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~ .
~ N la pintoresca costa del Norte, al pie del
~ monte Urgull, y a la desembocadura del río
Urumea, hay una ciudad tan nueva como hermo
sa, condenada siglos atrás a ser teatro de las te
rribles luchas que han ensangrentado la historia
de la Edad Medía, destinada hoya ostentar, acu
mulados en su recinto, todos los adelantos de la
civilización .

Esta ciudad es San Sebastián.
Por su historia y por la zona en que está encla

vada, es una población española. Pero por su as
pecto, por los idiomas que en ella se escuchan, por
los forasteros que acuden de todas partes, es cos
mopolita y goza de fama universal.

Recorramos aunque muy a la ligera las páginas
de su historia. .

Primeramente se conoció con el nombre de
Oiarzo, por pertenecer ' a la república oiarcense.
Sancho el :Mayor, en un diploma ya la llama Izu
run. Tuvo Izurun un convento llamado de San Se-
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bastián, y de aquí parece que se derivó el nombre
actual del pueblo en una de sus reedificaciones.

Las grandes calamidades de esta población han
sido los incendios; los ha sufrido horrorosos y casi
totales en los años 1278, 1361: 1397 y 1438¡ pero el
mayor fué el 28 de Enero de 1489, que fué comple
to, y en su consecuencia el rey D. Fernando mandó
que se construyeran las casas de piedra, pues
hasta entonces la mayor parte se hacían de made
ra, lo cual era causa de la repetición de aquellos
desastres. Premió la nueva fabricación con exen
ción de derechos por veinte años.

El famoso fuero de San Sebastián apareció en el
siglo XII; las leyes que contiene pertenecen en su
mayor parte al comercio marítimo. Fué concedido
por D. Sancho el Sabio. de Navarra. D. Alfonso X
lo extendió a Rentería y Zumaya, y D. Juan 1 a
Orio y Hernani.

En 1204 parece que se introdujo en San Sebas
tián la lengua gascona, que hasta llegó a usarse
en documentos públicos.

D. Alfonso VIII fué quien dispuso que del juicio
del Alcalde de Oyarzun se apelara al de San Se
bastián, y también declaró a sus habitantes fran
cos de portazgo .

En 1407 D. Juan JI confirmó a dicha ciudad en
todos los privilegios y franquezas otorgados por
los reyes anteriores. Los Reyes Católicos hicieron
lo mismo.

Los cuatro últimos siglos han sido para San Se
bastián de continuo combate. Los más memorables
sitios que ha sufrido han tenido lugar en 1512,
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1521, 1542, 1638, 1719, 1794, 1813, 1823 Y cerca de
cinco años sin tregua en la guerra civil. Por este
número de fechas se comprenderá el gran papel
que ha representado en la patria española.

Escudo de armas, títulos,
honores y prerrogativas de la ciudad.

En regio diploma de 13 de Abril de 1522, el
emperador Carlos V concedió a la villa de San
Sebastián el timbre de Noble y Leal, en agradeci
miento de la fiel conducta que siguieron sus habí
tantes rechazando las sugestiones que se les hicie
ron por los comuneros de Castilla para ligarse con
ellos y seguir la bandera de la rebelión.

* * *
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Por los obsequios y servicios prestados por San
Sebastián durante la estancia de Felipe IV con su
hija D.a María Teresa de Austria, desde el 11 de
Mayo al 2 de Junio de 1620, con motivo de los
desposorios que se iban a celebrar entre esta seño
ra y Luis XIV de Francia, dicho monarca la honró
por decreto 7 de Marzo de 1622 con el título de
ciudad.

* * *
En 1682 aprobó Carlos II la cr eación del Consu-

lado de San Sebastián, y se dió por el rey de
armas la cer tificación del escudo que usaba la
ciudad desde tiempo inmemorial, el cual consiste
en una nao o fragata de plata sobre ondas de mar
también de plata en campo azul, con su coronel y
orlas de oro matizados encima y alrededor y por
la circunferencia una inscripción que dice: Ga
nadas por fidelidad, nobleza y lealtad y en medio
dos eses .

* • *
En 1699 el rey Carlos II expidió un diploma a

favor de esta ciudad, concediéndola además de los
títulos de qu e ya gozaba , el de Muy NoÚe y Muy
Leal.

• * *
Por Real or den de fecha 21 de Agosto de 1876 y

por sus sacrificios durante la última guerra civil
pasada, se concedió a este Ayuntamiento el título
de Excelencia; con este motivo se aumentaron a
cuatro los maceros de la corporación.
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Lo que se conmemoro.
¡31 de llgosto de 1813!

El mes de J un io la derrota de Vitoria hizo reba
sar el Bidasoa a las tropas fr-ancesas, y dió lugar
a que evacuaran todo el oeste de España que aun
ocupaban. Sólo quedaron en poder de 105 france 
ses dos plazas : Pamplona y San Sebastián . 'Ve
llington bloqueó la primera y ordenó sitiar la se
gunda.

El general inglés daba gran importancia a la
rendición de San Sebastián porque la ocupación
de esta ciudad le aseguraba un punto fortificado.
próximo a la frontera, y un puerto donde poder
recibir los refuerzos y municiones de boca y gue
rra que le en vi asen de Inglaterra .

El general Rey, gobernador de San Sebastián,
disponía de 2.300 soldados de infantería, 200 arti
lleros e ingenieros y 76 piezas .

Esperaba de un momento a otro de 400 a 500
hombres de refuerzo y contaba con víveres y mu
niciones en abundancia .
.: El 9 de Julio el general Graham se presentó
delante de la plaza con 10.000 angloportugueses .

Había rec ibido la orden de sitiarla inrnediata-'
mente y confiaba en un triunfo rápido y seguro;
pero el general Rey le proporcionó más de una
sorpresa.

El mérito de este militar consistió en evitar que
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el enemigo extendiese su línea de ataque y para
ello mandó ocupar el convento de San Bartolomé
y construyó un reducto en el barrio extramuros
de San Martín.

El 25 de Julio fueron tomados estos fuertes
exteriores, no sin que los sitiadores experimenta
sen serias pérdidas, más logrando abrir dos bre
chas en la plaza entre el Urumea y la bahía.

A las cinco de la mañana de dicho día, dos co
lumnas inglesas dieron simultáneamente el ataque
y llegaron sin grandes dificultades al pie de la
muralla; pero la guarnición había tomado sus
precauciones para la defensa, y los 2.500 ingleses
fueron recibidos con un mortífero fuego que les
obligó a retirarse con pérdida de más de 400 hom·
bres y quedando 12() prisioneros

Los soldados franceses se batieron con gran
denuedo, y el comandante Dutailly, del 22 de línea,
fué herido mortalmente.

Cuando varios soldados intentaban recogerle
«r etir aos, gritó, que nadie me toque antes de
r-echazar al enemigo > • •

La guarnición perdió 67 hombres en este primer
ataque. Durante algunos días, reinó calma abso
luta entre sitiados y sitiadores, y estos últimos
suspendieron en parte sus trabajos de aproche,
pues los movimientos de las fuerzas del general
Soult les amenazaban con obligarles a suspender
los por completo.

La guarnición de la plaza pudo celebrar el 15
de Agosto la fiesta francesa de Napoleón con ilu
minaciones y un concierto, que ni siquiera fué
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interrumpido por un reconocimiento que practi
caron los aliados hasta las mismas puertas de la
plaza.

Este reposo fué de corta duración; el 31 de
Agosto las dos brechas medían ya una superficie
de 250 metros; los ingleses habían recibido nuevo
material y abundantes municiones

Se ordenó el ataque, el cual se llevó a cabo en
pleno día con el objeto de evitar el desorden que
tanto contribuyó al fracaso del 25 de Julio .

A la marea baja dos columnas asaltaron las bre
chas de la Zurriola .

A una señal dada los ingleses llegaron rápida
mente hasta las mismas murallas, pero fueron de
tenidos por el horrible fuego que les hacían desde
la plaza. Con una tenacidad increible, se apeloto
naron sobre los escombros, organizaron abrigos,
y resistieron al precio de pérdidas enormes el fue
go de los franceses. Dos horas transcurrieron de
este modo; la marea comenzaba a subir y les iba
a cortar la retirada. Graham tomó entonces el
partido de mandar disparar las SO piezas de arti
llería gruesa situada en los arenales llamados des
pués de Gros convergiendo sus fuegos sobre las
brechas abiertas en la muralla. Al mismo tiempo
una columna portuguesa vadeó el río y fué a re
forzar a los sitiadores que se batían en la ribera
izquierda. .'

En el momento en que bajo el nutrido fuego de
los cañones ingleses se derrumbaron nuevos tro
zos de muralla, una violenta explosión, a la cual
siguieron otras, se produjo sobre la muralla; un
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depósito de bombas y granadas de mano dispues
tas para la defensa estalló. El pánico primero y el
desorden después, cundió entre los franceses, y
aproveeha ndo esta oportunidad un batallón de
escoceses se lanzó sobre la brecha. •

Las fuerzas de la plaza fueron cediendo el terre
no palmo a palmo y repuestos de la impresión del
primer momento, tomaron la ofensiva, pero sin
éxito.

Entonces los aliados invadieron la ciudad por
varios puntos a la vez y la guarnición fué retirán
dose, combatiendo en las calles, hacia el castillo ,
donde pudo encerrarse.

Los habitantes de San Sebastián esperaban con
verdadera impaciencia la entrada de sus aliados;
pero pronto experimentaron una terrible decep
c i ón, y la alegría del primer momento se trocó en
horrible desengaño.

Sobreexcitados por la lucha, los soldados de
Graham no pudieron contenerse, y bien pronto fué
esta desgraciada ciudad teatro de escenas sin
ejemplo,

La soldadesca desenfrenada cometió todo género
de atrocidades y desmanes . Saqueo, incendio, vio
lación, de todo hubo en"aquel memorable dia; una
violenta tempestad hi zo todavía el , espectáculo
más aterrador; el incendio terminó lo que el pi
llaje y la lucha habían comenzado. De GOO casas
sólo quedaron en pie 3G, de las más próximas al
castillo.

El saqueo duró varios días, los objetos robados
eran vendidos en pública subasta delante del
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cuartel general inglés, y Graham nada hizo para
poner coto a tanta infamia.

Las atrocidades cometidas en las calles de San
Sebastián la noche del 31 de Agosto fueron un
baldón de ignominia para las huestes inglesas y,
portuguesas que contribuyeron a la capitulación
de esta ciudad.

La guarnición francesa defendió el castillo hasta
el 8 de Septiembre, en que capituló por falta de
víveres.

Esa memorable defensa y la de la plaza cos
tó a los asaltantes 3.790 hombres; entre ellos mu
rieron tres generales en el terrible asalto y el
valeroso e ilustrado coronel de ingenieros inglés
Fletcher.

De ~ .500 hombres que componían la guarnición
francesa se redujo a menos de la mitad; 1.250 hom 
bres quedaron fuera de combate.

San Sebastián vió diezmado su vecindario y
convirtióse . en un montón de escombros y de 
ceniza :

Memorables sesiones
de la casa de 11 izpúrua

en la Comunidad de Zubictu.

Zubieta se halla situado en la margen izquierda
del río Oria, a ocho kilómetros de San Sebastián y
uno de Usúrbil.

Cuenta con extenso caserío y montazgo perte-



                                                           

- 14 -

necientes a los dos pueblos mencionados. Su basí
lica, aneja a la de la parroquia de Usúrbil bajo la
ad vocación del Apóstol Santiago, tiene dos puer
tas de entrada: una para los de la parte de San
Sebastián y la otra para los de la de Usúrbil.

Un alcalde pedáneo con una Junta de vecinos
administra el barrio, de unos 800 habitantes, y for
ma parte de la jurisdicción donostiarra .

En la fachada de la casa solar de Aizpúrua se
lee en la lápida de mármol blanco allí colocada la
siguiente inscripción:

LA GUERRA ASOLÓ A SAN SEBASTIÁN

EL PATRIOTISMO DE SUS EDILES

AQuí CONGREGADOS

LA LEVANTÓ DE SUS RUINAS

¡BENDITOS LOS HIJOS QUE SALVAN A SU MADRE!

Esta lápida tiene debajo otra piedra de igual
mármol que dice:

SESIONES DE LOS DiAS

VIII y IX DE SEPTIE~lBRE

MDCCCXIII

Nada hay tan elocuente acerca de las sesiones
de Zubieta como sus mismas actas.

La primera comienza con estas palabras:

« En la comunidad de Zubieta y su casa solar
» de Aizpúrua, jurisdicción de la M. N. Y M. L. ciu
» dad de San Sebastián, a ocho de Septiembre de
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• mil ochocientos trece se juntaron y congregaron
» prevío mutuo aviso y acuerdo, viniendo desde
• Pasajes, Orio, Usúrbil e Igueldo donde se hallan
• provisionalmente con sus familias, los señores
• D. Miguel Antonio de Bengoechea y D. Manuel de
• Gogorza, Alcaldes y jueces ordinarios, D. Santia-
• go de Claessens, D J osé M..' de Eceiza y don
• Joaquín Bernardo de Armendáriz, Regidores y
• síndico del Ayuntamiento de la misma ciudad;
» D. Joaquín Antonio de Aramburu, Prior del ílus
» tre cabildo eclesiástico, D. Joaquín Santiago de
» Larreandi y D. Joaquín Pío de Armendáriz, Pres
» bíteros beneficiados; D. Joaquín Luis de Ber
• mingham y D. Bartolomé Olózaga, Prior y Cón 
» sul del Ilustre Consulado; D. José M a de Soroa
• y Soroa, D. Evaristo de Echagüe, D. José Elías
» de Legarda, D. José Ignacio de Sagasti, D. Se
» bastián Ignacio de Alceta. D. Francisco Antonio
• de Barandiarán, D. Rafael Bengoechea, D. Ma
" nuel Riera y D. Domingo de Galardi, todos veci-
• nos de dicha ciudad, a una conmigo el infrascrito
• secretario del Ayuntamiento de la misma (José
• Joaquín de Artzrnendl ), no habiendo asistido
• otros muchos por no habérseles pasado aviso a
lO causa de ignorarse su paradero por la total
» dispersión del vecindario .....

