuestro barrio, nosotros 

no podemos menos de admirarnos y aplaudir con 

todo calor, ante el entusiasmo de estos jóvenes, ca-

balleros andantes de un romanticismo juvenil magnifico, 

capaces de imprimir a un pueblo minúsculo como el 

nuestro, un empaque cultural y una aristocracia espiritual 

que es raro ver hoy en día en poblaciones muy superiores 

a la nuestra. 

La inquietud artística de este grupo juvenil selecto se 

enfoco sobre todo al teatro, de antigua y fuerte raigam-

bre en nuestro barrio. Ellos se mantienen fieles a esa 

solera, y la mejoran en proporciones insospechadas. 

La velada teatral con que nos deleitaron el día 15 

de Julio del pasado año, víspera de la Virgen del Carmen, 

fue francamente memorable. Con la parte orquestal a 

cargo del Conservatorio de Música de San Sebastián, y 

bajo la dirección de Juanito Altuna, nuestro cuadro artís-

tico, venciendo todo clase de obstáculos, puso en escena 

"Los Claveles". 

El 4 de Marzo volvió a presentarse nuestro Cuadro, 

esta vez con "La Dolorosa", obteniendo un segundo éxito, 

mayor, si cabe, que el primero. La obra discurrió de prin-

c'pio a fin sin un solo lunar, perfectamente matizada, con 

gran viveza, colorido y empaste. En una palabra : estu-

pendo. 

El personaje central de Hermano Rafael lo interpretó 

Anthón Ayestarán, magistral bajo todos los conceptos. 

Junto a él, igualmente bien, todos los demás: Angelito 

Davó, Angelito Miramón, Xixili Altuna, Tomás Marañón, 

José Manuel Iribar, Carmelo Urdangarín, José María 

Idiáquez y Jesús María Azcárate. 

El público se quedó con ganas de volver a verla, por 

lo que el Sábado, día 15, tendremos reposición de "La 

Dolorosa", con los mismos elementos, salvo Ayestarán 

quien, ausente por deberes militares, será sustituido por 

Joshé lrasuegui de quien esperamos otra gran actuación. 

Lo importante ahora es proseguir por este camino. 

Para ello nos incumbe a todos prestar el calor de nuestro 

apoyo, para que los entusiasmos de nuestra juventud, 

lejos de entibiarse, se acrecienten más y más. 

lit2tG6tet 

El éxito alcanzado fue ruidoso, defi-

nitivo, y, justo es decirlo, sorprendente. 

Nadie, en efecto, les suponía capaces de 

bordar la obra con hilos de tal fineza. 

Resultó una filigrana en la que colaboraron 

con pleno acierto todos los componentes 

del elenco: Anthón Ayestarán,Tomás Mara-

ñón, José A.Morcillo, Joshe Mari Idiáquez, 

Ramoni Arizmendi, y, por fin, Angelito 

Miramón quien, pizpireta y con más sal que 

el Mediterráneo, logró una Rosa perfecta. 

El público se volcó hacia ellos entre 

ovaciones,yel triunfo creó en todos el clima 

adecuado para proseguir por este camino. 



iitmandok it l tai 

Con el alma entristecida consignamos en nuestras páginas la 
muerte de nuestro entraRable médico, D. José Aimandoz (q. e. g. e.j. 

Hizo de su profesión un verdadero apostolado al que se entre-
gaba en cuerpo y alma. Es así que a lo largo de veintiún anos de 
convivencia entre nosotros se adueRó de las voluntades de los aliar-
sotanas. Era un miembro más en el seno de cada una de nuestras 
familias. 

Su presencia era clásica en nuestros Cármenes. y particularmente 
en la gran merienda del día 18 de Julio, a lo que acudía siempre con 
verdadera ilusión, y con su invariable sonrisa y gracejo, ávido, por 
otra parte. de saborear las improvisaciones de los bersolaris, y com-
petir, a su vez, en algún que otro verso con su cávala Shegundo 
Loinaz. 

Su ausencia empollará este nao nuestra general alegría, de lo 
misma manera que enluta la poesía de Basarri en su primoroso 
y triste cante. 

Que la Virgen del Carmen le cobije bajo su manto amoroso, 
haciéndole llegar junto al Padre celestial para gozar del eterno 
descanso. 

Berri mingolza ega bizkorrez 
nagusitu zan batelan, 
Ezagututa maite gendunok 
ler gindezen naigabetan. 

* ** 

Adiskide on aren aulkia 
;gaur zein bakar da zein utsik! 
Ainbat ilzegin zuten ezpañak 
geiago ez dute itzik. 

* ** 
Ainbat zeregin zuten besoak 
orra baldan geldilu, 
Ain ibiltari zitun zankoak 
geiago eziñ korritu. 

* ** 
Antsi estutan zeuden gaxoak 
ainbat aldiz eskatua, 
Ainbat oñaze, min da naigabe 
jakinduriz gozatua.  

Aundi ixikirik elzan berelzat: 
ez beartsu, aberatsik, 
Etzun egilen premiz zanari 
osorik eskeñi baizik. 

* ** 
Gaxoak zitun bere maiteak 
eta beurentzat bizi zan, 
Oeburuan lagun oberik 
iñork etzezaken izan. 

* ** 
Azkenik ere gaxoen deia 
entzunda irten etxetik, 
Egitekoak zinizoki egin 
naiz la bera ill atzelik. 

* ** 
'Lein ikasbide mardul, sendoa, 
meiku argiak emana! 
Zein aundi bere bearkunetan 
azkenera elizen dana! 

* * * 
Gaxoenlzako bizitakoa 
gaxoengatib: zan illa, 
Goi ostatura ega egiñaz 
bere sariaren billa. 

* * * 
Umoreko ta alaia gendun 
ta lagunen mailalea, 
Etzan bekozko illun, aserrez, 
bakarka ibil- zalea. 

* ** 
Artu-emanik berekin zunak 
iñoiz ez dezake aztu, 
Arenganako maitasun sua 
ezin lxepeldu ta ozlu. 

* ** 
Jaunaren naia ala zalarik 
gazterik aldendu zaigu, 
Ta uzti digun utsune bellzak 
zotiña ugallzen digu. 

* ** 
Berri mingolza ega bizkorrez 
nagusitu zan batetan, 
Ezagututa maite gendunok 
ler gindezen naigabetan. 

"BASARRI" 
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Centro Cultural Fofflenino 
ten la linea d¢ la 

actualidad 

-74 
ACE veinte años exactamente cuando se fundó el 

Centro Cultural Femenino de Añorga. 

Era natural que si los niños varones añorgafarras se 
beneficiaban de una enseñanza complementaria sobre la 
base de una escuela especialmente montada para su 
mejor preparación, pudieran también las niñas gozar de 
unas mejoras iguales o similares. 

Tal fue el origen y motivo de este Centro Cultural 
que funciona ininterrumpidamente desde entonces con 
frutos efectivos y crecientes. 

Para regentarla fue designada la maestra añorga-
farra Doña María Carmen Herrera quien sigue osten-
tando dicho cargo en la actualidad, si bien se le agregó 
dos años más tarde la colaboración de su hermana, asi-
mismo maestra, Srta. Isabel. 

En régimen de clases nocturnas, el C. C. F. se propuso 
proporcionar a nuestras adolescentes las enseñanzas y 
prácticas propias de una mujer que, por ley natural, 
aspira al matrimonio. 

Las muchachas, día por día, se imponían en cultura 
general y nociones de puericultura, al tiempo que reali-
zaban prácticas de repaso de ropas y zurcidos, así como 
de cocina, contando para estas últimas con todos los 
medios y utensilios pertinentes. 

El accionar del C. C. F. se irradió muchas veces fuera 
del ámbito estricto del mismo, para prestar su concurso y 
colaboración en cuantos casos se le solicitaba en interés 
de Añorga. La organización del reparto de Reyes, la con-
fección de ropas para los juguetes del mismo y para el 
vestuario de diversas funciones teatrales, y los uniformes 
de nuestro equipo de futbol, son otras tantas muestras de 
la activa participación del C. C. F. en las iniciativas y 
ejecuciones de nuestro pueblo. 

Es de justicia, pues, dejar sentado que el C. C. F. cum-
plió con verdadera eficacia su misión. Pero los tiempos 
cambian, y traen consigo nuevas necesidades e imprimen 
a la vida su sello propio y particular. 

Por ejemplo, no se concibe en nuestros tiempos actua-
les la mujer acolchada y estática de la rueca y el huso o la 
que se pasaba el día haciendo calceta, y consideraba im-
propios de su sexo y pecaminosos, el estudio, el dinamismo 
y cuanto se saliera del ámbito del fogón. 

El ritmo de nuestro siglo requiere una mujer culta, de 
amplios concepciones, realista, y que sea una auténtica 
auxiliar y colaboradora de su marido, con preparación 
para resolver por sí misma las múltiples necesidades que 
plantean el diario discurrir del hogar moderno, y de la 
economía doméstica. 