» Después de un rato de triste y profnndo silen
» cío interrumpido por los sollozos y lágrimas
" excitadas al verse reunidos los señores concu-
• rrentes, pálidos, macilentos, traspasados de dolor
• y desarrapados los más, hablaron alternativa
lO mente los dos señores Alcaldes aplaudiendo el
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• celo patriótico que manifestaban todos estos se
» ñores, con haberse reunido aquí, abandonando
» sus familias y olvidando sus particulares des
> gracias, a tratar del partido que había de tomar
• se en estas tristes circunstancias a favor di-l
> vecindario .... >

¿ y cuáles fueron las medidas adoptadas'? Su
pieron, los que sin hogar a causa del incendio de
San Sebastiáu lamentaban las muertes de no pocos
de RUS deudos, mostrar su grandeza de alma en
tan aciagos "días, elevándose a gran altura de
miras y sentaron en sus célebres sesiones los ci
mientas del renacimiento de San Sebastián.

Pidieron protección inmediata a la Diputación
foral, al generalísimo lord Wellington, a la Re
gencia, a Londres, al Gobierno de la nación para
que coadyuvaran a sus planes, y mostraron su
vehemente gratitud en el último párrafo de sus
sesiones hacia los vecinos de Zubieta por su hos
pitalaria y afectuosa acogida, expresándose del
modo siguiente:

« Por último, muy reconocidos los dos señores
~ Alcaldes Regidores y demás señores concurren
» tes vecinos intramurales de la ciudad, a la hos
> pitalidad y afectuosa acogida que han debido a
> todos los señores vecinos de esta comunidad de
» Zubieta, y a la mucha parte que han tomado en
» la catástrofe de la ciudad, manifestada con las
» más sinceras y expresivas demostraciones de
» dolor y los más intensos y vivos deseos de con
> tribuir a su alivio, les manifestaron con las más
> tiernas expresiones, por sí y en nombre de toda
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• la ciudad, su fina y eterna gratitud, a cuya de-
• mostración correspondieron los vecinos de esta
» comunidad que se hallan presentes, ratificando
• su deseo de contribuir en cuanto alcancen sus
• facultades al mayor alivio de todos los habitantes
• de la ciudad, cuya repoblación y felicidades ase-
• guraron que ansiaban de todo su cor-azón.•

En la segunda sesión, que a la vez era primera
de las dos del día 9, acordaron la inmediata elec
ción de un Ayuntamiento nuevo. en tanto que en
la tercera, a la cual concurrieron, además de los
untes citados, D. José Fermín de Minando, D. Ma
nuel Vicente de Añorga, D. José Manuel de Aizpú
rua, D. Juan Fermín de Irigoyen y Araeta, clan
Juan Miguel de Aizpúrua, D. José Joaquín de La
sarte, D. Juan José de Gaya, D. Juan Miguel de
Zatarain, D. José Antonio de Alleso y D. Juan
Agustín de Añorga, vecinos de esta ciudad de San
Sebastián y de la comunidad de Zubieta, y fueron

2
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reelegidos por aclamación todos los individuos
componentes del anterior Ayuntamiento.

Así terminaron las célebres sesiones de 8 y 9 de
Septiembre del año de la catástrofe.

lIomcncjc.
Como homenaje y r ecuerdo existe en la fachada

de la casa de Alcain, de la calle de 31 de Agosto,
una lápida conmemorativa que dice así:

EN X DE SEPTIEMBRE DE lIIOCCCXII1

EL AYUNTAlIIIENTO

DE ESTA 1\1. N . Y ;11. L. CIUDAD

SE CONGREGÓ EN ESTA CASA
DESPUÉS DE LA :-:: MEMORABLES

SESIONES DE ZUBIETA

EN SESIÓN DE V SEPTIEMBRE

DE 1\IOCCCXIII

LA CORPOIlACIÓN lIIUNICIPAL

ACORDÓ COLOCAR ESTA LÁPIDA

PARA PERPETUAR

TAN SE~ A LADO SUCESO

Todos los añ os el Excmo. Ayuntamiento, al asis
tir a Santa María a las honras fúnebres del último
día de Agosto, en conmemoración de las almas de
las víctimas de aquella hecatombe, pasa en corpo
ración por delante de la lápida y la saluda, rin-
diendo este tributo a los que perecieron. .
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Cincuentenario
del derribo de las murallas.

El Ayun tami ento, ccn plausible acuerdo , dispu
so 1<1 celehración del Cincuentenario del derribo
de las murallas, hecho memorable que señala como
plinto de partida el inmenso desarrollo y el gr ado
de prosperidad alcanzados por esta Perla del Can
tábrico.

Aquellas mur-allas qu e constituyeron una pre
ocupación constante y una obsesión el e los anti
guas donostiarras, que veían en aqu el pétreo
cinturón la barrera que se oponía a SUR an sia s de
expansión y desarr-ollo, deben constitu ir para los
actuales hahitantes un recuerdo glor ioso qu e mar
que, cual piedra miliar-ia. 01 principio el e eng ra n
decimiento de la moderna ciudad de fam a mundi a1.
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Conozcamos primero el estado de las fortifica
ciones de esta plaza antes de su derribo .

• El principio de construcción, según el nuevo
sistema de fortalecer las plazas, fué el año de 1516,
continuando hasta 1542, según refiere el « Diccio
nario > de la Rea l Academia de la Historia. San
Sebastián, considerada como plaza de armas, ha
tenido mucho lugar en la geografía militar de
España. La plaza era de las que llamaban irregu
guIares, cuyo lienzo oriental tenía de once a doce
pies de largo y el occ idental de siet.e pies; rema 
tanda ambos en los cubos de Torrano y del Ingen
te, entre los que se extendía la muralla meridional,
que sobre ser muy alta era de 32 pies de espesor
con un cubo en medio aun más alto, llamado
Imperial por ser obra de Carlos V, a cuyo lado
estaba la Puerta de Tierra, que se renovó en 1561.
Para estas obras contribuyó el Ayuntamiento con
150.000 ducados . o sean en moneda corriente pes e
tas 413.602,75, cantidad exorbitante en aquellos
tiempos. Posteriormente, en el reinado de Feli
pe III (1598) a Felipe V (1700), fueron construyén
dose los baluartes del Gobernador y de San Felipe,
en 103 ángulos de la plaza y las fortificaciones ex
teriores del Hornabeque con dos medios baluartes,
rebellín, contraescarpa y camino cubierto, que de 
fendían la parte meridional de la plaza. Todas las
obras posteriores fueron del sistema del ingeniero
francés Vauvan . La distancia de Norte a Sur de la
población era de 373 metros, y de Este a Oeste
de 344, con una superficie total de 361.200 metros,
habitando en tan limitado espacio en 1863, de ocho
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a nueve mil habitantes » , La muralla se hallaba
en lo que es hoy Bulevard. Vea mos cómo se efec
tuó el derribo.

Con fecha 2D de
Abril de 1863,se ex
tendió la Real Or
den decretando el
abandono de San
Sebastiún como pla
za de guerra y la
consiguiente demo
lición de las mura
llas, autorizando al
Ayuntamiento para
que desde luego y a
su costa, pudiera
abrir las puertas o
boquetes sin espe
rar a los acuerdos
que se dictarían
más tarde respecto
a la totalidad del
derribo. Celebrába
se en el Teatro Prin
cipal una notable
función con nume
rosa y distinguida
concurrencia, y en uno de los entreactos el señor
Alcalde, desde el palco presidencial, llamó la aten
ción del público anunciando que en aquel momen
to recibia por telégrafo la Real orden que acaba
mos de referir, y la leyó La concurrencia se puso
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de pie vitoreando con entus ias mo tan laudable
no ticia y por cuantos trabajaron por el deseado
fin. siend o un o de los principales D.Fermín La sala.

Desd e aquello s momentos de verdadera alegría
y entusias mo, todas eran satisfac ciones, porque se
vislumbraba un nu ev o horizonte de desarrollo y
progreso para San Sebastián .

Pocos dí as después de la bu en a noticia tuvieron
los donostiarras otro día de sati sfacción al ver
qu e r egresaba por última vez a sus cuarteles la
compañía de guar dia en el principal, sin dejar
r elevo despu és de retirar de sus pu estos de avan
zadas y murallas todos los centinelas.

El 4 de l\layo de 1863, al mediodía, se verificó el
solemn e acto de la inauguración de las obras del
derribo . Tod03 los habitantes marcharon a la
muralla a pesar de la lluvia torrencial que caía,
precedidos de la banda y coros qu e entonaban un
precioso himno, compuesto expr esamente por el
maestro Santesteban, letra del poeta D. Ramón
Fernández, cuya primera estrofa reproducimos:

Mirad a tod o un pu eblo
de júbilo embriag ado
cantar albo ro zado
su fausto porvenir,
Un muro la op r -i mía,
un símbolo de guer ra,
el muro ya por tierra
verá deshecho al fin.

Subió la comitiva oficial con sus acompañantes
a la plataforma de la cortina izquierda de la mu-
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ralla, y el Gobernador civil, D. Benito Canella
Mea na, pronunció un notable discurso que fué
muy aplaudido; tomó la palanca de plata destina
da al efecto, y después de encajarla en el ángulo
saliente de una de las troneras, cedió su puesto al
señor Alcalde, D. Eustasio de Amilibia, a quien
cupo el honor de desprender la primerapiedra . A
continuación comenzaron los trabajos de demolí
ción con tal entusiasmo, que muchos de la comiti
va se unieron a ayudar voluntariamente al grupo
de operarios dispuestos por el Municipio para el
objeto . Varios amigos bajaron al foso donde cayó .
la primera piedra, que, hecha pedazos, se repartió
entre muchos.

Con fecha 27 de Abril de 1864, se publicó otro
Real decreto mandando derribar las murallas y
fortificaciones de San Sebastián . y en su vista el
Ayunta miento, en sesión de 11 de Mayo siguiente,
acordó In pronta ejecución de las obras, que prin
cipiaron en seguida.

p:5Y - ==~
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Solemnizando el Cincuentenario.

La alocución ()el Alca ló e,

«Donostiarras: el día 4 de 1\Iayo se cum pie el Cincuen
tenario de una fecha que quedó para siempre memora
ble en la historia de nuestra Ciudad, inaugurando el
derribo de sus murallas y viendo así realizados los an
helos de tantos años, las más justas aspiraciones del
pueblo entero, que al abrir aquellos boq uetes en busca
de nuevos horizontes, abría también a la esperanza una
nueva era de engrandecimiento y prosperidad, cuyos
brillantes resultados nos depara hoy la fortuna, la dicha
de poderlos disfrutar.

•Teniéndolo en cuenta la Corporación Municipal de
mi presidencia. acordó en sesión del 23 de Abril último
conmemorar tan fausto acontecimiento, celebrando al
gunas sol emnidades y festejos como manifestación de
público regocijo, al que no dndo han de querer asociar
se los habitantes de San Sebastián unánimemente, ~.

para ello les invito a colocar colgaduras en los balcones
el domingo próximo, demostrando de este modo una
vez más su ardiente patriotismo y el amor a las buenas
tradiciones de nuestra querida Donostiya.

San Sebastián 4 de Mayo de 1913.- Vuestro Alcalde
JI!arino Tabuyo. •
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El Te Deum.

Estaba anunciado para las once y antes de di
cha hora los alrededores de la iglesia de Santa
María ofrecían animadísimo aspecto, viéndose en
el atrio representaciones del elemento ci vil y mi 
litar invitados a la fiesta.

Fueron también invitados los ex alcaldes super
vivientes, que son actualmente por orden de anti
güedad los siguientes:

Señores: Machímbarrena (D. José ), Samaniego,
Isla, Lizar-iturry, Lizasoain, Conde de Torre Múz
quiz, Altube, Marqueze (D. José), Machimbarrena
(D. Sebastián), Elósegui (D. José), Satrústegui
(D. Jorge) y Marqués de Roca-Verde. Con el ac
tual, Sr. Tabuyo, hacen el número 13, justamente
como el año 1913.

A. la hora precisa salió de la Casa Consistorial
el Ayuntamiento en corporación precedido del
tamboril, clarines y maceros y presidido por el
Gobernador civil, Sr. García Bajo .

A continuación iban los ex alcaldes citados, a
excepción de los Sres . Isla, Lizariturry, Satrüste
gui y Conde de Torre Múzquiz, que por ausencia
o indisposición no pudieron concurrir, y entre los
primeros figuraba en puesto de honor el ilustre
patricio D. Fermín Lasala, Duque de Mandas, que
fué secretario de la Comisión gestora del derribo
de las murallas.

Asistieron la Diputación provincial presidida
per el Marqués de Valdespina, Audiencia, Juzga
dos, Colegio de Abogados . Cámara de Comercio,

,
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Junta del Centenario, Instituto provincial, Junta
de Beneficencia. párrocos y arcipreste de la loca
lidad, Delegación de Hacienda, Correos y Telégra
fos, Comisario Regio de Agricultura, Cuerpo con
sular, General gobernador Almarza, Comandante
de Marina, coroneles y otros jefes y oficiales de la
guarnición y representaciones de los regimientos
de infanteria de Sicilia número 7 y primero de In
genieros za padores-minadores

Numerosísimo público llenaba las amplias naves
de Santa María, que aparecía profusamente ilumi
nada como en las grandes solemnidades .

El cura encargado de la parroquia, D. Fernando
Alvarez, ofició en la ceremonia, durante la cual la
capilla, reforzada con valiosos elementos de la
localidad, interpretó con toda justeza y afinación
el celebrado « Te Deum » " del maestro siciliano
Bartolari .

Sesión extracrüinaria.

Esta tuvo lugar en el amplio salón de recepcio
nes de la Casa Consistorial, decorado, como el
vestíbulo y escalinata, con profusión de plantas y
flores. Aparecía en el testero un artístico retrato
del Rey bajo amplio y lujoso dosel, y a su derecha
se colocó la morada bandera de la Ciudad. Los
hermosos jarrones que adornan la sala estaban
coronados con preciosos ramos de.flores .