En consecuencia, tras un ensayo realizado hace dos 
años, el curso precedente comenzó con unas nuevas y 
modernas directrices, a fin de poner el C. C. F. en la más 
moderna línea de la actualidad. La señorita Mary Irazusta, 
perfectamente conocedora de las corrientes y tendencias 
hoy en boga, realizó un estudio detallado de las necesi-
dades formativas más urgentes, y el plan adecuado y 
completo para resolverlas. 

Las muchachas, según este plan moderno, están orga-
nizadas en tres grupos, para los que se han fijado unas 
enseñanzas comunes, y otras, propias de cada grupo, a 
tenor de lo que aconsejan las edades de las comprendidas 
en cada uno de ellos, esto es: de 14 a 16 años, de 16 a 18 
y las que rebasan esta edad. 

El cuadro de enseñanzas, distribuidas en las tres 
secciones, abarca en total: Religión, Cultura general, Co-
cina, Francés, Corte y Confección, y Puericultura y Medi-
cina del hogar. Forman el profesorado, D. Juan Maria 
Galarraga, para la Religión, D.° Carmen Herrera y Srta. 
Isabel Herrera, para Cultura general y Cocina, Srta. Mag-
dalena Subijana, para Francés, D.° Federica Azurmendi 
para Puericultura y Medicina del hogar y D.° Blanca 
López para Corte y Confección. 

Sería prolijo y fuera de lugar entrar en más detalles 
del desarrollo de la vida escolar y de trabajo en las cla-
ses del C. C. F. Pero es forzoso destacar el interés y 
atracción despertados en nuestras muchachas por este 
plan de su formación, y el entusiasmo que anima a todas 
las que asisten a sus clases. 

Ya se empiezan a palpar los positivos frutos que se 
han de obtener de esta nueva orientación tan acertada, y 
su favorable repercusión en la vida social y hogareña de 
nuestro pueblo. G. 



pellíáos 	ñorgatarra6  
Añorga carece de casas solariegas propias. Unicamente, la que le dió su 

nombre. Sin embargo, los añorgatarras llevamos apellidos con 
entronque en viejos y venerables solares esparcidos aquí 

y allí, a lo largo y a lo ancho del pals vasco. 
Ofrecemos este año unos cuantos, cogidos 

a voleo, en la esperanza de comple- 
tarlos en sucesivas ediciones 
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Pe Jaunzuría a ea teyenda Vasca 
(A PROPOSITO DE LEYENDAS) 

eEMPLAZADO desde el pasado año en las páginas 
de ANORGA ESCOLAR por el «Goi-erri» que 

todos conocemos, vengo a desgranar unas pocas conside-
raciones sobre las Leyendas, género literario de tan grato 
sabor por una parte, y no desprovisto de interés de mayor 
trascendencia por otra. 

«Goi-erri+ nos contaba en su artículo una curiosa le-
yenda relacionada con Arrigorriaga, población vlzcaina 
liaada hoy con Añorga por estrechísimos lazos a base de 
«cementos Rezola, S. A.». 

La Leyenda quiere explicar el nombre y el origen del 
primer Señor de Vizcaya, cuya existencia está localizada 
en el siglo V de nuestra Era. 

Tales Leyendas ordinariamente tienen un origen nada 
popular, sino más bien erudito. En nuestro caso se trata, 
sin género de duda, de relato amañado por los famosos 
Reyes de Armas, encargados de guardar el «archivo» de 
la Heráldica Nacional. Tales Reyes de Armas solían ser muy 
aficionados a las etimologías para explicar a base de ellas 
el Escudo de una familia o pueblo. Del mismo procedi-
miento etimológico se servían también para tejer una Le-
yenda explicativa y ampliativa del «fundamento» del 
escudo. 

b B . 

Que la Leyenda de Juanzuría tiene este origen erudito 
de los Reyes de Armas, se evidencia por la etimología del 
nombre Mundaca (mundo aqua=oagua limpia») que fi-
gura a la cabeza de la Leyenda. Tales etimologías llevan 
el sello inconfundible de la etimología barata tan genera-
lizada entre aquella pintoresca gente de los Reyes de Ar-
mas. Así se formularon tantas etimologías, como aquella 
de ozpia(n)zu=«tú debajo» para Azpiazu, o aquella si-
milar de goi(an)ni=«yo arriba» para Goñi, o la de lupus 
in olla=«lobo en la olla» para Loyola, o legatz bi=«dos 
merluzas» para Legazpia, etc., etc., creaciones fantásticas 
de fantasía barata de aquella buena gente. Estimologías a 
las cuales, como decimos, añadían ellos una alguna Leyen-
da, más o menos romántica, para ampliación y ambien-
tación de las mismas. 

En nuestro caso la Leyenda quiere ser explicativa del 
nombre de Jaun zuria del primer Señor de Vizcaya. 
«Señor blanco» cuya cuna había que situar naturalmente 
en un país de hombres rubios o de tez blanca, muy alejado 
de este nuestro suelo que produce ordinariamente tipos 
morenos o castaños. 

Y, naturalmente, una vez puestos en la pendiente ló-
gica, había que explicar de algún modo el hecho, un tanto 
extraño del arribo de aquel ejemplar rubio ajas costas de 
Vizcaya; y el forjador de la Leyenda apeló al recurso de 
un episodio muy corriente en la Historia humana, de unos 
amores contrariados por los padres, de una muchacha—en 
nuestro caso una Princesa—. La consecuencia se adivina: 
la Princesa huye can el fruto de sus amores, después del 
asesinato del amante por el Rey... y la fugitiva arriba por 
fin a las costas vizcaínas... Todo ello, como decimos, muy 
propio de los relatos de los Reyes de Armas. 

M M « 

La verdad acerca del origen de los Señores de Viz-
caya, es mucho más sencilla, y nada reñida, por cierto, 
con el posible carácter rubio de alguno de ellos, sin salirse 
del ámbito de donde se extraían aquellos Jefes militares, 
de procedencia tradicionalme forastera, como se sabe, y 
que, a cambio de ciertos derechos, se encargaban de orga-
nizar la defensa de Vizcaya en casos de invasión guerrera. 
Es cosa sabida, en efecto, que los Jefes militares del Seño-
río solían ser de extracción riojana o burgalesa (la casa 
de Haro o la de Lara). Extracción en la que no sería nada 
extraña la existencia, más o menos atávica (dados los an-
tecedentes góticos de la aristocracia de entonces) de tipos 
rubios a quienes cuadrase perfectamente la denominación 
de Jaun Zuria, ya que sabemos que a las veces había 
quienes se apellidaban «Cabeza de estopa*. Nada, por 
tanto de necesidades de recurrir a las lejanas latitudes de 
Dinamarca; cosa ésta, además, perfectamente reñida con 
la finalidad de la institución de aquellos Señores; finalidad 

Polifemo, cicople le-
gendario inmortaliza-
do por Hornero, figura 
central de algunas 
viejas leyendas gui-
puzcoanas. 

que era, como decimos, la de organizar la defensa del te-
rritorio vizcaino, a base principalmente de sus propias 
mesnadas, cuya eficacia, como es natural, dependía prin-
cipalmente de su radicación en territorio no tan lejano de 
Vizcaya como Dinamarca, sino próximo y vecino como la 
Rioja o Burgos. 

■ ♦ * 

Pasando ahora—como también lo hace «Goi-erri. en 
su artículo—a otras Leyendas, sí que hay en ellas alguna 
cosa más interesante acerca de sus orígenes y demás cir-
cunstancias. Nos referimos ya a las Leyendas Populares 
vascas, cuyos temas coinciden muchas veces con las lla-
madas Leyendas Clásicas—griegas y latinas—registradas 
en sus Poemas por Homero y Virgilio... La explicación 
del origen de dichas Leyendas, sí, encierra mucho mayor 
interés, sobre todo dada la extraña coincidencia de sus 
elementos componentes en medios al parecer tan distantes 
como v. gr. la Cegama de los pastores de Alzania y la 
Grecia de los Poemas de Homero... concretamente 
tratándose de la Leyenda del Polifemo de la Odisea de 
Homero, el Tártalo de los Pastores de Alzania, ogro, 
como se sabe, de un solo ojo en medio de la frente, etc., 
etc., ¿Cómo se explica esta coincidencia? ¿quién a quién 
copia? ¿Hornero a los pastores de Alzania, o los pastores 
de Alzania a Homero?... Cosas ambas de no poca difi-
cultad... 

En efecto, planteada así la cosa no deja de ofrecer 
serias dificultades. Pero mucho de tal dificultad procede 
sencillamente del mal planteamiento de la cuestión. Se 
plantea la cuestión en estos o parecidos términos ¿Cómo 
es posible que la leyenda homeriana haya llegado a los 
pastores de Cegama? ... partiendo, naturalmente, del su-
puesto de que la Leyenda de Polifemo es, en efecto, ho-
meriana en el sentido de que la invents Homero. Esta 
Leyenda y otras parecidas son de origen popular; no han 
pasado de Homero al pueblo, sino al revés, del pueblo a 
Homero. 

Y, por lo que respecta a su difusión, los pueblos 
tienen mucho más contacto entre si qua con los Poetas 
clásicos. El pueblo iletrado vasco está más cerca del 
pueblo griego y aun del indio, pongcmos por caso, que 
del poeta Homero como tal. 

El vehículo de difusión de los poemas de Homero o 
Virgilio, fue la escritura, y no precisamente la escritura 
impresa de hoy, sino la de los códices manuscritos de los 
esclavos amanuenses de la Antigüedad Clásica o de los 
Monjes de Its Monasterios de la Edad Media. El vehículo 
de difusión de las Leyendas Populares, por el contrario, 
fue la tradición oral, cuyo contagio y corrimiento de 
pueblo en pueblo, aunque parezca mentira, era mucho 
más eficaz que el de la letra escrita. 

Y es que los pueblos de la cultura oral vivían, y viven, 
mucho más apegados a su literatura —a sus cuentos y le-
yendas— que los lectores de la cultura letrada a cuanto 
leen en los libros. Mucho más apegados y mucho más 
pendientes y compenetrados con ellos. Sus temas tradi-
cionales los tenían mucho más vitalizados. Así no es 
extraño que los temas de sus cuentos y leyendas, sobrevi-
viendo siglos y más siglos, no sólo calasen más hondo en 
el alma popular, sino que además se difundiesen horizon-
talmente en mancha de extensión mucho más amplia. 
Desde el País Vasco hasta la India, pasando por la Grecia 
de Homero. 

Así es, pues, cómo las Leyendas Homéricas se hallan 
en boca dejos Pastores de Cegama, igual que en la llíada. 
No porque de la llíada hayan pasado a Cegama, sino 
porque del pueblo — sea Cegama de Guipúzcoa, sea 
Esmirna de Grecia-- hon pasado a la 'liada. 

Manuel de Lecuona 
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C-UEDAN lejos y se borran pronto los caminos del mar. 

Los de Añorga, unidos en cuerpo y alma a este trozo de tierra que Dio 

en el duro vivir de cada día, no alcanzamos ver esos fluidos caminos que 
donde van y vienen navegando sin cesar unas naves marineras que Ilevi 

nombre y la insignia de Cementos Rezola. 
La implacable lucha diaria, cual los montes que nos circundan, acortan 

constriñen a la visión limitada de camiones que entran y salen cada día y 
bendito producto del trabajo común, de trenes que pasan ¡unto a nosotros, 

de cemento a granel, última innovación de nuestra Empresa. 
¿ Quién de entre nosotros tiene más que un vago conocimiento de Ic 

Rezola? Ellos son, no obstante, parte del pan nuestro de cada día, elemen 
economía, y hermanos en una empresa común de estos camiones, hornosyca 

Verdaderamente quedan lejos esos caminos por donde navegan «G 

«Cementos Rezola n.° 2», continuadores ambos de las dos primeras gc 
Empresa, y cuya airosa y romántica silueta se pierde en la nostalgia de le 

El medio siglo transcurrido desde entonces no ha logrado, sin embart 
de quienes lo conocieron el recuerdo de aquel bergantín goleta que se II 

del Carmen». 
Era una goleta valiente y airosa, de esbelta arboladura que se pasea! 

espuma de mar. Tenía 250 toneladas, y desde su construcción, estaba dote 

propulsión, a vela y a máquina. 
Más tarde se le unió otra menor, llamada «Virgen del Coro», de 100 tc 

recorrieron a lo largo de su vida, desgraciadamente corta, las costas di 

nuestro cemento a Asturias y retornos cargados de carbón. 
En el intervalo de poco tiempo, el mar las tragó a las dos y ambas se 

dose su gracia y belleza. Fuera quedó tan sólo una burbuja y un recuerdo 
Coincidiendo con la desaparición de las goletas «Ntra. Señora del 

Coro., nuestra Empresa adquirió en el año 1917 un barco de 1100 tonelad 

ostentaba en su casco el nombre de «Aleson». Había sido construido en es' 
diatamente se le cambió su nombre, llamándosele en adelante, durante 25 

Tal barco venerable, que aun hoy cruza las aguas y desafía sus pel 

Rezola n.° 1», de silueta tan conocida por las gentes y, sobre todo, por la cl 
tián porque como dicen ellos, es el «mayor barco que entra en la dársena» 

Dada su veteranía, puede asegurarse que el «Cementos Rezola n.° 1» I 

viejos barcos del mundo, en activo. 
Abuelo venerable y cargado de trabajo, aún conserva su primera m 

transformada para quemar fuel-oil en lugar de carbón, y a pesar de sus añ 
quinaria, resulta tan económico como los barcos actuales. 

Años y más años cruzó las aguas del Cantábrico rumbo a los puertos i 

cargado con carbón, para poner otra vez proa hacia Inglaterra llevando n 

Ultimamente, sus travesías normales le dirigen transportando cerner 
Galicia de donde retorna con carbón recogido en Asturias. 

Es lógico suponer la multitud de avatares que ha tenido que arrostrar 
curso de casi achenta años de luchas y peligros a todo evento. «Cementos 
tenido siempre bravo, pujante y erguido ante las frenéticos olas y los hura 

Tal ocurrió en cierta ocasión en que de regreso de Inglaterra hubc 

enorme temporal durante cuatro días interminables. Todos los puertos de 
cerrados. Las olas batían frenéticas el casco, y dos de las lanchas salvas 

por su loco furor. Pese a todo el «Cementas Rezola n.° 1» se mantenía en 

IMP. ARRIETA . S. S. 
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Arreció aún más el temporal. La titánica lucha se hizo insostenible y el capitán, D. Luis Aranza-
bal tomó la decisión suprema: era preciso forzar la entrada al puerto de Pasajes. El viejo barco 

respondió con bravura a la bravura de aquellos bizarros marinos, y contra viento y marea pene-
tró en puerto. Allí esperaba anhelante una multitud de gente, y D. Pedro Aranzabal, práctico del 
puerto de Pasajes abrazó emocionado al capitán, hermano suyo, por fin sano y salvo con los suyos 

gracias a la reciedumbre y fortaleza de «Cementos Rezola n:' 1.. 
El año 1928, nuestra Empresa compró otro nuevo barco. Había sido construido en Bilbao el año 

1917, tenía 650 toneladas de peso bruto y llevaba el nombre de «Amatxo Begoñakoa». 
Inmediatamente, se le rebautizó con la denominación de «Cementos Rezola n.° 2» y desde 

entonces, ambas embarcaciones homónimas, hermanas de una misma familia, portadoras de una 

misma insignia son las pregoneras del prestigio de una Empresa ejemplar, por los anchos caminos 

del mar. 
Nuestros corazones se llenan de legítimo gozo, y hasta diríamos de orgullo, cuando los vemos 

avanzar por las aguas en competencia de trabajo con la flota de camiones y cisternas que cruzan 

las carreteras. Pero no debiéramos olvidar que las precursoras de este tráfico tan intenso fueron 
aquellas dos goletas bonitas y airosas que las tragó el mar. Fueron las primeras, y llevaban por 

añadidura el nombre de la Madre de los Cielos en sus dos advocaciones mas nuestras, y por lo 

tanto, más queridas: «Virgen del Carmen» y «Virgen del Coro». 

T. G. 
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eon «01 e », 
pattiatea de las LETRAS VASCAS 

N UNCA los grandes cantores de las soledades castas 
y de la vida retirada y serena de los campos pudieron 
soñar un lugar más placentero que éste de Zabalegui. 

Debió de ser esta quietud jugosa que aquí reina, 
esta majestad de la naturaleza que aquí preside las que 
embebieron de delectación el alma de Horacio, Virgilio y 
Fray Luis de León, al legarnos la armoniosa y equilibrada 
belleza de sus incomparables estrofas. 

Zabalegui parece el lugar exacto elegido por un ar-
tista romántico y caprichoso para embriagarse en la con-
templación de esta sinfonía de suaves collados, verdes 
lomas, albas casas y sinuosos perfiles de lejanos montes 
entre brumas de plomo. Oriamendi, Adarra, Ongui, Santa 
Bárbara, Buruntza forman parte de este amplio anfiteatro 
que se abre en abanico en torno a Zabalegui. 

Es aquí, en este idílico paraje rodeado de flores, 
bambúes, plátanos, laureles, palmeras y castaños, donde 
—beatus Ile— vive sus inquietudes el patiriarca de las le-
tras vascas y genio de nuestro literatura euskérica, D. 
Nicalás Ormaechea, «Orixe». 

Tras una larga vida de absoluta dedicación al rena-
cimiento y cultivo de la vieja lengua de nuestros padres, 
aún tiene D. Nicolás, a sus 72 años de edad, y pese a los 
dolorosos achaques que le roen su cuerpo, arrestos juve-
niles para entregarse con arrebatada pasión a la gran 
pasión de su vida: el euskera. 