Ocupó la presidencia el Gobernador civil, sen
tándose en los sitios de preferencia el Alcalde,
los ex alcaldes y Duque de Mandas, y después por
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su orden los tenientes de alcalde, Concejales e
individuos de la Junta del Centenario y Oin
cuentenario.

Se admitió también el ingreso a la parte del
público que podí a conte ner el salón, per o la in
men sa mayoría tuvo que r esign arse a quedar en
los soportales, contenido por gr ues a fila de muni
cipale s.

El acta y los oiscursos.

Se leyó la interesan tísima acta de la sesion
celebrada por el Ayuntamiento el día 4 de Mayo
de 1863, y que sentimos no poder reproducir por
falta de espacio.

El JIlcalde. - « Señores: Hace justamente cin
cuenta años que en este mismo lugar, ya la misma
hora, se congregaban como hoy las autoridades, el
Ayuntamiento y los elem entos prestigiosos de San
Sebastián en sesión magna para inaugurar el de
rribo de las murallas de la Ciudad .

• Tarea difjcil para mí es exponer ahora en con
sideración al cargo que ocupo, lo que representa
esto para la historia de San Sebastián .

• San Sebastián por su posición estratégica. por
su situación en el litoral y en la frontera, era
considerada como una importante plaza de guerra.

( Rese ña ligeram ente las for ti ficaciones y Jos d ispen dios que se ba o
cla n para au mentarlas .)

> Esto creó una situación a San Sebastián difici
lísima de cambiar, y elocuente testimonio de ello
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son dos plazas vecinas a la nuestra, española la una
y francesa la otra: Pamplona y Bayona, que han
realizado esfuerzos no menores, y no han conse
guido lo que hace cincuenta años consiguió San
Sebastián : el logro de sus ideales.

• y hay que tener en cuenta las enormes dificul
tades que aquí hubo que vencer y los esfuerzos
que fueron precisos hasta llegar a aquel día me
morable, principio de una nueva era .

• Pero San Sebastián, que había renacido de sus
propias cenizas, después del incendio de 1813 por
el ejército angloportugués, vol vía a renacer aquel
día y después de haber soportado duros sitios y
activas guerras, comenzaba a comprender que la
marcha de los pueblos modernos era muy otra y
había llegado el momento de afrontar el problema
vital para su porvenir, el derribo de sus murallas.

• Se ahogaron los primeros esfuerzos ; pero lejos
de desfallecer, cobraban nuevas fuerzas nuestros
antepasados y el Ayuntamiento había tomado
como acuerdo primordial el derribo de las mura
llas,y se constituyó en Madrid la Comisión gestora,
de la que era secretario el actual Duque de Mandas,
hijo ilustre de aquel esclarecido varón que se llamó
D. Fermín Lasala, que tantos esfuerzos realizó en
pro de su amado pueblo, según consta en las actas
del Ayuntamiento.

• Fueron precisos los esfuerzos de todos los ele
mentos de San Sebastián y figuraron también los
de ilustres miembros del Gobierno de Madrid.

• No he de (litar los nombres de todos aquellos
insignes donostiarras: pero sí he de hacer la ex'
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cepción de uno solo, del Alcalde de San Sebastián
por aquella época, D. Eustaquio de Arnilibia, que.
para el logro de las aspiraciones de su pueblo
empleó todas sus fuerzas, todo su prestigio y todo
su entusiasmo.

" Realizado ya el derribo, conseguido el deseo
principal, San Sebastián comprendió que debía
trabajar y activar con toda presteza el logro de
sus ideales .

.. Hay un dato histórico, el que nos ofrece
una persona que tanto influyó en aquel suceso
como D. Antonio Cortázar, autor del proyecto
de ensanche de la ciudad, que según los . datos
que resumía en su Memoria y habida cuenta del
crecimiento proporcional de la población, de na
talicios y defunciones y del crecimiento de la
población y suburbios, calculaba que el total de
habitantes ascendería en 1900, a 14 mil y pico de
almas.

» Sin embargo, en 1900 la población se había au
mentado a 38 mil.

» Se ha ido ganando tierra al mar y al río y se ha
extendido la Ciudad al exterior con innumera bles
villas y hoteles, y subiendo a los montes, donde en
vez de los signos guerreros y de las viejas forta
lezas, se ven hoy restaurants y chalets que procla
man la felicidad de la vida y las ventajas de las
ciencias modernas.

lO Pero en aquel precioso concierto de volunta
des y de entusiasmos unánimes tomaren parte ac
tiva y decidida todos los hijos de San Sebastián,.
unidos por un mismo ideal de justicia, de fe y de
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entusiasmo, que era el ejemplo vivo de aquellos
insignes donostiarras que les habían precedido en
tan patriótica labor.

" Quiero aprovechar esta ocasión para dedicar
. un saludo cariñoso de respeto y admiración a estos

señores predecesores míos, que han venido a hon
rar con su presencia este homenaje.

- Fuera negligencia inexcusable el olvidar en
estos momentos a una augusta persona que duran
te un cuarto de siglo nos viene honrando con el
prestigio de su augusta soberanía, a S. ~l. la Reí
na D • María Cristina, a quien el pueblojde San Se
bastión agradece en estos momentos la importante
parte que ha tomado en su flor-ecimiento yesplen
dor. colocando su excelsa figura, aun a trueque
de herir su modestia, en lugar preeminente junto
a la de los insignes donostiarras cuya memor-ia se
perpetuará en el monumento que actualmente se
está construyendo.

» Siempre ha habido algo que hacer, algo nuevo
que afrontar en beneficio de San Sebastián y siern
pre ha dominado la idea madre de la fe en algo
grande para todos los que hemos pensado al uní
sono, con un mismo amor hacia nuestro pueblo, y '
felizmente hemos llegado al estado próspero de
bienandanza que hoy disfrutamos.

• Yo, señores, he tenido la suerte de dirigiros mi
humilde palabra en este memorable día, aunque
no haya respondido, por vuestra desgracia, a la
solemnidad del acto que hoy celebramos.

» Hemos venido a honrar la memoria de esclare
cidos compatriotas nuestros y mi torpe palabra
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no ha sabido hacerlo cual se merecen; mas yo ele
vo mi más fervientes votos por que el ideal que los
animó en su patriótica empresa se perpetúe entre
nosotros y nos mantenga siempre unidos por el
homenaje que hoy rendimos a aqueIlos anteceso
res nuestros .Y sea su alto ejemplo base del porve
nir de nuestro muy amado pueblo. Vaya terminar
con las palabr-a s del Alcalde D. Eustasio de Ami
libia:

« Esperemos con fe en el porvenir y la posteri
» dad conservará un buen recuerde, que es el pre
> mio mejor y más imperecedero »

D. José ;l1flch imbarrena .- .' Del fausto acontec í
miento que hoy celebra San Sebastián, tengo yo
el triste privilegio de hablaros como decano de los
ex alcaldes de esta Ciudad, y en tal concepto uso
de la palabra para significar nuestro agradeci
miento al Ayuntamiento y su Alcalde, por la aten
ta invitación que nos ha hecho para asistir a esta
fiesta.

> Todos los que tuvieron participación en el en
sanche de nu estra querida Ciudad, se mostraron
siempre optimistas; per o sus optimismos han que
dado por muy debajo de la preciosa realidad que
hoy ve:nos con asombro .

• j Cómo no había de suceder así, si las personas
de más seso suponían que, a lo más, el ensanche de
la Ciudad se reduciría a la construcción de veinte
o treinta casas, y con eso daban por muy satisfe
chas sus aspiraciones!

• Entre la s ideas de aquellos gl oriosos compa
triotas nu estros, todas muy halagüeñas para el
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porvenir de la Oiudad, estaba la de un hombre
meritísimo que juzgaba que para llegar hasta lo
que hoyes la Avenida, habían de transcurrir, por
lo menos, cien años.

~ Tropezaban todos los Ayuntamientos de enton
ces con la escasez de solares y emprendieron con
brío y entusiasmo la obra de saneamiento de los
terrenos ganados al mar qu e, en gran parte, se
hallahan en litigio.

(Se detiene a habl ar d el pl eit o d e )05 te rren os d e Arnara.)

• Terminado satisfactoriamente a q u e I litigio
siendo yo alcalde, comenzó con tales bríos la edifi
cación, que ya habéis visto todos brotar en Amara
una ciudad nueva que el Ayuntamiento ha avalo
rado con edificios tan magníficos como las Esoue
las de Amara, el Instituto Provincial, la Escuela
de Artes y Oficios, el Mercado, la suntuosa iglesia
del Buen Pastor y el sober bio puente de María
Oristina.

> Lo asombroso es que a pesar del gran incre
mento de la edificación por aquella parte, se cons
truyera otro barrio tan importante como el del
Ensanche Oriental y se urbanizura además el
barrio de Gros.

» Sigui ó a éstos el de San l\lartín, del que no
quedan ni los restos del antiguo barrio .

•Para final de esta grandiosa obra, se ha pro 
yectado e iniciado otro ensanche en la parte dere
cha del Urumea, donde se proponen construir un
barrio aristocrático, exclusivamente de hoteles de
lujo.
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• Hoy los habitantes de San Sebastián son más
de cincuenta mil, es decir, que la población se ha
cuadruplicado.

» Acordémonos de la vieja Ciudad de nuestros
amores, de las koshkas, donde jugábamos de niños
a la pelota y conservemos nuestros recuerdos de
buenos [oshemaritarrae. .

• En aquellos nobles ideales se han de inspirar
ahora como entonces, los acuerdos de los Ayunta
mientos, conservando su administración incólume
y honrada, de una pureza intachable y unánime
mente elogiada. Han de emplear todo su celo y
actividad en el fomento de los intereses locales y
de la higiene y salubridad urbana y rural, que es
lo más esencial para quo las ciudades modernas
gocen del favor universal y tenga suficiente fuer
za económica para su expansióny florecimiento .

• Lo mismo ha de hacerse en pro de su cultura y
de la enseñanza, laborando por la conservación de

. nuestras tradiciones populares, de nuestras cuali
dades morales y del espíritu puro, firme y fuerte
de la raza, que es la verdadera semilla de nuestro
próspero estado . >

El Duque de Mandas . - « Señores: Hoyes día de
sentir; es día de sentir con orgullo el ser donos
tiarra. Y es natural que en este día conmemora
tivo se dirijan nuestras palabras a dar relieve a
los hombres y a los hechos que han contribuído
al estado actual de nuestra Ciudad querida.

:o Dentro de mí luchan dos sentimientos: la tris
teza y la alegría.

» Si uso de la palabra, es porque ya no vive nin
a
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guno de los que formaron conmigo la Comisión
gestora para el derribo de las murallas .

• ¿ Cómo no he de conmoverme al recordar a
Luzuriaga, Madoz, Collado, Berroeta Aldamar y
aquellos otros varones, todos ellos maestros mios
en la vida provincial y nacional '?

» La resolución del derribo, se debió en 1862 y
1863, más que a otra cosa a extraordinarias cir
cunstancias favorables .

• La primera de estas circunstancias, fué la gue
rra de Africa. El Alcalde D. Eustasio Amilibia,
decía en 1857, que la gestión no había dado ningún
resultado favorable.

» En 1854 figuraban en el Gobierno de Madrid
tres personas amantes o que tenían grandes sim
patias por San Sebastián; eran éstas el general
O'Donnell, el duque de la Victoria y el Sr. Collado.
en quien se daba el caso raro de ser, al mismo
tiempo, Ministro de la Corona en Madrid y Alcalde
en San S.·\¡astián.

• Reunidas esas tres personalidades, su primer
acuerdo fué devolver la capitalidad de Guipúzcoa
a San Sebastián.

, • Vino en estas circunstancias la guerra de Afri
ca, después de otra guerra cruenta y terrible
dentro de nuestro territorio, una guerra entre
hermanos, entre españoles.

• La bandera de España salió triunfante en
todos los combates de Africa.

• El general O'Donnell adquirió entonces un
prestigio universal, que ni antes ni después lo
logró mayor, y aquel fué el momento único
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para resol ver la cuestión del derribo de las
murallas.

» En la primera entrevista que celebramos con el
ilustre general, expuso las aspiraciones de San
Sebastián el Sr. Luzuriaga, insigne estadista hijo
de este pueblo.

» Así que habló nuestro compañero le contestó
O'Donnell : «¿Pero son ustedes amigos míos? ~ Me
• proponen nada menos que derribe las fortifica
» ciones de una plaza fronteriza? La Iberia me va
» a llamar «Pr íncipe de la Paz ' .

» Madoz, siguiendo la broma, le dijo:
» - «Lo que llamaría a usted si no se concede el

» derr íbo de aquellas murallas, es carcelero del
» pueblo de San Sebast íún. »

» El expediente debía incoarse y se incoó; pero
era preciso ilustrar a la opinión y aportar muchos
datos, cuantos datos existieran.

» Era por entonces Director general de Inge
nieros Prim, el jefe militar que mayor relieve
adquirió en la guerra de Africa, conocidamente
favorable a nuestras pretensiones, y el dictamen
que emitió fué bien explícito en nuestro favor.

- Otro informe también favorable era el del
marqués del Duero, que por entonces -asumía el
mando en jefe del ejército peninsular.

» Una persona de la intimidad de O'D onnell y
tan prestigiosa, como el entonces brigadier Arte
che, contribuyó no poco al triunfo de nuestros
esfuerzos, y hoy le rindo el tributo de justicia a
que se hizo acreedor.

- Cumplido el expediente, surgió una nueva
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complicación: que el marqués del Duero cayó del
Minister-io y fué reemplazado por el marqués de
la Habana.

• Este, con los cuatro hombres insignes citados,
son merecedores de que sus nombres fig uren gra
bados en mármol y oro en el monumento que se
levanta ahora.

" Hay otro personaje no citado en estos años
y que, sin embargo, tomó parte muy activa
en el derribo, porque una cosa era resolver
que podían derribarse las murallas, y otra,
derribarlas.