Su labor literaria es a más de magistral, increíble-
mente fecunda. Sus obras • Barre muñetan », «Santa Cruz, 
apaiza», las traducciones del Misal, de las «Confesiones 
de San Agustín», así como de los Evangelios, su Gramá-
tica vasca, y los innumerables ensayos y estudios apare-
cidos en publicaciones culturales propias y extranjeras, 
forman el claro documento de la asombrosa fecundidad 
de su saber. Pero entre tanta labor, destaca señera la 
obra cumbre de nuestra literatura: « Euskaldunak », por-
tentoso poema épico de exaltación del pueblo vasco, 
comparable a los grandes poemas de la literatura uni-
versal. 

Pero, por encima de todo, nuestra lengua debe a 
«Orixe» y le debemos todos el noble y generoso empeño 
que se impuso de verter en nuestra lengua vasca toda la 
ciencia universal, de plasmar en el molde y alma del 
euskera el pensamiento y la riqueza literaria así de las 
lenguas clásicas como de las modernas. 

s*» 

A medida que subíamos los senderos que, en suave 
pendiente llevan a Zabalegui, percibíamos esa indefinible 
sensación de timidez de quien va a enfrentarse con un ser 
superior. Nuestra osadía, sin embargo, venció a la timidez. 

Hénos ya ante D. Nicolás, quien nos recibe afabil!-
simo, y deshiela nuestros temores con el calor de su bon- 

dad. D. Nicolás lleva en sí la sencillez connatural de los 
hombres auténticamente grandes. 

— ¿Dónde nació Vd., D. Nicolás? 

—En Oreja. De ahí ese mi otro nombre «Orixe» con 
cuya denominación aparece mi pueblo en los viejos docu-
mentos. Nacimos trillizos, y como digo en «Euskaldunak ». 

Ama gaxoak, aur aldi batez 
titi bañan aur geiago. 

— Desde cuándo data su dedicación al vasco? 

—Desde el primer momento en que vi el estado de 
abatimiento, la situación postergada de nuestra lengua 
vernácula. En ella no se recogían más que expresiones de 
bajísimo nivel espiritual. Mi camino quedó definitivamen-
te trazado. Y aunque por entonces, D. Julio Urquijo, por 
indicación del filólogo austriaco Hugo Suchardt trató de 
llevarme a Madrid para trabajar con N. Tomás en foné-
tica experimental, y aunque, también George Laconde me-
quiso introducir en la Sorbona para el mismo estudio, 
renuncié a todo con la ilusión puesta en levantar al eus-
kera de su postración. y contribuir a su renacimiento, vigo-
roso y auténtico renacimiento. 

—Señor «Orixe», ¿qué impresión somera puede dar-
nos sobre los valores sintácticos, estructurales, espirituales. 
y expresivos del euskera con respecto a las lenguas clá-
sicas y vivas actuales? 

—La sintaxis nuestra, junto con la turca y la japonesa 
parece ser la primera del género humano. Porque proce-
de en la prosa no dialogada en concatenación de res-
puestas que continuamente se van haciendo. Natural-
mente, la sintaxis de la respuesta se estructura a tenor 
de la valoración de los correspondientes términos de la 
supuesta pregunta. Entre las lenguas clásicas, el latín se 
muestra más fiel que el griego en la observancia de nues-
tra sintaxis, pues aunque Demóstenes llega en su estructu-
ración fraseológica coherente con la nuestra a un 75 " 
de coincidencias, Platón baja a 60 "„y Homero mucho 
más aún. 

De los latinos, Salustio es el más puro llegando al 
97 ” „ de coincidencias con nuestra ordenación sintáctica, 
César a 95 " o y Cicerón a 94 " „. 

Al vascuence le faltan ciertas expresiones para usos 
modernos, pero en cambio tiene una expresión genérica 
variada y abundante. Lo demuestra su ubérrima gramá-
tica con multitud de matices y sufijos que matizan el pen-
samiento, pues que cada uno de ellos, contra lo sostenido 
por Vinson y Unamuno, es una verdadera idea abstracta. 

En la expresión poética confrontada con la de las. 
lenguas modernas, he llegado a ver, aunque tarde la 
aptitud del vascuence. Pese a ciertas dificultades, la ex-
traordinaria fonética del vascuence con la gama de sus 
notas silbantes y la musicalidad de tantos sonidos campa-
niles, hacen posible que se pueda verter perfectamente 
a nuestra lengua, toda la armoniosa belleza de la poesía 
de Fray Luis de León, el gran maestro de la lírica española. 

— ¿Se hablaba mejor el vacuence hace medio siglo o 
se habla mejor ahora? 

--El pueblo hablaba mejor hace medio siglo pero los 
escritores, pese a su buena voluntad, no estuvieron acer-
tados. Hoy, el pueblo habla peor, pero en cambio, los que 
se dedican a su cultivo, ponen más esmero. 

M6s cosas y jugosas nos dijo «Orixet, que la falta de 
espacio nos impide transcribir. ¡Gracias, D. Nicolás, y que 
siga Vd. muchos años en su bello rincón virgiliano pare 
prez y gloria de nuestra querida lengua vasca! 

001-ERRI 



Reyes y Pales en compañia de guapos admiradoras. Con ellos, Juanito Marañón 
y Juanito Elespuru "Vissoy", mas en forma que nunca 

D. Jose trastorm, D. Julián Renio y D. Fermio Renta con D. Juan /darla óalarrogo presiden el reparto de juguetes en compañia de los Reyes 
Magos. Al tondo, los tiples de los oros celestiales entonan amorosos villancicos al Niño que duerme en el porto!. 

pOCAS cosas habrá que reflejen mejor la espiri- 
tualidad de los pueblos que la atención que 

prestan a las flores, y el mimo con que cuidan sus niños. 
Esto es axiomático. El arte de las flores y el culto y dedi-
cación a los niños son privativos de pueblos sensibles, 
superiores, selectos. 

En nuestro Añorga, dejando de margen las flores, una 
de las formas de la preocupación que despiertan !os niños, 
se cristaliza en esa simpática fiesta del reparto de regalos 
el día de Reyes. Y, a fe, que no es de ahora precisamente 
tan grata y atrayente velada. 

Recuerdo que allá por los años treinta pasados, tenía 
lugar el reparto de Reyes en el edificio que hoy albergan 
las oficinas, entonces llamado: "el Palacio". 

Juguetes y más juguetes cubrían un salón que se 
hallaba en la parte izquierda donde precisamente tiene 
su despacho D. Julián. Era un salón coqueto, alegre, muy 
alegre en su luz y en la policromía de su friso de azulejos. 

Allá acudían ilusionados los pequeñuelos de Añorga, 
hoy ya hombres hechos y derechos, a recibir los esplén-
didos juguetes que los Reyes, tan generosos, habían traído 
para ellos. 

Posteriormente, la fiesta se puso más en tono 
espectacular, y ya, desde la víspera tres Reyazos 
de largas barbas montando sendos burros y 
rodeados de bengalas bajaban al anochecer de la 
víspera desde la parte de Lindaberri, primero, y 
de Charratain, más tarde. 

Los inocentes pequeños se estremecían de es-
calofrío, y se pegaban materialmente a las faldas 
de las madres, sobrecogidos por tan fantástico e 
inusitado aparato. 

Como es natural, un mundo de luces, barbas, 
mantos y fantasmas, danzaban aquella noche en 
frenéticas orgías en sus cabecitas infantiles, y mil 
sueños y pesadillas turbaban su plácido dormir. 

Actualmente han variado en parte estos prepa-
rativos que tanto sazonaban de misterio y fantasía 
la simpática fiesta de los Reyes. 

Estos, por su accionar de los últimos años, reco-
bran su original significado evangélico, y llegados 
que son a Añorga por la víspera, se dirigen en de-
rechura a la Iglesia a postrarse de hinojos ante el 
Niño Dios, para ofrendarle oro, incienso y mirra. 

Al día siguiente, se sientan solemnes en el Salón 
Añorga para repartir los juguetes de Oriente. 

El acto, repetido un año y otro, reviste los caracteres 
más bellos y conmovedores. 

Una muchedumbre de niños con sus padres, se apre-
tujan inquietos, mientras otros pujan por abrirse paso. En 
la última ocasión fueron ciento ochenta y seis niñas y 
cienta setenta y ocho niños, hijos de Añorga, los que figu-
raban en las listas de Melchor, Gaspar y Baltasar. 

El Salón, aparece deliciosamente dispuesto para tan 
extraordinario acontecimiento gracias al arte y buen 
gusto desplegados en su ornamentación por la señorita 
Mary Irazusta y doña Carmen Herrera, secundadas admi-
rablemente por las señoritas Ramoni Arizmendi, Marilú 
Encinas y M.° Pilar Arnaiz. 

Intervino también en la decoración escenográfica, 
Juanito Marañón, con un fondo muy entonado, por cierto, 
y muy logrado. 

Y, como siempre que se trata de actos meritorios, allí se 
dieron cita D. José Irastorza, D. Julián Rezola y D. Fermín 
Rezola, reyes vivos y reales de la fiesta, junto a los tres Re-
yes, Melchor, Gaspar y Baltasar que aún moran y reinan 
para felicidad de todos en la inocencia de nuestros hijos. 

M . 
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!Ya le ha costado lo 
suyo a mi buen amigo 
Antonio Idióquez decidir-
se a pasar por esta Gale-
ría! ¡Nada, que no quería 
venir ni atado! Menos mal 
que intervino su apodera-
do y consocio insepara-
ble, Miguelcho Azcárate 
que le convenció. 

¿Motivos de su resis-
tencia? Pues que no quiere 
que nos enteremos que 
está montando una granja 
con un sistema de su in-
vención para que las ga-
llinas pongan huevos a 
etutiplé». 

Miguelcho, su conso-
cio, le presta una ayuda va• 
liosísima probandolos en 
la sartén si resultan para 
hacer tortillas, y dictami-
nar si tienen o no suficien-
tes vitaminas. 

El que tiene vitaminas 
y muchas es Miqueo. ¡Buen 
navarro, vive Dios, y con 
más voz que Gayarre! 

Miqueo lleva diez años aquí y es más conocido que Lepe. Pero antes de venir a Añorga recorrió todos esos mundos 
de Dios pasando mil peripecias, y de las gordas. Y no es flaca esta que vamos a relatar. 

Fue con ocasión de la guerra. Miqueo navegaba de marinero en un mercante. Hallándose su barco por aguas de 
Palma de Mallorca, en un momento que no tenía otra cosa que hacer, se sentó sobre cubierta a dar cuenta de un porrón 
de vino, y bebiendo estaba como quien toca el clarinete, cuando de pronto ataca súbito un avión con su ametralladora. 
Una bala le hirió en el brazo, y otra le hizo cisco el porrón, quedándose con el mango en la mano. Se levantó Miqueo y  

lanzó el mango contra el avión. No sabe seguro si lo averió, aunque cree él que sí ¡Así de bravo es Miqueo! 
En cambio Jacinto San José Garrote es un hombre pacifico que hace honor a su apellido; al primero, naturalmente. 
Ahora le ha dado por la filosofía y las ciencias cósmicas. De Platón (con mayúscula) conoce hasta sus bisabuelos, y no 

digamos nada de los vuelos espaciales. Los lunes, sobre todo, en cuanto ve llegar al almacén un Gagarin cualquiera, 
conoce inmediatamente si el día anterior entró en órbita, y si aterrizó normalmente en la hora fijada y en el lugar preciso. 

¡Para que nos vengan los rusos con cuentos! 
No nos extraña el prestigio que tiene, sobre todo en la demarcación de Recalde donde piensan presentarle candidato 

en las próximos elecciones parlamentarias. 
Cerrando el cuarteto he aquí a D. Crescenciano Martín, más conocido entre nosotros como el Alférez de la Yeguada. 

Así le llamamos todos. 
El Alférez es un hombre espigado, enjuto, moreno en su grado máximo y con una tez donde han dejado tarjeta de 

visita todos los aires y soles que atizan por esos mundos. 

Nacido en Castilla, re-
caló aquí en la Yeguada, 
hace muchos años, y ya 
tiene carta de naturaleza 
en Añorga.  

En la Yeguada da pa-
pillas a los potritos, doma 
a los potros y enseña a las 
gentes de la Hípica el no-
ble arte de cabalgar ¡ Y 
que le echen galgos, digo 
potros al amigo Martín 
en estos menesteres en los 
que es fenómeno! 

Tratando de distraerle 
a Jacinto le dice: 
Los libros, según mi abuelo 
causantes siempre han sido 
de que haya hombres sin pelo 
y mujeres sin marido. 

Suelta el libro de las manos 
y vámonos al frontón 
que hoy toca exhibición  
a cargo de Tapia hermanos. 

Jacinto: 

Tiene Vd. razón, Martin 
¡que se vaya al cuerno Platón! 
llegan las fiestas, por fin, 
y ¡¡viva la diversión!! 

196I. 	 Shogapoto 	 ^^^.ó-__^  
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II!¡ ACE seis años que se creó y funciona la Escuela de 

Patronato. Fue una feliz iniciativa la de las Empresas 

VICTORIO LUZURIAGA, S. A., S. A. F. E. MICHELIN, PLASTICAS 

ORAMIL y CEMENTOS REZOLA, basada en el afán de propor-

cionar a los hijos de sus obreros y empleados, los me-

dios de una mejor preparación. 

Los brillantísimos resultados obtenidos hasta ahora 

son los mejores y más veraces pregoneros del acierto 

que supuso la creación del centro docente y de la 

intensa y eficaz labor desarrollada. 

Un enjambre de niños sanos y ruidosos acuden 

alegres diariamente a sus aulas, y dentro de ellas como 

laboriosos miembros de tal enjambre, van destilando 

gota a gota y día a día la savia que les ha de nutrir 

en la cada vez más dura lucha por la vida. 

Dentro del cuadro general de excelentes mucha-

chos que anidan en nuestra Escuela, presentamos hoy 

este hermoso plantel de guapos y bravos muchachos 

que, precedidos por Angel Illarramendi, que ya ha 

superado con éxito el Preuniversitario, acaban de dar 

cima a la Reválida del Bachillerato, con tal brillantez, 

que llamaron la atención y merecieron los plácemes 

del cuadro de profesores del Instituto. 

Javier Aizpúrua, José Antonio Aristorena, Miguel 

Erausquin, Luis Ignacio Izaguirre, Luis María Orma-

zabal, Isidro Rezola, José Antonio Roda, Ignacio 

Romo, Santiago Setién y José Antonio Soto forman 

la primera promoción de Bachilleres que se producen 

en nuestra Escuela en sistema gradual. A éstos suce-

derán otros, y tanto ellos como cuantos cursan en la 

Escuela son la esperanza del fermento vivo que recla-

ma y espera la sociedad de nuestros días. 

T. 
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ION PEDRO JOSE IRASTORZA, como 

de todos es bien sabido, hace ya largos 
años instituyó en memoria de su llorado 
hijo José María (q.e.g.e.), un gran premio 
escolar, el titulado «Premio José Mari». 

Con tal espléndida y generosa dona-
ción, D. José persigue el nobilísimo fin de 
estimular a los muchachos a ser buenos, 
leales, nobles y cumplidores de sus debe-
res religiosos y sociales. Por este motivo, 
el « Premio José Mari » se otorga, no al 
final de los estudios, sino en pleno 

de los mismos, para que sirva de premio a los galardonados y de acicate y ejemplo a todos. 
El pasado año recibieron el « Premio José Mari» los niños Miguel Erausquin, Luis María Ormazábal, José Antonio 

Aristorena y Miguel Angel Roda, que aparecen aquí junto a D. Pedro José Irastorza. 

g).-ARECE a primera vista un turista inglés, o el di-

rector de una película cinematográfica. Rodeado 
de chavales y con ese armatoste ante la cara, todo 
da a entender o que es un tipo despistado y estra-
falario de esos que aterrizan por aquí de vez en 
vez, o de un Cesáreo González que llama al «plató» 
a la artista de turno. 

Pues, no; es Manuel Soroa, el eléctrico. Pero es 
que Manuel Soroa se las trae cuando se trata de 
aparatos atómicos. 

En resumen, que le encargaron no sé qué de 
control en la marcha regulada que organizaron los 
Luises, y Soroa, controlador de todos los controles, 
se nos plantó con una brújula, dos sismógrafos, 
un «relais» un reductor de marcha, un acelerador de 
idem y ese aparatito que no se sabe de dónde lo 
sacó, pero que se sabe que metía mucho ruido. Tan-
to, que por aquí merodean ya espías americanos y 
rusos para hacerse con sus planos, y poder decirse 
«cosas gordos» en vía directa a través del Atlántico. 

EL pasado 2 de Abril, coincidiendo con la Pascua de 
Pentecostés, fue día de auténtica gala en Añorga: el 
día de la primera Comunión. Día de gloria para la 
Parroquia, fecha histórica y de eterna vivencia para 
los niños, y de santa alegría para las familias intere-
sadas y para toda la feligresía añorgatarra. 

Preciosos los niños con sus trajecitos nuevos, ado-
rables las niñas con sus vaporosos vestidos de inmacu-
lada blancura, todos se acercaron con gran piedad a 
recibir por vez primera el Pan de los Angeles, en me-
dio de la emoción que produce este acto que, no por 
repetido, es menos conmovedor. 

Finalizada la ceremonia, los niños con sus padres 
fueron obsequiados, según costumbre, con un esplén-
dido desayuno en las comedores de Jolas-Etxea, mien-
tras los txistularis amenizaban la reunión con alegres 
melodías.  

1NA boda es en todas partes un acontecimiento. Un 

acontecimiento, sobre todo, para los que se casan, como 
es natural. En segundo lugar para los invitados, mejor di-
cho, para las invitadas. Asombra ver tanto vestido nuevo, 
unos sin escote, otros con escote, aquellos con más escote; 
con talle, sin talle, con vuelos, sin vuelos, y así hasta per-
derse. Pero lo que más pasma es pensar de dónde saca-
rán todo ese lío de sombreros o lo que sean y que apare-
cen en tales fechas sobre sus cabezas. Los hay de todos los 
gustos ... y de todos los disgustos: desde unos enormes 
pucheros hasta ese minúsculo trocito de tela, pequeño 
como un confetti. 