• ¿ De quién eran las murallas'? ¿ De quién los
terrenos sobre los que se habían edificado'? ¿Quién
debía acometer la demolición'? ¿Con cuáles medios
había de efectuarse '?

• Marché a Madrid honrado con la representa
ción del Ayuntamiento que me otorgó plenos po
deres para llevar a cabo las gestiones necesarias,
pero mi empresa se estrelló ante una coincidencia
funesta. En cuatro meses hubo cuatro ministros
de Hacienda.

" De tres de ellos no sé si eran hostiles o favora
bles al derribo de las murallas: del cuarto sé que
no era favorable y permanecía sentado en la pol
trona de la calle de Alcalá.

• Hubo algunas injusticias contra nosotros y
lentitud en la tramitación.

» Por fin subió el quinto ministro de Hacienda,
hombre de amplias ideas, de autoridad y prestigio
indudables, como lo prueba el hecho bien' signifi
cativo de que había sido ya ministro en tres oca-
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siones, y en una de ellas lo fué durante cinco años
consecuti vos.

o Este hombre prestigioso era D. Pedro Salave
rría, y pido yo ahora que su nombre se perpetúe
al lado de los que han de figurar en el monumento
conmemorati vo

»D. Pedro Salaverría era un eminente hacen
dista, que sabía lo .que vale la cooperación y la
ayuda del Estado para el engrandecimiento y
prosperidad de los pueblos.

o Estudió serenamente el expediente y resolvió
que se hiciese la demolición de las murallas , de
jando encomendados todos los trabajos al Ayunta
miento y dejando de su propiedad las murallas lo
mismo que los terrenos en que estaban edificadas.

o Tal ·premura se dió el Ayuntamiento para el
derribo, que en la primera semana del mes de Sep
tiembre de 1865, revistó la Reina D n Isabel lI, con
Napoleón lII, las fuerzas de la brigada del duque
de Gor, en la explanada que hoyes el hermoso
parque de Alderdi-Eder .

• Mayor d il igen c i a no podía desarrollar el
Ayuntamiento y bien justificó la confianza que
en él depositó el Estado.

-s Pero la verdad, nadie soñó entonces, ni las
imaginaciones más ardientes, yeso que las había
muy volcánicas, el desarrollo y engrandecimiento
que ha llegado a adquirir San Sebastián.

»Se debe éste al ánimo verdaderamente vasco,
donostiarra y español del pueblo de San Sebastián,
y también por la forma en que siempre los Pode
res públicos se han conducido con esta Ciudad.
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• El día de hoyes día de aclamaciones y hemos
de dar una prueba de admiración y de adhesión a
nuestra patria España.

» Esto es lo que ha hecho la generación pasada,
y sólo pido que los de la generación futura no re
nieguen de nosotros.

• Hemos hecho lo que hemos podido, y nuestra
obra la han de acabar otros: los jóvenes, que son
una legítima esperanza nuestra. Os dejo este lega
do de nuestros padres, que es un legado de ánimo
y de fe; la fe donostiarra, la fe vasca y la fe espa
ñola, y sin desatender la ley inexorable de las di
chas y las desdichas, tenga la juventud fe en la
Providencia.

• Grande es la magnificencia de San Sebastián;
pero cabe más desenvolvimiento y magnificencia,
y estoy seguro de que esa juventud no cejará has
ta conseguir que todos reconozcan a San Sebas
tián como una nueva corte de España, no siempre
venturosa, pero siempre noble .

• ¡Gora gure Donosti maite maitagarriya! »

EL Gobernador civil, Sr . García Bajo.- «Seño
res Concejales, donostiarras todos: con verdadero
rubor he de pronunciar unas breves, y por ser
mías, torpes palabras.

'. Después de los magníficos discursos que aca
bamos de oir a los ilustrados oradores Sres, Duque
de Mandas, Tabuyo y Machimbarrena. quiero que
todos veáis en mis frases el cumplimiento de un
deber de mi cargo .

• Hanquedado palpables dos hechos quematizan
y perfuman el acontecimiento que conmemoramos.
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» Es el primero, el acierto con que habéis sabido,
en media centuria, aprovechar aquellos recuerdos
y aquellas escenas que tan admirablemente nos ha
hecho vivir el Duque de Mandas.

» El segundo hecho, la transcendencia del derri
bo de las murallas, del cual yo, descorriendo el
velo de vuestra modestia, diré que, después de
aquel paso inicial. vuestras virtudes han formado
esta Ciudad, orgullo de todos, porque San Sebas
tián es el orgullo de la patria española .

• Yo os dirijo, pues, un saludo efusivo en nom
bre del Gobierno y os felicito por haber sabido
crear con vuestro esfuerzo y las virtudes de este
pueblo, una Ciudad admirable, que es verdadero
orgullo de nuestra amada patria España .

• Voy a terminar y nada mejor para ello que re
petir las últimas palabras que mi antecesor Sr. Ca
nella pronunciara en la memorable sesión de 4 de
Mayo de 1863, diciendo como él:

• ¡Viva San Sebastián! •

En el Boulevaró,

Terminada la sesión que reseñada queda, se or
ganizó la comitiva que había de trasladarse al
Boulevard, donde se preparó todo para cantarse
el himno del derribo de las murallas.

En el momento en que la Corporación salía de
la Casa Consistorial, llevando la bandera de la
Ciudad y precedida por la Banda Municipal, cla
rines y ata bales, cayó un aguacero formidable que
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aguantaron a pie firme todos los señores de la co
mitiva.

Aprovechando una clara, el Ayuntamiento, ex
alcaldes, Junta del Centenario y otras distinguidas
personalidades, entraron en el recinto acotado
junto al kiosco de la música y precisamente en
frente de la casa que habitó el autor del himno,
D. Ramón Fernández . En el kiosco se colocó la
Banda con todos los niños de la clase de solfeo de "
la Academia Municipal.

El teniente alcalde, Sr. Azqueta, con la bandera
de la Ciudad , se colocó en lo alto de la escalinata
del kiosco y acto seguido se oyeron los primeros
compases del brioso e inspirado himno .

Lo corearon algunos señores de la comititiva
que de niños lo habían cantado ya en l a solemni
dad del derribo de las murallas.

Hubo pOI' la noche banquete de los Concejales
al Alcalde, música en el Boulevard y en la Plaza
de la Constitución, y un cariñoso homenaje al Du
que de Mandas por su hermosísimo discurso en la
sesi ón extraordinaria de la Casa Consistorial.

La prensa local contribuyó a solemnizar el me
morable acontecimiento, y todos los periódicos
dedicaron sus columnas a reproducir documentos
de la época y trabajos relacionados con el suceso.
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LISTA DE LOS ALCALDES

que desde 1813 a nuestros días han desempeñado

el cargo en propiedad.

1 D. Miguel Antonio Bengoechea, 1813.
2 » Juan José Vicente Michelena, 1813.
~ » José Santiago de Olaessens, 1814.
4 » Evaristo Echagüe, 1815.
5 » Bartolomé Olózaga, 1816.
6 » José "L a Soroa y Soroa, 1817.
7 » Evaristo Echagüe, 1818.
8 » Joaquín l\1.a Yun, 1819.
9 » Francisco Antonio de Echagü e, 1820.

10 Conde de Villa Alcázar (1.0 Abril) 1820.
11 D. Francisco Antonio de Echagüe, 1820.
12 » Tomás Joaquín Añorga, 1822.
13 » José Manuel Brunet, 1823.
14 • Francisco Antonio de Echagüe (1.0 Abril) 1823,

24,25,26.
15 • Juan ~Iiguel de Adarraga (1.0 Abril) 1826.
16 » José "La Soroa y Soroa, 1827.
17 » Joaquín Luis de Bermingham, 1828.
18 » Alejandro Burgué, 1&29.
19 » José l\La Soroa y Soroa, 1830.
20 » Juan "liguel de Adarraga, 1831.
21 » Miguel de Gazcue, 1832.
22 » Miguel de Mendiz ábal, 1833.
23 » José Antonio Fernández y González, 18~4, 35.
24 » Alejandro Burgué (1.0 "Iarzo) 1!l35, 36.
25 » Eustasio Arnilibia, 1837.
26 » J osé Manuel Brunet, 1838.
27 » Alejandro Burgué (Enero a Febrero) 1839.
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28 D. Angel Gil Alcain (Marzo a Diciembre) 1839.
29 » Migu el Antoni o Zumalacárregui, 1840.
30 • Eustasio Amilibia, 1841.
31 • Bartolomé Lopetedi, 1841.
32 • Fermín Lasala (padre), 1842 .
33 • J osé i\I." Sáez Iz quierdo, 1843.
34 • Angel Gil Alcain, 1843-45 .
35 » J oaqu ín de Mendiz ábal, 1846,47.
36 • Eustasio Arnilibia, 1848,49, 50,51.
37 • Ram ón Serres, 1852, 53.
38 • Tadeo Ruiz de Ogarrio, 1854, 55,56,57.
39 • Angel Gil Alcain, 1858.
40 • Ram ón Serres, 1859, 60.
41 » Eustasio Amilihia, 1861, 62, 63, 64.
42 • Tad eo Ruiz de Ogarrio, 1865.
43 • J osé i\linondo (6 al 31 Julio) 1865.
44 • J oaquín Arrillaga, 1865,66.
45 • Eu genio Ripalda, 1867,68.
46 • Juan de Errazu, 1869.
47 • Ramón Fernández, 1869,70, 71, 72, 73.
48 • J osé Díaz (20 Abril a 28 illayo) 1873.
49 • Ramón Fernández, 1873.
50 • Ign acio i\lercader, 1874.
51 • Juan M.a Errazu, (5 a 25 Agosto) 1874.
52 • Ignacio Mercad er, 1874. 75.
53 • Ant oni o de Egaña, 1875, 76.
54 • J osé A. Tutón, 1876, 77, í8.
55 • J osé l\I.a In sausti, 1878, 79.
56 ' Juan :\l.a Errazu , 1879, 80.
57 • Juan Migu el Iribas (25 Septie mbre ) 1880.
58 • J osé Olano, 1881.
59 • Nemesio Aurrecoechea (1.0 Julio) 1881, 82, 83,

84,85.
60 • José i\lachimbarrena (1." Julio) 1885,86, 87.
61 • Uil Larrauri (1. 0 Julio) 1887, 88, 89.
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62 D. Víctor Samaniego, 1890, 91.
63 » Manuel Lizariturry (1.0 Julio) 1891,92.
64 » Víctor Samaniego, 1892.
65 » Lorenzo Díaz Isla, 1892, 93.
66 » Diego Echeverría (accidental), 1893.
67 » Joaquín Lizasoain (accidental), 1894.
68 » Joaquín Lizasoain (en propiedad), 1894, 95, 96, 97,
69 Conde de Torre Múzquiz (LU Julio) 1897.
70 D. Miguel Altube, 1898, 99.
71 » José Marqueze, 18911.
72 Conde de Torre l\Iúzquiz, 1899, 1900, 1901.
73 D. .\liguel Altube, 1899, 1901.
74 » Sebastián I\Iachimbarrena, 1902.
75 » José EJósegui, 1902,3,4,5.
76 Marqués de Rocaverde, 1905, 6, 7, 8, 9.
77 D. Jorge de Satrústegui, 1909.
78 • Marino Tabuyo, 1910, 11, 12,13.

p55:::;:= = C==
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La Presidenta honoraria de las Fiestas
del Centenario.

No vamos a hacer la biografía de S. 1\1. la Reina
D.a María Cristina. Toda España la conoce y es
universal la fama que ha adquirido como soberana
y como madre.

Pero sí queremos consignar su egregio nombre
en estas páginas juntamente con los hechos que
rememoramos, para que el pueblo de San Sebas
tián conserve el agradecimiento a la Augusta per
sona que tanto contribuyó y contribuye a su bien
estar y engrandecimiento.

La aceptación de Presidenta honoraria de la
Junta organizadora de estas solemnidades, es una
prueba más del cariño que nos dispensa, al que
debemos corresponder con todos nuestros afectos.

Junta del Centenario y Cincuentenario.

Presidente

El Alcalde, Excmo. Sr . D. Marino Tabuyo.

Vicepresidente

Excmo . Sr. D. Gabriel Laffitte, Teniente alcalde.
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Vocales

D. Ramón Kutz, Teniente alcalde.
» Castor Torre, Concejal.
• Elías Ayestarán, íd.
, Pedro Nerecan, íd .
» José Víctor Mendizábal, íd.
» Manuel Domínguez, íd.
• Ladislao Zabala, Presidente de la Diputación.
• Juan Córdova, Presidente de la Cámara de Co

mercio.
» Guillermo Sagredo, Presidente del Círculo Ea

sonense.
• José Agote, Presidente de la Unión Artesana.
• José Aristeguieta, Presidente del Círculo Mer

cantil.
• Ramón Luis de Camio, de la Sociedad Econó

mica Vascongada.
Excmo. Sr. D. José Romero, Comisario Regio de

Agricultura e Industria .
D. Carmelo Echegaray, Cronista de las Vascón-

gadas.
> Paulino Caballero, Director del Instituto.
• Serapio Múgica, Archivero provincial.
• Rogelio Gordón, Director de la Escuela de Ar

tes y Oficios .
• Pedro Manuel de Soraluce, Conservador del.

Museo.
» Julián Salazar, ex concejal.
» Juan José Gurruchaga, Arquitecto.
» Luis Elizalde, Arquitecto.
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D. Ramón Cortázar, Arquitecto provincial.
» Juan Alday, Arquitecto municipal.
> Eduardo Dupouy, Industrial.
» Alberto Elósegui, Abogado.

Excmo. Sr. Marqués de Seoane, de la Comisión
de Monumentos .

D. Joaquín Pavía, de la Comisión de Monumentos.
Excmo. Sr . D. Alfredo Laffitte, de la Comisión

de Monumentos.
Sr. Marqués de la Paz, Comandante de Artillería,

Representante del Ejército.
D. José M." Caballero, Capitán de corbeta, Repre

sentante de la Armada .
~ Adrián Navas, Concejal, Director de La Voz

de Guipúecoa.
» Pedro Pujol, Director de El Pueblo Va.~co.