Hemos tenido aquí numerosas bodas, aunque no tan-
tas como algunas quisieran. Tal vez la última, la dellp 
guapa y simpática Mañoli Echeverría. Como ha sido Mi 
tequista hasta ahora, sus compañeras le rodean con cari-
ño en tan decisivo momento. Mañoli se pierde la excursión 
anual a Saturrarán, pero en cambio le ha salido un viaje-
cito a la Luna de miel. Vaya lo uno por lo otro. 



✓ \ / 

YAS Presidentas de las Fiestas son ya 
tradicionales. Ciertamente, su elec-

ción no es nada fácil pues resulta empresa 
ardua apartar uno bello flor cuando el 
jardín está tapizada de muchas flores lo-
zanas y fragantes. 

Pero, en fin, los finos catadores que 
hay en la Comisión se encargan de elegir 
unas guapas muchachas por las distintas 
zonas añorgatarras donde residen. 

Y ahí tenemos ese manojo de precio-
sidades que el año anterior presidieron la 
Tómbola del Carmen con tanta gentileza 
y encanto. 

Al día siguiente, es costumbre de ob-
sequiarlas con un piscolabis, y los de la 
Comisión se pasan, tal vez, el único mo-
mento tranquilo y ameno entre el zaran-
deo de los festejos. 

NCUESTA de AÑORGA ESCOLAR. 
D. Julián Rezola entrega personalmente 
a Paco Arizmendi el reloj con que 
resultó agraciado en el sorteo de la 
encuesta. Entre el contento y aplausos 
generales. Paco recibió el regalo con 
satisfacción incontenible. 

Moraleja: Los hay con suerte en 
la vida. Por ejemplo, nuestro hombre, 
Paco. Porque suerte es que en un sor-
teo entre doscientos y pico de números 
¡zas! salga premiado el nuestro. Pero 
si en otro próximo, nos vuelven a dar 
en el coco, eso es ya suerte con chistera y levita. 

No hace mucho se llevó un magnífico reloj que figuraba en lo encuesta, 
y el último año ¡otro reloj! 

Así que, ya puede Paco dedicarse tranquilo a sombrerero, porque 
teniendo esa suerte por aliada, el negocio está asegurado, pues es asunto 
descontado que todos los niños vendrán al mundo cabezones cabezones. 
¡Pobres maestros! 

¡ Enhorabuena, amigo Paco, y a por el tercero, que no hay dos sin tres! 

CONCURSO de bolos en Mor- 
ga. Hay un mundillo de afi-

cionados a este antiquísimo y popu-
lar deporte, que siempre vive en 
nómada,yendo todos de un bolatoki 
a otro, al compás del calendario de 
concursos. 

Añorga ha sido y sigue siendo 
vivero de grandes artistas en la es-
pecialidad. Los Elícegui, Olaizola, 
Esnaola, Sudupe y un etcétera muy 
largo ocupan un puesto de primacia 
en el seno de la familia balar!. Pero 
Marga posee además una joya de 
bolatoki, una filigrana de construc-
ción única en el género. 

Obvio es decir, por lo tanto, que 
los concursos de bolos alcanzan un 
rango especial al celebrarse en tan 
bello escenario. Niños y mayores 
acuden curiosos de ver las inciden-
cias del juego, y siguen con aten-
ción el rodar de la bola para ver si 
entra bien en órbita, que aquí es 
exactamente el hueco que hay entre 
la tabla y esa primera brilla que 
ahora la están colocando. 

OS accidentes de carretera adquieren un volúmen cada vez más aterrador. Todos los días los periódicos 
aparecen con la trágica reseña de vidas segadas en cualquier recoveco de cualquier carretera. 

La zono de Añorga es tal 
vez, una de las más castigadas. 
Desgraciadamente ha sido es-
cenario de numerosos percan-
ces. Recientemente, un coche se 
estrelló con violencia contra el 
muro de acceso a la villa de D. 
Julián, con el balance final de 
dos muertos. Las fotografías nos 
presentan el último choque 
registrado entre un autobús y 
un camión que entraba a la Fá-
brica. El choque fue aparatoso, 
pero, gracias a Dios, no hubo 
víctimas. 
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ARASE que es un hombre bien plantado, ágil, mar-
choso, simpático hasta el contagio, y con una alegría tan 
grande en su cuerpo que a buen seguro lo reventaría si 
no se le escapara por esa su sonrisa permanente de oreja 
a oreja. Queda dicho que este tal es Venantxio Azcárate. 

Aunque dice él mismo, y hasta la partida de bautismo 
confirma que tiene 53 años, resulta difícil digerirlo al 
ver su garbo y viveza, la fresca tez de su semblante y, 
sobre todo lo juventud de la luz que rutila y juguetea de 
continuo en sus ojillos inquietos y picarescos. 

Si hay un añorgatarra de cepa, castizo y cabal, ese 
uno es Venantxio. Ciertamente, no nació aquí, sino en 
Elgueta, pero sus padres, cual si adivinaran el futuro 
añorgatarrísmo de su hijito, lo trajeron aquí, a los seis 
meses de edad, justamente para que aquí tomara la pri-
mera papilla y echara el primer diente. Y aquí sigue. 

Suponemos que er. su niñez habrá sido un terremoto. 
Carreras, juegos, nidos, manzanas en el "kolko", guindas 
en los bolsillos, y ... la "txirrista" para terminar de arre-
glar los pantalones. 

Lo malo es que por aquel entonces, la niñez era corta, 
pues pronto sonaba la corneta para empezar a trabajar, a 
producir, como se estila decir actualmente. Cuando Ve-
nantxio tenía no más de trece años, ingresaba en la 
Fábrica, dándole duro que te pego a los barriles, en 
Añorga - Chiqui. 

Pero el trabajo, pese a su natural fatiga y desgaste, 
no agotaba las energías de este manojo de nervios, ni 
ablandaba la dureza de piedra en que estaba tallado 
nuestro "morrosko". Y, para hacer piernas, le dió por 
correr, y para hacer brazos él, y piernas los demás, le dio 
por el acordeón. 

Llegó a ser un destacado pedestribta, y un gran de-
fensor de los colores del C. D..Añorga, en compañía de 
los veteranos Velasco, Tellería, Cialceta, Berasategui y un 
etcétera largo y célebre en los anales deportivos de 
nuestro pueblo. 

Por ahí andan los fotos de aquella época, que nos 
presentan a Venantxio espigado y fuerte, casi tan viejo 
como ahora, así como ahora le vemos casi tan joven 
como entonces. 

Pero si bueno corriendo, no fue manco que se diga 
en darle a la pelota, que aún nos parece verle sudoroso 
y entusiasta sacudiendo sin piedad a la misma, en distintos 
frontones y en numerosos torneos y campeonatos, tanto 
locales como provinciales. 

No obstante, aun siendo tan interesantes estas facetas 
de su vida, es imposible hablar de Venantxio aquí y 
muchas leguas a la redonda, desligándole de su acor-
deón. Venantxio sin acordeón, es la mitad de Venantxio. 

Desde que su padre le llevaba de chico a Taberna-
berri donde tocaba aquel acordeonista que se llamaba 
Cándido, nuestro hombre no ha dejado de pulsar los 
botones de su histórico acordeón, tanto que éste aprendió 
a sonar solo. El acordeon de Venantxio ha sido siempre el 
más alegre y más exacto mensajero de los Cármenes. En 
cuanto se aproximaban éstos, como espoleado por un 
extraño cosquilleo, empezaba a sonar con esas sus notas 
únicas, inconfundibles. ¡Las notas del acordeón de Venan-
txio, tan vibrantes, tan agudas, tan clásicas y, sobre todo, 
tan añorgatarras! 

¿Dónde no ha tocado Venantxio? ¿A  quién no le ha 
hecho bailar? ¿A  quién no le ha contagiado de su lumi-
noso optimismo? ¿Se ha concebido en Añorga una kale-
jira, una romería, una fiesta sin Venantxio y su otro yo, 
el acordeón? Cuando asomaba sudoroso, en mangas de 
camisa, con su boinita haciendo cabriolas en la cabeza 
para no caerse de ella, ya no había lugar para los abu-
rridos y los hipocondríacos. ¡Tibiri, tibirí, tibirí artza, 
emporru! jy  a bailar se ha dicho! 

El humor le nacía dentro y le salía a borbotones paro 
envolvernos a todos con él. Ese buen humor lo ha mani-
festado hasta en las cosas más serias. Hace falta en 
efecto, buen humor para decidirse a los veintidós años 
a una cosa tan seria como es el casorio. Pues, sí, se casó 
a los veintidós. En cuanto dejó el kaki, se vistió el traje de 
boda. Así fue de valiente. 

Ella era una neskatilla lozana y graciosa con la gra• 
cia y lozanía de sus diecinueve años, pizpireta y hacen-
dosa: Anastasia !ceta, la Anastashi. Y de Régil nada menos, 

Un día de Jueves Santo venían juntos de ver la, pro-
cesión en San Sebastián, y, lo que ocurre, hubo flechazo, 
y de los fulminantes. 