» Ramón Ortiz de Zárate, Director de El Correo
del Norte.

» Antonio Goñi, Director de La Constancia .
» Ramón Zapirain, Secretario.

COMISIONES

Histórico-Literaria.

Sres. Marqués de Seoane, Presidente; Laffit
te (A. ), Vicepresidente; Navas, Pavía, Echegaray,
Mügíca y Soraluce.

(Esta Comisión se ocupa de los Concursos de
Historia, y Literatura; solemnes fiestas de los
Juegos Florales, reparto de premios y Congresos
y Conferencias públicas.)
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De Fiestas y Recepciones.

Sres. Navas, Presidente; Pavía, Laffitte (A. )
Elósegui, Elizalde, Aristeguieta, Marqués de la
Paz y Caballero (J. )

(Se ocupa de todo lo concerniente a las Fun
ciones religiosas, Concurso de orfeones y bandas,
Funciones teatrales, Retreta histórica, Excursio
nes, Inauguraciones y publicación de programas.)

De Monumentos.

Sres. Pavía, Presidente; Cortázar. Alday, Do
mínguez, Gurruchaga y Elizalde.

(Se encarga del Monumento Conmemorativo
del Centenario.)

De Pintura y Escultura.

Sres. Pavía, Presidente; Nerecan, Marqués de
Seoane, Pavía, Gordón, Elizalde y Soraluce.

(Se ocupa de los Concursos de cuadros y meda
lla conmemorativa.)

De Exposiciones.

Sres. Laffitte, (G. }, Presidente; Salazar, Mar
qués de Seoane, Pavía, Gordón, Soraluce, Alday y
Laffitte (A. ).

(Tiene por misión todo lo relativo a las Exposí
ciones que se celebren.)
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De Fiestas escolares.

Sres. Laff'itte (G.) . Presidente; Kutz, Torre,
Ayestarán, Nerecan, Mendizábal, Caballero (P .),
Gordón y Navas. .

(Cuida de organizar las Fiestas escolares. )

Comisión económica.

Sres . Laffitte (G.), Presidente; Dupouy, Elóse
gui, Sagredo, Aristeguieta, Córdova y Agote.

(Se ocupa de todo lo concerniente a la aporta
ción y distribución de recursos y del examen de las
cuentas en su día. )

Prograpla general de fiestas.
JULIO

Gran carrera ciclista de resistencia, circuito Peu
geot, 100 kilómetros, en la que tomarán parte los
mejores corredores españoles.

Carrera pedestre de la vuelta a San Sebastián,
para la que se han inscrito los más notables corre
dores de la región.

Del 13 al 31. - Grandes regatas internacionales y
nacionales a la vela organizadas por el Real Club
Náutico, con asistencia de S. 1\1. el Rey --Copa
Clark .-Grandes premios de honor e importantes
premios en metálico.
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Domingo 27.- Gran corrida de Beneficencia. Ma
tadores: Antonio Fuentes, Vicente Pastor y Gaona.
Toros del Sal tillo.

Inauquracíon de la Exposición Marítima Ocea
nográfica instalada en el Instituto, organizada por
la Sociedad Vascongada de Amigos del País.

Fiestas náuticas en el río Urumea¡ cucañas, re
gatas, concurso de natación, etc.

AGOSTO

Los días 3, 10, 15, 16,17,24 Y 31.-Gl·andes Go
rridas de Toros. Matadores: Bombita, Machaqui
to, Regaterín, Gallo, Gallito-chico, Manolete, Gao
na y Paco Madrid. Toros de las renombradas
ganaderías de Veragua, Villagodio, Muruve, Miu
ra, Saltillo, Parladé y Palha.

Todos los días de Corrida, Fiestas nocturnas en
el parque de Alderdi-Eder y Sesiones de fuegos ar
tificiales, organizadas por el Gran Casino.

In.auguración solemne de la Exposición Históri
ca conmemorativa instalada en la calle de Garibay,
en la antigua Fábrica de Tabacos.

Días 12, 14 Y 16.-Representacíones de ópera en
el Teatro del Circo, tomando parte los eminentes
cantantes Tita Ruffo, Ibos, Lino. Oauallieri, seño
rita Lluiro, Rossato, Pacini, Tomás Franco.

Día 14.-Salve solemne en la iglesia de Santa
María con asistencia de la Real Familia, autorida
des civiles , militares, etc., etc.

Día 16.-Solemne Misa. mayor en la iglesia de
Santa Mar-ía, con asistencia del Excmo. Ayunta
miento y de las autoridades civiles y militares.

4
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Concurso de natación. Raid Pasajes-San Sebas
tián. Copa -Novedades..

Día 31.- Gran tamborrada tradicional en la que
tomarán parte 200 ejecutantes, vistiendo trajes
militares de principio del siglo XIX.

Solemne Misa de requiera en la iglesia de Santa
María, cantada por la capilla Polifónica del lau
reado Orfeón Donostiarra, en conmemoración de
la destrucción de la Ciudad en 1813 y en sufragio
de los que perecieron en tan terrible hecatombe .
Se cantará una notable misa del maestro Vitoria
y la oración sagrada estará a cargo de un eminen
te predicador.

Oficiará de pontifical el Excmo. e Ilmo. Sr. Obis
po de la Diócesis, y asistirán a tan solemne fun
ción religiosa SS . MM, Ministro de Jornada, Jefes
de la Real Casa, Autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, la Excma. Diputación Provincial, el
Excmo. Ayuntamiento en corporación y la Junta
del Centenario

SEPTIEMBRE

Día 1.- Inauguración del Monumento Conmemo
rativo levantado en el Parque de Alderdi Eder,
para solemnizar la fecha de la reconstrucción de
San Sebastián, con asistencia de SS MM . el Rey y
las Reinas D." Victoria Eugenia y D.> María Cris
tina, Presidenta honoraria de las fiestas del Cen
tenario. Cuerpo diplomático, Ministros, Autorida
des 'pr ovinciales y locales, representaciones del
Ejército y de la Armada, Clero, Junta del Cente
nario, etc., etc., asistiendo además los niños de las
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escuelas municipales, que cantarán himnos alusi 
vos al solemne acto, entre ellos uno escrito expre
samente para esta solemnidad por el reputado
compositor donostiarra José M.a Usandizaga.

Día 2.-Solemne .Rpparto de Premios del Certa
me n literario y artístico del Centenario, con asis
tencia de la Familia Rea l y Autoridades.

Día 3.-Misa de Campaña en el Paseo del Arbol
de Guernica, a la que asistirán fuerzas del Ejército
y de la Marina (que desembarcarán de los buques
de la escuadra, terminando con un desfile ante el
Monumento Conmemorativo.

Días 2 al 6.-Concurso Internacional de Laum
Tennis, tomando parte notabilísimos campeones
ingleses y españoles. Copa de S. M. el Rey.

Días 2 al 9.-Conferencias sobre historia loca l de
San Sebastidn. Fiesta escolar en el. Parque de
Alderdi-Eder.

Día 7.-Solemne Salve en la parroquia de Santa
María, con asistencia de SS. l\IM., tomando parte
el laureado Orfeón Donostiarra .

Día 6 al 15.-Gran Semana de Arte en ei Gran
Casino. Festivales Beethoven, Brahms, Franch,
Berlioz y Wagner, tomando parte el coro mixto del
Orfeón Donostiarra, compuesto de 250 ejecutantes,
bajo la dirección del eminente maestro Arbós.

Días 7 al 28.-Regatas Nacionales a la Vela,
. organizadas por el Rea l Club Náutico, con asisten 

cia de S. ~I. el Rey . Copa Argentina, Copa Chara
ma, etc ., etc.

Regatas de balandros patroneados por Señor i
tas. Copa de S. M. la Reina.
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Días 7, 8 Y H.-Corridas de Toros, en las que
los notables espadas Bombita, Gallo, Machaquíto,
Regaterín, Gallito-chico y Manolete, lidiarán toros
de las renombradas ganaderías de Guadalets, Vi
cente Martfnez y Santa Coloma.

Día 8.-Tamborrada Tradicional por las Socie
dades de recreo, en que tomarán parte 200 eje
cutantes. .

Fiesta nocturna en el Parque de Alderdi-Eder r

fuegos artificiales, iluminación general de la Ciu
dad y de los montes que circundan la bahía.

Día 9.-Jira a Zubieia en conmemoración de la
histórica Junta celebrada en 1813, con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento. Solemne Misa mayor .

Gran Retreta Histórica, en que tomarán parte
más de 500 personas, vistiendo los uniformes de
los Regimientos que zuarnecían esta región en la
primera década del siglo XIX.

Días 12 al 30.-Gran Concurso Hípico Internacio
nal. Copas de SS. MM. Y AA. RR. Premios en metá
lico, pesetas 55.000 .

Día 14. Inauguración de las Ferias en el Paseo
del Arbol de Guerniea.

Días 15 al 30.-Gran Concurso Internacional de
Aerohidroplanos, organizado por el Aero Club
Nacional, subvencionado por los Ministerios de
Guerra, Marina y Fomento y por el Excmo . Ayun
tamiento de San Sebastián .

Gran Concurso Nacional e Internacional de Tiro
en el campo que la Sociedad del Tiro Nacional
posee en Mira cruz. Premios en metálic o. Premios
de Honor .
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Gran Festival de Gimnasia Sueca, en el que toma
rán parte los alumnos de las escuelas públicas.

En esta quincena se celebrará también la inau
guración del nuevo edificio escolar de Añorga.

Con motivo de haber acordado el Excmo. Ayun
tamiento de San Sebastián dar los nombres de las
Repúblicas Argentina y Francesa, respectivamen
te, a dos paseos de esta Ciudad, se celebrará con

. toda solemnidad la inauguración oficial de los
mismos, a cuyos actos han sido invitados los Go
biernos de las respectivas naciones. Con igual
solemnidad se celebrará la inauguración de las
dos plazas a que, por acuerdo del Excmo. Ayun
tamiento, se darán los nombres de Plazas de Espa
ña y de Vasconia.

Oportunamente se anunciarán las fechas en que
tendrán lugar estos solemnes actos.

OCTUBRE

Días 1 al 10.- Grandes Conciertos Vocales e Ins
trumentales, tomando parte el Orfeón Donostiarra,
otras entidades musicales y la notabilísima or
questa Sinfónica, bajo la dirección del eminente
maestro Arbós, con más de 500 ejecutantes.

Representación de óperas vascas, entre ellas
.ilfendi-Mendiyan, del maestro J. M. Usandizaga .

Grandes partidos internacionales de Foot-bali .
Todos los días Partidos de pelota por los mejores
jugadores.

Otros festejos. Durante la temporada habrá con
ciertos diarios por "la Banda Municipal. en el kios-
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co del Boulevar d, y en el del Gran Casino por la
orquesta que dirige el maestro Arbós, compuesta
de 75 profesores.

Gran Casino . Conciertos clásicos, artísticos.
Bailes con cotillón. Festivales infantiles. Fiestas
de noche, etc. Representaciones teatrales por la
compañía que dirige la eminente actriz Rosario
Pino.

TEATROS

En el Victoria Eugenia actuará durante la temo
porada la notable compañía del teatro de Lara,
de Madrid.

En el Circo, la compañía de los grandes actores
;\iáría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza.

En los teatros Principa l y Rompeolas actuarán
di versas compañías, notabies números de vario
tés, etc .. etc.

En el Salón Novedades, varios espectáculos y
fiestas extraordinarias.

Sesiones de cinematógrafo en los diversos esta 
blecimientos de la capital.
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Concursos.
Los concursos abiertos para solemnizar estas

Fiestas han sido cuatro .
PRnlERO Un Monumento conmemorativo que

ha de tener por objeto:
A. Recordar a las generaciones venideras las

desgracias sufridas por nuestros antepasados con
motivo del asalto, saqueo e incendio de la Ciudad
llevados a cabo el 31 de Agosto de 1813 y siguien
tes días, por el ejército aliado angloportugués.

B. Rendir un tributo de admiración a nuestros
mayores, a los vecinos de la Ciudad de San Sebas,
tián que a la vista de sus humeantes ruinas, reuni
dos en Zubieta, acuerdan con notable entereza de
ánimo reedificarla, sin contar para tamaña em
presa con auxilio ajeno, y llevándola a feliz térmi
no en un período de años relativamente corto,
habidas en cuenta las vicisitudes de aquella época
azarosa .

C. Consignar en dicho m o n u m e n t o cuanto
haga referencia a los hechos más notables de la
historia de esta Ciudad en la pasada centuria, y
pagar a la vez la deuda de gratitud que San Se
bastián tiene contraída con cuantas personas han
contribuído, en el siglo XIX, a que se levantara de
sus ruinas, pudiendo derribar más tarde sus mu
rallas, y llegara al grado de adelanto y esplendor
que hoy, con justicia, enorgullece a sus hijos; de
biendo ocupar el punto culminante de dicho mo-

•
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numento, según acuerdo expreso del Ayuntamien
to, la estatua de la ex Reina Regente D." María
Cristina de Hapsburgo.

Entre las bases más importantes de este Con:
curso, después de las generales en estos casos, se
consigna que el coste total del monumento será
como ·mínimun de 150.000 pesetas .

Se establecen un premio de 2.500 pesetas y un
accésit de 1.500 para los autores de los dos pro
yectos que, a juicio del Jurado calificador, se dis
tingan más por -sus condiciones artísticas, por
interpretar mejor el pensamiento de la Junta y
por ajustarse a la cantidad asignada para coste
total del monumento.

Sólo po d r á n tomar parte artistas españoles,
condición que también se impone a los demás
concursos .

SEGUNDO. Cuadros y Bocetos sobre determina
dos asuntos referentes a sucesos coetáneos de la
época que se trata de conmemorar.

Los temas o asuntos de las composiciones pictó
ricas serán precisamente los siguientes:

1.o La entrada del ejército angloportugués en
San Sebastián el 31 de Agosto de 1813.

2.° La memorable sesión de Zubieta, con repre
sentación de todos los personajes que a ella asis
tieron.

3.° Una escena que haga referencia al acto del
derribo de las murallas de esta Ciudad.