— Oye, Anastashi, ¿sabes que te quiero? 

— Yo también a tí, Venantxio. 

— Entonces, ¿quieres casarte conmigo? 

— Pues, claro que quiero casarme contigo. 

Así de sencillo fue todo. jPara qué más complicaciones! 
No hizo falta esperar ni al piso nuevo, ni al enchufe, ni a 
la herencia del tío de Chile. 

Dios bendijo los amores de la simpático pareja con-
cediéndoles siete hijos. Uno quedó enfermito de pulmonía 
a los dieciseis meses, y volando, volando se fue al cielo. 

Los otros seis: Manuel, Miren, Miguel, Juan Mari, Bal-
bino y Mario, con los nietos Oscar y Sarita forman ese 
estupendo ramillete de retoños en el que cifran su gloria 
y su ilusión nuestro simpático matrimanio, formado por 
Anastashi Iceta y Venantxio Azcárate. 

(Ion  Proeoplo 
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¡Vaya, vaya con este fresón archirrico! 
IHabróse visto la posturita que adopta 
lo chatorro que con su pierna cruzada y 
la falda remangodita, parece uno de 
esas peliculeros de la Semana del Cine! 
¡Así parece, sólo que ésta es más guapo! 

¡Dónd• va a poror! 

5 
Sentadito como está en ese sillón .de 
museo, con ese peinado de revolución, 
con los pies cruzados, con los medios a 
mitad de camino y con ese aire sandun- 
guero, cabe asegurar que sino es moza 

real, por lo menos es uno real moza. 

8 
¡AY, panfilota rico, qué bien te sientan 
las papillas que te prepara tu madre! Si 
tuviera pétalos y no tuviera toco, jura• 
riamos que es el más delicioso lirio de 

un jardín de hados. 

1 
Almirante de lo flota a escoto reducido. 
no le falta detalle: galones, silbato y 
gorro con la leve inclinación que corres- 
ponde o un marino castigador. Pero so- 
bre todo, rostro desafiante, viveza y gor- 
bo que tumbo. ¡Y vivan los chovales 

solerotos! 

3 
¿Quién pone luz en los ojos de azabache 
de este querubín crimoroso? Envuelto en 
fino vestidito, lucha contra el cendal 
poro mostrarnos su pechuguita de pollito 

tomatero. 

4 
¡Uy, qué rica que estaba la papilla! Tan 
rico que se relame y se relame de gusto. 
Y no hoy dudo que le siento bien a esta 
pochez de criatura de carrillos de porce- 
lana y grandes ojos de cristal negro! 
!Qué rico eras ayer, querido amigo Ja...! 

Otro marinero mós. Guapo niño, sf, 
señor; bien peinodo, bien plantado y 
filosóficamente reposado. ¡ Nada de tur- 
bulencias eléctricas de alta tensión! 

¿Quién es...? 

7 

e 
Pero ¿se ha visto alguno vez un rostro 
más agravado, facciones mósdelicodos, 
boquita más prieta, nariz mejor recorta• 
da, pelo más negro, •kikis mejor planto. 
da y postura mós digno? ¡Pareces su'ta- 

no, pequeña A...! 

¡Qu6 cora de raspo, Dios mío! !Nada, 
que le do por ondor siempre con piedras 
y no hoy quien le haga pasar por el oro 
ni uno vez, aunque sea para retratarle. 

Mi es él, nuestro amigo R...! 

9 

eTRA colección de niños preciosos. ¡la canción anual! ¿Quién 
puede sustraerse a la tentación de presentar estas narices respinga-

das unas, agarbanzadas otras; estos ojos risueños unos, troviesillos 

otros; estos semblantes, tímidos unos, atrevidillos otros; estas ves-
timentas, cortitas unas, larguitas otras; pero, siempre y en todo 
caso, estos semblantes puros, como puro es el azul del cielo, limpios, 
como limpia es la luz del amanecer. 

¡Deliciosas criaturas, dejad que os contemplemos ahora que 

sois tiernos brotes de capullos, y la malicia esta ausente de nuestras 
mentes y de las vuestras! 
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D. Antonio Abad 

I paso cle Cos arios . . . 

Al paso de los años, los pequeñuelos han crecido 

poco a poco. Una evolución progresiva que afecta no 

tanto a los cuerpos como a los espíritus. 

El tiempo, supremo e implacable tallista, ha trans-

formado incesante aquellos niñitos, tiernas tallas de los 
prados de la vida, en los hombres y mujeres que aquí 

ofrecemos. 

Al contemplarlos surgen espontáneas la comparación 

y las deduciones. 

—Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Pero, ¡si no se 

parece en nada! 

—Yo lo he reconocino enseguida. Pero si se le ve 

a la legua. ¿Pero no ves que es su misma nariz? 

En cuanto a nosotros, rogamos nos disculpen las 
amistosas alusiones vertidas. Figurándolas dichas en 

aquella época, es probable que nos hubieran acariciado 

con su sonrisa... 

2 

Srta. Marilú Encinas 

3 

D. Félix Aizpurua 

4 

D. Javier Irazusta 

5  

Srta. Pantxica Machain 

  

6 

D.° Ana María Soto 

7 

D. Andrés Ugarte 

8 

D.° Liria Gurruchagq 

9 

D. Rafael Miranda 



^L día 15 de Octubre del pasado año cumplía D. Teles-
foro sus Bodas de Plata como profesor y director de la  

Escuela de Cementos Rezola, que hoy figura con la deno-
minación "Escuela de Patronato Ntra. Sra. del Carmen".  

En tan señalada circunstancia, D. Telesforo pudo gozar del  

cálido homenaje que le ofrecieron sus antiguos alumnos,  

con quienes se reunió en animada cena, en la que se repi-
tieron los numerosos recuerdos de aquellos años en que  
también estuvieron unidos a través de los distintos cursos  
escolares; pero con la diferencia de que los recuerdos se  

referían por un lado a la condición de alumnos, y por el  
otro a la condición del profesor.  

Bien se merecía D. Telesforo el unánime homenaje que  

se le rindió, pues no cabe suponer los sudores y malos  

momentos por los que tendría que pasar y soportar durante  

los veinticinco años, con los muy numerosos alumnos a  

quienes ha educado. No habrá sido pequeña la paciencia  

con que se habrá rodeado.  

La Escuela, naturalmente, tiene como todos los hechos  

o cosas, su historial. Y este historial parte del momento en  

que Cementos Rezola, preocupada de proporcionar a los  

hijos de su personal una cultura acorde con su espíritu de  

evolución y emulación, decidió crear una Escuela de Am-
pliación de primera enseñanza para la que contó desde su  

iniciación con el concurso de D. Telesforo, que desde el  

comienzo, compenetrado con el deseo de la Empresa, se  

entregó totalmente a la preparación de los chicos.  

Esta Escuela adquirió más tarde carácter de Escuela  

de Aprendizaje. Y luego más adelante, con el fin de que  
los muchachos pudieran ensanchar la órbita de sus aptitu-
des laborales, Cementos Rezola obtuvo el concurso de las  
firmas S. A. F. E. Michelin, Victorio Luzuriaga, S. A. y  
Plásticas Oramil, S. L. para crear la Escuela de Patronato  
que hoy funciona.  

Naturalmente, esta evolución trajo consigo un mayor  
número de alumnos, y como consecuencia lógica una am-
pliación del Profesorado, que había de participar con  
D. Telesforo en la preparación de los 120 alumnos que ya  
desde 1955 disfrutaban de los beneficios del Patronato, el  
cual ofrecía la grata novedad de preparar a una parte de  
los alumnos para el Bachillerato Elemental. Y si verdadera-
mente fué antes ardua la tarea personal de D. Telesforo,  
la nueva modalidad en la enseñanza ha sido para él, al  
igual que para sus compañeros Sres. Juaristi y Rozas, de  
entrega total y dedicación absoluta, puesto que sus ense-
ñanzas debían ser luego refrendadas por exámenes ofi-
ciales que no siempre resultan acordes con los esfuerzos  
realizados.  

Y si siempre su gestión de enseñanza se vió acompa-
ñada de resultados verdaderamente satisfactorios, sabe-
mos por propia enseñanza que esta nueva fase ha ofrecido  
éxitos que vienen a confirmar sus excelentes dotes para  
la enseñanza.  

^ R grQl21t(3t0  
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Todos los jóvenes que hemos pasado por sus aulas, 
agradecemos a D. Telesforo la gran labor que con nos-
otros ha realizado, pues a el debemos la educación y 
cultura que poseemos. Y no olvidemos su acertada influen-
cia sobre los alumnos en la orientación de su futuro, 
teniendo en cuenta las aficiones y aptitudes de cada uno. 

Son por tanto varias las razones por los que los 
exalumnos y actuales alumnos tenemos tanto respeto y  

admiración por tan buen profesor, que nunca ha dejado 
de atendernos. 