Se señalan tres premios de mil pesetas cada uno
para el boceto o cuadro que más se distinga en la
interpretación de uno de los tres temas designados.
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TERCERO . Medalla conmemorativa de asuntos
referentes a sucesos coetáneos de la época que se
tra ta de conmemorar.

Los temas o asuntos, tanto en el anverso como
en el reverso de la medalla, deberán ser precisa
mente alusivos a los dos hechos que se trata de
conmemorar, o sea, al incendio de San Sebastián
por el ejército aliado angloportugués, el 31 de
Agosto de 1813, y a las sesiones de Zubieta en las
que se acordó por sus vecinos la reedificación de
la ciudad de San Sehastián, el 8 de Septiembre del
año mencionado, y, por último, el derribo de las
murallas y fortificaciones a consecuencia del Real
decreto de 27 de Abril de 1863, desde cuyo año
c o m e n zó el prodigioso desarrollo de esta po ·
blación .

Se concede un premio único de 250 pesetas para
el modelo que, a juicio del Jurado, mejor ínter
prete el pensamiento de la Junta.

CUARTO. Concurso literario con los temas si
guientes: 1.500 pesetas para el mejor trabajo en
castellano, entre escritores españoles, sobre un
-Histor- ial de la reedificación de la Ciudad de San
Sebastián • . Accésit 500 pesetas.

1.500 pesetas a la «novela histórica . más merl
toria con asunto basado en los acontecimientos de
1813, escrita en castellano con libertad de exten
sión. Accésit 500 pesetas.

1.000 pesetas a la Pieza teatral, en uno o más
actos o cuadros, en castellano o vascuence, sobre
motivos del sitio de 1813y sus derivaciones o con
secuencia Accésit 250 pesetas.
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250 pesetas a la Poesía o colección de poesías
que mejor expresen los acontecimientos y guerras
del sitio de San Sebastián en 1813, en castellano o
vascuence, con libertad de metro y extensión. Dos
accésits de 125 pesetas cada uno

500 pesetas o un óbjeto de arte a la Memoria
más completa de Comparsas celebradas en San
Sebastián de 1800 a 1863, con la música y letra
correspondiente, en castellano o vascuence.

250 pesetas o un objeto de arte para la reeopi
lación de Canciones y tocatas compuestas en la
época del sitio y quema de San Sebastián y alusi
vas a dichos sucesos, escritas en castellano o vas
cuence .

RESULTADO DE LOS CONCURSOS

El Monumento conmemorativo .

Se presentaron cuatro proyectos y obtuvo el
premio el correspondiente al lema «Zubieta - , que
se está ejecutando, cuyo autor, -Ia escuela de mo
delado y talle de la nueva catedral de Vitor-la -,
está bajo la dirección de los inteligentes arquitec
tos D. Juan Luque y D. Julio Apraiz.

Descripción: Sobre un basamento sencillo se
levanta la Ciudad en llamas; por la brecha pene
tra un grupo de asaltantes y por un portillo esca
pan los desolados vecinos de la plaza.

En la parte inferior de estas ruinas, en un re
cuadro de mármol blanco, aparecen veinte veci
nos de San Sebastián reunidos en la memorable
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sesión de Zubieta, y, coronando este cuadro, un
ave-fénix en bronce que sostiene en sus garras
una guirnalda de laurel.

Del centro de la incendiada ciudad emerge una
airosa columna. que simboliza la nueva Ciudad
que surge de las cenizas de la antigua.

Decoran esta columna cuatro guirnaldas de
laurel pendientes de unos bucráneos de los cuales
penden cuatro cartelas, en las cuales se han gra
bado cuatro fechas memora bies en la historia de
la última centuria de San Sebastián. Estas fechas
son: < 31 de Agosto de 1813 >', « 8 de Septiembre
de 1813' ., « 10 de Junio de 1828 » y « 4 de Mayo de
1863 s ,

La columna remata en un rico capitel, que,
como todo el resto de la decoración, está inspira
da en el estilo plateresco español, y sobre la cual
descansa, rematando el monumento, una soberbia
cuádriga de bronce dorado guiada por la bella
Easo en dirección al camino del ,progreso.

De los dos costados del basamento principal
arrancan dos brazos avanzados en forma ligera ·
mente curva, que rematan en unos cubos circula
res. sobre los cuales asientan dos leones de bron 
ce, representación de la nobleza y lealtad, y dan
guardia de 'honor a la estatua, también de bron
ce, de D a María Cristina, que se alza al frente
sobre un rico pedestal de mármol blanco de Ca
rrara. Rodea al monumento amplia escalinata de
acceso.

Los materiales que se emplean en esta obra
consisten: En el zócalo, caliza de Motrico. En el
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basamento, ruinas, esculturas y columna, piedra
arenisca de Fontecha. En el recuadro, con el alto
relieve de la Junta de Zubieta, mármol blanco de
Carrara como en el pedestal de la Reina .

Ya se ha dicho que la estatua de esta augusta
persona, como los leones y el ave-fénix del relieve
de la Junta de Zubieta, van en bronce, y la cuádri
ga con la bella Easo, del mismo metal, pero dorado.

La altura del cimacio del capitel sobre el plano
superior de la escalinata de acceso, es próxima
mente de unos catorce metros, a los cuales hay
que agregar los cinco que alcanzan las alas de la
figura alegórica de la bella Easo, que remata el
monumento .

Ocupa éste en el parque de Alderdi-Eder el
punto de encuentro del eje de la calle de Peñaflo
rida y de la perpendicular levantada en el centro
de la línea de las fachadas de las casas situadas
enfrente del Casino.

Lateralmente al monumento se ha dispuesto
una cámara subterránea, que, por medio de las
cañerías y cables correspondientes, conduce por
el interior de la columna el gas a presión y la
electricidad que han de servir para iluminar el
monumento en determinadas ocasiones.

Las obras comenzaron el mes de Aoril, pero
hubo que suspenderlas por el mal tiempo.

Desde principios de Junio puede decirse que los
trabajos van avanzando, y por el aspecto que pre
sentan al entrar en prensa este folleto, nos aven
turamos a asegurar que su inauguración será un
hecho en la fecha fijada.
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Con las variaciones introducidas en el proyecto
para mejorarlo, el monumento costará unas dos
cientas mil pesetas . '

La medalla conmemorativa.

Este concurso quedó desierto, y la Junta acordó
dirigirse a las casas de mayor reputación en el
arte del grabado para que presentaran modelos y
presupuesto.

La comisión correspondiente se ocupa de este
particular y examina varias colecciones que le
han sido remitidas, sin que hasta ahora haya
adoptado resolución. .

Lo que sí está resuelto es el asunto que ha de
llevar la medalla.

Anverso. La ciudad de San Sebastiá~ ocupa el
centro, representada por una joven y esbelta ma
trona, ceñida la frente con corona mural, algo
vuelta a la izquierta de la composición, apoyando
su brazo izquierdo en un exornado escudo de '
armas de la Ciudad que campea en artística carte
la, y con el brazo derecho levantado y extendido,
teniendo en la mano un ramo de oliva . En el fon
do se ven a la derecha la Ciudad envuelta en lla
mas, al pie del monte Urgull; la bahía en el centro
y a la izquierda la cadena de montañas, comen
zando por el monte Igueldo y terminando por un
valle en el cual destaca la casa solar de Aízpürua:
y en último término un sol radiante en el cual se
lee « Zubieta »j más abajo, en el terrenorepartldo
a uno y otro lado de la matrona, la inscripción
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• 8 de Septiembre de 1813 .. Finalmente, en la
parte inferior de la medalla, separados por un co
ronamiento de la composieión principal, aparece
una inscripción que reproduce estas palabras de
la primera representación de los vecinos de San
Sebastián reunidos en Zubieta al general Welling
ton: «( Si nuevos sacrificios fuesen posibles y nece
sarios, no se vacilaría un rnornento en resignarse a
el/os s ,

R everso. Aparece el monumento conmemorativo
construído en Alderdi-Eder, visto un poco de cos
tado; en el fondo, la Concha, con su fila do hote
les; el parque con sus jardines, etc. Alrededor la
inscripción « Centenar io del XXXI de Agosto de
MDCCCXIII ., y en la parte inferior, separado
por un coronamiento de la composición principal,
un segmento en el cual aparece la fecha M:DXDXIlI
entre dos ramas de roble.

Fuera del campo de la medalla, en la parte su
perior del anverso, una guirnalda de laurel , J,
como r emate, un aue-téni» en actitud de remontar
el vuelo

Certamen Pictórico y Literario.

PINTURA

Base A. Premio de 1.000 pesetas al cuadro que
lleva por lema «E aso > . Autor, D. Ignacio Ugarte.

Bas e B. El Jurado no considera digno de pre
mio el trabajo presentado.
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LITERATURA

Tema 1.°.-Historial de la reedificación de la
Ciudad. Desierto.

Tema 2.°._ Novelas históricas. Premio de 1.500
pesetas a la novela titulada ,,31 de Agosto s , autor
D. Vicente Ferraz, Catedrático.

Accésit de 500 pesetas a la novela titulada <1813 .,
autor D. Eufrasia l\lunárriz, Comandante de in
fantería.

Accésit de 500 pesetas a la novela que lleva por
título «Mar ía del Coro -, autor D. Práxedes Diego
Altuna, Bibliotecario municipal.

Tema 3.°. - Piezas teatrales Premio de 1.000 pe
setas. Desierto. Accésit de 500 pesetas al drama
«Mar gar-í » , autor D. Vicente Ferraz, Catedrático.

Accésit de 250 pesetas al drama «Atzegea, en
vascuence guipuzcoano, autor D. José Elizondo.

Tema 4.° -s-Poesias. Premio de 250 pesetas a la
titulada « Gora Biotza », autor D. Emeterio Arrese .

Accésit de 80 pesetas a la titulada • Donostia .,
de D. Victoriano Iraola.

Accésit de 80 pesetas, a la titulada «Am ar en
Obíyan -, de D. Ramón 1nzagaray.

Accésit de SO pesetas a la titulada - Donost í
Kiskaliyan », autor D. José Elizondo. .

Tema 5.0.--Comparsas celebradas en San Sebas
tidn. Desierto.

Tema 6.0.-Canciones y tocatas. Desierto.
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CONDECORACIÓN DEL CENTENARIO

La Junta en una de sus sesiones tomó el acuerdo
de que el señor Alcalde, Presidente de la misma,
se dirigiera a los Poderes constituídos en solicitud
de que declare condecoración oficial la medalla
Conmemorativa del Centenario del 31 de Agosto
de 1813, al igual de lo que se ha hecho en análogos
casos con otras poblaciones españolas.

El Gobierno, dando satisfacción a este deseo, ha
dictado el siguiente Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, que se publicó en la
Gaceta de lI1adrid el mes de Junio:

• Accediendo a lo solicitado por la Junta del
.Centenar io del 31 de Agosto de 1813 y con el fin
de conservar el recuerdo del sitio, asalto, saqueo e
incendio que sufrió el indicado año la Ciudad de
San Sebastián, así como el de la fidelidad de sus
habitantes y autoridades y del valor cívico de su
Ayuntamiento, cabildo eclesiástico, consulado y
vecinos reunidos en Junta en Zubieta, de acuerdo
con mi Consejo de Ministros,

» Vengo en decretar lo siguiente:
• Artículo 1.0 Se declara condecoración oficial

. la medalla conmemorativa del Centenario del 31
de Agosto de 1813, creada por la Junta de dicho
Centenario y acuñada en oro, plata y bronce,
según el modelo aprobado por la misma, pendien
te de una cinta de treinta milímetros do ancha, de
los colores morado, amarillo, rojo y azul, en tiras
verticales, la primera de tres milímetros de ancho,
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la segunda de doce, la tercera también de doce, y
la cuarta de tres, y sujeta con un pasador de oro
o metal dorado.

» Art. 2.° Esta condecoración será otorgada a
los descendientes directos de los vecinos de San
Sebastián que, congregados en Zubieta los días 8
y 9 de Septiembre de 1813, acordaron la reedifica
ción de la Ciudad y a cuantas personas hayan
contribuído de algún modo a las fiestas del Cente
nario y erección del Monumento Conmemorativo
que se está construyendo, concediéndola el Presi
dente del Consejo de Ministros a propuesta de la
Junta del Centenario .

» Art. 3.° Dentro de las condiciones anteriores
usarán la medalla de oro los miembros de la Real
Familia española, los Ministros y ex Ministros de
la Corona, los Senadores del Reino y Diputados a
Cortes, los Generales y Jefes con categoría de
Coronel del Ejército y de la Armada, los Prelados,
los Jefes superiores de Palacio, los Diputados
Provinciales de Guipúzcoa, el Alcalde, los ex Al
caldes y Concejales de San Sebastián, los indivi
duos de la Junta del Centenario y los descendien
tes directos de los vecinos de San Sebastián que
en aquella memorable fecha resolvieron el resur
gimiento de la Ciudad; usarán la de plata, los
demás Jefes y los Oficiales del Ejército y de la
Armada y los funcionarios públicos de categoría
superior a la de Jefe de Negociado; usarán las de
bronce todas las personas que , reuniendo las
condiciones expresadas, no están incluídas en las
categorías anteriores, y los individuos del Ejérci-
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to y de la Armada que concurran a las fiestas del
Centenario .

• Art. 4.0 Los descendientes directos de los ve
cinos de San Sebastián que reunidos en Zubieta
tomaron el acuerdo antes mencionado, usarán en
la medalla la cinta expresada, remontada por una
escarapela blanca y azul.

• Art. 5.0 Los certificados que acrediten el de
recho a usar esta condecoración, estarán sujetos a
la ley del Timbre en sus artículos 28 y 30 respec
tivamente.

• Dado en San Ildefonso a siete de Junio de mil
novecientos trece. - ALFONSO. - El Presidente
del Consejo de Ministros, Alvaro Fiqueroa:»

EXPOSICIONES

La Histórica conmemorativa.

Esta Exposición, situada en el edificio de la anti
gua F'ábr ica de Tabacos de la calle de Garibay,
acondiciouado provisionalmente para el objeto,
no se abrirá probablemente hasta fines de Agosto
porque su organización ha requerido un trabajo
especial.

Por ello nos vemos en la imposibilidad de dar
cuenta de los muchos objetos curiosos que se van
reuniendo, yen síntesis diremos que el certamen
lo constituirá algo de lo que pudo librarse del
saqueo y del incendio de las casas y monumentos
de esta Ciudad. Utensilios, fragmentos, libros, do
cumentos, manuscritos, cuadros, grabados, meda
llas, monedas y detalles referentes al traje, al
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mobiliario y a la decoración correspondiente al
siglo XVIII y principios del XIX.
I Muchos particulares van mandando sus antigua
llas artísticas,y corporaciones y entidades facilitan
cuanto tienen pertinente al caso.

Ya nadie duda que la Exposición Histórica re
sultará un espectáculo sumamente instructivo y
atrayente como pocos.

Exposición de Pintura de artistas vascos.

En el piso superior del mismo local de la antigua
Fábrica de 'I'abacos se prepara esta Exposición, en
la que figurarán notables trabajos do los laurea
dos artistas Cabanas, Ugarte, Zuloaga, Salaverria
Díaz de Ola no, Arrue, Uranga, Aguirre, Martiare
na, Sena, Regoyos, Irureta, Zubiri, Gastelu, Teje
dor, Oiga, Martínez, Vera Fajardo, Aldecoa, Ortiz
de Urbina, Ibarrondo, Salís, Arcaute, Amuátegui,
Goicuria, Tellaeche. Asaota, Aramburu y herma
nos Zubiaurre.

Congregar en su país a tantos elementos disper
sos por Madrid, Roma, Munich, Londres y París,
donde son más conocidos algunos que en su tierra,
es de un esfuerzo grande.

Este certamen será la nota saliente de las Fies
tas del Centenario.

Exposición Historico-Naoal Oceanográfica.

En el salón de actos y galerías adyacentes del
Instituto Provincial de la calle de Urdaneta se
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verifica esta Exposición, organizada por la Socie
dad Económica Vascongada de Amigos del País,
con el apoyoldel Gobierno.

Dados los elementos con que se cuenta, este con
curso artístico revestirá gran brillantez y es como
el principio de la constitución de un Museo Naval
permanente.

Entre los objetos más curiosos e importantes
que en él se exhiben, citaremos los retratos de
D. Francisco de Muruve, Conde de Peñaflorida,
D. Ignacio de Lapaza, D. José de Areizaga y don
Ramón de Arteaga, Marqués de Valmediano, quie
nes el año 1728 fundaron la Real Compañía de
Caracas, que tantos beneficios reportó al país en el
ramo comercial de importación de toda clase de
productos .

Igual mención haremos del retrato del Canónigo
D. José de Lopeola (ascendiente del Marqués de
Roca-Verde), último director que fué de la mencio
nada Compañía.

y como trabajo verdaderamente de estudio, pa
ciencia y precisión, merece consignarse un gran
cuadro dibujado a pluma y en color que represen
ta la versión exacta del combate naval de las
Dunas en el que se batieron el almirante holandés
Martín Harperts Tromps y el inmortal hijo de
Donostiya, D. Antonio de Oquendo, el 21 de Octu
bre de 163ft

El aspecto de estas obras es el de las antiguas
aguas fuertes coloreadas, que tan en boga estuvie
ron el siglo XVIII.

Estas bellísimas imitaciones de grabados se de-
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ben al joven D. Sebastián Gómez Izaguirre, Pro
fesor de dibujo del Colegio Captier y ayudante de
la Escuela de Artes y Oficios.

El artista D. José Aguirre, pensionado que fué
del Ayuntamiento y que cursó sus estudios en
Munich, ha ejecutado para la Exposición el retrato
del insigne hijo de Villafranca, Andrés de Urda
neta, que participó de los riesgos de la desastrosa
expedición de la Armada, del comendador Fray
Lope García de Loisa, que siguió la ruta del malo
grado Magallanes, hallando triste fin a su vida.

El artista que tan bien ha interpretado la figura
de aquel esclarecido personaje, José Aguirre, es
donostiarra de nacimiento y de corazón.

La nao Victoria, en la que dió la vuelta al mundo
el Cano, ha sido reproducida por el hábil artífice
D. Joaquín Cortés, con una fidelidad absoluta,
bajo la dirección del Almira nte D. Juan Mata, que
en unión de D. Ramón Camio, han puesto alma y
vida para el mayor éxito de este certamen .

Continuemos haciendo mención de lo más sa
liente del mismo.

Retratos de los Almirantes D. Miguel Oquendo,
D. Antonio de Oquendo y su hijo D. Miguel, doña
María Lazcano, D." Teresa San Millán, D. Felipe
y D.a María Teresa Oquendo, luego Marquesa de
Urbina. Relieve del palacio de Lazcano.

Horma del zapato, corpiño y farol de uso do
méstico que pertenecieron al Almirante; casa Man
teo, solar de Oquendo; bandera de combate y
farola de la Capitana; Capitana de Oquendo;
cucha o arcón que perteneció a D. Antonio de
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.Oquendo; cañones de la escuadra de D. Miguel de
Oquendo hallados en la bahía de Pasajes.

Retrato de Juan Sebastián del Cano. Facsímile
de la vela de la nao Victoria. Mapa donde se mar
ca con toda exactitud la expedición de Magallanes,
el Cano, Legazpi, Urdaneta y Bonechea, dibujado
por el Depósito Hidrográfico de Madrid.

Muerte del Cano. Estatua de éste en piedra, cos
teada por su descendiente Agote. Globo terráqueo
donde se dibujan los derroteros del Cano. Farola
de la nao Victoria. Copia del testamento del Cano.

Retrato de D. BIas de Lezo. 12 improntas de las
medallas que acuñó el almirante inglés Vernun.
Casa solariega de D. BIas de Lezo.

Retrato del almirante D. Domingo de Zabala.
Cuadro representándole en el combate de Lepanto.
Su casa solariega y enterramiento. Facsímile del
estandarte regalado por el Papa a la Santa Liga.

Retratos del almirante D. Miguel de Vidazábal,
D. Juan de Izarraga, D. Lorenzo de Zuazola y
Loyola y D. José Esteban de Abaría .

Retrato del almirante D. Marcos de Aramburu;
Francisco Echeveste; Jacinto Antonio de Echeve
rri; Mateo de Laya; Francisco Hidalgo de Cime;
Martín Iñiguez de Carquízano, general de la Ar
mada de Loaisa, casa-torr-e suya; Juan de Lazca
no y su enterramiento en dicha villa; Antonio de
Gaztañeta y « Tratado de construcción na val », es
crito por éste; Lucas Arbelaiz; relieve de su casa
solariega; Juan de Echeverri, Conde de Villa Al
cázar. Bosquejo de su enterramiento en San Tel
mo de San Sebastián.
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Retratos de los almirantes Hernando de Leizao
la, Miguel López de Legazpi, Juan Pérez de Por
tu; del general D. Domingo de Ossoro y Landa
verde y de D. Santiago Aristeguieta, Marqués de
la Paz; D. Ignacio Balzola, D. Domingo de Villavi
ciosa, D. Juancho Villaviciosa, D. Miguel Villavi·
ciosa; casas solariegas de estos señores; D.Martín
de Zamal vide, D. Pedro Zubiain, D. Martín de la
Rentería, D. José Soroa y Soroa y sus respectivas
casas solariegas.

Retratos de Vargas Ponce, de José Joaquín Fe·
rrer, del almirante D. José de l\Iazarredo, varios
objetos y enseres pertenecientes a éste, 'y retratos
de Urdaneta, además del citado anteriormente,
otros dos con traje de marino y con hábito reli
gioso. Boceto en yeso de su estatua en Villa
franca.

D. Juan y D. Ignacio de Soroa, constructores
navales. Documentación interesante de sus casas
constructoras.

Retrato de D. Juan de Echaide y galera que
él usaba.

Nao de la Invencible, mandada por D. l\Iiguel de
Oquendo, construída en Pasajes.

Nao San Ildefonso, construída en Pasajes.
Modelo de galera. Otro modelo . Banderas de ma

rinos de diferentes épocas. Facsímiles de diferen
tes uniformes de marina. l\Iodelos de naos de
varios siglos. Falconete y sables usados en
Lepanto.

Modelo del San Juan Nepornuceno, de Trafalgar.
Retrato de D. Cosme Damián Churruca. Su casa
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solariega. Sable y pistola regalados por el empe
rador Napoleón 1.

Varias cartas geográficas y planos del Ferrol,
dibujados por Churruca.
- D. Francisco de Moyüa y Mazarredo. Pistolas
regaladas por Napoleón I y casa solariega.

Retratos de D. Agustín Monzón y D. Ramón
Echagüe. Caracas, casa almacén de La Guayra.

Consulado. Torre de Igueldo . Cerrojo de la
puerta casa oficinas del muelle. Urna. Cruz. Do
cumentación.

Oceanografía. Ejemplares de peces cogidos en
el Cantábrico . Redes, anzuelos, etc .

Modelos de trasatlánticos de las casas Arrote
gui, Pinillos, Trasatlántica y de 13s más importan
tes de los armadores de Bilbao.

Se ha constituído una guardia permanente de
seis marineros y un cabo, enviados por el Ministe
rio de Marina, para la debida custodia de estos
objetos.

====7::~



DONOSTIAKO UDAL L1BURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

San Sebastián moderno.
A los forasteros que nos favorecen con su pre

sencia en la temporada veraniega desde hace cua
tro lustros y han seguido paso a paso la evolución
de San Sebastián en ese tiempo, no ha de extra
ñarles el extraordinario desarrollo adquirido por
éste.

En su jurisdicción existen unas tres mil casas;
sus calles, paseos y jardines pasan de doscientas;
tiene siete parroquias entre urbanas y rurales, y
sus habitantes ascienden a 50000, sin contar con
la población flotante del estío, que aumenta este
número hasta 80.000.

San Sebastián es, sin disputa, la playa que más
justamente ha adquirido el renombre universal
de que goza.

La situación, la bondad de su clima, la disposi
ción y amplitud de sus calles, la belleza de sus
monumentos, sus lindos parques y jardines, cons
tituyen la admiración de los que la visitan.

Desde el año 1886 en que S. M. la Reina D.a Ma
ría Cristina, comprendiendo que las condiciones
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excepcionales de San Sebastián podían producir
beneficiosos efectos en la salud de sus augustos
hijos, eligió esta ciudad como residencia veranie
g!l, ha venido la Familia Real favoreciéndola sin
interrupción. La presencia de la Corte da gran re
lieve y brillantez al veraneo .

Con la Familia Real viene aquí un elegante cor
tejo. Cuerpo diplomático acreditado, Embajadas
y la mayor parte de la aristocracia española . En
San Sebastián tienen lugar varios Consejos de Mi
nistros.

Para el que no conozca la población, señalare
mos lo más digno de ser recorrido .

Debe comenzar su visita por las antiguas igle
sias de Santa María, San Vicente y el artístico
San Telmo, subir al castillo de la Mota, desde el
cual, a vista de pájaro, dominará la Ciudad y el
anfiteatro de montañas que la rodean; a la bajada
entrará en la Plaza de la Constitución, que tiene
un carácter especial y donde antiguamente se ce
lebra ban las corridas cíe toros, por cuya circuns
tancia están numerados los balcones. La Casa
Consistorial, la Pescadería modelo, el Rompeolas
y, para contraste, el típico barrio de la Jarana,
en el puerto. Seguirá después al Gran Casino, la
Diputación, el jardín de la Plaza de Guipúzcoa, el
teatro Victoria Eugenia, el Hotel María Cristina,
la estatua de Oquendo, en la Zurriola, y el Monu
mento conmemorativo en el parque de Alderdi
Eder.

Luego, en la parte novísima de la población,
verá el Instituto Provincial y la Escuela de Artes
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y Oficios con la Biblioteca y el Museo, la iglesia
del Buen Pastor, la Concha y su playa con el
magnífico balneario La Perla, caseta Real, Pala
cio de Miramar, el Asilo de María Cristina, en Zo
rroaga; la Plaza de Toros, en el barrio de Gros, y
otras curiosidades, como la isla de Santa Clara.

Con más detenimiento, puede hacer excursiones
agradables a los alrededores en varios días. A
Pasajes, Rentería. Irún, Fuenterrabía, Hernani,
Tolosa, Martutene, Igueldo y Ulía, en las diversas
líneas de tranvías. El ferrocarril de Bilbao le da
facilidades para ir a los pueblos de Lasarte, Zu
bieta, Usúrbil, Orio, Zarauz, Gustar-ía, Zumaya,
Deva y San Ignacio de Loyola,en Azpeitia; y el
ferrocarril del Norte para Hendaya, San Juan de
Luz, Bayona y Biarritz.

Como distracciones, San Sebastián en verano es
la corte de los placeres. Los deportes han arrai
gado de tal manera, que todos ellos se ejercitan
con favorable éxito. Tenemos corridas de toros, .
conciertos de orquesta y banda, fiestas y funcio
nes en el Casino, oinco teatros abiertos y cines
en todos los cafés. No hay tiempo de aburrirse .

Las vías de comunicación son muchas; véase:
Dos líneas de ferrocarril, la del Norte y Bilbao,

y, próxima a terminarse, la de Pamplona.
Tranvías: San Sebastián a Hendaya; San Se

bastián a Tolosa; San Sebastián a Rentería; San
Sebastián a Hernani; San Sebastián a Venta-berrí
(Antiguo); San Sebastián urbano; San Sebastián a
la estación del Narte; San Sebastián a Ulía, y San
Sebastián a Igueldo. Total nueve líneas que con
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las excelentes carreteras de la provincia, retor
madas por la Diputación para la circulación de
autos, abarcan una espaciosa red de comunica
ciones.

Por la estación del Norte pasan diariamente en
verano veinticinco trenes ascendentes de viajeros
y otros tantos descendentes.

La capital de Guipüzcoa , con los trenes de lujo,
está a dieciocho horas de Lisboa, catorce de Ma
drid y once de París.