Pero si admiración y respeto le debemos portan des-
tacada labor y continuado sacrificio, hay otro aspecto en 
el que merece gran reconocimiento: la aparicion en Mor-
ga de ese periódico quincenal "ANORGA ESCOLAR", que 
tan arraigado está en nuestro "txoko". 

Quiso a través de él recoger en sus páginas las parti-
cularidades y circunstancias de nuestro lugar. Y además 
de T. G., con los seudónimos de Magister, Goi-erri, 
Shegapoto, Don Procopio, etc., nos deleita con sus ameni-
dades; recoge los hechos principales de Añorga; comenta 
sus efemérides, llegando a dar vida a un Joshe Guezur 
que es el portavoz de los "dimes y diretes" del Barrio. 

Pero no para ahí su actuación periodística. Sabiendo 
cuánto suponen para el Barrio sus fiestas patronales, quiso 
dedicara las mismas unc nueva personal contribución: la 
publicación del extraordinario de ANORGA ESCOLAR. 

No es para nadie desconocida la ilusión con que todos 
esperamos su aparición como un número principal de las 
fiestas, que recoge los hechos más importantes del año en 
cuanto a la vida de nuestro Añorga, y refleja en sus 
páginas todo cuanto se relaciona con lo más destacado 
de la historia y vida de nuestro Barrio. 

Posiblemente no le demos hoy la importancia que 
verdaderamente tiene. Pero dentro de no muchos años, 
nos daremos cuenta del gran valor que habrá de tener 
para todos—incluyo a nuestros descendientes, porque 
recurrirán a él para comparar los hechos de su tiempo 
con los de sus antepasados—, esta recopilación de los 
hechos y formas de vida de la familia añorgatarra. 

¡ Cuántas horas habrá tenido que dedicar el bueno de 
D. Telesforo, a la preparación de este AÑORGA ESCO-
LAR! ¡Cuánto cuidado en no herir susceptibilidades al 
preparar una cita amena de ocurridos en el Barrio! ¡Cuán-
to discurrir para dar a su ANORGA ESCOLAR el rango y 
estilo con que lo rodeó desde un principio! ¡Cuántas horas 
perdidas para dar a sus ideas forma expresiva que resulte 
agradable a sus lectores! Y todo ello acompañado además 
de un trabajo material cual supone la labor de multico-
pista necesaria como medio de edición de su periódico. 

Extraordinario mérito el de D. Telesforo, que tras fa-
miliarizarse y compenetrarse entre los añorgatarras, ha 
llegado a ser motor y movimiento de la juventud a través 
de la Escuela, y cronista del Barrio por medio de su 
ANORGA ESCOLAR. 

Reciba a través de estas líneas el cálido homenaje de 
admiración y agradecimiento de uno de sus alumnos, que 
se sabe acompañado en esta expresión por el pensa-
miento de todos cuantos recibieron de él su enseñanza 
cultural y formativa, y que está seguro lo comparten 
cuantos con él conviven a través del diario discurrir de la 
vida del Barrio. 

Que estas Bodas de Plata que acaba de celebrar, se 
traduzcan en su día en unas felices Bodas de Oro, en las 
que le prometemos recordar con admiración y agrade-
cimiento todo cuanto viene sacrificando por las varias 
generaciones añorgatarras. Nuestro mejor deseo es de que 
Dios quiera ofrecerle la posibilidad de comprobar enton-
ces cuanto ahora le aseguramos. 

ANGEL ILLARRAM EN Di (E%ALUMNO)  

Durante varios días D. Te.  
!estofo pertenece prác-
ticamente ola plantilla  
de la Imprenta Arrieto.  

Metido entre máquinas,  
chibaletes, moldes y Iln-
goces, D.Telesforo escribe,  
avisa, corrige y si el  
tiempo apremio, hasto...  
dicta.  

Alli le ha sorprendido el  
fotógrafo misterioso en  
un momento so que no  
se sobe si es D. Prosapia,  
Magister o Shegapoto.  



El equipo de fútbol del 
 C. D. Añorga ha realizado una  

campaña que podemos califi-
cada de irregular: brilantísima  
en su mayor parle y deslucida  
al final.  

Nuestro equipo comenzó  
la temporada contando los triun-
fos por partidos.  

Tal era la técnica desple-
gada por estos muchachos y tan  
acabada la preparación a que  
les sometió su entrenador Javier  
Expósito, que seis de nuestro  
equipo fueron seleccionados  
para defender los colores gui-
puzcoanos en el campeonato  
juvenil de España por Federa-
ciones. Nuestra selección, que  
fan bien comenzó, quedó elimi-
nada cuando menos se espe-
raba.  

Nuestros chicos no pudie- 
ron rehacerse del duro golpe  

que recibieron en su ilusión y  
moral, y su última fase de la  
temporada resulté desdibujada.  

Entre los jugadores que  
han defendido con mayor éxito  
nuestros colores, figura el exce- 
lente interior Amas, a quien  
del equipo nacional español al  

el concurso internacional de la  
vemos aquí luciendo la camiseta  
que fué llamado para participar en  

U. E. F. A., celebrado en Lisboa.  

* tE  
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c— A anécdota es el grano de pimienta que aviva la 
monotonía de la vida. Su gracia improvisada alegra el 
espíritu y con su picardía aflora la sonrisa. 

Nuestro anedoctario añorgatarra ofrece un rico sur-
tido de hechos y dichos, que bien merecen ser publicados. 
Sería pena que se perdieran en el olvido. Veamos algunos. 

Cierto día, por motivo de unas fuertes riadas salió la 
camioneta de la Fábrica, camino de Goizueta. Iban en ella 
Jesús Celarain, de conductor, y Manuel Soroa. 

Al regreso, se encontraron con un ancho trozo de  

carretera interceptada por el agua. Celarain y Soroa consi-
deraron posible el paso y así se decidieron. Pero un matri-
monio que allí se encontraba sin osar vadear la riada, 
les pidió que le recogieran en el coche. Así lo hicieron. La 
señora se sentó junto al conductor, y el marido, atrás, con 
Soroa. Según iban avanzando la señora que veía el agua 
casi a su altura, llena de terror exclamaba continuamente: 

¡Jesús, Jesús mio, ayúdame! 
Hasta que Celarain se volvió para decirle: 
"¡Qué llama Vd. tanto a Jesús, si me tiene aquí a su 

lado!" 

El grupo montañero del C. D. Añorga, mantiene vivo el fuego  

del entusiasmo por este sano esparcimiento deportivo del que fué  

paladin Jorge Ganuza.  

Nuestros muchachos de ambos sexos no desperdician ocasión  

de tomar contacto con los montes. Este año, no obstante, ciertas  

disposiciones federativas que no benefician al puro aficionado, cinco  

de nuestros montañeros recibieron las medallas de finalistas en el  

Concurso de Montañas.  

Esta fotografía nos los presenta en una de sus jiras por Arelar  

Este mismo Jesús Celarain tiene también en su haber 
otro sucedido no menos genial. 

Fue que cuando Beobide, el gran imaginero zumaya-
no, entregó el Cristo yacente que se venera en nuestra 
Parroquia, se pensó en llevarlo a San Sebastián para 
policromarlo. 

Lo Ilevava Jesús acompañado de un obrero en la fur-
goneta. Al llegar al fielato, hiciéronle detener los de 
arbitrios. 

—¿Qué trae Vd.? 

— Un muerto y un vivo. 

—¿Qué? ¿Dónde están? 
—El vivo es este que está a mi lado. El muerto, den-

tro, atrás.  
El de arbitrios abrió la portezuela trasera, y cuando 

levantó el paño que cubrió la tolla y vió sus lívidos pies, 
echó a correr lleno de espanto, llamando al ¡efe a voces. 
No se sabe si ha parado de correr. 

Excursión por Estella por añorgatarras maduros. En 
Estella, rifa benéfica de un cerdo. Jenaro Aisa, antiguo 
conocido, coloca entre los nuestros un buen lote de núme-
ros. Al despedirse, le dice Nicolás Achaga: 

—Oye tú, serdo avisa, vaca carro tres días vuelta, 
paja también quemar pelo. 

Con lo cual, el bueno de Achaga quiso decirle: Oye, 
avisa si nos ha tocado el cerdo, porque yo ato mi vaca al 
carro y estoy aquí de vuelta antes de tres días, y traeré 
incluso la paja para chamuscar el pelo del cerdo muerto. 

Un añorgatarra le dice a otro: A que adivino la 
postura que tienes estando yo con los cjos tapados. 

Cinco duros. Al adivinador le tapan la cabeza con una 
chaqueta, y por encima se la envuelven con un "guerriko". 

El otro adopta la siguiente y académico postura: en 
la cabeza, una palangana; en la mano izquierda, un sale 
ro; en la derecha, un zapato; un pie metido en un cubo y 
el otro, fuera. 

Estando e en esta guisa, pregunta al adivinador: ¿En 
qué postura estoy?  

El otro muy aplomado, contesta: "Estás con el... 
espalda atrás". 

(Nota: el pleito está en el Tribunal Supremo.) 
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