Guarnece la plaza, durante la jornada, el regi
miento de infantería de Sicilia núm . 7, el primero
<le ingenieros Zapadores-minadores, varias fuer
zas de la Comandancia de Artillería de plaza,
el escuadrón de la Escolta Real, una compañía de
la Guardia civil de a pie, secciones de caballería
de la misma arma y varias compañías de Carabi
neros .

La "escuadr ill a surta en la bahía se compone del
yate Giralda, los cañoneros María de Molina,
Marqué» de Molins y lilac-Mahón y el torpedero
Halcón .
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RELACiÓN
de las princip ales Autoridades, Corporaciones

y entidades en funciones en San Sebastián

el año del Centenario.

La Familia Real.
El Ministro de jornada, Excmo. Sr . D. Antonio

"López Muñoz, Ministro de Estado.
El Capitán General de la 6.a Región, Excmo. Se

ñor D. Julio Domingo Bazán, Teniente General.
El Obispo de la Diócesis, Excmo. e Ilmo. Sr. Don

José Cadena y Eleta (electo Arzobispo de Burgos) .
Senadores por la provincia: D. José María Am

puero, Conde de Urquijo y D. Rafael Picavea.
Diputado a Cortes por San Sebastián, D. Manuel

Lizasoain y Minondo ,
Gobernador civil, D. Eduardo García Bajo, los .

seis primeros meses del año. D. Eduardo Cobián,
desde el I. v de Julio.

Gobernador militar, el General de brigada don
Fernando Almarza. Comandante de marina, don
Felipe Arnaiz . Presidente de la Audiencia, D. Al
fon so. Trabado y Leste . Fiscal de íd ., D. Luis Gó
mez de Arteche. Juez de 1.a instancia, D. Rafael
G. Besada. Juez municipal , D. José Miguel Tabu
yo. Fiscal, D. José Angel Lizasoain. Decano del
Colegio de Abogados , D. Wenceslao Orbea.

Arcipreste del partido, D. Martín Lorenzo de
Urízar.
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Comisario Regio de Agricultura e Industria,
Excmo. Sr. D. José Romero.

Delegado especial de Hacienda, D. Eduardo Me
léndez .

Excma. Diputación de Guipüecoa.

Presidente: D. Ladislao de Zabala.
Vicepresidente: D. Vicente de Laffitte.
Vicepresidente de la Comisión provincial: don

Eustaquio Inciarte .
Diputados: D. Antonino de Ameztoy, D. José

Joaquín Aztiria, D. Ignacio Pérez Arregui, D. José
Manuel Pérez Icazategui, D. Julián Elorza, Conde
del Sacro Romano Imperio , D. Juan de Olazábal,
D. Máximo Laborda, D. José Romero, D. José Ma
ría Angula, D. Pío Bizcarrondo, D. José Lasquí
bar, D. Gervasio Aramburu, D. Santiago Bianchi ,
Marqués de Valdespina, D. Wenceslao Orbea y
D. Constantino Aguinaga.

Secretario: D. Ramón Zubeldia.

Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian,

Alcalde: Excmo. Sr. D. Marino Tabuyo.
Pr-imer teniente alcalde: D. Javier Resines.
Segundo: D. Domingo Azuirrebengoa .
Tercero: Excmo. Sr. D. Gabriel de Laffitte.
Cuarto: D. Miguel Granés.
Quinto: D. Carlos de Uhagón.
Sexto: D. Ramón Kutz.
Séptimo: D. Horacio Azqueta.
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Síndicos: D. José l\Iarqueze y D. Narciso Dolha
garay.

Regidores: D. Domingo Oregui, D. Adrián Na
vas, D. Castor Torre, D. Elías Ayestarán, D. Pedro
Nerecan, D. Miguel M. Aizpurua, D. Miguel Doaso,
D. Manuel Domínguez, D. Alfredo Camio, D. An
tonio Minondo, D. Luis Iribas, D. José Aldaco, don
Javier Luzuriaga, D. Camilo Ochoa, D. Lucas Zu
laica, D. José Victor l\1endizíibal, D. Miguel de
Urreta, D. Francisco Solano, D. Hilarión Sansina-
nea y D. Cándido Marcellán. .

Secretario: D. Antonio de Egaña.

Junta de Patronato de la Gasa Misericordia
y Hospital de San Antonio Abad.

Presidente: el Alcalde.
Vocales Concejales: D. Víctor l\Iendizábal, don

Antonio Minondo, D. Miguel Granés, D. Francisco
Solano, D. Domingo Oregui y D. Miguel Urreta.

Vocales vecinos: D. Francisco Nerecan, D. Este
ban Aramburu, D. José Ramón Tellería, D. Euge
nio Insausti, D. Pablo Barriola y D. Luis Elizalde.

Secretario: D. Miguel Arregui.

Gvmisión de Monumentos Históricos y Artísticos.

Presidente: el Gobernador Civil.
Vicepresidente: D. Manuel Martínez Añíbarro.
Vocales natos; Presidente de la Diputación ,

Alcalde del Ayuntamiento, Director del Instituto,
Arquitecto provincial.
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Vocales de número: D. Joaquín Pavía, D. Roge
Ha Gordón, D. Ramón Luis de Oamio, D. Luis
Gómez de Arteche, Excmo. Sr . l\Iarqués de Seoane,
D. Pedro Manuel de Soraluce.

Excmo. Sr. Marqués de Roca- Verde, Tesorero.
Excmo. Sr . D. Alfredo de Laffitte, Secretario.

Junta del .Museo Municipal.

Presidente: el Alcalde.
Delegado de la Diputación: D. José Romero.
Vocales de honor : Excmo. Sr . Oonde de Torre-

¡\Iúzquiz, Excmo. Sr. D. l\Iiguel Altube, D. Sebas
tián Machimbarrena, Excmo. Sr . D. José El óseguí,
Excmo. Sr. Marqués de Roca-Verde, Sr. D. Jorge
Satrústegui.

Vocales Ooncejales: Excmo. Sr. D. Gabriel
Laffitte, D. Pedro Nerecan y D. José Víct cr Men
dizábal.

Vocales por la Económica Vascongada: D. Ra
món Luis de Oamio, D Víctor Samaniego y don
Ignacio Ugarte.

Vocales por la Comisión de Monumentos: don
l\Ianuel Martínez Añíbarro, Excmo. Sr. D. Alfredo
de Laffitte.

Vocal nato: D. Juan Alday, Arquitecto mu
nicipal.

Oonservador: D. Pedro Manuel de Soraluce.

Junta Provincial de Instrucción Pública.

Presidente: el Gobernador Civil.
Vocales: D. Ladislao Zabala, Presidente de la
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Diputación; Excmo . Sr. D. Marino Tabuyo, Alcalde
de San Sebastián; D. Paulino Caballero, Director
del Instituto; D. Valentín Peréz Yagüe, Catedrático
del Instituto; D." María Victoria Jiménez, Directora
de la Escuela Normal de Maestras; D. Leopoldo
Sanz, Inspector de primera enseñanza; D . Tomás
Acha, Inspector de Sanidad; D. Ramón Oor t ázar,
Arquitecto provincial; D. Martín Lorenzo de Urí
zar, Arcipreste; D. Adrián Navas, Concejal; Don
Rafael Albarellos, Jefe del Ejército; D. Francisco
Rivilla, Padre de familia.

La Condesa viuda de la Vega de Sella, Madre
de fa milia; D." Ana Martínez de Laffitte, Madre de
familia.

Secretario: D. Césareo Martínez y Sola

Junta Local de Instrucción Pública.

Presidente: el Alcalde.
Vocales: D. Víctor Mendizá bal, Concejal; don

Pedro' Nerecan, íd .; D. Cándido Uranga, Párroco '
de San Ignacio; D Tomás Acha, Inspector de Sa
nidad; D. Juan Alday, Arquitecto municipal; don
José Pena, Maestro de Escuela pri va da ; D. Tomás
Balbás, Padre de familia; D. Miguel Salaverría,
Padre de familia; Da Cecilia María Ortega, Maes
tra de Escuela pública; D." Juana Martínez de
Múgica, Madre de familia; D a Pilar Bago, viuda
de Oliván, Madre de familia.

Secretario: D. Ramón Zapirain.
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Sociedad de Oceanografía de Guiptizcoa.

Presidentes de honor: los Ministros de Marina,
Fomento e Instrucción Pública, y Comandante de
Marina de la provincia .

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Seoane.
Vicepresidentes: D. José M. ' Aristeguieta y don

Antonio Echeguren.
Tesorero: Excmo . Sr. D. Tomás Balbás.
Secretario general: D. Pedro Manuel de Soraluce.
Archivero: D. Fernando Malina .
Vocal nato: D. José M." Caballero, Capitán do

corbeta.
Vocales: D. Esteban Bertrand, D. Paulino Caba 

llera, D. Baldomero Cañizares, D. José Gorostidi,
D. Alberto Machímbarrona, D. Manuel Martínez
Añíbarro, D. Manuel Mercader, D Juan Miguel
Orcolaga, Director del Observatorio de Igueldo,
D. Javier Peña y Goñi y D. Julián Sala zar.

Junta Local de Reformas Sociales.

Presidente: el Alcalde .
Vocales natos: D. Isidoro Bengoecha, Párroco

de Santa María; D. José M.a Oa, Médico titular.
Vocales patronos: D. Cayetano Elícegui, D. Ra

món Alonso, D. Antonio Astigarraga, D. Enrique
Pérez Egea, D. Antolín Alvaro y D. Mauricío
Damborenea .

Vocales obreros: D. Alejandro Vegas, D. Fran
cisco Lasa, D. Félix Sampedro, D. Martín Pérez,
D. José Rivera y D. Victoriano Gómez.
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Inspector provincial de trabajo: D. Fernando

Hormaeche, In geni ero de minas.
Secretario: D. Baldomero Anabitarte .

Cámara de Comercio de Guip úzcoa.

Presidente: D, Juan Córdoba .
Vicepresidente: D. Ramón Alonso.
Secretario: D. Mariano Yurrita.
Tesorero: D Daniel Echeverría .
Contador: D. José A. Beguiristain.
Bibliotecario: D. Antonio López .
Vocales: D. Miguel Salaverría , D. José M.a Mu

guruza, D. Andrés Zurbano, D. Antonio Navarro,
D. Antonio Astigarraga, D. Francisco Lerchundi ,
D. Luis Mena.

Secretario-letrado': D. Angel Manterola.

p55::;:¡====
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La Prensa Donostiarra en el Gents.nario.
Quedaría incompleto este modesto tr-abajo si no

diéramos, como final, una nota explicativa de la
significación de las publicaciones que en San Se
ba stián llevan la dirección de la mentalidad .

Entre los periódicos diarios es el decano La Voz
de Guipúzcoa, republicano, con 29 años de existen
cia . TIene reputación bien adquirida de dar exc e
lentes informaciones y en su redacción campean
plumas bien acreditadas.

Circula mucho, sobre todo en la capital, y sus
juicios locales basados en la experieucia del tiem
'po son dignos de ser atendidos .

Dedicó el ·1 de Mayo pasado, conmemoración del
cincuentenário del derribo de las murallas, un nú
mero especial e interesante a esta solemnidad, y
se ocupa constantemente de cuanto se relaciona
con el Centenario.

El Correo del Norte, de 16 años, es un diario tra
dicionalista que en la región vascongada repre
senta la política de D. Jaime y en tal sentido cum
ple perfectamente su misión. Coopera a la propa
ganda de las fiestas conmemorativas.

Otro tanto pued.e decirse de La Constancia, de
la misma edad que el anterior, órgano del inte
grismo. Inserta noticias del Centenario .

Al citar El Pueblo Vasco, periódico indepen
diente, razones conocidas de los lectores coartan
nuestra libertad. Pero esto no ha de ser obstáculo
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para que declaremos que la energía y valor cívico
del senador D. Rafael Pica vea, le trajo a la vida

. hace 11 años, S que en ese tiempo ha logrado co
locarse a la altura del primero ' en la provincia.

Especialmente en ella se lee con profusión y en
la capital está en manos de todo el mundo.

Su confección moderna, cómoda y agradable le
han dado gran éxito . El taller de fotograbado le
facilita medios de hacer números interesantes, cul
tivando la actualidad.

Publicó oportunamente uno extraordinario con
grabados y ar-tículos alusivos al derribo de las
murallas y en cuantas ocasiones se le presenta n
ofrece sus columnas para el mejor éxito de los ac
tos del Centenario
_ El Rápido, diario vespertino, también indepen
diente, acaba de nacer y aun nada podemos decir
de él sino que sea bienvenido.

La revista quincenal vascongada Euskal-Erria,
que se edita en la centenaria casa de Baraja desde
hace 34 años (la publicación más antigua de la re
gión), fué fundada por el malogrado vascófilo don
José Manterola. La continuaron el insigne poeta
.D. Antonio Arzác y el cronista D. Francisco López
Alén, ambos desaparecidos prematuramente como
el primero, del mundo de los vivos.

En las páginas de este año ha publicado y sigue
publicando grabados, artículos y documentos re
ferentes a las 'solemnidades que se conmemoran, a
las que dedica con entusiasmo todos sus afanes y
desvelos .

Novedades, revista semanal ilustrada, ha llegado
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én cuatro anos a competir con sus similares de la
Corte, y es ya de imperiosa necesidad en la región
vasconavarra. Sus grandes elementos la hacen en
esta ocasión de fiestas ser el órgano representati
vo de cuanto gráficamente puede darse.

Tanto esta ilustración, como El Pueblo Vasco,
hijos del mismo padre, Sr. Pica vea , tienen monta
dos sus servicios de redacción, imprenta y talleres
con mucho lujo, en casa propiá, y disponen de un
salón-teatro para espectáculos.

Euskal-erriaren. alde, quincenario que ve la luz
desde hace tres años, cultiva la literatura vasca, y
los nombres de su Consejo Directivo D. Arturo
Campión, D. Carmelo Echegaray. D. Julio Urquijo
y D. Domingo Aguirre, son la mejor propagan
da de él..
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